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A. RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de setiembre, 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-023/21 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), llevó adelante una serie de acciones que se resumen a continuación:
i)

Avance del 87 % y 60%, respectivamente de los avances de Ejecución de los Servicios para
el Lote I, San Agustín y el Lote II, Karaja Vuelta, ubicadas en el Chaco paraguayo, los cuales
muestran un avance importante respecto a la instalación de la estructura de soporte para los
paneles solares, con base a lo previsto 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;

ii)

Elaboración del Plan de Acción para el seguimiento al Mantenimiento preventivo y correctivo
de la Ruta Verde PY-02 en el marco de la Autorización de Servicio con la FPTI-PY;

iii) Prosecución del Mantenimiento y Monitoreo de los biodigestores piloto instalados en las
Reservas Naturales de ITAIPU, margen derecha (MD) y nuevos biodigestores instalados en
Centros Ambientales de la ITAIPU Binacional;
iv) Participación de la ER.GP en la Novena Semana de la Bioenergía y el Quinto Taller sobre
Políticas Públicas en el marco del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica del Transporte
Logístico Urbano del Paraguay;
v)

Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de termocalefones solares instalados por
la ITAIPU Binacional en el Barrio San Francisco de la Ciudad de Asunción;

vi) Análisis de sobre distintas propuestas de proyectos piloto de sistemas con paneles solares
flotantes en el embalse de la ITAIPU Binacional; y,
vii) Elaboración de documentos de respuesta a la Auditoria de la IB a la ER.GP, en el marco de
las Acciones enmarcadas dentro del Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente al
Período 2022, correspondientes al proceso corporativo Energías Renovables – MD.
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Al mes de setiembre, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB, han evitado,
emisiones acumuladas estimadas en 3.743 toneladas de gases de CO2 equivalentes, desde sus
respectivas instalaciones.
Así también, el conjunto de estos proyectos generó un total de energía eléctrica durante el mes de
setiembre, de aproximadamente 31.885 kWh, superior en 7,74% aprox. respecto a la generación del mes
anterior, incluso considerando la gran cantidad de días nubosos registrados durante el mes corriente.
Generación eléctrica (kWh) - SEPTIEMBRE 2022
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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 Visión, la Misión y los
Objetivos Estratégicos que rigen a la ITAIPU Binacional y en su Mapa Estratégico.
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.
C.2 Recursos Humanos
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
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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

Carlos Romero

Prof. Niv. Univ. Pleno III.

070573-1

Pedro Gardel
Raúl Amarilla

Equipo de la ER.GP

Prof. Niv. Univ. Pleno II.

190423-2
010623-6

César Vega

Prof. Niv. Univ. Junior.

230417-0

Mónica Mereles

Aprendiz.

136327-5

Amin Armele

8158080

Cecilia Vielman

8158798

Daniela Bogarin

8158725

Milena Fleitas

8158750

Ivan Ayala

8158713

Jorge Estigarribia

8158749

Adalberto Montania

Pasante Universitario.

8158762

Hristian Ortega

8158774

Rodrigo Recalde

8158786

Eduardo Cappiello

8158737

Nicolás Fernández

8158694

Blas Rolón

8158682

Abel Ferreira

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.
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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**

* Vehículo eléctrico en
funcionamiento con sistemas de
paneles solares incorporado.
**En proceso de verificación de
baterías para adaptación y
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.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
C.4 Contratos, Convenios, Órdenes de Compra y Solicitudes de Pedido de la ER.GP
La Asesoría de Energías Renovables posee un Presupuesto anual asignado con los cuales desarrolla
sus actividades principales.
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A continuación, se presenta una planilla con informaciones sobre los Autorizaciones de Servicio,
Contratos, Convenios, Órdenes de Compras y Solicitudes de 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
subcomisaría del Barrio San Francisco
(SC-BSF).

Instrumento

Objeto

Contractual Nº

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).

Situación

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.
Fue adjudicada una
Contratista para el Servicio
de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos.

3

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

450066989

En proceso de Diagnóstico
Servicio de Mantenimiento Preventivo y
situacional de los equipos
Correctivo de termocalefones solares instalados instalados para ejecución del
por la ITAIPU Binacional, en el Barrio San
mantenimiento preventivo y
Francisco de la Ciudad de Asunción.
correctivo por parte de la
Contratista.

4

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

4500052843

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

5

Sistema de calentamiento de agua con
termocalefón solar para las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabo con fines
demostrativos, investigativos y de
promoción de Energías Renovables y
Eficiencia Energética.

4500052819

Provisión, instalación y mantenimiento por 3
(tres) años de sistema de calentamiento de
agua con termocalefón solar (conjunto del termo
tanque y panel solar térmico) para las Reservas
Naturales Tati Yupi e Itabo con fines
demostrativos, investigativos y de promoción de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.

6

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

4500053116

Provisión, instalación y mantenimiento por 3
(tres) años de sistema de calentamiento de
agua con termocalefón solar (conjunto del termo
tanque y panel solar térmico) para la Costanera
de Hernandarias.

Sistema en operación.

Termocalefones solares en
general operando
correctamente. Se analiza la
rescisión contractual para
nuevo esquema de
mantenimiento preventivo y
correctivo.
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Nº

Nombre

Instrumento
Contractual Nº

Objeto

Situación

Sistema en operación.

7

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

4500054696

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

8

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

4500056856

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.

9

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

4500057952

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.

9

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
general operando
correctamente. Se solicitó
presupuesto para extensión
del agua caliente a la
Cocina.

10

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 ejecución. Seguimiento a
funcionamiento y
cumplimiento de parámetros
establecidos.

11

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

4500061720

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

En proceso de continuación
de trabajos en el Lote II. Se
dio seguimiento al proceso
de Aditivo de Plazo en el
marco del Contrato.

12

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

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. Se
analiza la continuación de la
siguiente fase prevista para
ampliación del techado solar.
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Nº

Nombre

13

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.

14

Instrumento

Objeto

Situación

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. Se solicito a
la Contratista el
Mantenimiento Correctivo.
En proceso de análisis
contractual.

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

4500065940

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.

En ejecución.

15

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.

En operación.

16

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 proceso de Operación.

17

Provisión de paneles solares
bifaciales.

4500066965

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

En proceso de provisión de
los paneles solares.

18

Adquisición de baterías para
reparación de vehículos eléctricos.

4500065792

Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4.

En ejecución.

19

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y
Monitoreo del Funcionamiento de las
Estaciones de Recarga de la Ruta
Verde PY-02.

10067648

Servicio de Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y Monitoreo del Funcionamiento de
las Estaciones de Recarga de la Ruta Verde
PY-02.

En ejecución.

Contractual Nº
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Nº

Nombre

20

Transporte eléctrico urbano en
Paraguay.

21

Montaje e instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos.

22

Instrumento

Objeto

Situación

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.

10067208

Provisión, Montaje e Instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos en el Centro
Administrativo de la ITAIPU Binacional en el Km
3,5, Ciudad Del Este

En proceso de
relanzamiento del llamado a
licitación.

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,
con nuevos datos.

23

Generación solar fotovoltaica con
sistema de seguidores solares.

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

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.

24

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.

Contractual Nº
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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 setiembre,
prosiguieron las reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento a las actividades desarrolladas.
Actualmente, se avanzan con los trabajos previstos en la Comunidad Indígena Kelyenmagategma, Karaja
Vuelta, correspondiente al Lote II. Se pudo acceder vía terrestre a la Comunidad, el cual requirió de un
despliegue logístico importante considerando que prácticamente no se tiene acceso terrestre al sitio.

Fig. 1 – Logística para acceso a la Comunidad.
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Se resalta que pese a los periodos de lluvias registrados se pudo avanzar de manera importante en el
rellenado del terreno dónde será instalada la estructura para los paneles solares, el cual tuvo una
importante participación y despliegue con miembros de la Comunidad Indígena.

Fig. 2 – Proceso para relleno del terreno dónde será instalado el sistema solar fotovoltaico.

Fig. 3 – Preparación de las bases para la estructura metálica de soporte de los paneles solares.
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Luego del proceso de relleno del terreno con arena para la nivelación del espacio para la instalación del
sistema fotovoltaico y a la preparación de las bases, se procedió al ensamblado de las estructuras
metálicas.

Fig. 4 – Ensamblado de la estructura metálica para soporte de los paneles solares.
Posterior al ensamblado final de la estructura se prevé llevar a cabo la instalación de los paneles solares
fotovoltaicos, el traslado del inversor y banco de baterías para su conexión y ejecución de los trabajos
de terminación que se encuentran previstos.
Del mismo modo, durante el corriente mes, se analizó juntamente con la Contratista el borrador de diseño
para el sistema de limpieza y enfriamiento mediante aspersores de agua a fin de analizar la posibilidad
de instalar estos sistemas en ambos Lotes atendiendo al elevado nivel de temperatura y volumen de
polvo, que repercuten negativamente en la generación de energía.
Así mismo, durante el corriente mes, se dio seguimiento a la solicitud de Aditivo de plazo, presentada
por parte de la Contratista, el cual se encuentra en fase de aprobación final por parte de la Dirección
Financiera. Con base a lo ejecutado a la fecha, se registra un avance aproximado del 87% de los trabajos
para el Lote I y del 60% 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.

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

16

D.2 Techado Solar Fotovoltaico en Edificio Corporativo IB-ASU
Durante el mes de setiembre se continuó con el monitoreo de la generación del sistema fotovoltaico de
inyección directa. El sistema cuenta con 46 paneles de 350 Wp cada uno totalizando 16,1 kWp de
potencia instalada. El inversor inteligente de 15 kW es capaz de transformar la electricidad de corriente
continua generada en los paneles en corriente alterna para ser suministrada directamente a la carga del
edificio, reduciendo así el consumo de la ANDE.

Fig. 1 – Sistema de generación fotovoltaico de inyección directa.

Fig. 2 – Sistema de monitoreo del inversor.
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Fig. 3 – Generación del mes de setiembre.
Como se puede apreciar en la figura 3 la generación total del mes de setiembre fue de 845,77 kWh, un
8,3 % superior al mes de agosto, debido a la mayor cantidad de horas de sol y menor cantidad de días
de lluvia. El día de mayor generación fue el 22 de setiembre cuando se generó 42,95 kWh, como se
observa en la figura 4. La generación pico del día fue de 12,38 9.15 kW a las 11:10 de la mañana. Esta
generación pico mensual fue un 35% superior a la registrada en el día de mayor generación de agosto.

Fig. 4 – Generación del 22 de setiembre, día de mayor generación del mes.
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 Sistema de Techado Solar Fotovoltaico en la Superintendencia de Informática en CHI
En el marco de la actualización tecnológica del sistema de abastecimiento de energía y generación para
la protección y mantenimiento permanente de los equipos de informática, la Asesoría de Energías
Renovables y la Superintendencia de Informática llevan a cabo el análisis para la definición de la mejor
alternativa de solución mediante un sistema de paneles solares para el techado del bloque
correspondiente al Servicio otorgado por el Centro de Atención Informática 9955 el cual opera de forma
permanente a fin de atender los requerimientos de dicha área.
Como resultado del análisis se decidió realizar un llamado para el Proyecto Ejecutivo del Sistema Solar
Fotovoltaico que será instalado en el estacionamiento ubicado entre el depósito y el bloque de
laboratorios. Durante el mes de setiembre se avanzó con los términos de referencia para el llamado y en
la búsqueda de presupuesto para el trabajo de proyecto ejecutivo.

Fig. 1 – Plano de ubicación del sistema fotovoltaico.
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D.4 Iluminación del Puente Costa Cavalcanti
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, prosigue con los trabajos de seguimiento
previstos en el marco de la Autorización de Servicio para la instalación de sistemas de iluminación solar
led autónoma a fin de 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.
Durante el mes de setiembre, se continuó con el esquema de verificación permanente de funcionamiento
de los sistemas de iluminación, destacándose la autonomía de los sistemas en días nublados, se
mantuvo iluminado el puente incluso después de 6 días nublados. Así mismo se comprobó el buen
funcionamiento de los inversores al momento de reconectar la batería después de un valor de bajo
voltaje.

Fig. 1 – Verificación de correcto funcionamiento de los sistemas de iluminación.
Durante la revisión de los sistemas, se identificó una irregularidad en el funcionamiento de uno de los
reguladores de carga (en el poste identificado como poste 9, contando desde Ciudad del Este hacia
Hernandarias) el mismo está siendo analizado en el laboratorio del Contratista y cuenta con garantía ante
cualquier posible desperfecto.
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Fig. 2 - Voltaje de batería conectada al regulador y Voltaje de batería en vacío. Poste 9.
Durante la misma revisión se verificó el nivel de producción fotovoltaica en un día nublado, donde se
visualizó una potencia de 30W de generación eléctrica.

Fig. 3 - Potencia de carga de batería y Voltaje de batería operando correctamente. Poste 10.
Para un mejor seguimiento del funcionamiento y producción de los sistemas se están efectuando
evaluaciones de posibles sistemas de monitoreo remoto y la forma de ejecución de estos.
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Fig. 4: Esquema de sistema de monitoreo remoto a partir de módem GPRS conectado a la entrada
RS485 del regulador de carga.
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.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 ER.GP
respecto al potencial eólico en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, prosigue la Autorización de
Servicio N°4500064279, para la “Provisión e instalación de Sistema de Monitoreo Eólico con fines
energéticos en la Reserva Natural Pozuelo”.
Durante el mes de setiembre, continuó con el monitoreo remoto el cual arrojó resultados positivos y
funcionamiento sin inconvenientes a la fecha.

Fig. 1 – Sistema de cartelería informativa instalada.
En la figura 2 se puede observar los registros de velocidad del viento medidos a 50 y 100 metros de
altura respectivamente. Los promedios de velocidad del viento durante setiembre fueron de 5,02 y 5,8
metros por segundo a 50 y 100 metros de altura respectivamente. Estos valores fueron 7,5 % y 12,5 %
inferiores a los respectivos valores del mes de agosto de 2022. La máxima ráfaga registrada a 100 metros
fue de 17,48 m/s (62,95 km/h). En la figura 2 se presenta el registro de los vientos medidos a 50 y 100
metros de altura, considerándose valores promedio de 10 minutos de intervalo.
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Considerando como referencia el aerogenerador GE General Electric GE 2.5 – 120 cuya curva de
potencia se aprecia en la figura 3, se estimó la energía que aproximadamente se habría generado durante
setiembre. El equipo considerado tiene una potencia nominal de 2,5 MW y un diámetro de rotor de 120m.

Velocidad del viento, m/s
Vel 100 mts

Vel 50 mts

20
15
10
5
0
01-sep

06-sep

12-sep

18-sep

24-sep

30-sep

Fig. 2 – Velocidad del viento registrada a 50 y 100 metros de altura.

Fig. 3 – Curva de potencia del aerogenerador GE General Electric GE 2.5 – 120.
Para la estimación de la generación se calculó el histograma de la velocidad de viento a 100 metros de
altura, considerando que a esta altura se colocaría aproximadamente el aerogenerador tomado como
referencia. Como se observa en la figura 4 la velocidad de viento con mayor frecuencia está en la franja
de entre 3,5 y 4 m/s representando el 6,53 % del total. Con este histograma y los datos de potencia del
aerogenerador, que se presentan en la Tabla 1, se estima cuanta energía habría generado la turbina
eólica considerando las frecuencias y velocidades de viento obtenidas. En la Tabla 1 se observa que
hasta 3 m/s no hay generación debido a que a esta velocidad comienza a producir el aerogenerador,
esta es la llamada Cut-in speed. A velocidades mayores se va generando más energía hasta llegar a la
potencia nominal que se da a los 12 m/s, por ejemplo, hubo 30 horas con velocidad promedio de entre 9
y 9,5 m/s que, considerando que a esta velocidad el aerogenerador entrega una potencia de 2.316 kW,
por lo que se habrían generado 74.112 kWh durante el mes. En total, se estima que se generaría 696,308
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MWh para las condiciones de viento medidas y la turbina eólica de referencia, representando un 5,3 %
menos que el mes de agosto.
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Fig. 4 – Histograma de velocidad del viento a 100 metros
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Frecuencia
0
7
13
22
44
26
42
36
47
45
39
31
46
30
35
36
40
22
26
32
30
20
20
8
7
9
3
1
1
0
2

Porcentaje
0,00%
0,97%
1,81%
3,06%
6,11%
3,61%
5,83%
5,00%
6,53%
6,25%
5,42%
4,31%
6,39%
4,17%
4,86%
5,00%
5,56%
3,06%
3,61%
4,44%
4,17%
2,78%
2,78%
1,11%
0,97%
1,25%
0,42%
0,14%
0,14%
0,00%
0,28%

% acumulado
0,00%
0,97%
2,78%
5,83%
11,94%
15,56%
21,39%
26,39%
32,92%
39,17%
44,58%
48,89%
55,28%
59,44%
64,31%
69,31%
74,86%
77,92%
81,53%
85,97%
90,14%
92,92%
95,69%
96,81%
97,78%
99,03%
99,44%
99,58%
99,72%
99,72%
100,00%

Potencia
aerogenerador
0
0
0
0
0
0
25
89
171
269
389
533
704
906
1.136
1.400
1.674
1.934
2.160
2.316
2.416
2.477
2.514
2.528
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530

Energía generada estimada
kWh
0
0
0
0
0
0
1.050
3.204
8.037
12.105
15.171
16.523
32.384
27.180
39.760
50.400
66.960
42.548
56.160
74.112
72.480
49.540
50.280
20.224
17.710
22.770
7.590
2.530
2.530
0
5.060
696.308

Tabla. 1 – Histograma de velocidad del viento a 100 metros con estimación de generación.
El Contrato en referencia prevé la 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.
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 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.
Durante el mes de setiembre, prosiguieron las actividades a fin de analizar las actividades para el
seguimiento de los avances respecto a la remisión de un presupuesto para la elaboración de Proyecto
Ejecutivo a detalle para la eventual instalación de una planta solar fotovoltaica flotante de 10 MW en el
embalse.
En este sentido, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la empresa que estuvo a cargo de llevar a
cabo la instalación del sistema solar flotante en la Usina de Sobradinho en el Estado de Bahía, Brasil, a
fin de conocer su experiencia y los costos asociados a este tipo de emprendimientos considerando no
sólo aspectos técnicos sino también económicos, sociales, ambientales y jurídicos, inclusive.

Fig. 1 – Reunión de trabajo mantenida.
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.7 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

Viviendas pareadas
Barrio San Francisco, Asunción
Subcomisaría

Área Habitacional N° 1 de Ciudad del Este

Casa de Directores

Reserva Natural Tati Yupi, Hernandarias

Sanitarios visitantes

Reserva Natural Tati Yupi 2, Hernandarias

Sanitarios hospedaje

Costanera, Hernandarias

Sanitarios Ciclovía

Situación
Termocalefones solares en general
operando correctamente. Fue adjudicada
una Contratista para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos. Ya
se inició el relevamiento inicial de
funcionamiento de los equipos.

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Con base al
relevamiento realizado en Tati Yupi, se
procedió a solicitar a la Contratista el
mantenimiento correctivo necesario para
el buen funcionamiento de los equipos.

Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso de
cierre de contrato y análisis de nuevo
proceso para mantenimiento preventivo y
correctivo.

Reserva Natural Itabo, Canindeyú, Distrito
Caballero Álvarez

Sanitarios

Unidades de Salud de la Familia (USF) a lo
largo del territorio paraguayo

Sanitarios de las USF

Termocalefones solares en general
operando correctamente.

Sanitarios

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

Reserva Natural Pikyry, Santa Fe del Paraná
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Referencias de Ubicación de TCS

Reserva Natural Carapa, Saltos del Guairá

Reserva Natural Limoy, Distrito de San
Alberto

Reserva Natural Mbaracayú, Departamento
de Canindeyú

Situación

Sanitarios

Termocalefones solares en proceso para
mantenimiento atendiendo a reporte de
funcionamiento. Se aguarda remisión de
informe de mantenimiento por parte de la
Contratista.

Sanitarios

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Se solicitó a la
Contratista el Mantenimiento Preventivo y
correctivo de uno de los equipos. Así mismo
se solicitó presupuesto para extensión de
agua caliente a la cocina atendiendo al
pedido realizado por el área de embalse de
la IB.

Sanitarios y Comedor

Termocalefones solares
operando correctamente.

en

general

Durante el mes de setiembre se llevó a cabo el seguimiento a los diferentes sistemas de calentamiento
de agua mediante termocalefones solares instalados a lo largo del territorio nacional, incluyendo las
Reservas Naturales, respecto a cada Contrato en particular para lo cual se detallan a continuación las
actividades realizadas.
Reserva Natural (RN) Mbaracayú
Se prosiguió con las actividades previstas en el marco de 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 Natural (RN) de Gestión Binacional Mbaracayú”.
La AS previó la instalación de 9 (nueve) Termocalefones Solares (TCS) de placa con circuitos
independientes en 6 (seis) edificaciones de la Reserva Natural Mbaracayú. Durante el corriente mes se
hizo una presentación acerca de los trabajos realizados en el marco del Contrato.
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Fig. 1 – Reunión de trabajo, presentación de los trabajos culminados en el marco de la AS.
Barrio San Francisco
En el marco de la Autorización de Servicio (AS) N°4500066989 para el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de termo calefones solares instalados por la ITAIPU Binacional, específicamente
del Barrio San Francisco, en la Ciudad de Asunción, se solicitó a la Contratista, llevar a cabo un
relevamiento pormenorizado de la situación actual de cada uno de los 112 termocalefones instalados en
las viviendas del mencionado Barrio y de los 3 termocalefones solares instalados en la Subcomisaría del
mismo sitio.
Se aguarda la remisión por parte de la Contratista del informe técnico a fin de aprobar la ejecución de los
servicios en el marco de la Autorización de Servicio en referencia.
Estos proyectos se encuentran enmarcados 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.8 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
fotovoltaicos en localidades aisladas del Chaco paraguayo. Los proyectos tuvieron como objetivo la
implementación de sistemas híbridos de generación (SGH) que aprovechan el potencial de las energías
renovables y garantizan el suministro de energía eléctrica 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 90 meses (Joel Estigarribia) y de 70 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. 4.291.778.674 y Gs. 3.231.053.856
respectivamente en gastos de combustible del generador, lo que equivale a evitar una emisión de 2.169
y 1.573 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 analiza la nueva propuesta de la FPTI PY para el
proceso de Actualización Tecnológica prevista para las localidades de Joel Estigarribia y Pablo
Lagerenza, y la provisión de energía eléctrica a partir de paneles solares a las unidades militares vecinas
de Palmar de Isla, 4 de Mayo y Agua Dulce, los cuales incluyen la puesta en funcionamiento del sistema
de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de obtener los datos precisos.
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D.9 Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa
Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 36 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 CO 2 evitadas
al año, las condiciones climáticas, entre otras.

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de setiembre de 2022.
En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones en la generación, donde el 03 de setiembre se
tuvo la mayor generación con 16,385 kWh.
Para el mes de setiembre se tuvo una generación mensual total de 240,546 kWh, siendo 7 % inferior a
lo registrado en el mes de agosto. Se debe aclarar que el 1 de setiembre se realizaron trabajos de
mantenimiento eléctrico en el bloque del Salón de los Trabajadores y, por motivos de seguridad, se cortó
el suministro del sistema solar. Actualmente, el sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente
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proveyendo energía limpia y renovable tanto al bebedero instalado como en inyección directa
paralelamente a la red al bloque del Salon de los Trabajadores.

Fig. 3 – Generación anual discriminada por mes hasta setiembre.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 03 de setiembre, día de mayor generación
del mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 12:00 horas con una generación de 2,3 kW, se
observa que a la mañana hubo variaciones bruscas en la generación debido a la nubosidad.

Fig. 4 – Generación del 03 de setiembre, 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.10 Estación de monitoreo solar móvil
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional gestiona 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 25 con 94,65 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 22
de setiembre con 1037,5 W/m2, siendo este valor 17,8 % mayor al registrado en el mes anterior.

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de setiembre.
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Durante el mes de setiembre, 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 mínima se registró el 04 de setiembre a las 6:00 h con 6,76°C y la máxima temperatura se produjo el
09 de setiembre a las 13:40 h con 33,74 °C, respectivamente.

Gráfico de temperaturas
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Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de setiembre de 2022.
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de setiembre de 2022.
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de setiembre.
La gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de un metro cuadrado por día durante
el mes de setiembre. Se puede observar que no coincide exactamente con la figura 2 pues esta
representa valores instantáneos, por ejemplo, el 22 de setiembre se tuvo el mayor pico con 1037,5 W/m 2
, sin embargo, se tuvo una radiación de 4,58 kWh/m2, por otro lado, el día de mayor radiación
considerando la radiación de todo el día fue el 23 de setiembre con 6,75 kWh/m2, un 47,4 % más que el
22 de setiembre.
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.11 Análisis de implementación de Aerogeneradores
Durante el mes de septiembre, se analizaron en el mercado regional los aerogeneradores de eje vertical
disponibles para operación con bajas velocidades de viento, donde se destacaron 2 modelos con una
velocidad de arranque de 0,5m/s, uno de 100W y otro de 200W, en las siguientes figuras se pueden
observar las curvas de potencia y producción anual de energía en función a la velocidad del viento:

Fig 1 - Curva de Potencia en función de la
velocidad del viento para el modelo VA2L de

Fig. 2 - Producción de energía anual en función
a la velocidad del viento para el modelo VA2L
de 200W. Fuente SUNEO.

200W. Fuente: SUNEO

Fig. 3 - Curva de Potencia en función de la
velocidad del viento para el modelo VA1L de

Fig. 4 - Gráfico de producción de energía anual

100W. Fuente: SUNEO.

en función a la velocidad del viento para el
modelo VA1L de 100W. Fuente SUNEO
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Fig. 6 – Medidas simplificadas del
Fig. 5 – Aerogenerador de eje vertical.

Aerogenerador.
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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
N°4500066989 para el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y el Monitoreo con el fin de lograr la
sostenibilidad de ésta, se prosigue con el esquema de actividades previstas en el marco de la AS.firmada
y aprobada durante el corriente mes, se llevaron a cabo una serie de acciones.
Respecto al último siniestro registrado en la estación de recarga para vehículos eléctricos instalado en
la Estación de recarga Piribebuy, se pudo comprobar el correcto funcionamiento de esta. La Estación de
recarga de Coronel Oviedo es la que actualmente presenta inconvenientes en el proceso de carga para
lo cual se solicitó a la FPTI-PY, analizar las posibles soluciones.

Fig. 1 – Estación de Recarga p/ Vehículos Eléctricos de Piribebuy.
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 Puesta en Funcionamiento de Vehículos Eléctricos Changan
En el marco de la Orden de Compra N° 4500065792 para la Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4, durante el mes de setiembre, se llevó a cabo el análisis para la búsqueda de una solución
óptima en términos de resistencia mecánica, conductividad eléctrica y costo, para lo cual se realizaron
pruebas a las celdas de baterías.
Se realizaron pruebas de soldadura TIG –la soldadura TIG (del inglés tungsten inert gas) o soldadura
GTAW (del inglés gas tungsten arc welding) se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de
tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2%, con la intención de
soldar un segmento de perfil de aluminio que posibilite la interconexión de las celdas por medio de barras,
bulones y tuercas. Como resultado se descartó la posibilidad debido a la excesiva temperatura a la que
debe ser sometida la celda, factor que daña el aislante que bordea el borne existente y contamina la
soldadura. Tras varios intentos se logró la adherencia, pero con muchas dificultades para la producción
en las 110 celdas existentes y alto riesgo de daños a las mismas.

Fig. 1 – Pruebas realizadas.
Así mismo, la ER.GP, llevó a cabo visitas a empresas, en búsqueda de posibles soluciones
predeterminadas, donde una de las posibles soluciones fue el equipo Arc 200 de la marca TELWIN, el
mismo está diseñado para reparación de abolladuras en partes de aluminio de automóviles. A
continuación de muestran las imágenes de las pruebas realizadas:
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Fig. 2 – Pruebas realizadas con otro tipo de soldadura.
Se consiguió una fuerte adherencia con este tipo de soldadura como se puede observar en las imágenes,
incluso se podía levantar la celda con el ojal soldado, la desventaja de la herramienta es que no posee
un adaptador que posibilite la soldadura de un perno, de manera a utilizar para conectar las barras entre
las celdas. La opción fue descartada debido a la falta del adaptador y el elevado costo de la herramienta.
La empresa representante disponía de pernos fabricados para soldaduras por descarga capacitiva,
dichos pernos poseen una punta de ignición que permite la soldadura a partir de un cortocircuito
controlado.
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Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de soldadura tipo Spotter -el procedimiento de una soldadora
spotter se basa en la soldadura por puntos. Arandelas o estrellas se sueldan por puntos a la abolladura,
tras lo que se utiliza el martillo desabollador para hacer que la carrocería recupere su forma-, soldadura
utilizada para reparación de abolladuras.
Se procedió a realizar pruebas con la herramienta “Repuxadora 1800 digital automática” de la marca
BAND, con esta herramienta se realizaron pruebas en un perfil de aluminio adquirido para la realización
de estas, de manera a salvaguardar la celda, considerando que el borne de esta es también de aluminio
(información del proveedor). Tras varios intentos se consiguieron soldaduras, pero con poca resistencia
mecánica, por tanto, también fue descartada la soldadura con dicha herramienta.

Fig. 3 – Pruebas realizadas con soldadura tipo Spotter.
Montaje de Banco de Soldadura por descarga capacitiva con soporte a medida para pernos de
aluminio.
Con base a los resultados de la herramienta Arc 200 y a la necesidad de contar con un soporte a medida
para posibilitar la soldadura del perno, se procedió al montaje de un banco de capacitores con descarga
controlada, de manera a poseer un equipamiento de soldadura flexible, capaz de adaptarse a las
necesidades del proyecto.
Primeramente, se procedió a realizar una prueba también en un perfil de aluminio, para no dañar la celda
en caso de inconvenientes, donde resultó una soldadura de buena calidad en términos de resistencia
mecánica y afectación de la superficie.
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Posteriormente, se realizó la prueba en el borne de la celda, resultando una soldadura con poca
resistencia mecánica, dicho resultado puede representar que el borne no es 100% aluminio, ya que, en
el perfil de aluminio se consigue una soldadura de buena resistencia mecánica. Se continúan realizando
pruebas y modificaciones al diseño del equipamiento, de manera a conseguir una soldadura resistente y
sin daños a la celda.

Fig. 4 – Montaje del banco de pruebas de las baterías.

Fig. 5 – Pruebas con el banco de baterías.
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F. BIOENERGÍA
F.1 Biodigestores de ITAIPU Binacional
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) lleva a cabo el servicio para la Sostenibilidad y Monitoreo
de Biodigestores Homebiogás instalados en las 8 (ocho) Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de setiembre prosiguió el seguimiento al esquema de mantenimiento, monitoreo y
capacitación para la sostenibilidad de los biodigestores Homebiogás y optimización de gas en las cocinas
de las Reservas Naturales y Centros Ambientales de la Itaipú Binacional – Margen Derecha.”
En este sentido, durante el mes de setiembre se llevó a cabo una comunicación con los encargados de
la operación de cada uno de los Biodigestores compactos instalados en las Reservas Naturales de la
ITAIPU Binacional (Tati Yupi, Itabó, Limoy, Mbaracayú, Pikyry, Carapá, Yvyty Rokai, Pozuelo) y en el
Centro Ambiental San Alberto a fin de conocer sobre el funcionamiento de los equipos considerando que
no se pudo llevar a cabo el servicio de monitoreo de manera presencial considerando los múltiples
eventos de lluvias semanales registrados, los cuales impidieron el ingreso a las Reservas y Centros
Ambientales de la ITAIPU Binacional.
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F.2 Semana de la Bioenergía
Durante el mes de setiembre, la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional,
participó de la 9na Semana de la Bioenergía del Global Bioenergy Partnership (GBEP) cuya sede este
año tuvo lugar en la ciudad de Asunción, en el Gran Hotel del Paraguay.
La GBEP ha estado organizando estas semanas de la Bioenergía desde el año 2013, con el fin de brindar
aprendizajes de experiencias positivas sobre la producción y el uso sostenibles de la bioenergía,
analizando diferentes cadenas de valor, teniendo en cuenta por sobre todo la transición energética, y
apoyando el diseño e implementación de proyectos de Bioenergía en América.

Fig. 1 – Participación de la ER.GP.
Se dio inicio al evento y posteriormente se llevó a cabo el discurso de apertura, el cual fue presentado
por el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Moisés Bertoni, el Ministro de Industria y
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, el Representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Paraguay, Jorge Meza y el Co-presidente del Global
Bioenergy Partnership (GBEP), Jose Antonio Marcondes de Carvalho.
Una vez finalizada la ceremonia de apertura se dio inicio a las primeras charlas del día, iniciando con la
Agencia Internacional de la Energía, International Energy Agency (IEA), por sus siglas en inglés, cuyo
representante habló sobre el rol de la Bioenergía en la transición energética y su importancia contra el
cambio climático. De forma similar, la organización WETO, así también como la International Renewable
Energy Agency, hablaron sobre los mismos temas, recalcando y agregando diferentes perspectivas a
estas transiciones energéticas actuales.
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Fig. 2 – Presentación de la IEA sobre Biocombustibles.
Luego, por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de
Industria y Comercio, y el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) presentaron los marcos regulatorios
existentes tanto nacionales como internacionales, a fin de contrastar las diferencias y aspectos a
implementar y mejorar a la hora de llevar a cabo futuros proyectos.
En el siguiente módulo se trató la promoción de la Bioenergía en Paraguay donde un representante del
Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), presentó los resultados obtenidos de la
implementación rápida de los indicadores de sustentabilidad del GBEP en los biodiesel a base de soja.
La electromovilidad también fue un punto a tratar durante este módulo, por más que el tema no haya
estado relacionado directamente con el enfoque de las presentaciones, se mencionaron ciertos temas
acerca de la electromovilidad tales como los proyectos actuales que se están promocionando e incluso
implementando.

Fig. 3 - Promoción de Bioenergía en Paraguay.
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El último módulo del día tuvo un enfoque en la energía maderable y la restauración del terreno. Este fue
uno de los temas con más presencia internacional debido a la cantidad de disertantes internacionales
que hubo. Representantes de la Universidad de Nueva Inglaterra (The University of New England)
presentaron el potencial de contribución de la Bioenergía dentro del contexto de la Bioeconomía, la USDA
Forest service aportó información sobre los cultivos leñosos de ciclo corto y su rol a la hora de restaurar
tierras. Así también Natural Resource Canadá, presentó su investigación sobre la adquisición de biomasa
forestal como herramienta silvícola para la restauración forestal en Quebec.
Finalmente, fue presentada la Investigación ganadora de la GBEP Youth Award sobre la utilización del
Sargazo como fuente de bioenergía en el Caribe.
El segundo día consistió en la presentación de tres diferentes paneles a lo largo del día, ambos enfocados
al rol de los Biocombustibles en la Transición Energética. El primer panel profundizó diferentes aspectos
en la Planificación a largo plazo y el rol del Biocombustible ante la oscilación de los mercados en América
latina donde diferentes disertantes tales como la Directora Nacional de la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX), Embajadora Estefanía Laterza, el Representante de la Cámara Paraguaya de
Biocombustibles y Energías Renovables (BIOCAP), Massimiliano Corsi, Representante del Ministerio de
Energía y Minería de la Argentina, Diego Roger, el Representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Argentina, Miguel Almada, el Representante del Ministerio de Minas y Energía
del Brasil, Marlon Arraes y el Representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay,
Wilson Sierra, dieron a conocer distintos puntos de vistas y datos actuales sobre la situación de la
Bioenergía en América Latina.

Fig. 4 – Presentación sobre los desafíos para una Bioenergía Sostenible.
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El segundo panel apuntó al perfil futuro de la Movilidad Sostenible baja en carbono en América Latina.
En este panel estuvieron presentes Pablo Di Si (Empresario y Presidente Ejecutivo de Volkswagen
Latinoamérica) y Fitzgerald Cantero (Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay) acompañados
de los disertantes del panel número uno.
Finalmente, el último panel fue sobre el papel de los Biocombustibles en la Transición Energética y las
oportunidades del mercado mundial en los combustibles de aviación sostenibles y otros Biocombustibles
nuevos donde los disertantes Marlon Arraes y Agustín Torroba del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de los Estados Americanos presentaron sobre
la creciente presencia del SAF (Sustainable aviation Fuels) en el mercado global y la importancia de su
rol en la Movilidad baja en emisiones de carbono.
En el último día de presentaciones se realizó un debate con intercambio de experiencias y oportunidades
en biogás y biometano en donde la representante de la Universidad de Sao Paulo Brasil habló sobre el
Proyecto de la Planta de Biometano más grande del Brasil en el campus de la Universidad donde
producirán hidrógeno verde a partir de etanol. Craig Jamienson habló sobre la producción de Biogás a
partir de pajas de arroz en el continente asiático dando solución a la gran problemática que genera este
residuo, todo esto en alianza con la Universidad de Aston.
La experiencia del Paraguay estuvo a cargo de José Krauch quien en representación de la Fundación
Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) habló sobre cómo la FPTI-PY es impulsor de sistemas
de economía circular en el sector bioenergético teniendo como líneas de acción el uso de biogás en
sistemas de secado de cereales, yerba; el biogás para uso doméstico especialmente en comunidades
donde la energía eléctrica no está disponible y el uso de biogás en industrias productoras de biomasa.
Por otra parte, Argentina representado por Jorge Hilbert del INTA mencionó que una de las prácticas que
realizan para ser un país carbono neutral es la producción de biogás. Por último, Liliana Castro de la
Universidad de Santander Colombia habló del gran potencial en biogás con que cuenta su país con
aproximadamente 5.700 biodigestores instalados.
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Fig. 5 – Presentación sobre la futura planta de producción de hidrógeno verde
en el campus de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
El segundo panel del día se trató sobre la bioenergía en el contexto de la bioeconomía más amplia en
donde Hugo Chavarría representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) expuso sobre la situación y perspectivas de la Bioeconomía en América Latina y el Caribe como
así también el rol de los biocombustibles en el marco de la estrategia nacional de bioeconomía en
Colombia, Uruguay, Argentina y Paraguay. Todos coincidieron en que el eje de la bioeconomía se
encuentra rodeado de distintas posibilidades de producción que posibilitan el desarrollo de
biocombustibles con propósito de reducción del uso de combustibles fósiles y mejora en el impacto
ambiental negativo causados por la generación de gases de efecto invernadero, promoviendo el
desarrollo sostenible y sus 17 objetivos.
El cierre del tercer día de la 9na Semana de la Bioenergía se dio luego de que el Vicepresidente de la
Industria Paraguaya de Alcoholes S.A (INPASA S.A.) haya presentado un video sobre el propósito de la
empresa, y presentar el contexto con el cual se manejaron para volverse la empresa que es hoy en día.
Por último, las conclusiones y mensajes claves estuvieron a cargo de autoridades del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y del Viceministerio de Minas y Energías (VMME), como así también por
la Secretaria Ejecutiva de la GBEP. El evento concluyó con la visita técnica a la planta II de la Industria
Paraguaya de Alcoholes S.A. cuya invitación estuvo abierta a todos los participantes del foro.
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Visita técnica a la planta II de INPASA S.A. - GUAJAYVI SAN PEDRO
La Visita técnica fue realizada como cierre del evento 9na Semana de la Bioenergía, la salida se realizó
desde el Gran Hotel del Paraguay, acompañado por un grupo de alrededor de 40 personas, entre ellas
representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN), ITAIPU Binacional, Educadores de diferentes Universidades,
Miembros de Instituciones Internacionales y empresas privadas, entre otros.

Fig. 1 - Dornas de fermentación, ubicadas en la entrada a la fábrica.
Así mismo, se llevó a cabo una presentación, a cargo del Vicepresidente de INPASA S.A, Enzo Olmedo,
así también por trabajadores de la empresa con el fin de compartir sobre la historia, objetivos, y logros
de la empresa, como también el proceso con el que se lleva a cabo la elaboración de los distintos
productos que fabrican, por ejemplo: etanol, biodiesel, azúcar y diferentes tipos de aceites.

Fig. 2 - Palabras de bienvenida a cargo del Vicepresidente Enzo Olmedo.
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Fig. 3 – Presentación sobre el proceso de producción de la planta.

Fig. 4 - Presentación de la fábrica INPASA.
La Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. es la primera productora de Etanol 100% a base de maíz en
América Latina, operando desde el 2008 en su primera planta ubicada en Nueva Esperanza Departamento de Canindeyú en donde utilizan como materia prima la caña de azúcar y el maíz, a
diferencia de la plata II ubicada en Guajayvi - Departamento de San Pedro en donde la materia prima
procesada es solamente maíz.

Fig. 5 - Planta II INPASA – Guajayvi.
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La línea productiva del maíz inicia en el campo (cultivo) posterior a la cosecha se realiza el acopio y el
transporte a la planta en donde inician los procesos para obtener el DGS para nutrición animal, el alcohol
etílico, el aceite de maíz y biocombustible (biodiesel destilado).
Todos los procesos están completamente automatizados a través de un sistema de monitoreo remoto
debido a la gran complejidad que requiere la elaboración de sus productos y un control de calidad con
estándares muy altos en donde los operarios monitorean la planta en tiempo real a través de
computadoras y otros realizan la toma de muestra de los productos y subproductos cada una hora para
ser analizados en el laboratorio, cabe mencionar que la planta funciona las 24 horas del día durante los
365 días del año, cuenta con 161 obreros que trabajan en turnos rotativos de 6:00 a 18:00hs y de 18:00
a 6:00 hs. respectivamente.

Fig. 6 - Sistema de monitoreo remoto de la planta.
Para minimizar el impacto ambiental, INPASA genera el total de energía eléctrica que necesita para
operar ambas plantas, mediante generadores con capacidad de producción de hasta 15.000 kW/hora a
través del vapor que generan las calderas alimentadas de biomasa (eucaliptos y cascarillas de arroz).
Sin embargo, la red eléctrica está conectada a la ANDE en caso de mantenimientos a los generadores o
equipos relacionados a la generación de energía eléctrica, con el fin de no parar la producción en ningún
momento.
Actualmente, no cuentan con proyectos con relación a la implementación de paneles solares para la
generación de energía en las plantas localizadas en Paraguay, sin embargo, en las plantas de Brasil ya
se están llevando a cabo proyectos para analizar la viabilidad de estos en la Industria.
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Fig. 7 - Biomasa triturada (eucalipto) para introducir a las calderas.
La empresa es dueña de 4000 hectáreas destinadas a la reforestación, además realizan compra de
eucaliptos de plantaciones con certificación FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de
Administración Forestal en español). Así también son responsables por el consumo del 90% de las
cascarillas de arroz de producción nacional, tratando así de cumplir el proyecto que tienen de ser una
planta industrial 100% biosustentable; la planta II tiene un consumo de aproximadamente 700 toneladas
de biomasa por día. Cuentan además con una planta de tratamiento de efluentes donde el agua tratada
vuelve a reutilizarse incorporándose al sistema y un manejo de residuos contaminantes (aceites).
La empresa INPASA S.A cuenta también con una infraestructura de gran tamaño y complejidad, teniendo
una capacidad instalada para producir alrededor de 800.000 Litros de etanol y 200.000 litros de biodiesel
al día. No obstante, solo se producen entre 50.000 y 60.000 litros al día de biodiesel debido a la poca
demanda presentada por el mercado nacional.

Fig. 8 - Diagrama de fabricación de productos y sector de elaboración de biodiesel.
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Al terminar la presentación, los visitantes fueron proveídos con materiales de seguridad industrial tales
como: chaleco reflectivo, cascos, lentes de protección, y cubre oídos. El grupo también fue dividido en 2,
de un máximo de 25 personas cada uno, debido a las normativas de seguridad exigidas por la empresa
para el ingreso a las instalaciones.

Fig. 9 - Ingreso a las instalaciones e inicio del recorrido con el equipo de seguridad Industrial.
La visita Técnica llegó a su fin con unas palabras finales de agradecimiento por parte de Michela Marese
representante de la GBEP y el anfitrión Enzo Olmedo.
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
G.1 Participación en Taller sobre Políticas Públicas en el Transporte
En el marco del Proyecto “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica para el Transporte Público, Urbano y
Logístico”, impulsado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el apoyo de
los Viceministerios de Transporte (VMT) y Minas y Energías (VMMyE) del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC), en colaboración con el Programa Euroclima+, de la Unión Europea, se llevó
a cabo el quinto “Taller sobre Políticas Públicas en el Transporte Público Urbano y Logístico del
Paraguay”.

Fig. 1 – Participación en el Seminario Taller.
Dicho Taller, fue realizado en la Gobernación de Itapúa, en la ciudad de Asunción, en el Circulo
Paraguayo de Ingenieros (CPI), con el objetivo de identificar las barreras y oportunidades técnicas y
tecnológicas para la implementación de la electromovilidad en el transporte público y logístico en
Asunción; Ciudad del Este y Encarnación, en el ámbito de las Políticas Públicas.
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G.2 Participación de la ER.GP en actividades de la CNCC
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, participó durante el mes de septiembre
en las actividades encaradas por la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) en el ámbito de la
Entidad, a fin de analizar y emitir sugerencias a lo establecido en el documento orientativo de la República
del Paraguay para las negociaciones en la Vigésima Séptima conferencia de las partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) COP 27.

Fig. 1 – Participación de la ER.GP en el ámbito de la CNCC.
G.3 Curso Virtual “Introducción al Cambio Climático”
En el marco de la elaboración de materiales para el Curso Virtual “Introducción al Cambio Climático”, se
llevó a cabo la revisión de los materiales a fin de validar las sugerencias realizadas a los mismos e incluir
los cambios que se consideren apropiados para el lanzamiento al público en los próximos meses.
Para el curso se elaboraron materiales de lectura que son considerados como introductorios los cuales
están enfocados a temas específicos como las Energías Renovables (ER), Tipos de Energías
Renovables, Eficiencia Energética (EE), Prácticas de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética
(EE), como principales temas introductorios que permitan esclarecer y establecer los principios básicos
para el inicio del curso.
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G.4 Proceso Corporativo de Energías Renovables – Margen Derecha
En el marco del Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente al Período 2022, aprobado por
Resolución del Consejo de Administración RCA-037/21 del 15.12.2021, de los trabajos de Auditoría
Interna correspondientes al proceso corporativo Energías Renovables – MD, se llevó a cabo durante el
mes de setiembre una reunión de trabajo para análisis de los trabajos realizados conjuntamente y el
informe preliminar por parte de Auditoría Interna de la Entidad.
En ese sentido, se resaltó la buena participación y predisposición por parte del equipo de la ER.GP para
la revisión de las documentaciones requeridas en el marco de este proceso arrojando resultados
favorables. Así mismo, se acordó mantener un esquema y proceso de mejora continua, colaborando
mutuamente entres las áreas.

Fig. 1 – Presentación de Informe preliminar de AI.PY a la ER.GP.
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G.5 Análisis de Proyectos Piloto en áreas de interés de la IB
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), lleva a cabo el análisis para la diversificación de la
generación de energía de la ITAIPU Binacional, para lo cual se pretende inicialmente llevar a cabo la
implementación de plantas piloto de pruebas, para comparación entre distintos sistemas de generación
solar fotovoltaica.
En este sentido, la ER.GP, analiza la posibilidad de implementar plantas piloto que sean de interés de la
ITAIPU Binacional, como ser: planta solar fija en tierra, en conjunto con una planta solar flotante fija y/o
plantas solares flotantes con seguimiento solar.

Fig. 1 – Reunión de trabajo realizada.

Fig. 2 – Diseño básico de una planta con seguimiento solar.

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

57

G.6 Programa de Aprendizaje y Pasantía de la IB – ER.GP
En el marco del Programa del Aprendizaje y la Pasantía Universitaria llevadas a cabo en la Asesoría de
Energías Renovables (ER.GP), fueron llevados a cabo diferentes actividades por parte de los pasantes
Universitarios de la Universidad Politécnica Taiwan Paraguay.
En este sentido, se llevó a cabo lo siguiente: 1. Visita técnica al Laboratorio de Concreto de la Entidad y
2. Pruebas experimentales de sustitución de luminarias menos eficientes por equipos más eficientes de
elevada vida útil, mayor luminosidad por metro cuadrado y menor consumo eléctrico.
En concordancia con los planteamientos del cambio del sistema lumínico de la Asesoría de Energías
Renovables (ER.GP), se inicia un programa de cambio en el sistema de iluminación de la tecnología CFL
a la tecnología LED.
Inicialmente se iniciará una etapa de prueba donde se analizará la iluminación en las diversas zonas de
las instalaciones de la ER.GP en CHI, teniendo en cuenta el tipo de trabajo realizado en dichas zonas,
el área de trabajo (en caso de oficinas) y dimensiones de la zona.
A continuación, se detallan el estado actual de las instalaciones en cuenta y a que iluminaria se refiere,
así como las especificaciones técnicas que deben cumplir las luminarias propuestas, que permitan lograr
los niveles mínimos de iluminación en espacios de oficinas establecidos por el Reglamento para
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE, Anexo N° 4 de Niveles de Iluminación.
ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL
Tras la inspección y análisis de las instalaciones de la ER.GP se pueden realizar dos tipos de
actuaciones, para conseguir mejor eficiencia energética:
•

Cambio puntual de iluminadores a equipos de menor potencia.

•

Cambio puntual de iluminadores a equipos de menos potencia e instalación de
detectores de presencia en zonas de interés.

En el presente informe solo se contempla la primera opción del cambio puntual de iluminadores a equipo
de menor consumo. Sin embargo, cada área u oficina fue analizada de forma personalizada a fin de
cumplir con los niveles mínimos de luminiscencia en dichos puntos.
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El mayor ahorro es por el consumo real, el cual se consigo por el tipo de luminaria, en este caso se
adopta la solución en LED, por el rendimiento coste/horas de vida útil de los mismos.
En la Figura 5 se visualiza una representación del arreglo de iluminadores en las instalaciones de la
ER.CP. Se contemplan las posiciones estimativas de cada iluminador.
Las instalaciones de la ER.GP en CHI cuentan con 40 iluminadores instaladas:
Oficinas

22 CFL Y 1 FLUORESCENTE

Pasillos

6 CFL

Sanitarios

4 CFL

Exterior

7 CFL

EQUIPOS ACTUALES

Fig. 1 - Luminarias actualmente en
uso dentro de las instalaciones.

Fig. 2 – Cada porta foco posee 2 luminarias.

Especificaciones técnicas del iluminador
Marca: OSRAM
Potencia: 20 W
Luz: Blanca
Luminosidad: 1200 lm
Vida útil: 8000 h
Detalles: 90W equivalente, no regulable
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FLUJO LUMINOSO ACTUAL
A continuación, se presenta un diagrama de las instalaciones con los luminadores y sus conexiones
pertinentes. La simbología circular representa los puntos de luz: CFL x 20W y en la oficina O1 se presenta
2 luminarias tipo fluorescente representado como una barra (2x36W).

Fig. 2 - Plano de las instalaciones con las respectivas luminarias.
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PRUEBAS O ENSAYOS PREVIO A INSTALACIÓN TOTAL
Con el fin de verificar si el sistema planteado cumple con las expectativas propuestas, se plantea
realizar pruebas en algunos puntos de las instalaciones de la Asesoría de Energías Renovables,
realizando las mediciones pertinentes con un mínimo de incidencia solar en los puntos de prueba. Las
operaciones siguen como se explica a continuación:
1. La primera fase de los ensayos consiste en el reemplazo de luminarias en los puntos
existentes y realizar las mediciones de luminosidad.
2. Si las mediciones se encuentran por debajo de los valores mínimos exigido por la normativa, se
procederá a la adaptación de más luminarias en dicho espacio. En el caso de que las
luminarias sean suficientes y la iluminación del espacio sea considerado adecuado, no se
realizaran posteriores cambios.
El siguiente diagrama indica el método a actuar

Cambio de iluminadores

Medición del flujo lumínico

¿Satisface?

No

Si

Final

Adaptación de más luminarias

Final
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Así mismo, se llevó a cabo una presentación del trabajo de investigación desarrollado por el Pasante
Universitario Amin Armele, de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA),
el cual realizó un estudio comparativo de las Políticas Energéticas de países a nivel regional con el del
Paraguay.

Fig. 3 – Presentación sobre el trabajo desarrollado.
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H. REPORTE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 Y 7

PROCESOS INTERNOS

Perspe
ctiva

H.1 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
setiembre 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.

**1738,66
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 setiembre 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.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Setiembre 2022

63

___

CANTIDAD ACUMULADA DE ENERGÍA RENOVABLE GENERADA A PARTIR DE PROYECTOS DE I&D+I EN LAS
ÁREAS DE INTERÉS DE LA IB-MD

2500
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Enero

Febrero
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Abril
Generación mensual acumulada 2021

Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre
Generación mensual acumulada 2022
Meta 2022

Tendencia Generación acumulada 2022

Meta 2021

Octubre

Noviembre Diciembre

La Asesoría de Energías Renovables trabaja arduamente en la duplicación de la generación acumulada prevista para el año 2022, a partir de los proyectos en ejecutados, en proceso de
ejecución y los que se encuentran en fase de análisis para su implementación.
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