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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de abril la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección 

General Paraguaya, atendiendo los Objetivos Estratégicos de la Entidad, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los lineamientos de transparencia, eficiencia y austeridad, realizó un conjunto de 

acciones, que se citan a continuación:  

i) Reuniones de teletrabajo con representantes de la FPTI-PY sobre el Proyecto Ruta Verde, su fase 

experimental y posibles proyectos conjuntos a ser desarrollados para el combate contra el COVID-

19, ii) Participación en el Webinar Internacional “Soluciones de carga para vehículos eléctricos”, iii) 

Implementación de Termocalefones solares para la Reserva Natural Pikyry, el Proyecto en la 

Reserva Natural de Carapá, iv) Estudio de factibilidad para optimización energética a través de 

sistemas de techado solares para el Edificio Corporativo ITAIPU, v) Servicio de Activación y 

Mantenimiento de biodigestores en las 8 Reservas Naturales de la IB y vi) Análisis para la 

Implementación de sistemas de iluminación solar autónoma led en el Puente Costa Cavalcanti, por 

término de vida útil y actualización tecnológica.  

Hasta el mes de abril, los parques solares y eólico instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, el 

Techado Solar fotovoltaico de la Ruta Verde, los sistemas de termocalefones solares en las Reservas 

Naturales Tati Yupi e Itabó, Costanera Hernandarias, las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio 

San Francisco, los biodigestores instalados en las Reservas Naturales de la IB, el Sistema de 

Bombeo solar instalado frente al Salón de los Trabajadores, estarían evitando emisiones, alrededor 

de 3.000 toneladas de gases de CO2.  

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han calculado y estimado ahorros por 

aproximadamente Gs. 4.848.729.399 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 61 meses en Joel Estigarribia y 41 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

Finalmente, se prosigue positivamente con los teletrabajos (Home office), por parte del equipo de la 

Asesoría, atendiendo a la situación coyuntural existente. De esta manera, cada una de las 

actividades se desarrolla de forma adecuada e ininterrumpida, no habiendo mayores inconvenientes 

para el desarrollo de las mismas. .
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

MISIÓN: Promover el aprovechamiento de las Energías Renovables, su uso eficiente, mitigando los impactos sobre el 

medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible en el área de influencia e interés de Itaipu Binacional.

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.

MAPA ESTRATÉGICO 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El Paraguay posee un elevado potencial energético solar para la utilización de sistemas renovables de 

energía, es por ello que se llevó a cabo la elaboración de un mapeo solar y eólico del Paraguay 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 técnico-económico de implementación de estos 

sistemas seleccionando el área adecuada en base a las condiciones de la región. Dicho estudio resulta 

de vital importancia atendiendo que el aprovechamiento de la radiación solar para la generación de 

energía eléctrica se ha incrementado en los últimos años a nivel global 

A partir de los mapas generados por el modelo establecido se puede apreciar que en otoño se siguen 

presentando valores elevados de insolación media. Por ejemplo, para el mes de abril se pueden apreciar 

elevados índices de insolación media de aproximadamente 4,6 kWh/m2 – día, en el departamento de Alto 

Paraguay. Estos datos resultan fundamentales para futuras inversiones en generación solar fotovoltaica 

o térmica y es por ello que se prevé la actualización de dicho estudio. Es importante resaltar que cuanto 

mayor es la radiación anual media, resulta más conveniente para la implementación de un proyecto, 

donde se considera al menos una radiación media anual de 3,1 kWh/m2 – día, como punto de partida. 

 
Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016. 

Fig. 1 – Energía solar media estacional y cuantificación del potencial energético solar, correspondiente 

al valor medio diario de energía, para el mes de abril.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

En el mes de abril, se mantuvieron diversas reuniones de teletrabajo con el Director Técnico del Parque 

Tecnológico ITAIPU (PTI-PY) a fin de informar acerca de los procesos de cierre administrativos, en el 

marco del Proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica.  

Así también, el ER.GP, mencionó acerca de la participación del equipo de la Asesoría en una Webinar 

internacional sobre “Soluciones de carga para vehículos eléctricos”, el cual contó con una participación 

de más de 75 representantes de diferentes países de América Latina y Europa, donde se resaltó de 

forma muy positiva el proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica implementado por la ITAIPU Binacional en 

el Paraguay y su conexión con el lado brasileño llegando así hasta Paranaguá, de forma continua. 

Con respecto al proyecto SICAREL, la ER.GP realizó una breve exposición de la situación del mismo, 

resaltando que se requiere la conexión a la red del suministro eléctrico de la ANDE de tal manera a que 

el sistema esté operativo en su totalidad, a su potencia nominal, pues actualmente se encuentran 

disponibles todos los equipos con base en energía solar. 

El Director Técnico de la FPTI-PY menciona que el Proyecto SICAREL es un proyecto emblemático para 

nuestro país del cual el Parque Tecnológico formó parte y la relevancia que puede tener el mismo en la 

transformación del sistema de transporte en el Paraguay, es crucial. 

El equipo de la ER.GP menciona los avances acerca del seguimiento a la rendición de cuentas final 

presentada a la Dirección Financiera, resaltando que se encuentra en proceso la presentación de la nota 

de crédito por parte de la Contratista, la cual será realizada con posterioridad a la flexibilización de la 

cuarentena vigente.  

La FPTI-PY menciona que llevará adelante las acciones necesarias para proveer los insumos que 

permitirán la elaboración de la Autorización de Servicio correspondiente, a  fin de dar cobertura a los 

costos de conexión de las 4 estaciones de carga a la red eléctrica y la cobertura del suministro de energía 

eléctrica durante una fase de prueba experimental interna, referente al Servicio de Monitoreo durante 

esta fase experimental, del Proyecto SICAREL, según lo establecido en el acuerdo firmado. 
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Fig. 1 – Reunión de teletrabajo desarrollada. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 

Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables ha instalado dos Parques solares 

en el Chaco paraguayo con sistema de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos tuvieron como objetivo la 

implementación de sistemas de generación híbridos que aprovechen el potencial de las energías 

renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar fotovoltaica. 

Estos proyectos se han constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los cuales 

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 61 meses (Joel Estigarribia) y 41 meses (Pablo 

Lagerenza), generando energía para cubrir la demanda de los destacamentos militares, de la 3ra División 

de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 5ta División de 

Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día.  

Mensualmente son recolectados los datos provistos por los sistemas de monitoreo remoto, en el mes de 

abril se presenta un inconveniente con la transmisión del sistema de monitoreo remoto, por lo cual se 

estaría estimando la generación mensual de ambos parques, no pudiéndose llevar a cabo la verificación 

en campo por la situación coyuntural existente del COVID-19.  

Actualmente la ER.GP se encuentra analizando insumos para una eventual Autorización de Servicio 

referente a la Transferencia de datos para el monitoreo y el relevamiento situacional de ambos Parques 

Solares.  
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  En el destacamento militar Joel Estigarribia se encuentra instalado un sistema de generación híbrido con 

160 paneles solares de 300 Wp de potencia nominal c/ uno y 144 baterías de 720 Ah cada uno, el cual 

provee de energía las 24 horas del día al destacamento. Según la información recabada, el Sistema de 

Generación Híbrido funciona de forma regular.  

 
Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Joel Estigarribia. 

 

Con base en estimaciones, en el mes de abril se habría generado aproximadamente 3.700 kWh de 

energía mediante los paneles solares instalados. Se daría así un ahorro acumulado a la fecha de Gs. 

2.956.255.192 en su equivalente a gastos de combustible y 1.458 toneladas de CO2 evitado en sumatoria. 

El sistema de generación ya se encuentra funcionando regularmente hace 61 meses. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa de la Asesoría, OE4, OE5, 

OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

En la Localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Departamento de Alto Paraguay, se encuentra situado el 

destacamento militar de la 5ta División de Infantería, distante a 1.353 km de la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU Binacional. En el sitio se encuentran instalados también 160 paneles solares de 300 Wp de 

potencia nominal, constituyéndose así como el segundo parque solar fotovoltaico instalado en el 

Paraguay. 

 

Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido, se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de 

abril, se registró un inconveniente en el sistema de monitoreo remoto, por lo que no se cuenta con el dato 

específico correspondiente a la generación mensual. A la fecha, se ha calculado un ahorro acumulado 

de Gs. 1.892.474.207 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 927 toneladas en 

sumatoria. El sistema se encuentra operativo y en funcionamiento regular hace 41 meses. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría, 

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema de bombeo de agua con energía solar frente al Salón de los Trabajadores 

Por gestión de la Asesoría de Energías Renovables ER.GP se encuentra instalado y en funcionamiento 

desde hace 9 (nueve) meses, un sistema de bombeo de agua con energía solar de inyección directa en 

el Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares de 205 W de potencia nominal cada uno 

con los que se contaba.  

 

Fig. 1 - Sistema de bombeo solar frente al Salón de los Trabajadores. 

A partir de la siguiente gráfica se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas 

del sistema de monitoreo remoto como ser, el estado del sistema, la energía fotovoltaica, las emisiones 

de CO2 evitadas, las condiciones climáticas, entre otras. 

 

Fig. 2 – Principales características y datos técnicos del sistema solar fotovoltaico.  
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Fig. 3 - Datos de generación diaria durante el mes de abril. 

Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema de bombeo de la fuente de agua ubicada 

frente al comedor, donde concurren diariamente los colaboradores de la ITAIPU Binacional, es importante 

resaltar que el sistema no posee bancos de batería.  

A partir de la implementación de un sistema de monitoreo remoto se puede apreciar la producción de 

energía eléctrica diaria correspondiente al mes de abril de 2020, del sistema instalado, teniendo ya más 

de 9 (nueve) meses de funcionamiento. La generación mensual para el mes corriente fue de 330,25 kWh, 

de acuerdo al sistema de monitoreo. En la gráfica, se puede visualizar que el día 06.04 fue un día 

plenamente nublado.  

Este proyecto busca promocionar el uso de las energías renovables para satisfacer necesidades 

cotidianas como el bombeo de agua, tanto para la fuente citada, como para un bebedero de agua y la 

refrigeración del ambiente mediante el sistema de ventilación. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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Estación de monitoreo solar móvil 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional adquirió una estación de monitoreo solar 

móvil a fin de realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y temperatura con un sistema 

registrador de datos. El sistema cuenta con comunicación capaz de transmitir la información proveniente 

de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

Durante el mes de abril, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo el 

cual realiza mediciones y datos que se reflejan en el sistema de monitoreo remoto, el cual se muestra 

mediante las siguientes gráficas a continuación. En la gráfica de temperatura del aire se pueden apreciar 

las variaciones de temperaturas promedio máximas y mínimas en torno a 33° C y 16° C. 

En la gráfica siguiente de radiación solar se puede apreciar en color azul la máxima radiación solar 

registrada en el mes de abril en un día específico de poco más de 1050 Watt/m2, que representa la 

cantidad de potencia por metro cuadrado en panel solar que se puede generar. 

 

Fig. 1 - Datos de temperatura, radiación y las coordenadas correspondientes  

al mes de abril, de la estación de monitoreo solar móvil. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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Proyecto piloto para implementación de sistemas autónomos de iluminación solar led en el 

Puente Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, prosigue con el análisis y relevamiento de 

datos técnicos a fin de elaborar una proyección para una futura instalación de sistemas de iluminación 

solar led autónomos buscando mejorar la eficiencia energética, los costos asociados al consumo de 

energía eléctrica, al mantenimiento de los artefactos, la vida útil de los mismos. Evitando también el 

constante robo de materiales (cableado de cobre), lo cual ocasiona frecuentes pérdidas. 

El análisis en particular se centra en el Puente Costa Cavalcanti sobre el Río Acaray que une las ciudades 

de Hernandarias y Ciudad del Este. 

A continuación se presentan las diversas reuniones de trabajo con empresas contratistas a fin de elaborar 

un proyecto conforme a normas regionales e internacionales. 

 

Fig. 1 - Revisión de normas regionales e internacionales y estudio de posicionamiento de postes. 
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Fig. 2 – Análisis de simulación de mapa falso de colores para el caso de estudio. 

 

Fig. 2 – Análisis de simulación de mapa falso de colores para el caso de estudio. 

Con base en la reunión de trabajo se pudieron conocer sobre las diferentes características técnicas de 

los equipos, la incidencia de la altura de los postes, la cantidad de luminarias y la disposición final de los 

mismos en la luminiscencia de la carretera conforme a lo establecido en las normas analizadas. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría, 

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema indicador de rayos ultravioleta y cargador de celulares con Base en Energía Solar en la 

Reserva de Tati Yupi, Parque Lineal y la Costanera Hernandarias - Solmáforo. 

Con el fin de promover la utilización de energías renovables y la concientización sobre la exposición a 

los rayos ultravioletas (UV) provenientes de la atmósfera, la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) 

se abocó en la colocación de un sistema denominado “Solmáforo”, que permite medir de manera 

instantánea la intensidad de los rayos ultravioletas, dicha intensidad es reflejada mediante un conjunto 

de luces de colores de acuerdo a una norma internacional establecida, los mismos sirven para 

representar los distintos niveles de intensidad de los rayos. 

 

Fig. 1 – Solmáforo con cargadores de celulares, energizado con energía solar. 

Dichos equipos (Solmáforos) fueron instalados en el Parque Lineal de Ciudad del Este, en la Costanera 

Hernandarias y en la Reserva Natural Tati Yupi de tal manera a que se encuentren en un lugar que sea 

visible y de acceso para todo el público, por tanto las personas que se acerquen al Solmáforo, lograran 

determinar fácilmente cual es el nivel actual de la intensidad de los rayos ultravioletas.  

Este sistema autónomo evita la utilización de cableado, sin conexión a la red eléctrica, para la carga de 

celulares y la operación del equipo a través de un panel solar fotovoltaico de 300 W, policristalino, que 

alimenta al mismo. 

A finales del mes anterior se tenía prevista una prueba de funcionamiento de los equipos y en especial 

del sistema automático de encendido pero debido a la restricción de movilidad para enfrentar a la 

pandemia por el Covid 19 dichas pruebas fueron pospuestas hasta que la situación sanitaria del país así 

lo permitan. 

Este emprendimiento se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos 4 y 8 de la Asesoría de Energías 

Renovables - ER.GP de la ITAIPU Binacional.  
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C.3 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares en las Reservas 

Naturales Pikyry y Carapá de la ITAIPU Binacional 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional gestiona un proceso para la 

implementación de termocalefones solares en la Reserva Natural Pikyry, para el cual se realizó un 

llamado a licitación donde fue adjudicada una empresa para la ejecución de los trabajos previstos 

conforme a las especificaciones técnicas elaboradas para dicha Reserva. En este sentido, se tomó 

contacto con la Contratista adjudicada a fin de poder gestionar adecuadamente el inicio de los servicios 

atendiendo al contexto actual existente en el país y a nivel mundial. 

Así también, en base a relevamientos realizados en las distintas Reservas Naturales de la ITAIPU 

Binacional, se llevó a cabo durante el mes de abril la elaboración de las especificaciones técnicas para 

la implementación de termocalefones solares en sanitarios de la Reserva Natural Carapá. 

En lo que se refiere al monitoreo de los sistemas de calentamiento de agua mediante termo calefones 

solares, instalado y gestionados por la ER.GP, se realizó las consultas correspondientes (vía telefónica), 

a la mayoría de los responsables de los sitios de emplazamiento donde se encuentran instalados los 

termocalefones solares (112 Viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San Francisco, Costanera 

Hernandarias, Reserva Natural Tati Yupi e Itabó). 

Con base a las consultas realizadas, se puedo verificar que en su mayoría los equipos funcionan 

adecuadamente, salvo algunas excepciones (Reserva Natural Tati Yupi) donde se registraron pérdidas 

en grifos.  

Así también, se llevaron a cabo las gestiones correspondientes a fin de establecer un cronograma 

tentativo de verificación de funcionamiento y posterior mantenimiento para los termocalefones solares 

instalados en los lugares mencionados anteriormente. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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D. ENERGÍA EÓLICA 

D.1 Mapeo Eólico 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que aprovecha los movimientos de las masas de 

aire o vientos para la generación de electricidad. En los últimos años se ha convertido en una fuente de 

generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible a nivel 

mundial. Dicha energía es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo.  

 

Fig. 1 – Parque Eólicos: Geribatu, Chuí y Hermenegildo. Potencia instalada de 583 MW. 

Varios países de la región, entre ellos, Chile, México, Perú y Brasil, realizan grandes inversiones en 

parques de generación eólica a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica y principalmente con 

el fin de diversificar las matrices energéticas de cada país. 

La Asesoría de Energías Renovables busca realizar estudios para la implementación de proyectos pilotos 

a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en el mapa de la figura 2. En 

este sentido, la ER.GP se encuentra realizando un análisis para la instalación de aerogeneradores de 

potencia en la Reserva Natural de Pozuelo, que actualmente se encuentra con dificultad en el suministro 

de energía. 

En el mes de abril se pueden apreciar importantes valores de velocidad del viento con velocidades entre 

6,1 y 6,5 m/s inclusive en el Departamento de Boquerón. 

Actualmente se está trabajando en un proyecto que llevaría a cabo la actualización del estudio del Mapeo 

Eólico del Paraguay. 
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Fig 1 – Cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de abril. Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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D.2 Unidades de Generación eólica 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, cuenta con un sistema piloto de 

generación  con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m), de 2,5 kW de potencia instalada cada uno, 

ubicados en Joel Estigarribia, Chaco Paraguayo. 

En el mes de abril no te tienen datpos precisos 

de producción energética atendiendo a la 

situación coyuntural existente, el cual se estaría 

restableciendo una vez finalice el periodo de 

cuarentena.  

 

 

Fig. 1 - Sistema del Generador Eólico en Joel Estigarribia. 
 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo 

En el marco de la implementación de biodigestores compactos (Homebiogás) en las Reservas Naturales 

de la ITAIPU Binacional, a fin de minimizar los impactos al medioambiente, mitigar los efectos del cambio 

climático y maximizar el aprovechamiento energético, fueron culminados los trabajos de construcción de 

bases para 6 (seis) biodigestores que serán instalados en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

(Limoy, Pikyry, Carapá, Pozuelo, Yvyty Rokai, Mbaracayú), es por ello, que la ER.GP gestionó un proceso 

para lograr la sostenibilidad de los equipos donde se llevó a cabo un llamado para la carga y verificación 

de los biodigestores en las Reservas. 

Actualmente se encuentra aprobada la Autorización de Servicio. La Orden de Inicio de Servicios, se 

encuentra sujeta a la culminación de las restricciones de tránsito vinculadas al COVID-19.  

Finalmente, se pretende llevar a cabo una reunión de trabajo con la empresa responsable del servicio 

previsto de tal manera a poder establecer un nuevo cronograma ajustado al contexto actual. 

  
Fig. 1 – Biodigestor (Homebiogas 2.0) y hornalla, a ser instalado en las Reservas Naturales. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El Observatorio de Energías Renovables (OER) es un programa de cooperación técnica multi-

institucional y multidisciplinario. 

El mismo tiene por objeto coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito de aumentar el 

aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz 

energética. Contribuyendo al acceso de servicios modernos de energía y promoviendo a su vez las 

tecnologías de energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en el país. 

Durante el mes de abril no pudo llevarse a cabo ninguna reunión de trabajo atendiendo a la situación y 

el contexto existentes a nivel país, sin embargo se propuso mantener un seguimiento a los avances 

definidos mediante el teletrabajo en caso de no levantarse aún el periodo de cuarentena, ya que en su 

mayoría los representantes de cada institución realizan sus respectivas labores mediante estas 

herramientas de trabajo. 

Se estima que durante el mes de mayo, se podría mantener una próxima reunión de teletrabajo. 

Como punto clave de la última reunión desarrollada, había quedado como punto pendiente, un análisis 

en detalle del anteproyecto de Ley que fomenta la utilización de recursos renovables con fines 

energéticos, para el cual la Asesoría de Energías Renovables había encaminado un estudio respecto a 

dicho Anteproyecto de Ley. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE02 y OE11 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Reparación de vehículos eléctricos Changan de la ER.GP  

Durante el mes de abril, se llevó a cabo una comunicación de seguimiento con el especialista en 

Vehículos Eléctricos (VE), Ing. Helio Moral, representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Asunción con el fin de poder establecer un cronograma base para la verificación de los 

vehículos eléctricos que se encuentran actualmente en la Fábrica Reimpex de la Ciudad de Luque 

A partir de la comunicación realizada, el representante de la FIUNA mencionó que en cuanto sea 

flexibilizado el régimen de la cuarentena atendiendo al COVID-19, se gestionará lo comprometido en 

cuanto al traslado y posterior verificación y puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos 

Así también se mencionó lo de la posibilidad de adquirir un escáner a fin de conocer a detalle sobre la 

situación de los vehículos con el fin de realizar un diagnóstico detallado y preciso de los mismos. 

A continuación se presenta un registro fotográfico de la reunión de trabajo desarrollada y de las pruebas 

realizadas por el especialista. 

 

Fig. 1 – Vehículo eléctrico verificado en la fábrica Reimpex. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE07 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Reunión de trabajo sobre el COVID-19 con la FPTI-PY. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes 

de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI-PY) a fin de tratar los proyectos que puedan ser 

desarrollados conjuntamente para el combate al COVID-19. 

En este sentido, el Director Técnico de la FPTI-PY menciona que la institución cuenta actualmente con 

una renovada página web donde se encuentran las acciones correspondientes a la mitigación del COVID-

19, específicamente en la pestaña iHUB, la cual consiste en un espacio virtual que integra todas las áreas 

tecnológicas de la FPTI-PY con la finalidad de generar productos de innovación de forma colaborativa 

con otros centros de innovación, el gobierno, la industria y la sociedad. 

Así también mencionó, que la FPTI-PY está presentando proyectos, relacionados a la mitigación de la 

pandemia, para ser ejecutados con el apoyo de la CONACYT. En tal sentido el Asesor de Energías 

Renovables manifestó la total predisposición para la realización de trabajos conjuntos con la FPTI-PY en 

el marco de las acciones necesarias contra los efectos negativos del COVID-19 en la población y que 

estén vinculadas al sector de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. 

El ER.GP resaltó la predisposición por parte del DT de la FPTI-PY de avanzar en lo referente a los 

compromisos asumidos y la ejecución en nuevos proyectos, enmarcados dentro de los lineamientos de 

la Asesoría. Así mismo felicitó a la FPTI-PY por los más de 22 proyectos en los cuales se encuentra 

trabajando actualmente (9 en ejecución, 3 postulados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y 10 en proceso de aprobación del Consejo de la FPTI-PY).  

Entre otros puntos, la ER.GP mencionó acerca de los trabajos realizados en el marco del combate al 

COVID-19, resaltando las primeras investigaciones realizadas, donde se resaltó acerca de la importancia 

de la implementación de sistemas autónomos para hospitales, que permitan garantizar el suministro de 

energía eléctrica de los equipos, así también se mencionó acerca de los análisis realizados sobre 

sistemas de desinfección mediante ozonización, rayos ultravioleta, etc. y sistemas de desinfección 

mediante aspersores, lo cual se constata en las memorias de las reuniones de trabajo correspondientes.  

La FPTI-PY mencionó que pretende llevar a cabo la implementación de equipos de desinfección por 

Ozono y aplicación de medidas de eficiencia energética en centros hospitalarios para garantizar un 
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suministro de energía confiable, segura y disponible especialmente para los equipamientos de soporte 

vital utilizados en pacientes. 

Finalmente las partes consensuan interactuar de forma dinámica y proactiva para la ejecución de 

acciones y compromisos asumidos conjuntamente.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada*. 

*En dicha reunión también fueron tratados temas referentes a la Ruta Verde SICAREL, la cual se encuentra detallada en el 
apartado C.2 de este informe.  

Con este acercamiento se pretende trabajar conjuntamente con el Parque a fin de compartir experiencias 

basadas en hechos para el combate al COVID-19. 
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Participación de la ER.GP en Webinar Seminario en línea internacional sobre “Soluciones de 

carga para vehículos eléctricos” 

El 23 de abril representantes de la Asesoría de Energías Renovables participaron en un Seminario en 

línea sobre cargadores de vehículos eléctricos en Corriente Alterna (CA) y Corriente Continua (CC) y sus 

aplicaciones por segmento de mercado, gestión de la carga de cargadores eléctricos, monitorización y 

creación de informes mediante softwares.  

 

Fig. 1 – Vehículo eléctrico en proceso de carga. 

El seminario contó con la participación de más de 75 representantes de diferentes países de América 

Latina y Europa, donde se resaltó de forma muy positiva el proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica 

implementado por la ITAIPU Binacional en el Paraguay y su conexión con el lado brasileño llegando así 

hasta Paranaguá, de forma continua. 

 

Fig. 2 – Mención al proyecto Ruta Verde SICAREL, durante el desarrollo del Webinar internacional. 

La participación de la asesoría se encuadra dentro de una línea de trabajo tendiente a explorar y definir 

las mejores fuentes de energía renovables que pueden ser implementadas en el país.   
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Modalidad de Teletrabajo (Home Office) de la ER.GP – Análisis de alternativas para sistemas 

autónomos de prevención del COVID-19 en zonas aisladas del Paraguay, Revisión y seguimiento 

de proyectos encarados por la Asesoría de Energías Renovables. 

En el marco de la situación coyuntural existente en el país, la ER.GP lleva cabo la modalidad del 

teletrabajo, con excelentes resultados a la fecha. En este sentido, lleva a cabo el análisis de posibles 

acciones de apoyo al gobierno para combatir el COVID-19, así también lleva a cabo un seguimiento 

continuo de las acciones desarrolladas por la Asesoría los cuales son analizados punto por punto en 

cada planilla de seguimiento de las acciones encaradas y los trabajos a ser encarados, con el fin de dar 

un seguimiento adecuado a los proyectos.  

Del mismo modo, se viene trabajando continuamente en los nuevos proyectos a ser encarados los cuales 

se encuentran descritos a lo largo de este informe.  

A continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades desarrolladas (reuniones internas) 

durante el mes de abril por parte de la ER.GP. 
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Fig. 1 – Teletrabajo del equipo de la ER.GP de los días 03, 06, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 30 de abril. 
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

H.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables se enmarca en su Mapa Estratégico, la Visión, la Misión y los 

objetivos estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional para el desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

i) Implementación de Tecnologías de Generación de Energía Solar y Eólica, 

ii)  Eficiencia Energética, Arquitectura y Movilidad Sustentable,  

iii) Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización, 

iv) Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD,  

v) Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD, 

vi) Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE,  

vii) Impulsar la industria y el comercio de ER y EE, 

viii) Promover el marco legal, normativo de ER y EE,  

ix) Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos,  

x) Promover la movilidad sostenible y  

xi) Promover las cuencas energéticas renovables mediante la planificación energética sostenible 

que permitan optimizar los procesos, el adecuado desempeño y cumplimiento de los objetivos y 

metas enmarcadas en el mapa estratégico de la Asesoría de Energías Renovables.  

La misma busca además desarrollar de manera integrada, eficiente y sostenible cada una de las 

actividades establecidas de manera organizada y simple con el fin de evitar el solapamiento de las 

mismas y generar acciones con enfoque de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas 

en la región de la implantación del emprendimiento.  

En el marco de la elaboración del Plan Operacional 2020-2024, la Asesoría de Energías Renovables de 

la ITAIPU Binacional estableció una serie de acciones alineadas a los objetivos estratégicos de la entidad 

y su mapa estratégico, que se describe a continuación:  
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Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico de 

la Asesoría de Energías Renovables. 

Así también, durante el mes de abril, la ER.GP llevó a cabo la elaboración de la planificación semanal de 

actividades por parte de todo el equipo, donde se desagregaron las actividades a ser desarrolladas para 

cada uno de los proyectos desarrollados por la Asesoría. 

Recursos Humanos 

El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera: 

Función Nombre Cargo Matrícula 

Asesor de Energías Renovables Pedro Domaniczky Prof. Niv. Univ. Senior II. 040122-5 

Equipo de la ER.GP 

Dario Peralta Prof. Niv. Univ. Senior I. 170297-2 

Pedro Gardel Prof. Niv. Univ. Pleno I. 070573-1 

Carlos Romero Prof. Niv. Univ. Pleno I. 190423-2 

Raúl Amarilla Prof. Niv. Univ. Pleno I. 010623-6 

Katerine Servín Pasante Universitaria  

*Durante el corriente mes, la ER.GP llevó a cabo las marcaciones de asistencia de forma remota, 

realizando diversos trabajos en la modalidad de Home Office, atendiendo a la situación coyuntural del 

país y el mundo. 

Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 4 (cuatro) vehículos, los cuales se 

detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan - Change 2012 - - 

5 y 6 Vehículo eléctrico Changan - Change 2012 En proceso para reparación. 

 

Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2 

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente.  
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Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

H.2 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual con los cuales desarrolla sus 

actividades principales.  

A continuación se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de 

Servicios vigentes y en proceso de cierre.  

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica con 

base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

Implementación de un sistema de carga eléctrica con base 
en energía solar, que conecte las ciudades de Asunción y 

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco 
cargadores eléctricos con base en energía solar, a partir de 

la instalación de paneles fotovoltaicos como fuente para 
estos cargadores. 

En proceso de 
Cierre 

Administrativo. 
Revisión de 

Rendición de 
Cuentas Final. 

2 

Aprovechamiento de la energía 

solar térmica en el Barrio San 
Francisco para el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

4500047898/2018  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 

mantenimiento por 3 años del sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar para las 56 casas/112 baños 

del proyecto habitacional Barrio San Francisco. 

Vigente, en 
operación. 

3 

Sistema de agua caliente con 
termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de agua caliente con termocalefon solar (conjunto 

del termo tanque y panel solar térmico) para la sub-
comisaría del Barrio San Francisco (SC-BSF). 

Vigente, en 

operación. 
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4 

Sistema piloto, solar fotovoltaico, 
para bombeo de la fuente de 

agua, bebedero y ventilación de 

la parada de buses, frente al 
Salón de los Trabajadores de la 

IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, para 
bombeo de la fuente de agua, bebedero y ventilación de la 

parada de buses, frente al Salón de los Trabajadores de la 
IB-MD 

En operación. 

5 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar 

para las Reservas Naturales Tati 
Yupi e Itabo con fines 

demostrativos, investigativos y 
de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

10056755 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 

sistema de calentamiento de agua con termocalefon solar 
(conjunto del termo tanque y panel solar térmico) para las 

Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo con fines 
demostrativos, investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

En operación. 

6 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefón solar 
(conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la 
Costanera de Hernandarias. 

4500053116/2019 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de calentamiento de agua con termocalefón solar 
(conjunto del termo tanque y panel solar térmico) para la 

Costanera de Hernandarias. 

En operación. 

7 

Asistencia Técnica especializada 
para monitoreo y control de 
proyectos de la Asesoría de 

Energías Renovables. 

10057125 
4500053085 

Asistencia Técnica especializada sobre "Sistemas de 
información gerencial de Proyectos" para monitoreo y control 
de proyectos de la Asesoría de Energías Renovables. 

Servicio 

Concluido. 
Proceso de 

pago en 
ejecución 

8 

 Aprovechamiento de la energía 
solar térmica en el Reserva 

Natural Tati Yupi para el ahorro y 
uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

4500046873/2018  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 

inspecciones periódicas de termocalefones solares en 
reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural 
Tati Yupi. 

En operación. 

9 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

10057988/ 4500054696 
Provisión de una estación de monitoreo de energía solar, 
con sistema de comunicación, alimentación y servicio de 

instalación. 
En operación. 

10 

Adquisición y puesta en marcha 
de Sistema de Alimentación de 

Vehículos Eléctricos para uso de 
Itaipu MD. 

10059908/2019 
Provisión y puesta en marcha de sistemas de alimentación 

de vehículos eléctricos para uso de ITAIPU – MD. 

En proceso de 

complemento 
de SOLPE. 

11 

Provisión, instalación y 
mantenimiento por 3 (tres) años 
de sistema de calentamiento de 

agua con termocalefones solares 
de tubos de vacío. 

4500055260 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de calentamiento de agua con termocalefones 

solares de tubos de vacío para viviendas habitacionales de 
la ITAIPU Binacional 

Vigente, en 
operación. 
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12 
Estudio de factibilidad de 

instalación fotovoltaica en áreas 
de IB-MD con proyecto ejecutivo. 

10060383 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica en áreas 

de la ITAIPU Binacional - MD con proyecto ejecutivo. 

Proceso 
adjudicado. Se 

aguarda 
levantamiento 

de la 
cuarentena 

para ejecución 
del servicio. 

13 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para la 
Reserva Natural de Pikyry. 

10060246 
Provisión, instalación y mantenimiento de termocalefones 

solares para la Reserva Natural de Pikyry. 

Vigente, en 
proceso de 
llamado a 
licitación. 

14 
Sostenibilidad de biodigestores 

(Homebiogás) en Reservas de la 
ITAIPU Binacional. 

10060377 
Servicio de activación y mantenimiento de biodigestores 

(Homebiogás) instalados en las Reservas Naturales de la 
ITAIPU Binacional. 

Vigente, en 
proceso de 
llamado a 
licitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


