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• OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 DE LA ITAIPU BINACIONAL (RCA-023/21)
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A. RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de enero la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección General
Paraguaya, atendiendo al Objetivo Estratégico 4, Indicador 4.3 así como al Objetivo Estratégico 7,
indicadores 7.3 y 7.6, de la ITAIPU Binacional, aprobado por RCA-0103/21 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), llevó adelante una serie de acciones que se resumen a continuación:
i)

Ejecución de los trabajos previstos para la energización del sistema de generación híbrido
(solar-térmico) de las Unidades de Salud de la Familia de las Comunidades Indígenas del
Chaco paraguayo sin acceso a la energía de la red ANDE;

ii)

Promoción de la Electromovilidad en Paraguay a través de la Ruta Verde y el fortalecimiento
de la red de carga para vehículos eléctricos;

iii) Análisis y revisión de Propuesta de Actualización tecnológica de los Proyectos SELAC en
Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, Convenio IB - FPTI-PY;
iv) Instalación de biodigestores en Centros Ambientales de la ITAIPU Binacional y avances en
los procesos de actualización del Potencial de Biogás en Paraguay;
v)

Ejecución del Proyecto de Techado solar fotovoltaico en el Edificio Corporativo ITAIPU;

vi) Prosecución de trabajos en la iluminación del Puente Costa Cavalcanti;
vii) Análisis del estudio de factibilidad para la implementación de sistemas de energización con
paneles solares fotovoltaicos en la Central Hidroeléctrica ITAIPU; y,
viii) Adquisición de equipos para la elaboración del estudio del potencial eólico en la Reserva
Natural Pozuelo.
Al mes de enero, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB, han evitado desde sus
respectivas instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 11.184.000 kg de gases de CO2
equivalente a la atmósfera.
Solo durante el mes de enero del año 2022, se han evitado emisiones de 9662 kg de CO2.
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Emisiones co2 evitadas (kg) - ENERO 2022
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Así también, el conjunto de estos proyectos genera un total de energía eléctrica durante el mes de enero,
de aproximadamente 48.309 kWh.
Generación eléctrica (kWh) - ENERO 2022
60.000
48.309

50.000
40.000
26.565

30.000
20.000
10.000

13.937
7.807

0
Sist. FV*

TCS** IB y áreas
de interes IB

TCS USF

TOTAL

*Fotovoltaico. **Termocalefones solares.

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de enero
del 2022, por aproximadamente Gs. 6.772.078.204, en términos de combustible fósil equivalente desde
su instalación y puesta en funcionamiento, hace 82 meses en Joel Estigarribia y 62 meses en Mayor
Pablo Lagerenza.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
MAPA ESTRATÉGICO 2022
VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible
PARTES INTERESADAS

OE01

Fomentar el aprovechamiento de las
Energías Renovables en el marco del
desarrollo sostenible en areas de
interés de IB.

OE02

Promover la Eficiencia Energética en
areas de interés de IB.

OE03

Diversificar la generación de la Usina.

Elaborar y/o implementar proyectos
para el aprovechamiento de fuentes de
ER y EE.

OE06

Impulsar la industria nacional y/o el
comercio de ER y EE.

PROCESOS INTERNOS

OE04

Promover el marco legal y/o
normativo que incentive a la EE y el
aprovechamiento de ER en el marco
del desarrollo sostenible.

OE05

OE07

Estimular el aprovechamiento de ER y
EE en instituciones del Estado.

OE08

Promover la movilidad sostenible.

OE09

Minimizar impactos al Medio Ambiente
y mitigar los efectos del Cambio
Climático mediante la implementación
de EE y el aprovechamiento de ER.

OE10

Difundir y promover el uso de ER y EE
en los diferentes niveles educativos.

OE11

Apoyar la investigación aplicada e
innovación en ER y EE y su
sistematización.

OE12

Participación activa de la IB en el OER.

OE13

Elaborar y/o implementar proyectos
para la diverificación de la generación
en la Usina.

OE15

Fomentar una cultura organizacional
enfocada en la eficiencia de los
procesos y los resultados

OE16

Desarrollar en las personas las
competencias claves en el ámbito de
ER y EE para la ejecución de la
estrategia empresarial.

OE17

Mantener el capital humano con alto
nivel de motivación, compromiso y
desempeño.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Disponer del capital humano para la
OE14 ejecución del Plan Estratégico de la IB ER

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.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
C.1 Estructura Organizacional
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) enmarca sus acciones en su Mapa Estratégico, y
principalmente en la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos que rigen a la IB.
Se desarrolla una estructura organizacional matricial enfocada a:
Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización

Asesoría de Energías Renovables

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

La misma busca desarrollar de manera coordinada, integrada, eficiente y sostenible cada una de las
actividades establecidas de manera organizada y simple, evitando el solapamiento entre ellas y asimismo
generar acciones de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas en la Central
Hidroeléctrica y en las áreas de interés de la ITAIPU Binacional.
En el marco del Plan Operacional 2022-2026, 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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Prosigue la elaboración coordinada de la planificación semanal de actividades por parte de cada uno de
los integrantes del equipo de la ER.GP. A partir de dicha planificación se desarrollan las actividades para
los proyectos que encara la Asesoría.

Fig. 1 – Reuniones de trabajo durante el mes de enero.
C.2 Recursos Humanos
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
Función
Asesor de Energías Renovables

Equipo de la ER.GP

Nombre

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Prof. Niv. Univ. Senior II.

170297-2

Pedro Gardel

Prof. Niv. Univ. Pleno II.

070573-1

Carlos Romero

Prof. Niv. Univ. Pleno II.

190423-2

Raúl Amarilla

Prof. Niv. Univ. Pleno I.

010623-6

César Vega

Prof. Niv. Univ. Junior.

230417-0

Enrique Bliss

Aprendiz

026244-2

Mónica Mereles

Aprendiz

136327-5

Karen Fernández

Pasante Universitaria

8156260

Laine Lezcano

Pasante Universitaria

8156271

Mayra Cáceres

Pasante Estudiantil

8156326
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C.3 Logística e Infraestructura
Logística
La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 4 (cuatro) vehículos (en
funcionamiento) -números 1, 2 y 3 de la Lista- y 4 (cuatro) vehículos (en proceso de diagnóstico y
reparación) los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro.
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**

-

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**

*En proceso de reparación en FIUNA.
**Vehículo eléctrico en funcionamiento con
sistemas de paneles solares incorporado.

Infraestructura
La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m 2
de superficie y otra en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente, en análisis de
remodelación de las oficinas en el Centro Comunitario de la CHI.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
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C.4 Contratos de la ER.GP
La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual asignado con los cuales desarrolla
sus actividades principales.
A continuación, se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de
Servicios vigentes y en proceso de cierre.
Nº

Nombre

1

Aprovechamiento de la
energía solar térmica en el
Barrio San Francisco para el
ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica.

2

Sistema de agua caliente con
termocalefón solar para la
sub-comisaría del Barrio San
Francisco (SC-BSF).

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

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.

5

Sistema de calentamiento de
agua con termocalefón solar
(conjunto del termo tanque y
panel solar térmico) para la
Costanera de Hernandarias.

Convenio/AS

Objeto

Situación

4500047898

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y
mantenimiento por 3 años del sistema de
calentamiento de agua con termocalefón solar para
las 56 casas/112 baños del proyecto habitacional
Barrio San Francisco.

Termocalefones
solares en operación.
Actualmente en
Proceso de análisis
para nuevo proceso
de mantenimiento
preventivo y
correctivo de los
equipos.

4500052569

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres)
años de sistema de agua caliente con termocalefón
solar (conjunto del termo tanque y panel solar
térmico) para la sub-comisaría del Barrio San
Francisco (SC-BSF).

Termocalefones
solares en operación.
En proceso de
reiteración de solicitud
de verificación.

4500052843

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico,
para bombeo de la fuente de agua, bebedero y
ventilación de la parada de buses, frente al Salón de
los Trabajadores de la IB-MD.

Sistema en operación.
Con intermitencias
variables de
funcionamiento del
sistema de provisión
de datos.

4500052819

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres)
años de sistema de calentamiento de agua con
Termocalefones
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y panel solares en operación.
solar térmico) para las Reservas Naturales Tati Yupi e
En proceso de
Itabo con fines demostrativos, investigativos y de
reiteración de solicitud
promoción de energías renovables y eficiencia
de verificación.
energética.

4500053116

Termocalefones
Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres)
solares en operación.
años de sistema de calentamiento de agua con
En proceso de
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y panel
reiteración de solicitud
solar térmico) para la Costanera de Hernandarias.
de verificación.

Nº
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6

Estación de monitoreo de
energía solar, con sistema de
comunicación.

7

Provisión, instalación y
mantenimiento de
termocalefones solares para
la Reserva Natural Pikyry.

8

Provisión, instalación y
mantenimiento de
termocalefones solares para
la Reserva Natural de Carapá.

4500054696

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

Sistema en operación.

4500056856

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural
Pikyry.

Termocalefones
solares en
funcionamiento y en
proceso de ajustes
técnicos.

4500057952

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural de
Carapá.

Termocalefones
solares en
funcionamiento. En
proceso de
mantenimiento.

9

Monitoreo experimental de la
Ruta Verde.

4500058721

Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta Verde.

En proceso de cierre
del proceso y análisis
de documentaciones
para finalización e
inicio de nuevo
proceso.

10

Provisión, instalación y
mantenimiento de
termocalefones solares para
la Reserva Natural Limoy.

4500060775

Provisión, instalación y mantenimiento de
termocalefones solares para la Reserva Natural
Limoy.

Termocalefones
solares en
funcionamiento.

11

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

4500062905

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

En proceso de
fabricación de
equipos.

4500061720

Provisión e Instalación de un sistema de generación
híbrido solar-térmico en: Lote I Comunidad Indígena
San Agustín, Departamento de Boquerón, Chaco
paraguayo y Lote II Kelyenmagategma (Karaja
Vuelta), Departamento de Presidente Hayes, Chaco
paraguayo.

Avances en los
trabajos de instalación
de cercado perimetral
y preparación de
bases para estructura
de paneles solares en
el Lote 1 San Agustín.

Inicio de los trabajos
Provisión e instalación de un Techado Solar
de instalación del
Fotovoltaico en el Estacionamiento 2 (planta baja) del techado solar y aditivo
Edificio Corporativo C4, de la ITAIPU Binacional –
del contrato en
Sede Asunción.
proceso de
formalización.

12

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

13

Techado Solar Fotovoltaico en
el Estacionamiento 2 del
Edificio Corporativo C4, de la
ITAIPU Binacional – Sede
Asunción.

4500062569

14

Reparación de vehículos
eléctricos de la ER.GP.

4500061575

Servicio para la Reparación de vehículos eléctricos
de la ER.GP, con sistema de paneles solares.

En proceso de
análisis para cierre
del servicio.
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15

Mantenimiento de
termocalefones solares de
tubo de vacío en viviendas del
área habitacional Nº 1 y en
Sanitarios del Sector
Visitantes de la RN Tati Yupi

16

Sostenibilidad de
Biodigestores (Homebiogás)
en Reservas Naturales y
Centros Ambientales de la
ITAIPU Binacional.

10065255

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

17

Estudio del Potencial de
Biogás en Paraguay.

10065940

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

Solicitud de Pedido
para contratación.

18

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

10065595

Contar con un estudio de factibilidad sobre la
implementación de sistemas solares flotantes en
áreas de interés de la ITAIPU Binacional.

En ejecución.

19

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

10065725

Contar con un sistema de monitoreo eólico para fines
energéticos en la Reserva Natural Pozuelo con
servicio de comunicación.

En ejecución.

20

Provisión e instalación y
prueba de funcionamiento de
termocalefones solares para
la Reserva de Gestión
Binacional Mbaracayú.

10065620

Servicio de Provisión e instalación y prueba de
funcionamiento de termocalefones solares para la
Reserva de Gestión Binacional Mbaracayú.

En proceso de rellamado a concurso
limitado de precios.

21

Transporte eléctrico urbano en
Paraguay

10065767

Servicio de Consultoría para la Elaboración de
Estudio "Evolución hacia el transporte colectivo
urbano eléctrico en el Paraguay".

En proceso de
aprobación de la
Dirección General
Paraguaya.

22

Implementación de sistemas
de generación con turbinas
hidrocinéticas

Servicio para la implementación de turbinas
hidrocinéticas aguas abajo de la Central
Hidroeléctrica ITAIPU.

En elaboración de
especificaciones
técnicas.

4500062336

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

En ejecución.

En proceso de
adjudicación del
llamado a concurso
limitado de precios.
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D. ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
D.1 Sistema de Energización en Unidades de Salud de la Familia (USF)
Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-Térmico) en USF de
Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo. Lote I San Agustín, Departamento de Boquerón y
Lote II Karaja Vuelta, Departamento de Villa Hayes”
En el marco del Contrato para la Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (SolarTérmico) en Unidades de Salud de la Familia (USF) de Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo,
durante el mes de enero, se avanzó en las actividades previstas para el soporte de los paneles solares
en la Comunidad Indígena San Agustín.

Fig. 1 – Reunión de trabajo en el marco del Contrato.
Del mismo modo se dio seguimiento a la logística de envío de los equipos, durante el mes de enero
llegaron a Paraguay los paneles solares que serán utilizados en el marco del proyecto. Se aguarda la
llegada de otros conteiner, atendiendo los retrasos en la llegada de estos por la problemática existente.
Así también, fue aprobado el aditivo de plazo del contrato, a fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato.
Así también, en el marco de la fiscalización del Contrato sobre los trabajos realizados, se llevó a cabo
una verificación del proceso de fabricación de las estructuras para soporte de los paneles solares donde
se pudo constatar un gran avance por lo que se prevé que para el mes siguiente se lleve adelante el
montaje de la muestra a fin de detectar posibles imperfecciones en la estructura.
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Fig. 2 – Verificación en fábrica del proceso de fabricación de las estructuras en fábrica.

Fig. 3 – Verificación de materiales utilizados para el proceso de fabricación de las estructuras.
Con relación a la relocalización de la unidad prevista para la Comunidad Indígena Karaja Vuelta, se
continúa aguardando el parecer jurídico al respecto, a fin de continuar con los trabajos previstos.
Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Enero 2022

14

D.2 Techado Solar Fotovoltaico en Edificio Corporativo IB-ASU
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional lleva a cabo la instalación de un
sistema de techado solar para el aprovechamiento energético en la sede del Edificio Corporativo de la IB
en Asunción.

Fig. 1 – Diseño propuesto y trabajos realizados al mes de enero de 2022.
En el marco de las actividades previstas en el contrato, se llevó a cabo el montaje de las estructuras
metálicas y el refuerzo de las bases para la estructura. Para el siguiente mes se prevé culminar la
instalación de los paneles solares y el conexionado a la red para lo cual se prevé llevar a cabo una serie
de pruebas de funcionamiento. Durante el corriente mes fue presentada una solicitud de aditivo de plazo
en el marco del proceso atendiendo al cambio del personal encargado del ensamblado de la estructura
y las precipitaciones registradas durante el mes que imposibilitaron cumplir íntegramente el cronograma.
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Fig. 2 – Verificación de trabajos realizados en el marco del contrato.

Fig. 3 – Trabajos realizados en el marco del refuerzo de las bases para la estructura.
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.3 Iluminación del Puente Costa Cavalcanti
Proyecto piloto para implementación de sistemas de iluminación solar led en el Puente Costa
Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias.
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, prosigue con el contrato para la instalación
de sistemas de iluminación solar led autónomos para mejorar la eficiencia energética, la seguridad en el
tránsito, los costos asociados al consumo de energía eléctrica y evitar el robo constante de materiales y
equipos, considerando la situación actual que se presenta en el Puente Costa Cavalcanti donde
frecuentemente se sufren pérdidas de estos.
En el marco de la Autorización de servicio, durante el mes de enero se prosiguieron con las reuniones
de trabajo para seguimiento de las actividades previstas. Fue presentada una solicitud de aditivo de
plazo, a consecuencia del retraso previsto para la llegada de los equipos que conforman el sistema
fotovoltaico, principalmente respecto a las baterías, las cuales poseen un protocolo de seguridad
establecido para su traslado y embarque respectivo.
La Asesoría de Energías Renovables reiteró la importancia de respetar los plazos confirmando
claramente cuáles serán los tiempos de llegada de los equipos al margen de la situación actual a nivel
mundial sobre la problemática con la Logística. r un análisis para la conexión inicial e inicio de pruebas
de las luminarias en el Puente Costa Cavalcanti.

Fig. 1 – Análisis de avances y revisión del cronograma en el marco del Contrato en referencia.
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.4 Estudio para Implementación de Sistema Solar Flotante en el embalse
Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés
de la ITAIPU Binacional.
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el Estudio de
factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés de la ITAIPU
Binacional.
Durante el mes de enero, prosiguieron las reuniones de trabajo para el seguimiento de los avances
respecto al diagnóstico inicial elaborado con base a las diversas informaciones provistas y analizadas
respecto al sitio de emplazamiento previsto para la implementación del sistema solar flotante. En el marco
de las reuniones desarrolladas fueron remitidas una serie de observaciones a los informes presentados.
Del mismo modo, fueron remitidos registros fotográficos del sitio de emplazamiento para un mayor y
mejor dimensionamiento del sistema de sujeción para los paneles solares en tierra.

Fig. 1 –Reuniones de trabajo desarrolladas en el marco del contrato en referencia.

Fig. 2 – Verificación de zona para instalación de sistemas de sujeción de los flotadores.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE01, OE02, OE04 y OE10
de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.5 Implementación de Sistema de Monitoreo Eólico en Pozuelo
Sistema de monitoreo eólico para fines energéticos en la Reserva Natural Pozuelo
En el marco de la base de datos y los esquemas de generación de informaciones por parte de la Asesoria
de Energpias Renovables respecto al potencial eólica en Rservas Naturales de la ITAIPU Binacional. Se
lleva a cabo la Autorización de Servicio N° 4500064279, para la “Provisión e instalación de sistema de
monitoreo eólico para fines energéticos en la reserva natural pozuelo”.
Actualmente se aguarda la llegada de los equipos para el cumplimiento del alcance del contrato el cual
es el Servicio de Provisión e instalación de sistema de monitoreo eólico para fines energéticos en la
Reserva Natural Pozuelo, con sistema de comunicación remota, servicio de transmisión de datos,
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo por el periodo de 36 meses.

Fig. 1 – Ubicación de la Reserva Natural Pozuelo.

Fig. 2 – Imágenes de referencia de la Reserva Natural Pozuelo donde será instalado el sistema de
monitoreo eólico.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE08 y OE10 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.6 Actualización del Potencial de Biogás y Verificación de Biodigestores en RN de la IB
Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay e implementación de Biodigestores
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional prosigue con el proceso para realizar la
evaluación del potencial de producción del biogás en Paraguay, así como los desafíos técnicoregulatorios a superar para consolidar el biogás en la matriz energética paraguaya, con foco en las
regiones del Alto Paraná y Canindeyú.
Así también, en el marco del proceso de sostenibilidad de los biodigestores instalados en la Reservas
Naturales (RN), se llevó a cabo el monitoreo del funcionamiento de los equipos donde se detectó que el
biodigestor instalado en la Reserva Natural Mbaracayú presenta algunas imperfecciones en el
funcionamiento para lo cual se aguarda culminar el proceso de contratación para el servicio de
mantenimiento de los equipos.

Fig. 1 – Registro de la situación del bidigestor instalado en la Reserva Natural Mbaracayú.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE08 y OE10 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.7 Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo
La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables ha instalado dos Parques solares
en localidades aisladas del Chaco paraguayo con sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos
tuvieron como objetivo la implementación de sistemas híbridos de generación (SGH) que aprovecha el
potencial de las energías renovables y garantizan el suministro eléctrico mediante el uso de la energía
solar fotovoltaica en concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables
(ER) y la Eficiencia Energética (EE), llegando así a localidades sin acceso a la red de servicio eléctrico
de la ANDE.
Estos proyectos se han constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los cuales
se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace más de 6 años/82 meses (Joel Estigarribia) y 5
años, 2 meses/62 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.

Fig. 1 - Sistemas de Generación Híbrido en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza.
A la fecha, se ha estimado un ahorro acumulado de Gs. 3.910.287.647 y Gs. 2.861.790.559
respectivamente en gastos de combustible, lo que equivale a evitar una emisión de 1.976 y 1.395
toneladas de CO2, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente.
Estos datos han sido estimados, y actualmente se prosigue con el avance para el proceso de
actualización tecnológica prevista para las localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, los cuales
incluyen la puesta en funcionamiento el sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de
obtener los datos precisos.
Durante el mes de enero, fue analizada y remitidas las observaciones respecto a la propuesta para la
actualización tecnológica en los sistemas de generación hibrido y sistemas auxiliares instalados en la
5ta. División de Infantería, Pablo Lagerenza y la 1ra. División de Caballería, Joel Estigarribia e
implementación del Laboratorio de Energías Renovables”, presentada por la FPTI-PY.
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D.8 Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa
Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 29 meses, el sistema de generación eléctrica con
base a energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares
de 205 W de potencia nominal cada uno para una potencia total de 3,89 kWp.

Fig. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores.
En la figura 1 se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas del sistema de
monitoreo remoto como ser: el estado del sistema, la energía fotovoltaica, las emisiones de CO2 evitadas
al año, las condiciones climáticas, entre otras.

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de enero de 2022.
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En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones en la generación, donde el 17 de enero se tuvo
la mayor generación con 17,56 kWh y el 3 se generó el mínimo del mes con 4,951 kWh.
Para el mes de enero se tuvo una generación mensual total de 339,746 kWh. El sistema solar fotovoltaico
funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y renovable a la bomba de agua de la fuente y el
bebedero instalado.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 17 de enero, día de mayor generación del
mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 11:15 horas con 2,287 kW.

Fig. 4 – Generación del 17 de enero, 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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D.9 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 3 con 421 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 13 de
enero con 1185 W/m2, siendo este valor similar a los registrados en meses anteriores.

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de enero.
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Durante el mes de enero, 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 23 de enero a las 15:20 h con 40,96 °C y la mínima temperatura se produjo el 10 de enero las
4:50 h con 19,8 °C, respectivamente.

Gráfico de temperaturas
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Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de enero de 2022.
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de enero de 2022.
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de enero. La
gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de un metro cuadrado por día durante el
mes de enero. 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 13 de enero con 1185
donde se tuvo un pico de 1185 Watt por metro cuadrado, sin embargo, el día que tuvo una mayor
radiación considerando todo el día, fue el 1° de enero con 8,41 kWh por metro cuadrado.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría
de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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E. ELECTROMOVILIDAD
E.1 Ruta Verde solar-eléctrica PY-02
Promoción de la Electromovilidad en Paraguay
En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica y la nueva Autorización de Servicio para el Monitoreo
y mantenimiento, con el fin de lograr la sostenibilidad de éste, 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 trabajo con la FPTI-PY.
Del mismo modo, en el marco del seguimiento y el monitoreo experimental de la Ruta, se llevó a cabo la
verificación de los cargadores instalados sobre la Ruta a fin de comprobar la operación de estos.
Posteriormente al recorrido realizado, se llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar los nuevos
procesos a ser ejecutados para el correcto funcionamiento y la operación de la Ruta, la misma fue
desarrollada con representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY).

Fig. 2 – Verificación y monitoreo de la Ruta Verde PY-02.
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Fig. 3 – Verificación y monitoreo de la Ruta Verde PY-02.
E.2 Instalación de cargadores para vehículos eléctricos
Así también, en el marco de la promoción de la electromovilidad en el Paraguay, la Asesoría de Energías
Renovables, llevó a cabo la instalación de un cargador de 22 kW en la estación de carga de la Ruta
Verde ubicada en Piribebuy.

Fig. 4 – Instalación de cargador de 22 kW en la Estación de
carga Piribebuy, posterior al emplaquetamiento respectivo.
Estos proyectos se enmarcan en los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la
Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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F. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
F.1 Actualización Tecnológica IB – Sistema fotovoltaico en Depósitos MD y MI de la CHI
En el marco de la Implantación de los Depósitos Margen Derecha (MD) y Depósitos Margen Izquierda
(MI), de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU (CHI), referente a la instalación de sistemas fotovoltaicos
para inyección directa de energía eléctrica, se llevó a cabo una .reunión de trabajo entre la Asesoría de
Energías Renovables-ER.GP y la Superintendencia de Ingeniería-EN.DT, específicamente de la División
de Ingeniería Electromecánica-ENEE.DT, a fin de analizar y emitir sugerencias respecto a los Sistemas
Fotovoltaicos de generación de energía eléctrica contenidos en los ítems del Proceso LPN NA 0946-21
correspondiente a los Depósitos de Actualización Tecnológica y Dirección Financiera.
El Representante de la EN.DT, realizó una breve presentación del Proceso y sus anexos, asimismo indicó
que fue contratado un consorcio (Worley Parsons-INCONPAR) para la elaboración del Proyecto Básico
de la Actualización Tecnológica entre los cuales figuran las Infraestructura de Apoyo de la AT – Depósitos
de la MD y MI; y comentó detalles referentes a los sistemas de energización, en especial los sistemas
fotovoltaicos.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada.
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Con base a la citada presentación, se expuso un análisis preliminar de la ER.GP, respecto al área
disponible para la instalación de los paneles solares en el Depósito de Actualización Tecnológica (MD) y
el Depósito de la Dirección Financiera (MD) y considerando lo establecido en los planos, dónde las áreas
de cobertura de paneles fotovoltaicos previstas son de 915 m2 y 610 m2 respectivamente, cuyos sistemas
de techado previsto sea a dos aguas, generando una dependencia crítica de la orientación y una
imposibilidad práctica de generación óptima con relación a la potencia nominal solicitada en las EETT
para los paneles solares de 335 Wp, que atenderían la potencia instalada de 150 kWp y 100 kWp
respectivamente, en los techos de los Depósitos.

Fig. 2 – Presentación sobre el análisis de las especificaciones técnicas.
Así también, del análisis preliminar de las especificaciones técnicas se resaltó que en los mismos hay
una discrepancia respecto a los tipos de paneles solares a ser instalados, diferencia encontrada que se
considera crítica.
Asimismo, la ER.GP resaltó la importancia de trabajar conjuntamente sobre los temas vinculados a las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética, para dar el mayor soporte posible, a la Superintendencia
de Ingeniería y para contribuir así en la elaboración de diseños óptimos en este tipo de emprendimientos.
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F.2 Presentación de Acciones de la ER.GP
Presentación de Acciones de la Asesoría de Energías Renovables a nuevos funcionarios del
cuadro propio de la ITAIPU Binacional
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, llevo a cabo una presentación sobre las
acciones desarrolladas por la misma a los nuevos funcionarios del cuadro propio de la ITAIPU Binacional,
en el marco del Programa de Integración del Nuevo Empleado (PINE), posterior al Proceso Selectivo
Externo (PSE 2021) de Recursos Humanos de ITAIPU.
Dicha presentación fue dirigida a los 163 profesionales recientemente incorporados al cuadro
permanente de la Entidad, la misma fue desarrollada en el Centro de Recepción de Visitas (CRV), en
Hernandarias.
El objetivo del PINE es dar a conocer detalles importantes que el empleado debe manejar para su normal
desempeño en la ITAIPU Binacional además de adentrarse en los trabajos que desarrolla la Entidad en
el marco de su Plan Operacional y con base a los indicadores y metas establecidos. En este sentido, se
llevó a cabo una presentación de las acciones que emprende la Asesoría en el marco de las Energías
Renovables, la Eficiencia Energética y la Electromovilidad en Paraguay.

Fig. 1 – Presentación de acciones de la ER.GP.

__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Enero 2022

31

F.3 Programa de Pasantía de la ITAIPU Binacional
Programa de Pasantía de la ITAIPU Binacional en la ER.GP
En el marco del Programa de Pasantía en la Margen Derecha, la Asesoría de Energías Renovables,
colabora en la formación y capacitación de recursos humanos, mediante la promoción de actividades de
información sobre ITAIPU Binacional y con prácticas técnicas específicas para cada pasante.
Durante el mes de enero, las pasantes universitarias Karen Fernández y Laine Lezcano, estudiantes de
Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica (FP-UNA), llevaron
a cabo el presentaciones sobre los avances en el marco del desarrollo de sus investigaciones básicas
enfocadas a las Energías Renovables y Eficiencia Energética, específicamente de paneles solares
bifaciales y concentradores solares, destacando los diversos tipos de tecnologías y los costos asociados
para cada emprendimiento.

Fig. 1 – Presentación de pasantes de la ER.GP.
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G. REPORTE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 Y 7

PROCESOS INTERNOS

Perspectiva

G.1 Indicador 4.3, bajo responsabilidad de la ER.GP

Objetivo

OE 4 –
Perfeccionar la
eficiencia de
los procesos
empresariales
con énfasis en
la producción
de energía
manteniendo
modernizada la
infraestructura
tecnológica

Orientador Táctico
Orientador 4.1:
Contar con procesos de
gestión e infraestructura
tecnológica adecuados para
que la producción de energía
cumpla con los requisitos de
calidad exigidos, relacionados
a la cantidad, la
disponibilidad, los parámetros
eléctricos y los costos.
Orientador 4.2:
Promover la eficiencia, la
innovación e integración de
las unidades organizacionales
con fortalecimiento de la
binacionalidad, con el fin de
agilizar los procesos
empresariales.
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.

Indicador
Aprobado por RDE0103/2021 del
23.09.21

4.3 Cantidad de
energía renovable
generada a partir de
proyectos de
innovación
tecnológica y
modernización de
infraestructura
asociada a la
eficiencia energética
de la Central
Hidroeléctrica.

Fórmula de
Cálculo

Observaciones

MWh de energía
generada por año

Para la medición
del indicador se
considerará la
cantidad de
energía renovable
no convencional,
generada a partir
de proyectos de
innovación
tecnológica y
modernización de
infraestructura
asociada a la
eficiencia
energética de la
Central
Hidroeléctrica.

Índice obtenido
hasta
Enero 2022

*

DIRECTRICES TÁCTICAS 2022-2026
2022

5.800
MWh/año

2023

70.000
MWh/año

2024

280.000
MWh/año

2025

560.000
MWh/año

Responsable
2026

DIRECCION
GENERAL ENERGÍAS
980.000
MWh/año RENOVABLES
- MARGEN
DERECHA -

*Se llevan a cabo estudios para implementación de generación asociadas al emprendimiento y procesos licitatorios para inyección directa a la red. Plan Estratégico vigente (2022 – 2026).
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PROCESOS INTERNOS

Perspe
ctiva

G.2 Indicadores 7.3 y 7.6, bajo responsabilidad de la ER.GP

Objetivo

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

Orientador

Indicador
Aprobado por RDE0103/2021 del 23.09.21

Orientador 7.1:
Aprovechar la importancia
estratégica y la fuerza inductora y
articuladora de la ITAIPU para
promover por medio de convenios
7.3 Cantidad acumulada
estratégicos nacionales e
de energía renovable
internacionales, iniciativas
generada a partir de
estructurantes para contribuir con el
proyectos de I&D+I en las
desarrollo sostenible en el Paraguay
áreas de interés de Itaipu
y en el Brasil.
Binacional – margen
Orientador 7.2:
derecha.
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:
7.6 Cantidad de proyectos
Promover e incentivar la
de I&D+I sobre
Investigación y el Desarrollo e
generación de energía
Innovación (I&D+I) con el
renovable, en las áreas de
fortalecimiento de convenios
interés de Itaipu
estratégicos económicos y
Binacional – margen
educativos científicos.
derecha.

Índice obtenido Directrices Tácticas 2022 – 2026 METAS
hasta
Enero 2022
2022
2023
2024
2025
2026

Fórmula de
Cálculo

Observaciones

Sumatoria de
MWh energía
generada
acumulada
desde el año
2018.

Para la medición del
indicador se consideran
estimaciones y registros de
los sistemas de monitoreo
de energía renovable
generada de los proyectos
de la IB o ahorrada mediante
medidas de eficiencia
energética.

**1364,67
MWh

2250
MWh

Unidad de
proyectos
elaborados

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

-

4

3450
MWh

5000
MWh

7000
MWh

Responsable

9600
MWh
DIRECCION
GENERAL
ENERGÍAS
RENOVABLES
MARGEN
DERECHA (MD)-

8

10

15

18

**Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a enero de 2022. Plan Estratégico vigente (2022 – 2026).
OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición remota se estima de forma
conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de Directores y las
Unidades de Salud de la Familia.
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Análisis de los Indicadores
Objetivo Estratégico

Indicador

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.

7.3 - Cantidad acumulada de energía renovable generada a partir de proyectos de I&D+I en las áreas de interés de Itaipu Binacional – margen derecha.

Año

Desempeño

Proyección

Datos Históricos

MD
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta

Cantidad acumulada de energía renovable generada a
partir de proyectos de I&D+I en las áreas de interés

MI

12000
10000

8000
132
292
789
1319,38
1364,67

*Al mes de enero 2022
Programas Relacionados

130
260
312
800
2250
3450
5000
7000
9600

6000
4000

2000
0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

422 - Plataforma de Energías Renovables
Desempeño

Meta
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