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• OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 DE LA ITAIPU BINACIONAL (RCA-023/21)
Perfeccionar la eficiencia de los procesos empresariales con énfasis en la producción de energía
manteniendo modernizada la infraestructura tecnológica.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 DE LA ITAIPU BINACIONAL (RCA-023/21)
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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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 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)

Avance del 50 % de la ejecución de los servicios para el Lote I, San Agustín y 20 % de avances
para el Lote II, Karaja Vuelta, previstos en el marco del Contrato para Energización mediante
sistemas de generación híbrido (solar-térmico) de las Unidades de Salud de la Familia en las
Comunidades Indígenas mencionadas sin acceso a la energía de la red ANDE, Lote I;

ii)

Promoción de la Movilidad Sustentable en Paraguay a partir de las pruebas de funcionamiento
de cargadores de la Ruta Verde PY-02, en 12 (doce) idas y vueltas ASU-CDE y viceversa en
vehículo eléctrico y reunión de trabajo con proveedores Internacionales de baterías y
especialistas en Buses Eléctricos para Transporte Público Urbano;

iii) Análisis de sitios de emplazamiento e instalación para sistemas de aprovechamiento
energético mediante paneles solares en un bloque de la Superintendencia de Informática
(SI.AA);
iv) Continuación del proceso de Actualización de Planificación Estratégica de la ER.GP;
v)

Prosecución de trabajos en el marco de la iluminación mediante sistemas solar-led
autónomos en el Puente Costa Cavalcanti;

vi) Finalización de las gestiones para el mantenimiento preventivo y correctivo de termocalefones
solares instalados por la ITAIPU Binacional en el BSF;
vii) Inicio del mantenimiento y monitoreo de los biodigestores piloto instalados en las Reservas
Naturales de ITAIPU, margen derecha (MD);
viii) Prosecución de actividades como parte del Comité Organizador para el Simposio Agua &
Energía; y,
ix) Participación en: 1. Taller sobre Energía e Infraestructura en el marco del Plan Maestro de
Movilidad Eléctrica para Transporte Público Urbano y Logístico del Paraguay; 2. Taller
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Mayo 2022

4

Seminario Adaptación Ara promovido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), como Miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC); y 3.
Reunión de trabajo como Miembros del Comité Gestor de Reserva de Biósfera (RBI).
Al mes de mayo, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB, han evitado desde sus
respectivas instalaciones, emisiones acumuladas a la atmósfera estimadas en 3.558 toneladas de gases
de CO2 equivalentes.
Así también, el conjunto de estos proyectos genera un total de energía eléctrica durante el mes de mayo,
de aproximadamente 35.642 kWh.
Generación eléctrica (kWh) - MAYO 2022
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Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de mayo
del 2022, por aproximadamente Gs. 7.147.455.594, en términos de costos de combustible fósil
equivalente desde su instalación y puesta en funcionamiento, hace 86 meses en Joel Estigarribia y 66
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. En el mes de mayo
se llevaron a cabo Talleres de Planificación para la Actualización de la Misión y Visión de la ER.GP y a
efectos de actualizar el Mapa Estratégico de la Asesoría en el marco del Plan Operacional 2022-2026.
Se desarrolla una estructura organizacional matricial enfocada a:
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

Asesoría de Energías Renovables

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 ER.GP, trabaja de forma coordinada y articulada con el Asesor de Energías Renovables, con base en
la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de cada uno de los integrantes del
equipo de la ER.GP.

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

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

Giovanni Secchia

Pasante Universitario

8157810

Equipo de la ER.GP

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, 3 y 4 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**
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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**

* Vehículo eléctrico en
funcionamiento con sistemas de
paneles solares incorporado.
**En proceso de adquisición de
baterías para la puesta en
funcionamiento de uno de los
vehículos eléctricos que se
encuentran en la FIUNA.

Infraestructura
La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2
de superficie y otra ubicada en el Centro Comunitario de la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2
aproximadamente, la cual se encuentra en análisis de remodelación, para lo cual se llevó a cabo una
reunión de trabajo al respecto con los representantes de Servicios Generales de la Entidad.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
C.4 Solicitudes de Pedido, Convenios y 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.
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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
subcomisaría 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.

6

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

7

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

Convenio/AS Nº

Objeto

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.

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 subcomisaría del
Barrio San Francisco (SC-BSF).

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.

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.

Situación

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.
Actualmente en elaboración
de especificaciones técnicas
para nuevo proceso de
mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos.

Sistema en operación.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. En proceso
de reiteración de solicitud de
verificación de
funcionamiento a la
Contratista.

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.

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
general operando
correctamente. En proceso
de solicitud para
mantenimiento preventivo.
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Nº

8

Nombre

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

9

Monitoreo experimental de la Ruta
Verde.

10

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

11

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

12

Sistema de Generación híbrido solartérmico para USF´s del Chaco
paraguayo.

13

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

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. En proceso
para mantenimiento
atendiendo a reporte de
funcionamiento.

4500058721

Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta
Verde.

Se remitieron observaciones
a la propuesta encaminada
por el PTI. Se aguarda
nueva propuesta con las
sugerencias incorporadas.

4500060775

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. Se solicitó a
la Contratista el
Mantenimiento Preventivo de
los equipos.

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.

Postes con brazos para
luminarias instalado. En
proceso de instalación de
sistema de generación
fotovoltaica y
almacenamiento.

4500061720

Provisión e Instalación de un sistema de
En proceso de instalación de
generación híbrido solar-térmico en: Lote I
inversor y baterías.
Comunidad Indígena San Agustín,
Inicio de los trabajos en el
Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo y
Lote II Karaja Vuelta y
Lote II Kelyenmagategma (Karaja Vuelta),
seguimiento a Aditivo de
Departamento de Presidente Hayes, Chaco
Plazo presentado.
paraguayo.

4500057952

4500062569

Provisión e instalación de un Techado Solar
Fotovoltaico en el Estacionamiento 2 (planta
baja) del Edificio Corporativo C4, de la ITAIPU
Binacional – Sede Asunción.

Sistema en operación. Fue
sustituido el inversor por uno
de mayor capacidad con
base a lo establecido en las
especificaciones técnicas.

14

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

4500062336

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. Requiere el
mantenimiento preventivo y
correctivo de algunos
equipos.

15

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.

Se llevó a cabo una reunión
de trabajo para establecer el
cronograma de actividades a
ser desarrollado.
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Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

16

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 en
proceso contratación. Se
solicitó una readecuación de
la propuesta económica.

17

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

4500064279

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

Finalizada la instalación de
equipos y cartelería
informativa. Equipos en
operación.

18

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

4500065721

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

En ejecución.

19

Talleres de planificación Estratégica de
la ER.GP.

4500065625

Servicio Técnico especializado para la
realización de Talleres de planificación
Estratégica de la ER.GP.

En ejecución.

20

Uniformes para la ER.GP.

4500065776

Provisión de uniformes para los colaboradores
de la Asesoría de Energías Renovables
(ER.GP).

Uniformes proveídos
correctamente. Proceso
culminado.

21

Provisión de paneles solares
bifaciales.

10067073

Provisión de 30 paneles bifaciales de
mínimamente 600 Wp de potencia.

En proceso de llamado a
licitación.

22

Adquisición de baterías para
reparación de vehículos eléctricos.

10066963

Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4.

En ejecución.

23

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
por Dirección General.
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Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

Situación

24

Montaje e instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos.

10067208

En proceso de elaboración
Provisión, Montaje e Instalación de Estación de
de Especificaciones
carga para vehículos eléctricos en el Centro
Técnicas y aprobación de las
Administrativo de la ITAIPU Binacional en el Km
Condiciones Económico3,5, Ciudad Del Este
Financieras.

25

Mobiliarios básicos de oficina para la
Asesoría de Energías Renovables
(ER.GP).

10067346

Provisión e instalación de Mobiliarios básicos de
oficina para la Asesoría de Energías
Renovables (ER.GP), sede CHI.

En proceso de elaboración
de especificaciones técnicas
y carga de SOLPE.

26

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de termocalefones solares instalados
por la ITAIPU Binacional.

10067435

Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de termocalefones solares instalados
por la ITAIPU Binacional, en el Barrio San
Francisco de la Ciudad de Asunción.

En proceso de elaboración
de especificaciones técnicas
y carga de SOLPE.

27

Implementación de sistemas de
generación con turbinas hidrocinéticas.

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

En proceso de readecuación
de especificaciones técnicas.

28

Generación solar fotovoltaica con
sistema de seguidores.

Servicio para la implementación de un sistema
de generación solar fotovoltaica con seguidores
a fin de maximizar el aprovechamiento
energético.

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.

29

Aprovechamiento energético mediante
la instalación de Aerogeneradores.

Servicio para la instalación de Aerogeneradores
para aprovechamiento energético en áreas de
interés de la ITAIPU Binacional.

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.
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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 N° 4500061720, para la Provisión e Instalación de Sistemas de Generación
Híbrido (Solar-Térmico) en Unidades de Salud de la Familia (USF) de Comunidades Indígenas del Chaco
Paraguayo, para el Lote I, San Agustín y el Lote II, Karaja Vuelta, durante el mes de mayo, se llevaron a
cabo una serie de actividades
Entre las actividades desarrolladas, se resalta la solicitud de ejecución de los trabajos pendiente en la
Comunidad Indígena San Agustín con base a la última verificación realizada. En el mes de junio se prevé
continuar con la verificación de avance de los trabajos en ambas localidades.
Puntos por avanzar en el Lote I, San Agustín conforme indicado a la Contratista:
▪

Llevar a cabo el sellado de vigas, donde se unen los perfiles Tipo C.

▪

Reparación de pintura dañada durante el traslado de las estructuras para los paneles solares, a
la localidad de San Agustín.

▪

Colocación de arandelas cuadradas en las bases de la estructura para calce estructural.

▪

Readecuación de los tensores de la estructura, por medio de la inclusión de varillas roscadas
para lograr una mayor seguridad estructural.

▪

Instalación de las cámaras de vigilancia en el Lote I y II, con base a lo previsto.

▪

Ajuste de tuercas de estructura de los paneles solares.

▪

Instalación de portones de acceso al sistema de generación híbrido.

▪

Presentación del proyecto final del sistema de enfriamiento y maximización de la generación de
los paneles solares, mediante aspersores.
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▪

Instalación de sistema de iluminación externa.

▪

Presentación de cronograma de cursos y esquemas de capacitación, con base a lo previsto.

▪

Actualización y presentación del Cronograma de trabajos en el Lote I, San Agustín y el Lote II,
Karaja Vuelta, con respecto a los puntos anteriormente mencionados.

Así también, durante el corriente mes se continuó con el seguimiento a la solicitud de Aditivo de plazo
para la culminación de los trabajos previstos para ambos lotes, presentada por parte de la Contratista, el
cual se encuentra en etapa de análisis por parte de la Dirección Jurídica.

Fig. 1 – Culminación de los trabajos de cierre del generador y oficina de respaldo.

Fig. 2 – Inicio de las excavaciones en Karaja Vuelta p/ base de las estructuras de los paneles solares.
Con base a los avances a la fecha, se registra un avance del 50% de los trabajos para el Lote I y del 20%
para el Lote II, Karaja Vuelta.
Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 de la
Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.2 Techado Solar Fotovoltaico en Edificio Corporativo IB-ASU
Durante el corriente mes, continuaron los procesos de culminación del contrato para el aprovechamiento
energético mediante un techado solar fotovoltaico en la sede del Edificio Corporativo de la ITAIPU
Binacional, en Asunción, como parte de una de las etapas previstas en el Proyecto Ejecutivo.
En este sentido, se instaló un nuevo inversor de mayor capacidad, de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Así también, fue instalado un cartel técnico informativo respecto al sistema
instalado.

Fig. 1 – Instalación del cartel informativo en el marco del proyecto.

Fig. 2 – Instalación del Inversor con las características solicitadas.
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En el marco de las actividades previstas en el contrato, la ITAIPU Binacional realizó el seguimiento de la
generación del techado fotovoltaico mediante el sistema de monitoreo remoto.
En la figura 3 se puede apreciar la página inicial del sistema de monitoreo donde se reporta que el sistema
de generación opera de forma normal en el momento de la revisión.

Fig. 3 – Sistema de monitoreo del inversor.
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
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, continúa con la Autorización de Servicio
para la instalación de sistemas de iluminación solar led autónomo 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 éstos.
Durante el mes de mayo, fueron instalados en campo los postes metálicos con sus respectivos brazos
para las luminarias, así también, se realizaron en gabinete las pruebas de funcionamiento de los
inversores, reguladores, baterías con los respectivos paneles solares y las luminarias que serán
instalados en el citado puente.

Fig. 1 – Prueba del Inversor, Regulador de carga, Paneles solares, Baterías y Luminarias.
Con base a la instalación de los postes, se llevó a cabo una verificación de estos dónde se encontraron
inconsistencias respecto a la altura mínima y máxima permisible para la instalación de las luminarias por
lo que se solicitó sean realizadas las correcciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el Workstatement, así mismo, se solicitó una verificación de la nivelación de cada poste con sus
respectivos brazos, respecto al plano horizontal del suelo.
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Fig. 2 – Verificación de postes metálicos con sus respectivos brazos de sujeción de las luminarias.
Para los trabajos realizados en el marco de la AS, la Fiscalización de la ER.GP enfatizó que se tomen
en cuenta todas las medidas posibles de seguridad en salvaguarda de la seguridad vial en la zona de
trabajo.

Fig. 3 – Establecimiento de medidas de seguridad 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 Análisis de implementación de Aerogeneradores
Implementación de Aerogeneradores en áreas de interés de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de mayo, se llevó a cabo un análisis para la implementación de Aerogeneradores con el
fin de maximizar el aprovechamiento energético y disminuir costos asociados al consumo de energía
eléctrica, tomando como posibles sitios de emplazamiento en principio a las Reservas Naturales de la
ITAIPU Binacional y el Edificio Corporativo de la ITAIPU Binacional ubicado en la Ciudad de Asunción.
Inicialmente se prevé llevar a cabo la instalación de pequeños aerogeneradores cuya potencia y cantidad
será definida a partir del análisis del potencial existente en los sitios de emplazamiento estudiados.

Fig. 1 – Análisis de opciones de Aerogeneradores para el proceso de implementación.

Fig. 2 – Análisis de sitio de emplazamiento en la Azotea del Edificio Corporativo de la IB en Asunción.
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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 Autorización de Servicio N°4500064279, para la “Provisión e instalación de sistema de
monitoreo eólico con fines energéticos en la Reserva Natural Pozuelo” a fin de consolidar el la base de
datos y los esquemas de generación mediante el monitoreo eólico para fines energéticos en Reservas
Naturales de la ITAIPU Binacional. Dicho servicio prevé la instalación de un sistema de comunicación
remota, servicio de transmisión de datos, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo por el
periodo de 36 meses.
Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la instalación del sistema de cartelería informativa para el
proyecto el cual contiene las principales características técnicas de los equipos que fueron instalados.
Así mismo, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo remoto el cual arrojó
resultados positivos ya que los datos de monitoreo son registrados sin inconvenientes a la fecha y el cual
se encuentra operando actualmente.

Fig. 1 – Sistema de cartelería informativa instalada.
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 Termocalefones solares instalados en la Margen Derecha
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) lleva a cabo un seguimiento
permanente del funcionamiento de los termocalefones solares instalados por la Entidad. Con base a los
relevamientos realizados se presenta a continuación un resumen acerca de la situación actual de cada
uno de los sistemas de termocalefones solares instalados por la IB a lo largo del territorio nacional.
Referencias de Ubicación de TCS

San Francisco Viviendas pareadas del Barrio San Fracisco

Sub comisaria Sub comisaría del Barrio San Francisco

Situación
Termocalefones solares en general
operando correctamente. Actualmente
en elaboración de especificaciones
técnicas para nuevo proceso de
mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos.

Directores

Casa de Directores en áreas habitacionales

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Se solicitó el
mantenimiento preventivo y correctivo.

Tati Yupi

Reserva natural Tati Yupi Sanitarios visitantes

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Se solicitó el
mantenimiento preventivo y correctivo.

Tati Yupi 2

Reserva natural Tati Yupi Sanitarios hospedaje

Costanera

Costanera de Hernandarías

Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
reiteración de solicitud de verificación de
funcionamiento a la Contratista.

TCS instalados en Unidades de Salud de la Familia

Termocalefones solares en general
operando correctamente.

Pikyry

Reserva Natural de Pikyry

Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
solicitud para mantenimiento preventivo.

Carapa

Reserva Natural de Carapa

Termocalefones solares en proceso para
mantenimiento atendiendo a reporte de
funcionamiento.

USF

Limoy

Reserva Natural de Limoy

Itabo

Reserva Natural de Itabo

Mbaracayú

Reserva Natural de Gestión Binacional Mbaracayú

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Se solicitó a la
Contratista el Mantenimiento Preventivo
de los equipos.
Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
reiteración de solicitud de verificación de
funcionamiento a la Contratista.
En ejecución del Contrato.
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Durante el mes de mayo fue adjudicada y entregada la Orden de Inicio de Servicios a la Contratista que
llevará a cabo lo establecido en la Autorización de Servicio (AS) N° 4500065721 cuyo objeto es la
“Provisión, instalación y prueba de funcionamiento de sistema de agua caliente con termocalefones
solares para la Reserva de Gestión Binacional Mbaracayú”.
En el marco de la AS se prevé la instalación de 9 (nueve) Termocalefones Solares (TCS) de placa con
circuitos independientes en 6 (seis) edificaciones de la Reserva de Gestión Binacional Mbaracayú, los
cuales serán colocados en: i) Dormitorio de empleados, ii) Hospedaje de visitantes, iii) Cocina, iv) Taller,
v) Recepción – dormitorio de empleados y vi) Guardería de máquinas.

Fig. 1 - Referencia de termocalefón solar con circuitos independientes, el líquido calefactor que circula
por la placa es independiente del agua caliente sanitaria y sitios de emplazamiento de los TCS.
Así también, se llevaron a cabo reuniones técnicas de trabajo con el Ingeniero responsable a fin de
verificar que se cumpla con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada.
Este proyecto se encuentra enmarcado en 6 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría,
OE4, OE5, OE6, OE7, OE9 y el OE10 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 aprovechan 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 habrían constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los
cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 86 meses (Joel Estigarribia) y de 66 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. 4.101.033.386 y Gs. 3.046.422.208
respectivamente en gastos de combustible del generador, lo que equivale a evitar una emisión de 2.073
y 1.485 toneladas de CO2 equivalentes, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza,
respectivamente, incrementando de forma significativa el nivel de calidad de vida de los militares y
pobladores de los alrededores de la zona con la provisión de los servicios básicos y de primera necesidad
en las Localidades Aisladas del Chaco paraguayo.
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 y la
implementación de un Laboratorio de Energías Renovables en la sede de la FPTI PY en CHI, los cuales
incluyen la puesta en funcionamiento el sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de
obtener los datos precisos.
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Fig. 1 – Análisis de propuesta de Actualización Tecnológica de los Proyectos Seguridad Energética en
Localidades Aisladas del Chaco paraguayo SELAC 1 y 2.

Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada.
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D.8 Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa
Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 33 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 mayo de 2022.
En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones en la generación, donde el 8 de mayo se tuvo
la mayor generación con 12,340 kWh y el 14 se generó el mínimo del mes con 0,33 kWh.
Para el mes de mayo se tuvo una generación mensual total de 191,025 kWh, siendo la menor del año,
hasta la fecha, debido a la menor cantidad de horas de sol. El sistema solar fotovoltaico funciona
adecuadamente complementando de energía limpia y renovable tanto a la parada de buses como a la
red del bloque del Salon de los Trabajadores.
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Fig. 3 – Generación anual discriminada por mes hasta mayo.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 8 de mayo, día de mayor generación del
mes. En ese día el pico de potencia se dio a entre las 9:35 y las 10:20 horas donde la generación fluctuó
entre 2,08 y 2,09 kW.

Fig. 4 – Generación del 8 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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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 14 de mayo con 68 W/m2 y el de mayor pico diario se dio
el 2 de mayo con 905 W/m2, siendo este valor 5 % menor al registrado en el mes anterior.

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de mayo.
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En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar la mínima el 20 de mayo a las 2:40 h con
6,55 °C y la máxima temperatura se produjo el 25 de mayo a las 14:00 h con 28,79 °C, respectivamente.

Gráfico de temperaturas
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Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de mayo de 2022.
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de mayo de 2022.
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de mayo. La
gráfica representa toda la radiación 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 2 de mayo se tuvo el mayor pico con 905 Watt por metro cuadrado,
sin embargo, se tuvo una radiación de 3,78 kWh/m2, por otro lado, el día de mayor radiación considerando
la radiación de todo el día el 8 de mayo con 4,84 kWh/m2, un 28 % más que el 2 de mayo.
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. MOVILIDAD SUSTENTABLE
E.1 Ruta Verde solar-eléctrica PY-02
Promoción de la Electromovilidad en Paraguay
En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica PY 02 y la nueva Autorización de Servicio en proceso
para el Monitoreo y mantenimiento, con el fin de lograr la sostenibilidad de ésta, se mantuvieron varias
comunicaciones e intercambios de propuestas vía correo electrónico entre la Asesoría de Energías
Renovables (ER.GP) y la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY).
A solicitud de la ER.GP, la FPTI-PY presentó una nueva propuesta para la ejecución de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la Ruta mediante una Autorización de Servicio. En este
contexto, con base al análisis de la ER.GP, fueron remitidas nuevamente más contribuciones técnicas a
la propuesta presentada.
Del mismo modo, en el marco de este proceso, la ER.GP lleva a cabo de forma permanente la prueba
de los cargadores con base en energía solar y eléctrica instalados en la Ruta Verde a fin de recabar
distintos datos sobre la operación y funcionamiento de estos. En este sentido, durante el mes de mayo
se llevaron a cabo pruebas de los cargadores instalados en las estaciones de carga en Caaguazú y
Mallorquín. En esta última, se realizaron ajustes a la barra del neutro.

Fig. 1 – Ajustes realizados en la Estación de carga Mallorquín sobre la Ruta PY-02.
Este proyecto se enmarca en los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la Asesoría,
en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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E.2 Instalación de cargadores para vehículos eléctricos en Paraguay
En el marco de la promoción de la Movilidad Sustentable en el Paraguay, la Asesoría de Energías
Renovables (ER.GP) llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de División de Planeamiento
de Infraestructura de la Dirección de Coordinación a fin de analizar la posibilidad de estructurar nuevos
diseños de techado solar fotovoltaico para el sistema de carga para vehículos eléctricos previstos en la
sede de la ITAIPU Binacional del kilómetro 3 y 1/2.
En el mes, se estableció un cronograma de trabajo básico y un análisis preliminar del diseño, a fin de
fortalecer la red de carga para vehículos eléctricos en el Paraguay. En el marco del proceso, se lleva a
cabo el llamado a licitación para el cumplimiento del servicio solicitado.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada ER.GP – ODMP.CE.
Estas iniciativas 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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E.3 Adquisición de baterías para reparación de VE de la ER.GP
Como resultado las reuniones efectuadas con los profesionales de la FUINA en el marco de la AS
4500061575, sobre la reparación de vehículos eléctricos de la ER.GP se llevó a cabo una solicitud de
pedido para la compra de 110 celdas de LiFePo4 para ser utilizadas en el proceso de reparación de los
vehículos Changan Modelo Change disponibles en la ER.GP.
De esta manera, como parte de una primera etapa, se estará realizando el cambio completo del banco
de baterías de uno de los vehículos. Posterior al análisis de los resultados obtenidos se estará realizando
los procedimientos correspondientes para la reparación de los demás vehículos eléctricos. Actualmente,
las celdas de baterías se encuentran en proceso de embarque desde Asia.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada en el marco del proceso.

Fig. 2 – Principales características técnicas de los tipos de baterías disponibles p/ los diferentes usos.
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E.4 Promoción de la Movilidad Sustentable mediante Buses Eléctricos
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) llevó a cabo una reunión de
trabajo con representantes de la empresa Eletra de Brasil a fin de impulsar la movilidad sostenible en el
Paraguay.
Los representantes de Eletra dan una introducción de la historia y capacidades de la empresa la cual
cuenta con más de 20 años de experiencia en la transformación de buses a sistema híbrido o eléctrico y
fabricación de buses puramente eléctricos o híbridos a diésel o etanol. También cuenta con la tecnología
para la fabricación de cargadores para los buses eléctricos.
Comentan además del auge que tiene actualmente la movilidad eléctrica urbana considerando que, aun
teniendo un costo inicial mayor, el costo de operación es inferior en casi un tercio comparando la
operación de buses eléctricos con los buses movidos a diésel. Además, el mantenimiento de los buses
eléctricos es mucho más simple y barato teniendo menos eventos de mantenimiento.
Consultados los representantes de Eletra sobre los buses híbridos a etanol comentan que el costo de
éstos y el mantenimiento hacen que la opción más favorable actualmente sean los buses puramente
eléctricos, según su experiencia. En donde sí observan un uso más extendido de vehículos híbridos
eléctricos / etanol en maquinarias agrícolas de gran tamaño, debido a la facilidad de obtención del etanol
en zonas rurales, vinculados a agronegocios.
Los representantes de la ER.GP consultan acerca de generadores a etanol a fin de utilizar los mismos
en las reservas de la Entidad en los sistemas de respaldo energéticos.
Los representantes de Eletra comentan que efectivamente existe desarrollada la tecnología y podrían
enviar informaciones técnicas de modelos y precios aproximados de los mismos para generadores de
500 kVA.
Para proseguir con el análisis de posibles trabajos u/o cooperación, el representante de Eletra manifieste
la importancia de hacer una visitita técnica, para lo cual invita al Asesor de Energías Renovables a
conocer la fábrica de buses eléctricos de Eletra, situada en Sao Paulo, Brasil y resalta que en la misma
se podrían ver todos los procesos de fabricación de buses eléctricos, buses híbridos, trolebuses y
sugieren visitar también la empresa estatal de transporte urbano de Sao Paulo, que cuenta con los
Talleres de autobuses eléctricos, cuya gestión Eletra podría realizar. Para el efecto los representantes
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de la Empresa enviarían una propuesta de agenda para una visita técnica que requeriría de dos a tres
días, con fecha a definir a finales de julio de este año.
La ER.GP consulta sobre la posibilidad de extender la invitación a otras instituciones del Paraguay,
recibiendo respuesta positiva.

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada.
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F. BIOENERGÍA
F.1 Biodigestores (Homebiogás) de ITAIPU Binacional
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) lleva a cabo el servicio para la Sostenibilidad y Monitoreo
de Biodigestores Homebiogas instalados en las 8 (ocho) Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de mayo se iniciaron los trabajos de análisis de las especificaciones técnicas y la
elaboración del cronograma de desarrollo de las actividades para la “Construcción de base, montaje,
instalación, activación, mantenimiento, monitoreo y capacitación para la sostenibilidad de los
biodigestores HOMEBIOGAS y optimización de gas en las cocinas de las Reservas y Centros
Ambientales de la Itaipú Binacional – Margen Derecha.”
Para el proceso se contempla la instalación de 2 (dos) nuevas unidades de biodigestores compactos
(Homebiogas) en los Centros Ambientales de la ITAIPU Binacional, cada una de ellas con su
correspondiente equipo de apoyo, que no perturbarán las instalaciones existentes en la cocina.

Fig. 1 – Desarrollo de la reunión de trabajo desarrollada para análisis de las especificaciones técnicas.

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

36

G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
G.1 Planificación Estratégica de la Asesoría de Energías Renovables
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB), en el marco de su proceso de mejora
y optimización continua, prosigue con la actualización de su Misión y Visión a futuro alineadas a las líneas
estratégicas y las premisas establecidas a partir del Mapa Estratégico de la Entidad.
Se llevaron a cabo Talleres de Planificación para el análisis por parte del equipo de la Asesoría de
Energías Renovables. Con el apoyo de un facilitador externo se culminaron los trabajos internos en la
ER.GP donde finalmente se desarrollará un último taller de socialización con los técnicos de otras áreas
quienes podrán retroalimentar el proceso.
La metodología utilizada para el desarrollo de las actividades es la teoría del desarrollo sistémico. Así
mismo, en el marco de los trabajos y resultados preliminares, se presentó un informe de cada taller
desarrollado, con las evidencias del proceso realizado y sus resultados.

Fig. 1 – Desarrollo del Taller con la participación de todo el equipo de la ER.GP.
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G.2 Participación en Comité Organizador del Simposio Global Agua & Energía
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB) participa activamente de las reuniones
de trabajo que se llevan a cabo en el marco de la organización del Simposio Global Agua & Energía,
cuya actividad se encuentra a cargo de la IB.
En este sentido, durante el mes de mayo se apoyó al área organizadora en la revisión del cronograma
de actividades, la planificación de estas, reuniones con el Comité Directivo, el plan comunicacional y la
actualización permanente de la lista de invitados entre otras contribuciones resaltantes llevadas a cabo.
Así mismo, la ER.GP llevará a cabo una visita a la Reserva Natural Itabó a fin de apreciar los trabajos
desarrollados por la ITAIPU Binacional y la Asesoría de Energías Renovables de pequeñas unidades
demostrativas y proyectos futuros en el ámbito de las Prácticas EREE.

Fig. 1 – Reunión de trabajo para análisis de la agenda establecida para las jornadas previstas.

Fig. 2 – Participación de la ER.GP en las reuniones de trabajo.
Estos proyectos se enmarcan en los Objetivos Estratégicos OE10 y OE11 del Mapa de la Asesoría, en
el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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G.3 Comité Gestor de la Reserva de Biósfera ITAIPU (RBI)
En el marco del seguimiento de las actividades de la Reserva de Biósfera ITAIPU (RBI), la Asesoría de
Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) participó durante el mes de mayo en la
reunión del Comité Gestor a fin de tratar los siguientes temas:
▪

Seguimiento al Plan Estratégico de la Reserva de Biosfera Itaipu, con el reporte de cumplimiento
de las metas establecidas para el 2021, y para el periodo 2021-2022 de modo a mostrar los
logros del 2021 de cada área que compone el Comité Gestor.

▪

Encuesta de Capacitación para el Comité Gestor.

▪

Análisis de las Propuestas de actividades 2022 de cada área para el cumplimiento del Plan
Estratégico de la RBI.

Fig. 1 – Análisis de cumplimiento de las metas por parte de la ER.GP.

Fig. 2 – Participación en la reunión del Comité Gestor de la RBI.
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G.4 Sistema solar fotovoltaico en la SI.AA
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) mantuvo una reunión de
trabajo con la Superintendencia de Informática (SI.AA) a fin de analizar los posibles sitios de
emplazamiento específicos e instalación de un sistema de respaldo energético mediante paneles solares
y banco de baterías en los nuevos bloques proyectados.
El fin principal de este proyecto es promover las Prácticas EREE mediante el uso de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética que permitirá alcanzar un estándar de calificación de eficiencia
energética para el bloque en particular que se pretende energizar.

Fig. 1 – Análisis del sitio de emplazamiento para el Bloque de la SI.AA.

Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada.
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G.5 Participación en Taller sobre Energía e Infraestructura
Taller sobre Energía e Infraestructura en el marco del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica para
Transporte Público, Urbano y Logístico en Paraguay
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) participó del segundo Taller
sobre Energía e Infraestructura a fin de compartir sus experiencias acerca de los trabajos enmarcados
en la Movilidad Sustentable, el cual fue posible gracias a la articulación conjunta con la Asesoría de
Movilidad Eléctrica Sostenible (AM.GP) de la IB.
Esta actividad se llevó a cabo en el marco de los avances en el diseño del Plan Maestro de Movilidad
Eléctrica para Transporte Público Urbano y Logístico en Paraguay, con involucramiento ciudadano y la
participación de representantes de diferentes instituciones públicas y privadas.

Fig. 1 – Desarrollo del Taller Energía e Infraestructura.
El objetivo de estos Talleres es disponer de un instrumento de política pública que permita establecer los
lineamientos para una transición energética hacia la electrificación del transporte público, urbano y
logístico. Lideran la iniciativa en representación del Gobierno Nacional, el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través
del Viceministerio de Transporte (VMT) y el Viceministerios de Minas y Energía (VMME).
En el referido plan se definirán criterios de calidad y un marco de medidas, actividades y programas para
avanzar en la implementación de un transporte público, urbano y logístico de calidad bajo en emisiones,
que responda a lineamientos establecidos en otras políticas públicas, como el Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2030, El Plan Energético Nacional 2040, las Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDC), la Agenda de Energía Sostenible del Paraguay 2019 - 2023 y la Estrategia Nacional
de Movilidad Eléctrica, en proceso de desarrollo.
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A fin de propiciar la participación de los principales actores relacionados con la electromovilidad, se han
diseñado seis Talleres a ser desarrollados a lo largo del proceso. El primer Taller se realizó en el mes de
abril de 2022 en el MADES.
El taller realizado en la ITAIPU Binacional, tuvo el propósito de identificar las barreras y oportunidades
técnicas y tecnológicas para la implementación de la electromovilidad en el transporte público en las
áreas metropolitanas de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, además de proponer ideas de
proyectos específicos vinculados, así como líneas de acción de políticas nacionales, urbanas e
interurbanas que favorezcan la implementación de la electromovilidad para el transporte público y
logístico interurbano.

Fig. 2 – Presentación de la identificación de las principales Barreras y Oportunidades con base a la
temática del Taller de los principales grupos conformados para el efecto.
Además de la elaboración del Plan Maestro, las acciones incluyen la capacitación de profesionales
paraguayos en movilidad eléctrica, la identificación y desarrollo de posibles mecanismos de
financiamiento que permitan la apropiada operación e implementación de infraestructura y otras medidas
para el transporte público, así como la identificación, diseño e iniciación de proyectos piloto en
electromovilidad.
Los trabajos están a cargo de un equipo consultor integrado por el Grupo E-Mobilitas de México, el
Instituto de Movilidad de España y la contraparte paraguaya Fundación Yvy Porã. La presentación y
validación del Plan Maestro están previstas para el último trimestre del 2022.
Proyecto Ruta Verde Solar-Eléctrica
En el marco de la solicitud realizada por parte del Comité Organizador del evento, se llevó a cabo una
presentación de las acciones desarrolladas por la ER.GP, sobre las acciones desarrolladas en la
Movilidad Sustentable, entre la cual se destacó el proyecto Ruta Verde PY-02, que lleva adelante la
ITAIPU Binacional, a través del Parque Tecnológico ITAIPU- Paraguay (PTI-PY).
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El proyecto consiste en la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos con base en
energía solar a lo largo de la Ruta PY-02, poniendo a disposición de los automovilistas la posibilidad de
circular y recargar desde Asunción hasta Ciudad del Este y Hernandarias, resaltando que este proyecto
plantea las primeras estaciones de carga para vehículos eléctricos con el concepto de energía solar y
baterías para la carga de los vehículos eléctricos.
Durante la presentación, se remarcó que dicho proyecto contempló el montaje, instalación y puesta en
funcionamiento inicialmente de la primera estación de carga con base en energía solar ubicada en el
Centro de Recepción de Visitas (CRV) de la IB (Hernandarias), posteriormente en el marco de la Ruta
Verde fueron instaladas 4 (cuatro) estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicadas en las
localidades de Juan L. Mallorquín, Caaguazú, Coronel Oviedo y Piribebuy. Cada punto cuenta con varios
tipos de cargadores y tomas de conexión, que se encuentran plenamente operativos y en funcionamiento,
los cuales atienden a la mayoría de los tipos de vehículos eléctricos que existen en el país. El proyecto
es operado de manera experimental con el PTI, desde el año pasado, con el objetivo de poner a prueba
los diferentes tipos de cargadores, analizar su uso y verificar la correcta operación de estos.

Fig. 3 – Presentación de la Estación de carga para vehículos eléctricos en CRV.
Así mismo, en el marco de la presentación, se llevó a cabo una visita técnica al lugar donde se llevan a
cabo las pruebas de los cargadores para vehículos eléctricos desarrollado por parte de la Asesoría donde
se realizó una demostración de prueba de carga con el vehículo eléctrico para los presentes.

Fig. 4 – Demostración de prueba de carga con el vehículo eléctrico.
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G.6 Participación en Taller de Adaptación ARA
El cambio climático global, manifestado como aumento de la temperatura media, modificación de los
patrones de precipitación, modificación de los patrones de los fenómenos extremos, representa uno de
los mayores desafíos del mundo actual. Sus consecuencias sobre los ecosistemas, las poblaciones y las
actividades económicas, son significativas.
La Adaptación toma gran relevancia dado que contribuye a disminuir el impacto negativo de los efectos
adversos del cambio climático. En el Paraguay, la Adaptación al cambio climático ha sido establecida
como prioridad nacional del país. En este sentido, se viene trabajando en instrumentos y herramientas
tales como políticas, planes nacionales de acción, proyectos, fortalecimiento del marco legal para
promover la Adaptación al Cambio Climático en todos los niveles, desde el subnacional al sectorial y
nacional.
Además, el país ha avanzado en el desarrollo de estudios y análisis relacionados al financiamiento
climático, ya que el reto de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas representa costos económicos
que hacen del cambio climático un factor condicionante para el desarrollo económico a nivel local y global.
Actualmente, se encuentra en marcha un Análisis de Clima financiero de la Adaptación, la Estrategia
Nacional de Financiamiento Climático, así como estudios de caso para la implementación de una hoja
de ruta financiera.
En este contexto, el evento “Adaptación ara”, se llevó a cabo con un formato de seminario-taller, y nace
con el objetivo de socializar con los actores clave y tomadores de decisiones los avances realizados en
materia de políticas públicas y financiamiento climático relacionado a la Adaptación.
Se espera que, mediante la participación en este evento, los participantes estén al tanto de las
herramientas y documentos de políticas más actuales: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y la Plataforma de Escenarios Climáticos. Así también, se espera que el taller sea de utilidad
para identificar los criterios, requisitos y modalidades para acceder a los fondos para financiamiento
climático disponibles.
Objetivos planteados para el Taller:
1. Capacitar a los actores clave y tomadores de decisiones acerca de los avances realizados en materia
de políticas públicas y financiamiento climático relacionado a la Adaptación. Los temas tratados fueron:
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▪

Actualización de conocimientos técnicos en adaptación de los tomadores de decisiones en
cuanto a conceptos actualizados (AR6), acuerdos y compromisos nacionales e internacionales.

▪

Dar a conocer los avances en instrumentos de planificación y de políticas públicas: Plataforma
de Escenarios Climáticos, la Plataforma educativa sobre cambio climático con énfasis en
adaptación, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2022-2030).

▪

Brindar capacitación acerca de los conceptos de financiamiento climático, las oportunidades de
financiamiento, así como el estado del financiamiento climático para la adaptación en el
Paraguay, financiamiento, así como el estado del financiamiento climático para la adaptación en
el Paraguay, en el marco del trabajo realizado por el Resultado 3 del proyecto FAC-PY.

2. Establecer una instancia de participación en dónde se espera recabar información útil para la
construcción de instrumentos de políticas públicas para la adaptación, como ser: la Hoja de Ruta para el
proceso de implementación de la Comunicación de Adaptación y la Estrategia Nacional de
Financiamiento Climático.

Fig. 1 – Participación del Seminario Taller Ara.
El evento se realizó en modalidad presencial, con un formato de seminario-taller, donde se realizaron
actividades para compartir información y desarrollar en profundidad temas determinados y también se
llevaron a cabo actividades participativas y de trabajo grupal.
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El Taller Seminario de Adaptación Ara, se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES), el cual contó con la participación de 37 Instituciones, entre ellas, la
ITAIPU Binacional, que estuvo representada por 3 miembros técnicos de la Asesoría de Energías
Renovables, como Miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC).

Fig. 2 – Agenda desarrollada del Taller.

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

46

G.7 Programa de Pasantía de la ITAIPU Binacional
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 mayo, el Pasante Universitario Giovanni Secchia, estudiante de Ingeniería en
Mecatrónica de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ingeniería (FIUNA), llevó a cabo una
presentación sobre los avances en el marco del desarrollo de las investigaciones básicas desarrolladas,
enfocadas a las Energías Renovables y Eficiencia Energética, específicamente de paneles solares
flotantes, destacando sus atribuciones y características técnicas para este tipo de emprendimientos.

Fig. 1 – Presentación del desarrollo de la investigación llevada a cabo.
Así mismo, la ER.GP, en el marco de la promoción del programa de pasantía llevó a cabo los procesos
respectivos mediante la Solicitud de Pedido N° 10067346 para la provisión de muebles de oficina
atendiendo a los Proyectos de Cooperación con Universidades para este tipo de programas de pasantía.
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H. REPORTE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 Y 7

PROCESOS INTERNOS

Perspe
ctiva

H.1 Indicador 4.3, 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
Mayo 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.

**1549,31
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 mayo 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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H.2 Indicadores 7.3 y 7.6, bajo responsabilidad de la ER.GP
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

Generación

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

MD (MW)

Meta (MW)

2018

132

130

2019

292

260

2020

789

312

2021

1319,38

800

3000

2022

2250

2500

2023

3450
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Programas Relacionados
422 - Plataforma de Energías Renovables

Generación

Meta (MW)
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