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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

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

i) Verificación y Entrega de los primeros vehículos eléctricos con sistema solar fotovoltaico para carga de baterías, 

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

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

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

la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre la habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde y su 

Sostenibilidad, iv) Participación de los Seminarios sobre Producción y uso de hidrógeno verde e innovaciones 

tecnológicas en el marco del Observatorio de Energías Renovables (OER), v) Prosecución de instalación de 

termocalefones solares en la Reserva Natural Limoy, v) Presentación de contribuciones de la ER.GP a primer 

borrador de las NDC a Miembro del Consejo de la IB y Acciones desarrollas por la Asesoría y vi) Análisis para la 

Actualización del Potencial de Biogás en Paraguay. 

Al mes de mayo, 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 Bombeo solar de agua en la IB, han evitado desde sus respectivas 

instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 8.500 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

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

2021, por aproximadamente Gs. 6.021.323.725 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 74 meses en Joel Estigarribia y 54 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. 



           

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ER.GP – INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                                     4 

Mayo 2021 

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, 

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 generar 

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

interés de la ITAIPU Binacional. 

En el marco del Plan Operacional 2021-2025, la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU 

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

mapa estratégico.  

A
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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 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 mayo. 

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) 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. 

 

C.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

actividades principales.   



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      8 

Mayo 2021 

 

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. 
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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. 

7 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de energía 
solar, con sistema de comunicación, alimentación y 
servicio de instalación. Instalado frente al Centro de 

Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 

En operación. 

8 

Provisión, instalación y 
mantenimiento por 3 (tres) 

años de sistema de 
calentamiento de agua con 
termocalefones solares de 

tubos de vacío. 

4500055260 

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

viviendas habitacionales de la ITAIPU Binacional 

En operación. 

9 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural Pikyry. 

4500056856 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Pikyry. 

En operación. 

10 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural de Carapá. 

4500057952 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural de 
Carapá. 

En operación. 

11 

Sostenibilidad de 
biodigestores (Homebiogás) 
en Reservas de la ITAIPU 

Binacional. 

4500057354 
Servicio de activación y mantenimiento de 

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

En operación. 
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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 de los 

equipos. 

15 

Provisión e instalación de 
Alumbrado Público Solar 

Autónomo en el Puente Costa 
Cavalcanti. 

10062689 

Provisión e instalación de Alumbrado Público Solar 
Autónomo en el Puente Costa Cavalcanti ubicado en 
la Supercarretera de acceso a la ITAIPU Binacional 

en el Departamento de Alto Paraná. 

En proceso de 
aprobación de 

SOLPE. 

16 

Sistema de Generación 
híbrido solar-eólico-térmico 

para USF´s del Chaco 
paraguayo. 

10062719 

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

Indígena San Agustín, Departamento de Boquerón, 
Chaco paraguayo y Lote II Kelyenmagategma (Karaja 
Vuelta), Departamento de Presidente Hayes, Chaco 

paraguayo. 

En proceso de 
firma de DET para 

elaboración de 
contrato y 

ejecución de los 
servicios. 

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 llamado a 
licitación y proceso 

de adjudicación. 

18 
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. 

19 

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 
ejecución del 
proceso en el 

SAP. 
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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), la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) y la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE).  

 

Fig. 1 – Reunión de seguimiento de las actividades. 

 

Fig. 2 – Análisis de proyección para la Sostenibilidad de la Ruta Verde.  
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Durante el mes de mayo se gestionó conjuntamente con la FPTI-PY la ampliación del plazo del proceso 

para el monitoreo experimental de la Ruta Verde atendiendo la importancia de seguir recabando datos 

sobre la Ruta y su funcionamiento para lograr la Sostenibilidad. 

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

prosiguieron las mismas. Dichas capacitaciones fueron desarrolladas conjuntamente entre la FPTI-PY y 

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

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

carga para vehículos eléctricos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Energética (EE). 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace más de 6 años/74 meses (Joel Estigarribia) y 4 años 

6 meses/54 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. 3.528.796.174 y Gs. 2.492.527.551 

respectivamente en gastos de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitado de 1.782 y 

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

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

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

Durante el mes de mayo, se mantuvieron reuniones de trabajo con la Fundación Parque Tecnológico 

ITAIPU – Paraguay, 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 7 de 

mayo se tuvo la mayor  generación con 13,526 kWh y el 6 se generó el mínimo del mes con 2,13 kWh. 

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

de sol. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de mayo 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 

directa al sistema eléctrico del bloque del Salón de los Trabajadores, la energía generada por los paneles 
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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 mayo se tuvo una generación mensual total de 255,37 kWh, siendo el mes de menor 

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

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

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

 

Fig. 3 – Generación total de mayo. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la generación del siete de mayo, día de mayor generación del 

mes. En ese día, el pico de potencia se dio a las 10 horas, con 2,25 kW.  

 

Fig. 3 – Generación del siete de mayo, día de mayor generación del mes. 

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

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

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

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

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

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

      

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

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

solar, donde el día con menor pico diario fue el 6 de mayo con 220,8 W/m2 y el de mayor pico diario s dio 

el 24 de mayo con 774,6 W/m2, siendo estos valores inferiores a los registrados en meses anteriores. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de mayo.   
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Durante el mes de mayo, 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 4 de mayo a las 15:30 h con 32,32 °C y la mínima temperatura se produjo el 5 de mayo a las 

7:10 h con 6,69 °C, respectivamente. 

 

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

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

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

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

representa valores instantáneos, por ejemplo el día con mayores valores de radiación fue el 24 de mayo 

donde se tuvo un pico de 774,6 W por metro cuadrado, sin embargo el día que tuvo una mayor radiación 

considerando todo el día, fue el 7 de mayo con 4,88 kWh por metro cuadrado. Donde sí se observa una 

relación casi exacta es con la figura 2 “Generación fotovoltaica diaria del mes de mayo de 2021” de la 

sección “Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa”. Ahí se observa que los 

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

radiación total diaria respectivamente. El 7 de mayo se generó 13,526 kWh (día de mayor radiación) y el 

6 se generó 2,13 kWh siendo el día de menor generación y el de menor radiación diaria total registrado 

por el sensor con kWh/m2.  
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de mayo 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 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.  

Se prevé llevar a cabo el inicio de los trabajos para la provisión e instalación y puesta en funcionamiento 

del techado solar durante el mes de junio del corriente año. 

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). 

En las Reservas Naturales Pikyry y Carapá ya fueron instalados termocalefones solares en sustitución 

de duchas eléctricas y termocalefones eléctricos para algunos sanitarios. Inicialmente, para el proceso 

de instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Limoy se llevó a cabo una visita a los 

sitios de emplazamiento, para atender lo establecido en las especificaciones técnicas y definir la 

ubicación correcta de los equipos. En el marco de este proceso fueron desarrolladas reuniones de trabajo 

a fin de analizar el cronograma de trabajo. 

 

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

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

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

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

usuarios de los equipos.  
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Atendiendo a los procesos anteriores ya ejecutados por la Asesoría, respecto a la instalación de 

termocalefones solares, se procedió a la instalación de filtros de agua en la entrada de agua fría para los 

equipos a fin de evitar inconvenientes respecto a la calidad de agua que ingresa a los mismos.  

 

Fig. 2 – Colocación de los filtros en los sitios de emplazamiento. 

Posteriormente fueron analizados los sitios de emplazamiento donde ya fueron instalados los 

termocalefones solares la Reserva Natural Limoy. 

  

 

Fig. 3 – Instalación de los termocalefones solares.  
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Fig. 4 – Revisión de los soportes empleados para la instalación de los termocalefones solares. 

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

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

mismos. 

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

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

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

térmicos, en las USFs. 

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

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



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      23 

Mayo 2021 

 

Seguimiento a sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares instalados en la 

Costanera Hernandarias y en la Reserva Natural Tati Yupi. 

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

seguimiento de los termocalefones solares instalados en la Costanera Hernandarias y en la Reserva 

Natural (RN) de la ITAIPU Binacional Tati Yupi para la Promoción del Desarrollo Sostenible mediante las 

Energías Renovables y Eficiencia Energética (Prácticas EREE). 

Estos termocalefones solares fueron instalados en sustitución de duchas eléctricas y termocalefones 

eléctricos para algunos sanitarios. A partir del relevamiento realizado se pudo detectar en algunos casos 

que se requiere realizar la recarga de agua en los circuitos internos de las placas solares, procesos 

normales para los mismos atendiendo a la falta de provisión continua de agua en el sitio, así también se 

pudo detectar que en la RN Tati Yupi una de las bombas de agua no funciona por lo que se llevará a 

cabo el reemplazo de la misma. 

 

 

Fig. 1 – Verificación de los termocalefones solares instalados en la Costanera Hernandarias.  
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Fig. 2 – Verificación de los termocalefones solares instalados en la RN Tati Yupi. 

Las Autorizaciones de Servicio para los procesos en referencia cuentan con mantenimiento y supervisión 

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

funcionamiento de los mismos. 

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

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

Biomasa con fines energéticos 

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

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

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

mediante una plataforma unificada y escalable. 

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

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

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

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

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

de interés económico y estratégico para el país. 

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

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

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

nacional. En el marco de este proceso fueron realizadas reuniones de trabajo para análisis de las 

estrategias para avanzar en dicho estudio. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo para análisis del proceso en referencia.  
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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP), prosiguió con la participación 

activa en la segunda parte del ciclo de Seminarios sobre “Producción y uso de hidrógeno verde e 

innovaciones tecnológicas”, desarrollado durante el mes de mayo.   

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

sustentable para el Paraguay: implementando la política energética nacional". El 05 de mayo se trataron 

los temas “Análisis de Industrias en las cuales es difícil su electrificación y tienen potencial de ser 

descarbonizados a partir del hidrógeno utilizado como combustible con énfasis en las industrias de: 

acero, cemento y pasteras” y Uso del hidrógeno para almacenamiento de energía para posterior 

generación de energía eléctrica. Comparación con el uso de baterías.  

 

 

Fig. 1 – Reporte fotográfico de la participación de la ER.GP en el ciclo de seminarios del 05 de mayo.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      27 

Mayo 2021 

 

El 12 de mayo se trataron los temas “Uso del hidrógeno en la producción de metanol, 

amoniaco/fertilizantes verdes, combustibles sintéticos y otros productos de la industria química” y 

“Estrategia Nacional de Uso de Hidrógeno Verde de Chile”. Finalmente, el 19 de mayo, concluyó el ciclo 

de seminarios con la presentación del tema “Aspectos de logística (puntos críticos), seguridad (mitigación 

de riesgos), ambientales y sociales de las cadenas productivas del hidrógeno y de los productos 

industriales. 

 

Fig. 2 – Presentación sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile. 

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

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

Hidrógeno Verde. . 

 

Fig. 3 – Participación en la ronda de consultas y sugerencias por parte de la ER.GP. 
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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 mayo, la Asesoría de Energías Renovables a través del Observatorio de Energías 

Renovables participó del Taller de Validación de Evaluación del Estado de Preparación de las Energías 

Renovables en Paraguay. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), representado por 

el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) del Paraguay, en conjunto con la Agencia Internacional de 

las Energías Renovables (IRENA) se encuentran desarrollando la Evaluación del Estado de Preparación 

de las Energías Renovables (RRA) en Paraguay. La evaluación ha identificado acciones clave para 

acelerar el desarrollo y despliegue de las energías renovables en el país.  

 

Fig. 1 – Participación de la ER.GP en el Taller RRA.  
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A través del proceso de consulta, el RRA ha identificado los principales desafíos que obstaculizan el 

desarrollo del sector y establece una serie de recomendaciones para ayudar a fortalecer las instituciones 

nacionales del sector energético y su gobernanza; mejorar la política energética, el marco regulatorio y 

la planeación a largo plazo para el sector de las energías renovables; promover la coordinación 

institucional y el uso de las energías renovables más allá del sector eléctrico; fomentar la inversión en 

tecnologías de energía renovable; y reforzar la creación continua de capacidades institucionales y 

profesionales en Paraguay. Además, se han propuesto las acciones necesarias para facilitar la transición 

energética renovable a través de las distintas partes interesadas clave involucradas. 

Como parte del proceso de evaluación del Estado de Preparación de las Energías Renovables (RRA por 

sus siglas en inglés) en Paraguay, se realizó el taller de validación, organizado por la Agencia 

Internacional de las Energías Renovables (IRENA) y el Viceministerio de Minas y Energía (VMME). Del 

evento participaron los representantes de ITAIPU Binacional, a través de la Consejera, Dra. María 

Antonia Gwynn y el Asesor de Energías Renovables y Coordinador del Observatorio de Energías 

Renovables (OER), Ing. Pedro Domaniczky. Así también se contó con una importante participación por 

parte de pares de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Administración Nacional de Electricidad (ANDE), entre otros. 

 

Fig. 2 – Participación de Consejera de la IB, Dra. María Antonia Gwynn. 

El objetivo del evento fue presentar y discutir las recomendaciones identificadas durante el proceso del 

RRA y validar esas sugerencias con los actores clave del sector energético a nivel regional y nacional. 

Durante el encuentro se abordaron, de una manera holística, los diferentes aspectos que obstaculizan el 

amplio despliegue de las energías renovables en Paraguay. 
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El taller reunió a los actores claves del sector de las energías renovables en nuestro país, entre ellos los 

desarrolladores. Se realizaron sesiones plenarias para maximizar la contribución activa de los 

participantes y las discusiones estuvieron basadas en temas identificados durante el proceso de consulta. 

Así también, se trabajó en el Plan de reactivación del Observatorio de Energías Renovables, el cual se 

detalla a continuación: 

1. Definir temas a tratar en esta etapa, principalmente los más representativos, como ser: 

1.1 Análisis y participación en la elaboración de Marco legal y Normativo de las Energías Renovables, 

Eficiencia Energética y Movilidad Sostenible, en Paraguay y la Región; 

1.2 Elaboración de Materiales de difusión sobre las Energías Renovables, Eficiencia Energética y 

Movilidad Sostenible; 

1.3 Confirmación de designación de representantes (Titular y Adjunto) de las Instituciones integrantes 

del Observatorio; 

1.4 Revisión y análisis de Decreto modificatorio del OER; y, 

1.5 Presentación de Avances de la Ruta Verde y Promoción de la Movilidad Sostenible, entre otros temas 

relevantes a tratar. 

2. Gestionar y procesar las respuestas a la confirmación de representantes de cada Institución, para su 

participación en las reuniones de trabajo. 

3. Realizar lobby con representantes de Instituciones que son actores clave del OER. 

4. Establecer contacto con funcionarios de la Presidencia de la República que permitan articular la emisión 

de actualización del Decreto de Constitución de la OER con sus modificaciones. 

5. Definir un Programa de Capacitación sobre Energías Renovables, Eficiencia Energética y Movilidad 

Sostenible en los diferentes Departamentos, y la metodología de realización de los mismos. 

6. Recabar información sobre Cooperación Internacional de apoyo para el OER. 

7. Establecer una interacción con Observatorios, Organismos, Instituciones y la Academia a nivel Nacional, 

regional e Internacional a fin de potenciar el OER. 
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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

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

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. A partir de ello, se readaptaron 

los rodados para que puedan ser alimentados por energía solar.  

 

Fig. 1 – Entrega de los primeros 2 (dos) Vehículos Eléctricos (VE) con sistema de paneles solares. 

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. Los vehículos 

eléctricos Changan (furgonetas), totalmente funcionales, tienen una autonomía de aproximadamente 100 

kilómetros y la carga total puede ser realizada en aproximadamente 5 horas. Los paneles solares, 

instalados en los techos, cargan la batería para hacer funcionar las prestaciones auxiliares, como luces 

y refrigeración. 
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Fig. 2 – Sistema de paneles solares flexibles para carga de la batería de 12 V. 

Así también, este proyecto busca resaltar la importancia de la implementación de este tipo de iniciativas, 

atendiendo que a partir de los mismos se abren nuevos campos de investigación para la Universidad con 

todo el gran potencial solar con que cuenta el país, esto permite dar proyecciones y trabajo a largo plazo, 

pensando incluso en un futuro en posibles fábricas, para promover la Movilidad Eléctrica, además de la 

importante promoción de Capital Humano. Estos vehículos eléctricos son los primeros vehículos solares-

eléctricos del país. 

La Facultad de Ingeniería de la UNA, a través de su Decano, expresó su satisfacción por el logro 

alcanzado y remarcó la importancia de que el capital humano de la Universidad se vaya capacitando en 

Energías Renovables para trabajar con automóviles eléctricos y nuevas tecnologías, las cuales, en el 

futuro, van a imperar en el mercado. Relató que en este proyecto trabajaron Docentes, Estudiantes y 

técnicos del área mecánica, eléctrica y electrónica. 

El Vicedecano de la FIUNA, manifestó que en esta primera etapa el principal desafío fue encontrar las 

fallas de las furgonetas, ya que no se cuenta con un escáner a nivel local que las pueda leer. Después 

de mucho trabajo, fueron identificados los diversos problemas, se cargaron las 104 celdas del banco de 

baterías y luego se fueron reparando todos los demás componentes. Finalmente, se instalaron 300 vatios 

de paneles solares semiflexibles con un regulador de carga para una batería de 12 voltios.  
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Fig. 2 – Desmontaje de las celdas de batería. 

A partir de este proyecto, se ayudó a transferir conocimientos sobre las Energías Renovables y la 

Movilidad Eléctrica de forma práctica y se confirmó la necesidad de incluir la materia de Movilidad 

Eléctrica en la malla curricular de la Facultad. 

Otros dos vehículos eléctricos se encuentran actualmente en la FIUNA para pasar por el mismo trabajo 

de reparación y reacondicionamiento. No obstante, la ER.GP y la FIUNA analizan la posibilidad de 

implementar la tecnología de hidrógeno en el proceso de adaptación.  

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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Participación de la ER.GP en la Unidad Operativa de Gestión (UOG) de la Comisión ODS Paraguay 

2030, en los Sub –comités de Agua y Energía. 

En el marco de las reuniones de trabajo de los Sub-comités de Agua (ODS-6) y Energía (ODS-7), en el 

marco de la Comisión ODS Paraguay 2030, la ER.GP participó activamente de las mismas abordando 

los temas relativos al borrador de propuesta de Instituciones Custodias ODS; conformación de los 

miembros de los Sub-Comités de la UOG.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo del Sub-comité Agua.  

 

Fig. 2 - Presentación de la descripción de propuestas de tareas, actividades y productos.  
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Fig. 3 – Reunión de trabajo del Sub-comité Energía. 

 

Fig. 4 – Presentación de integrantes de los Sub-comités. 

De las reuniones de trabajo participaron representantes de las diversas Instituciones, Ministerio de 

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

Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), la ITAIPU Binacional (IB), entre otros). Para las 

siguientes sesiones se pretende ampliar la invitación a más instituciones que se consideran deben 

formar parte de los Sub-comités.  
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Presentación sobre Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y Acciones de la ER.GP 

a Miembro del Consejo de la ITAIPU Binacional, Dra. María Antonia Gwynn. 

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 Primer borrador elaborado.  

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

Comisión de Cambio Climático por parte de la ITAIPU Binacional, se presentaron las 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 a las fichas del sector energía, 

la Dra. Gwynn solicitó que le sean remitidas dichas planillas a fin de poder encaminarlas al Director 

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

incorporación de las observaciones complementarias para el Borrador NDC. 

Posterior a la presentación de las sugerencias realizadas a las fichas del Sector Energía, se llevó a cabo 

una presentación sobre las Acciones que lleva a cabo la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), en 

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

Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE).  
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Entre las acciones que fueron presentadas se destacan la implementación de la Ruta Verde, el conjunto 

de los parques solares y eólico instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, 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 Bombeo solar de agua en la IB.  

Así también fueron presentados los nuevos proyectos encarados como el proceso de Energización de 

Unidades de Salud de la Familia en Comunidades Indígenas del Chaco paraguayo sin acceso a la 

energía en las Comunidades indígenas San Agustín y Karaja Vuelta y la Puesta en funcionamiento de 

vehículos eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles solares. 

 

Fig. 2 – Presentación a la Consejera del equipo de la ER.GP. 
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Participación en Seminario de Capacitación Técnica e intercambio de experiencias en la 

regulación en Eficiencia Energética de hornallas eléctricas – Cocinas de inducción 

Este seminario se da en el marco del Proyecto PTB – MERCOSUR “Fortalecimiento de la Infraestructura 

de la Calidad para el Fomento de la Eficiencia Energética”. El proyecto de cooperación entre el 

MERCOSUR y el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

PTB) tiene como objetivo el desarrollo de nuevos y mejorados servicios de la infraestructura de la calidad 

(IC) que contribuyan a implementar las políticas y estrategias de Eficiencia Energética (EE). En ese 

sentido, las Hornallas eléctricas, un producto nuevo en el marco del proyecto PTB – MERCOSUR, 

seleccionado y considerado de interés por la Delegación de Paraguay para ser regulado en relación a la 

Eficiencia Energética (EE) debido a su potencial de ahorro energético.  

 

Fig. 1 – Participación de las sesiones del Seminario. 

Paraguay pretende desarrollar una reglamentación de etiquetado en EE para dicho producto, por lo que 

se encuentra elaborando en el marco del Comité Técnico Nacional - CTN 51 “Eficiencia Energética”, el 

Proyecto de Norma en Aplicación PNA 51 009 20- Eficiencia Energética - Cocinas de Inducción de uso 

Doméstico - Especificaciones y Etiquetado, tomando como base para su elaboración las normas 

COPANT 1728-2020: Eficiencia energética - Cocinas de inducción de uso doméstico - Especificaciones 

y etiquetado, el REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 101 “ARTEFACTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN”, las normas IEC 60335-1 Aparatos 

electrodomésticos y análogos – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales e IEC 60335-2-6Artefactos 
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electrodomésticos y análogos – Seguridad – Parte 2-6: Requisitos particulares para cocinas, encimeras 

de cocción, hornos y artefactos análogos para uso doméstico vigentes. 

Igualmente se considera importante poder acceder a informaciones técnicas y experiencias relacionadas 

a la cocina de inducción, como uno de los tipos de cocina eléctrica que utiliza un campo electromagnético 

que se transforma en calor solo cuando hay la presencia o la intromisión de un objeto ferromagnético 

como una olla de hierro o acero y debido a que no hay una disipación de calor en el ambiente, el nivel 

de eficiencia de una cocina de inducción es mayor a una cocina eléctrica normal, por lo que se los 

considera más eficientes y tienen menos pérdidas, su consumo de energía es menor. El consumir menos 

energía para cocinar los alimentos se ve reflejado en un ahorro de la planilla de luz. 

Asimismo es relevante adquirir conocimientos relacionados a las normativas, ensayos, mediciones, 

MEPS, evaluación de conformidad, fiscalización/vigilancia y las metodologías de evaluación de eficiencia 

energética que aplican en otros partes del mundo en el tema indicado.  

Se analizaron los requisitos metrológicos relevantes y la aptitud del Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN) para asegurar la trazabilidad metrológica. El INTN tiene las 

capacidades necesarias para las magnitudes básicas.  

En vista de que la referencia normativa indica la necesidad de atender magnitudes relacionados a 

parámetros eléctricos, de temperatura y masa propiamente, es importante adquirir los conocimientos 

relacionados a la trazabilidad metrológica de estas magnitudes mencionadas, principalmente para todos 

los componentes de la infraestructura de la calidad, de modo a que cada sector comprenda los detalles 

a tener en cuenta para cubrir este requisito, sean estos los laboratorios de ensayo, el ente de acreditación 

y el ente regulador, entre otros involucrados dentro del proyecto.  

Se consideró relevante la inclusión de información relacionada a la metrología aplicada, relacionada a 

magnitudes relacionadas a parámetros eléctricos, de temperatura y masa propiamente, indicados en las 

Normas de Referencia, de modo tal a identificar claramente la situación en la cual se halla el Instituto de 

Metrología del país, y asegurar las mediciones en este campo. 

Objetivos del proceso:  

▪ Aprender las experiencias de Ecuador en etiquetado de EE de hornallas eléctricas.  

▪ Analizar la potencialidad de la Infraestructura de la Calidad para implementar un esquema de 

etiquetado de EE de hornallas eléctricas.  
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▪ Conocer los MEPS, evaluación de conformidad, fiscalización/vigilancia, organismos competentes 

para la coordinación y ejecución de tareas claves, así como el proceso de implementación del 

Reglamento Técnico.  

▪ Tomar conocimientos sobre los aspectos relevantes del tema (recursos, materiales, facilidades o 

reglamentaciones, diferenciación de tarifas, entre otros) que colabore en el esfuerzo conjunto de 

reducir el consumo de energía.  

▪ Discutir posibles enfoques para el programa de etiquetado y acordar la hoja de ruta. 

Contenido - Temas a tratar  

1. Presentación de Paraguay de los objetivos, el estado actual/status quo, de la normativa.  

2. Presentación por parte de Ecuador sobre la situación actual en lo referente a la discriminación de todos 

los actores que participan en el sistema de regulación, funciones, coordinaciones, inter relación entre los 

actores y toda información inherente al tema que se considere relevante. Proceso de implementación del 

Reglamento Técnico. Dificultades en la implantación. Relacionamiento con importadores, fabricantes y 

comercializadores. Grado de cumplimiento actual en el mercado. Enfoque con sectores afectados. 

Aceptación/reconocimiento por parte del mercado.  

3. Información sobre magnitudes relacionados a parámetros eléctricos, de temperatura y masa 

propiamente, indicados en las Normas de Referencia.  

4. Intercambio entre los participantes y elaboración de una hoja de ruta con hitos para implementación 

en Paraguay.  

 

Fig. 2 – Laboratorios donde se realizan las pruebas a los equipos (cocinas).  
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Fig. 3 – Reseña histórica de creación del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

 

Fig. 3 – Laboratorios de temperatura del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 
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Programa del Seminario desarrollado: 
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I. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

En este sentido, se está consultando en el mercado interno y externo a fin de proseguir con el análisis 

sobre la factibilidad de implementación de sistemas de abastecimiento energético mediante paneles 

solares para inyección directa en diferentes sitios de emplazamiento vinculados a la Usina, sistemas de 

generación con turbinas hidrocinéticas, turbinas reversibles para mayor aprovechamiento de la energía 

en horas pico, así como sistemas de paneles solares flotantes en la zona de embalse de la ITAIPU.  

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

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

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

el cual arroja resultados positivos. 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  
Mayo 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. 

* 1001,85 
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 mayo 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 1001,85 800

2022 1400

2023 2600

2024

2025

*Al mes de mayo 2021

Programas Relacionados

422 - Plataforma de Energías Renovables 

Desempeño

P
ro

ye
cc

ió
n

D
at

o
s 

H
is

tó
ri

co
s

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.
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