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Esta primera edición del Workshop del Clús-
ter de Investigación Aplicada de la Facultad 
Politécnica tiene una importancia muy es-
pecial dado que es el resultado de más de 
ocho años de ininterrumpida labor de un 
gran equipo humado de la Facultad Politéc-
nica, encabezado por el Decano Prof. Abel 
Bernal Castillo, y que hoy estamos dando a 
conocer de manera formal a la comunidad 
nacional, con el propósito de compartir con 
todos, nuestro trabajo, nuestras capacidades 
y a través del conocimiento mutuo luego de 
este encuentro, ir creciendo y mejorando en 
nuestros servicios ciudadanos.

La celebración de esta jornada de difusión de 
nuestras potencialidades nos permitirá con-
solidar nuestra presencia en los sectores que 
necesitan resolver problemas que involucren 
aspectos de I+D+i en TICs, avanzando rápida-
mente hacia la economía y sociedad digital.

El CIA-FPUNA nació como una idea de gene-
rar un espacio para docentes y estudiantes 
que les permita desarrollar la creatividad, 
aplicar sus conocimientos teóricos en prác-
ticas profesionales reales, de esta manera el 
CIA aporta experiencia a estudiantes lo cual 
conlleva a egresados con competencias su-
ficientes para afrontar desafíos y problemas 
con solvencia y capacidad. 

Marca diferencia con cualquier otro ente 
privado en el ámbito de I+D+i, y de manera 
prioritaria se plantean proyectos de innova-
ción, investigación en nuevas tecnologías, su 
aplicación para solucionar problemas reales 
de entes privados o públicos y con posibili-
dad de aplicar los conocimientos en un desa-
rrollo de aplicación con altos parámetros de 
calidad y seguridad.

En ese mismo contexto, se trata de facilitar 
la colaboración entre actores de entes públi-
cos y privados, mediante las iniciativas que 
fortalezcan el conocimiento mutuo de las ca-
pacidades y las necesidades, para obtener la 
mejor solución a sus problemas. El ambiente 
adecuado del CIA, donde interactúan docen-
tes y estudiantes, estimula al desarrollo de 
investigación aplicada a alguna necesidad del 
país, de forma lograr incentivar la inversión 
privada en I+D+i en la industria electrónica y 

las TIC de manera a lograr un crecimiento país 
importante en el sector.

Nuestras investigaciones se focalizan en las 
áreas más relevantes para el desarrollo de la 
economía: salud y educación; y en ese sentido 
nos enfocamos en los sectores más relevan-
tes del ámbito digital como cloud computing, 
smart Cities o big data y sus aplicaciones. Las 
empresas de hoy deben apuntar a su inter-
nacionalización para ser competitivas, y para 
ello la base tecnológica es fundamental, en el 
que el papel de las industrias del sector es pri-
mordial, esas industrias se nutren de nuestros 
egresados. 

Estas tecnologías mencionadas son mecanis-
mos claves para garantizar la competitividad 
de las empresas y entidades del país, el em-
pleo inteligente de las TIC para favorecer el 
ahorro energético y el desarrollo de ciudades 
e infraestructuras inteligentes, que garanticen 
su sostenibilidad en el tiempo y contribuyan 
al desarrollo de nuestra economía, y el uso de 
técnicas de tratamiento de volúmenes masi-
vos de datos o big data en las organizaciones, 
como medio para optimizar las decisiones y 
mejorar la productividad, eficiencia y compe-
titividad.

A través de nuestro trabajo buscamos impul-
sar las buenas prácticas de gestión logrando 
la confianza digital en los principales sectores 
estratégicos y de servicios digitales, públicos 
y privados, más relevantes para la sociedad 
y para la economía, como por ejemplo el uso 
de firma digital, ciber-seguridad, seguridad de 
datos personales, protección de la privacidad 
y uso responsable TIC.

En la espera que esta jornada de encuentro 
sea muy productiva y el inicio de otras aún 
más emocionantes y atractivas que nos per-
mitan trabajar mancomunados por un creci-
miento del país abarcando todos los sectores, 
sin distinción, tomando en cuenta la gente y 
su entorno; les saludamos a cada uno de us-
tedes.

Muchas gracias

Ma. Elena García

Jornada de Acercamiento 
Universidad - Gobierno



GEO: Sistema de Información 
Geográfica para la ANDE

Presentación

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción, en cooperación con la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE), desarrolló e imple-
mentó un sistema para la gestión geográfica de los 
clientes. El sistema llamado GEO “Sistema de Infor-
mación Geográfica de Catastro de Clientes” permite 
a la ANDE acceder a la ubicación geográfica de cada 
cliente mediante diferentes capas de mapas temá-
ticos.

Requerimientos

El proyecto se inició a mediados del 2013, bajo la 
necesidad de contar con mejores procedimientos y 
herramientas informáticas con soporte GIS (Geogra-
phic Infomation System)  para ubicar y analizar espa-
cialmente a todos los clientes de la ANDE. Mediante 
la firma de un acuerdo interinstitucional, cuya dura-
ción total fue de 18 meses (octubre del 2013 a abril 
del 2015), se pudo diseñar, desarrollar e implemen-
tar el sistema para el catastro  georreferenciado de 
clientes, mediante una solución informática que in-
cluyó el uso de tecnología GIS con interfaz Web.

La solución

El sistema GEO, en pleno funcionamiento en todas 
las agencias, facilita a la ANDE ubicar a sus usuarios 
(clientes o no), utilizando varios criterios de búsque-
da, filtros y acercamiento, mediante una gran varie-
dad de mapas temáticos que apoyan en la gestión 
operativa y la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Además de la gestión de puntos de suministros de 
energía eléctrica (imagen 1), el sistema facilita el 
análisis de los itinerarios de lectura y distribución 
de facturas (imagen 2); y, en la gestión territorial 
de las órdenes de trabajo asignadas a las cuadrillas 
tercerizadas encargadas de ejecutar los trabajos de 
campo en cuanto a instalación, atención a reclamos, 
verificación de fraudes, retiro de medidores, etc. 
(imagen 3).

Resultados Adicionales

Un importante aporte, del equipo de la FP-UNA a la 
ANDE, ha sido el cruzamiento de datos catastrales 
oficiales, del Servicio Nacional de Catastro,  con los 
datos de los clientes de la ANDE. Este cruzamien-
to arrojó como resultado la generación automática 
de aproximadamente 650 mil puntos de suministro 
posibles. Los que significa que se generó automáti-
camente la base de datos espacial del sistema con 
datos que correspondan a cuentas corrientes catas-
trales oficiales. Actualmente, la ANDE está comple-
tando las coordenadas geográfica de sus clientes; en 
algunas agencias ya hay más del 80% de los clientes 
catastrados. 

Plataforma Tecnológica

Todos los componentes del sistema fueron desa-
rrollados mediante tecnología de código abierto 
(opensource) y software libre, ahorrando conside-
rables montos en cuanto a licencias de software.  
Sin embargo, el sistema está totalmente integrado 
al Sistema de Gestión Comercial de la ANDE, que 
por su parte es un sistema propietario y bajo licen-
cia paga.



Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3



GFV: Sistema de Gestión de 
Flota de Vehículos

Resumen Ejecutivo

El sistema GFV (Sistema de Gestión de Flota de Ve-
hículos) es un sistema informático, desarrollado por 
la FP-UNA (Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción),  que integra la gestión de 
flota de vehículos, basado en los requerimientos y 
normativas de la ANDE (Administración Nacional de 

Electricidad).
Mediante el GFV es posible automatizar el registro 
y el control de todos los procesos relacionados a la 
flota de vehículos de una institución en cuanto a: i) 
incorporación y enajenación, ii) operación, iii) cupos 
de combustibles, y iv) mantenimiento de vehículos. 



Soluciones planteadas – Características 
Resaltantes

1 - Incorporación y enajenación de vehículos: consulta y el re-
gistro de los datos legales y antecedentes (títulos de propie-
dad, escribanos, números de escritura, etc.) relacionados a la 
incorporación de un vehículo a la institución; así como también 
registrar la información relacionada a la enajenación del bien. 

2 - Operación de Vehículos: permite registrar  y dar seguimien-
to a las Órdenes de Trabajo (OT), que autorizan la operación de 
los vehículos en la institución. Por lo tanto, se asignan cupos 
de combustible para cada OT, se controlan las transacciones de 
carga de combustible y se realiza el cierre de la OT con las fun-
cionalidades de este módulo. 

3 - Gestión de Combustibles: está diseñado para gestionar el 
uso del combustible desde el proceso de licitación hasta el con-
trol final para el pago al proveedor, permite:
 a) Controlar y gestionar la asignación de 
                   cupos a las unidades administrativas
 b) Transferir cupos de combustibles entre 
                   unidades administrativas
 c) Controlar y gestionar la licitación de
                   combustibles
  • Montos mínimos y máximos
  • Precio de los combustibles
   d) Integración con tarjetas magnéticas 
 e) Autorización para carga en 
      bidones/tambores

4 - Gestión de Mantenimiento: desarrollado para realizar el 
control del mantenimiento preventivo de cada vehículo de la 
institución según los parámetros especificados (kilometraje 
para cambio de aceite, cambio de cubiertas, cambio de filtros, 
etc.). Además se realiza el registro del mantenimiento correc-
tivo realizado a los vehículos. Con toda esta información se 
puede establecer el costo de operación de un vehículo en la 
institución. 

Resultados de la implementa-
ción del sistema GFV en la ins-
titución

1 - Procedimiento de gestión de combustible 
unificado, actualizado y con soporte software.
2 - Procedimiento de órdenes de trabajo y 
operación de vehículos unificados para toda 
la institución 
3 - Integración a través de web services con 
proveedores de combustibles.
4 - Control automático de transacciones de 
carga de combustibles.
5 - Procedimiento para autorización de tran-
sacciones de carga de combustibles descen-
tralizado.
6 - Procedimiento base para la incorporación 
de vehículos.
7 - Licitación de combustible con especifica-
ción técnica de interoperabilidad.

Plataforma tecnológica del sis-
tema GFV

      

Equipo de trabajo del proyecto 
sistema GFV

El equipo de proyecto de parte de la FP-UNA 
para el desarrollo del sistema GFV estuvo con-
formado por los siguientes roles y cantidades:

 • 1 Coordinador 
 • 1 Gerente de Proyecto 
 • 2 Líderes de equipo
 • 4 Analistas-Programadores



Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en el Servicio Nacional de Catastro

Resumen Ejecutivo

El proyecto de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i) del Servicio de Catastro Nacional con la 
FP-UNA, está orientado a la actualización tecnológi-
ca de los procesos catastrales existentes de acuerdo 
a las prioridades definidas por la institución. Como 
resultado, se han definido los siguientes servicios y 
componentes desarrollados por la FP-UNA:

1 - Servicio para profesionales geógrafos: para ane-
xar sus planos en formato digital y realizar diversos 
tipos de controles geográficos. Puede utilizarse en 
línea y previa a la presentación formal de los expe-
dientes a la institución. 

2 - Nuevo visualizador web GIS de parcelas: Herra-
mienta para realizar consultas sobre mapas catas-
trales del territorio nacional. Posee mecanismos 
de búsqueda sencillos y eficientes permitiendo una 

mejor experiencia de usuario, entre otros benefi-
cios.

3 - Servicios para intercambio de información con 
la DGRP (Dirección General de Registros Públicos): 
servicio en línea que permite a funcionarios de la 
DGRP consultar y comprobar la validez de los cer-
tificados catastrales emitidos por el SNC. Además, 
ofrece una serie de Web Services para la integración 
a otras aplicaciones existentes en la DGRP.

4 - Pago electrónico de aranceles: servicio que per-
mite a los usuarios abonar los aranceles correspon-
dientes a sus trámites a través de numerosas bocas 
de cobranzas ubicadas en diferentes puntos del país 
y sin la necesidad de acudir a las ventanillas de co-
bro habilitadas en el SNC. 



Soluciones planteadas – Caracte-
rísticas Resaltantes

1 - Servicio para profesionales geógrafos.
• Incorpora nueva funcionalidad para gestión 
de solicitud de cotejo de planos disponible en 
línea, sin necesidad de presentación formal 
de expedientes.
• Permite realizar controles geográficos en 
forma automática como superposición de 
parcelas y verificación de problemas con lími-
tes distritales.
• Brinda la posibilidad de realizar consultas 
de los expedientes presentados por geógra-
fos.
• Capaz de importar y exportar archivos sha-
pe sin el uso de licencias ArcGIS.

2 - Nuevo visualizador web GIS de parcelas.
• Realiza consultas directamente sobre la 
base de datos Oracle del SNC.
• Posee mecanismos más sencillos de bús-
quedas de cuentas corrientes y urbanas.
• Permite interactuar con capas de mapas 
externos de gran difusión como Open Street, 
Google Street y Google Satelite.

3 - Servicios para intercambio de informa-
ción con la DGRP.

• Permite verificar en línea los certifi-
cados catastrales.
• Reduce el tiempo de comunicación 
de los números de finca y matrícula 
de una parcela.
• Elimina el costo de fotocopiado de 
certificados y el llenado de los datos 
en forma manual.

4 - Pago electrónico de aranceles.
• Brinda mecanismos para la recep-
ción en línea de los pagos.
• Elimina la gestión y custodia de los 
valores recaudados en la institución.
• Permite generar la conciliación en 
línea de la recaudación diaria.
• Elimina la necesidad de mantener 
muchas ventanillas de cobranzas en 
la institución.

Plataforma tecnológica del 
sistema

      

Equipo de trabajo del pro-
yecto 

El equipo de proyecto de parte de la FP-
UNA para el desarrollo del sistema GFV es-
tuvo conformado por los siguientes roles y 
cantidades:

 • 1 Coordinador 
 • 1 Gerente de Proyecto 
 • 1 Líder de equipo
 • 4 Desarrolladores



Plataforma de Servicios Web 
para Pagos Electrónicos

3 - Practicidad: Los usuarios disponen de 
más bocas de cobranzas, medios de pago, 
oficinas, etc., para realizar sus transaccio-
nes. Elimina la gestión y custodia de los 
valores recaudados en la institución.

Plataforma tecnológica del 
sistema SPE

Equipo de trabajo del pro-
yecto sistema SPE

El equipo de proyecto de parte de la FP-
UNA para el desarrollo del sistema GFV 
estuvo conformado por los siguientes 
roles y cantidades:

 • 1 Coordinador 
 • 1 Gerente de Proyecto 
 • 2 Analistas-Programadores

Resumen Ejecutivo

El desarrollo del servicio de pagos electrónicos 
(SPE) fue desarrollado para la propia FP-UNA (pago 
electrónico a través de una operadora de telefonía 
celular), así como una variante en la Facultad de 
Arquitectura (pago digital, a través de tarjetas de 
crédito). 

Mediante el SPE las instituciones ponen a dispo-
sición de sus usuarios una mayor cantidad de al-
ternativas para realizar el cobro de aranceles, lo-
grando de esta manera agilizar las operaciones y 
transacciones entre las partes.

Soluciones planteadas – Caracte-
rísticas Resaltantes

La solución presentada a la FP-UNA consiste en 
un plataforma de pagos electrónicos de arance-
les de los estudiantes, docentes y miembros de 
la comunidad académica en general para con la 
Institución. La FP-UNA solamente contaba con una 
boca de cobranza física en sus instalaciones, y los 
usuarios demandaban mayores posibilidades al 
momento de efectivizar sus pagos. Para el efecto, 
una capa intermedia “o middleware”  fue desarro-
llada para interconectar el sistema de caja local 
con el del servicio de pagos electrónicos elegido. 
De igual manera, la interacción con la operadora 
de tarjetas de crédito fue desarrollada a través de 
una plataforma de servicios similares. Algunas ca-
racterísticas principales de las soluciones:

1 - Integración con sistemas legados: Consulta de 
los datos residentes en las bases de datos de cada 
institución, y publica esta información a través de 
servicios web a otros sistemas que la requieran. 

2 - Seguridad: Todas las transacciones se realizan 
sobre una conexión o canal cifrado (https, VPN). 



PROYECTO AFD Core
Antecedentes

La Agencia Financiera de Desarrollo es la única Ban-
ca de Segundo Piso que opera dentro del Sistema 
Financiero Paraguayo. La misma tiene como misión 
fomentar y facilitar la concesión créditos financieros 
de baja tasa en los sectores del AGRO, las PYMES y de 
las personas, y que son colocados a través de Institu-
ciones Financieras Intermediarias tales como bancos, 
financieras y cooperativas.

Dada la dinámica de su negocio, actualmente la AFD 
se encuentra en fase de renovar sus plataformas de 
TI de modo a dinamizar su operativa, así como tam-
bién en desarrollar módulos complementarios que 
optimicen sus optimicen y/o complemente sus pro-
cesos y gestión.   

El Proyecto

A partir de un contacto inicial del Departamento de TI 
de la AFD con el CIA/FPUNA y luego de algunas bre-
ves reuniones de trabajo, ambas instituciones iden-
tificaron que el alcance del proceso de renovación 
de las Plataformas de TI de la AFD no solo debería 
acotarse a la selección de tecnologías para el desa-
rrollo de software, sino que también debía trabajarse 
en determinar e implementar una metodología de 
desarrollo integral que mejor se adapte a la realidad 
institucional del ADF.

Finalmente, el CIA y la AFD acuerdan un convenio de 
cooperación con los siguientes objetivos: 

(i) Determinar e implementar una metodología de 
desarrollo de SW acorde a la realidad institucional 
de la AFD, (ii) Tomar como base aquellas metodolo-
gías ágiles que consideren las mejores prácticas de 
Ingeniería de Software y estén aceptadas dentro de 
esta última, (iii) Minimizar la carga documental de 
gestión y coordinación, (iv) Maximizar la trazabilidad 
de los trabajos y el estado de proyectos, y (v) Poner 
en práctica, ajustar y transferir la metodología defini-
da a través del desarrollo de módulos de SW aún no 
disponibles. 

El plazo establecido para el proyecto fue de 1 año, y 
al cabo del mismo fueron desarrollados los siguientes 
módulos: (i) Parametrización del Sistema y gestión de 
Usuarios, (ii) Auditoría de Procesos, (iii) RR.HH. y Le-
gajos y (iv) Mesa de Entrada. Este desarrollo permitió 
a la AFD establecer una metodología propia y a medi-
da, y que a la fecha continúa vigente en sus diferen-
tes proyectos de desarrollo.

El equipo de Trabajo

El equipo a cargo del proyecto por parte del CIA es-
tuvo conformado por un Ingeniero en Informática en 
carácter de Líder de Proyecto, un Ingeniero en Infor-
mática y PhD. en Metodologías de Ingeniería de Sof-
tware en carácter de Especialista, tres profesionales 
de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas, 
uno como Analista de Requerimientos y dos como 
Desarrolladores. 

Metodología Desarrollada Tecnologías Utilizadas



PROYECTO 
COPACO

El Proyecto

En este contexto, se evaluaron alternativas de so-
lución a la problemática y posteriormente ambas 
instituciones proceden a firmar un acuerdo por 
el cual COPACO contrata a la  FPUNA para que  
preste el servicio de Investigación, innovación, 
análisis, diseño y desarrollo de un nuevo Sistema 
de Gestión de Clientes, Servicios, Productos y Fac-
turación Convergente, que: (1) esté desarrollado 
con tecnología innovadora, (2) su puesta en fun-
cionamiento reutilice la infraestructura actual de 
HW de COPACO y, (3) sea lo suficientemente flexi-
ble para soportar tanto el modelo de negocio y 
tecnologías actualmente ofrecidos como también 
los modelos futuros.

El tiempo de servicio acordado por ambas par-
tes fue de 24 meses, tiempo récord teniendo en 
cuenta el esfuerzo profesional e institucional que 
se requiere para relevar, diseñar, desarrollar y po-
ner en funcionamiento este nuevo Sistema.

Ventajas de valor agregado para 
COPACO
 
Dado que el CIA-FPUNA está desarrollado el nue-
vo Sistema con tecnología estándar y abierta 

(Open Source), se identifican las siguientes venta-
jas de valor agregado en el proyecto: 

1 - COPACO no necesitará adquirir licencias de 
software de terceros.
2 - COPACO puede decidir libremente integrar 
el nuevo Sistema al gestor de base de datos que 
considere más adecuado según su necesidad 
(gratuita o pagada), pues no existen restriccio-
nes impuestas por el sistema.
3 - COPACO puede seleccionar libremente los 
servidores (computadores de gran porte) sobre 
los cuales se ejecutará el sistema, sin restriccio-
nes impuestas por el sistema.
4 - El proyecto incluye la entrega del código fuen-
te a COPACO, que permitirá al mismo realizar las 
adaptaciones futuras que crea necesarias.
5 - El proyecto se lleva a cabo con interacción 
constante con los funcionarios de COPACO quie-
nes conocen y manejan la operativa actual re-
lacionada a la facturación y gestión de clientes. 
En base a la experiencia de los mismos se busca 
que el nuevo diseño estructural se adecue a to-
das las circunstancias que puedan presentarse.
6 - La Universidad permanecerá en el tiempo 
con equipo humano altamente capacitado, ca-
pas de afrontar los retos del futuro para seguir 
apoyando a COPACO, si así lo decide la empresa.

Antecedentes

En una compañía de telecomunicaciones, el o los sistemas de Gestión de Clientes, Servicios, Productos 
y Facturación constituyen el motor principal de su negocio, de modo a provisionar sus productos y ser-
vicios e identificar el monto exacto que debe cobrarse por el uso de los mismos.

COPACO cuenta desde la década del 90 con un sistema de Facturación y Gestión de Clientes que des-
de entonces da soporte a su operativa. Sin embargo, actualmente las funcionalidades y el diseño es-
tructural del mismo no permiten a COPACO ofrecer fácilmente nuevos servicios, planes, promociones, 
campañas, etc., acorde a las nuevas tecnologías en telecomunicaciones. Además, COPACO tampoco 
dispone del código fuente para realizar adaptaciones y mejoras que permitan actualizar dicho Sistema.



Resumen del equipo de trabajo 
involucrado

• 1 Coordinador
• 1 Gerente de Proyectos
• 1 Especialista tecnológico
• 6 Analistas Java EE
• 10 Desarrolladores Java EE
• 4 Analistas de QA

Tecnologías aplicadas

El desarrollo de nuevo Sistema tiene como pre-
misa un alto grado independencia tecnología sin 
implicar un alto impacto de cambio en las tecno-
logías e infraestructura desplegadas hoy en día 
en COPACO. Para ello, se mantienen el uso de 
ciertas tecnologías, tales como el RBDMS Infor-
mix y la mediación de datos con una plataforma 

SW de Ericsson. Y se añaden otras, tales como 
un motor de reglas basado en JBoss Drools para 
la tasación de eventos y todo un nuevo core de 
back-end basado en JavaEE para ofrecer funcio-
nalidades actuales como Interacción por Web-
Services, Despliegue en ambiente Web y a la vez 
conseguir independencia específica de la plata-
forma de base, tales como el RBDMS, el SO y el 
HW. 

La nueva Factura de COPACO



GCP: Sistema de Gestión de
Contrataciones Públicas

Resumen Ejecutivo

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción, en cooperación con la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE), desarrolló e imple-
mentó un sistema para la gestión de las contratacio-
nes públicas. El sistema denominado GCP “Sistema 
de Gestión de Contrataciones Públicas” permite a la 
ANDE gestionar los procesos de compras públicas 
atendiendo las diferentes modalidades previstas en 
la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay así 
como también compras gestionadas mediante orga-
nismos de financiamiento externos.

El proyecto se inició en octubre del 2012, cuando 
la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la 

ANDE representada por la Dirección de Contratacio-
nes Públicas, identificó la necesidad de optimizar la 
gestión de las compras públicas que en ese enton-
ces contaba con muchos procesos manuales a tra-
vés de planillas electrónicas y una gestión manual 
de los expedientes. Mediante la firma de un acuer-
do interinstitucional, cuya duración total fue de 14 
meses (octubre del 2012 a diciembre del 2013), se 
pudo diseñar, desarrollar e implementar el sistema 
para la gestión de compras públicas, mediante una 
solución informática que incluyó el uso de tecnolo-
gía Web, modelado de procesos de negocios (BPM), 
e integración de sistemas mediante Web Services.



Soluciones planteadas  
Características Resaltantes

El sistema GCP facilita a la ANDE la gestión y se-
guimiento de los procesos de contrataciones pú-
blicas, implementando las reglamentaciones y 
validaciones que se deben cumplir acorde a la ley 
de contrataciones pública del Paraguay, así como 
también gestiones y validaciones requeridas por 
organismos de financiamiento externo. Un proce-
so nace a partir de un formulario de adquisición 
que cada dependencia de la institución lo carga 
al sistema, y posteriormente prosigue acorde a su 
modalidad de contratación siguiendo un flujo de 
pasos específico de cada modalidad.

Un proceso de contratación involucra típicamen-
te a varios actores, desde las unidades adminis-
trativas solicitantes de la ANDE, la Dirección de 
contrataciones públicas de la ANDE, Asesoría Ju-
rídica, Secretaría General y Presidencia, e incluso 
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP). El sistema GCP permite a cada actor reci-
bir los procesos pendientes en una bandeja de en-
trada digital en el sistema, y realizar sus acciones 
de verificación, modificación, aprobación, devolu-
ción según corresponda.

Resultados Obtenidos

Implementa la gestión de todas las modali-
dades de contrataciones públicas previstas 
en la ley de compras públicas (licitaciones 
nacionales e internacionales, concurso de 
ofertas, contrataciones directas, por excep-
ción, entre otros), permite la generación vía 
sistema informático de los documentos que 
intervienen en un proceso (dictámenes, no-
tas, pliego de bases y condiciones, informes 
de evaluación, cuadros comparativos, etc.), 
optimiza la gestión y seguimiento de los ex-
pedientes mediante una bandeja digital y 
un flujo de aprobación a través del sistema 
informático. 

Plataforma Tecnológica

Todos los componentes del sistema fueron 
desarrollados mediante tecnología de có-
digo abierto (opensource) y software libre, 

ahorrando considerables montos en cuanto a licencias 
de software.  Sin embargo, el sistema está totalmente 
integrado a los demás sistemas informáticos de la ANDE, 
como son el directorio activo de usuarios, sistema de pre-
supuestos y contabilidad, entre otros, que en muchos ca-
sos representan sistemas propietarios y bajo licencia paga. 



Sistema Integral de 
Gestión Hospitalaria

El Sistema Integral de Gestión Hospitalaria 
(SIGH) es un proyecto en marcha desde el 
año 2012 a iniciativa de la Facultad Politéc-
nica (FP-UNA) y la Facultad de Ciencias Mé-
dicas (FCM-UNA) y tiene como objetivo la in-
tegración de la información de los diferentes 
contextos (clínico asistencial, administrativo 
y académico) implicados en las actividades 
diarias llevadas a cabo en el hospital escuela 
de la FCM, el Hospital de Clínicas.

El proyecto había iniciado con un estudio de 
6 meses de duración acerca de la situación 
actual de la FCM en cuanto a la gestión de 
la información, lo cual había generado como 
resultado tanto la definición formal de los 
problemas, como así también la identifi-
cación de las prioridades de solución a las 
mismas atendiendo el complejo escenario 
de una institución que data del siglo XIX con 
alrededor de 4.000 funcionarios y más de 
1.000 pacientes que son atendidos diaria-
mente.

Alcance del Proyecto

El proyecto abarca varias áreas de acción, como ser la de In-
fraestructura tecnológica y soporte, organización y métodos, 
Observatorio Tecnológico, desarrollo de aplicaciones y siste-
mas legados, capacitación y aseguramiento de calidad.

Infraestructura tecnológica y soporte

Diversas actividades relacionadas con la infraestructura del Hospital de Clínicas fueron llevadas adelante en el marco 
del proyecto. El estudio inicial reveló que cubrir las necesidades de conectividad, energía y construcciones edilicias 
eran prioridad, en el marco de una actualización tecnológica de servicios. Con esto en mente, se han llevado a cabo di-

versos trabajos que ahora 
dan el soporte necesario a 
toda la plataforma de sof-
tware montada y en fun-
cionamiento. Algunos de 
los puntos sobre los cua-
les se han trabajado co-
rresponden a la conectivi-
dad básica entre todos los 
niveles del nuevo edificio, 
montaje de salas técnicas, 
integración con el siste-
ma eléctrico y generador, 
consultoría, la construc-
ción del Datacenter entre 
muchas otras.



Observatorio tecnológico y Capacitación 
Dedicado a la investigación de nuevas tendencias en el área 
de computación, aplicables a los proyectos llevados a cabo 
por el Clúster. Entre sus logros están varias publicaciones 
internacionales relacionadas con el proyecto SIGH, eventos 
de socialización, propuestas de posgrados y capacitaciones 
realizadas.

 

Organización y Métodos

Manuales de procedimientos diseñados para el apoyo al sis-
tema de información para la formalización y unificación de 
conceptos y procedimientos realizados. Todos los manuales 
están alineados a las normativas nacionales como el MECIP 
y en los casos aplicables, a normas internacionales de cali-
dad como por ejemplo la Norma ISO 15189 que establece el 
Sistema de Gestión de Calidad en Laboratorios Clínicos.

Módulos componentes 
del Software SIGH

• Catastro de Pacientes
• Internaciones
• Cirugías
• Laboratorio e Imágenes
• Trabajo Social
• Stock y Farmacia
• Urgencias
• Expediente Clínico
• Mantenimientos
• Consultas Ambulatorias

Plataforma tecnológica 

Equipo de trabajo del 
proyecto

El equipo de proyecto de parte 
de la FP-UNA actualmente con-
formado para la ejecución del 
proyecto son los siguientes roles 
y cantidades:
 

• 1 Coordinador 
• 2 Gerentes de Proyecto 
• 4 Capacitadores TICs
• 1 Especialista OyM
• 15 Analistas / Desarrolla-
dores Java EE
• 4 Especialistas en Infraes-
tructura
• 5 Investigadores



REMOT: Sistema de Gestión de 
Órdenes de Trabajo Móvil

Presentación

La Facultad Politécnica de la Universidad Na-
cional de Asunción, en cooperación con la Ad-
ministración Nacional de Electricidad (ANDE), 
desarrolló e implementó un sistema para la 
gestión de órdenes de trabajo mediante dispo-
sitivos móviles (REMOT). El sistema denomina-
do REMOT “Sistema de Gestión de Órdenes de 
Trabajo Móvil” permite a la ANDE gestionar las 
órdenes de trabajo de cuadrillas internas de 
ANDE y contratistas a través del uso de dispo-
sitivos móviles como Tablets o Smartphones.
Se identificó la necesidad de optimizar la ges-
tión de órdenes de trabajo que en ese entonces 
implicaba la impresión de aproximadamente 
1000 órdenes de forma diaria, además de no 
contar con los datos de resolución de las mis-
mas en línea. Mediante la firma de un acuerdo 
interinstitucional, cuya duración total fue de 
15 meses (enero del 2013 a marzo del 2014), 
se pudo diseñar, desarrollar e implementar el 
sistema para la gestión de órdenes de trabajo, 

mediante una solución informática que incluyó 
el uso de tecnología Web, tecnologías móviles 
(Android), e integración de sistemas mediante 
Web Services.

La solución

El sistema REMOT facilita a la ANDE la gestión 
y seguimiento de las órdenes de trabajo, dismi-
nuyendo el uso del papel al evitar la impresión 
de las órdenes de trabajo, y descargando de 
forma directa en un dispositivo móvil Android. 
Además cabe resaltar que posibilita la imple-
mentación de controles en línea de los datos 
proveídos por los contratistas evitando dismi-
nuyendo así los errores de carga que en papel 
no podrían ser validados. Finalmente posibilita 
el geoposicionamiento tanto del lugar donde 
se realizan los trabajos, como de los recorridos 
realizados por las cuadrillas permitiendo así el 
control sobre los trabajos realizados.



Resultados Obtenidos

Entre los principales logros obtenidos por el RE-
MOT, mencionamos que: permite la gestión de 
las órdenes de trabajo en formato digital median-
te un dispositivo móvil evitando así la impresión 
en papel, también posibilita una comunicación en 
línea entre el contratista y la ANDE tanto para la 
resolución y envío de los datos a la ANDE como 
para el envío de nuevas órdenes de trabajo de la 
ANDE a los contratistas, y finalmente posibilita la 
implementación de controles a las cuadrillas con-
tratistas mediante fotografías que deben enviar de 
los trabajos realizados, la toma de las posiciones 
geográficas desde donde se realizan los trabajos y 
del recorrido de las mismas.

Plataforma Tecnológica

Todos los componentes del sistema fueron 
desarrollados mediante tecnología de có-
digo abierto (opensource) y software libre, 
ahorrando considerables montos en cuanto 
a licencias de software.  Sin embargo, el sis-
tema está totalmente integrado a los demás 
sistemas informáticos de la ANDE, como son 
el directorio activo de usuarios, el sistema 
de gestión comercial (OPEN-GC), el sistema 
de mantenimiento de obras de distribución 
(SMOD), entre otros, que en muchos casos re-
presentan sistemas propietarios y bajo licen-
cia paga.

Formulario de una Órden de Trabajo Toma de fotografías respaldatorias de los trabajos

Geoposicionamiento de una Órden de Trabajo



SMOD: Sistema de 
Mantenimiento y 
Obras de Distibución

Resumen Ejecutivo

El SMOD (Sistema de Mantenimiento y Obras de 
Distribución) es un sistema informático, desarro-
llado por la FP-UNA (Facultad Politécnica de la Uni-
versidad Nacional de Asunción) iniciado en el año 
2008,  que realiza la gestión de Licitaciones de Con-
trato Abierto para la realización de Mantenimiento 
y Obras sobre la infraestructura de distribución de 
energía eléctrica de la ANDE (Administración Nacio-
nal de Electricidad).

Mediante el SMOD la Oficina de Gestión y Control 
puede realizar el control final de las Ordenes de 
Mantenimiento y Ordenes de Trabajo de los con-
tratistas de la ANDE. A su vez, el sistema realiza un 

control estricto sobre los Saldos de las Licitaciones 
(Facturado, Ejecutado y Disponible) por contratista. 
El sistema posibilita el registro de los trabajos reali-
zados en las siguientes áreas: i) Mantenimiento de 
Distribución, ii) Obras de Distribución, iii) Presupues-
to de Obras, iv) Medidores, v) Materiales, vi) Alum-
brado Público. Posterior a la ejecución del trabajo, 
se realiza la Fiscalización de los trabajos, donde el 
sistema nuevamente vuelve a registrar estos datos. 
Una vez Fiscalizados los trabajos, los contratistas 
presentan toda la documentación correspondien-
te para realizar la facturación del trabajo realizado 
y materiales adicionales utilizados. A continuación 
una descripción los componentes:

Componentes del SMOD

1 - Mantenimiento de Distribución: rea-
liza la gestión de los reclamos que invo-
lucran la realización de obras civiles y 
eléctricas. Contiene un proceso ágil de 
registro de trabajo y materiales utiliza-
dos.

2 - Obras de Distribución: realiza la ges-
tión de las obras civiles y eléctricas que 
corresponden a mejoras del sistema de 
distribución de energía eléctrica. Este 
módulo depende de la sálida del módulo 
de Presupuesto de Obras. Genera infor-
mación de materiales a utilizar y trabajos 
necesarios para realizar el trabajo. 



3 - Presupuesto de obras: realiza el registro de la información 
del presupuesto de obra necesario para ejecutar una obra de 
distribución. Posee una lista completa de materiales y traba-
jos padronizados que deben ejecutarse. Así mismo, el trabajo 
padronizado está relacionado al tipo de HHP (Hora Hombre 
Padrón). Se generan los Vales de Salida de Materiales necesa-
rios para la Obra.

4 - Medidores: realiza la gestión de órdenes de trabajo gene-
radas por el Sistema Open (sistema legado de la empresa que 
emite ordenes de instalación, conexión, reconexión, etc. De 
medidores a los clientes). Considera la planificación de trabajo 
para las cuadrillas de contratistas que deben realizar el traba-
jo. También registra el resultado de la planificación realizada, 
marcando las órdenes de trabajo como atendidas o pendien-
tes de manera automática en el Sistema Open (interoperabi-
lidad).

6 - Materiales: realiza la gestión de los Vales de Salida de Ma-
teriales para todos los demás módulos del SMOD. Este módu-
lo obtiene información de los materiales del sistema CONSIS 
(Sistema legado de la empresa que gestiona la existencia de 
materiales en los almacenes).

6 - Alumbrado Público: realiza la gestión de los reclamos rea-
lizados por alumbrado público. La gestión de materiales de 
esta área se realiza mediante el sistema teniendo en cuenta la 
necesidad mensual a utilizar por la unidad administrativa que 
realiza el trabajo.

Resultados de la 
implementación del SMOD 
en la institución

1 - Agilizar el procedimiento de control 
final de las facturas y trabajos realiza-
dos por los contratistas.

2 - Control automático y estricto de Sal-
dos de Licitación, evitando sobrepasar 
montos previstos.

3 - Integración completa del proceso 
con un sistema de información adapta-
do a las necesidades.

4 - Control automático y estricto de la 
devolución de Vales de Salida de Ma-
teriales y Materiales, al momento de la 
Fiscalización de las obras.

5 - Control automático y estricto de la 
existencia y asignación de medidores a 
contratistas.

Plataforma tecnológica del 
SMOD

Equipo de trabajo del pro-
yecto SMOD

El equipo de proyecto de parte de la 
FP-UNA para el desarrollo del sistema 
SMOD estuvo conformado por los si-
guientes roles y cantidades:

• 1 Coordinador 
• 1 Gerente de Proyecto 
• 2 Analistas JavaEE
• 2 Programadores JavaEE



Investigación y prototipado 
en nuevas tecnologías para 
Big Data

Detalles y objetivos del Proyecto

En el marco de un proyecto de relevamiento tecnológico sobre nuevas tecnologías de DataWare y Bu-
siness Intelligence llevado a cabo en la empresa Núcleo S.A., el CIA-FPUNA fue contratado para realizar 
un trabajo de investigación y prototipado sobre bases de datos orientadas a la problemática de BIG 
DATA, específicamente en aquellas clasificadas como column oriented.

El proyecto consistió entonces en relevar y comparar empíricamente entre sí los Sistemas de Bases de 
Datos Columnares disponibles en ese momento en el estado del arte, teniendo en cuenta criterios de 
comparación tales como Escalabilidad, Tiempos de respuesta en la ejecución de procesos ETL, Intero-
perabilidad con sistemas existentes, Tiempo requerido para el desarrollo de cubos y reportes y Tiempo 
requerido para la ejecución y  generación de resultados. Además de presentar un reporte técnico de 
ventajas y desventajas de cada alternativa analizada.

Equipo de trabajo

Para la ejecución del proyecto, ambas partes acor-
daron la conformación de un equipo de trabajo por 
parte del CIA FPUNA compuesto de: (i) un Líder de 
Proyecto encargado de la gestión general del proyec-
to, (ii) Un Ingeniero con conocimientos de Sistemas 
de Bases Relacionales y de Business Intelligence para 
la caracterización de las tecnologías investigadas y el 
planteamiento de casos de estudio, y (iii) Tres desa-
rrolladores para el desarrollo y ejecución de los  casos 
de estudio. 

Resultados del Proyecto

El trabajo de investigación culminó con una propues-
ta para la inserción de un nuevo ambiente de BI y 
Gestión de la Información basado en las tecnología 
estudiadas y relevadas, que se caracterizó por un bajo 
impacto de implementación y alto aprovechamiento 
de los mecanismos de ETL existentes.

Respecto a los tiempo de procesamiento, los casos 
prototipados con nuevas tecnologías mostraron la 
mayoría de las veces resultados superiores a sus pa-
res tradicionales. Mientras que, respecto al espacio de 
almacenamientos requerido tanto para los datos de 
entrada como de salida no se evidenciaron diferencias 
significativas para la aplicación de la nuevas tecnolo-
gías.

Algunas Tecnologías Relevadas



OT: Observatorio 
Tecnológico

El Observatorio Tecnológico se encarga de la búsqueda, análisis y evaluación de la infor-
mación tecnológica requerida para los proyectos de I+D+i del CIA, proporcionando la infor-
mación precisa en el momento adecuado, atendiendo los objetivos y prioridades de cada 
proyecto. Uno de los proyectos actuales del equipo del OT está dedicado a la investigación 
de nuevas tendencias en el área de computación, a la identificación e implementación de 
estándares orientados a la interoperabilidad entre sistemas y a la evaluación de usabilidad 
de los sistemas. A continuación, se presentan las principales actividades que se llevan a 
cabo en el marco del proyecto Sistema Integral de Gestión Hospitalaria (SIGH).

Estándares e interoperabilidad entre 
sistemas 

La movilidad de los ciudadanos entre las diferentes 
instituciones sanitarias genera la necesidad de esta-
blecer y aplicar estándares en el registro y transmi-
sión de los datos clínicos del paciente, de modo a 
facilitar la interpretación correcta de la información 
y la interoperabilidad entre los distintos sistemas de 
Historia Clínica Electrónica. Existen diferentes tipos 
de estándares para el intercambio y la utilización co-
rrecta de la información. Algunas áreas de aplicación 
son: comunicación, modelado y representación de la 
información, los procesos y la terminología. Para ga-
rantizar la interoperabilidad es necesario utilizar un 
conjunto de estándares complementarios enfocados 
en las distintas áreas.

La actividad del OT, en este aspecto, consiste en iden-
tificar los distintos estándares en informática médi-
ca y recomendar aquellos más apropiados para el 
proyecto, para luego realizar la transferencia de co-
nocimiento correspondiente. Esto posibilita la cons-
trucción de un Sistema basado en estándares, que 
permitirá la interoperabilidad de manera interna así 
como con otros hospitales.

Evaluación de usabilidad

Con el fin de garantizar la aceptación de los módulos 
implantados, el OT realiza evaluaciones de los módulos 
del SIGH respecto a la satisfacción del usuario final, la 
efectividad y la eficiencia. Específicamente, selecciona 
y aplica metodologías para la evaluación de la usabi-
lidad, tales como el System Usability Scale (SUS), mé-
tricas de efectividad y eficiencia; define y ejecuta las 
operaciones requeridas para llevar a cabo las evalua-
ciones; analiza e interpreta los datos de las evaluacio-
nes; recomienda y verifica el uso de principios de dise-
ño de interfaz de usuario para los diferentes módulos 
del SIGH.

Equipo de trabajo del proyecto

El equipo del OT actualmente está conformado por los 
siguientes roles y cantidades:
 

● 1 Investigador senior
● 1 Líder
● 2 Investigadores junior
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