
 

  
 

 

ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES – ER.GP  

 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

Abril 2021 

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  P a r a g u a y a  -  I T A I P U  B i n a c i o n a l  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 DE LA ITAIPU BINACIONAL (RCA-027/20)

Contribuir con el desarrollo sostenible, turístico, energético, tecnológico y con la investigación e
innovación, en las áreas de interés, considerando las particularidades de cada país.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ORIENTADOR 4.3 (RCA-027/20)

Investigar y desarrollar iniciativas de innovación tecnológica, de fuentes de energía limpia y renovable,
buscando la eficiencia energética para el desarrollo sostenible en ambos países.



 

 

 

ÍNDICE 

A. RESUMEN EJECUTIVO    3 

B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES    4 

C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES    5 

 C.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura ...................... 5 

 C.2 Recursos Financieros y Contratos ...................................................................................... 7 

D. ENERGÍA SOLAR  11 

 D.1 Energía Solar Fotovoltaica ............................................................................................... 11 

 D.2 Energía Solar Térmica ...................................................................................................... 23 

E. BIOENERGÍA  26 

F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO  28 

G. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES  29 

H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES  30 

I. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO  32 

J. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7  33 

  



 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                        3 

Abril 2021  

 

 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

atendiendo al Objetivo Estratégico 7, indicadores 7.3 y 7.6, así como el Objetivo Estratégico Orientador 4.3, de la 

ITAIPU Binacional, aprobado por RCA-027/20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo los 

lineamientos de transparencia y eficiencia, se realizaron acciones, que se citan a continuación: 

i) Prosecución de las actividades en el marco del Grupo Técnico para el proceso de Energización de Unidades de 

Salud de la Familia en Comunidades Indígenas del Chaco paraguayo sin acceso a la energía, ii) Reuniones de 

teletrabajo y verificación con representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY), la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (PETROPAR) sobre la habilitación 

experimental del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, iii) Participación de los Seminarios sobre Producción y 

uso de hidrógeno verde e innovaciones tecnológicas en el marco del Observatorio de Energías Renovables (OER), 

iv) Se inició el proceso para instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Limoy y v) Reuniones de 

trabajo con FIUNA para la Puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles 

solares. 

Al mes de abril, 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, Itabó y Pikyry en la 

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

(Asunción) y en las Nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF), los biodigestores instalados en las Reservas 

Naturales de la IB y el Sistema de Bombeo solar de agua en la IB, han evitado desde sus respectivas instalaciones, 

emisiones acumuladas estimadas en 8.200 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de abril del 2021, 

por aproximadamente Gs. 5.927.479.374 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 73 meses en Joel Estigarribia y 53 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

Prosiguiendo con las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Recursos 

Humanos de la Entidad, el equipo de la Asesoría realiza intercaladamente el sistema de trabajo a distancia, (Home 

Office) y presencial en las oficinas, 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

MAPA ESTRATÉGICO 2021

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

La Asesoría de Energías Renovables se enmarca en su Mapa Estratégico, la Visión, 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 desarrollar de manera coordinada, integrada, eficiente y sostenible cada una de las 

actividades establecidas de manera organizada y simple, evitando el solapamiento entre ellas y generar 

acciones de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas en la Central y en las áreas de 

interés de la ITAIPU Binacional. 

En el marco del Plan Operacional 2021-2025, 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.  
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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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Continúan los trabajos de planificación semanal de actividades por parte de cada uno de los integrantes 

del equipo de la ER.GP. A partir de dicha planificación se desarrollan proyectos de la Asesoría. 

Se mantienen las reuniones por videoconferencia para análisis de los avances de proyectos de la ER.GP, 

conforme a lo establecido en el Decreto N° 5160/2021 del 24.04.2021 y a las disposiciones internas de 

Recursos Humanos de la Entidad. 

 

     

Fig. 1 – Reuniones de trabajo desarrolladas en modalidad  

Home Office y presencial durante el mes de abril. 

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 II. 190423-2 

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

 

Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 3 (tres) vehículos (en 

funcionamiento) y 5 (cinco) vehículos (en proceso de diagnóstico y reparación) 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 



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      7 

Abril 2021 

4 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696656* 

*En proceso de verificación para reparación.  
**En proceso final de reparación, en FIUNA. 
 

5  Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696652* 

6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696653* 

7 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696654** 

8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696655** 

 

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. 

 

C.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 

Aprovechamiento 
de la energía solar 
térmica en el Barrio 
San Francisco para 

el ahorro y uso 
eficiente de la 

energía eléctrica. 

4500047898  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento 
y mantenimiento por 3 años del sistema de 

calentamiento de agua con termocalefón solar 
para las 56 casas/112 baños del proyecto 

habitacional Barrio San Francisco. 

En operación. 

2 

Sistema de agua 
caliente con 

termocalefón solar 
para la sub-

comisaría del Barrio 
San Francisco (SC-

BSF). 

4500052569 

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

termocalefón solar (conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la sub-comisaría del 

Barrio San Francisco (SC-BSF). 

En operación. 

3 

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 

4500052843 

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. 

4 

Sistema de 
calentamiento de 

agua con 
termocalefón solar 
para las Reservas 
Naturales Tati Yupi 

e Itabo con fines 
demostrativos, 

investigativos y de 
promoción de 

energías renovables 
y eficiencia 
energética. 

4500052819 

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 las Reservas 

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

energías renovables y eficiencia energética. 

En operación. 

5 

Sistema de 
calentamiento de 

agua con 
termocalefón solar 
(conjunto del termo 
tanque y panel solar 

térmico) para la 
Costanera de 
Hernandarias. 

4500053116 

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. 

6 

Aprovechamiento 
de la energía solar 

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

energía eléctrica. 

4500046873 

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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7 

Estación de 
monitoreo de 

energía solar, con 
sistema de 

comunicación. 

4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de 
energía solar, con sistema de comunicación, 

alimentación y servicio de instalación. Instalado 
frente al Centro de Recepción de Visitas de la 

ITAIPU Binacional. 

En operación. 

8 

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. 

9 

Provisión, 
instalación y 

mantenimiento de 
termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural 
Pikyry. 

4500056856 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Pikyry. 

En operación. 

10 

Provisión, 
instalación y 

mantenimiento de 
termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Carapá. 

4500057952 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
de Carapá. 

En operación. 

11 

Sostenibilidad de 
biodigestores 

(Homebiogás) en 
Reservas de la 

ITAIPU Binacional. 

4500057354 
Servicio de activación y mantenimiento de 

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

En operación. 

12 
Monitoreo 

experimental de la 
Ruta Verde 

4500058721 
Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta 

Verde. 
En ejecución. 
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13 

Puesta en 
funcionamiento de 
vehículos eléctricos 

de la ER.GP. 

4500059605 
Servicio para la Puesta en funcionamiento de 
Vehículos Eléctricos (VE) de la ER.GP, con 

Sistema de Paneles Solares. 

En proceso de 
ejecución final 
de los trabajos. 

14 

Provisión, 
instalación y 

mantenimiento de 
termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural 
Limoy. 

4500060775 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Limoy. 

En proceso de 
instalación de los 

equipos. 

15 

Provisión e 
instalación de 

Alumbrado Público 
Solar Autónomo en 

el Puente Costa 
Cavalcanti. 

10062689 

Provisión e instalación de Alumbrado Público 
Solar Autónomo en el Puente Costa Cavalcanti 

ubicado en la Supercarretera de acceso a la 
ITAIPU Binacional en el Departamento de Alto 

Paraná. 

En proceso de 
aprobación de 

SOLPE. 

16 

Sistema de 
Generación híbrido 
solar-eólico-térmico 

para USF´s del 
Chaco paraguayo. 

10062719 

Provisión e Instalación de un sistema de 
generación híbrido solar-eólico-térmico en: Lote 

I Comunidad Indígena San Agustín, 
Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo y 

Lote II Kelyenmagategma (Karaja Vuelta), 
Departamento de Presidente Hayes, Chaco 

paraguayo. 

En proceso de 
publicación del 
Llamado en los 

portales 
digitales. 

17 

Techado Solar 
Fotovoltaico en el 
Estacionamiento 2 

del Edificio 
Corporativo C4, de 

la ITAIPU 
Binacional – Sede 

Asunción. 

10063743 

Provisión e instalación de un Techado Solar 
Fotovoltaico en el Estacionamiento 2 (planta 

baja) del Edificio Corporativo C4, de la ITAIPU 
Binacional – Sede Asunción. 

En proceso de 
Elaboración de 

Especificaciones 
Técnicas y CEF. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde solar fotovoltaica 

En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica y la Autorización de Servicio para el Monitoreo 

Experimental, con el fin de lograr la sostenibilidad del mismo y su habilitación experimental con base a 

las normas establecidas, se prosiguió con las reuniones de trabajo entre la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP) y la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY).  

 

Fig. 1 – Reunión de seguimiento de las actividades. 

Durante el mes de abril se prosiguió con el análisis de posibles soluciones para el cargador Wallbox de 

22 kW, que se encontraba instalado en la Estación de carga Piribebuy.  Entre las posibles soluciones se 

encuentra la reposición con un nuevo cargador para lo cual se analizan precios y los tiempos del 

mercado.  

Así también, fue solicitado un diagnóstico a un especialista en vehículos eléctricos y cargadores para 

vehículos eléctricos donde a partir del primer diagnóstico realizado, se pudo constatar un cortocircuito en 

el equipo. Se solicitó al proveedor de dicho cargador el estado de garantía de dicho equipo, el cual 

aparentemente ya no se encuentra en cobertura por lo que se continúa analizando la alternativa de 

sustitución de dicho cargador. 

En el marco de las constantes jornadas de capacitación desarrolladas, durante el mes de abril, 

prosiguieron las mismas. Dichas capacitaciones fueron desarrolladas entre el equipo técnico de la FPTI-

PY y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este (CBV de CDE). En dichas jornadas se 

capacitó a los playeros y personal asignado sobre el esquema de actuación ante siniestros en las 

estaciones de carga para vehículos eléctricos.  
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Fig. 3 – Jornadas de capacitación con el CVB de CDE. 

Así también, en el marco de la Sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde, se prosiguió con las reuniones 

de trabajo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Fundación Parque Tecnológico 

ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY). Fueron analizados los escenarios de proyección de actualización de 

equipamientos de las estaciones de carga y la utilización de los cargadores. 

 

Fig. 4 – Reunión de trabajo con los representantes técnicos de la ANDE y la FPTI-PY. 

Del mismo modo, en el marco de la Sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde, se llevó a cabo una reunión 

de trabajo entre los miembros de la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP) 

y Gerentes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).  
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A pedido de los representantes de PETROPAR, fue presentada la situación actual de las Estaciones de 

carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en energía solar y eléctrica de la Ruta Verde. Se resaltaron 

los diferentes proyectos que está desarrollando la IB en el ámbito de la Ruta Verde, y se mencionó 

además el potencial que tienen estos Vehículos Eléctricos para el Paraguay y que actualmente la Entidad 

cuenta con una flota de aproximadamente 30 (treinta) Vehículos Eléctricos (VE), en la Margen Derecha.  

Se comentó además acerca de los costos competitivos que tienen este tipo de vehículos desde el punto 

de vista del uso de los vehículos eléctricos teniendo en cuenta el costo de los combustibles fósiles versus 

el uso de la energía eléctrica para la recarga de las baterías (aproximadamente Gs. 18.000 ida desde la 

Ciudad de Asunción hasta Hernandarias). 

Se resaltaron los tipos de cargadores y los principales equipos con que se cuentan en las estaciones de 

carga (Estructura, Paneles solares, Inversor, Regulador, etc.). Así también se mostraron las cartelerías 

informativas y de señalización instaladas a lo largo de la Ruta PY-02. Fue señalado el cumplimiento de 

las Normas sobre los Sistemas de protección, Puesta a Tierra y cargadores para vehículos eléctricos 

para la Habilitación experimental de la Ruta Verde.  

 

Fig. 5 – Reunión de trabajo con los representantes técnicos de la ER.GP y PETROPAR. 

Del mismo modo, se mostró la operación en línea de cada una de las Estaciones de carga para Vehículos 

Eléctricos, incluida la Estación de carga para vehículos eléctricos instalada en el Centro de Recepción 

de Visitas (CRV) de la ITAIPU Binacional. 
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Fig. 6 – Presentación del sistema de monitoreo remoto de las estaciones de carga. 

Se resaltó que ya se llevaron a cabo múltiples pruebas de las estaciones de carga con vehículos 

eléctricos que tienen conectores para la carga de las líneas Europea (Renault Fluence y Zoe de la IB), 

Americana (Chevrolet Volt, Nissan Leaf, Tesla) y China (Baic). Durante todas las pruebas fueron 

empleados para algunos casos adaptadores para los vehículos eléctricos los cuales funcionaron sin 

inconvenientes. Así también, se resaltó que en todas las estaciones de carga se cuentan con carteles de 

señalización indicativos de las estaciones de carga (a 10 km, 5 km, 1 km) y con retornos accesibles bien 

identificados, por lo que se podría decir que estos accesos a las estaciones de carga no ameritan una 

preocupación o mayor desafío. 

Atendiendo a los escenarios de nuevos negocios que se presentan y proyectan, se resaltó la importancia 

de potenciar la Ruta Verde con la instalación de más cargadores, para diversificar y ampliar la cantidad 

de cargadores, lo cual permitiría una mejor performance y menor tiempo de carga en el recorrido. Los 

Representantes de PETROPAR, destacaron el interés de colaborar con la instalación de cargadores 

adicionales para las Estaciones de carga de la Ruta Verde y en otras Estaciones de Servicio PETROPAR 

sobre la Ruta PY-02 y a nivel país, atendiendo la tendencia mundial y el crecimiento de la Movilidad 

Eléctrica. 

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 en 

concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia 

Energética (EE). 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace más de 6 años/73 meses (Joel Estigarribia) y 4 años 

5meses/53 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.  

 

Relevamiento realizado en el mes de agosto de 2020. 

A la fecha, se ha estimado un ahorro acumulado de Gs. 3.481.109.740 y Gs. 2.446.369.634 

respectivamente en gastos de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitado de 1.758 y 

1.199 toneladas, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. Estos 

datos han sido estimados atendiendo al proceso de actualización que se lleva a cabo para el sistema de 

monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de obtener los datos precisos. 

Durante el mes de abril, se prosiguió con las reuniones de trabajo con la Fundación Parque Tecnológico 

ITAIPU – Paraguay, ejecutora de los proyectos mencionados, a fin de poder analizar alternativas de 

solución para los sistemas de monitoreo remoto de los Sistemas de Generación Híbrido (SGH) que se 

encuentran instalados en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, los cuales no cuentan con servicio de 

internet actualmente por lo cual no se puede realizar el monitoreo remoto de generación.  
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Fig. 1 – Reunión de trabajo mantenida entre la ER.GP y la FPTI-PY. 

A partir de las reuniones de trabajo desarrolladas se analizaron las propuestas presentadas por la FPTI-

PY para las Localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, a fin de optimizar: los sistemas de 

monitoreo, el sistema de generación y la provisión del servicio de internet.  

 

Fig. 2 – Análisis de los presupuestos con las propuestas para los destacamentos militares. 

Estos 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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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de generación eléctrica con base a energía solar de 

inyección directa al Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares de 205 W de potencia 

nominal cada uno para una potencia total de 3,89 kWp.  

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. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores. 

En la gráfica se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 1 de abril 

se tuvo la mayor  generación con 15,32 kWh y el 24 se generó el mínimo del mes con 2,2 kWh. Así 

también se registró una generación menor que el mes  de marzo debido a la mayor cantidad de horas de 

sol. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de abril de 2021.  
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Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores ubicada frente 

al comedor.  Es importante resaltar que el sistema no posee bancos de batería y que al ser de inyección 

directa al sistema eléctrico del bloque del Salón de los Trabajadores, la energía generada por los paneles 

es utilizada tanto por el sistema de bombeo como una parte de la carga de los otros artefactos eléctricos 

del bloque como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de abril se tuvo una generación mensual total de 317,46 kWh, siendo el mes de menor 

generación hasta ahora del año, esto se considera normal considerando la menor cantidad de horas de 

sol debido a la entrada el otoño. El sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo 

energía limpia y renovable a la bomba de agua de la fuente y el bebedero instalado.  

 

Fig. 3 – Generación total de abril. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del primero de abril, día de mayor generación 

del mes. En ese día el pico de potencia se dio entre las 9:00 y 11:00 con 2,25 kW.  

 

Fig. 3 – Generación del primero de abril, día de mayor generación del mes. 

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 gestiona y monitorea continuamente 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 que transmite 

automáticamente la información proveniente de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

      

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

En la gráfica de radiación solar media, a continuación, se pueden apreciar las variaciones de la radiación 

promedio entre valores que no alcanzaron los 450 W/m2 en días nublados como el 12 de abril y picos de 

más de 1.028 W/m2 como el 07 de abril. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar media del mes de abril.   
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Durante el mes de abril, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo. El 

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

muestra mediante las siguientes gráficas. En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar la 

máxima el 11 de abril a las 14:00 h con 34,54 °C y la mínima temperatura se produjo el 29 de abril a las 

7:10 h con 9,47 °C, respectivamente. 

 

Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de abril de 2021. 

Seguidamente, en la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes 

de abril. La gráfica representa toda la ración recibida en una superficie de un metro cuadrado por día 

durante el mes de abril. Se puede observar que no coincide exactamente con la figura 2 pues esta 

representa valores instantáneos, por ejemplo el día con mayores valores de radiación fue el 7 de abril 

donde se superaron valores de 1000 W por metro cuadrado, sin embargo el día que tuvo una mayor 

radiación considerando todo el día, fue el primero de abril con 6,26 kW por metro cuadrado. Donde sí se 

observa una relación casi exacta es con la figura 2 “Generación fotovoltaica diaria del mes de abril de 

2021” de la sección “Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa”. Ahí se 

observa que los días de mayor y menor generación del sistema fotovoltaico coinciden con los días de 

mayor y menor radiación total diaria respectivamente. El primero de abril se generó 15,32 kWh (día de 

mayor radiación) y el 24 se generó 2,2 kWh siendo el día de menor generación y el de menor radiación 

diaria total registrado por el sensor con kWh/m2., 
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de abril de 2021. 

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.  

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

kW
h/

m
2 

-
dí

a

Abril 2021

Radiación kWh/m2 - día



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      22 

Abril 2021 

 

Proyecto de techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional lleva a cabo la elaboración de 

especificaciones técnicas para la ejecución de un sistema de techado solar para el aprovechamiento 

energético en la sede del Edificio Corporativo de la IB en Asunción.  

  

Fig. 1 – Diseños - Vista del Techado solar propuesto. 

Con base al informe presentado sobre el Estudio de Factibilidad para el aprovechamiento energético 

solar fotovoltaico fueron preparados los insumos para la elaboración de una Solicitud de Pedido a fin de 

atender el requerimiento de Servicios Generales para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

En esta primera etapa se prevé la implementación de un sistema de techado solar fotovoltaico para el 

estacionamiento lateral de la planta baja del Edificio ITAIPU el cual redundará en beneficios para el 

aprovechamiento energético solar que permitirá una disminución de costos asociados a la energía 

eléctrica y contar con un proyecto piloto que permita verificar la factibilidad de llevar a cabo la ejecución 

de todo el proyecto planteado. 

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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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares en Reservas 

Naturales de la ITAIPU Binacional y Unidades de Salud de la Familia (USF). 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el proceso de 

provisión e instalación de los sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en 

las Reservas Naturales (RN) de la ITAIPU Binacional (Pikyry, Carapá y Limoy) para la Promoción del 

Desarrollo Sostenible mediante las Energías Renovables y Eficiencia Energética (Prácticas EREE). 

En este sentido, ya fueron instalados todos los termocalefones solares en las Reservas Naturales Pikyry 

y Carapá. Inicialmente, para el proceso de instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural 

Limoy se llevó a cabo una visita a los sitios de emplazamiento, para atender lo establecido en las 

especificaciones técnicas y definir la ubicación correcta de los equipos. En el marco de este proceso 

fueron desarrolladas reuniones de trabajo a fin de analizar el cronograma de trabajo. 

 

Fig. 1 – Análisis de cronograma conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Proceso. 

Para la Autorización de Servicio del proceso en referencia fueron establecidos 4 (cuatro) ejes 

fundamentales para el desarrollo de las actividades entre las visitas a los sitios de emplazamiento, diseño 

de la estructura de los termocalefones solares, instalación de los termocalefones y capacitación a los 

usuarios de los equipos.  
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Fig. 2 – Análisis de las Especificaciones Técnicas de los termocalefones solares. 

Así también, fueron analizados los tipos de válvulas que serán utilizados para la instalación de los 

termocalefones solares en la Reserva Natural Limoy. 

 

Fig. 3 – Análisis de las vávulas que serán empleadas para la instalación de los equipos. 

Posteriormente fueron analizados cada uno de los sitios de emplazamiento donde serán instalados los 

termocalefones solares dentro de la Reserva Natural Limoy.  
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Anális is  po 

Fig. 4 - Análisis por bloque de ubicación e instalación de cada uno de los termocalefones solares. 

Se resalta que en el marco de las AS’s decritas, se tiene previsto el mantenimiento y supervisión de los 

termocalefones solares por el periodo de 36 meses a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los 

mismos. 

Del mismo modo, se resalta que hasta el mes de abril del corriente año, en las Unidades de Salud de la 

Familia (USF) se han contabilizado la instalación de 184 termocalefones solares por parte de la ITAIPU 

Binacional, a nivel país, totalizando aproximadamente 276 metros cuadrados de paneles solares 

térmicos, en las USFs. 

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

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

Biomasa con fines energéticos 

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un estudio de mercado sobre el potencial de producción de 

biogás en Paraguay con mapeo, estimaciones de conversión de energía y la visualización de datos 

mediante una plataforma unificada y escalable. 

Con esta actualización se pretende presentar el biogás como un producto de interés económico para la 

generación de energía eléctrica y movilidad sostenible, presentando conceptos y definiciones esenciales 

para trabajos futuros que involucran la cadena de producción y la caracterización del biogás en Paraguay. 

Mediante este trabajo se estaría actualizando la descripción del estado del arte del biogás en Paraguay, 

donde se abordarán los principales elementos que influyen y/o promueven el biogás como biocombustible 

de interés económico y estratégico para el país. 

Cabe destacar la importancia de este trabajo, el cual aportará una mayor relevancia al primer estudio de 

base que ya había sido realizado anteriormente. Convirtiéndose así en una bibliografía importante a ser 

tenida en cuenta para nuevos estudios o proyectos piloto y para la difusión del potencial de biogás a nivel 

nacional. 

Nuevos emprendimientos sobre Homebiogas 

En el marco de las Prácticas EREE y 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”, se han identificado nuevos 

lugares para la instalación de las 2 últimas unidades de Homebiogas disponibles en la ER.GP, con lo 

cual se pretende llegar a 10 unidades en total dentro de la Itaipu Binacional. 

El primer Homebiogas será instalado en el local de la Itaipu Binacional ubicado en San Alberto para 

abastecer de gas a la cocina y el segundo Homebiogas en el Centro Ambiental de Hernandarias 

proveyendo gas a la cocina del Hospital Faunístico. Esta acción permitirá la maximización del 

aprovechamiento energético de restos orgánicos y la minimización de contaminación al medio ambiente, 

ya que los mismos desechos de la cocina serán utilizados para la producción del biogás. 
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Así también en ambos sitios serán instalados carteles informativos en el cercado perimetral y en las 

cocinas, de la misma manera que fue realizado en las Reservas Naturales, aprovechando el espacio 

para difundir las práctica EREE a empleados y futuros visitantes que estarán pasando por el Centro 

Ambiental. 

 

Fig. 1 - Instalación de carteles informativos en los cercos perimetrales y cocinas de las RN. 

Todos los biodigestores se encuentran actualmente en pleno funcionamiento, generando energía (biogás 

para cocción de alimentos) a partir de los residuos orgánicos provenientes de las cocinas de las 

Reservas.  

A partir de estos emprendimientos la ITAIPU Binacional propicia la generación de energía limpia y 

eficiente, que a su vez favorece el desarrollo sostenible en las reservas, ya que mediante la utilización 

del Homebiogás puede evitarse el desprendimiento de hasta 6 toneladas de emisiones de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera de forma anual. 
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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP), participó activamente en la 

primera parte del ciclo de Seminarios sobre “Producción y uso de hidrógeno verde e innovaciones 

tecnológicas” llevada a cabo los días 21 y 28 de abril.   

El ciclo de seminarios forma parte del Proyecto de Cooperación Triangular: "Energía asequible y 

sustentable para el Paraguay: implementando la política energética nacional". El 21 de abril se trató el 

tema “Producción de hidrógeno con plantas de energía renovable intermitente” y el 28 el tema fue “Uso  

del hidrógeno verde en el transporte Terrestre, Marítimo y Fluvial”. 

 

 

Fig. 1 – Reporte fotográfico de la participación de la ER.GP en el ciclo de seminarios. 

De los seminarios desarrollados participaron más de 70 expertos a nivel Nacional e Internacional, dirigido 

principalmente a Uruguay y Paraguay, principalmente con expositores Europeos expertos en Hidrógeno 

Verde. .  
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G. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y 

multidisciplinario. El mismo tiene por objeto coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito 

de aumentar el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación 

de la matriz energética. Contribuyendo al acceso de servicios de energía modernos y promoviendo a su 

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

El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay (OER) actualmente está integrado por: Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energías (VMME), 

la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ITAIPU Binacional (IB), Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Red de Inversiones y Exportaciones 

(Rediex), Instituto Forestal Nacional (INFONA), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 

Metrología (INTN), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Asociación 

Paraguaya de Energías Renovables (APER). 

Durante el mes de abril, a través del Observatorio de Energías Renovables se cursó invitación a los 

miembros del mismo para participar en la serie de Seminarios sobre Hidrógeno a ser desarrolladas 

durante el mes de abril y mayo del corriente. Del mismo modo, a través del OER, el Viceministerio de 

Minas y Energía (VMME), hace extensiva la consulta del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES) sobre la Actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Así también, se trabajó en la actualización del Plan Operativo Anual y de los esquemas de procedimientos 

para este año sobre las actividades del Observatorio. 
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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Puesta en funcionamiento de Vehículos Eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles solares  

En el marco de la puesta en funcionamiento de los Vehículos Eléctricos Changan de la ER.GP, se 

prosiguió con el desarrollo de las reuniones de seguimiento entre la Asesoría de Energías Renovables y 

los representantes de la Facultad de Ingeniería (FIUNA) a fin de consolidar lo referente a los trabajos 

para la puesta en funcionamiento instalación que se realizan a los vehículos eléctricos CHANGAN de la 

Asesoría de Energías Renovables.  

En este sentido, durante el mes de abril, se llevaron a cabo los trabajos previstos en la Etapa 4 del 

Servicio, que incluyó la culminación de la instalación de los paneles solares a los Vehículos Eléctricos. 

Así también se realizaron pruebas con los vehículos eléctricos los cuales arrojaron resultados positivos. 

 

Fig. 1 – Pruebas realizadas a los VE. 

 

Fig. 2 – Registro de tensiones de la batería del vehículo eléctrico.  
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Así también, en el marco de las actividades previstas se realizó la revisión y sustitución de las celdas de 

baterías que presentaron nuevamente fallas una vez realizadas las pruebas de recorrido por el Campus 

Universitario. 

  

Fig. 3 – Desmontaje de las celdas de batería. 

Posterior al desmontaje de las celdas con fallas se realizaron nuevamente pruebas con los vehículos 

eléctricos alrededor del Campus Universitario. Las pruebas arrojaron resultados positivos no arrojando 

inconvenientes. 

 

Fig. 4 – Reuniones de seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco de la AS. 

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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I. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO 

En el marco de las Prácticas EREE, que promueven el Desarrollo sostenible a partir de las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética y considerando el Orientador 4.3, “Investigar y desarrollar 

iniciativas de innovación tecnológica, de fuentes de energía limpia y renovable, buscando la eficiencia 

energética para el desarrollo sostenible en ambos países”, del Objetivo Estratégico 4, “Perfeccionar la 

eficiencia de los procesos empresariales con énfasis en la producción de energía manteniendo 

modernizada la infraestructura tecnológica”, se lleva a cabo por parte de la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) una serie de análisis y estudios referentes a iniciativas 

para implementación de Energías Renovables y Eficiencia Energética dentro de la Entidad. 

En este sentido, se está consultando externamente y se prosiguió con el análisis sobre la factibilidad de 

implementación de sistemas de abastecimiento energético mediante paneles solares para inyección 

directa en diferentes sitios de emplazamiento vinculados a la Usina, sistemas de generación con turbinas 

hidrocinéticas, turbinas reversibles para mayor aprovechamiento de la energía en horas pico, así como 

sistemas de paneles solares flotantes en la zona de embalse de la ITAIPU.  

Los análisis y estudios referentes a los proyectos mencionados se encuentran en diferentes etapas 

considerando el proceso de recopilación de datos para realizar los análisis respectivos. Actualmente ya 

se cuenta con un sistema de paneles solares que inyecta energía eléctrica al Salón de los Trabajadores, 

el cual arroja resultados positivos. 
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J. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

INDICADORES 7.3 y 7.6, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

 

P
er

sp
e

ct
iv

a 

Objetivo Orientador 
IndicadorAprobado por 

RDE-129/2020 del 
24,09.20 

Fórmula de 
Cálculo 

Observación 
Índice obtenido 

hasta  
Abril 2021 

Directrices Tácticas 2021 – 2025 METAS 
Responsable 

2021 2022 2023 2024 2025 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

 

Orientador 7.1: 
Aprovechar la importancia 

estratégica y la fuerza inductora y 
articuladora de la ITAIPU para 

promover por medio de convenios 
estratégicos nacionales e 
internacionales, iniciativas 

estructurantes para contribuir con el 
desarrollo sostenible en el Paraguay 

y en el Brasil. 
Orientador 7.2: 

Desarrollar y fomentar iniciativas 
para incrementar la actividad 

turística en la región por medio de la 
articulación con entidades públicas y 

privadas, buscando aumentar la 
cantidad y permanencia de turistas. 

Orientador 7.3: 
Promover e incentivar la 

Investigación y el Desarrollo e 
Innovación (I&D+I) con el 

fortalecimiento de convenios 
estratégicos económicos y 

educativos científicos. 

7.3 Cantidad acumulada 
de energía renovable 
generada a partir de 

proyectos de I&D+I en las 
áreas de interés de 

acuerdo a las 
características de cada 

país. 

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 
Binacional a través de 
convenios estratégicos 

económicos y educativos 
científicos. 

* 962,0 MHW 

800 
MWh 
/año 

1400 
MWh 
/año 

2600 
MWh 
/año 

4100 
MWh 
/año 

6350 
MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
MARGEN 

DERECHA (MD)- 

7.6 Cantidad de proyectos 
de I&D+I sobre 

generación de energía 
renovable, en las áreas de 

interés de acuerdo a las 
características de cada 

país. 

Unidad de 
proyectos 

elaborados  

Serán considerados los 
nuevos proyectos de 
investigación y desarrollo, e 
innovación tecnológica, de 
generación con fuentes de 
energía   renovable. 

 3 4 8 10 15 

 

  *Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a abril de 2021. Plan Estratégico vigente (2021 – 2025). 

OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición (como en la Ruta Verde) se 

estima de forma conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de 

Directores y las Unidades de Salud de la Familia. 

 

OE 7 - 
Contribuir con el 

desarrollo 
sostenible, 
turístico, 

energético, 
tecnológico y 

con la 
investigación e 
innovación, en 
las áreas de 

interés, 
considerando 

las 
particularidades 

de cada país 
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Año Meta

MD MI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 132 130

2019 292 260

2020 789 312

2021 962 800

2022 1400

2023 2600

2024

2025

*Al mes de abril 2021

Análisis de los Indicadores

Objetivo Estratégico
OE 07 – Contribuir con el desarrollo sostenible, turístico, energético, tecnológico y con la investigación e innovación, en las áreas de interés, considerando las particularidades de 

cada país.

Indicador 7.3 - Cantidad acumulada de energía renovable generada a partir de proyectos de I&D+I en las áreas de interés de acuerdo a las características de cada país.

Programas Relacionados

422 - Plataforma de Energías Renovables 
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