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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

atendiendo al Objetivo Estratégico 4, Indicador 4.3 así como al Objetivo Estratégico 7, indicadores 7.3 y 7.6, de la ITAIPU 

Binacional, aprobado por RCA-023/21 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llevó adelante una serie de acciones 

que se resumen a continuación: 

i) Avances en la Energización del sistema de generación híbrido (solar-térmico) de las Unidades de Salud de la Familia de las 

Comunidades Indígenas del Chaco paraguayo sin acceso a la energía de la red ANDE, ii) Prosecución de Acuerdo de 

Cooperación IB-ANDE en el marco del Proyecto Ruta Verde y planificación de acciones para instalación de dos cargadores 

rápidos en ITAIPU Binacional para uso propio y en complemento de la Ruta Verde, iii) Avances en la Propuesta de 

Actualización tecnológica de los Proyectos SELAC en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, iv) Avances en la solicitud de 

pedido para el Estudio de actualización del Potencial de Biogás en Paraguay, v) Inicio de los trabajos para el Techado solar 

fotovoltaico en el Edificio Corporativo ITAIPU, vi) Participación del Primer Congreso del Consejo Mundial de Energía, vii) Inicio 

del estudio para el análisis de factibilidad de implementación de sistemas de energización con paneles solares fotovoltaicos 

en la Central Hidroeléctrica ITAIPU, viii) Prosecución de trabajos en la iluminación del Puente Costa Cavalcanti, y ix) 

Presentación de acciones de la ER.GP a estudiantes universitarios en el Circulo paraguayo de Ingenieros (CPI). 

Al mes de noviembre, 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, Pikyry, Carapá, Limoy y 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 

inyección directa con sistema solar fotovoltaico en la IB, han evitado desde sus respectivas instalaciones, emisiones 

acumuladas estimadas en 10.330 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

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

aproximadamente Gs. 6.584.389.514 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en funcionamiento, hace 80 

meses en Joel Estigarribia y 60 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

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

Recursos Humanos de la Entidad en cuanto a los cuidados respectivos, el equipo de la Asesoría de Energías Renovables 

(ER.GP) realiza sus actividades plenamente de forma presencial, en las oficinas de Asunción (ASU) y la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU (CHI), las actividades se desarrollaron normalmente. 
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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 (ER.GP) enmarca sus acciones en su Mapa Estratégico, la Visión, 

la Misión y los Objetivos Estratégicos que rigen a la IB, a partir de 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 asimismo 

generar acciones de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas en la Central 

Hidroeléctrica 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.  

A
se

so
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a 
d

e 
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er
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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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Prosigue la elaboración coordinada de la 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 las actividades para 

los proyectos que encara la Asesoría. 

 

       

 

Fig. 1 – Reuniones de trabajo durante el mes de noviembre. 

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 II. 170297-2 

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

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

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

Enrique Bliss Aprendiz 026244-2 

 

Logística 

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

funcionamiento) -números 1, 2 y 3 de la Lista- y 4 (cuatro) vehículos (en proceso de diagnóstico y 

reparación) los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 
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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 BP N° 696656* 

*En proceso de reparación en FIUNA.  
**Vehículos eléctricos en funcionamiento con 
sistemas de paneles solares incorporado. 

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 otra en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente, en análisis de 

remodelación de las oficinas en el Centro Comunitario de la CHI. 

  

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 asignado 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. 

Termocalefones 
solares en operación.  

Actualmente en 
Proceso de análisis 
para nuevo proceso 
de mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

equipos. 

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). 

Termocalefones 
solares en operación. 

En proceso de 
reiteración de solicitud 

de verificación. 

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. 

Sistema en operación. 
Con intermitencias 

variables de 
funcionamiento del 

sistema de provisión 
de datos. 

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. 

Termocalefones 
solares en operación. 

En proceso de 
reiteración de solicitud 

de verificación. 

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. 

Termocalefones 
solares en operación. 

En proceso de 
reiteración de solicitud 

de verificación. 

6 
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. 

Sistema en operación. 

7 

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. 

Termocalefones 
solares en 

funcionamiento y en 
proceso de ajustes 

técnicos. 
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8 

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. 

Termocalefones 
solares en 

funcionamiento. En 
proceso de 

mantenimiento. 

9 
Monitoreo experimental de la 

Ruta Verde. 
4500058721 Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta Verde. 

En proceso de cierre 
del proceso y análisis 
de documentaciones 

para finalización. 

10 

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. 

Termocalefones 
solares en 

funcionamiento. 
Mantenimiento 

preventivo realizado 
en el mes. 

11 

Provisión e instalación de 
Alumbrado Público Solar 

Autónomo en el Puente Costa 
Cavalcanti. 

4500062905 

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 
fabricación de 

equipos. 

12 
Sistema de Generación 

híbrido solar-térmico para 
USF´s del Chaco paraguayo. 

4500061720 

Provisión e Instalación de un sistema de generación 
híbrido solar-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. 

Inicio de los trabajos 
de instalación de 

cercado perimetral en 
el Lote 1 San Agustín 
y replanteamiento de 

instalación del 
sistema para el Lote 

2. 

13 

Techado Solar Fotovoltaico en 
el Estacionamiento 2 del 

Edificio Corporativo C4, de la 
ITAIPU Binacional – Sede 

Asunción. 

4500062569 

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

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

Inicio de los trabajos 
de instalación del 

techado solar y aditivo 
del contrato en 

proceso de 
formalización. 

14 
Reparación de vehículos 
eléctricos de la ER.GP. 

4500061575 
Servicio para la Reparación de vehículos eléctricos 

de la ER.GP, con sistema de paneles solares. 

En proceso de 
análisis para cierre de 

este. 

15 

Mantenimiento de 
termocalefones solares de 

tubo de vacío en viviendas del 
área habitacional Nº 1 y en 

Sanitarios del Sector 
Visitantes de la RN Tati Yupi 

4500062336 

Servicio de mantenimiento de termocalefones solares 
de tubo de vacío en viviendas del área habitacional 
Nº 1 y en Sanitarios del Sector Visitantes de la RN 

Tati Yupi. 

En ejecución.  
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16 

Sostenibilidad de 
Biodigestores (Homebiogás) 

en Reservas Naturales y 
Centros Ambientales de la 

ITAIPU Binacional. 

10065255 

Servicio para la sostenibilidad de biodigestores 
instalados en las Reservas Naturales de la ITAIPU 
Binacional e instalación de nuevos biodigestores en 

Centros Ambientales de la IB. 

En proceso de 
adjudicación del 

llamado a concurso 
limitado de precios. 

17 
Estudio del Potencial de 

Biogás en Paraguay. 
10065940 

Actualizar el estudio del potencial de biogás en 
Paraguay a fin de poder tener una mayor penetración 

del biogás en la matriz energética. 

Solicitud de Pedido 
para contratación. 

18 

Estudio de factibilidad para la 
implementación de sistemas 
solares flotantes en área de 

interés de la ITAIPU 
Binacional. 

10065595 
Contar con un estudio de factibilidad sobre la 

implementación de sistemas solares flotantes en 
áreas de interés de la ITAIPU Binacional. 

En ejecución. 

19 

Provisión e Instalación de 
sistema de monitoreo eólico 
para fines energéticos en la 
Reserva Natural Pozuelo. 

10065725 
Contar con un sistema de monitoreo eólico para fines 

energéticos en la Reserva Natural Pozuelo con 
servicio de comunicación. 

En proceso de 
llamado a concurso 
limitado de precios. 

20 

Provisión e instalación y 
prueba de funcionamiento de 
termocalefones solares para 

la Reserva de Gestión 
Binacional Mbaracayú. 

10065620 
Servicio de Provisión e instalación y prueba de 

funcionamiento de termocalefones solares para la 
Reserva de Gestión Binacional Mbaracayú. 

En proceso de 
llamado a concurso 
limitado de precios. 

21 
Transporte eléctrico urbano en 

Paraguay 
10065767 

Servicio de Consultoría para la Elaboración de 
Estudio "Evolución hacia el transporte colectivo 

urbano eléctrico en el Paraguay". 

En proceso de 
aprobación de la 

Dirección General 
Paraguaya. 

22 
Implementación de sistemas 
de generación con turbinas 

hidrocinéticas 
 

Servicio para la implementación de turbinas 
hidrocinéticas aguas abajo de la Central 

Hidroeléctrica ITAIPU. 

En elaboración de 
especificaciones 

técnicas. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-Térmico) en USF de 

Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo. Lote I San Agustín, Departamento de Boquerón y 

Lote II Karaja Vuelta, Departamento de Villa Hayes” 

En el marco del Contrato para la Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-

Térmico) en Unidades de Salud de la Familia (USF) de Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo, 

durante el mes de noviembre, se avanzó en diversas actividades conforme al cronograma establecido. 

Del mismo modo se dio seguimiento a la logística de envío de los equipos para lo cual se informó que 

por una problemática a nivel internacional se presentan retrasos en el envío de los equipos desde el país 

de origen, repercutiendo en los plazos inicialmente previstos por lo que se analiza la posibilidad de 

ejecutar un aditivo de plazo para el proceso a fin de poder atender el mismo. 

Asimismo, prosiguen los avances para el diseño, instalación e implementación de un sistema con 

aspersores para enfriamiento y limpieza de los paneles solares en ambas localidades, lo cual permitirá 

aumentar la eficiencia de los paneles solares de forma significativa. 

 

Fig. 1 – Análisis de avances en diseño de sistema de limpieza y enfriamiento de paneles solares.   
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Fig. 2 – Análisis de barrido previsto para el sistema de limpieza y enfriamiento de paneles solares.  

A partir de la reunión mantenida sobre lo referente al sistema de limpieza y enfriamiento de los paneles 

solares fotovoltaicos, la ER.GP resaltó la importancia de mantener las máximas condiciones de eficiencia 

energética tanto para el uso de la bomba de agua como para el agua en sí.  

El experto encargado del diseño del sistema de aspersores resaltó que el uso de agua es el mínimo, 

resaltando que el mix energético entre el uso de la bomba para el sistema sobre la no utilización de este 

es positiva, en otras palabras, la generación energética sería menor si no se utilizase este sistema de 

limpieza y enfriamiento de los paneles solares por lo que el consumo de energía eléctrica de la bomba 

es despreciable. De acuerdo con lo manifestado por el experto, al menos se estaría generando 8 a 10% 

más de energía con la implementación de este innovador sistema. 

Con relación a los avances en la instalación del cercado perimetral en las Unidades de Salud de la 

Familia, se realizó la compra de los materiales los cuales fueron entregados en la USF San Agustín en 

primera instancia. Se presentaron diversos desafíos para la entrega de los materiales atendiendo a los 

eventos climáticos presentados durante el mes de noviembre. Actualmente ya los materiales se 

encuentran en sitio y las obras han iniciado satisfactoriamente. 
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Fig. 3 – Logística de entrega de materiales para inicio de las obras en San Agustín.  

 

Fig. 4 - Entrega de materiales de construcción para las obras ejecutadas en San Agustín.  

 

Fig. 5 – Inicio de las excavaciones en la Comunidad Indígena San Agustín.   
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Durante el mes de noviembre, la Asesoría de Energías Renovables fue informada por parte de la 

Superintendencia de Obras (OD.CE) de la Dirección de Coordinación (CE) acerca de la resolución del 

contrato para ejecución de las obras civiles previstas en la comunidad karaja vuelta. En este sentido, la 

OD.CE consultó acerca de la posibilidad de instalar el sistema de generación híbrido previsto para la 

comunidad karaja vuelta en la localidad de Joel Estigarribia. 

La ER.GP manifestó que desde el punto de vista técnico no existirían mayores inconvenientes por lo que 

solicitó más información acerca de los datos técnicos de carga y proyección de las obras civiles a ser 

implementadas en la localidad a fin de poder establecer un diseño para la implementación del sistema 

de generación híbrido acorde a los requerimientos de esta. 

Semanalmente se llevan a cabo reuniones de trabajo a fin de analizar los avances referentes al proceso 

para el cual es actualizado el cronograma de trabajo con el desglose de las actividades previstas.  

 

Fig. 6 – Análisis de cronograma de actividades en el marco del Contrato.  

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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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 de este 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) de la ITAIPU Binacional (IB) y la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY), 

a fin de revisar: i) el Informe de Estado de las Estaciones presentados por la FPTI PY , con fecha 

19.11.2021, en el marco del Servicio para el Monitoreo del Periodo Experimental del Proyecto – SICAREL 

SOLAR, mencionando para algunas Estaciones de carga el estado de los cargadores o de las baterías. 

Se les comentó a los representantes de la FPTI PY que se deben completar las informaciones citando el 

estado de cada uno de los elementos que componen cada Estación de Carga para vehículos eléctricos 

sin omitir ninguno, de manera a contar con un estado de situación real, a fin de poder informar acerca de 

los ajustes que sean necesarios eventualmente, para su posterior ejecución.  

Además, se recibió y analizó el Informe PAQUETE DE TRABAJO 6, que describe acerca de la 

Operatividad de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, Adquisición de datos remotos, 

Consumo eléctrico de las Estaciones y la Sostenibilidad del proyecto. Se resaltó que la ruta Verde tiene 

capacidad financiera para el pago de las facturas de consumo de la ANDE hasta el mes de diciembre 

2021 por lo que para continuar con el suministro de energía eléctrica se debe iniciar un nuevo proceso. 

Así también, en el marco de este proyecto, se llevaron a cabo las gestiones para el traspaso de dos 

cargadores rápidos de 50 kW de la marca EFASEC que se encontraban en el depósito de la Margen 

Izquierda.  

Se prevé instalar estos cargadores en la MD de la ITAIPU Binacional a fin de complementar la Ruta 

Verde y brindar mayor versatilidad de carga para los vehículos eléctricos propios de la Entidad y de los 

visitantes que concurren a la Usina. Se prevé inicialmente que un cargador para vehículos eléctricos sea 

instalado en el Edificio Corporativo de la sede Asunción y otro en la sede CDE, en sitios específicos a 

definir. 

Inicialmente los cargadores fueron derivados a la margen derecha en la sede de la Asesoría de Energías 

Renovables entre tanto se delinean los últimos detalles para el proceso de instalación y puesta en 

funcionamiento de los cargadores para vehículos eléctricos.   
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Fig. 1 – Retiro en depósito de la MI de los cargadores para vehículos eléctricos. 

 

Fig. 2 – Ubicación de los cargadores para vehículos eléctricos en la sede de la ER.GP-CHI. 

Este proyecto se enmarca en 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 localidades aisladas del Chaco paraguayo con sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos 

tuvieron como objetivo la implementación de sistemas híbridos de generación (SGH) 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), llegando así a localidades sin acceso a la red de servicio eléctrico 

de la ANDE. 

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 y medio/80 meses (Joel Estigarribia) 

y 5 años/60 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. 3.814.914.779 y Gs. 2.769.474.735 

respectivamente en gastos de combustible, lo que equivale a evitar una emisión de 1.928 y 1.354 

toneladas de CO2, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. 

Estos datos han sido estimados, y actualmente se prosigue con el avance para el proceso de 

actualización tecnológica prevista para las localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, los cuales 

incluyen la puesta en funcionamiento el sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de 

obtener los datos precisos. 
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En este sentido, durante el mes de noviembre, los técnicos de la FPTI-PY presentaron a la ER.GP la 

propuesta de proyecto “Actualización Tecnológica del Sistema de Generación Híbrido e implementación 

del Laboratorio de Energías Renovables” con el fin de realizar una actualización tecnológica en los 

sistemas de generación hibrido y sistemas auxiliares instalados en la 5ta. División de Infantería, Pablo 

Lagerenza y la 1ra. División de Caballería, Joel Estigarribia, con una visión integral abordando aspectos 

de actualización de sistemas, eficiencia energética, mantenimiento correctivo/preventivo y transferencia 

de conocimientos a fin de ampliar la seguridad energética en las citadas Localidades. Adicionalmente, la 

propuesta de proyecto incluye la implantación de un laboratorio de energías renovables en la FPTI-PY 

para uso en investigaciones aplicadas de la ER.GP, de la FPTI y de la Academia.  

El proyecto estará divido en tres partes. A continuación, se describen las partes con sus respectivos 

entregables principales. 

1- 5ta División de Infantería. 

a. Auditoria energética y proyecto ejecutivo. 

b. Actualización del Sistema de Generación Híbrido y sistemas auxiliares. 

c. Ampliación del Sistema de Generación de Electricidad: incluye el Cuartel Central y 

destacamentos dependientes de la División Militar. 

d. Sistema de Monitoreo Remoto. 

e. Gestión de Mantenimiento. 

f. Eficiencia Energética. 

g. Gestión del Conocimiento: incluye un curso de sensibilización a residentes de la división 

militar y formación de instructores militares en sistemas solares. 

2- 1ra División de Caballería. 

a. Auditoria energética y proyecto ejecutivo. 

b. Actualización del Sistema de Generación Híbrido y sistemas auxiliares. 

c. Sistema de Monitoreo Remoto. 

d. Gestión de Mantenimiento. 

e. Eficiencia Energética. 

f. Gestión del Conocimiento: incluye un curso de sensibilización a residentes de la división 

militar y formación de instructores militares en sistemas solares. 
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3- Implantación del Laboratorio de Energías Renovables. 

a. Plataforma de ensayo para sistemas de generación solar fotovoltaica. 

b. Área de desarrollo de soluciones y/o sistemas orientados a IoT. 

c. Cooperación con instituciones académicas en el área de Energías Renovables. 

Con base a los entregables analizados y proyectados respecto al proyecto a ser ejecutado, se prevé que 

el mismo tenga una duración de dos años. A fin de avanzar con los procesos respectivos la FPTI-PY 

estará elaborando el Plan de Trabajo (PdT) para presentarlo a la ITAIPU Binacional. 

 

 

Fig. 1 – Reuniones de trabajo mantenidas entre la ER-GP y la FPTI-PY. 
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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 26 meses, 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. 

 

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

En la figura 1 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. A fines de noviembre la conexión a red del equipo tuvo 

inconvenientes que están siendo subsanados, sin embargo, con la conexión vía wifi cercana se puede 

comprobar que funciona correctamente. Con base en estos datos obtenidos vía wifi del equipo se realiza 

el presente informe. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de noviembre de 2021. 

  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      21 

Noviembre 2021 

 

En la gráfica 2 se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 21 de 

noviembre se tuvo la mayor generación con 17,26  kWh y el 18 se generó el mínimo del mes con 6,44 

kWh. Así también se registró la mayor generación mensual del año. 

Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores ubicado 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 noviembre se tuvo una generación mensual total de 407,36 kWh, obteniéndose la mayor 

generación mensual del año superando a marzo cuando se generó 401,17 kWh. 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 del año 2021. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 21 de noviembre, día de mayor generación 

del mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 11:00 horas con 2,28 kW.  

 

Fig. 4 – Generación del 21 de noviembre, 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 

solar, donde el día con menor pico diario fue el 18 con 479 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 19 

de noviembre con 1178 W/m2, siendo este valor superior a los registrados en meses anteriores. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de noviembre.   
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Durante el mes de noviembre, 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 5 de noviembre a las 11:50 h con 36,92 °C y la mínima temperatura se produjo el 

30 de noviembre a las 4:10 h con 16,55 °C, respectivamente. 

 

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

 

Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de noviembre de 2021. 
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de noviembre. 

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

mes de noviembre. 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 19 de noviembre donde 

se tuvo un pico de 1178 por metro cuadrado, sin embargo, el día que tuvo una mayor radiación 

considerando todo el día, fue el 30 de mayo con 8,45 kWh por metro cuadrado.  

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

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

Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, lleva adelante el proceso para la 

instalación de sistemas de iluminación solar led autónomos que permiten dar cumplimiento a los objetivos 

de la ITAIPU Binacional, buscando mejorar la eficiencia energética, la seguridad en el tránsito, los costos 

asociados al consumo de energía eléctrica y principalmente poder evitar el robo constante de materiales 

y equipos atendiendo a la situación actual donde frecuentemente se sufren pérdidas de los mismos.  

En este sentido, se avanzó durante el mes de noviembre en la elaboración del work-statement del sistema 

a ser implementado. El mismo incluye los cálculos de estructuras metálicas de los postes a ser utilizados, 

cálculos del sistema de sujeción del poste al suelo, el tipo de luminaria, los paneles solares, inversor, 

regulador y batería, respectivamente. Para este sistema se prevé cubrir hasta por un periodo de dos días 

nublado a fin de evitar imprevistos.  

El work-statement además incluye los cálculos: fotométricos de las luminarias; de la estructura metálica 

(postes para luminarias); de dimensionamiento de las baterías; de dimensionamiento del inversor y 

regulador; así como también de los paneles solares fotovoltaicos. Durante el mes de noviembre fueron 

aprobados los equipos que requieren de fabricación en fábrica a fin de evitar retrasos. 

 

Fig. 1 – Análisis del Work-statement – Sistema de iluminación para el Puente Costa Cavalcanti.  
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Fig. 2 – Análisis de angulación de paneles solares, la disposición de luminarias y brazos de estos. 

 

Fig. 3 – Análisis de cálculos para el sistema de sujeción de los postes. 

Así también, durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo mediciones in-situ de la distancia efectiva 

entre postes a fin de poder establecer una óptima configuración de disposición de los postes con sus 

respectivas luminarias considerando las normas de iluminación contempladas para el sitio de 

emplazamiento. 

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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Proyecto de techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

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

En el mes de noviembre se mantuvieron reuniones de trabajo semanales con la Contratista encargada 

de la ejecución de las obras, Estero Guazú S.A. a fin de avanzar en la etapa de diseño a detalle del 

sistema y verificación final del cálculo estructural. 

 

Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada.  
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Fig. 3 – Análisis de cálculos estructurales. 

Así también, en el marco de las actividades desarrolladas se llevó a cabo diferentes visitas al sitio de 

emplazamiento para realizar mediciones e iniciar los trabajos respectivos. Las actividades son realizadas 

con acompañamiento y apoyo de la Superintendencia de Servicios Generales de la Entidad. 

 

Fig. 4 – Inicio de los trabajos en el Edificio Corporativo ITAIPU. 

 

Fig. 5 – Vista aérea del estacionamiento donde será instalado el techado solar. 

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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Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en área de interés de 

la ITAIPU Binacional. 

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

para el Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés 

de la ITAIPU Binacional. 

Durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo los procesos administrativos respectivos para la carga 

de la Solicitud de Pedido y posterior contratación de la Empresa IDOM. En este sentido, para iniciar los 

trabajos se recibió el pedido de informaciones de partida. Entre los principales puntos solicitados se 

resaltan los siguientes: 

▪ Confirmar las zonas más adecuadas para el estudio. 

▪ Marcar las zonas protegidas tanto en agua como en tierra. 

▪ Batimetría de las zonas identificadas. 

▪ Variación del nivel del embalse. 

▪ Recurso solar del emplazamiento. 

▪ Terreno/edificios cercanos proclives a crear sombras en las instalaciones. 

▪ Punto de conexión en la subestación y características básicas de la conexión. 

 

Fig. 1 – Análisis de los posibles sitios de emplazamiento. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE01, OE02, OE04 y OE10 

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

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional prosigue con el proceso para la evaluación 

del potencial de producción del biogás en Paraguay, así como los desafíos técnico-regulatorios a superar 

para consolidar el biogás en la matriz energética paraguaya, con foco en las regiones del Alto Paraná y 

Canindeyú.  

Durante el mes de noviembre se realizaron reuniones vía videoconferencia para ajustar los Términos de 

Referencia (TDR) del trabajo a realizar por el Centro Internacional de Energías Renovables – Biogás (CI-

Biogás), cuyo Objetivo es como se mencionó anteriormente “Identificar el potencial de producción y los 

desafíos técnico-regulatorios a ser superados con el fin de consolidar el biogás en la matriz energética 

paraguaya, con foco en las regiones de Alto Paraná y Canindeyú.” 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 6 (seis) meses, incluirá entre los principales resultados: i) 

la identificación de los principales sustratos orgánicos, ii) el análisis de la situación actual, iii) la 

prospectiva del uso de subproductos del biogás, iv) el panorama actual y la hoja de ruta para la 

consolidación del biogás, y v) un evento virtual para divulgación de resultados, el cual incluirá una 

introducción del biogás como fuente de energía renovable. 

Actualmente el proceso se encuentra en el análisis y carga de la Solicitud de Pedido para la consolidación 

del instrumento contractual a fin de poder iniciar los trabajos en la brevedad. 
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F. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Participación de Congreso del Consejo Mundial de Energía 

Durante el mes de noviembre, se llevó a 

cabo el “Primer Congreso del Consejo 

Mundial de Energía (WEC por sus siglas en 

inglés) Paraguay” en formato híbrido 

(presencial – virtual) desde el Hotel Crowne 

Plaza de Asunción. 

Este congreso fue el inicio de una serie de 

webinares que serán desarrollados durante 

el año 2022, los cuales se enfocarán en 4 

(cuatro) ejes principales: Energías 

Renovables, Integración Energética, 

Movilidad Eléctrica e Hidrógeno Verde. 

Dieron apertura al encuentro internacional, el 

Ing. Carlos Zaldívar, Viceministro de Minas y 

Energía, Félix Sosa, Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Denis Lichi, 

Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), Osvaldo Ostertag, Director de la Unidad General de 

Recursos Energéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores (UGRE – MRE), Nicanor Duarte Frutos, 

Director Paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Manuel María Cáceres Cardozo, Director 

General Paraguayo de la ITAIPU Binacional. 

Algunos de los temas que fueron abordados son: Panorama Energético 2020 – 2050, Energía y 

Desarrollo humano en Paraguay, Energías Renovables, Construcción de Aña Cuá, Camino a la 

descarbonización del sector energético 2050, Ruta Verde Asunción – Encarnación, entre otros. 

Actualmente el WEC tiene comités en más de 90 países, que representan a más de 3.000 

organizaciones, incluyendo gobiernos, industrias e instituciones especializadas en la problemática 

energética donde se ocupa de todos los recursos energéticos y sus tecnologías de suministro y demanda.  
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Presentación de Acciones de la Asesoría de Energías Renovables a la UNVES 

La Asesoría de Energías Renovables de ITAIPU Binacional (ER.GP de la IB) realizó una presentación 

de los diferentes proyectos que viene desarrollando a alumnos y profesores de áreas técnicas de la 

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES). El evento tuvo lugar en la sede del Centro 

Paraguayo de Ingenieros (CPI) y formó parte de una serie de ponencias relacionadas con el sector de 

las Ingenierías. 

 

Fig. 1 – Presentación de acciones de la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP). 

Los jóvenes que participaron de la ponencia son estudiantes de carreras técnicas de la UNVES. El 

Ingeniero Amílcar Troche, presidente del CPI, remarcó la importancia de estas capacitaciones para los 

futuros profesionales del país. 

El Ingeniero Pedro Domaniczky, Asesor de Energías Renovables de ITAIPU, expuso los alcances de las 

iniciativas que encara la Entidad, en el marco de las Prácticas EREE, que promueven las Energías 

Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE) a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Los alumnos pudieron aprender más acerca de los proyectos en ejecución de la ITAIPU Binacional, tales 

como los parques solares en el Chaco, la movilidad eléctrica con la Ruta Verde, Bioenergía, 

Biodigestores para el aprovechamiento energético utilizando residuos orgánicos; entre otros 

emprendimientos.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      33 

Noviembre 2021 

 

 

Fig. 2 – Presentación del ER.GP. 

También se abordron temas referentes a las nuevas tecnologías en desarrollo, como los parques solares 

flotantes e hidrocinéticas. El propósito de estas acciones es minimizar la contaminación ambiental y 

maximizar el aprovechamiento energético de las fuentes, definidas como cuencas energéticas 

renovables. Asimismo, se hizo un repaso general de la composición de la matriz energética paraguaya, 

la proyección del consumo energético a largo plazo y las opciones de nuevos aprovechamientos 

hidroeléctricos para aumentar la potencia instalada del país. 

La jornada de exposiciones fue organizada por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo 

(UNVES) y estuvo liderada por el ingeniero Darío González Fiori, profesor y miembro del Consejo de la 

citada casa de estudios.  

El catedrático destacó el aporte que hace la Entidad con estas iniciativas y aseguró que, además de la 

generación hidroeléctrica, el país necesita otras fuentes limpias renovables pensando en el futuro. Es 

por ello, que los estudiantes deben aprender sobre estas alternativas, dado que la ingeniería es 

conocimiento, pero también es un sentimiento de amor a la humanidad, subrayó. 
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Mediante su Asesoría de Energías Renovables, ITAIPU viene encarando diversos proyectos de 

investigación y desarrollo (I+D) sobre fuentes de energías renovables en varios frentes, a fin de fomentar 

la innovación energética; la implementación de tecnología; el acceso de más personas a energía limpia 

y renovable; y el incremento de generación de energía con fuentes renovables no convencionales en la 

Entidad. 

De esta manera, se genera conciencia ante la necesidad de la transformación de la matriz energética 

nacional a una más eficiente, renovable y sostenible. Simultáneamente, ITAIPU impulsa jornadas de 

capacitación en diferentes zonas del país con énfasis en las Prácticas EREE, las cuales promueven el 

desarrollo sostenible. 
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Presentación de proyectos de la Asesoría de Energías Renovables a la División de Catastro y 

Administración de Proveedores de la Entidad 

Con el objetivo de socializar con las dependencias de la Entidad, los diferentes proyectos que encara la 

Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), se llevó a cabo una presentación durante el corriente mes, 

sobre los proyectos y las líneas de acción que desarrolla la ER.GP a la División de Catastro y 

Administración de Proveedores (COCA.DF). 

 

Fig. 1 – Presentación de los equipos de COCA.DF y la ER.GP. 

 

Fig. 2 – Presentación de acciones de la ER.GP.  
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Proyecto Centro Ambiental 

En el marco del nuevo proyecto del Centro Ambiental de la ITAIPU Binacional, referente de la región que 

se proyecta hacerlo realidad en los próximos años, con una inversión importante que tendrá un fuerte 

componente turístico, científico y, sobre todo, educativo, para concienciar a los visitantes sobre la 

importancia del manejo, la gestión de los recursos naturales de la zona y las Prácticas EREE que 

promueven las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE). 

En efecto, las autoridades de ITAIPU y del Instituto Smithsonian, de Estados Unidos, firmaron un 

convenio a fin de impulsar acciones que permitan obtener la acreditación del nuevo Centro Ambiental 

por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), institución que 

certifica la excelencia en zoológicos y bioparques a nivel regional. 

En el marco de ese plan, en una primera etapa, son ejecutadas actualmente importantes obras como la 

construcción de un moderno Hospital Faunístico, la instalación de cercados para potreros, un vallado 

perimetral para la futura exhibición de fauna, intervenciones en el Laboratorio del Museo de ITAIPU-

Tierra Guaraní en donde para todas las instalaciones se plantea instalar estaciones de carga para 

vehículos eléctricos abastecidos con sistema de paneles solares fotovoltaicos. 

 

Fig. 1 – Presentación de los equipos de COCA.DF y la ER.GP. 

La idea principal de este proyecto es que los visitantes puedan venir y cambiar su mentalidad, que puedan 

conocer todo lo que hace ITAIPU en su zona de influencia, tanto en las áreas protegidas como en otras 

partes del país, para la conservación del ambiente. Lo que se busca es potenciar lo que tiene la ITAIPU 

Binacional y crear nuevos espacios.   
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G. 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 prosigue con las consultas en el mercado interno y externo a fin de continuar 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 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. Así también se cuentan con los sistemas de techado solar de la Ruta Verde y del 

cargador de vehículos eléctricos del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 
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H. 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  
Noviembre 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 considerarán 
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. 

*1274,09 
MWh 

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 3 4 8 10 15 

 

  *Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a noviembre 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 remota 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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