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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

General Paraguaya, atendiendo el Mapa Estratégico y los ODS, avanzó en i) Ruta Verde Solar-

Fotovoltaica (primera con esta extensión en Sudamérica), ii) en la consolidación del Observatorio 

de Energías Renovables, iii) en la instalación de Biodigestores compactos en Reservas Naturales, 

iv) En el estudio de viabilidad técnico, económico, social y ambiental, del uso de biogás vehicular 

en Itaipu. 

Así también de realizaron los acompañamientos a los distintos sistemas de termo calefones solares 

ya implementados en las viviendas pareadas y la sub-comisaría del Barrio San Francisco y se 

iniciaron las instalaciones en las Reservas Naturales de Tati Yupi e Itabo de la ITAIPU Binacional 

en la margen derecha y en la Costanera Hernandarias, lo cual implicará además de cambio de 

conceptos y divulgación de estas tecnologías, también en la disminución de costos y picos de 

corriente. 

Se gestionó y se realizó la visita técnica con énfasis en la concienciación de la relevancia de las 

Energías Renovables a los presidentes de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 

(UPADI). Se participó activamente en el Stand de la Itaipu binacional, en la EXPO Mariano Roque 

Alonso 2019, como expositor de las principales acciones que lleva a cabo la Asesoría de Energías 

Renovables. 

Se prosigue con la disposición adecuada de residuos provenientes del Salón de los Trabajadores 

buscando maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación ambiental. La 

cantidad total de residuos orgánicos retirados en el mes de junio fue aproximadamente de 1.500 

kg., lo cual se traduce en el reaprovechamiento de los mismos para la producción de biogás de uso 

vehicular. 

Como otros hechos de interés se mencionan los datos obtenidos a partir de los parques solares en 

localidades aisladas del Chaco Paraguayo, los cuales en conjunto han evitado la emisión de más 

de 1.980 toneladas de gases de CO2 y se han ahorrado aproximadamente Gs. 4.000.000.000 en 

compra de combustible durante el periodo comprendido desde su instalación y puesta en 

funcionamiento desde hace 52 meses (Joel Estigarribia) y 32 meses (Pablo Lagerenza), hasta la 

fecha. 
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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

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 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.

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.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El Mapeo del Potencial Solar del Paraguay forma parte fundamental para la implementación de 

proyectos de generación con energía solar. La energía solar posee un gran potencial de generación en 

el Paraguay, es limpia, abundante y ayuda a sustituir la producción de energía mediante combustibles 

fósiles. 

Actualmente, la Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para 

implementación de proyectos pilotos a nivel nacional utilizando como insumo los mapas de potencial 

energético solar. Así también se proyecta llevar a cabo la actualización del Mapeo Solar del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de radiación mediante los sistemas de monitoreo 

implementados. 

  

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

para el mes de julio. 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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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

La Ruta Verde solar fotovoltaica, tiene como principal objetivo la implementación de un conjunto de 

sistemas de estaciones de carga, para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de 

terceros, con una extensión aproximada de 330 km, que permitirá la interconexión de las ciudades de 

Asunción y Ciudad del Este. El Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en 

Energía Solar SICAREL-SOLAR”, consiste en la creación de un sistema de carga eléctrica a partir de 

energía solar fotovoltaica, compuesto por 8 (ocho) cargadores con base en energía solar y otros 8 

(ocho) eléctricos. En promedio, las estaciones se encuentran distantes 69 km una de otra, esto 

teniendo en cuenta la autonomía de la mayoría de los vehículos eléctricos del Paraguay. 

 

Fig. 1 – Ubicación de los cargadores a lo largo de las rutas 2 y 7. 

En el mes de julio se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 94%, con base en 

los entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe. Se destacan 

los avances obtenidos en la culminación de las obras civiles en cada una de las estaciones de carga 

como así también la instalación del ploteado para los gabinetes. 

En el mes corriente fue aprobada la rendición de cuentas del segundo desembolso y fue gestionado el 

pago del tercer desembolso a la Convenida PTI-PY. 

Del mismo modo en cada una de las estaciones ya fueron realizados los trabajos de pintura en la 

superficie del suelo. 
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En el marco del desarrollo del proyecto se llevan a cabo reuniones de trabajo semanales con el fin de 

dar seguimiento al avance de los trabajos. Es de destacar que en todas las estaciones ya fueron 

instalados los paneles solares sobre la estructura, las obras civiles y pintura fueron culminadas, los 

ploteados en los gabinetes fueron instalados y se realiza actualmente la conexión de los cargadores 

con el sistema solar ya que aún no se cuenta con la definición por parte de la ANDE para la 

interconexión de los cargadores a la red eléctrica. 

Como se ha mencionado en el informe del mes de junio del corriente, la Convenida PTI solicitó una 

ampliación de plazo por dos meses considerando lo expuesto y la demora en la llegada del cargador 

rápido para la estación de carga Caaguazú, a fin de poder culminar los trabajos de interconexión y 

posterior prueba de funcionamiento de los cargadores. 

Así mismo, en el marco del proyecto se llevaron a cabo verificaciones de los avances en la instalación 

de los sistemas en las cuatro estaciones de carga. Mediante dichas verificaciones se pudo constatar 

que los inversores instalados en cada una de las estaciones de carga no son de la capacidad 

establecida de 7 kW de potencia conforme a las especificaciones técnicas y además en las estaciones 

de carga Caaguazú y Mallorquín se pudo detectar que los bancos de batería de Ion-Litio no funcionan 

correctamente. Así también se pudo verificar que no han sido instaladas las luminarias externas 

conforme los requerimientos establecidos. 

A continuación se muestra el cronograma detallado de actividades en el marco del proyecto. 
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Semanalmente se llevan a cabo reuniones de trabajo con la convenida y se realizan visitas de 

verificación de los avances de los trabajos en las estaciones de carga de forma permanente.  

 

Fig. 2 – Reuniones de trabajo semanal sobre la situación del proyecto. 

Así también, fue contratada una empresa para el diseño y confección de carteles informativos donde se 

desarrollaron reuniones de trabajo para analizar los diseños de cada una de las estaciones de carga. 

 

Fig. 3 – Reuniones de trabajo para análisis de diseño de cartelería informativa para el proyecto.  
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- Verificación de los avances de las obras e instalación de los equipamientos, cargadores y 

estructuras en las estaciones de Carga para vehículos eléctricos. Presentación de 

características técnicas de los equipos implementados. 

- Estación de carga cruce Piribebuy. 

En la estación de carga cruce Piribebuy ya fueron culminados los trabajos de obras civiles y las 

conexiones de los equipos. Así también fue instalado el cargador rápido CIRCONTROL de 50 kW, el 

cual será conectado una vez que se tenga la conexión a la red eléctrica de la ANDE. Los trabajos de 

pintura del suelo e impresión y colocación del ploteado al gabinete ya fueron realizados. 

La Asesoría de Energías Renovables trabaja en la elaboración de especificaciones técnicas para la 

implementación de cartelerías informativas y de señalización en el marco del proyecto, fue lanzada la 

licitación en donde posterior a la presentación de ofertas fue adjudicada una empresa encargada del 

diseño e impresión de dichos carteles, con quienes se sigue trabajando a la fecha. Queda aún 

pendiente la instalación de los topes para vehículos en la estación de carga como así también la 

colocación del sistema de iluminación externa conforme lo establece el contrato firmado con la empresa 

contratista encargada de llevar a cabo los trabajos. 

A continuación se presenta el estado de avance de la Estación de carga cruce Piribebuy y sus 

principales características técnicas los cuales están contemplados en los diseños de carteles 

informativos para las estaciones. 

 

Fig. 3 – Estación de carga cruce Piribebuy.  
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Fig. 4 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga cruce Piribebuy. 

En el mes de julio fue realizada la primera prueba de carga con vehículos eléctricos en la estación de 

carga Piribebuy sobre el sistema que ya se encuentra conectado a los cargadores con base en energía 

solar. 

 

- Estación de carga Cnel. Oviedo. 

En la estación de carga ubicada sobre la ruta 2 en la Ciudad de Coronel Oviedo presenta un avance 

similar a la anterior estación donde ya fue instalada la estructura y fueron colocados los paneles 

solares, se llevará a cabo la interconexión entre los sistemas para su puesta en funcionamiento y 

realización de pruebas una vez que se cuente con la conexión a la red eléctrica para los cargadores 

rápidos. 

El cargador de 22 kW fue retirado el mes pasado ya que presentó un error al realizar las pruebas 

preliminares, una vez subsanado los inconvenientes en el laboratorio se volverá a instalar el mismo. 

Del mismo modo, falta también instalar los topes para los vehículos. 

 

Fig. 5 – Estación de carga Coronel Oviedo.  
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Fig. 6 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Coronel Oviedo. 

 

- Estación de carga Caaguazú. 

Con base en las verificaciones realizadas en la estación de carga Caaguazú se pudo observar que los 

trabajos de instalación de los cargadores de 3,5 kW, 7 kW, 22 kW y 50 kW fueron finalizados, así como 

también la instalación de la estructura, las pinturas en la superficie del suelo y la instalación del 

ploteado al gabinete, quedando pendiente la colocación del tope para vehículos y las pruebas finales 

de funcionamiento y verificación de los equipos. Del mismo modo, en el mes de julio se trabajó en el 

diseño de cartelería informativa para la estación de carga. 

 

Fig. 7 – Cargador de 50 kW de la marca SETEC instalado en estación de carga Caaguazú. 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        13 

Julio 2019 

 

 

Fig. 8 – Estación de carga Caaguazú. 

 

 

Fig. 9 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Caaguazú. 
 

- Estación de carga Mallorquín. 

En la estación de carga Mallorquín fueron culminados los trabajos de ensamblado de estructura, 

instalación de paneles solares y cargadores de 3,5 kW, 7 kW, 22 kW y 43 kW. Se aguarda la 

instalación de los topes para los vehículos 

Una vez que sean conectados los cargadores de 22 kW y 43 kW a la red de la ANDE se realizarán las 

pruebas de los equipos. 

A continuación se muestra un registro fotográfico de los principales trabajos de preparación de la base, 

instalación de la estructura, ubicación del gabinete y los cargadores.  
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Fig. 10 – Proceso de los trabajos p/ la base e instalación de estructura, paneles solares y cargadores. 

 

 

Fig. 9 - Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Mallorquín. 

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. 
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

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

Parques solares en el Chaco paraguayo con sistema de paneles solares. Estos proyectos tienen 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 

en localidades aisladas del Chaco Paraguayo. 

 

Fig. 1 – Sistema de Generación híbrido instalado en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza. 

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

cuales se encuentran en pleno funcionamiento, 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.  
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Joel Estigarriba. 

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 hs del día al 

destacamento. A la fecha el Sistema de Generación 

Híbrido funciona adecuadamente y se gestiona con el 

Parque Tecnológico ITAIPU la provisión del servicio 

de internet para el sistema de monitoreo. 

Con base en estimaciones, en el mes de julio se 

generó aproximadamente la cantidad de 3500 kWh de 

energía mediante los paneles solares instalados. 

Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha 

más de Gs. 2.487.243.837 en gastos de combustible, 

y 1.241,8 toneladas de CO2 evitado. El sistema ya se 

encuentra funcionando hace 52 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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Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – 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 mayor parque solar fotovoltaico. 

Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido, los termocalefones solares y el sistema de bombeo 

solar se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de julio, fue registrada una generación de 

aproximadamente 3150 kWh de energía eléctrica. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha 

más de Gs. 1.522.279.382 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 739 

toneladas. El sistema ya se encuentra funcionando hace 32 meses. 

En la primera quincena del mes de julio fue reparado el sistema de monitoreo remoto, en el cual se 

puede observar la generación solar de dicho mes. 

 

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 solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías Renovables ER.GP llevó a cabo la instalación de un sistema de bombeo solar 

en el Salón de los Trabajadores, de manera a aprovechar los 19 paneles solares de 205 W de potencia 

con los que contaba la Asesoría. El objetivo principal del proyecto es proveer de energía solar al 

sistema de bombeo de la fuente de agua colocada frente al comedor dónde concurren diariamente los 

colaboradores de la ITAIPU Binacional.  

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos instalados. 

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

el bombeo de agua tanto para la fuente citada como para un bebedero de agua. Se colocaron 19 

paneles solares sobre el techo de la parada de buses frente a la Biblioteca de la Entidad, próximo al 

Salón de Trabajadores. Con el fin de que los funcionarios y visitantes puedan conocer sobre el proyecto 

se instaló un cartel informativo sobre el sistema.  

 

Fig. 2 – Cartel didáctico instalado.  
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Así también, este proyecto cuenta con un sistema de monitoreo remoto que permite conocer los 

principales parámetros de funcionamiento como la generación de energía, el consumo y la eficiencia de 

los paneles solares, el cual puede ser desagregado en días, meses, años o incluso el total acumulado. 

 

Fig. 3 – Sistema de monitoreo del sistema solar fotovoltaico (datos de rendimiento). 

A partir del sistema de monitoreo, fue detectado una sobretensión en el bloque del salón de los 

trabajadores por lo que se procedió a realizar mediciones en las tomas de corriente eléctrica a fin de 

corroborar las mediciones que arrojó el sistema de monitoreo. Con base en las mediciones realizadas 

se pudo detectar la sobretensión existente. 

 

Fig. 4 – Verificación del tablero de llegada de tensión. 

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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C.3 Energía Solar Térmica 

Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay – Barrio San Francisco. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional se encuentra realizando el sistema de 

monitoreo georreferenciado de los termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco. 

Durante este operativo, se acompaña el mantenimiento de los equipos, se verifica el nivel de 

satisfacción de los usuarios y la capacidad de introducción de la tecnología en un segmento vulnerable. 

Un total de 112 termocalefones solares están instalados en las viviendas pareadas. 

Cada termocalefón tiene capacidad de 100 litros y cuenta con una pequeña resistencia eléctrica de 

respaldo para casos de varios días lluviosos o exceso de uso del agua. El consumo promedio verificado 

de agua ronda aproximadamente los 35 litros por persona. 

El equipo de la ER.GP realiza este monitoreo georreferenciado y el índice de satisfacción en forma 

bimestral. Cada casa está localizada satelitalmente y cuenta con una ficha donde se registran los 

aspectos y detalles más resaltantes de estas verificaciones. En cada control se revisa el estado de la 

resistencia eléctrica y la válvula de alivio. En caso de necesidad, se carga agua refrigerante para el 

circuito interno del panel solar, considerando que el material se puede evaporar en momentos de altas 

temperaturas.  

  

Fig. 1 – Prueba de funcionamiento de la resistencia eléctrica de respaldo realizado de forma rutinaria. 
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Con estos equipos se ahorra aproximadamente 90% de la energía eléctrica en relación al consumo de 

una ducha eléctrica. En términos monetarios esto representa un importante monto mensual en 

calentamiento de agua y una nueva forma de aprovechamiento energético no utilizado.  

 

Estos equipos instalados proveen de agua caliente a los baños y sirven para el pre cocción de 

alimentos con energía proveniente del sol. Cada vivienda cuenta con un equipo de termocalefón 

termosifónico y con un sistema de calentamiento de agua indirecto, con placa solar incorporada y 

compartida.  

Con base al seguimiento realizado, en el mes de julio no fueron registrados inconvenientes en las 

casas. La siguiente verificación bimestral se encuentra prevista para el mes de agosto.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de 

Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema de termocalefones solares en la Subcomisaría del Barrio San Francisco 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional busca promover las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética mediante la implementación de sistemas de calentamiento de 

agua a través de termocalefones solares.  

Entre uno de los proyectos de implementación de equipos más eficientes, se encuentra el 

implementado en la Sub-comisaría del Barrio San Francisco, allí fueron instalados tres termocalefones 

solares de 150 litros y dos paneles de captación solar. Cada termotanque posee una resistencia de 

respaldo de 1,2 kW, comandadas por un termostato. 

Es importante resaltar que: los sistemas instalados, el conjunto del termotanque con su respectiva 

placa solar térmica así como la instalación y los materiales poseen una garantía mínima de tres años y 

mantenimiento incluido por el mismo periodo de tiempo.  

 

Fig. 1 – Termotanque y las placas solares térmicas instaladas. 

A la fecha no se registra inconveniente alguno con los equipos los cuales funcionan adecuadamente. 

Es importante resaltar que estos equipos tienen una garantía mínima de tres años y servicio de 

mantenimiento por el mismo periodo de tiempo. 

Del mismo modo, resulta conveniente destacar el alto impacto positivo que generó el proyecto ya que 

anteriormente se disponía de un bajo nivel de provisión de agua a raíz de un sistema implementado al 

inicio de la construcción del bloque de la subcomisaría para paliar la falta de presión de agua. Mediante 

la implementación de este proyecto pudo ser subsanado este inconveniente. En el mes de agosto será 

realizada la verificación de los termocalefones solares instalados. 

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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Sistema de termocalefones solares en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó y la Costanera 

Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional se encuentra implementando sistemas 

de calentamiento de agua a través de termocalefones solares en las Reservas Naturales de la ITAIPU 

Binacional, específicamente en las Reservas Tati Yupi e Itabó. Así también se encuentra 

implementando estos sistemas eficientes en los Sanitarios de la Ciclovía y Playa ubicados en la 

Costanera Hernandarias.  

En total, serán instalados 2 (dos) termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi, 3 (tres) en la 

Reserva Natural Itabó, 4 (cuatro) termocalefones solares en la Ciclovía y 2 (dos) en el Sanitario de la 

Playa de la Costanera Hernandarias 

Es importante resaltar que para ambos servicios se prevé asistencia técnica permanente ante posibles 

desperfectos o falla en los equipos y mantenimiento incluido por el periodo de 3 (tres) años. Del mismo 

modo se incluye el diseño e instalación de carteles didácticos informativos que sirvan de material para 

conocer más acerca de los termocalefones solares y sus principales ventajas técnicas y al medio 

ambiente. 

En el marco de estos proyectos se llevaron a cabo importantes reuniones de trabajo a fin de establecer 

los principales delineamientos para la ejecución de los trabajos.  

 
Fig. 1 – Reunión de trabajo por videoconferencia. 

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 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, es limpia, no contamina y ayuda a sustituir la producción de 

energía mediante combustibles fósiles, promoviendo la generación distribuida. 

Fig. 1 – Potencia instalada de la energía eólica a nivel mundial por países. 
(Fuente: World Wind Energy Association). 

A partir de la gráfica se puede notar el amplio crecimiento en capacidad instalada de potencia de la 

energía eólica a nivel mundial. 

La Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en la figura. 

En este sentido, se proyecta llevar a cabo la actualización del estudio del Mapeo Eólico del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de velocidad del viento mediante los sistemas de monitoreo 

implementados en prácticamente todos los departamentos del Paraguay. 
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Fig. 1 – Cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de julio. 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 de 5 kW de potencia instalada, con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m). 

En el mes de julio se tuvo una producción energética aproximada de 45 kWh de energía, dicha 

generación es utilizada para abastecer a los prototipos de transporte eléctrico con que se cuentan en el 

destacamento militar situado en la Localidad de Joel Estigarribia. Actualmente ambos generadores 

eólicos funcionan adecuadamente. 

 

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

 

Fig. 2 - Parque 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 

E.1 Biomasa Residual Orgánica 

Aprovechamiento energético de los desechos orgánicos del Comedor Salón de los Trabajadores 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, con acompañamiento del 

Centro Internacional de Biogás – CI Biogás, lleva a cabo la recolección semanal de desechos orgánicos 

del Salón de los Trabajadores para su aprovechamiento energético. 

Debido a la importancia del aprovechamiento energético de desechos y buscando maximizar el 

aprovechamiento energético, la ER.GP lleva a cabo un proyecto en conjunto con el CIBiogas, que 

permite el procesamiento y posterior producción de biogás en el biodigestor de la margen izquierda. El 

emprendimiento busca generar conciencia sobre la importancia de la disposición adecuada de 

residuos, el potencial de los mismos para la generación de biogás y su valor económico. La ITAIPU 

Binacional posee 71 vehículos movidos a biometano (Fuente: Memoria Anual ITAIPU 2017). 

La Unidad de Demostración de Biogás y Biometano de la Itaipu Binacional MI consiste en un complejo 

industrial para el tratamiento de la biomasa (materia orgánica, que se puede utilizar en la producción de 

energía y biofertilizante), que radica en: residuos orgánicos generados en los restaurantes de Usina y 

restos de poda de césped. 

El biogás generado por el tratamiento de estos desechos se refinará y el biometano de esta refinación 

se usará como biocombustible para el abastecimiento de parte de la flota de vehículos de Itaipu 

Binacional. 

Los beneficios serán: 

Reducción de costos con el transporte de residuos orgánicos generados en restaurantes; 

Suministro de biofertilizante para mantenimiento de áreas verdes de Itaipú; 

Posibilidad de replicar la planta industrial en otros lugares y proporcionar datos para investigación y 

tecnología a las universidades; 

Toda la consultoría para la implementación, monitoreo y monitoreo de la planta es realizada por 

CIBiogás, con análisis de laboratorio y monitoreo técnico semanal. 
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El aporte de la ER.GP consiste en la coordinación del almacenamiento de todos los desechos 

orgánicos producidos en el Salón de los Trabajadores durante la semana y la entrega a los funcionarios 

de CIBiogas los días viernes, con esto se logra maximizar el aprovechamiento energético que 

posteriormente es utilizado para generar biometano para vehículos de la entidad.  

 

Fig. 1 – Recolección de los residuos orgánicos del Salón de los Trabajadores. 

Se resalta una vez más que anteriormente, los desechos eran simplemente descartados sin aprovechar 

su potencial de generación de energía renovable, además, de esta forma se minimiza el impacto 

negativo al medioambiente que los desechos podrían tener y se contribuye a disminuir la dependencia 

de combustibles fósiles importados. 

En el mes de julio se estima que se han retirado en promedio 300 kg de forma semanal, totalizando en 

el mes 1500 kg. de basura orgánica, de acuerdo al registro semanal realizado. La cantidad de residuos 

retirados en el mes de julio es menor a los meses anteriores debido a que el personal que realiza este 

trabajo se encuentra en proceso de actualización de sus pases por lo que la producción de biometano 

en la planta se ha visto disminuida conforme a lo manifestado por los colegas de la Asesoría de 

Energías Renovables de la margen izquierda donde incluso han manifestado que en los próximos 

meses podría disminuir aún más hasta que la situación del personal contratado para la operación de la 

planta se regularice totalmente.  

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE01, OE04. OE07 y OE08 del Mapa de 

la Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Aprovechamiento Eficiente de Residuos y Generación de Energía en la granja San Marcos 

Objeto: Estudio de la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de la producción de biogás y 

biometano para uso vehicular a partir de distintos tipos de residuos agropecuarios e industriales para la 

minimización de la contaminación y maximización del aprovechamiento energético. 

En el mes de julio fue realizado un análisis pormenorizado del informe final del estudio del “Estudio de 

Viabilidad Técnica y Financiera para producción de biogás, generación de energía eléctrica y 

producción de biometano, realizado por el Centro Internacional de Energías Renovables Biogás 

(CIBiogás). 

Se realizó el primer pago correspondiente a la entrega de las documentaciones probatorias de 

cumplimiento de los objetivos y premisas establecidas en los principales puntos del entregable del 

Estudio de Viabilidad. Actualmente se procesa el pago final por los servicios realizados. 

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, con base en los resultados obtenidos se pretende 

implementar una planta de producción de biometano para la carga de vehículos de la ITAIPU 

Binacional, similar a la que se tiene en la margen izquierda. 

Finalmente, los resultados de este estudio serán analizados y presentados a las partes para su 

evaluación y posterior aprobación o no, ateniendo a los importantes beneficios de la implementación de 

este tipo de proyectos. 

 

 

Así, de acuerdo con la biomasa analizada y los 

datos presentados, fue posible concluir que se 

producirán 2.5 m³ de biogás / tonelada de 

efluente en un sistema de biodigestión. El 

análisis presenta una baja concentración de 

sólidos totales (TS), lo que puede tener un 

impacto en la producción de biogás, así como 

en el diseño del sistema de biodigestión. 

Fig. 1 - Análisis del potencial Metanogénico Bioquímico de la Granja San Marcos. 
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El resultado de los ensayos realizados en 36 días de retención, resultaron en un potencial de 

producción de metano mayor que las referencias, la muestra analizada presentó una concentración del 

78% de CH4, valor más alto observado en otros análisis de sustrato del mismo origen (65% CH4). La 

prueba PMB es una herramienta esencial para aquellos que buscan invertir en la implementación de 

una planta de biogás, y para este proyecto específico, los resultados generados demuestran un gran 

potencial en la generación de biogás de alto poder calorífico. 

Con este proyecto, enfocamos las acciones para conseguir lograr el ODS 7 y 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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E.2 Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo 

La ER.GP implementa modernos biodigestores compactos (Homebiogás) en las Reservas Naturales 

Tati Yupi e Itabo de la ITAIPU Binacional con el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente, 

mitigar los efectos del cambio climático y maximizar el aprovechamiento energético.  

En el mes de julio fue realizado una verificación del biodigestor instalado en la reserva Natural Itabó a 

fin de poder corroborar el funcionamiento adecuado de la cámara de biogás, el cual cómo se puede 

observar en la imagen no posee ninguna pérdida, por ello se llevó a cabo la recolección de una 

muestra de los residuos dentro del biodigestor a fin de identificar cuál es el inconveniente ya que 

cuando se inició el proceso de carga con purines de cerdo el mismo no generó biogás por lo que se 

procedió a realizar el llenado de la cámara con aire a fin de realizar dicha prueba. 

 

Fig. 1 – Biodigestor instalado en la Reserva Natural Itabó. 

Con base en los resultados de la prueba se podrá identificar cual es el inconveniente con el biodigestor 

instalado en la Reserva Natural Itabó. 

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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Reducción del consumo de leña para cocción de alimentos mediante Ecofogones destinados a 

comunidades rurales y en Escuelas Agrícolas del Alto Paraná.  

Como fue descripto en el informe del mes de junio, la ER.GP participó del Seminario Taller “Cocción 

Limpia y Eficiente”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Viceministerio de 

Minas y Energía (VMME), esta actividad fue desarrollada en el marco de la política energética, que 

entre sus objetivos superiores busca garantizar la seguridad energética con criterios de eficiencia, costo 

mínimo y autoabastecimiento de energía con responsabilidad socio-ambiental y entre los objetivos 

específicos se enfatiza en “promover el uso de fuentes basadas en bioenergía y otras fuentes 

alternativas”. Así también este seminario se basó en la Agenda 2030 hacia los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 

En tal sentido y como consecuencia de la participación de la ER.GP en dicho seminario, se ha 

desarrollado un borrador de proyecto que será encaminado a consideración del VMME/BID para aunar 

esfuerzos en la promoción de la reducción de la biomasa en la Matriz Energética Nacional. 

A continuación se un breve resumen de la propuesta: 

Identificar y capacitar a las comunidades rurales que se encuentran dentro del Bosque Atlántico del Alto 

Paraná (BAAPA) y forman parte de programas de arborización de la Itaipu Binacional, las cuales 

cuentan con programas de ayuda de parte del gobierno.  

Objetivo General 

Contribuir a la conservación de remanentes boscosos (BAAPA) en la zona de influencia de la Itaipu 

Binacional, mediante un plan para la reducción del consumo de biomasa para cocción de alimentos.  

Objetivos Específicos  

 Capacitar a beneficiarios y a escuelas agrícolas sobre mejores prácticas para el uso de 

biomasa en la cocción de alimentos.  

 Distribuir Ecofogones a 399 familias con el fin de preservar el medio ambiente mediante la 

disminución del uso de la biomasa proveniente de bosques del BAAPA.  
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Justificativa  

La matriz energética del Paraguay se caracteriza por una elevada oferta de energía primaria de origen 

renovable y local, específicamente la hidrogenaría y la biomasa. Sin embargo el consumo final de 

energía es 46% biomasa. Con la implementación de este proyecto/ iniciativa se lograra beneficiar a 

más de 1.500 personas además se contribuirá con programas de capacitación a las escuelas agrícolas 

sobre el uso adecuado y eficiente de la energía. Por otra parte, la Asesoría de Energías Renovables ya 

cuenta con dicha cantidad de unidades en su stock. 

 

Fig. 1 - Ecofogon en funcionamiento. Reducción del uso de biomasa para cocción de alimentos a través 

de la eficiencia energética y la energía solar fotovoltaica. 

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 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 de energía modernos y promoviendo a su vez las 

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

El OER, por segundo año consecutivo, está siendo coordinado por la ITAIPU Binacional y cuenta con 

un reglamento interno. 

Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son: 

 Plataforma de conocimiento. 

 Institucionalidad y Políticas Públicas. 

 Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables. 

 Investigación y Análisis. 

 Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el 

Paraguay. 

En el mes de julio fue desarrollada una reunión de trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, 

Subsecretaría de Comercio, en fecha 22 de julio de 2019, a fin de avanzar con las acciones 

enmarcadas dentro del Observatorio de Energías Renovables. A continuación se detallan los temas 

tratados y el desarrollo de las reuniones. 

Orden del día tratado:  
 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (5´) 

2. Organización del seminario mensual de Energías Renovables. (60´) 

3. Calendarización de presentaciones de los miembros del OER para los seminarios. (30´) 

4. Temas varios. (20´)  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        35 

Julio 2019 

 

- Estado de la página web del OER y de la contratación del servicio de difusión. 

- Presentación de la nota de actualización del decreto de creación del OER. 

- Presentación ante el Círculo de Periodistas del Paraguay. 

5. Acordar lugar y fecha de la próxima reunión. (5´) 

 
Desarrollo de la reunión 

1. Se inició la reunión de trabajo con la lectura de la memoria anterior, llevada a cabo el 25 de 

junio del 2019. Con base en la lectura de la misma, se dio por aprobada dicha memoria. 

2. En base a lo conversado se acordó solicitar vía nota a la UIP la utilización del salón auditorio 

para la realización del seminario del OER. También fue planteada la realización de una 

exposición de posters sobre los temas que serán desarrollados y otros proyectos que serán 

presentados durante el seminario 

Como fecha tentativa para la solicitud del salón auditorio fue considerada la última semana de 

agosto y como hora de inicio para el Seminario a las 14:00 hs. 

El programa base constará de 4 presentaciones, elegidas en reuniones anteriores en base al 

listado de proyectos sobre ER proveída por el CONACyT, con una duración de 30 minutos por 

cada presentación. 

3. Se acordó que habrá un espacio en el programa para todos los miembros del OER que deseen 

presentar proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética desarrollados en sus 

respectivas instituciones. 

4. Fueron mencionados los avances referentes a la contratación del servicio de difusión de 

Energías Renovables a través de una miniserie del OER consistente en 24 capsulas de video, 

basadas en la propuesta de menor valor, según los análisis realizados en las reuniones 

anteriores. Así también, se prevé que dicha miniserie se esté vinculada a una página web del 

OER. 

Otro punto tratado durante la reunión fue la actualización del Decreto de creación del OER, 

donde se plantea redactar un borrador en el que serán incluidos la misión y visión del OER, así 
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como también la actualización de instituciones miembros y la presentación del Plan Operativo 

Anual entre otros temas. Una vez aprobado en consenso el borrador el mismo será enviado al 

Gabinete Civil de la Presidencia a consideración, así como también al Viceministerio de Minas 

y Energía. 

También fue considerado oportuno realizar contacto con el Círculo de Periodistas del Paraguay 

para informar sobre las actividades del OER, dando una mención especial a los seminarios o 

jornadas que se plantean realizar. 

5. Se propone que la próxima reunión sea realizada el día lunes 26 de agosto de 2019, de 09:30 

a 12:30 hs, en la sala de reuniones de PROCIENCIA / CONACyT ubicada sobre la calle 

Bernardino Caballero N° 1.240 entre Lillo y Tte. Vera. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico OE011 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 

G.1 Reuniones Técnicas, Conferencias y capacitaciones corporativas 

Presentación de acciones de la Asesoría de Energías Renovables en el Stand de la ITAIPU 

Binacional de la EXPO MRA 2019  

 
La ER.GP participó de la EXPO MRA 2019 con la presentación de acciones de la Asesoría de Energías 

Renovables, esta actividad fue desarrollada en el marco del mapa estratégico de la Asesoría alineado a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Asesoría de Energías Renovables, llevó a cabo la capacitación, promoción y difusión de conceptos 

sobre eficiencia energética, energías renovables y sus impactos en el cambio climático a los visitantes 

del stand de la ITAIPU Binacional. 

A partir de la jornada de promoción y difusión se promocionaron los conceptos sobre el uso seguro y 

eficiente de la energía y la importancia del cambio en el hábito de consumo de la ciudadanía, siendo 

capaz de establecer una nueva forma de pensar y de actitud a favor del medio ambiente y de la 

sustentabilidad económica y social del Paraguay mediante el Móvil de Eficiencia Energética. 

En la jornada se llevó a cabo la presentación sobre los programas y acciones del uso eficiente de la 

biomasa (leña, aserrín, carbón, restos de hojas seca, pasto seco, etc.) en comunidades rurales e 

indígenas mediante la energía solar y la eficiencia energética aplicada en modernos Ecofogones, con el 

objeto de contribuir a la conservación de los remanentes boscosos, de la zona del corredor biológico 

del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 

Así también fueron presentados los principales avances en la Ruta Verde Solar fotovoltaica, la primera 

de Latinoamérica, el Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay en el Barrio San Francisco mediante la 

instalación de termocalefones solares en las viviendas pareadas y la subcomisaría, los sistemas de 

monitoreo georreferenciado de sistema de bombeo solar en la ITAIPU Binacional y los Mayores Parque 

Solares fotovoltaicos del Paraguay en el Chaco paraguayo. 

Con estos proyectos la ITAIPU Binacional promueve el uso seguro y eficiente de la energía en favor de 

la gente, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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A continuación se presenta un reporte fotográfico de la participación de la Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP en la EXPO MRA 2019. 

  

 
Fig. 1 - Presentación de acciones de la ER.GP. 

 
A partir de estas iniciativas se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 
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Reunión con E-TOTEM sobre sistema de supervisión y monitoreo para el Proyecto Ruta Verde 

SICAREL-SOLAR 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB) llevó a cabo una reunión de trabajo 

con el CEO de la empresa francesa E-TOTEM, con representación en Chile, Sr. Pere Francino. 

Durante la reunión de trabajo, la ER.GP presentó los avances del Proyecto Ruta Verde Solar 

Fotovoltaica, SICAREL. Con base en la presentación se detalló sobre la visión a corto, mediano y largo 

plazo del proyecto. Posteriormente se analizó la posibilidad de contar con un sistema de supervisión y 

control de los cargadores de manera remota. 

En base a la presentación realizada, Pere Francino compartió sus experiencias en el rubro y realizó sus 

consultas respecto a las características de los cargadores de vehículos eléctricos, especificaciones 

técnicas, fabricantes, cantidad de puntos de carga y la variedad de vehículos eléctricos con que cuenta 

el parque automotor  eléctrico nacional.  

Luego realizó una breve presentación acerca de los productos que comercializa E-TOTEM, además del 

software de monitoreo remoto que utilizan para el control de los cargadores instalados en los diferentes 

países donde la empresa tiene representación. El principal objetivo de este contacto es poder certificar 

el correcto y adecuado funcionamiento de los cargadores ya que este proyecto piloto es el primero del 

Paraguay. 

 

Fig. 1 - Presentación de acciones de la ER.GP. 

A partir de estas iniciativas se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP.  
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Capacitación Corporativa a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) 

La Unión Panamericana de  Asociaciones de Ingenieros (UPADI), está integrada por 31 organizaciones 

de ingenieros de 27 países de las américas y tres organizaciones de Ingenieros de España, Portugal e 

Italia. 

En el año corriente, el Centro Paraguayo de Ingenieros organizó el encuentro mundial de Ingenieros en 

nuestro país, el mismo fue desarrollado entre el 22 y 25 de julio del corriente. 

Durante el evento, la Academia Panamericana de Ingeniería, realizó el Foro internacional “La Ingeniería 

en las Américas. Enfrentando grandes retos y capitalizando grandes oportunidades.” y participó de la 

Visita Técnica a la ITAIPU Binacional. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1 – Recorrido técnico realizado por toda la usina. 

Con base en la presentación se logró cautivar al público presente sobre los proyectos que desarrolla la 

ITAIPU Binacional a través de la ER.GP. 
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G.2 Gestiones varias de la ER.GP 

Reunión de trabajo para análisis de futuros proyectos de la ER.GP 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con un mapa estratégico alineado al planeamiento 

estratégico de la entidad y a su vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con base en estos 

lineamentos, la ER.GP lleva a cabo un análisis exhaustivo de las implicancias de los diferentes 

proyectos. Es por ello que durante el mes de julio se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo 

para analizar las especificaciones técnicas y definir los diferentes lineamientos en cada uno de los 

proyectos. 

  

Fig. 1 - Presentación de acciones de la ER.GP. 

A partir de estas iniciativas se procura alcanzar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la 

ER.GP, alineado a los objetivos estratégicos de la entidad. 
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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 ha establecido un Mapa Estratégico, se consolidó la Visión, 

Misión y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido para el 

desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a las Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y 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.  

 

Con el fin de gestionar establecer un esquema de acompañamiento adecuado de los trabajos se llevan 

a cabo reuniones semanales entre los colaboradores de la ER.GP, en conjunto con otras dependencias 

de la entidad.  

Asesor de Energías Renovables 

Energías Renovables  Eficiencia Energética 

Secretaría  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        43 

Julio 2019 

 

A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. La metodología de trabajo es basada 

mediante un esquema de planificación semanal de actividades con base en el Plan Estratégico de la 

ER.GP, con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más sencilla y concreta posible todos los 

frentes encarados.  

En las reuniones de trabajo han sido analizadas cada una de las estrategias de seguimiento a los 

proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de estudio con el fin de trazar un esquema y línea 

base de trabajo. 

Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico 

de la Asesoría de Energías Renovables. 

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. Junior. 010623-6 

 

Logística 

La ER.GP contaba con 3 vehículos para el desempeño de sus funciones, posteriormente llevó a cabo 

las gestiones para contar con otro vehículo eléctrico, por lo que a la fecha se cuentan con 4 vehículos, 

los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón eléctrico Changan 2013 - - 

2 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

3 Camioneta 4x4 Hyundai Santa Fe 2011 BHY-159 3366 

4 Vehículo eléctrico Renault - Fluence 2017 VEL-013 3693 
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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. 

  

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 de 600.000 dólares americanos 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. 

Vigente. 

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. 

3 

Aprovechamiento de la energía 
solar térmica y eficiencia 
energética en casas de 
Directores de la Itaipu 

Binacional 

4500046758/2017  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 
inspecciones periódicas de termocalefones solares 

en casas de Directores de la ITAIPU Binacional en el 
área habitacional N° 1  de Ciudad Este. 

En proceso de 
cierre. 
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4 

Estudio de Viabilidad Técnica y 
Financiera para producción de 
biogás, generación de energía 

eléctrica y producción de 
biometano para la ITAIPU 

Binacional – Margen Derecha 
(Paraguay) 

10056423 

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y 
Financiera para producción de biogás, generación de 
energía eléctrica y producción de biometano para la 
ITAIPU Binacional – Margen Derecha (Paraguay). 

Vigente. 

5 

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. 

6 

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 

Vigente. 

7 

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. 

Vigente. 

8 

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. 

Vigente. 

9 

Instrumentos de medición 
electroelectrónicos para 

utilización en proyectos de 
Eficiencia Energética y 

Energías Renovables de la 
Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP, en 
especial sistemas 

fotovoltaicos. 

10058052 

Provisión de instrumentos de medición 
electroelectrónicos para utilización en proyectos de 
Eficiencia Energética y Energías Renovables de la 
Asesoría de Energías Renovables ER.GP, en 
especial sistemas fotovoltaicos 

Vigente. 

10 

Asistencia Técnica 
especializada para monitoreo y 

control de proyectos de la 
Asesoría de Energías 

Renovables. 

10057125 

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

Vigente. 

11 

Reparación y mantenimiento 
de maquetas de proyectos de 

Eficiencia Energética y 
Energías Renovables de la 

ER.GP. 

10057437 

Reparación y mantenimiento de maquetas de 
proyectos de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables de la ER.GP que son utilizadas a efectos 
demostrativos en las exposiciones y conferencias en 
las que participa y organiza la Asesoría de Energías 
Renovables. 

En proceso de 
análisis y 

revisión de 
ofertas para 
adquisición 

directa. 

12 

Seguridad energética en 
localidades aisladas del Chaco 

Paraguayo – Mayor Pablo 
Lagerenza 

4500036361/2015 

Implementar un Sistema de Generación Híbrido de 
Energía Eléctrica (SGH), que garantice el suministro 
seguro y sostenible de energía mediante el uso de 
energía solar y otras fuentes, así también instalar un 
Sistema de Monitoreo Remoto que permita medir la 
eficiencia energética (SMR), en la 5ta División de 
Infantería “Mayor Pablo Lagerenza”- Alto Paraguay, 
como unidad demostrativa piloto e investigativa a ser 
expandido a otras comunidades aisladas del 
Paraguay. 

En elaboración 
de Cierre 
Jurídico. 
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13 

 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 proceso de 
cierre. 

14 

Provisión, diseño e instalación 
de carteles didácticos en el 
marco del Proyecto Ruta 
Verde solar fotovoltaica. 

4500054077 

Provisión, diseño e instalación de carteles didácticos 
sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética 

en el marco del Proyecto Ruta Verde solar 
fotovoltaica. 

Vigente. 

 


