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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de junio 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, ha realizado las acciones, que se citan a continuación: 

i) Prueba de los primeros vehículos eléctricos reacondicionados con sistema solar fotovoltaico para carga de 

baterías, ii) Primero reunión de trabajo y entrega de Orden de Inicio de Servicios del proceso de Energización de 

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

Seguimiento al Servicio de Monitoreo remoto del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, iv) Participación de 

Capacitación en Sistemas aislados en el marco del Observatorio de Energías Renovables (OER) y en el Software 

Microsoft 365 como parte del proceso de Actualización Tecnológica de la ITAIPU Binacional, v) Prosecución de 

instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Limoy, vi) Presentación de contribuciones de la ER.GP 

al segundo borrador de las NDC a un Miembro del Consejo de la IB, vii) Participación de la ER.GP en el Summit 

Internacional Energía e Infraestructura, viii) Reunión de trabajo para análisis de proyectos con sistemas de paneles 

solares flotantes y ix) Análisis de Proyecto de Ley de Energías Renovables. 

Al mes de junio, 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 9.000 toneladas de gases de 

CO2 a la atmósfera. 

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

por aproximadamente Gs. 6.115.168.076 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 75 meses en Joel Estigarribia y 55 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 de Energías Renovables (ER.GP) 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 (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.  
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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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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. 

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 junio. 

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 
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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 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 

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 otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

  

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

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.  
Actualmente en 

Proceso de cierre 
de informe de 

mantenimiento de 
los equipos y 
proceso de 

sostenibilidad p/ 
mantenimiento. 

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 proceso de 
verificación para 

análisis del 
sistema de gestión 

de datos de 
monitoreo. 

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. 

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. 

Primeros 
prototipos de 

vehículos 
eléctricos con 
sistemas de 

paneles solares 
entregados. 

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 final 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. 
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16 
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. 

Contrato firmado. 
Fue emitida y 
entregada la 

Orden de Inicio de 
Servicios (OIS) a 

la Contratista. 

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 
modificación de 
especificaciones 

técnicas para 
nuevo llamado a 

licitación. 

18 

Provisión de paneles solares 
para proyectos de techado 

solar de la Asesoría de 
Energías Renovables. 

10064368 
Provisión de 100 paneles solares para proyectos de 

techado solar de la Asesoría de Energías Renovables 
(ER.GP). 

En elaboración de 
especificaciones 

técnicas y 
aprobación de 

SOLPE. 

19 
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 
inicio de los 

servicios previstos. 

20 

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 

10064103 

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 proceso de 
licitación. 
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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 de este y su habilitación experimental con base a las 

normas establecidas, se llevaron a cabo los procesos respectivos para la extensión del plazo del proceso 

a fin de contar con una mayor y mejor base de datos sobre el monitoreo del uso de las estaciones de 

carga para vehículos eléctricos. 

Durante el corriente mes se presentaron varias precipitaciones y tormentas eléctricas por lo que en 

determinadas ocasiones en algunas de las estaciones de carga para vehículos eléctricos actuaron las 

protecciones de los cargadores, lo cual se encuentra previsto atendiendo que los mismos fueron 

instalados para cumplir dicha función. 

Con base a la actuación de las protecciones en las estaciones de carga se llevó a cabo una verificación 

online juntamente con la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) sobre la 

operación de las estaciones de carga. Así también, se llevó a cabo una conversación telefónica con los 

encargados de las estaciones de carga para vehículos eléctricos a fin de comprobar el correcto 

funcionamiento posterior a las lluvias de las estaciones de carga. 

En el mes de junio, dando seguimiento a las actividades previstas en el marco de la sostenibilidad de la 

Ruta Verde, se solicitó a la FPTI-PY, su parecer sobre el Acuerdo de Cooperación interinstitucional entre 

la ITAIPU Binacional, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Fundación Parque 

Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY), atendiendo a que los representantes de la ANDE ya 

remitieron su parecer respectivo sobre el Borrador de Acuerdo encaminado por la ER.GP. 

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 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/75 meses (Joel Estigarribia) y 4 años 

6 meses/55 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. 3.576.482.608 y Gs. 2.538.685.174 

respectivamente en gastos de combustible, lo que equivale a evitar una emisión de 1.806 y 1.243 

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

Estos datos han sido estimados, y actualmente se lleva a cabo el proceso de actualización para el sistema 

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

Durante el mes de junio, se mantuvieron reuniones de trabajo con la FPTI-PY, ejecutora de los proyectos 

mencionados, a fin de proseguir con el análisis de 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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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.  

 

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. 

En la gráfica se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 30 de 

junio se tuvo la mayor  generación con 11,450 kWh y el 27 se generó el mínimo del mes con 0.544 kWh. 

Así también se registró una generación menor que el mes de mayo debido a la menor cantidad de horas 

de sol. 

 

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

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 
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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 junio se tuvo una generación mensual total de 186,767 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 invierno. 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 junio del año 2021. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 30 de junio, día de mayor generación del 

mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 10 horas con 2,10 kW.  

 

Fig. 4 – Generación del 30 de junio, 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. 

El sistema tuvo una falla de transmisión de los datos a partir del 14 de junio a las 21:00 h. Personal de la 

ER.GP constató esta situación y realizó una inspección in situ del equipo sin observarse signos de fallas. 

   

Fig. 2 -Inspección visual del equipo. 
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La empresa contratista fue notificada de la falla en la transmisión de datos y solicitó el envío de imágenes 

y video de la situación de la estación. Se procedió a enviar la información requerida por la empresa 

Contratista y analizando las imágenes la misma no pudo encontrar la causa del mal funcionamiento.  

Se realizó una reunión con la Contratista y personal técnico de la asesoría y el ER.GP para tratar el tema. 

La empresa Contratista manifestó que la revisión online del sistema de transmisión no indicó que la 

página ni el servicio de transmisión de datos tuvieran problemas por lo que solicitó que el esquipo sea 

desmontado y enviado a su oficina para un análisis de la estación y verificar si la falla está cubierta por 

la garantía. Personal de la ER.GP desinstaló la estación y envió a Asunción para su verificación en los 

últimos días del mes. Actualmente se está haciendo seguimiento al proceso de inspección que la 

empresa Contratista está realizando.  

 

Fig. 3 – Tabla de datos del sistema de monitoreo, hasta las 21:00 h del 14 junio. 

A continuación, se representan los datos transmitidos por el sistema hasta el momento de la falla. 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 6 de junio con 458,1 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 7 

de junio con 747,5 W/m2, siendo estos valores inferiores a los registrados en meses anteriores. 

  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      17 

Junio 2021 
 

 

 

Fig. 4 - Datos de radiación solar del mes de junio (hasta el 14).  
 

En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar la máxima el 5 de junio (del 1 al 14 de junio) a 

las 15:00 h con 30,9 °C y la mínima temperatura se produjo el 12 de junio a las 7:30 h con 9,46 °C, 

respectivamente. 

 

Fig. 5 - Datos de temperatura correspondientes al mes de junio de 2021 (hasta el 14).  
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Seguidamente, en la figura 6, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante los 

primeros 14 días del mes de junio. La gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de 

un metro cuadrado por día, se puede observar que el 13 de junio se registró una radiación de 4,02 

kWh/m2 y el 6 únicamente 1,00 kWh/m2. 

 

Fig. 6 – Radiación diaria del mes de junio de 2021 (hasta el 14). 

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 de techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

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

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.  

Actualmente se trabaja en la adecuación de las especificaciones técnicas para el nuevo relanzamiento 

del llamado atendiendo que fue descartada la oferta presentada por los costos de estos que se 

consideraron elevados. 

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 Reserva Natural (RN) de la ITAIPU Binacional Limoy para la Promoción del Desarrollo Sostenible 

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

Semanalmente se llevan a cabo reuniones de trabajo a fin de analizar los avances respecto a la 

instalación y puesta en funcionamiento de los termocalefones solares con base al análisis del cronograma 

establecido para el desarrollo de las actividades. 

 

Fig. 1 – Termocalefones solares ya instalados. 

Fue solicitada a la Contratista la instalación de refuerzos en los techos analizados y los cálculos 

respectivos firmados por un profesional habilitado para el efecto, conforme a lo establecido en las 

especificaciones técnicas de la Autorización de Servicio. Se prevé que los trabajos de terminación sean 

culminados en la primera semana del mes de julio. 
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Fig. 2 – Análisis del cronograma previsto para la culminación de los servicios solicitados. 

Se resalta que en el marco de las AS’s descritas, 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 

estos. 

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

Familia (USF) se ha 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 

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional analiza llevar a cabo la actualización del 

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. 

Biodigestores (Homebiogás) de la ITAIPU Binacional 

La ER.GP continúa con el monitoreo permanente de los biodigestores instalados en las 8 (ocho) 

Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. Durante el mes de junio se llevó a cabo la elaboración de 

especificaciones técnicas para el lanzamiento del nuevo proceso para la sostenibilidad del uso y manejo 

adecuado de estos equipos en las reservas. 

A la fecha no se registran inconvenientes con el funcionamiento de estos equipos según informes de 

mantenimiento de la Contratista encargada del servicio de monitoreo y funcionamiento de estos durante 

el último año. 
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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

 
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP), en el marco de la participación 

en el ciclo de Seminarios sobre “Producción y uso de hidrógeno verde e innovaciones tecnológicas”, 

desarrollado durante este año, lleva a cabo una serie de actividades a fin de analizar las mejores 

estrategias para el mejor aprovechamiento de las energías renovables. 

En este sentido, actualmente se lleva a cabo el análisis para la implementación de celdas de hidrógeno 

en vehículos juntamente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FI-UNA). 

Este proceso se encuentra en su etapa inicial de análisis por lo que no se tienen fechas previstas para 

la obtención de resultados preliminares.  

En el marco de estas actividades desarrolladas continuamente se busca participar de capacitaciones 

referentes a los diferentes tipos de uso del hidrógeno a nivel mundial. 
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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 mismo, según el Decreto N° 7.571/2011 que lo crea, en su Art. 2°, tiene por objetivos: 

a) Incrementar el acceso de los diferentes actores y agentes que tengan vinculación con el sector 

de la energía en el territorio nacional, al conocimiento técnico existente en esta materia a nivel 

nacional e internacional. 

b) Identificar el potencial de energías renovables del Paraguay y promover el reconocimiento de la 

capacidad de generación de energía renovables y la habilidad para atraer inversiones, que tienen 

los diferentes actores y agentes vinculados al sector de la energía en el Paraguay. 

c) Colaborar con las instituciones de los sectores energéticos y ambientales, en el establecimiento 

de un marco legal adecuado para las energías renovables en Paraguay. 

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 junio, la Asesoría de Energías Renovables a través del Observatorio de Energías 

Renovables participó de la Capacitación en Sistemas Aislados (CSA), en el marco del Proyecto de 

Cooperación Triangular “Energía Asequible y Sustentable para el Paraguay. Implementando la Política 

Energética Nacional” 
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La capacitación fue distribuida en cinco jornadas (dos jornadas por semana), donde se desarrolló un 

contenido extenso sobre la Energía solar, Conversión de la Energía solar, Componentes Básicos de una 

planta solar fotovoltaica, El panel solar, tipos y características, tipos de instalaciones fotovoltaicas, otros 

componentes, Beneficios y desventajas de la energía solar fotovoltaica, Conceptos sobre baterías, 

elección de inversores, Capacidad de una planta, Sombras en una planta solar, Evaluación de planta 

solar fotovoltaica aislada, Presupuesto de pérdidas, Generadores diésel y Caso de estudio para 

determinación de producción de una planta utilizando un Software para sistemas solares. 

 

Fig. 1 – Participación de las jornadas de capacitación.  
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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Participación de la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) en el Summit Internacional Energía 

e Infraestructura: Chile, Colombia, Paraguay 

La ITAIPU Binacional, a través de representantes de la ER.GP, participó activamente en el Seminario 

online para presentación de Proyectos del Paraguay, en el marco del Evento Internacional “Summit 

Energía & Infraestructura: Chile, Colombia, Paraguay”. En el conversatorio se abordaron las posibilidades 

que tienen los mercados de Chile, Colombia y Paraguay para expandirse, con base en la integración de 

sus economías y la cooperación técnica entre los mismos, haciendo énfasis en los proyectos de energías 

renovables e infraestructura. 

 

Fig. 1 – Presentación en el Seminario por parte de la ER.GP. 

Durante el Seminario, impulsado por la organización ProChile, ejecutivos extranjeros y representantes 

gubernamentales de los tres países, manifestaron que los motores del crecimiento económico de 

Paraguay en los últimos tiempos fueron la energía e infraestructura. Se destacó la importancia del 

Paraguay como uno de los mayores exportadores de energía eléctrica limpia y renovable del mundo, 

gracias a las centrales de ITAIPU y Yacyretá, las cuales se erigen en las grandes generadoras de energía 

eléctrica para impulsar el desarrollo industrial, económico y social del Paraguay.  
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El Ing. Pedro Domaniczky, ER.GP, realizó una presentación durante el Encuentro virtual y detalló las 

actividades que lleva adelante la Entidad en el campo de las Energías Renovables, la Eficiencia 

Energética y la Movilidad Sostenible, a fin de incentivar la implantación y desarrollo de proyectos con 

fuentes de energía no convencionales. Todas las iniciativas que lleva adelante la entidad se enmarcan 

en las prácticas EREE (Energías Renovables y Eficiencia Energética), las cuales promueven el desarrollo 

sostenible y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. 

 

Fig. 2 – Cierre de las presentaciones. 

Así también, se remarcó el gran potencial que tienen Paraguay y los demás países de la región en 

Energías Renovables principalmente sobre fuentes de energía fotovoltaica de inyección directa al 

sistema eléctrico, como posibilidad que se está evaluando en ITAIPU, así también se comentó sobre las 

ventajas del uso de las Energías Renovables en la lucha contra el cambio climático, la importancia de la 

electromovilidad y las nuevas tecnologías que se están visualizando para los escenarios futuros.  

Economías compatibles 

Los organizadores del evento indicaron que Paraguay ha sido el mercado de destino de las exportaciones 

chilenas con mayor crecimiento en América Latina en el año 2020 (pese a la emergencia sanitaria) con 

una tasa de 32,8% de la participación. Agregaron que la economía paraguaya fue una de las de mayor 

crecimiento en la región, con un promedio anual de 5% durante la última década, y ha sido una de las 
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menos afectadas por la pandemia, mientras que su perspectiva de crecimiento actual oscila el 4%, según 

datos del Banco Mundial. 

Aseguraron que las economías chilena y paraguaya son altamente complementarias. El avance en las 

negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Chile y Paraguay, y la construcción del corredor 

bioceánico que unirá los puertos del Atlántico con el Pacífico, potenciarán aún más la integración 

económica, física y comercial entre los dos países. Vale recordar que ITAIPU financia la construcción del 

Puente Bioceánico entre las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, infraestructura que se 

conectará con el corredor bioceánico para permitir la circulación de personas y cargas. 

Así también, en el marco del Seminario, el Miembro del Consejo de la ITAIPU Binacional, Ing. Eduardo 

Viedma, participó del Conversatorio de Negocios Sostenibles en Paraguay. 

 

Fig. 3 – Conversatorio de Negocios Sostenibles en Paraguay. 
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Puesta en funcionamiento de Vehículos Eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles solares  

ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, lleva adelante una cooperación 

técnica para la puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos de la Entidad que se encuentran en 

desuso. En este sentido, en una primera fase, tras meses de trabajo conjunto con la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), se llevó a cabo el diagnóstico del estado de 

los vehículos eléctricos, encontrando las fallas técnicas de los mismos.  

Durante el mes de junio fueron retirados por la ER.GP los dos primeros vehículos eléctricos puestos en 

funcionamiento nuevamente. A partir de ello se realizaron pruebas a los mismos los cuales a la fecha 

arrojaron resultados positivos. 

 

Fig. 1 – Primeros 2 (dos) Vehículos Eléctricos (VE) entregados con sistema de paneles solares. 

Actualmente se lleva a cabo la segunda etapa de este proceso para la puesta en funcionamiento de dos 

vehículos eléctricos más con sistemas de paneles solares y el análisis para la implementación y posible 

adaptación a un sistema con pilas de hidrógeno de la furgoneta restante. 

En el marco de esta segunda etapa, el Vicedecano de la FIUNA mencionó los procesos que se llevan a 

cabo actualmente como ser la elaboración de las especificaciones técnicas para el llamado a licitación 

para la adquisición de paneles solares, regulador de carga, cables conectores y baterías de 12 V que 

serán utilizados para la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos. 

Así también, ya se llevó a cabo el desmontaje del banco de baterías de la Unidad VEL 010 y la carga de 

las celdas   
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Fig. 2 – Banco de baterías desmontado de la Unidad VEL 010 – Medición de voltaje del banco. 

A partir de las mediciones realizadas se observa una evidente descarga del banco de baterías por lo que 

se procedió a realizar la carga del banco, por grupo de celdas, a fin de tratar de recuperar la carga de 

este.  

El Vicedecano consultó acerca de la posibilidad de utilizar el chasis de la unidad 696656 el cual se 

encuentra en excelente estado ya que uno de los vehículos eléctricos presenta una leve abolladura lo 

cual impide la apertura de la puerta lo que a su vez dificulta trabajar correctamente en el banco de 

baterías. Dicha solicitud fue aceptada por la ER.GP a fin de reutilizar lo que se encuentre disponible. 

 

Fig. 3 – Abolladura del lado derecho de la Unidad VEL 010.  
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Fig. 2 – Banco de baterías desmontado de la Unidad VEL 010 – Medición de voltaje del banco. 

El Vehículo Eléctrico identificado como VEL 009, le falta la ventana de la puerta trasera ya que en una 

ocasión se quebró debido a las elevadas temperaturas por lo que se prevé sustituir la puerta trasera del 

VEL 010 el cual se encuentra en óptimas condiciones a fin de reaprovechar la carrocería de este vehículo 

(VEL 009). 

 

Fig. 3 – Reunión desarrollada para analizar los avances de la segunda etapa del proceso. 

El objetivo de este proyecto es promover la investigación y capacitación de Docentes y Estudiantes en 

el campo de las Energías Renovables y la Movilidad Eléctrica con nuevas tecnologías.  

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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Análisis de Proyecto de Ley de Energías Renovables (EERR). 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) llevó a cabo el análisis preliminar del Proyecto de Ley 

“QUE REGULA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC) NO HIDRÁULICAS” enviada por la Comisión de 

Industria, Comercio y Turismo de la Honorable Cámara de Senadores. 

Como resultado del análisis preliminar del Proyecto de Ley mencionado, el equipo de trabajo de la 

Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) considera que es de suma importancia la existencia de un 

marco legal, que garantice la implementación de proyectos que impulsen y/o promuevan el 

aprovechamiento de las energías provenientes de fuentes renovables, lo cual tendrá múltiples beneficios 

para la población del Paraguay en diferentes ámbitos (técnico, socioeconómico y ambiental), 

contribuyendo también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2030 y la Política Energética Nacional 2040. 

En este informe preliminar, no se realizó un análisis de los diferentes artículos que se refieren a la 

regulación en sí, siendo la mayoría de ellos parte de las atribuciones que en Paraguay tiene la ANDE 

como única encargada de la comercialización, distribución y transporte de la energía eléctrica. 

Consideramos que ella tiene la competencia legal para referirse a los citados artículos, mientras nuestro 

rol se debe más bien a considerar las funciones de coadyuvar a la promoción y fomento del uso de las 

ERNC, como parte trascendental para contribuir a la seguridad energética futura y a mitigar los efectos 

del cambio climático, acorde con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay. 

Cabe destacar, que en este Proyecto de Ley cuya naturaleza es estrictamente de regulación, no se 

incluyen aspectos referentes al fomento y promoción de las ERNC como ser disposiciones legales, que 

promuevan, incentiven y brinden las garantías para las inversiones del sector privado, tanto interno como 

externo (no se mencionan las alianzas público-privadas) en las actividades de generación y cogeneración 

de energía eléctrica a partir de ERNC no hidráulicas. Tampoco se mencionan las normativas técnicas 

que se deben implementar para este tipo de actividades, tales como las normas de seguridad y 

prevención que, aunque se incluyan en la reglamentación respectiva, consideramos deberían citarse en 

el Proyecto de Ley.  

Considerando lo expuesto, tampoco se encuentran incluidos beneficios fiscales para el estímulo inicial 

de las siguientes actividades, entre otras, en el marco del presente Proyecto de Ley:  
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a) El aprovechamiento de ERNC para la generación y/o cogeneración de energía eléctrica. 

b) La conversión de equipos y/o incorporación de procesos, destinados al uso eficiente de la 
energía eléctrica; y, 

c) El ensamblado, la fabricación nacional o importación de maquinarias y equipos con destino 
a las actividades mencionadas anteriormente. 

Por todo lo que antecede el proyecto analizado no regula ni promueve el aprovechamiento de las ERNC 

para fines diferentes a la generación eléctrica. Por ello, se sugiere la elaboración de disposiciones legales 

para promover el aprovechamiento de las ERNC, no solo para la generación de energía eléctrica, sino 

también para la promoción de la eficiencia energética y otros fines tales como: 

a) Energía solar térmica para calentamiento de agua y refrigeración; 

b) Energía térmica a partir de biomasa de uso sostenible; 

c) La implantación de medidas de eficiencia energética en los sectores industrial, comercial y 

residencial; 

d) La movilidad eléctrica sostenible; 

e) La obtención de hidrógeno verde a partir de las fuentes renovables; y 

f) La generación de biogás para uso térmico y vehicular. 

Estas consideraciones fueron resaltadas teniendo en cuenta la Visión de la Asesoría de Energías 

Renovables el cual es la de ir transformando la matriz energética del Paraguay a una renovable, eficiente 

y sostenible. 

Así también, en el marco de la presentación de este proyecto de Ley a la ITAIPU Binacional, se llevó a 

cabo una reunión de trabajo con los pares de la Asesoría Jurídica a fin de analizar los pormenores de la 

ley. La ER.GP llevó a cabo la presentación a la Asesoría Jurídica del análisis técnico preliminar 

desarrollado, a fin de brindar a la Dirección General una respuesta consolidada al respecto. 
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Los representantes de la Asesoría Jurídica coincidieron con los puntos elevados por parte de la ER.GP 

en cuanto al análisis desarrollado y solicitaron les sea encaminado todos los insumos posibles sobre este 

y otros proyectos de ley ya analizados previamente. 

 
 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada con la Asesoría Jurídica.  
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Reunión de trabajo sobre Contrato N° 4500061720/2021 “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 en referencia se llevó a cabo la primera reunión de trabajo entre el equipo de 

la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) y el equipo de la contratista 

Alcides Candia Argüello (ACA), para tratar lo referente a la fase Inicial del proyecto, las consultas de 

parte de la Contratista ACA a la IB, el Diseño a detalle del sistema, la Orden de Inicio de Servicios (OIS) 

y la Designación de representantes de ambas partes para la ejecución de dicho Contrato. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada – Análisis de configuraciones en 3D.  

Inicialmente se analizó principalmente lo referente a lo establecido en el ÍTEM 10 de las Especificaciones 

Técnicas, referente al Diseño a detalle del sistema de generación híbrido, teniendo en cuenta la 

importancia de dicho ítem considerando que el mismo es transversal a los demás puntos establecidos 

en las especificaciones técnicas.  

A Continuación, se detallan los puntos que fueron analizados durante la reunión de trabajo desarrollada: 
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▪ Banco de baterías, dimensiones y tipo. 

▪ Requisitos en materia de seguridad informática. 

▪ Disposición y espacio físico disponible para la planta de paneles solares. 

▪ Evaluación de altura propuesta de los paneles solares. 

▪ Longitud del conteiner. 

▪ Recomendación de hacer las estructuras con hormigón móviles. 

Así también, los representantes de la Contratista realizaron consultas respecto a la distribución de los 

paneles solares y la superficie a ser utilizada la cual depende del análisis técnico que deberá estar 

correctamente fundamentado y justificado. Pudiéndose utilizar incluso una mayor superficie a la 

establecida inicialmente, de ser necesario. 

En la reunión de trabajo se destacó la importancia de la temprana presentación de los planos a la 

municipalidad y del constante seguimiento del avance del proceso de aprobación, se mencionó además 

que la aprobación de estos planos lleva su tiempo y que probablemente es superior a los 30 días. 

Para el generador diésel con cabina, se establece la instalación de un techo de resguardo para el mismo 

y queda a cargo del equipo de ACA las propuestas de diseño para el generador. 

Con respecto al sistema de monitoreo que se plantea en las Especificaciones Técnicas (EETT), la ER.GP 

aclaró que dicha página debe ser una página para la IB y la que viene por defecto con el inversor se 

puede usar de respaldo.  

El equipo de ACA realizó una presentación de lo realizado hasta el momento donde se expuso varios 

borradores de “simulaciones en 3D” del sistema de generación híbrido, generando un pequeño debate 

sobre las disposiciones y la distribución más conveniente. 
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ANEXO I – Consultas realizadas por parte de la Contratista ACA. 
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Reunión de trabajo para análisis de Proyectos con Sistemas de Paneles solares flotantes 

En el marco del análisis de nuevos proyectos que lleva adelante la Asesoría de Energías Renovables 

(ER.GP), se mantuvo una reunión de trabajo con la empresa IDOM Chile a fin de analizar la posibilidad 

de implementación de proyectos en la zona del embalse de ITAIPU, con sistemas de paneles solares 

flotantes. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada – Análisis de configuraciones en 3D.  

 

Fig. 2 – Presentación del área de embalse de la ITAIPU Binacional.  

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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Análisis de Segundo Borrador de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 

juntamente con la Dra. María Antonia Gwynn, Miembro del Consejo de la ITAIPU Binacional y 

Representante Institucional Titular ante la Comisión de Cambio Climático (DNCC). 

En el marco de la elaboración de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de la República 

del Paraguay por parte de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), la ER.GP llevó a cabo la 

revisión del Segundo borrador elaborado.  

En este sentido, atendiendo a que la Dra. Gwynn es la Representante Institucional Titular ante la 

Comisión de Cambio Climático por parte de la ITAIPU Binacional, se presentaron las nuevas sugerencias 

y observaciones del documento a la misma. 

 

Fig. 1 – Presentación a la Consejera del trabajo realizado sobre el Borrador NDC. 

Con base a la presentación realizada sobre los comentarios incorporados al documento, la Dra. Gwynn 

solicitó le sea remitido el documento a fin de poder incorporar sus sugerencias y de los demás 

componentes del equipo atendiendo a que la ER.GP llevó a cabo una revisión completa del borrador 

encaminado. Estas observaciones y sugerencias serán encaminadas al Director Nacional de Cambio 

Climático, Ing. Ulises Lovera, a fin de poder sugerir a consideración y evaluación la incorporación de 

estas al Borrador NDC.  
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Participación en Capacitación sobre Microsoft 365 

En el marco de la Actualización tecnológica para la transformación digital promovida por la ITAIPU 

Binacional, se llevó a cabo una capacitación sobre el uso y las herramientas del Microsoft 365 con sus 

respectivas implicancias respecto a las herramientas de trabajo utilizadas anteriormente para el 

desarrollo de las actividades. 

La apertura del curso de capacitación estuvo a cargo del Superintendente de Informática quién alentó a 

los compañeros a quitar el máximo provecho a la capacitación. La capacitación estuvo dividida en dos 

jornadas de 4 (cuatro) horas cada una.  

 

Fig. 1 – Jornada de apertura de la Capacitación sobre Microsoft 365. 

 

Fig. 2 – Jornada 2 – Uso de las herramientas del Microsoft 365.  
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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 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 d vehículos eléctricos del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 
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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  
Junio 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. 

* 1045,96 
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 junio 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 1045.96 800

2022 1400

2023 2600

2024

2025

*Al mes de junio 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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