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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 los Objetivos Estratégicos de la Entidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

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

se citan a continuación:  

i) Reuniones de teletrabajo con representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay 

(FPTI-PY) sobre la Fases de Sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde, ii) Estudio de factibilidad para 

optimización energética a través de sistemas de techado solares para el Edificio Corporativo ITAIPU, iii) 

Reuniones de Trabajo con el Ministerio de la Mujer para proyecto de eficiencia energética mediante 

donación de 250 Ecofogones y iv) Análisis de emprendimientos energéticos sostenibles en las Reservas 

Naturales de la ITAIPU Binacional. 

Al mes de julio, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, 

los Techados Solares fotovoltaicos de la Ruta Verde y del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU 

Binacional, los sistemas de termocalefones solares instalados en las Reservas Naturales Tati Yupi e 

Itabó, en la Costanera Hernandarias, en las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San Francisco, 

los biodigestores instalados en las Reservas Naturales de la IB y el Sistema de Bombeo solar de agua 

instalado frente al Salón de los Trabajadores, han evitado desde sus respectivas instalaciones,  

emisiones acumuladas de 3.700 toneladas aproximadas de gases de CO2 a la atmósfera.  

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de julio, 

por aproximadamente Gs. 5.082.566.193 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 64 meses en Joel Estigarribia y 44 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

El equipo de la Asesoría realiza intercaladamente el sistema de trabajo a distancia, (Home Office) y 

presencial en las oficinas, de acuerdo a lo recomendado en la implementación de la Fase 3 de la 

cuarentena inteligente y Fase 0 para el Departamento de Alto Paraná, con retorno gradual y rotativo de 

los colaboradores. De esta manera, las actividades se desarrollaron de forma ininterrumpida, sin 

inconvenientes.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.

MAPA ESTRATÉGICO 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

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

C.1 Mapeo Solar 

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

energía. Mediante el mapeo solar y eólico del Paraguay se permiten establecer los parámetros a tener 

en cuenta para el desarrollo de los sistemas renovables fotovoltaicos y realizar a futuro el estudio de 

viabilidad técnico-económico de implementación de estos sistemas seleccionando el área adecuada en 

base a las condiciones de la región. Dicho estudio es de vital importancia atendiendo que el 

aprovechamiento de la radiación solar para la generación de energía eléctrica se ha incrementado en los 

últimos años a nivel global 

  

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

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

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

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

presentan valores importantes de insolación media. En el mes de julio se aprecian índices de insolación 

media de aproximadamente 4,1 a 4,5 kWh/m2 – día, en prácticamente todos los departamentos, estos 

valores suponen rangos importantes para la implementación de un proyecto. Estos datos resultan 

fundamentales para futuras inversiones en generación solar fotovoltaica o solar térmica y es por ello que 

se prevé la actualización de dicho estudio. 

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

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

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

En el marco del desarrollo de las actividades de la Ruta Verde con el fin de lograr la sostenibilidad a lo 

largo del tiempo se dio continuidad a las reuniones con la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU 

Paraguay (FPTI-PY).  

En este sentido, es importante resaltar que durante el transcurso del mes de julio, en el marco de las 

actividades administrativas del Convenio 4500046234, Proyecto “Sistema de carga eléctrica con base en 

energía solar SICAREL-SOLAR”, se recibió la confirmación por parte de la División de Control Económico 

Financiero de Contratos (AFCP.DF) de la devolución total de saldos del convenio (Gs. 347.057.827), 

mencionando los mismos que a partir de dicha devolución se puede proseguir con el Cierre del Convenio. 

En este sentido, se procedió a la Elaboración de Declaración de cumplimiento de los Objetivos y 

Aprobación de las Cuentas, Parecer Técnico Conclusivo, Acta de cesión de bienes en el marco del 

Proyecto y el Plan de Trabajo Consolidado, conforme a lo establecido en la IP-17. (Dichas 

documentaciones ya fueron remitidas a la Convenida para firma). 

Así también fueron consolidados los documentos internos de cierre del PTI PY para lo cual se trabajó en 

el Acta de Cierre Técnico, Informe de Cierre Técnico del Proyecto, Término de Cierre del proyecto y la 

Validación de Entregables del Proyecto. 

Respecto a la Autorización de Servicio (AS) se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con el equipo 

encargado por la Dirección Técnica de la FPTI-PY, donde se analizaron presupuestos para la ejecución 

de los servicios.  

Se acordó realizar un recorrido por la Ruta Verde a fin de recabar todos los datos necesarios sobre los 

pendientes a fin de afinar el presupuesto de tal manera a poder realizar todas las acciones que se 

requieran y puedan ser abarcadas en el presupuesto. 

Finalmente, quedan pendientes: la Presentación vía mesa de entrada del Plan de Trabajo Consolidado, 

y Acta de cesión de bienes por parte de la FPTI-PY, la Remisión de legajo de documentos firmados a la 

Dirección de Coordinación para iniciar proceso de cierre jurídico del Convenio, la Realización del 

recorrido de verificación por la Ruta Verde, Presentación de la Propuesta por parte de la FPTI-PY, vía 

mesa de entrada para el procesamiento correspondiente.  

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 Parques solares 

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

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

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

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 64 meses (Joel Estigarribia) y 44 meses (Pablo 

Lagerenza), generando energía eléctrica para cubrir la demanda de los destacamentos militares, de la 

3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 5ta 

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

Mensualmente son recolectados los datos provistos por los sistemas de monitoreo remoto, así como fue 

informado en los meses anteriores, persistió el inconveniente con la transmisión del sistema de monitoreo 

remoto, con la particularidad de que sólo se tienen algunos datos diarios por lo cual se estaría estimando 

la generación mensual de ambos parques, no pudiéndose llevar a cabo aún la verificación en campo por 

la situación coyuntural existente del COVID-19.  

Actualmente la ER.GP analiza insumos para una eventual Autorización de Servicio referente a la 

transferencia de datos para el monitoreo y el relevamiento situacional de ambos Parques Solares. Así 

también se analiza la posibilidad de la implementación de dos sistemas de generación solar híbrido para 

la energización de las Unidades de Salud de la Familia a ser instaladas en el Chaco Paraguayo. 
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  En el destacamento militar Joel Estigarribia, ubicado en el departamento de Boquerón a 944 Km de la 

Central Hidroeléctrica de ITAIPU, se encuentra instalado un sistema híbrido de generación con 160 

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

de energía las 24 horas del día al destacamento. 

 
Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Joel Estigarribia. 

Con base en estimaciones de la producción energética de los últimos tres años, en el mes de julio se 

habría generado aproximadamente 2.850 kWh de energía eléctrica mediante los paneles solares 

instalados. Se daría así un ahorro acumulado a la fecha de Gs. 3.051.618.264 en su equivalente a gastos 

de combustible y 1.530 toneladas de CO2 evitado en sumatoria. El sistema de generación ya se encuentra 

funcionando regularmente hace 64 meses. 

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

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

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

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

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

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

Paraguay. 

 

Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

Actualmente, el Sistema Híbrido de Generación, se encuentra en pleno funcionamiento. En el mes de 

julio, prosigue el inconveniente con el sistema de monitoreo remoto, por lo que no se cuenta con el dato 

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

de Gs. 2.030.947.929 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 996 toneladas en 

sumatoria. El sistema se encuentra operativo y en funcionamiento regular hace 44 meses. 

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

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

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

desde hace 1 (un) año, el sistema de bombeo de agua con energía solar de inyección directa en el Salón 

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

que se contaba. j 

 

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

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

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

de CO2 evitadas, las condiciones climáticas, entre otras. 

 

Fig. 2 – Principales características y datos técnicos del sistema solar fotovoltaico.  
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Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema de bombeo de la fuente de agua ubicada 

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

resaltar que el sistema no posee bancos de batería.  

Para el mes de julio se tuvo una generación mensual total de 272,202 kWh. El sistema solar fotovoltaico 

funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y renovable a la bomba de agua de la fuente y el 

bebedero instalado. En la gráfica se pueden obserbar algunas fluctuaciones importantes en la generación 

entre el 07 y 08 de julio, por ejemplo, debido a las bajas temperaturas registradas con alta nubosidad.  

 

Fig. 3 – Generación fotovoltaica diaria del mes de julio de 2020. 

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

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

refrigeración del ambiente mediante el sistema de ventilación instalados. 

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

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

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

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

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

de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

  

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

Durante el mes de junio, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo. El 

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

mediante las siguientes gráficas a continuación. En la gráfica de radiación solar media se pueden apreciar 

las variaciones de la radiación promedio entre valores de 200 W/m2 en días nublados como el 8 de julio 

y picos de más de 800 W/m2 el 26 de julio. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar media del mes de junio.  

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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Proyecto sobre Estudio de factibilidad para optimización energética a través de sistemas de 

techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional se reunió con la empresa 

contratista a fin de analizar y evaluar los avances en el Proyecto “Estudio de  factibilidad de instalación 

fotovoltaica en sede IB Asunción con proyecto ejecutivo”.  

La empresa contratista presentó los avances en cuanto al diseño del sistema y las propuestas de 

tecnologías a ser implementadas. Los representantes de la ER.GP hicieron  comentarios e indicaciones 

constructivas a las propuestas a fin de concluir satisfactoriamente el proyecto. En este sentido se solicitó 

indicar todos los arreglos y/o configuraciones posibles para la instalación de los paneles solares en los 

diferentes sitios de emplazamiento analizados e incluir en el informe las justificativas correspondientes. 

Así también, se solicitó modificar los diseños de las estructuras propuestas para el estacionamiento 

lateral del Edificio Corporativo de la ITAIPU Binacional, tanto en las bases como en el techo y sus 

soportes respectivos. 

Los representantes de la Contratista resaltan que incorporarán las sugerencias recabadas en la reunión 

y mencionaron que se encuentran aun realizando el estudio sobre el impacto de las sombras,  que 

abarque todo el año en el sistema fotovoltaico que se solicita en los términos de referencia de la 

autorización de servicio. 

  

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión desarrollada. 
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Del mismo modo, los representantes de la ER.GP reiteraron que existen diversas plataformas disponibles  

que permiten realizar los análisis para el estudio de sombras como el que se muestra en la figura a 

continuación.  

 

Fig. 2 – Edificio de IB en Asunción. Ejemplo para el estudio 
 de impacto de sombras en el sistema fotovoltaico. 

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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C.3 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares 

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

implementación de termocalefones solares en las Reservas Naturales Pikyry y Carapá.  

Los distintos procesos se encuentran en diferentes etapas, las cuales se detallan a continuación: Para 

los sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en la Reserva Natural Pikyry 

se continuó con los servicios de plomería, albañilería, instalación eléctrica y de llaves mezcladoras. Se 

realizaron las instalaciones correspondientes en los sanitarios y el taller de la Reserva Natural. 

 
Fig. 1 – Registro fotográfico de los avances alcanzados a la fecha.  
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Respecto a la instalación de los termocalefones en la Resera Natural Carapá, la Empresa Contratista 

encargada de dichos servicios informó a la ER.GP acerca de la situación del transporte de los 

termocalefones desde el exterior a Paraguay. En este sentido mencionaron que se tenía previsto realizar 

el despacho en la última semana del mes corriente, sin embargo no pude realizarse dicha gestión 

atendiendo a los inconvenientes que se dieron en la frontera respecto a las últimas manifestaciones 

ciudadanas, se mencionó en este sentido que ni bien mejore la situación se realizará el despacho de los 

equipos. 

Así también, la Contratista informó acerca del resultado positivo al COVID 19 de un personal que estuvo 

expuesto en la Reserva Pikyry, donde por protocolo del Ministerio de Salud y de la propia ITAIPU 

Binacional, todas las personas que realizaron alguna labor en la mencionada Reserva, tienen que 

guardar aislamiento preventivo por al menos 14 días (aunque el resultado del test haya dado negativo). 

En este sentido, los mismos resaltaron que los dos personales que llevan a cabo los servicios se hicieron 

el test y dieron resultado negativo. Al margen de lo expuesto resaltaron que estarán aguardando la 

reincorporación de ambos profesionales para la prosecución de la instalación de estos equipos.  

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

solares, instalados y gestionados por la ER.GP, se realizaron las consultas correspondientes 

(mayormente vía telefónica), a los fiscales y/o responsables de los sitios de emplazamiento donde se 

encuentran instalados los termocalefones solares (112 Viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San 

Francisco, Costanera Hernandarias, Reserva Natural Tati Yupi e Itabó). 

Con base en las consultas realizadas, se pudo constatar que en su mayoría los equipos funcionan 

adecuadamente. A fin de corregir algunas pérdidas en grifos y llaves mezcladoras rotas, se realizó la 

solicitud a la contratista a fin de que puedan realizar el mantenimiento correctivo de los mismos.  

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.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      17 
Julio 2020 

D. ENERGÍA EÓLICA 

D.1 Mapeo Eólico 

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

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

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

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

 

 

La Asesoría de Energías Renovables tiene el 

propósito de realizar estudios para la 

implementación de proyectos pilotos a nivel 

nacional basados en mapas del potencial eólico 

como el indicado en el mapa de la fig. 2. 

En el mes de julio se pueden apreciar 

importantes valores de velocidad del viento con 

velocidades de hasta 6,5 m/s inclusive en los 

Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. 

     Fig. 1 – Parque Eólico en Joel Estigarribia. 

 

 

En la Fig 2 se muestra la cuantificación del 

potencial energético eólico, correspondiente al 

valor medio diario de energía, para el mes de 

julio.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado 

en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 

y OE010 de la Asesoría de Energías Renovables. 

Fig. 2- Fuente: Atlas del potencial energético solar 

y eólico del Paraguay, 2016. 
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D.2 Unidades de Generación eólica 

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

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

ubicados en Joel Estigarribia, Chaco Paraguayo. 

En el mes de julio no se tienen datos precisos de 

producción energética atendiendo a la situación 

coyuntural existente, el cual se estaría 

restableciendo una vez finalice el periodo de 

cuarentena.  

 

 

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

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

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

En el marco del cumplimiento de la AS 4500057354 “Montaje, instalación, activación, mantenimiento, 

monitoreo y capacitación para la sostenibilidad de los biodigestores HOMEBIOGAS y optimización de 

gas en las cocinas de las Reservas de la Itaipu Binacional–Margen Derecha”, fueron realizados trabajos 

de montaje, instalación y activación de los biodigestores según cronograma.  

Es de destacar que los trabajos se realizan tomando en cuenta todos los cuidados respectivos atendiendo 

a la situación coyuntural existente en el país. 

Con el fin de conocer más acerca de los trabajos que se realizan para la instalación, activación y posterior 

uso de los Biodigestores se detallará claramente los trabajos realizados en la Reserva Natural Tati Yupi, 

los cuales se replican para las demás Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.  

A continuación se detallan los trabajos realizados en las Reservas Naturales de la ITAPU Binacional: 

RESERVA NATURAL TATIYUPI  

  

Fig. 1 - Instalación y limpieza del biodigestor instalado para activación del bidigestor. 

A fin de realizar la activación del biodigestor se llevó a cabo el montaje de las partes del sistema con los 

componentes.  
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Fig. 2 - Montaje de las partes e inicio de llenado del biodigestor con agua. 

Posteriormente se llevó a cabo la colocación de: filtro de gas, bolsa de gas, entrada de embudo, cuerdas 

del biodigestor, llenado de las bolsas de arena, bio-balls (esto permite acelerar el proceso de crecimiento 

de las bacterias) y finalmente la extensión para la instalación del tubo gas hasta la cocina. 

   
                    Fig. 3 - Bolsas de arena.       Fig. 4 - Ajustes al embudo.          Fig. 5 - Filtro de gas. 

  

                                    Fig. 6 - Colocación de Bioballs.    Fig. 7 - ajuste de los tubos gas.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      21 
Julio 2020 

Posteriormente se llevó a cabo la carga del sistema con 200 litros de estiércol animal vacuno fresco hasta 

formar estiércol líquido, mezclando con agua e introduciendo al biodigestor. 

   

            Fig. 8 - Estiércol                      Fig. 9 - Estiercol recoletado.           Fig. 10 - Estiercol mezclado. 

  

Fig. 11 – Carga del biodigestor. 

Finalmente, se procedió a la activación del biodigestor. A partir de la activación se realizó el seguimiento 

a la generación de gases donde se realizaron verificaciones para lo cual posteriormente se realizaron las 

capacitaciones a los cocineros de la Reserva para la carga continua de los biodigestores con los residuos 
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orgánicos de las cocinas. Así también, fueron entregados folletos sobre el buen uso y mantenimiento de 

los equipos. 

Conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas de los equipos se procedió a realizar la carga 

gradual de los residuos, iniciando con la carga de 1kg de desechos orgánicos, mezcladas con 1 litro de 

agua, aumentando gradualmente esta carga de forma semanal. 

Del mismo modo, se llevó a cabo la instalación de la Cámara IP para el monitoreo de los equipos. En 

algunas reservas no se contaba con la señal adecuada para la conexión al sistema wifi por lo que fue 

solicitada al Departamento de Telecomunicaciones el fortalecimiento de las señales de base. 

   

Fig. 12 - Bolsa con el biogás generado. Hornalla encendida y carga del Biodigestor. 

  

Fig. 13 - Instalación de cámara.  
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RESERVA NATURAL ITABO  

   

   

 
  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      24 
Julio 2020 

 

   

   

Fig. 14 – Proceso de instalación, carga y prueba de funcionamiento del Biodigestor instalado en la 
Reserva Natural Itabó. 
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RESERVA NATURAL PIKYRY  

    

   

   

Fig. 15 – Proceso de instalación, carga y prueba de funcionamiento del Biodigestor instalado en la 
Reserva Natural Pikyry.  
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RESERVA NATURAL YVYTY ROKAI  

  

  

   

Fig. 16 – Proceso de instalación, carga y prueba de funcionamiento del Biodigestor instalado en la 
Reserva Natural Yvyty Rokai.  
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RESERVA NATURAL LIMOY  

  

   

Fig. 17 – Proceso de instalación y carga del Biodigestor instalado en la Reserva Natural Yvyty Rokai. 

Posterior al proceso de activación del biodigestor instalado, se llevará a cabo la conexión 

a la cocina y luego la verificación de funcionamiento del mismo, el cual está previsto para 

el mes siguiente. 
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RESERVA NATURAL CARAPA  

   

 

Fig. 18 – Proceso de instalación y carga del Biodigestor 
 instalado en la Reserva Natural Carapá. 

Del mismo modo a lo mencionado anteriormente, posterior al proceso de activación del 

biodigestor instalado, se llevará a cabo la conexión a la cocina y luego la verificación de 

funcionamiento del mismo, el cual está previsto para el mes siguiente. 
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RESERVA NATURAL MBARACAYÚ 

  

  

Fig. 19 – Proceso de instalación y carga del Biodigestor 
 instalado en la Reserva Natural Mbaracayú. 

En la Reserva Natural Mbaracayu ya se llevó a cabo el proceso de instalación y activación 

del biodigestor por lo que posteriormente se llevará a cabo la conexión a la cocina y luego 

la verificación de funcionamiento del mismo, el cual está previsto para el mes siguiente.  
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RESERVA NATURAL POZUELO  

   

 

Fig. 20 – Proceso de instalación y carga del Biodigestor 
 instalado en la Reserva Natural Mbaracayú. 

Finalmente, en la Reserva Natural Pozuelo, se llevó a cabo el proceso de instalación y activación del 

biodigestor por lo que posteriormente se realizará la conexión a la cocina y luego la verificación de 

funcionamiento del mismo. La prosecución de los trabajos está prevista para el mes siguiente. 

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. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP  

En el marco de la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP se mantuvo 

una reunión de trabajo con los representantes de la Facultad de Ingeniería (FI-UNA). En la reunión se 

analizó lo referente al presupuesto para la elaboración de un proyecto piloto para la puesta en 

funcionamiento, inicialmente de 1 (un) vehículo eléctrico Changan de la Asesoría de Energías 

Renovables. Se mencionó también la posibilidad de incluir un sistema de aprovechamiento solar en el 

techado, pudiendo ser el primer vehículo solar-eléctrico del Paraguay. En este sentido, se consultó 

acerca de los avances desde el periodo de traslado de los 2 (dos) Vehículos Eléctricos (VE) desde la 

ITAIPU Binacional a la FI-UNA, hasta la fecha, de acuerdo a lo establecido entre las partes. 

El Vice-Decano de la FI-UNA realizó una breve descripción de las pruebas realizadas a la fecha en el 

laboratorio de la facultad, mencionando los ensayos realizados a la Unidad de Gestión de carga (CCU) 

y el Sistema de Gestión de las Baterías (BMS) de los vehículos eléctricos que se encuentran en la FI-

UNA, resaltando también que fueron realizadas pruebas de sustitución de piezas del vehículo de la sede 

de la ER.GP-CHI, a fin de poder cotejar el funcionamiento de las CCU reemplazadas de los vehículos 

eléctricos que se encuentran en el laboratorio de la FI-UNA. Así también, se mencionó sobre la búsqueda 

de un escáner en el mercado interno nacional para la detección y visualización de fallas en los vehículos 

eléctricos de esta marca. En este sentido se resaltó la importancia de poder contar con el escáner a fin 

de agotar todas las instancias respectivas de tal manera a detectar efectivamente la/s falla/s lo cual 

permitiría optimizar el presupuesto final. 

Por lo expuesto se concluyó en la necesidad de ampliación del plazo previsto inicialmente para la 

culminación de las verificaciones correspondientes y posterior elaboración de la propuesta. Del mismo 

modo, se resaltó todo lo recabado en cuanto a los análisis realizados, comprendiendo la importancia de 

la formación de recursos humanos capacitados para la ejecución de este tipo de labores. 

El Vice-decano de la FI-UNA, en esta misma línea, mencionó que a partir de este proyecto se visualiza 

la importancia de incorporar un nuevo campo de desarrollo, investigación y aprendizaje para la Facultad, 

en los ejes temáticos de los talleres y laboratorios de la misma, referente al funcionamiento de los 

vehículos eléctricos, atendiendo a que es un área de constante crecimiento y avances, con un elevado 

potencial de incidencia en el país.   
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Así también, se solicitó un plazo de 15 días a fin de seguir realizando pruebas a los vehículos eléctricos. 

El Dr. Raúl Gregor, Investigador de la FI-UNA, propone otra medida a fin de avanzar con lo establecido 

para la Autorización de Servicio donde en este sentido solicita analizar la posibilidad del traslado del 

vehículo de la ER.GP, ubicado en la Central Hidroeléctrica ITAIPU (CHI) de tal manera a realizar 

mediciones y pruebas de los VE que no funcionan con el VE en funcionamiento. 

La ER.GP, sugirió aguardar la realización de la prueba con el escáner a fin de analizar el encaminamiento 

del VE de la ER.GP en CHI. Así mismo se sugirió dejar una Memoria descriptiva, un registro fotográfico 

y filmaciones respecto a las diferentes fases de los trabajos que se llevan a cabo. 

El Vice-Decano mencionó que se realizan dichos registros los cuales serán incorporados a un relatorio 

de las actividades desarrolladas con los resultados alcanzados y serán remitidos a la ER.GP en la 

brevedad posible. 

 
Fig. 1 - Registro fotográfico de la reunión desarrollada. 

A continuación se presenta el relatorio de las actividades desarrolladas para la detección de fallas y 

posterior puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos. 
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INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA ITAIPU 

BINACIONAL CON MIRAS A PRESUPUESTAR SU REPARACIÓN O READECUACIÓN DURANTE 

LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.  

17/06/2020 

1. Recepción de los dos móviles eléctricos Changan en el taller del CETUNA en el Campus 

Universitario de la UNA en San Lorenzo;  

2. Verificación de encendidos e inspección de los vehículos;  

3. Se coloca uno de los móviles en el Elevador (vehículo que no tiene placas);  

4. Se procede a dejar en carga las baterías de 12V para ver si recuperan;  

5. Se programan los siguientes pasos a seguir:  

a. Buscar un scanner que pueda leer el ODB para ver si podemos determinar a través de los  

códigos de falla,  

b. Traducir partes importantes del manual, códigos de falla principalmente,  

c. Bajar el banco de baterías de manera a tener una mejor visibilidad y acceso a los componentes,  

d. Evaluar los resultados.  

 

 

Fig. 2 - Llegada de vehículos al laboratorio de automotores CETUNA  
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18/06/2020  

1. Las baterías de 12V, 45 Ah instaladas en los vehículos no retienen la carga, se procedió a conseguir 

una batería usada para realizar las pruebas.  

19/06/2020  

2. Se consiguió un scanner con técnicos del CETUNA y se pudo conectar al sistema interconectado del 

vehículo bajo pruebas utilizando la marca Suzuki, sin embargo, este software posee una lectura muy 

básica y no detecta error en el sistema.  

3. Se bajó el banco de baterías con su electrónica y el cargador. Se puede ver que el cargador indica la 

falla de Battery Disconnected.  

4. Se intenta forzar la carga del banco de baterías a través de un bypass forzando la activación de los 

relés de accionamiento para hacer llegar tensión a las baterías, pero no se tiene éxito, el sistema 

interconectado del vehículo, continúa arrojando el mismo error debido a señal recibida por CAN BUS y 

el cargador sigue marcando Battery disconnected.  

5. Se analiza la posibilidad de cargar las baterías con otros cargadores inteligentes conectados de 

manera directa al banco de baterías.  

  

Fig. 3 - Vista del banco de baterías de 332,8 V. 
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20/06/2020  

1. Al intentar cargar directo a los bornes, los cargadores de 72V y 12V arrojan la alarma Battery 

Disconnected y Battery Fault. Lo que lleva a la conclusión de que estos errores son producto de la baja 

tensión de las celdas.  

Se procede a destapar el banco de baterías para acceder a las celdas, se realiza carga cada 2 filas con 

tensión teórica de 83.2 V, de esta forma se logra ir levantando la tensión del banco, llegando a unos 220 

V aproximadamente, se revisan celdas individuales y algunas siguen con tensión menor a 0,5 V, se 

individualizan esas celdas.  

 

Fig. 4 - Proceso de carga con cargador de 72 V. 

Se vuelve a montar la tapa de las baterías y se reconectan todos los módulos del vehículo, pero persisten 

los mismos errores visualizados en el tablero del vehículo que indican una aparente anomalía en el banco 

de baterías (señal luminosa en el tablero de ambas baterías y el vehículo con el signo de admiración), 

tampoco permite la carga con su cargador AC. Se vuelve a proceder al desmontaje del banco de baterías 

para su análisis.  
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06/07/2020  

Se consigue un cargador de celdas para baterías del tipo LiFePO4 y con ello se procede a realizar una 

carga celdas por celda, sobre todo aquellas identificadas con tensión muy baja, con esta operación se 

logra que el banco llegue a una tensión nominal de 320 volts aproximadamente, con todas las celdas con 

tensión superior a los 3 volts. Se vuelve a montar todo y se procede a realizar una prueba de 

funcionamiento, no obstante persisten los mismos errores iniciales.  

 

Fig. 5 - Proceso de carga celda por celda con cargador de 3,2 V. 

Se procede a la instalación de una batería nueva de 12 V. Se prueba intercambiar el HCU (computadora 

principal) utilizando el módulo HCU del segundo vehículo, arrojando este procedimiento resultados 

análogos de falla.  

Se analiza la falla intercambiando el módulo CCU con el módulo CCU del segundo vehículo, con igual 

resultado.  

Se verifica conector para carga con AC, se identifica que se corresponde con la Norma China GB 

20234.2, se hacen las siguientes verificaciones:  

 Resistencia de 680 Ohms entre conector CC y tierra: estado OK  

 Llave que se acciona con pulsador para desacople del conector, estado OK  

 Cableado con señal del conector CC (680 ohms) hasta módulo CCU: estado OK.   
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Fig. 6 - Vista conector tipo GB 20234.2 (similar a Tipo 2 norma IEC 62196). 

 Se descarta por lo tanto que la falla sea debido a problemas en conector de carga  

 Se verifica así mismo continuidad de cable de carga entre toma corriente y entrada a cargador 

AC, estado OK  

10/07/2020  

Se controla la resistencia entre los terminales CAN H y CAN L en el conector ODBII del vehículo, 

midiendo 60 Ohms, lo cual indica que ambos extremos de la red CAN BUS están presentes no existe un 

corto en la red y ambos extremos están presentes.  

Así mismo utilizando un osciloscopio se miden estas señales observándose que existe señal presente 

tanto en la línea CAN H como la línea CAN L.  

Según el manual los extremos de la red CAN BUS están en la HCU del vehículo y la caja de baterías, se 

verifica el módulo CCU entre los pines correspondientes a CAN H y CAN L midiéndose 120 Ohms. lo que 

confirma que el módulo CCU es uno de los terminales de la red, también se mide tensión de alimentación 

12 V al CCU.  

Se visualiza trama de datos en las líneas de comunicación CAN con lo cual se puede inferir de 

probablemente existen señales de fallas que con un scanner adecuado se podría identificar.  
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Fig. 7 - Trama de datos observados en la red CAN BUS. 

14/07/2020  

Luego; a fin de descartar fallo en módulo CCU, se envían ambos módulos CCU a Hernandarias y se 

recibe a cambio la CCU de un vehículo que está operativo, se instala esta CCU y se realiza prueba con 

igual resultado, persisten los mismos errores, por lo cual se descarta que el módulo CCU sea el problema.  

 

Fig. 8 – Pruebas realizadas - Tablero del vehículo eléctrico.  
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30/07/2020  

Se consigue el servicio de scanner, se realizan pruebas con 4 diferentes modelos de scanner uno de 

ellos con software on-line que incluía a la marca Changan, pero sin éxito, en ninguno de los equipos 

estaba el modelo Freedom, con algunos se conseguía comunicación pero no arrojaba resultados de error 

y con la mayoría daba error de comunicación. Se probó con un software para todos los Nissan eléctricos, 

sin resultado satisfactorio. Se probó con todos los modelos de Changan sin resultado satisfactorio.  

 

 

Fig. 9 - Vistas de diferentes equipos y software usados para leer los códigos de error sin resultado 
satisfactorio. 
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Se procede a verificar aislación de la batería de alta tensión, se verifica el módulo de control de aislación, 

la luz indicadora lateral parpadea cada 1 segundo lo que indica funcionamiento correcto, midiendo con 

un multímetro los bornes de la batería con respecto a la carcasa del vehículo indica una impedancia 

aparentemente infinita, asumiendo una escala de en x 200 k Ohms., por lo que se concluye que el modulo 

marca correctamente y no se tiene un problema de aislación.  

 

Fig. 10 - Vista del módulo de control de aislación. 

Se prueba desconectar señal de salida (INCAN H e INCAN L) del módulo BMU al módulo CCU dando 

como resultado una señal de error similar a la obtenida con el modulo conectado, por esta razón se tiende 

a concluir con un alto grado de seguridad que el problema está en uno o los dos módulos BMU que están 

al costado de las baterías o eventualmente en la interconexión de estos módulos con cada una de las 

celdas.  

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO:  

 Pedido de presupuestos para kit completo (BMS, Cargador, Controlador de motor, motor.) con 

la idea de reutilizar solo las baterías.  

 Análisis de posibilidad de compra de una unidad nueva del BMS del mismo proveedor chino para 

asegurar la comunicación via CAN BUS con el resto del sistema.  

 Pedidos de presupuestos para paneles solares flexibles a ser instalados en el techo  
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CONCLUSIONES:  

 Las baterías pudieron recuperar su tensión casi nominal realizando carga una por una, aunque 

existe una descarga de unos voltios por semana.  

 Se intercambió el módulo CCU por un módulo de un vehículo operativo por lo que se concluye que 

el módulo CCU no es el modulo con problemas.  

 El modulo que monitorea la aislación indica funcionamiento correcto y no indica la presencia de 

fugas, de conformidad al código de luces del módulo y mediciones realizadas.  

 Se instaló una batería nueva de 12 V pero persiste el error que se visualiza de manera luminosa en 

el tablero principal del vehículo en batería de 12V debido a que el cargador DC/DC no se activa.  

 El cargador AC no carga las baterías debido a que los relés principales no se accionan. Esto se 

debe a la presencia de alguna anomalía en el sistema interconectado del vehículo que bloquea esta 

posibilidad.  

 Aun forzando el accionando los relés principales el cargador AC no realiza la carga ya que es 

comandado por la red CAN BUS y el error probablemente impide la carga.  

 Desconectando la señal del BMU al CCU se manifiesta el mismo error en el tablero por lo cual todo 

indica que el problema radica en uno de los módulos BMU o el cableado a las celdas.  

RECOMENDACIONES  

 Para tener 100% de certeza de que el problema está en los módulos BMU y buscar posibles 

soluciones, se podría traer el vehículo que está operando en Hernandarias y utilizar su módulo BMU 

en este vehículo. Con este procedimiento, en ausencia de scanner, se podría identificar el modulo 

que posee falla, con lo cual una vez identificado se podría proceder al análisis más minucioso del 

módulo defectuoso buscando su repació. En caso de que el problema no esté en los BMU que se 

encuentran instalados en el interior de la caja que contiene el banco de batería, se podría remplazar 

el banco completo o bien se podría proceder a la verificación de la conexión de las celdas de la 

batería o el cableado.  

 Independientemente de la decisión se sugiere poner en carga la batería del otro vehículo disponible 

aquí para evitar su deterioro.  

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

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Proyecto Mujeres indígenas y uso de tecnologías alternativas en las comunidades mediante 

Ecofogones. 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, entregó 250 cocinas modernas 

de biomasa, llamadas ecofogones, al Ministerio de la Mujer. Los equipos serán destinados a mujeres de 

la comunidad indígena “La Esperanza”, situada en el municipio General Bruguez, departamento de 

Presidente Hayes. 

Se estima que serán beneficiadas unas 1.500 personas con el innovador y ecológico sistema de 

preparación de alimentos. Esta asistencia se otorga en el marco del proyecto “Mujeres Indígenas y uso 

de tecnologías alternativas” para contribuir a la reducción del consumo de biomasa (leña, hojas secas, 

carbón, etc.) en la cocción de alimentos. 

Mediante la implementación de este tipo de proyectos, ITAIPU Binacional promueve la reducción del 

consumo de biomasa en comunidades rurales e indígenas a partir de la energía solar y con la aplicación 

de medidas de eficiencia energética. Además, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y a la preservación de los bosques nativos del Chaco. 

En el acto de entrega, la ministra de la Mujer, Nilda Romero, destacó el apoyo constante de la Binacional 

en los diversos programas sociales que lleva adelante la cartera de Estado. Aseguró que los ecofogones 

donados mejorarán la calidad de vida de las mujeres que pertenecen a una comunidad indígena, del 

Chaco. 

 

Fig. 1 – Explicación de las funcionalidades del Ecofogon a las representantes del Ministerio de la Mujer.  
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“Unas 1.500 personas serán beneficiadas y por ello hay que valorar este aporte en su verdadera 

dimensión. Agradecemos a la ITAIPU este apoyo permanente”, afirmó la ministra Romero. 

Por su parte, el ER.GP, destacó el proyecto piloto impulsado por el Ministerio de la Mujer, que plantea 

un mejoramiento de la calidad de vida de sectores vulnerables de la población. 

 

Fig. 2 – Partes del Ecofogon. 

“Dentro de uno de los puntos estratégicos que plantea el director general paraguayo, Ernst Bergen, el 

cual es Energía para el Desarrollo; nos dio instrucciones para gestionar este aporte y que pueda llegar a 

la gente que más necesita”, precisó. 

Sostuvo que desde la Entidad se realizan sucesivas acciones para minimizar el impacto de la tala 

indiscriminada de los bosques nativos, además de contribuir a la calidad de vida de las comunidades 

indígenas. 

Acompañamiento 

Las mujeres pertenecen a seis aldeas indígenas de la mencionada comunidad. Podrán mejorar sus 

condiciones de vida y la de sus respectivas familias, desde una perspectiva de género, unidad familiar, 

sustentabilidad e innovación tecnológica.  
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Fig. 3 – Acto de Entrega de Ecofogones a las representantes del Ministerio de la Mujer. 

Los representantes de la Asesoría de Energías Renovables de ITAIPU en compañía de técnicos del 

Ministerio de la Mujer, procederán a la capacitación sobre el uso de ecofogones equipados con pequeños 

paneles solares. Las beneficiarias firmarán un documento de custodia de los equipos, en donde se 

detallará el número de serie, como así también los datos de la propietaria. 

La secretaría de Estado se encargará de la convocatoria para las orientaciones y la logística. Además, 

velará por la sustentabilidad y replicabilidad del proyecto, a la par de emprender capacitaciones en 

derechos humanos e interculturalidad con mujeres de la comunidad. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE08 y OE10 de la 

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

 

 

.  
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Reunión de trabajo sobre “Acciones desarrolladas por la ITAIPU Binacional en Comunidades 

Indígenas” 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), participó de una reunión de trabajo con la: Asesoría 

Jurídica, Asesoría de Responsabilidad Social, Superintendencia de Gestión Ambiental, Asesoría de 

Planeamiento Empresarial y la División de Prensa. 

La reunión fue convocada por los Coordinadores del Comité Gestor creado por las Determinaciones 

DET/GP/042/19 y DET/GP/049/19, encargado de coordinar e implementar acciones ambientales y de 

defensa de patrimonio de la ITAIPU, para tratar el tema relacionado con: Asuntos Indígenas – Programas 

y Acciones desarrolladas por la ITAIPU en la MD. 

Puntos considerados en la reunión de trabajo:  

 Múltiples acciones que viene realizando la ITAIPU Binacional a través de los años, a favor de las 

comunidades indígenas; 

 Dispersión de informaciones; 

 Falta de concentración de procesos; 

 Varias áreas (unidades organizacionales) realizan trabajos en forma separada. No existe un canal 

de comunicación ni un órgano responsable, capaz de concentrar informaciones y ofrecer respuestas 

eficientes y completas, cuando fuere necesario. 

Casos:  

 Obras de la OD.CE; 

 Asistencias realizadas por la RS.GP; 

 Apoyo técnico y acompañamiento en campo por parte de profesionales de la MA.CE;  

 Donaciones de la SG.AE (bienes muebles, vehículos etc.); 

 Proyectos de la ER.GP; 

Todos los casos mencionados precedentemente, se realizan sin que las áreas que cuentan por acciones 

específicas estén comunicadas o interconectadas.  
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN PLANTEADA: 

 Reunión próxima entre los Superintendentes de RS.GP y MA.CE, a fin de buscar mecanismos de 

resolver esta cuestión. 

Al respecto, se plantearon las siguientes ideas: 

  Proponer la creación de un Grupo de Trabajo, para que en un plazo no superior a 60 o 90 días, 

pueda realizarse lo siguiente: 

1) Diagnóstico General de las Comunidades Indígenas (incluyendo a las asentadas en el área 

de interés de la ITAIPU como en todo el territorio del Paraguay). A ese efecto, el trabajo 

deberá ser ejecutado junto con el Instituto Nacional de Desarrollo Indígena – INDI. 

2) Levantamiento de todas las actuaciones y actividades realizadas por la ITAIPU en años 

anteriores; y  

3) Creación de Mecanismo de Gestión y Desarrollo de Procesos para instituir un Banco de 

Datos de las Comunidades Indígenas. 

 Proponer una Determinación de la Dirección General para crear una “canal o plataforma de 

comunicación” con el apoyo de la Superintendencia de Informática – SI.GP, para que en adelante, 

todas las Notas y Comunicaciones que ingresen por Mesa de Entradas de la Entidad, relacionada 

con ASUNTOS INDIGENAS, puede ser divulgado “on-line”, a todas las áreas involucradas. 

 Elaborar una Planilla con campos de llenado, para cargar las informaciones necesarias que contenga 

las acciones realizadas por la ITAIPU, consignando los valores, la fecha, el lugar, la Comunidad 

Indígena asistida. 

 

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión desarrollada.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      47 
Julio 2020 

Participación de la ER.GP en el evento denominado Soluciones integrales de Agua y Energía 

La ITAIPU Binacional y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA) 

llevaron a cabo el evento denominado Soluciones Integrales de Agua y Energía: Un Camino 

Transformador hacia el Desarrollo Sostenible. Durante el conversatorio, los especialistas invitados 

abordarán la importancia del agua y directa relación con la producción de energía eléctrica.  

La exposición se enmarcó dentro del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, 

la principal plataforma para discusión y revisión de las metas que componen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este foro se suele desarrollar todos 

los años, en el mes de julio, en Nueva York. Sin embargo, debido a la pandemia desatada por el 

coronavirus (COVID-19), las reuniones y debates serán realizados virtualmente en este 2020. 

 

El evento contó con la participación de representantes de ITAIPU Binacional, UNDESA, del Gobierno 

nacional y referentes de las Naciones Unidas sobre cambio climático. El fin principal del encuentro fue 

compartir las buenas prácticas en la gestión integrada del agua (ODS 6) y energía (ODS 7). En 

representación de la Entidad participaron los superintendentes de Gestión Ambiental, Gustavo Ovelar 

Rojas (Paraguay) y Ariel Scheffer da Silva (Brasil). 

Los directores de Coordinación de la ITAIPU Binacional, Miguel Gómez (Paraguay) y Luiz Felipe 

Carbonell (Brasil) ratificaron el compromiso de la Entidad con el desarrollo territorial sostenible, gracias 
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a las acciones que buscan promover la seguridad hídrica de la región, garantizando el agua en cantidad 

y calidad para sus usos múltiplos. 

Estos usos se dan en la generación de energía, agroganadería, pesca, turismo, placer, ocio, 

abastecimiento y apoyo a los ecosistemas. 

 

 

Compromiso firme 

El Director de Coordinación Ejecutivo de la MD, manifestó que los trabajos para asegurar la protección 

del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible son fundamentales para ITAIPU. Por tal motivo, 

la institución está comprometida a seguir trabajando fuertemente en esta dirección. 

"La pandemia actual es una llamada de atención sobre la forma como interactuamos con la naturaleza y 

que los recursos naturales que precisamos son vulnerables a los efectos de una crisis de salud global. 

Por eso, hoy, más que nunca, la situación nos llama a colaborar en busca de soluciones en salud, medio 

ambiente y economía, y la iniciativa 

La implementación de la Agenda 2030, al igual que el Acuerdo de París (de reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero), es estratégica para la recuperación de la economía en la pospandemia 

y para construir la resiliencia necesaria de forma a enfrentar las crisis globales que se sobreponen: la 

sanitaria, la climática y la económica.  
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Modalidad de Teletrabajo escalonado (Home Office) de la ER.GP– Análisis, revisión y seguimiento 

de proyectos encarados por la Asesoría de Energías Renovables. 

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

teletrabajo escalonado, con excelentes resultados a la fecha. En este sentido, los integrantes de la 

ER.GP, en cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de la Salud, lleva a cabo el sistema de 

teletrabajo intercalado, donde el equipo acude a las oficinas y realiza teletrabajo por turnos.  

Del mismo modo, se viene implementando la modalidad de asistencia escalonada en la Fase 3 y retorno 

a Fase 0 en el Departamento de Alto Paraná, de la cuarentena inteligente conforme a lo establecido por 

el Decreto Presidencial correspondiente.  

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

durante el mes de julio por parte de la ER.GP. 

 

   

  

Fig. 1 – Teletrabajo escalonado del equipo de la ER.GP durante el mes de julio. 
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G. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

Objetivos Estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional para el desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

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

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

consolidadas en la región de la implantación del emprendimiento.  

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

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

y su mapa estratégico, que se describe a continuación:  

A
se

so
rí

a 
d

e 
E

n
er

g
ía

s 
R

en
o

va
b

le
s

Energías Renovables 

Eficiencia Energética

Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización

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

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD

Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE

Impulsar la industria y el comercio de ER y EE

Promover el marco legal, normativo de ER y EE

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

Promover la movilidad sostenible

Promover las cuencas energéticas renovables
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Del mismo modo, se mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de Auditoría Interna de la Entidad a 

fin de analizar los puntos resaltados como pendientes por parte de la Asesoría. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada. 

Durante el mes de julio, la ER.GP llevó a cabo la elaboración de la planificación semanal de actividades 

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

de los proyectos desarrollados por la Asesoría. 

Recursos Humanos 

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

Función Nombre Cargo Matrícula 

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

Equipo de la ER.GP 

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

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

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

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

Katerine Servín Pasante Universitaria 8155157 

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

manera escalonada, realizando diversos trabajos en la modalidad de Home Office y en las oficinas de 

forma intercalada, atendiendo a la situación coyuntural del país y el mundo. 
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Logística 

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

funcionamiento), los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz – Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 - - 

5 y 6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 - - 

7 y 8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 En proceso de diagnóstico 

para reparación. 

 

Infraestructura 

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

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

  

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

G.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

actividades principales.  

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

Servicios vigentes y en proceso de cierre.   
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Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica 

con base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

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

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco cargadores 
eléctricos con base en energía solar, a partir de la instalación 
de paneles fotovoltaicos como fuente para estos cargadores. 

En proceso de 
Cierre 

Administrativo. 
Rendición de 
Cuentas Final 

aprobada. 

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. 

En operación. 

3 

Sistema de agua caliente con 
termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

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

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

En operación. 

4 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para bombeo de 
la fuente de agua, bebedero y 

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

Trabajadores de la IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, para 
bombeo de la fuente de agua, bebedero y ventilación de la 
parada de buses, frente al Salón de los Trabajadores de la 

IB-MD 

En operación. 

5 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar 
para las Reservas Naturales 
Tati Yupi e Itabo con fines 

demostrativos, investigativos y 
de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

10056755 

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

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

renovables y eficiencia energética. 

En operación. 

6 

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

4500053116/2019 

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

Costanera de Hernandarias. 

En operación. 

7 

 Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 

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

energía eléctrica. 

4500046873/2018  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 
inspecciones periódicas de termocalefones solares en 
reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural Tati 
Yupi. 

En operación. 
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8 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

10057988/ 
4500054696 

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

instalación. 
En operación. 

9 

Adquisición y puesta en 
marcha de Sistema de 

Alimentación de Vehículos 
Eléctricos para uso de Itaipu 

MD. 

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

de vehículos eléctricos para uso de ITAIPU – MD. 

SOLPE 
generada, se 

aguarda 
decisión para 

proceder. 

10 

Provisión, instalación y 
mantenimiento por 3 (tres) 

años de sistema de 
calentamiento de agua con 
termocalefones solares de 

tubos de vacío. 

4500055260 

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

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

En operación. 

11 

Estudio de factibilidad de 

instalación fotovoltaica en 
áreas de IB-MD con proyecto 

ejecutivo. 

10060383 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica en áreas de 

la ITAIPU Binacional - MD con proyecto ejecutivo. 

En proceso de 

realización con 
O.I.S. emitida. 

12 

Provisión, instalación y 

mantenimiento de 
termocalefones solares para la 

Reserva Natural de Pikyry. 

10060246 
Provisión, instalación y mantenimiento de termocalefones 

solares para la Reserva Natural de Pikyry. 

En proceso de 

provisión e 
instalación. 

13 

Provisión, instalación y 

mantenimiento de 
termocalefones solares para la 

Reserva Natural de Carapá. 

10060899 
Provisión, instalación y mantenimiento de termocalefones 

solares para la Reserva Natural de Carapá. 

En proceso de 
provisión e 
instalación. 

14 

Sostenibilidad de 

biodigestores (Homebiogás) 
en Reservas de la ITAIPU 

Binacional. 

10060377 
Servicio de activación y mantenimiento de biodigestores 

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

En proceso de 
activación. 
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H. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 

INDICADOR 11.3, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

Perspectiva Objetivo Indicador Fórmula de Cálculo Observación 

ÍNDICE 
OBTENIDO 

DIRECTRICES TÁCTICAS 2020 - 2024 METAS 

Responsable 
AÑO 2020 
PERIODO: 

ENERO A JULIO 
2020 2021 2022 2023 2024 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

OE 11 – 
Fomentar la 

investigación 

e innovación 
para el 

desarrollo 

energético y 
tecnológico, 

con énfasis 

en la 

sostenibilidad 

11.1 Nivel de puntuación 
tecnológico de los proyectos 

de I&D desarrollados por la 
FPTI - MI 

Distribución porcentual de los proyectos de I&D 

de la FPTI en cada fase de la metodología 
Technology Readiness Level (TRL) 

I&D: Investigación y Desarrollo 
FPTI - MI: Fundación Parque 
Tecnológico Itaipu - Margen 

Izquierda. 
Los valores serán informados 
directamente por la FPTI - MI. 

  
Valores a ser acompañados anualmente para orientar la 

toma de decisión. 

DIRECCIÓN 

GENERAL 
- PLANEAMIENTO - 

11.2 Índice de avance de los 
proyectos de I&D 

desarrollados por la FPTI - 
MD 

 
IFIS =  (Ejecución física anual de los proyectos 
de I&D desarrollados por la FPTI-MD/Previsión 

física anual de los proyectos de I&D 

desarrollados por la FPTI-MD) x 100 
IECON =  (Ejecución económica anual de los 
proyectos de I&D desarrollados por la FPTI-
MD/Previsión presupuestaria anual de los 

proyectos de I&D desarrollados por la FPTI-MD) 
x 100 

I&D: Investigación y Desarrollo 
FPTI - MD: Fundación Parque 
Tecnológico Itaipu - Margen Derecha 

Los desempeños serán informados 
directamente por la FPTI - MD. 

  
Valores a ser acompañados anualmente para orientar la 

toma de decisión. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

- PLANEAMIENTO - 

11.3 Cantidad 
acumulada de energía 
generada a partir de 
proyectos de I&D en 

fuentes renovables en 
la Margen Derecha 

 

MWh acumulada de energía generada/año. 

Para la medición del indicador se 
consideraran los proyectos que 

cuenten con sistemas de medición de 
energía renovable generada o 
ahorrada mediante medidas de 
eficiencia energética durante el año 

de medición. 
También serán tenidos en cuenta los 
proyectos o emprendimientos 
fomentados por la ITAIPU. 

385 MWh 
312 MWh 

/año 
494 MWh 

/año 
676 MWh 

/año 
858 MWh 

/año 
1040 MWh 

/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 

 


