
 
TODO LO QUE HAY QUE SABER DE LA LINEA 500Kv. 

 
 
• ¿En qué consiste el proyecto de construcción de la línea de 500 KV? 

 

-La línea de 500 Kv es una Línea Aérea de Transmisión de electricidad que 
permitirá transportar energía desde la usina de Itaipu, ubicada en 
Hernandarias- Alto Paraná- hasta una subestación- que será construida en 
Villa Hayes- dónde se transformará la energía a los niveles necesarios para 
conectarlos al sistema de la ANDE, que es la institución encargada de 
distribuir la energía.  
La Línea Área de Transmisión será de simple circuito, de cuatro 
conductores por fase, del tipo ACSR “ROOK” 636 MCM, y dos cables de 
guardia, uno con fibra óptica del tipo “OPGW” y otro con cabo de acero 
tipo “EHS”. 
La longitud de la línea de transmisión es de aproximadamente 345 
kilómetros, distancia entre Hernandarias y Villa Hayes. Esta longitud está  
dividida en dos tramos, uno de circuito simple en una extensión de 319 
kilómetros y otra de 26 Kilómetros en circuito doble cercano a las 
subestaciones transformadoras. La línea de transmisión está compuesta por 
estructuras autoportantes de acero galvanizado, constituidas por celosías de 
perfiles angulares. 
La aislación del conductor será realizada con aisladores de vidrio templado, 
con 2 aisladores por fase para las cadenas de suspensión y 4 aisladores por 
fase para las cadenas de anclaje del conductor. 
La capacidad térmica proyectada de la línea es del orden de 2.200 MVA. 
 
 
• ¿Cuáles son las otras obras necesarias además de las líneas Aéreas 

de Transmisión? 

 
La Construcción de la Subestación Villa Hayes, que comprende a su vez las 
siguientes obras: 
 
1. Construcción del patio de 500 KV con una configuración interruptor y 

medio, posiciones y montaje de dos bancos de autotransformadores 
monofásicos de potencia de 500/220 KV de 600 MVA, más una unidad 
de reserva monofásica. 

 
2. Construcción del patio de 220 KV, con una configuración interruptor y 

medio, la construcción del sistema de barras de 220 KV, que comprende 
la construcción de seis salidas de líneas de 220 KV para la conexión de 



dichos bancos de autotransformadores y el seccionamiento de la Línea 
de Transmisión de 220 kV Limpio - Puerto Botánico (doble terna), 
además de las dos nuevas líneas de transmisión de 220 KV (doble 
terna), y posiciones para un banco de transformadores monofásico de 
potencia de 220/66 KV de 60 MVA, y un transformador trifásico de 
potencia de 220/23 KV de 41,67 MVA. 

 
3. Construcción del patio de 66 KV, y posiciones de interruptores en 23 

KV para salidas de alimentadores de media tensión (Sistema de 
Distribución de la ANDE). 

 
4. Ampliación de la Subestación Margen Derecha, comprende la 

ampliación del patio de 500 KV, con la configuración interruptor y 
medio, de la subestación Margen Derecha en Itaipú. Comprende además 
la instalación del sistema de comunicación digital, por fibra óptica. 

 
5. Construcción de línea de transmisión en 220 KV entre las subestaciones 

Villa Hayes y Puerto Sajonia, doble terna con estructura autoportante, 
conductores ACAR 950 MCM, con una longitud aproximada de 26 km, 
y una capacidad de transmisión de 350/420 MVA por circuito en 
condiciones normales/emergencia. 

 
6. Repotenciación de la doble línea de transmisión de doble terna en 220 

KV Limpio – Puerto Botánico, en su tramo Villa Hayes – Puerto 
Botánico (13 km), con una capacidad de transmisión de 350/420 MVA 
por circuito en condiciones normales/emergencia. 

 
7. Construcción de la línea de transmisión en 66 KV entre la nueva 

Subestación Villa Hayes 500 KV y la actual Subestación Villa Hayes 66 
KV (10 km). 

 
• ¿De qué manera afecta a la población la construcción de la línea 500 

Kv? 

-Actualmente, el Paraguay tiene serios problemas de afrontar la demanda 
eléctrica. El Paraguay, el mayor productor de energía eléctrica en la región 
tiene problemas de electricidad,  porque las administraciones anteriores no 
invirtieron lo necesario en su momento en la infraestructura para la 
distribución de la electricidad en todo el país. Las líneas de la ANDE no 
tuvieron soluciones de fondo y ya no soportan las sobrecargas de consumo 
durante el verano.  
La población está directamente afectada cuando las líneas de la ANDE no 
soportan las sobrecargas y repercuten en los cortes eléctricos.    



En ese sentido, la construcción de la línea 500 Kv repercutirá 
positivamente en  la población paraguaya porque es la infraestructura 
necesaria para la seguridad energética del país. La población  contará con 
un mejor servicio eléctrico y una mayor disponibilidad de energía para 
todos los sectores, desde el residencial, comercial hasta industrial, 
ayudando de esta manera a mejorar la calidad de vida, la seguridad de la 
población, la instalación de nuevas industrias, con su consecuente efecto 
multiplicador de nuevas fuente de empleos y la formación de nuevos 
núcleos poblacionales. 
Se estima que la inyección a la economía paraguaya será del orden del 40% 
del costo global del proyecto, es decir, del orden de los 160.000.000 US$ 
que ayudará a impulsar y dinamizar la economía nacional. Además, la obra 
dará trabajo a muchos paraguayos.  
 
• ¿Cuánto es el costo aproximado del proyecto? 

- El costo aproximado que se calcula para la estos trabajos es de 400 
millones de dólares.  
 
• ¿De dónde salen los fondos para las obras? 

-El dinero será aportado por el tesoro del Brasil mediante los Fondos 
Estructurales del MERCOSUR (FOCEM). Este dinero está previsto en el 
presupuesto general del Brasil cada año. Será entregado en tres etapas. 
 
• ¿Pasa por el parlamento de Brasil y necesita de la aprobación de los 

países del Mercosur para su utilización?. 

-Los fondos del  FOCEM comprometidos para este año, no pasan más por 
el Congreso de Brasil porque ya fueron aprobados dentro del presupuesto 
de este año. Todos los años, todos los países remiten a sus Congresos sus 
“Presupuesto General de Gastos” y debe ser aprobado. El FOCEM es un 
compromiso multilateral que compromete a los países Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay.  Brasil ya tiene asignado cada año una partida para la 
FOCEM y su compromiso es estadual y responde a la política exterior de 
ese estado aportar el 70% de los fondos de la FOCEM.  
-FOCEM tiene dos tipos de ingreso 
 
• ¿Cuáles son los logros desde la declaración del 25 de julio del 2009 

sobre este punto? 

- Antes de la firma del 25 de julio del 2009 estaba prevista la 
construcción de la línea de 500 Kv porque el Paraguay la necesita para su 
seguridad energética, pero los plazos estaban previstos para el 2014. Desde 
la declaración del 25 de julio, la Itaipu Binacional realizó un adelanto en 
dinero para ganar  tiempo en cuanto a los estudios previos que deben ser 
realizados para la construcción de la obra: topografía, estudios de suelo y 



elaboración del proyecto. Ese adelanto y esos avances en los estudios 
previos, hacen que hoy pueda anunciarse un plazo para las licitaciones que 
deben hacerse y para la finalización de la obra. El 25 de julio del 2010 
comenzaría oficialmente la obra. Y la entrega de la obra, está prevista para 
diciembre del 2012. Es decir, hubo una reducción de dos años en el plazo.  
 

• ¿Cómo se piensa hacer para lograr terminar dos años antes? 

- Los técnicos aconsejan que se realicen tres licitaciones al mismo tiempo 
y que la construcción de la obra esté a cargo de tres grandes consorcios 
a fin de agilizar los trabajos.  

- En la actualidad, se confirma que se cuenta con 140 millones de dólares 
del dinero que Brasil destinó a la FOCEM para el 2009. El resto del 
dinero será aportado en los próximos dos años. Mientras tanto, en la 
próxima reunión del Consejo de Administración de la Itaipu se estudiará 
el adelanto de unos 11 millones de dólares para ejecutar todos los 
trabajos previos, incluyendo el terraplenado. Ya anteriormente, la Itaipu 
adelantó 10 millones de dólares para la contratación de estudios de 
topografía y de suelo, trabajos previos para la licitación.  

 


