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A. RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de octubre, 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 88 % y 65%, respectivamente de Ejecución de los Servicios para el Lote I, San
Agustín y el Lote II, Karaja Vuelta, ubicadas en el Chaco paraguayo. Se culminó el
ensamblado e instalación de la estructura de soporte para los paneles solares, la base para
el conteiner y se inició el proceso de instalación de los paneles solares fotovoltaicos;

ii)

Ejecución del 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) Mantenimiento preventivo y correctivo de Solmáforos indicadores de rayos ultravioletas
instalados por la ER.GP;
v)

Participación de la ER.GP en el sexto Taller sobre Validación del Plan Maestro de
Electromovilidad en el marco del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica del Transporte Logístico
Urbano del Paraguay; y,

vi) Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de termocalefones solares instalados por
la ITAIPU Binacional en el Barrio San Francisco de la Ciudad de Asunción.
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Cerrado el mes de octubre, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB, han evitado
emisiones acumuladas estimadas en 3.743 toneladas de gases de CO 2 equivalentes, desde sus
respectivas instalaciones.
Así también, el conjunto de estos proyectos generó un total de energía eléctrica durante el mes de
octubre, de aproximadamente 33.545 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 mencionado.

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

5

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

Cecilia Vielman

8158798

Daniela Bogarin

8158725

Milena Fleitas

8158750

Ivan Ayala

8158713

Jorge Estigarribia

8158749

Adalberto Montania

8158762

Hristian Ortega

8158774

Rodrigo Recalde

8158786

Eduardo Cappiello

8158737

Nicolás Fernández

8158694

Blas Rolón

8158682

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

3

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

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

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.

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.

6

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

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.

Situación

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

4500052569

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

450066989

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

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.

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. Se
instalará un sensor para
automatización del uso del
sistema de ventilación.

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.

10

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

4500060775

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

Termocalefones solares en
general operando
correctamente.

11

Extensión de Servicio de agua caliente
sanitaria de termocalefon solar a la
cocina de la Reserva Limoy.

4500067651

Servicio de extensión de agua caliente sanitaria
de termocalefon solar a la cocina de la Reserva
Limoy.

Servicio ejecutado.

12

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 sustitución
de reguladores de carga.

13

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

14

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

4500061720

4500062569

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

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

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

15

16

17

18

Nombre

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.

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

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

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

Instrumento

Objeto

Situación

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. En proceso
de análisis contractual.

Contractual Nº

4500062336

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.

4500064279

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

4500065721

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

19

Provisión de paneles solares
bifaciales.

4500066965

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

20

Adquisición de baterías para
reparación de vehículos eléctricos.

4500065792

Provisión de 110 celdas de baterías tipo
LiFePo4.

En ejecución.

En operación.

En operación. Se instalaron
cajas de protección para las
bombas de agua caliente.

Fueron proveídos los
paneles solares bifaciales y
respectivamente aprobados.

En proceso de verificación
de celdas de batería.

21

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

4500067152

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

En ejecución.

22

Mantenimiento de 3 solmáforos en
Ciudad del Este y Hernandarias.

4500067651

Servicios de Mantenimiento de 3 solmáforos en
Ciudad del Este y Hernandarias.

En ejecución.

23

Provisión, Instalación, prueba de
funcionamiento y Mantenimiento de
termocalefones solares con placa de
circuito cerrado en viviendas de la
Itaipu Binacional en el Área 1.

10069080

Servicio de Provisión, Instalación, prueba de
funcionamiento y Mantenimiento de
termocalefones solares con placa de circuito
cerrado en viviendas de la Itaipu Binacional en
el Área 1.

En proceso de elaboración y
aprobación de Solicitud de
Pedido.
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Instrumento

Nº

Nombre

Objeto

Situación

24

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.

25

Montaje e instalación de Estación de
carga para vehículos eléctricos.

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.

26

Transmisión de Datos por chips M2M
para Estación Solar de Itaipú con
Servicio de Hosting de Datos

10068970

Servicios de Transmisión de Datos por chips
M2M para Estación Solar de Itaipú con Servicio
de Hosting de Datos

En procesos de aprobación
para ejecución.

27

Implementación de sistemas de
generación con turbinas hidrocinéticas.

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

28

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.

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.

Contractual Nº

En proceso de readecuación
de especificaciones técnicas,
con nuevos datos.

En proceso de análisis para
elaboración de
especificaciones técnicas.

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 Presidente 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 octubre, se
mantuvieron reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento a las actividades desarrolladas.
Actualmente, prosiguen los trabajos previstos en la Comunidad Indígena Kelyenmagategma, Karaja
Vuelta, correspondiente al Lote II. Se pudo culminar el ensamblado de las estructuras para los paneles
solares y se inició el proceso de instalación de los paneles solares fotovoltaicos, cuya potencia instalada
será de 70 kW a fin de abastecer a la Unidad de Salud de la Familia (USF) de la Comunidad. Así también,
fue cuminado el proceso de instalación de postes para el cercado perimetral del sistema de energización
mediante paneles solares fotovoltaicos.

Fig. 1 – Ensamblado final de las estructuras metálicas e instalación de paneles solares fotovoltaicos.
Se resalta que a partir de los múltiples periodos de lluvias registrados se pudo avanzar de manera
importante en el ensamblado de la estructura, preparación de la base para instalación del conteiner con
el inversor y banco de baterías y colocación inicial de los paneles solares fotovoltaicos, sin embargo, no
se pudo llevar aún al sitio el conteiner con el banco de baterías e inversor atendiendo a las condiciones
climáticas adversas que impidieron el acceso durante el corriente mes.
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Fig. 2 – Base para instalación del conteiner del inversor y banco de baterías.
A partir de la siguiente imagen se puede observar el estado del camino para acceso a la comunidad vía
terrestre. En el sitio observado anteriormente se encontraba un puente el cual fue totalmente destruido
por las lluvias registradas.

Fig. 3 – Acceso a la Comunidad Kelyenmagategma, Karaja Vuelta.
Una vez que sea posible acceder a la Comunidad se prevé llevar a cabo la culminación de instalación de
los paneles solares fotovoltaicos, la configuración del inversor y conexionado del banco de baterías, así
como la ejecución de los trabajos de terminación que se encuentran previstos.
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Del mismo modo, durante el corriente mes, se analizó juntamente con la Contratista el cronograma de
trabajos propuesto para la culminación de los trabajos previstos en el Lote II, Comunidad Indígena
Kelyenmagategma, Karaja Vuelta.

Fig. 4 – Reunión de trabajo ER.GP - Contratista.
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. Con base a lo ejecutado a
la fecha, se registra un avance aproximado del 88% de los trabajos para el Lote I y del 65% para el Lote
II, Karaja Vuelta.
Durante el siguiente mes, se prevé llevar a cabo una visita técnica de verificación de los avances
registrados en la Comunidad Indígena San Agustín, correspondiente al Lote 1, a fin de realizar la puesta
en funcionamiento y pruebas del controlador de carga de la generación del sistema fotovoltaico para las
baterías.
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 mes de octubre 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 octubre.
Como se puede apreciar en la figura 3 la generación total del mes de octubre fue de 1,10 MWh, 30,1 %
superior al mes de setiembre, debido a la mayor cantidad de horas de sol y menor cantidad de días de
lluvia. El día de mayor generación fue el 21 de octubre cuando se generó 51,27 kWh, como se observa
en la figura 4. La generación pico del día fue de 12,3 a las 12:00 de la mañana. Esta generación pico
mensual fue un similar a la registrada en el día de mayor generación de setiembre.

Fig. 4 – Generación del 21 de octubre, 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 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.

Fig. 1 – Plano de ubicación del sistema fotovoltaico.
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 octubre se avanzó con los términos de referencia para el llamado y en la
búsqueda de distintos presupuestos para el diseño del proyecto ejecutivo.
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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 octubre, se continuó con el esquema de verificación permanente de funcionamiento
de los sistemas de iluminación atendiendo a las constantes lluvias y días nublados registrados. A partir
de las verificaciones llevadas a cabo se pudo constatar que varios postes no estaban funcionando
adecuadamente por lo que se procedió a realizar la verificación, donde se detectó inconvenientes con
los reguladores de carga.
Por este motivo, la ER.GP, solicitó el reemplazo completo de estos equipos por otros de mayor y mejor
confiabilidad y eficiencia a la Contratista, la cual accedió a realizar el reemplazo respectivo atendiendo
al periodo de pruebas y garantía vigente de los equipos

Fig. 1 – Pruebas preliminares con el nuevo regulador para su posterior instalación.
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Fig. 2 – Verificación de los sistemas (Poste 3 apagado, Regulador con falla, Dirección CDE-HERN).

Fig. 3 – Reemplazo de Reguladores con falla.
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 Asesoría
de Energías Renovables 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 octubre, se continuó con el monitoreo del funcionamiento del sistema de monitoreo
remoto el cual arrojó resultados positivos siendo los datos registrados 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 octubre fueron de 4,33 y 5,03
metros por segundo a 50 y 100 metros de altura respectivamente. Estos valores fueron 13,7 % y 13.3 %
inferiores a los respectivos valores del mes de setiembre. La máxima ráfaga instantánea registrada a 100
metros fue de 28,67 m/s (103,2 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
octubre. 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-oct

06-oct

12-oct

18-oct

24-oct

30-oct

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,
__________________________________________________________________________________________
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE LA ER.GP
Octubre 2022

23

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 22 horas con velocidad promedio de entre
8,5 y 9 m/s que, considerando que a esta velocidad el aerogenerador entrega una potencia de 1.934 kW,
por lo que se habrían generado 42548 kWh durante el mes. En total Se estima una generación de 464,897
MWh para las condiciones de viento medidas y la turbina eólica de referencia, representando un 33,2 %
menos que el mes de setiembre.
Velocidad del viento
m/s

Frecuencia

Porcentaje

% acumulado

Potencia aerogenerador

Energía generada estimada
kwh

0,5

13

1,75%

1,75%

0

0

1

15

2,02%

3,76%

0

0

1,5

21

2,82%

6,59%

0

0

2

35

4,70%

11,29%

0

0

2,5

46

6,18%

17,47%

0

0

3

49

6,59%

24,06%

0

0

3,5

44

5,91%

29,97%

25

1100

4

65

8,74%

38,71%

89

5785

4,5

53

7,12%

45,83%

171

9063

5

53

7,12%

52,96%

269

14257

5,5

58

7,80%

60,75%

389

22562

6

44

5,91%

66,67%

533

23452

6,5

39

5,24%

71,91%

704

27456

7

32

4,30%

76,21%

906

28992

7,5

36

4,84%

81,05%

1136

40896

8

23

3,09%

84,14%

1400

32200

8,5

20

2,69%

86,83%

1674

33480

9

22

2,96%

89,78%

1934

42548

9,5

16

2,15%

91,94%

2160

34560

10

9

1,21%

93,15%

2316

20844

10,5

8

1,08%

94,22%

2416

19328

11

7

0,94%

95,16%

2477

17339

11,5

2

0,27%

95,43%

2514

5028

12

8

1,08%

96,51%

2528

20224
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12,5

4

0,54%

97,04%

2530

10120

13

7

0,94%

97,98%

2530

17710

13,5

5

0,67%

98,66%

2530

12650

14

0

0,00%

98,66%

2530

0

14,5

3

0,40%

99,06%

2530

7590

15

1

0,13%

99,19%

2530

2530

15,5

1

0,13%

99,33%

2530

2530

16

1

0,13%

99,46%

2530

2530

16,5

0

0,00%

99,46%

2530

0

17

2

0,27%

99,73%

2530

5060

17,5

1

0,13%

99,87%

2530

2530

18

0

0,00%

99,87%

2530

0

18,5

1

0,13%

100,00%

2530

2530
464894

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.
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Fig. 4 – Histograma de velocidad del viento a 100 metros
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.
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional, lleva a cabo el análisis de
propuestas 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 a fin de analizar propuestas para la ejecución de
este tipo de iniciativas para la optimización de costos, considerando aspectos técnicos, económicos,
sociales, ambientales y jurídicos.

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 Análisis de implementación de Aerogeneradores
Implementación de Aerogeneradores en áreas de interés de la ITAIPU Binacional.
Durante el mes de octubre, prosiguió el análisis para la implementación de Aerogeneradores con el fin
de maximizar el aprovechamiento energético y disminuir costos asociados al consumo de energía
eléctrica. Se contactó con distintos proveedores del área de energía y electricidad con el fin de obtener
presupuestos de adquisición e instalación de aerogeneradores modelo vertical y horizontal, con una
potencia nominal en el rango 800 a 1000 watts, un medidor capaz de registrar niveles de producción de
cada generador, en contraste con la intensidad y dirección del viento, así como inversores y controladores
de carga para cada turbina.
Los aerogeneradores deberán ser instalados en la terraza del edificio de ITAIPU en Asunción, ubicado
en Avenida España 850 e/ Perú y Padre Juan Pucheu, a al menos 2 metros de altura del suelo para no
obstaculizar el paso. La instalación de este sistema tiene como objetivo el análisis de viento de la zona
mencionada, así como el monitoreo del funcionamiento del sistema eólico.

Fig. 1 – Graficas de desempeño de uno de los modelos de aerogeneradores en estudio.
A modo de ejemplificar la búsqueda realizada se presenta el modelo VA2L de SUNEO. Esta es una
empresa colombiana dedicada a la energía renovable, enfocada en las energías solar fotovoltaica y
eólica. Dicha empresa ha realizado algunos trabajos a nivel internacional, pero se está analizando el
costo del flete de Colombia - Paraguay, el cual puede llegar a ser caro debido al volumen y peso de los
equipamientos.
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Fig. 2 – Análisis de opciones de Aerogeneradores. Modelo: SUNEO VA2L.
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D.8 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
Costanera, Hernandarias

Sanitarios hospedaje
Sanitarios Ciclovía

Reserva Natural Itabo, Canindeyú, Distrito
Sanitarios
Caballero Álvarez
Unidades de Salud de la Familia (USF) a
Sanitarios de las USF
lo largo del territorio paraguayo

Reserva Natural Pikyry, Santa Fe del
Paraná

Sanitarios

Situación
Termocalefones solares en general
operando
correctamente.
Fue
adjudicada una Contratista para el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los equipos. Prosiguen
los trabajos para el relevamiento del
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, el
cual fue realizado durante el corriente
mes.
Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso
de cierre de contrato y análisis de
nuevo proceso para mantenimiento
preventivo y correctivo.

Termocalefones solares en general
operando correctamente.
Termocalefones solares en general
operando correctamente. En proceso
de solicitud para mantenimiento
preventivo.
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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. Se llevó a cabo la extensión de
agua caliente a la cocina atendiendo al
pedido realizado por el área de
embalse de la IB.

Sanitarios y Comedor

Termocalefones solares en general
operando correctamente. Se llevó a
cabo la instalación de cajas de
protección para las bombas de agua
caliente.

Durante el mes de octubre 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
En el marco de la Autorización de Servicio (AS) N° 4500065721 para la “Provisión, instalación y prueba
de funcionamiento de sistema de agua caliente con termocalefones solares para la Reserva Natural (RN)
de Gestión Binacional Mbaracayú”, se llevó a cabo la instalación de cajas de protección para las bombas
de agua caliente instaladas en la Reserva.
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Fig. 1 – Proceso de fabricación e instalación de cajas de protección a las bombas de agua caliente.
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 (TCS) instalados por la ITAIPU Binacional, en el
Barrio San Francisco (BSF) de Asunción, se analizó juntamente con la Contratista, el relevamiento
preliminar realizado sobre la situación actual de cada uno de los 112 termocalefones instalados en las
viviendas del BSF y de los 3 TCS solares instalados en la Subcomisaría del BSF (SC-BSF).

Fig. 1 – Avances de los relevamientos ya realizados en el BSF.
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Reserva Natural (RN) Tati Yupi
En el marco de la Autorización de servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de
termocalefones solares, se llevó a cabo la reparación de llaves mezcladoras y duchas que no se
encontraban en funcionamiento.

Fig. 1 – Trabajos realizados en la RN Tati Yupi.
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.9 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 91 meses (Joel Estigarribia) y de 71 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. 4.339.465.103 y Gs. 3.277.211.768
respectivamente en gastos de combustible del generador, lo que equivale a evitar una emisión de 2.193
y 1.595 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 análisis de 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.10 Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa
Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 38 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.

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de octubre de 2022.
En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones en la generación, donde el 23 de octubre se
tuvo la mayor generación con 16,13 kWh.
Para el mes de octubre se tuvo una generación mensual total de 300,987 kWh, siendo 25,12 % mayor a
lo registrado en el mes de setiembre. Actualmente, el sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente
proveyendo energía limpia y renovable tanto al bebedero instalado como en inyección directa
paralelamente a la red al bloque del Salon de los Trabajadores.
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Fig. 3 – Generación anual discriminada por mes hasta octubre.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 23 de octubre, día de mayor generación del
mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 11:05 horas con una generación de 2,352 kW, se observa
que no hubo variaciones bruscas en la generación debido durante el día.

Fig. 4 – Generación del 23 de octubre, 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.11 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 11 con 244,6 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 22
de octubre con 1159 W/m2, siendo este valor 11,7 % mayor al registrado en el mes anterior.

Fig. 2 - Datos de radiación solar del mes de octubre.
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Durante el mes de octubre, 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 10 de octubre a las 6:30 h con 12,52°C y la máxima temperatura se produjo el
26 de octubre a las 14:50 h con 36,09 °C, respectivamente.

Gráfico de temperaturas
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Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de octubre de 2022.
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Fig. 4 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de octubre de 2022.
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En la figura 4, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de octubre. La
gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de un metro cuadrado por día durante el
mes de octubre. Se puede observar que no coincide exactamente con la figura 2 pues esta representa
valores instantáneos, por ejemplo, el 22 de octubre se tuvo el mayor pico con 1159 W/m 2, sin embargo,
se tuvo una radiación de 6,45 kWh/m2, por otro lado, el día de mayor radiación considerando la radiación
de todo el día fue el 24 de octubre con 6,62 kWh/m2, un 2,6 % más que el 22 de octubre.
Como parte del proceso administrativo de mantenimiento del sistema durante el mes de octubre se
gestionó la extensión hasta julio del 2023 del sistema de transmisión de datos y hosting con la empresa
Contratista que instaló el equipo a fin de asegurar el correcto funcionamiento del mismo.
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
En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica PY 02 y la nueva Autorización de Servicio (AS)
N°4500067152 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 durante
el corriente mes dónde se llevaron a cabo una serie de acciones que se detallan a continuación.
Se mantuvieron reuniones de trabajo para la ejecución y cumplimiento de lo establecido en la AS. En
este sentido, se solicitó a la FPTI-PY, la remisión del cronograma actualizado de trabajos a ser ejecutados
y se resalta la importancia de llevar a cabo un relevamiento detallado de todos los puntos pendientes en
cada una de las estaciones de recarga considerando que la ER.GP realiza recorridos semanales por la
Ruta Verde PY-02, para lo cual lleva a cabo el registro de lo recabado mediante informes.
A partir de los informes, se definen los principales puntos pendientes de resolución considerando el
siniestro registrado en la Estación de Recarga Piribebuy dónde la llave de protección del cargador
Circontrol, posterior a su puesta en funcionamiento quedó fuera de su guía y condición normal, por lo
que se reiteró la importancia de velar por el cuidado del cargador y accesorios, los cuales de no funcionar
correctamente podrían afectar la imagen de ambas Instituciones, la ITAIPU Binacional y la Fundación
Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay, por los inconvenientes que ello significaría para los conductores
de vehículos eléctricos
Se realizó una presentación por parte de la FPTI-PY sobre los trabajos a ser realizados y el estado de
avance del proceso de diagnóstico y reparaciones previas realizadas ocasionados por el siniestro en la
estación de recarga Piribebuy.
Se resaltó en la presentación que ya se realizaron mediciones del estado de las baterías de las
estaciones de recarga, los cuales serán presentados a la ER.GP y se menciona que fue retirado el
cargador para vehículos eléctricos Wallbox de 22 kW de la Estación de Recarga Caaguazú, el cual se
encontraba con fallas. Dicho cargador se encuentra actualmente en proceso de pruebas en el predio de
la FPTI-PY y se realizaron contactos con representantes internacionales de la marca a fin de brindar una
alternativa de solución.
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En cumplimiento a lo establecido en el marco de la Autorización de Servicio, sobre la designación de
representantes de las partes, se estableció en la reunión desarrollada, la Designación como Gestores
Titular y Adjunto de la ER.GP al Ing. Raúl Amarilla y al Dr. Pedro Gardel, respectivamente. Así mismo,
se toma conocimiento de la Designación como Gestor Titular y Adjunto por la FPTI-PY al Dr. Gustavo
Riveros y al Ing. Ever Jara, respectivamente.

Fig.1 – Trabajos realizados en la Estación de Recarga Piribebuy.
En la siguiente reunión de trabajo desarrollada, la FPTI-PY presentó: (1) Cronograma de actividades, (2)
Avance en el diseño para Indicador de falta de energía, (3) Actividades realizadas en la Estación de
Recarga Mallorquín, (4) Próximas actividades a ser desarrolladas y (5) App de puntos de carga.
(1) En el cronograma presentado por la FPTI-PY se describen las actividades del Paquete de Servicios
1 que proyectan realizar durante el siguiente mes en cada una de las Estaciones de Recarga de la Ruta
Verde PY-02.
(2) Se mostraron las pruebas preliminares realizadas con los indicadores de falta de energía en los
talleres de FPTI-PY, los cuales detectan la falta de fase y la anuncian con alertas tipo baliza.
(3) En la estación de Mallorquín, se realizaron pruebas de al menos 6 (seis) horas de revisión de datos,
dónde no se encuentran pruebas de un flujo inverso de corriente (inyectado a la red de la ANDE). Se
estima que la corriente medida incluso cuando los cargadores están en desuso puede ser causada por
una fuga de corriente, o la conexión ilegal de otros dispositivos a la red, la cual será analizada e
incorporada al Diagnóstico a ser realizado.
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(4) Entre Las próximas actividades a realizar, se resaltan: el Mantenimiento Correctivo de la Estación de
Recarga Piribebuy, la Adquisición de Materiales, el avance en cuanto al Monitoreo por Internet, la
instalación de los Indicadores de falta de energía y la Pintura de las estaciones.
(5) Por último, la FPTI-PY, resalta el desarrollo de una aplicación móvil en la cual será posible registrar
puntos de carga privados, que son luego añadidos a la base de datos de Google Maps juntamente con
información acerca de los cargadores disponibles e imágenes del predio. La aplicación será también un
punto de registo de uso de cargadores de la Ruta Verde PY-02, y facilitará la comunicación de problemas
encontrados.
Con base a lo presentado, la ER.GP solicitó la desagregación del Cronograma con los plazos de tiempo
previstos para cada actividad, procesos de compra, de instalaciones, etc. Así mismo, se resaltó la
importancia de priorizar la elaboración del diagnóstico del estado y funcionamiento de cada una de las
Estaciones de Recarga de la Ruta Verde PY-02.
Así mismo, la ER.GP presentó la elaboración de un sistema de registro de datos sobre el uso de los
cargadores de las Estaciones de Recarga de la Ruta Verde PY-02 mediante Códigos QR, los cuales ya
fueron instalados en las Estaciones de la Ruta Verde PY-02, el Centro de Recepción de Visitas de la
ITAIPU Binacional (CRV) en Hernandarias y el Edificio Corporativo de la ITAIPU Binacional, en Asunción,
que permitirán facilitar el registro de uso y de eventuales problemas encontrados en los cargadores por
medio de un formulario online.

Fig.2 – Reunión de seguimiento en el marco de la Ruta Verde PY-02.
FORMULARIO DE GOOGLE
La herramienta utilizada para el registro es un formulario de Google, uno por cada estación de Recarga,
conforme puede ser visualizado a partir de la siguiente figura.
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Fig. 3 - Formulario de Google para la Estación de Recarga Piribebuy.
ACCESO AL FORMULARIO
El usuario accede al formulario a través de un código QR en un póster colocado en las estaciones de
recarga, ejemplo del póster en la siguiente figura:

Fig. 4 - Ejemplos de poster QR.
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DATOS OBTENIDOS Y VISUALIZACIÓN
Los datos obtenidos a través del formulario pueden ser visualizados en el archivo de cada formulario,
guardados en la unidad Google Drive asociada a la cuenta creada para el efecto. Así también, es posible
generar una planilla Sheets para cualquier tipo de procesamiento o visualización posterior de estos datos.

Fig. 5 - Visualización de datos en la plataforma de Google Forms.
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Fig. 2 – Trabajos realizados por la ER.GP para el desarrollo
del registro de uso de cargadores de la Ruta Verde PY-02.

Fig. 3 – Implantación de Cartillas con Código QR en Estaciones de Recarga.
En el marco de los trabajos realizados se procedió a pegar las cartillas con el código QR respectivo para
el registro de uso de los cargadores instalados en las estaciones de recarga de la Ruta Verde PY-02, el
cargador instalado en el Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional y el Edificio Corporativo
ITAIPU Binacional.
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 Cargador de Vehículos Eléctricos en el CRV
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) llevó a cabo el relevamiento
de funcionamiento del sistema de cargadores mediante paneles solares fotovoltaicos instalados en el
Centro de Recepción de Visitas (CRV) de la IB.
A partir del relevamiento realizado, se pudo constatar que hubo un corto que ocasionó la pérdida de
energía en el gabinete que a su vez impactó en la descarga de las baterías, por lo que actualmente se
analiza las opciones para recargar las baterías a fin de que se pueda realizar la carga mediante el inversor
ya que actualmente por el nivel de las baterías, el mismo no entrega carga a las baterías, por seguridad.

Fig. 1 – Pruebas realizadas.
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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 octubre 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 (Tati Yupi, Itabó, Limoy, Mbaracayú, Pikyry, Carapá, Yvyty Rokai, Pozuelo) y
Centros Ambientales de la Itaipú Binacional – Margen Derecha.”

Fig. 1 – Verificación de funcionamiento del Biodigestor en Tati Yupi.

Fig. 2 – Reunión de trabajo ERGP- Contratista.
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
G.1 Mantenimiento de Solmáforos
En el marco del seguimiento por parte de la ER.GP del funcionamiento adecuado de todos los equipos,
sistemas y proyectos encarados por la Asesoría, llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo
de los dispositivos de medición de rayos ultravioleta (Solmáforo), instalados en el Parque Lineal de
Ciudad del Este, en el Área 1, la Costanera Hernandarias y la Reserva Natural Tati Yupi.
Estos dispositivos permiten visualizar mediante un código internacional de colores estandarizado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el nivel de precaución y protección que deben considerar los
visitantes a fin de prevenir riesgos asociados de la exposición a los rayos UV.

Fig. 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Solmáforos instalados en:
Parque Lineal del Área 1 en Ciudad del Este y la Costanera Hernandarias.
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G.2 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 (VMME) del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), en colaboración con el Programa Euroclima+, de la Unión Europea, se llevó a
cabo el sexto taller para “Validación del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica”.
Este taller se llevó a cabo en el marco de la elaboración del “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica
Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay (PMME)”, el cual será una
herramienta de política pública complementaria a la Estrategia Nacional para la Electromovilidad que,
permitirá establecer los lineamientos generales y específicos hacia una transición para la electrificación
del transporte público y logístico en Paraguay.

Fig. 1 – Palabras de bienvenida al Taller por parte del Director Nacional de Cambio Climático (DNCC).
Dicho Taller, fue realizado en la Quinta Ykua Sati, en la ciudad de Asunción, con el objetivo de presentar
la propuesta consolidada del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica a los actores claves.
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Fig. 2 – Participación de la ER.GP en los ámbitos de debate presentados en el Seminario Taller.

Fig. 3 – Análisis de ejes y acciones planteados para los diferentes escenarios en el ámbitos del PMME.
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G.3 Programa de Aprendizaje y Pasantía de la IB – ER.GP
Visita Técnica a la Sub-Estación (SE) Margen Derecha (MD) – SE-MD
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB), participó de una visita técnica
a la Subestación Margen Derecha (SE-MD), juntamente con el grupo de pasantes de la ER.GP, a fin de
que los mismos conozcan acerca de los sistemas eléctricos instalados en dicho sitio. La Visita Técnica
estuvo guiada por el Ing. Néstor Dario Giret quien explicó el funcionamiento de la Subestación y las obras
que se están realizando en el sitio.

Fig. 1 – Visita Técnica a la SE-MD.
El sistema de transmisión de la ITAIPU Binacional (IB) conecta tres Subestaciones situadas dentro de la
Central (dos Subestaciones aisladas a gas, una de 50 Hz y otra de 60 Hz, instaladas dentro de la Casa
de Máquinas, y una convencional de 50 Hz en la Margen Derecha) con los Sistemas Interconectados
paraguayo y brasileño.
A partir del año 2014, en el sector de 50 Hz se pasó de seis a ocho líneas de transmisión en 500 kV,
siendo 4 (cuatro) líneas entre la Casa de Máquinas y la Subestación Margen Derecha, con alrededor de
2 (dos) km de extensión, y 4 (cuatro) líneas entre las Subestaciones Margen Derecha y Foz do Iguaçu,
con cerca de 9 (nueve) km de extensión. En el sector de 60 Hz son 4 (cuatro) líneas de transmisión de
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500 kV, cada una con alrededor de 10 (diez) km de extensión, que conectan la Planta con la Subestación
Foz do Iguaçu.

Fig. 2 – Líneas de Transmisión (LT) de la Subestación MD.
La Subestación Margen Derecha (SE-MD) es de fundamental importancia para la operación de los
sistemas eléctricos del Paraguay y del Brasil. Por lo tanto, es necesario que la misma esté en
funcionamiento con normas de desempeño operacional adecuadas, con alto grado de confiabilidad y de
continuidad del suministro para la ANDE y para la Eletrobras (Furnas). Asimismo, para garantizar la
seguridad de las personas y la integridad de los equipos e instalaciones. La transmisión de la energía de
ITAIPU para el Paraguay, se realiza en las tensiones de 500 kV y 220 kV, a partir de la Subestación de
la Margen Derecha.
La SE-MD actualmente cuenta con seis conjuntos de autotransformadores/reguladores que bajan la
tensión de 500 kV para 220 kV y entregan la energía a cuatro líneas, siendo que dos de ellas siguen en
dirección a Asunción, ubicada a alrededor de 300 km de distancia, y las otras dos líneas van a la Central
Hidroeléctrica de Acaray, situada a tan sólo 5 km de la SE-MD de la Central Acaray, perteneciente a la
ANDE, y otras tres líneas se dirigen a Asunción.
La Transmisión en 500 kV, se conecta a las barras rígidas en 500 kV de la SE-MD con la Subestación
Villa Hayes (SE-VH), próxima a la región metropolitana de Asunción, que es el principal centro de
Consumo Energético del Paraguay, situado a 340 km de la Central Hidroeléctrica ITAIPU Binacional.
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El Ing. Giret, resaltó que durante el mes de septiembre concluyó satisfactoriamente la actualización de
los sistemas de protección de los cuatro conjuntos autotransformador/regulador y de dos transformadores
de la Subestación Margen Derecha (SEMD). Este cambio se realizó pensando en la protección de uno
de los mayores activos instalados en el sitio, posibilitando mayor seguridad energética, flexibilidad
operativa y confiabilidad del sistema eléctrico paraguayo.
Los conjuntos autotransformadores/regulador intervenidos fueron: AT01/R01, AT02/R02, AT03/R03 y
AT04/R04 y los transformadores T06 y T07. Los servicios de modernización previstos concluyeron con
la sustitución de las protecciones principal y secundaria del último conjunto Autotransformador/Regulador
del contrato, el AT04/R04, con el contratista Schweitzer Engineering Laboratories.

Fig. 3 - Los transformadores con los nuevos sistemas de protección.
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Durante la visita técnica se resaltó que este proceso inicio durante el año 2017 con la elaboración de
especificaciones técnicas, luego siguió con la licitación y, posteriormente, con los trabajos de elaboración
y aprobación de proyectos ejecutivos, los ensayos de modelo, las pruebas de aceptación en fábrica y
programación de las tareas de instalación de campo y una pandemia de por medio
Actualmente se están realizando grandes obras como la construcción de las Subestaciones Yguazú y
Valenzuela en 500/220 kV, la ampliación de la Subestación Margen Derecha (SE-MD) de ITAIPU en 500
kV, así como las Líneas de Transmisión en 500 kV entre las subestaciones (SE) de la Margen Derecha,
SE Yguazú y SE Valenzuela.
Estas obras posibilitarán al sistema eléctrico paraguayo disponer de la totalidad de la potencia instalada
en 50Hz en la central de ITAIPU que inicialmente correspondía al estado paraguayo. ITAIPU está
brindando todo el apoyo a la ANDE, en carácter de asesor, como también a sus contratistas,
principalmente en lo que refiere a las obras realizadas dentro de su área prioritaria y de la Subestación
Margen Derecha, a fin de que se cumplan todas las normativas técnicas necesarias para el éxito de la
puesta en marcha de un emprendimiento de esta magnitud.
Esta obra contempla la adecuación de una posición de salida de Línea de Transmisión en 500 kV y la
construcción de dos nuevas posiciones de salidas de Líneas de Transmisión en 500 kV, a efectos de
interconectar la SEMD con la futura Subestación Yguazú en 500 kV.
Además, se prevé la transición de la Línea de Transmisión Margen Derecha – Villa Hayes (LT-500kVMD-VH1) desde la posición de salida L13 para la posición de salida L16, dejando espacio para que, en
el futuro, pueda ser instalada otra línea de transmisión en 500 kV en la posición L15 de la Subestación
Margen Derecha.
Para cumplir con estos objetivos, son necesarias las adecuaciones en los trazados de las líneas de
transmisión de 500 kV MD-VH1 y de 220 kV MD-YRY/PIH, de modo a ampliar la franja de servicio
requerida para construir las nuevas líneas de transmisión en 500kV que interconectarán la Subestación
Margen Derecha con la Subestación Yguazú.
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Visita Técnica al Centro Ambiental de la CHI
Durante el mes de octubre, se llevó a cabo una Visita Técnica al Centro Ambiental de la Central
Hidroeléctrica de Itaipú en la Margen Derecha, juntamente con el acompañamiento del equipo de la
Asesoría de Energías Renovables.
El Centro ambiental es un lugar dedicado a la naturaleza del Bosque Atlántico del Alto Paraná y a la
historia de sus pobladores; en él se concentran los esfuerzos de Itaipú Binacional en pos de la
conservación, educación, investigación y preservación del Patrimonio natural y cultural del Paraguay.
Abre sus puertas al público para inspirar su compromiso con la sustentabilidad como valor trascendental
para el desarrollo humano.

Fig. 1 – Centro Ambiental de la ITAIPU Binacional.
Los componentes actuales del Centro Ambiental son: el Modelo Reducido de la Represa, el Vivero
Forestal con el Laboratorio de Plantas Medicinales, el Museo de Itaipú Tierra Guaraní y el CIASI – Centro
de Investigación de Animales Silvestres Itaipú.

Fig. 2 – Visita Técnica a los trabajos encarados en el Centro Ambiental de la ITAIPU Binacional.
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Los objetivos del Centro Ambiental de la Itaipú Binacional son:
▪

Conservación de especies nativas de flora y fauna, y manejo de ecosistemas del BAAPA.

▪

Desarrollo sostenible regional que permita garantizar la seguridad hídrica y ecológica de la
cuenca y del embalse de Itaipú.

▪

Valorización de los recursos naturales del BAAPA y del patrimonio cultural, a través de la
educación, como base para el desarrollo sostenible regional.

▪

Investigación en Itaipú para crear las bases científicas que apoyen los programas de
conservación in - situ y ex - situ.

El centro ambiental prevé construir una zona de Energías Renovables, en esta zona se exhibirán
diferentes tipos de energías renovables y el visitante conocerá a través de experiencias lúdicas y
educativas la importancia de la eficiencia energética para el desarrollo de sociedades sostenibles.
Durante la visita técnica primeramente se realizó una charla en el Hospital Faunístico, en donde atienden
profesionales veterinarios y técnicos que se ocupan de brindar un óptimo servicio para garantizar el
bienestar animal de la colección de más de 630 ejemplares que se encuentra en el Centro Ambiental.
El edificio cuenta con área administrativa, área de servicios, salas de procedimientos, cirugía, laboratorio,
sectores destinados a internación de aves, reptiles y mamíferos, además de incubadoras y guarderías.

Fig. 3 – Hospital Faunístico.
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La Arq. María Isabel Cabrera, de la División de Planeamiento de Infraestructura (ODMP.CE), de la
Dirección de Coordinación, presentó el avance de los proyectos y obras referentes al Centro Ambiental.
Entre ellas se destacan la próxima construcción del nuevo Vivero Forestal y Huerto de Plantas
Medicinales, y la nueva Zona de Exhibición de Fauna, cumpliendo con las políticas de la actual
administración paraguaya de la Entidad, de fortalecer las iniciativas de protección de la biodiversidad
existente en la región.

Fig. 4 – Próximo Vivero Forestal. Huerto de Plantas Medicinales.
Itaipú Binacional planea un moderno Centro Ambiental referente de la región proyectado a ser realidad
en los próximos años, con una inversión de USD 30 millones, tendrá un fuerte componente turístico,
científico y, sobre todo, educativo, para concienciar a los visitantes sobre la importancia del manejo y la
gestión de los recursos naturales de la zona.
Todo el sector del CIASI (Centro de Investigación de Animales Silvestres Itaipú), va a quedar solamente
para investigación y reproducción; y se habilitará una nueva zona de exhibición de fauna, que será
llamada Tekotopa (tekove, de vida, existencia, persona ser; y topa, de encontrar, descubrir, hallar), con
30 exhibidores de animales silvestres, todos de la región, y donde el visitante podrá hacer un recorrido
inmersivo.
Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la Etapa 1 de la nueva zona de exhibición,
la cual abarca 10 exhibidores de animales silvestres propios del Bosque Atlántico del Alto Paraná
(BAAPA), un centro interpretativo y senderos peatonales.
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Fig. 5 – Representación final de la nueva exhibición inmersiva de fauna.
En el acceso al sendero habrá una cueva de piedras artificiales construidos con cemento y mortero que
simularán piedras de la región, y durante todo el recorrido habrá zonas en donde estas piedras artificiales
ambientarán inmersivamente la exhibición, en ocasiones a nivel de terreno y, en otras, con pasarelas
elevadas que llegarán hasta 5 metros de altura desde el nivel del suelo.
Dentro de la primera etapa, se habilitará el Centro Interpretativo, que será el punto de inicio de la visita.
Se tratará de una edificación que reinterpreta la arquitectura vernacular guaraní. Dentro de ese espacio,
los visitantes visualizarán una película animada que será el pantallazo inicial de todo lo que visitarán en
la Zona de Fauna y de la importancia de conservar el BAAPA.
Respecto a los exhibidores, cada uno de ellos dispondrá de estructuras de observación, desde donde
los visitantes se encontrarán con los animales de manera cercana pero segura, en ambientes que
reproducirán sus hábitats naturales. En primera instancia, se podrá contemplar el complejo de tucanes,
guacamayos, ranas y jarara, con la posibilidad de ingresar al exhibidor de guacamayos.
El siguiente exhibidor será el del jaguarete acuático, donde el visitante tendrá la oportunidad de ver al
animal nadando en un cuerpo de agua que representa al río Paraná. Esa vista subacuática se realizará
a través de un cristal de observación y se podrá ver cómo interactúa el jaguarete en un entorno acuático.
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Fig. 6 – Exhibidor de jaguareté arbóreo.
La idea es que el visitante pueda imaginar que tanto el jaguarete como la kuriju comparten el mismo
cuerpo de agua. Esto, con la finalidad de entender de qué manera varias especies conviven en un mismo
hábitat.

Fig. 7 – Exhibidor de jaguareté acuático.

Fig. 8 – Exhibidor de kuriju.
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Fig. 9 - Exhibidor de tapires, carpinchos y ñandu.
Posteriormente, el visitante llegará a un exhibidor colectivo, donde individuos de tapires, carpinchos y
ñandu conviven en un mismo espacio. El exhibidor será a cielo abierto, con barreras bajas y un extenso
cuerpo de agua. A su lado se tendrá un punto interpretativo de humedales para entender el papel
relevante que tiene este tipo de ecosistemas dentro de la salud del planeta.
Saliendo del exhibidor de tapires, carpinchos y ñandu, el visitante circulará por una pasarela elevada,
llegando a dos estructuras de observación, las cuales se asoman al exhibidor de águilas harpías.
Finalmente, se llegará al último exhibidor de esta etapa: el de jaguarete y pumas en ambiente terrestre,
donde se tendrá la oportunidad (según agenda), de participar de una sesión de condicionamiento animal,
entrenamientos a cargo del grupo de biólogos, veterinarios y equipo de apoyo del Centro de Investigación
de Animales Silvestres de ITAIPU (CIASI).
Avances en Investigaciones realizadas por parte de los Pasantes
Así mismo, en el marco de los avances en las investigaciones realizadas por parte de los pasantes, se
llevaron a cabo presentaciones ante el equipo de la Asesoría de Energías Renovables. Estas
investigaciones se encuentran orientadas a las Energías Renovables, Eficiencia Energética y Movilidad
Sustentable.
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Fig. 1 – Presentación sobre uso de Perovskita en paneles solares.

Fig. 2 – Análisis de tipos de baterías para embarcaciones con sistema 100% eléctrico.

Fig. 3 – Parada de buses con sistema solar fotovoltaico e intercambiador de calor.
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Fig. 4 – Análisis y Presentación sobre avances en investigaciones realizadas.

Fig. 5 – Mediciones en campo de paneles solares bifaciales.
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H. REPORTE DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 Y 7

PROCESOS INTERNOS

Perspectiva

H.1 Indicadores 7.3 y 7.6, bajo responsabilidad de la ER.GP
Indicador
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

Orientador 7.1:
Aprovechar la importancia estratégica y la
fuerza inductora y articuladora de la
ITAIPU para promover por medio de
convenios estratégicos nacionales e
internacionales, iniciativas estructurantes
para contribuir con el desarrollo
sostenible en el Paraguay y en el Brasil.
Orientador 7.2:
Desarrollar y fomentar iniciativas para
incrementar la actividad turística en la
región por medio de la articulación con
entidades públicas y privadas, buscando
aumentar la cantidad y permanencia de
turistas.
Orientador 7.3:
Promover e incentivar la Investigación y el
Desarrollo e Innovación (I&D+I) con el
fortalecimiento de convenios estratégicos
económicos y educativos científicos.

Aprobado por RDE-0103/2021
del 23.09.21

Fórmula de Cálculo

Observaciones

Directrices Tácticas 2022 – 2026 METAS

Índice obtenido
hasta octubre 2022

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.

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.

**1785,45 MWh

7.6 Cantidad de proyectos de
I&D+I sobre generación de
energía renovable, en las
áreas de interés de Itaipu
Binacional – margen derecha.

Unidad de
proyectos
elaborados

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

-

Responsable
2022

2023

2024

2025

2026

2250
MWh

3450
MWh

5000
MWh

7000
MWh

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

4

8

10

15

18

**Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a octubre 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
Octubre 2022

62

___

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

Meta 2021

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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