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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de marzo 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), realizó  

acciones que se citan a continuación: 

i) Prosecución de las actividades del proceso licitatorio para la Energización de Unidades de Salud de la Familia 

en Comunidades Indígenas del Chaco paraguayo, ii) Reuniones con representantes de la Fundación Parque 

Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de 

Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre la 

habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, iii) Participación de Reunión de trabajo con 

el Centro Internacional de Biogás (CI-Biogás) para análisis de proyectos conjuntos sobre Biogás e Hidrógeno en 

Paraguay y Brasil, iv) Participación de reunión de trabajo con la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu 

Santo (UNVES) para apoyo técnico y promoción de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE), 

v) Reunión de trabajo con el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) en el marco del Comité Estratégico de 

Hidrógeno Verde y vi) Reuniones de trabajo con FIUNA para la puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos 

de la ER.GP con sistema de paneles solares. 

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

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

los sistemas de termocalefones solares instalados en las Reservas Naturales Tati Yupi, Itabó y Pikyry en la 

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

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

Naturales de la IB y el Sistema fotovoltaico de la parada de buses en IB, han evitado desde sus respectivas 

instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 7.900 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

Respecto a los parques solares y eólico del Chaco Paraguayo instalado por la IB se han estimado ahorros 

acumulados hasta el mes de marzo del 2021, por aproximadamente Gs. 5.833.635.022 en combustible equivalente 

desde su instalación y puesta en funcionamiento, hace 72 meses en Joel Estigarribia y 52 meses en Mayor Pablo 

Lagerenza. 

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

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

Office) y presencial en las oficinas, con retorno gradual y rotativo de los colaboradores. De esta manera, las 

actividades se desarrollaron de forma ininterrumpida, sin inconvenientes. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2021

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

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

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

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

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

consolidadas en la región de la implantación del emprendimiento.  

En el marco 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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Se prosiguió con la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de todo el equipo, 

donde se desagregaron las actividades a ser desarrolladas para cada uno de los proyectos encarados 

por la Asesoría. 

En el marco de la situación actual de la Pandemia a nivel mundial, la ER.GP llevó a cabo sus actividades 

de forma escalonada, manteniendo reuniones por videoconferencia a fin de analizar los avances de cada 

uno de los proyectos y acciones ejecutadas por la Asesoría. 

 

   

  

Fig. 1 – Reuniones de trabajo desarrolladas en modalidad  

Home Office y presencial durante el mes de marzo. 

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

realizando diversos trabajos en la modalidad de Home Office y en las oficinas de forma intercalada, 

atendiendo a la situación coyuntural del país y el mundo. 

Logística 

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

funcionamiento) y 5 (cinco) vehículos (2 unidades en proceso de reparación y 3 unidades en diagnóstico) 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 

2 unidades en proceso de reparación y 3 unidades 
en diagnóstico en la FIUNA. 

5  Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696652 

6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696653 

7 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696654 

8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696655 

 

Infraestructura 

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

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

  

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.  
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C.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

actividades principales.  

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

de Pedidos vigentes y en proceso de cierre. 

Nº Nombre 
Nº de Convenios, 

Contratos y SOLPE’s 
Objeto Situación 

1 

Sistema de Carga 
Eléctrica con base 
en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234 

Implementación de un sistema de carga 
eléctrica con base en energía solar, que conecte 

las ciudades de Asunción y Ciudad del Este a 
partir de la instalación de cinco cargadores 

eléctricos con base en energía solar,  y paneles 
fotovoltaicos como fuente para estos 

cargadores. 

Convenio 
Finalizado y con 
Instrumento de 
Cierre firmado. 

2 

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. 

3 

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. 

4 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para 

bombeo de la fuente 
de agua, bebedero 
y ventilación de la 
parada de buses, 
frente al Salón de 

los Trabajadores de 
la IB-MD 

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. 

5 

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. 
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6 

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. 

7 

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. 

8 

Estación de 
monitoreo de 

energía solar, con 
sistema de 

comunicación. 

4500054696 

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

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

ITAIPU Binacional. 

En operación. 

9 

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. 

10 

Estudio de 
factibilidad de 

instalación 
fotovoltaica en 

áreas de IB-MD con 
proyecto ejecutivo. 

4500056845 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica 

en áreas de la ITAIPU Binacional - MD con 
proyecto ejecutivo. 

Proyecto 
ejecutivo 

finalizado. 

11 

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. 
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12 

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 proceso de 
revisión final y 

ajustes. 

13 

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. 

14 
Monitoreo 

experimental de la 
Ruta Verde 

4500058721 
Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta 

Verde. 
En ejecución. 

15 

Puesta en 
funcionamiento de 
vehículos eléctricos 

de la ER.GP. 

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

Sistema de Paneles Solares. 
En ejecución. 

16 

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. 

Contratista 
adjudicada. En 

proceso de 
entrega de 

Orden de Inicio 
de Servicios. 

17 

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. 

18 

Sistema de 
Generación híbrido 
solar-eólico-térmico 

para USF´s del 
Chaco paraguayo. 

10062719 

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

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

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

paraguayo. 

En proceso de 
publicación del 
Llamado en los 

portales 
digitales. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde solar fotovoltaica 

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

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

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

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

 

Fig. 1 – Reunión de seguimiento de las actividades. 

A fin de poder solucionar la falla del cargador Wallbox de 22 kW, instalado en la Estación de carga 

Piribebuy, la FPTI-PY busca posibles soluciones para la nueva puesta en funcionamiento de dicho 

cargador. En este sentido, fue solicitado un diagnóstico a un especialista en vehículos eléctricos y 

cargadores para vehículos eléctricos. 

A partir del primer diagnóstico realizado, se pudo constatar un cortocircuito en el equipo. Como se 

desconoce la causa de dicha falla, se solicitó al proveedor de dicho cargador el estado de garantía de 

dicho equipo. 
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Fig. 2 – Diagnóstico del cargador Wallbox de 22 kW. 

Durante el mes de marzo, se prosiguió con las jornadas de capacitación por parte del equipo técnico de 

la FPTI-PY conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este (CVB de CDE) a 

fin de realizar las jornadas de capacitación sobre el esquema de actuación ante siniestros. 

 

Fig. 3 – Jornadas de capacitación con el CVB de CDE. 

Del mismo modo, en el marco de la Autorización de servicio para el Monitoreo Experimental de la Ruta 

Verde, se llevó a cabo el seguimiento para la habilitación de las estaciones de carga para vehículos 

eléctricos de Oviedo, Caaguazú y Mallorquín por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
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Así también, en el marco de la Sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde, se llevaron a cabo múltiples 

reuniones de trabajo con representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la 

Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY)  

 

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

A partir de las reuniones de trabajo se acordó la elaboración de un Borrador de Acuerdo de Cooperación 

el cual fue remitido a las partes a fin de ir consolidando lo referente a la Sostenibilidad de este proyecto. 

 

Fig. 5 – Reunión de trabajo con los representantes técnicos de la ANDE y la FPTI-PY. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables ha instalado dos Parques solares 

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

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

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

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

Energética (EE). 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 72 meses (Joel Estigarribia) y 52 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. 3.433.423.305 y Gs. 2.400.211.717 

respectivamente en gastos de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitado de 1.728 y 

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

Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Fundación Parque Tecnológico 

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

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

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

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

A partir de la primera reunión de trabajo desarrollada se solicitó realizar un análisis de ambos sistemas 

de monitoreo a fin de generar un proceso que permita lograr la sostenibilidad de este proyecto atendiendo 

que los mismos fueron ejecutados entre la ER.GP y la FPTI-PY. 

 

Fig. 2 – Reunión de trabajo para análisis de alternativas de solución y presupuestos. 

La FPTI-PY elaborará un presupuesto detallado para realizar las acciones necesarias que permitirán 

solucionar los inconvenientes que se presentan actualmente por la falta de provisión de internet en los 

Destacamentos militares. 

Estos proyectos se encuentran enmarcados en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

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

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

nominal cada uno para una potencia total de 3,9 kWp.  

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

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

de CO2 evitadas, las condiciones climáticas, entre otras. 

 

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

En la gráfica se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 7 de 

marzo se tuvo la mayor  generación con 16,11 kWh y el 28 se generó el mínimo del mes con 6,06 kWh. 

Así también se registró una generación solo ligeramente mayor que el mes  de febrero. 

 

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

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

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

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

del bloque como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de marzo se tuvo una generación mensual total de 386,63 kWh, superando por muy poco a 

la generación de febrero a pesar de tener 3 días más. 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 marzo. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 7 de marzo, día de mayor generación del 

mes. En ese día el pico de potencia se dio entre las 9:15 y 11:45 con 2,29 kW.  

 

Fig. 3 – Generación del 7 de marzo, día de mayor generación del mes. 

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

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

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional gestiona y monitorea continuamente una 

Estación de monitoreo solar móvil a fin de realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y 

temperatura con un sistema registrador de datos. El sistema cuenta con comunicación que transmite 

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

      

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

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

promedio entre valores que en días nublados como el 21 de marzo alcanzó un máximo de apenas 547,2 

W/m2 y picos de hasta 1.070 W/m2 en días soleados como el 1 de marzo. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar media del mes de marzo.   
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Durante el mes de marzo, 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 16 de marzo a las 16:10 h con 36,56 °C y la mínima temperatura se produjo el 31 de marzo 

a las 6:30 h con 16,31 °C, respectivamente. 

 

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

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

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

techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional prosiguió con el análisis y 

elaboración de una presentación sobre el Proyecto “Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica en 

sede IB Asunción con proyecto ejecutivo”.  

  

Fig. 1 – Presentación de los resultados del Estudio realizado. 

 

Fig. 2 – Vista del estacionamiento con techado solar en el edificio de Itaipu  

Con base al informe presentado por la Contratista, el personal técnico de la ER.GP realizó una 

presentación con los resultados más importantes del proyecto a un representante designado por la 

SG.AE donde se realizaron comentarios y sugerencias al respecto. Posterior a las recomendaciones y 

ajustes sugeridos dicha presentación será elevada por la ER.GP a la alta gerencia. 
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Fig. 3 – Presentación de resultados del proyecto. 

El Edificio IB-Asunción tiene contratada la categoría 412 de suministro de la ANDE, con una potencia 

reservada de 1.000 kw mensual, con este proyecto se propone una disminución de 12 kw resultando en 

un ahorro anual de Gs 6.514.358. Considerando el ahorro por reducción de potencia contratada, la 

generación del sistema FV de 18.017 kwh-año, una eventual venta de certificado de energía renovable, 

una tasa de descuento anual de 2,5% y un porcentaje de caída de producción de los equipos de 0,7%, 

el retorno de capital se estima en 4,8 años. 

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

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares en Reservas 

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

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

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

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

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

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

y Carapá. El proceso para la Reserva Natural Limoy ya se encuentra con adjudicación de Contratista por 

lo que se prevé iniciar los trabajos durante el mes de abril. 

Se resalta que en el marco de estas AS’s fue previsto el mantenimiento y supervisión de los 

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

y el adecuado seguimiento a los mismos. 

Del mismo modo, se resalta que hasta el mes de marzo, han sido instalados más de 184 termocalefones 

solares por parte de la ITAIPU Binacional, totalizando aproximadamente 276 metros cuadrados de 

paneles solares térmicos, en las Unidades de Salud de la Familia (USF), alrededor de todo el país. 

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

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

Biomasa con fines energéticos 

Proyectos conjuntos con el Centro Internacional del Biogás (CI-BIOGÁS) 

En la reunión de trabajo desarrollada se analizaron temas referentes a las nuevas normativas vigentes 

de biogás en Brasil y sobre proyectos de aprovechamiento de biogás en el Estado de Paraná y como 

éstos proyectos se desarrollan en el mediano y largo plazo.  

El representante de CI-Biogás, además, presentó acerca de la evolución del Centro Internacional de 

Biogás en el Brasil, su funcionamiento actual y los principales proyectos que se están llevando a cabo, 

entre ellos, un proyecto de producción de energía mayor a un megawattio de potencia instalada, a partir 

de biogás en la localidad de Toledo. 

 

Fig. 1 – Presentación del Potencial de Biogás y Biometano en el Estado de Paraná, Brasil. 

A partir de la reunión de trabajo desarrollada, se mencionó la intención de que sea establecida una 

cooperación técnica entre IB y Ci-Biogas para la implementación de cursos que puedan ser dictados en 

el idioma español por primera vez en Paraguay, sobre Biogás.  

Se sostuvo que a través de estas capacitaciones se promovería potencialmente el aprovechamiento de 

residuos orgánicos y su transformación en energía para influenciar positivamente en la matriz energética 

del país, buscando impactar en la reducción de gases que contribuyen al efecto invernadero.  
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Fig. 2 – Panorama de Biogás en Brasil. 

Así también se destacaron las innovaciones en modelos sostenibles de aprovechamiento energético de 

biogas en las granjas a nivel industrial, donde fue descubierto el mercado del CO2 obtenido a partir del 

filtrado del biogás, el cual anteriormente era tenido en cuenta como sub producto y hoy en día por su alto 

valor comercial es tenido en cuenta como un producto principal en Brasil, ya que en el mercado el CO2 

obtiene una mayor renta que el biometano, lo cual al ser capturado y no emitido a la atmosfera es tenido 

en cuenta como un símbolo de compromiso con el cuidado del medioambiente, creándose así un 

elemento diferenciador y competitivo en el mercado. 

 

Fig. 2 – Panorama de Biogás en Brasil. 

La ER.GP y CI-Biogás, acordaron analizar la posibilidad de actualizar el mapeo del potencial de biogás 

en Paraguay, que se había sido realizado anteriormente.  
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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

Durante el mes de marzo la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional, participó 

de una reunión de trabajo con el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) quienes presentaron el 

Proyecto sobre Hidrógeno que vienen desarrollando en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde 

(CEH2). 

En este sentido, mostraron las actividades que se desarrollan para generar lineamientos estratégicos, 

marcos de política y regulación y la instalación de una cadena de producción piloto de hidrógeno a partir 

de las líneas de acción establecidas en el marco de este proyecto. 

 

Fig. 1 – Actividades las Líneas de Acción 1 y 2 enmarcadas para el Proyecto.  
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G. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paraguaya de Energías Renovables (APER). 

Durante el mes de marzo se prosiguió con las consultas a los diferentes representantes del OER a fin de 

poder retomar las actividades del Observatorio. 
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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Reunión de trabajo para Colaboración Técnica con la Universidad Nacional de Villarrica del 

Espíritu Santo (UNVES) 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP), llevó a cabo una reunión de 

trabajo con la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) a fin de colaborar 

conjuntamente con dicha Universidad a fin de promover el intercambio de conocimientos técnicos sobre 

las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, que comprenden actividades y proyectos de 

investigación, desarrollo, innovación y fomento de la Formación Académica de las Instituciones en estas 

áreas.  

En este sentido, la ER.GP, cursó la invitación a representantes de la Dirección Jurídica de la Entidad 

para el Asesoramiento respectivo sobre los pormenores jurídicos y el marco de este Acuerdo. La UNVES, 

remitió la nota solicitando la colaboración entre las partes como primera medida para la ejecución de los 

procesos respectivos, en el marco de la propuesta de Acuerdo. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada con la UNVES y la Dirección Jurídica de la IB. 
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Puesta en funcionamiento de Vehículos Eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles solares  

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

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

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

se realizan a los vehículos eléctricos CHANGAN de la Asesoría de Energías Renovables.  

En este sentido, durante el mes de marzo, se llevaron a cabo los trabajos previstos en las Etapas 3 y 4 

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

Así también se realizaron pruebas con el regulador de carga. 

 

Fig. 1 – Pruebas realizadas con el regulador de carga y posterior instalación en el VE. 

 

Fig. 2 – Verificación de carga del VE.     Fig. 3 – Circuito de pruebas de los VE. 

Así también, en el marco de las actividades previstas en la Etapa 3 del proyecto se prosigue con la 

revisión de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos eléctricos. 

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.   



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      29 

Marzo 2021 

 

Reunión de Trabajo para análisis de Evaluación Estratégica de la ER.GP 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) conjuntamente con la Asesoría de Planeamiento 

Empresarial (PE.GP) llevó a cabo una reunión de trabajo con el objetivo de elaborar la Evaluación 

Estratégica Anual 2020, cumpliendo con lo definido en el Modelo de Gestión Empresarial, aprobado por 

RDE 298/10 y en el Art. 4° de la RDE 187/19. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo para análisis de la Evaluación Estratégica Anual 2020. 

En este sentido, se mostraron los valores obtenidos por la ER.GP durante el año 2020, referente a los 

indicadores de los Objetivos Estratégicos (Directrices Tácticas 2020-2024 aprobado por RDE-130/19 de 

19.09.19) que están bajo responsabilidad de la Asesoría. Así también se solicitó la actualización de la 

planilla con los valores proyectados y aprobados para la ER.GP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Presentación de los valores obtenidos por la ER.GP durante el 2020.  
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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 prosiguió con el análisis sobre la factibilidad de implementación de sistemas de 

abastecimiento energético mediante paneles solares para inyección directa en diferentes sitios de 

emplazamiento, sistemas de generación con turbinas hidrocinéticas, turbinas reversibles para mayor 

aprovechamiento de la energía en hora pico, así como sistemas de paneles solares flotantes.  

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

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

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

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

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

 

P
er

sp
e

ct
iv

a 

Objetivo Orientador 
IndicadorAprobado por 

RDE-129/2020 del 
24,09.20 

Fórmula de 
Cálculo 

Observación 
Índice obtenido 

hasta  
marzo 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. 

* 921,7 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 marzo 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 
particularidade

s de cada país 


