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A. RESUMEN EJECUTIVO
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) dependiente de la Dirección General Paraguaya de la
ITAIPU Binacional, desarrolló múltiples actividades, en el marco del Mapa Estratégico de la ER.GP,
consolidando su Visión, Misión, así como su alineación con el Plan Estratégico de la Entidad, que
promueve el desarrollo sustentable del país y la región en cumplimiento a los ODS.
Durante el mes de octubre, en el marco de la programación establecida fueron desarrolladas jornadas
de capacitación sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética a Docentes, Alumnos y Padres de
familia en Colegios, Escuelas y Barrios de las ciudades de Itauguá y Asunción, sensibilizando a más de
1500 personas.
Prosigue el análisis de la utilización del sistema solar-térmico en sustitución de duchas eléctricas,
donde se verifican diversos tipos de calefones solares utilizados, incluyendo el Mayor Parque Solar
térmico del Paraguay, se puede obtener una importante disminución de picos de carga (rango 80% a
90% de disminución de potencia instalada), así como un mínimo consumo energético (entre 75% y 80%
menos, mediante energía solar) con recupero de inversión de entre 3 a 5 años.
Así mismo se presentan los avances en los proyectos: i) Ruta Verde Solar-Fotovoltaica, ii)
Conservación de Remantes Boscosos en comunidades rurales e indígenas del Bosque Atlántico del
Alto Paraná mediante Ecofogones, iii) Observatorio de Energías Renovables, iv) Estudio de Viabilidad
Técnico-Económica para generación de Biometano de uso vehicular en ITAIPU Binacional, v) Mapeo
del Potencial Solar y Eólico del Paraguay y vi) Unidades demostrativas de aprovechamiento solar en el
Paraguay.
Otros hechos de interés fueron los datos obtenidos de los Parques solares Joel Estigarribia y Pablo
Lagerenza - Chaco Paraguayo, los cuales en conjunto han evitado más de 1510 toneladas de
emisiones de gases de CO2 y un ahorro en combustible fósil, superior a los 3000 millones de guaraníes,
con una recuperación de inversión en 5 años.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2020

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay/Brasil a una Renovable, Eficiente y Sostenible
PARTES INTERESADAS
OE01

OE02

Fomentar el aprovechamiento de las
Energías Renovables en el marco del
desarrollo sostenible en areas de
interés de IB.

Promover la Eficiencia Energética en
areas de interés de IB.

PROCESOS INTERNOS
OE03

Promover el marco legal y/o
normativo que incentive a la EE y el
aprovechamiento de ER en el marco
del desarrollo sostenible.

OE06

OE04

OE05

Elaborar y/o implementar proyectos
para el aprovechamiento de fuentes
de ER y EE.

OE07

Estimular el aprovechamiento de
ER y EE en instituciones del Estado.

OE09

Impulsar la industria nacional y/o el
comercio de ER y EE.

OE08

Promover la movilidad sostenible.

OE10

Difundir y promover el uso de ER y
EE en los diferentes niveles
educativos.

Minimizar impactos al Medio
Ambiente y mitigar los efectos del
Cambio Climático mediante la
implementación de EE y el
aprovechamiento de ER.

OE11

Apoyar la investigación aplicada e
innovación en ER y EE y su
sistematización.

Participación activa de la IB en el
OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OE12

OE13

Disponer del capital humano para la
ejecución del Plan Estratégico de la
IB - ER

OE14

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.

OE15

Mantener el capital humano con
alto nivel de motivación,
compromiso y desempeño.

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.

__________________________________________________________________________________________

C. INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES
C.1 Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay.
Objeto: Implementación de una Ruta Verde Solar Fotovoltaica mediante 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, interconectando las ciudades de Asunción y Ciudad del Este.
Descripción: 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 con base en energía solar
fotovoltaica, compuesto por 8 cargadores (enchufes) con base en energía solar y 8 cargadores
eléctricos, constituyéndose así, en la primera Ruta Verde Solar del Paraguay, que interconectada con
la Ruta Verde eléctrica de la Margen Izquierda (ruta Foz de Iguazú – Paranaguá de 739 km), se
constituiría en la Ruta Verde más larga de Latinoamérica con más de 1000 km.
A partir de figura 1 se presenta la disposición preliminar de donde se estarían instalando los puestos de
carga para vehículos eléctricos.

Fig. 1 - Mapa de ubicación de las estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Como ya se había mencionado en informes anteriores, el proyecto incluye la instalación de dos
estaciones con cargadores tipo rápidos en las ciudades de Coronel Oviedo y Caaguazú y dos
estaciones con cargadores tipo semi-rápidos en las ciudades de Piribebuy y J. L. Mallorquín,
manteniendo una distancia media de 69 km entre las estaciones de carga.
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Es importante resaltar que a partir de las configuraciones establecidas en cada una de las Estaciones
de carga, podrán recargar sus baterías al menos 4 (cuatro) vehículos de manera simultánea,
totalizando así 16 cargadores a lo largo del trayecto.
Situación actual.
Durante el mes de octubre, en el marco del proyecto "Sistema de Carga Eléctrica con Base en Energía
Solar SICAREL-SOLAR" bajo el Convenio N° 4500046234/2017 con el Parque Tecnológico ITAIPU, fue
aprobado el Aditivo N° 2 del Proyecto, con aumento en un 25% de recursos financieros y aumento de
plazo de 4 meses, extendiéndose así el proyecto hasta el 20 de marzo del año 2019, con el fin de
prever posibles externalidades que podrían presentarse durante el envío de los equipos.
El avance físico del proyecto al mes de octubre de 2018, es del 70%, con base en los entregables
previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado a la fecha.
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Cómo entregables del proyecto se tienen los siguientes ítems:


Proyecto Ejecutivo de instalación de cargadores eléctricos, alimentado con paneles
fotovoltaicos, donde fueron definidas las localidades donde se instalaran lo cargadores y los
aspectos técnicos de definición de capacidades según tiempo de recarga de los vehículos;



Especificaciones técnicas de los sistemas a instalar;
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Convenio formalizado con los municipios involucrados, quedando pendiente la firma de
Convenio con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE);



Empresa de Instalación del Sistema de abastecimiento eléctrico con base en Energía Solar,
para lo cual fue realizado un llamado a concurso, adjudicándose a la empresa Energía
Alternativa S.A.;



Nominación de Gestores, Orden de inicio emitida, Primer desembolso efectuado, presentación
de cronograma detallado de actividades, Plan de Dirección del Proyecto elaborado y por último
presentación de Informes de Avances preliminares mensuales.

Así también se presentaron importantes avances en lo que respecta al entregable Sistema de
alimentación eléctrica basado en energías renovables y cargadores de batería, consolidando el
esquema de la estructura de soporte de los paneles solares. Fue realizado un recorrido a cada una de
las estaciones de servicio propuestas, para la implementación de las estaciones de carga.
En el marco del desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo con la
empresa Energía Alternativa S.A., encargada de proveer e instalar todas las estaciones de carga a lo
largo del trayecto Asunción Ciudad del Este.

Fig. 2 - Reunión desarrollada con la Empresa Energía Alternativa S.A.

Fig. 3 – Recorrido a las estaciones de servicio propuestas.
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Se desarrollaron reuniones de trabajo con la empresa CIE S.A encargada de la construcción de las
estructuras con tratamiento especial de pintura electrostática para soporte de los paneles solares a ser
instalados.

Fig. 4 – Reunión de trabajo con la Empresa CIE S.A.
El diseño establecido para la estructura de soporte de los paneles solares se detalla a continuación.

Fig. 5 – Diseño de la Estructura de soporte para los paneles solares.
Inicialmente fue previsto una estructura con acero galvanizado, sin embargo se encontró que la pintura
electrostática representa una alternativa mucho más eficiente, duradera y más económica para el
tratamiento de la estructura. Para resaltar esto, se realizó un análisis comparativo entre las ventajas y
desventajas entre ambos tratamientos, el cual es presentado a partir de la siguiente tabla.
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Tabla 2 - Análisis de ventajas y desventajas de tratamiento con Pintura Electroestática y Galvanizado.
Pintura Electroestática
 Mejor Acabado Estético.
 El pintado redondea los bordes y las aristas de los
objetos.
 Recubre todo tipo de superficies metálicas.
 Penetra aún en zonas difíciles.
 El precio es mucho menor que otro proceso de
pintura alternativo.
 El espesor del pintado es completamente
homogéneo.
 No requiere de aplicación de pinturas anticorrosivas
previo.
 Las estructuras pintadas no se saltan, a menos se
corten o rallen con utensilios metálicos.
 Gran resistencia a cambios ambientales.
 Gran resistencia a temperaturas y rayos UV.
 Excelente acabado y terminación.
 Larga durabilidad y capacidad de retención del color
y brillo (sobre 10 años al exterior).
 Alta resistencia a agentes corrosivos.
 Excelente adherencia.
 No requiere de solventes.
 No contiene contaminantes por tanto, no contamina
el medio ambiente ni en el proceso de pintura ni en el
de secado al horno.

Galvanizado
 Algunos objetos de acero no se pueden someter
al proceso de inmersión en zinc fundido por su
forma o tamaño y, aunque puedan galvanizarse
mediante otros métodos, no ofrecen una
galvanización de igual protección.
 Requieren un acabado estético posterior.
 Son de Alto Costo.
 Generalmente para la óptima galvanización se
debe someter al acero a procesos anteriores y
posteriores.
 Se enfría lentamente y las piezas pueden pegarse
unas a otras antes de que se enfríen
completamente.
 La protección que ofrece el zinc no es perfecta y
se corroe cuándo es expuesto de forma frecuente
a factores externos como lluvia y agua de mar
acortándose la vida útil de la pieza.
 Desencadena descincado (corrosión en metales),
y resulta en acción electrolítica cuando se combina
con metales no ferrosos, como cobre y latón.

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 7 y 8 del Mapa Estratégico de la
Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
.
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C.2 Techo Solar fotovoltaico para carga de vehículos eléctricos.
Objeto: Construcción de capacidades para la implementación y montaje de un techo para
estacionamiento equipado con un sistema de gestión de energía solar para vehículos eléctricos en el
Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables realizó, en conjunto
con el Parque Tecnológico Itaipú, la instalación e implementación del techo solar fotovoltaico para
carga de vehículos eléctricos, el mismo permite abastecer de energía a los vehículos en la ITAIPU
Binacional, además de proveer de un espacio demostrativo donde se puede visualizar el estado de las
baterías, el consumo de energía y la generación de energía entre otros parámetros de medición.

Fig. 1 – Prueba en la estación de carga con base en energía solar-fotovoltaica.
Este proyecto representa la primera estación de carga de vehículos eléctricos en la ITAIPU Binacional
– MD. En la búsqueda de propiciar el consumo de energía limpia y renovable, la Asesoría de Energías
Renovables impulsa este emprendimiento y el proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica los cuales
representan un sistema de provisión de energía gratuita para carga de vehículos eléctricos y así
fomentar la penetración de una mayor cantidad de vehículos eléctricos al parque automotor nacional.
El sistema esta dimensionado para el abastecimiento en simultáneo de dos vehículos eléctricos por día
con abastecimiento solar exclusivo. Suponiendo que cada vehículo cuente con una autonomía
promedio de 100 km, se podría evitar hasta 800 kg de CO2 diarios.
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Fig. 2 - Tablero del sistema de monitoreo, con una generación solar promedio de 320 kWh, con 481,45
kWh a la batería y 473,77 kWh de la batería.
Con base en la verificación realizada a los equipos, se pudo determinar que todos los cargadores
funcionan de manera adecuada.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 7 y 8 del Mapa
estratégico de la Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Octubre 2018

12

__________________________________________________________________________________________

C.3 Parques Solares en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza - Chaco Paraguayo.
Los parque solares, 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 las energías solar fotovoltaica y eólica en localidades aisladas del Chaco Paraguayo.
Describimos a continuación brevemente los detalles técnicos de implementación de dichos proyectos,
en donde fueron instalados sistemas de monitoreo remoto de la eficiencia energética (SMR), sistema
de bombeo de agua móvil, prototipos eléctricos de transporte para el uso en tareas de rutina del
personal militar, sistemas de termocalefones solares, además de ser utilizado como unidad
demostrativa piloto e investigativa cuya experiencia permita el desarrollo de acciones similares en otras
comunidades aisladas del Paraguay en el futuro.
La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables ha invertido alrededor de Gs.
7.659.539.576 (aprox. USD 1.300.000) entre ambos proyectos, constituyendo así los mayores Parques
Solares híbridos del Paraguay. Es importante resaltar que el emprendimiento desarrollado en la 5ta
División de Infantería, Departamento de Alto Paraguay - Chaco Paraguayo, se encuentra próximo a su
inauguración.
Las potencias totales instaladas para ambos emprendimientos es de 40 kW, más 5 kW adicionales del
Sistema Eólico instalado en Joel Estigarribia para la carga de las baterías de los vehículos eléctricos.

Fig. 1 – Distancia desde Asunción a los Destacamentos militares Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza.
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Mediante el siguiente cuadro comparativo se detallan las principales diferencias y lecciones aprendidas
entre ambos proyectos.
Ítem

Concepto

SELAC_1 - Joel Estigarribia

SELAC_2 - Pablo Lagerenza

1

Inversión.

Gs 2.759.590.485

Gs 4.899.949.091

2

Sistema de
Generación
Híbrido –
SGH.

40 kW solar + 5 kW eólico.
Inversor con diseño especifico.

40 kW solar - Inversor con
características modulares y
expandibles. Paneles con sistema de
anclaje externo.

3

Suministro de
agua potable.

Se encontraba en buenas
condiciones.

Instalación de un nuevo sistema de
bombeo + tanque cisterna móvil con
abastecimiento solar.

4

Sistema de
monitoreo.

Equipos adquiridos por piezas y
montado por la ejecutora.

Se optaron por equipos consolidados
de alta resistencia y robustez, con
mayores funcionalidades de
monitoreo.

5

Sistema de
protecciones
eléctricas.

El sistema de generación cuenta
con las protecciones eléctricas
acordes a la configuración del
inversor no modular.

El sistema de generación contempló
un diseño modular, lo cual implica
una mayor cantidad de protecciones
por módulo. El mismo optimiza la
funcionalidad de todo el sistema.

6

Software.

Modelaciones y simulación del
sistema eléctrico realizado con
software libre.

Adquisición de licencia de software
para optimización de Modelaciones y
simulación del sistema eléctrico.

7

Prototipos
eléctricos de
transporte.

Cuaciclón y motocarga eléctricos.

8

Distancia
desde CHI - IB
en km.

957 asfalto + 148 tierra.

1.106 asfalto + 247 tierra.

9

Monto
ahorrado en
combustible
gracias a la
energía solar.

En 42 meses. (hasta 10/2018)
USD 335.965 equivalente a Gs.
1.928.134.000.

En 22 meses. (hasta 10/2018) USD
174.428 equivalente a Gs.
1.029.128.000.

10

Tiempo de
recuperación
de la inversión.

5 años (mayo 2020).

8 años 6 meses (agosto 2025).

11

CO2 evitado.

En 42 meses
1.004 toneladas.

En 22 meses
505,3 toneladas.

Cuaciclón y motocarga eléctricos
optimizados.

En el marco de ambos proyectos, a la fecha han sido culminadas las múltiples actividades y premisas
establecidas, entre los cuales se pueden destacar:
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Instalación e implementación de los sistemas de generación.

Fig. 2 - Sistema de generación en Joel Estigarribia.

Fig. 3 - Sistema de generación en Pablo Lagerenza.


Utilización de prototipos eléctricos de transporte (Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza).

Fig. 4 – Vehículos eléctricos en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza.
El sistema Eólico instalado en Joel Estigarribia atiende la carga para los vehículos eléctricos y en Pablo
Lagerenza la carga es 100% atendida por los paneles solares.
Como innovación en el Proyecto implementado en Pablo Lagerenza ha sido instalado un novedoso
sistema de bombeo de agua móvil abastecido con energía solar.
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Fig. 6 - Sistema de bombeo de agua móvil con energía solar.
Así también, han sido instalados sensores y dispositivos para el monitoreo del Sistema de Generación
Híbrido (SGH) y el software de interfaz para visualizar las mediciones realizadas.

Fig. 7 - Sistema de monitoreo de generación.
Del mismo modo, como medida eficiente para el calentamiento de agua en los sanitarios, han sido
instalados termocalefones solares para el destacamento militar.


Termocalefones solares instalados en Pablo Lagerenza.
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Se resalta el positivo impacto social y económico que representa la implementación de este tipo de
proyectos para los compatriotas que prestan servicio en los destacamentos militares y la población
colindante.
Entre algunos aspectos positivos de la implementación de ambos proyectos podemos resaltar los
siguientes:


Energía para el sistema de comunicación: el SGH suministra energía para un sistema de
internet satelital y comunicación con la central militar para coordinación logística.



Energía para refrigeración de medicamentos: Stock de medicamentos para la atención primaria
de la Salud.



Mudanza de la matriz energética. Disminución de la dependencia del combustible fósil.



Mejora en el sistema de iluminación para la única actividad recreativa deportiva por las noches.



Capacidad de almacenamiento refrigerado de alimentos, disponibilidad de hielo, Iluminación
Led, con ventiladores y TV satelital, en comedores.



Disponibilidad de agua corriente todo el día.

Se presenta un gráfico de la energía solar generada (en amarillo) mediante los paneles solares en el
mes de octubre a partir del sistema de medición implementado.
Se resalta que a lo largo del año no se registró uso alguno del generador diésel, por lo que la carga
total del destacamento es plenamente abastecido por generación solar. Así también, se puede observar
mediante la línea verde, la carga a las baterías y a partir de la línea azul, la demanda de energía.
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Situación actual.
A la fecha se han evitado más de 1.510 toneladas de gases de efecto invernadero CO2, ahorrando más
de Gs. 3000 millones (1 USD= Gs. 5900), en concepto de consumo de combustibles fósiles entre
ambos proyectos.
Así también fue recibido el Informe de Rendición de Cuentas Final del proyecto de parte de la
convenida, cuya vigencia de convenio N° 4500036361/2015 fue hasta la fecha 16/08/18. En tal sentido
fue remitida a la convenida el resultado del análisis de la Rendición de Cuentas Final para la realización
de adecuaciones según corresponda y se aguarda dicha respuesta para la elaboración del Informe de
Análisis Físico correspondiente.
Los proyectos se encuentran enmarcados 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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C.4 Capacitación con el Móvil Didáctico de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Objeto: Capacitación, promoción, difusión de tecnologías de Energías Renovables y Eficiencia
Energética, impactos y consecuencias en el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables, lleva a cabo la capacitación, promoción y difusión
de conceptos sobre eficiencia energética, energías renovables a Docentes y alumnos de distintos
niveles Educativos.
Durante el mes de octubre, mediante la gestión de la Consultora María Elena Cuevas, se generaron los
contactos con la Supervisión Educativa del distrito de Itauguá, dónde se pudo llevar a cabo jornadas de
capacitación, promoción y difusión de conceptos sobre eficiencia energética, energías renovables y sus
incidencias en el cambio climático a Docentes, Alumnos y padres de familia.

Fig. 1 – Capacitación, presentación y demostración del Móvil de Energías Renovables y Eficiencia
Energética en el Barrio Ecológico Las Colinas de Itauguá.
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Fig. 2 - Entrega de remanentes de focos de bajo consumo a participantes de la jornada de
sensibilización sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética en el Barrio Ecológico Las Colinas
de Itauguá.
En una siguiente jornada fue visitada la Escuela Básica N° 4273 y Colegio Nacional República de
México.

Fig. 3 - Equipo de la ER.GP brindando charlas en la Escuela y Colegio Nacional República de México.
Posteriormente fue desarrollada una intensa jornada de capacitación y presentación de acciones de la
Asesoría de Energías Renovables en el Colegio Técnico Nacional Jardín de Itauguá.

Fig. 4 - Presentación, demostración y explicación de maquetas interactivas a alumnos del Colegio
técnico Jardín de Itauguá.
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Fig. 5 - Presentación realizada sobre las acciones encaradas por la ITAIPU Binacional a alumnos del
Colegio técnico Jardín de Itauguá.

Fig. 6 - Reconocimiento a la ITAIPU Binacional, por la labor social y educativa con la gente sobre las
Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Así también, aprovechando las jornadas realizadas en la Ciudad de Itauguá, fue desarrollada otra
jornada de sensibilización a Docentes, alumnos y padres de familia en el Barrio San Francisco.

Fig. 7 - Equipo de la ER.GP brindando charlas en la Escuela del Barrio San Francisco.
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A partir de las jornadas de capacitación 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 todas las jornadas se llevaron a cabo presentaciones sobre el 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.
Se presentaron las diferentes maquetas didácticas con las que cuenta el móvil y fueron entregados 252
focos de bajo consumo a todos los participantes de la presentación realizada en el Barrio Ecológico Las
Colinas de Itauguá con el fin de promover el uso adecuado de la energía en los hogares.
En el corriente mes fueron sensibilizadas más de 1500 personas entre Docentes, alumnos y padres de
familia, totalizando en lo que va del año más de 5400 personas sensibilizadas, el cual es representado
mediante la siguiente gráfica.

Personas sensibilizadas

Personas capacitadas a lo largo del año por la ER.GP en
Congresos, Seminarios, Talleres y Exposiciones.
2000
1500
1000
500
0

Cantidad de personas sensibilizadas a lo largo del año

Las actividades desarrolladas se encuentran enmarcadas en el Objetivo Estratégico 1, 2 y 9 del Mapa
Estratégico de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.5 Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay en el Barrio San Francisco.
Objeto: Provisión de sistema de calentamiento de agua, mantenimiento e inspecciones periódicas por
un plazo de 3 años, a través de termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables con el fin de promover la utilización de energías
renovables llevó a cabo la sustitución de duchas eléctricas por 112 termocalefones solares para las
viviendas unifamiliares del Barrio San Francisco.

Fig. 1 - Vista aérea de los termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco.
Situación actual.
Se llevó a cabo el seguimiento e inspección del funcionamiento adecuado de los termocalefones
solares instalados a los beneficiarios.
En base a dicho seguimiento, fueron elevadas por parte de los beneficiarios, tres solicitudes, en donde
los mismos solicitaron que sean verificados sus techos ya que debido a las constantes lluvias se
detectaron goteras.

Fig. 2 – Sustitución de tejas en una de las casas del Barrio San Francisco.
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Dichas solicitudes fueron atendidas y se procedió al reemplazo de tejas y posterior refuerzo del
caballete en los techos de las casas.

Fig. 3 - Refuerzo de mezcla en el caballete.
Al margen de dichas solicitudes diariamente son atendidos las sugerencias, recomendaciones y
reclamos por parte de los propietarios.
Con el fin de mostrar las bondades de este tipo de sistemas se presenta a continuación el resumen del
análisis comparativo técnico-económico entre el empleo de duchas eléctricas convencionales y
termocalefones solares.
Tabla 1 – Resumen de análisis comparativo de acuerdo a las características de cada sistema.
Características del Sistema

Termocalefón Solar

Ducha Eléctrica

Resistencia

1.300 W.

5500 W.

Garantía

6 años.

No posee.

Mantenimiento

1 vez por año.

Recambio de resistencia cada vez que se
queme.

Piezas de Reemplazo

Resistencia y Ánodo de Magnesio.

Resistencia y la propia ducha eléctrica.

Amortización

En 4 años se recupera la inversión en
donde se produce un ahorro de más del
70% en consumo eléctrico.

En 20 años de vida útil del calefón solar,
el mismo equivale al reemplazo de al
menos 5 duchas eléctricas.

Vida Útil

20 años.

--------

A partir de la tabla se pueden observar las ventajas y desventajas de cada sistema. En el marco del
mantenimiento e inspecciones periódicas previsto se llevarán a cabo en el mes de noviembre las
verificaciones bimestrales previstas casa por casa.
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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C.6 Unidades demostrativas básicas de aprovechamiento de energía solar.
Objeto: Promover la utilización de energías renovables para sistema de carga de celulares y
concientización sobre la exposición a los rayos ultravioletas.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables 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, se abocó en la implementación de un sistema 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.
Por ejemplo, el color violeta representa un elevado índice de rayos ultravioletas y el color verde indica
una baja intensidad por lo que la exposición al sol no es dañina. Así también, mediante dicho sistema,
puede ser realizada la carga de celulares mediante el aprovechamiento de la energía solar.
Dichos sistemas fueron instalados en la ciudad de San Bernardino y en la Costanera Hernandarias de
tal manera a que se encuentren en un lugar que sea visible y de libre acceso para todo público, con el
fin de que las personas que se acerquen al mismo, logren determinar fácilmente cual es el nivel actual
de la intensidad de los rayos ultravioletas y que también tengan la posibilidad de realizar la carga de
teléfonos celulares.

Fig. 1 - Indicaciones del sistema con escala de código de colores – Costanera Hernandarias.
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Con este Proyecto se logra concientizar a más de 300 personas semanalmente que acuden a realizar
sus actividades en las ciudades de Hernandarias y San Bernardino alcanzando así un importante
aporte por parte de la entidad para promover la importancia sobre la exposición a los rayos ultravioletas
en franjas horarias adecuadas bajo las premisas conocidas sobre la exposición al sol y la utilización de
energías renovables en sistemas de este tipo.
Por ello, mensualmente se realizan inspecciones de los equipos para comprobar el funcionamiento de
los mismos y subsanar eventuales falencias o desperfectos que se suelen suscitar a partir de actos de
vandalismo.

Fig. 2 - Sistemas con base en energía solar instalados en la Ciudad de San Bernardino.
Este emprendimiento se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos 4 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables - ER.GP de la ITAIPU Binacional, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.7 Sistema de termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi.
Objeto: Promoción e implementación de sistemas de calentamiento de agua solar, que permitan
aprovechar la energía proveniente del sol cómo así también aumentar la eficiencia energética en la
Reserva Natural Tati Yupi.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables promueve unidades
demostrativas de eficiencia energética mediante el aprovechamiento de las energías renovables. Por
ello, a partir de relevamientos realizados en la Reserva Natural Tati Yupi fue identificada una
problemática, en donde se pudo observar que los sistemas para calentamiento de agua eran con base
a duchas eléctricas (20 duchas eléctricas de 5.500 W cada una).

Fig. 1 – Reemplazo de duchas eléctricas por termocalefones solares.
En total fueron instalados 8 termocalefones solares de 200 litros cada uno, los cuales cuentan con un
sistema de control de temperatura y gestión de la resistencia eléctrica las cuales poseen una potencia
nominal de 1.500 W para casos en donde no se cuente con energía solar. Mediante la sustitución de 20
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duchas eléctricas de 5.500 W cada una, por 8 termocalefones solares se logra una disminución de
potencia instalada del 89%.
Teniendo en cuenta el total de 15000 visitas con pernocte, se estima un ahorro mensual aproximado de
Gs. 1.500.000, recuperando así la inversión en el año 6. Un dato a considerar es la duración de 15
años de los equipos, con garantía de 8 años sobre el termocalefon.
Situación actual.
En el mes de octubre fue llevado a cabo la verificación de los equipos en donde se pudo observar que
los sistemas funcionan adecuadamente. Actualmente se diseña un proyecto de ampliación de la
instalación de termocalefones solares al bloque de huéspedes teniendo en cuenta la experiencia en la
Reserva Natural Tati Yupi, con la prueba de equipos con tecnología de tubos de vacío y con ello se
pretende sustituir en su totalidad los sistemas de duchas y termocalefones eléctricos.

Fig. 6 – Sistemas de control, duchas y conexión de los equipos al mes de octubre.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a 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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C.8 Biodigestores de pequeño porte en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.
Objeto: Maximización del aprovechamiento energético, minimización de la contaminación y mitigación
de los efectos del cambio climático mediante la implementación de biodigestores compactos en las
Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó de la ITAIPU Binacional.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables implementó un
novedoso sistema de re-aprovechamiento de residuos alimenticios de origen israelí en las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabó, mediante la instalación de bidigestores compactos (Homebiogas).
Este sistema permite generar biogás a partir de los residuos alimenticios mediante un proceso de
descomposición por bacterias, a partir de dicha descomposición se genera la energía que
posteriormente permite la cocción de alimentos, con la implementación de este equipo se disminuye en
hasta un 40% los desperdicios en la cocina, ello representa una disminución en la compra de gas para
las cocinas de las Reservas Naturales.
Los equipos además de generar un beneficio para las reservas naturales sirven de prototipo para todo
aquel que desee aprender sobre el principio de funcionamiento de los mismos y replicar este tipo de
tecnologías simples.
En lo que se refiere a los beneficios que otorga el equipo se puede mencionar que tiene la capacidad
de producir aproximadamente hasta 2 horas de gas, en base a 2 kilos de desechos orgánicos, además
evita la emisión de aproximadamente 6 toneladas de CO2 de forma anual.
Para la instalación de los equipos, se procedió a preparar la superficie, teniendo en cuenta las premisas
establecidas en las especificaciones técnicas de los equipos. Una vez culminado los trabajos de
construcción de las bases para los biodigestores, se llevó a cabo el ensamblado de los mismos.

Fig. 1 – Proceso de ensamble de equipos en Reservas Naturales.
__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Octubre 2018

29

__________________________________________________________________________________________

Tras las labores de Ingeniería aplicada se consiguió ensamblar cada uno de los equipos en las
Reservas Naturales. Como se observa en la siguiente figura los equipos poseen un cerco perimetral y
se encuentran en una superficie plana tal como lo establecen las especificaciones técnicas.

Fig. 2 – Biodigestores ensamblados en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó.
Una vez ensamblados los equipos se llevó a cabo el preparado de los residuos orgánicos para la carga
inicial la cual consiste en una carga de residuos orgánicos provenientes de animales (preferentemente
porcinos) durante los primeros 30 días, de forma diaria.
Una vez realizada la carga se procede a preparar los desechos provenientes de la cocina para
introducirlos al biodigestor que posteriormente producirán el biogas para la cocción de alimentos.
En el proceso de carga inicial fueron desarrolladas capacitaciones para los cocineros y funcionarios
que forman parte de las Reservas Naturales a fin de que conozcan la tecnología y que los encargados
de la cocina puedan llevar a cabo la recarga de los biodigestores. Además, se llevan a cabo
capacitaciones periódicas al personal de las Reservas.

Fig. 3 – Resultado final del proceso de carga con la obtención de biogás para cocción de alimentos.
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Fig. 4 – Material explicativo sobre el biodigestor, próximo a los equipos en la Reserva Natural Itabó.
Situación actual.
Con base en las verificaciones periódicas realizadas a los equipos, se pudo detectar que los mismos
presentaban inconvenientes, en donde se detectaron roturas importantes en las lonas de los
biodigestores. Se mantuvo un contacto con el fabricante de los equipos y se hizo uso de la garantía
escrita de los mismos.
Mediante las comunicaciones, habiendo los representantes evaluado los problemas, reconocieron
dichas falencias detectadas y procedieron a remitir dos nuevos equipos para la instalación en las
Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó con el fin de sustituirlos.

Fig. 5 - Problemas detectados en la bolsa de los biodigestores instalados en Tati Yupi e Itabó.
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Teniendo en cuenta que se hizo uso de la cláusula de garantía de los equipos y que los representantes
de los biodigestores se comprometieron a enviar las nuevas versiones de los mismos, se procedió al
desagote de los biodigestores.
Inicialmente se llevó a cabo el vaciado del biodigestor instalado en la Reserva Natural Itabó,
posteriormente se pretende llevar a cabo el mismo procedimiento para el biodigestor instalado en la
Reserva Natural Tati Yupi.

Fig. 6 - Proceso de desagote del biodigestor instalado.
A continuación se muestra la versión 2.0 del Homebiogas, el cual será instalado en las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabó, además se proyecta expandir dicho proyecto a todas las Reservas
Naturales de la ITAIPU Binacional.

Fig. 7 – Homebiogas 2.0 a ser instalado.
La instalación de los nuevos equipos pretende llevarse a cabo en el mes de noviembre de 2018.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 2 y 8 de la Asesoría de Energías
Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.9 Ecofogones para Conservación de Remantes Boscosos en comunidades rurales e indígenas
del Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Objeto: Promover la utilización de Ecofogones eficientes para contribuir a la conservación de los
remanentes boscosos en las zonas del corredor biológico de la ITAIPU Binacional, mediante la
reducción del consumo de biomasa para cocción de alimentos y eficiencia energética orientado a
comunidades rurales e indígenas del Paraguay.
Descripción: El Ecofogon es un equipo que cuenta con un soporte de acero desmontable (hornalla), un
panel solar para cargar la batería que alimenta al sistema de ventilación forzada, que permite lograr
una mayor eficiencia a la hora de generar la combustión, también cuenta con una salida para carga de
celulares USB e iluminación Led.
El equipo funciona bajo un principio de funcionamiento
simple, a través de la entrada de aire se genera la
combustión de la biomasa (restos de hojas secas, pasto
seco, ramas, leña carbón, etc), luego esto se gasifica para
así producir la combustión del gas caliente, este proceso es
optimizado en el equipo con la implementación de ladrillos
refractarios con que cuenta internamente.
En el marco del remanente de 457 Ecofogones recibidos por
la Asesoría de Energías Renovables, se lleva a cabo un
cronograma y listado de posibles beneficiarios para la
consolidación de conservación de remanentes boscosos del
corredor biológico de la ITAIPU Binacional y la Reserva de la
Biósfera ITAIPU.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 2 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.10 Observatorio de Energías Renovables.
El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y
multidisciplinario.
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.
Descripción: El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay en el ámbito de su Plan Operativo
Anual desarrolla sus actividades. Con base en las jornadas realizadas han sido definidas la Visión y
Misión del OER.
Visión del OER - PY
“Referencia en el país para la promoción, desarrollo y difusión de la energía renovable para la
diversificación de la matriz energética de manera sustentable.”
Misión del OER - PY
“Coordinar, difundir y adoptar iniciativas conjuntas entre los sectores público, privado y académico para
promover el desarrollo y utilización de la energía renovable en el Paraguay.”
El OER PY cuenta con Plan Operativo Anual cuyos principales ejes 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.
El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay fue creado por Decreto N° 7571/2011, y tiene
como objetivos principales:
1. Incrementar el acceso de los diferentes actores y agentes que tengan vinculación con el sector
de la energía dentro del territorio nacional, al conocimiento técnico existente en esta materia a
nivel nacional e internacional.
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2. Identificar el potencial de energías renovables del Paraguay, promover el reconocimiento de la
capacidad de generación de energía renovable y la habilidad para atraer inversiones, que
tienen los diferentes actores y agentes vinculados al sector de la energía en el Paraguay.
Instituciones miembros del OER:
1. Unión Industrial Paraguaya (UIP)
2. Viceministerio de Minas y Energía (VMME)
3. Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP)
4. Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER)
5. Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
6. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
7. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
8. Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
9. Secretaría del Ambiente (SEAM)
10. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
11. Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
12. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
13. Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
14. Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO)
15. ITAIPU Binacional (IB)
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.
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Fig. 1 – Última reunión del Observatorio de Energías Renovables mantenida.
En la reunión desarrollada fue re-electo como Coordinador pro tempore del Observatorio de Energías
Renovables por el periodo de un año, por mayoría simple entre los integrantes del OER el Ing. Pedro
Domaniczky, Asesor de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional.
En el corriente mes ha sido convocada a una nueva reunión para el mes de noviembre de 2018.
La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico 11 de la Asesoría de Energías
Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
A continuación se presenta el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2018.
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Aumentar la cantidad de iniciativas de
proyectos de inversión y desarrollo en materia
de energías renovables.

Aumentar la difusión del OER y la capacitación
sobre energías renovables.

Aumentar la participación del OER en el
fortalecimiento del marco institucional y la
creación de políticas públicas sobre energías
renovables.

Incrementar la investigación y el conocimiento
sobre EERR.

Objetivos Estratégicos

Cantidad de
proyectos revisados.

Cantidad de eventos
de capacitación
realizados.

Cantidad de eventos
de difusión
realizados.

Energías renovables
incluidas en políticas
de educación.

Aportes al proyecto
de ley sobre energías
renovables.

4 proyectos revisados.

2 eventos de capacitación
realizados en el 2018

Participar en al menos 5
eventos sobre EERR.

Realizar 1 evento de
difusión sobre las acciones
realizadas en el 2018.

Recomendaciones a las
Políticas de educación
sobre EERR.

Borrador de Ley de EERR
con aportes del OER.

4 líneas de investigación
definidas.

Actualizar la base de datos
semestralmente.

Base de datos de
proyectos y artículos
científicos.

Líneas de
Investigación base de
2009/2010.

Meta(s)

Indicador(es)

Propiciar la interacción entre
instituciones públicasprivadas-universidades.

Gestión y articulación de
Proyectos.

Promover la capacitación en
energías renovables.

Programa de difusión del OER
PY.

Introducir el abordaje sobre
energías renovables en
proyectos sobre políticas de
educación.

Promover la promulgación de
una ley marco de energías
renovables.

Gestión de la información.

Programas

Acciones

Definir metodología de trabajo para presentación de proyectos.
Definir criterios de priorización de proyectos en base a políticas de
estado.
Difundir y socializar proyectos prioritarios
Articular proyectos y propiciar mesa de negocios por área de interés,
según fuentes de generación energética, (eólica, bioenergía, solar,
hidráulica, etc), o por actividad (proveedores, académicos,
investigadores, etc).
Fomentar esquemas de participación compartida entre instituciones de
los Gobiernos Centrales, Departamentales y Municipales, con miras a
consolidar un proceso de transformación de su matriz energética en base
a las disponibilidades de ERs de la zona.

Preparar materiales y charlas de divulgación y concienciación a
instituciones educativas.

Preparar materiales informativos y de divulgación para medios de
comunicación.
Participar, promover y realizar eventos, seminarios y congresos
nacionales e internacionales.
Identificar nuevos stakeholders para inclusión en procesos de
capacitación y divulgación.

Generar acercamientos en las instancias donde se discuten los
proyectos sobre EERR.

Revisar y proponer aportes a la ley vetada.

Acompañar el proceso político - parlamentario, reestructuración y
reorganización legislativa vinculadas a las ERs.

Padronizar criterios de selección de proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Crear una base de datos sobre proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Definir y proponer líneas de investigación en el marco de la Política
Energética
Identificar fuentes de recursos financieros para investigación sobre
energías renovables.
Consolidar la información y presentar al OER sobre las Instituciones
Públicas, No Gubernamentales, Privadas (empresas, industrias, otros) y
Universidades (Públicas y Privadas) del sector de energías renovables.
Centralizar la información sobre el potencial energético del Paraguay,
disponible para el público en Gral.

OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL PARAGUAY
Análisis y Estructuración del Plan Operativo Anual - 2018

EBY

PETROPAR, ANDE, MIC e INTN

CONACyT

VMME

CONACyT

APUP, AUPP Y UIP

CONACYT

UIP, FEPRINCO y APER

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP y VMME

VMME

VMME

VMME e ITAIPU Binacional

APER

CONACyT

Viceministerio de Minas y Energía

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP

Responsable(s) de las acciones:
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C.11 Sistema de termocalefones solares en Casa de Directores de la ITAIPU Binacional.
Objeto: Promoción e implementación de sistemas de calentamiento de agua solar, que permitan
aprovechar la energía proveniente del sol cómo así también aumentar la eficiencia energética en Casa
de Directores de la ITAIPU Binacional.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables promueve el uso
eficiente de la energía a partir del aprovechamiento de las energías renovables en cumplimiento con los
objetivos de desarrollo sostenibles, es por ello, que se llevó a cabo la provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Termocalefones solares de Alta Eficiencia.
Estos Termocalefones Solares permiten demostrar el compromiso que posee la ITAIPU Binacional a
partir de sus Directores con el cuidado al medio ambiente y el uso eficiente de la energía.
Un detalle no menos importante es la garantía de los equipos por cinco años, e inspecciones y
mantenimiento estipulado por 1 año.

Fig. 1 – Instalación de termocalefon solar en la casa del DCE de la ITAIPU Binacional.

Fig. 2 – Instalación de termocalefon solar en la Casa del Director Financiero de la ITAIPU Binacional.
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Fig. 3 – Ensamblado inicial de estructura del termocalefon solar en la casa del Director Administrativo
Ejecutivo.

Fig. 4 – Disposición final de la estructura en el techo.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Octubre 2018

39

__________________________________________________________________________________________

C.12 Estudios de Viabilidad Técnico-Económica en las Granjas San Bernardo y San Marcos para
el Aprovechamiento Eficiente de Residuos y Generación de Energía.
Objeto: Estudio de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de 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 de la cuenca hidroenergética de la
ITAIPU Binacional y otras de interés.
El sitio fue elegido debido a trabajos previos ya realizados en conjunto y a la cercanía a la represa, de
aproximadamente 12 km, considerando que se está analizando la posibilidad de instalar una estación
de suministro de Biometano en ITAIPU margen derecha.

Fig. 1 – Vehículos a Biometano de la ITAIPU Binacional.
Con este proyecto, enfocamos las acciones para conseguir lograr el ODS 7 y los Objetivos Estratégicos
4, y 8 de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.13 Mapeo del Potencial Solar y Eólico del Paraguay – PESE-PY.
Objeto: Determinar el potencial solar y eólico del Paraguay, con resolución espacial y calidad mejorada
por medio de una campaña de mediciones de variables que cumplan las normas internacionales.
Descripción: El proyecto Mapeo del Potencial Energético Solar y Eólico del Paraguay, constituye un
emprendimiento científico-tecnológico impulsado por la ITAIPU Binacional y ejecutado por el Parque
Tecnológico ITAIPU.
Para la elaboración del PESE-PY fue conformada una base de datos con variables relacionadas a la
radiación solar, velocidad y dirección del viento para realizar los estudios energéticos conducentes a
determinar el potencial energético eólico y solar de la República del Paraguay. Como resultado de esos
estudios fue generado el Atlas del Potencial Solar y Eólico del Paraguay, en el que están incluidos los
mapas del potencial de energía solar y eólica del Paraguay, con información suministrada por la DINAC
y la generada en el marco del proyecto.
Actualmente, prosiguen las mediciones en las dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) en la
región Occidental del Paraguay y tres de los equipos de medición en antenas de telefonía celular
(EMatc) en la región Occidental y otras cinco en la región Oriental del Paraguay, de manera a densificar
la red existente de DMH-DINAC.
A continuación se presentan los resultados de la energía solar y eólica media acumulada al mes de
octubre del año 2018.
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Es importante resaltar que los insumos de este estudio son ampliamente utilizados para determinar las
mejores alternativas para implementación de proyectos con energías renovables en todo el Paraguay.
El producto final, el Atlas del Potencial Solar y Eólico del Paraguay se encuentra disponible en el sitio
web: pese.pti.org.py.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 1, 2, 3 y 4 de la Asesoría, en el
ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.14 Aplicación de Energías Renovables en nuevas construcciones del Barrio San Francisco.
Objeto: Promoción e implementación de sistemas de proyectos con energías renovables en nuevas
construcciones del Barrio San Francisco.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables promueve el uso
eficiente de la energía a partir del aprovechamiento de las energías renovables en cumplimiento con los
objetivos de desarrollo sostenibles, es por ello, que se evalúan diversos proyectos a ser implementados
en el Barrio San Francisco, entre ellos, se evalúa la alternativa de implementar sistemas de bombeo de
agua con base en energía solar para el Colegio Técnico y sistemas con termocalefones solares.

Fig. 1- Recorrido de evaluación de ubicación estratégica para paneles solares del sistema de bombeo.
Así mismo, se evalúan alternativas desde los puntos de vista técnicos, económicos y socialmente
viables para su implementación en el bloque de adultos mayores del Barrio San Francisco, el cual se
encuentra en fase de construcción y en donde se pretende implementar también sistemas con
termocalefones solares.

Fig. 2 – Análisis de planos de las infraestructuras a ser construidas en el bloque de adultos mayores.
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Para ello fue realizada una verificación in-situ de las instalaciones con el fin de recabar los datos
necesarios para evaluar las mejores alternativas de implementación de proyectos con energías
renovables y eficiencia Energética. Se evalúan las opciones de termocalefones con placa, similares a
los implementados en el Barrio o los termocalefones con tubos de vacío.
La ocasión se tornó propicia para llevar a cabo una verificación de los termocalefones solares
instalados en la Escuela San Francisco, para uso en los sanitarios.

Fig. 3 – Verificación de termocalefones solares instalados en la Escuela del Barrio San Francisco.
El presente proyecto 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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D. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
D.1 Estructura Organizacional y Gestión Operativa.
La Asesoría de Energías Renovables ha establecido un mapa estratégico en donde se establecieron la
Visión, Misión y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido
para el desarrollo de las actividades.
Es por ello que 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.

Asesor de Energías Renovables

Secretaría

Energías Renovables

Eficiencia Energética
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D.2 Planificación operativa y Esquema de Acciones de la ER.GP.
Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo
reuniones semanales entre los componentes de la Asesoría de Energías Renovables, en la primera
semana del mes de octubre fueron desarrolladas múltiples reuniones de trabajo, y en las siguientes
semanas del mes comprendido, dos reuniones de trabajo.
A partir de las reuniones se establecieron los esquemas de trabajo y se remiten con periodicidad
semanal una planilla de planificación de actividades con el fin de poder encaminar y ejecutar de la
manera más sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.
Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico
de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.3 Participación en eventos de la ER.GP.
Los días 18 y 19 de octubre del corriente se llevó a cabo el XII Congreso Internacional de Derecho
Marítimo, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), en el evento
destacaron expositores nacionales e internaciones de Argentina, España, Venezuela, Alemania,
Uruguay, Brasil y Guatemala, donde la Asesoría de Energías Renovables tuvo una destacada
participación en base a la presentación realizada sobre sistemas de transportes híbridos,
principalmente sistemas de empujes de barcazas con sistemas de paneles solares y aerogeneradores.
La motivación principalmente radica en que la ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías
Renovables viene trabajando en la elaboración y diseño de un remolcador para la hidrovía ParaguayParaná, mediante un sistema de movilidad fluvial eléctrica limpia, renovable y de alta eficiencia.
Actualmente se pretende iniciar contactos con astilleros con el fin de poder conocer sobre los sistemas
con los que se trabaja en Paraguay. Algunos de los temas que se desarrollaron en el evento son:
Registro de buques en el ámbito nacional, registro de buques internacionales, puestos públicos y
privados e la región, arbitraje, puertos fluviales y marítimos, astilleros y construcción naval, seguridad
en las aguas interiores, conectividad fluvial y marítima, inspecciones de embarcaciones, acciones
anticorrupción, entre otros.
A continuación se presenta el certificado de participación al evento por parte del Asesor de Energías
Renovables, Ing. Pedro Domaniczky.

Fig. 1 – Certificado de participación del ER.GP.
La capacitación y disertación realizada se encuentra enmarcada dentro de los Objetivos Estratégicos 6,
7, 8 y 9 de la Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.4 Comité Gestor de la Reserva de la Biósfera ITAIPU.
El 15 de junio del año 2017, la UNESCO declaró como reserva de Biosfera ITAIPU, al territorio
conformado por la cuenca de la Margen Derecha de la Central Hidroeléctrica de la ITAIPU Binacional.
Que el territorio comprendido para la reserva de Biosfera ITAIPU requiere de planificación, coordinación
y supervisión de actividades tendientes al cumplimiento de los fines de apoyo a la ciencia al servicio de
la sustentabilidad.
En el año 2018 fue conformado el Comité Gestor para la realización de actividades tendientes al buen
manejo de la Reserva de la Biosfera ITAIPU y con el fin de llevar a cabo actividades de promoción de la
ciencia, investigación, educación y prácticas de sustentabilidad en las distintas zonas de la Reserva de
Biosfera ITAIPU.
En el mes de octubre se participó de las reuniones mensuales realizadas y se elabora un informe de las
actividades realizadas en el marco del Comité con el fin de poder presentarlos a la UNESCO. La
Asesoría de Energías Renovables viene trabajando en la consolidación de proyectos sobre desarrollo
sostenible y la consolidación de los grupos de interés involucrados en conjunto con el Centro
Internacional de Informática, haciendo énfasis al ODS 7 - Energía.
Se establecieron contactos con cada una de las dependencias de la ITAIPU Binacional con el fin de
llenar una planilla con los datos sobre cada uno de los proyectos, el alcance de los mismos y las
instituciones públicas y privadas que influyen o participan de los mismos. Este insumo forma parte del
informe que debe ser redactado para la UNESCO.
La actividad se encuentra enmarcada en los Objetivos Estratégicos 1, 2 y 8 de la Asesoría, en el ámbito
del Plan Estratégico de la Entidad.

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Octubre 2018

48

__________________________________________________________________________________________

E. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
E.1 Recursos Humanos.
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
Función
Asesor de Energías Renovables

Nombre

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Msc. Ingeniero Civil - Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Ingeniero Industrial - Prof. Niv. Univ. Senior I.

170297-2

Luís María Fleitas

Ingeniero Forestal - Prof. Niv. Univ. Senior II.

060178-2

Pedro Gardel

Dr. Ing. Electromecánico - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

070573-1

Carlos Romero

Ingeniero Ambiental - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

190423-2

Alexander Johannsen

Ingeniero Zootecnista - Aprendiz.

106107-6

Raúl Amarilla

Msc. Ingeniero Electricista - Prof. Niv. Univ. Junior.

010623-6

Equipo de la ER.GP

E.2 Recursos de Infraestructura y Logística.
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.
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Logística.
La ER.GP cuenta con 3 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

E.3 Recursos Financieros y Contratos.
La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual de 500.000 dólares americanos con
los cuales desarrolla sus actividades principales.
A continuación se presenta una planilla con las informaciones referentes a los contratos y convenios
vigentes a la fecha.
Nº

1

Nombre

Seguridad Energética en
Localidades Aisladas del Chaco
Paraguayo SELAC_PY:2 Mayor
Pablo Lagerenza

Convenio/AS Nº

Objeto

Monto en Gs.

4500036361/2016

Implementar un sistema de generación hibrido de energía
eléctrica, que garantice el suministro seguro y sostenible de
energía mediante el uso de energía solar y eólica y otras
fuentes, como también instalar un sistema de monitoreo
remoto, que permita medir la eficiencia energética, en la 5ta
división de infantería Mayor Pablo Lagerenza – Alto
Paraguay, como unidad demostrativa piloto e investigativa a
ser expandida a otras comunidades aisladas del Paraguay.

4.889.949.091

1.247.226.956

2

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.

3

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.

539.276.160

4

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.

108.000.000

5

Aprovechamiento de la energía
solar térmica y eficiencia energética
4500046758/2017
en casas de Directores de la Itaipu
Binacional

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.

45.000.000

Total en Gs.
Total en USD*.
*1 dólar= Gs. 5900.

6.829.452.207
1.157.537
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