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A. RESUMEN EJECUTIVO
La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) dependiente de la Dirección General Paraguaya de la
ITAIPU Binacional tiene como Visión “Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable,
Eficiente y Sostenible” y la Misión de “Promover el aprovechamiento de las Energías Renovables, su
uso eficiente, mitigando los impactos sobre el medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible en
las áreas de influencia e interés de la ITAIPU”, los cuales se enmarcan dentro del Plan Estratégico de
la Entidad, contribuyendo así al desarrollo sustentable del país y la región en cumplimiento a los ODS.
Durante el mes de setiembre fueron consolidadas las acciones en el marco del mapa estratégico de la
ER.GP y en tal sentido buscando una política sectorial unificada fue convocada la primera Reunión
Técnica Binacional dónde se presentaron los proyectos desarrollados por cada una de las Asesorías de
Energías Renovables de ambas márgenes, generando sinergia y compartiendo experiencias, datos e
informaciones, la misma culminó con una visita técnica al Proyecto de Techo Solar fotovoltaico para
carga de vehículos eléctricos, inicio de ruta verde solar y una actividad de confraternización binacional.
Fueron importantes los avances en gestión de la Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay de 330
km de extensión, consolidándose como la primera Ruta Verde solar del Paraguay, también fueron
realizadas articulaciones, para que conjuntamente con el Proyecto de ruta verde de la MI, se
constituyan en la ruta para autos eléctricos más larga de Sudamérica, con más de 1000 km.
Otros hechos de interés fueron los datos obtenidos de los proyectos ya ejecutados, en el Parque Solar Eólico, Joel Estigarribia y en el Parque Solar Fotovoltaico, Mayor Pablo Lagerenza - Chaco Paraguayo,
los cuales han evitado 1.500 toneladas de emisiones de gases de CO2 y un ahorro en combustible fósil,
superior a los 2.800 millones de guaraníes. Así también se visualizaron los resultados del Mayor
Parque Solar Térmico del Paraguay a la fecha, instalado en el Barrio San Francisco, con una taza
recupero de inversión de 44 meses.
Se consolidó la sede Asunción de la Asesoría de Energías Renovables como punto de enlace interno y
externo mediante la cual se desarrollan con normalidad los 14 frentes de trabajo y monitoreo que lleva
adelante la ER.GP, los que se describen en el presente informe
.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2020

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay/Brasil a una Renovable, Eficiente y Sostenible
PARTES INTERESADAS
OE01

OE02

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

Promover la Eficiencia Energética en
areas de interés de IB.

PROCESOS INTERNOS
OE03

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

OE06

OE04

OE05

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

OE07

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

OE09

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

OE08

Promover la movilidad sostenible.

OE10

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

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

OE11

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

Participación activa de la IB en el
OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OE12

OE13

Disponer del capital humano para la
ejecución del Plan Estratégico de la
IB - ER

OE14

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

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

OE15

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

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.

__________________________________________________________________________________________

C. INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES
C.1 Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay.
Objeto: Implementación de una Ruta Verde Solar Fotovoltaica mediante un conjunto de sistemas de
estaciones de carga, para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de terceros, con una
extensión aproximada de 330 km, que interconecten las ciudades de Asunción y Ciudad del Este.
Descripción: El Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía Solar
SICAREL-SOLAR”, consiste en la creación de un sistema de carga eléctrica con base en energía solar
fotovoltaica, compuesto por 8 cargadores (enchufes) con base en energía solar y 8 cargadores
eléctricos, constituyéndose así, en la primera Ruta Verde Solar del Paraguay, que interconectada con
la Ruta Verde eléctrica de la Margen Izquierda (ruta Foz de Iguazú – Paranaguá de 739 km), se
constituiría en la Ruta Verde más larga de Latinoamérica con más de 1000 km.

Fig. 1 - Mapa de la Ruta Foz de Iguazú – Paranaguá de 739 km.
En la figura 2 se presenta la disposición preliminar donde se estarían instalando las estaciones de
carga para vehículos eléctricos.

Fig. 2 - Mapa de las Estaciones de Carga para vehículos eléctricos.
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El proyecto incluye la instalación de dos estaciones con cargadores tipo rápidos en las ciudades de
Coronel Oviedo y Caaguazú y dos estaciones con cargadores tipo semi-rápidos en las ciudades de
Piribebuy y J. L. Mallorquín.

Fig. 3 - Fachada de las Estaciones de carga para VE.
A continuación se presenta un resumen del tipo de cargadores a ser instalado en las diferentes
estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Fig. 4 - Conector Tipo 2 Mennekes.

Fig. 5 - Conector Tipo industrial.

Fig. 6 - Conector Tipo combo o CCS. Fig. 7 - Conector Tipo Chademo.
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En las estaciones de carga de las ciudades de Piribebuy y J. L. Mallorquín se tendrá la siguiente
configuración de equipamientos:


1 Puesto de carga de 22kW*2, 3 ph (trifásico), 380 V con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes y 1
(un) conector industrial de 3 pines (ambos con respaldo de suministro de energía eléctrica).



1 Puesto de carga de 7 kW*2, 1 ph (monofásico), 220 V con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes y
1 (un) conector industrial de 3 pines (ambos solares).

La Estación de carga en la ciudad de Coronel Oviedo tendrá la siguiente configuración:


1 Puesto de carga de 22kW*2, 3 ph (trifásico), 380 V con: 2 (dos) conectores tipo 2 Mennekes
(ambos con respaldo de suministro de energía eléctrica).



1 Puesto de carga de 7 kW*2, 1 ph (monofásico), 220 V con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes y
1 (un) conector industrial de 3 pines (ambos solares).



1 Puesto de carga de 42 kW 3 ph (trifásico), 400 V DC con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes, 1
(un) conector tipo Chademo y 1 (un) conector tipo Combo o CCS (con respaldo de suministro
de energía eléctrica).

En la Estación de carga de la ciudad de Caaguazú se establece la siguiente configuración:


1 Puesto de carga de 22kW*2, 3 ph (trifásico), 380 V con: 2 (dos) conectores tipo 2 Mennekes
(ambos con respaldo de suministro de energía eléctrica).



1 Puesto de carga de 7kW*2, 1 ph (monofásico), 220 V con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes y
1 (un) conector industrial de 3 pines (ambos solares).



1 Puesto de carga de 50 kW 3 ph (trifásico), 400 V DC con: 1 (un) conector tipo 2 Mennekes
(con respaldo de suministro de energía eléctrica).

Es importante de resaltar que en cada una de las Estaciones de carga podrán cargar al menos 4
(cuatro) vehículos de manera simultánea.
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Durante el mes de setiembre fue aprobado el informe de rendición de cuentas parcial del proyecto
"Sistema de Carga Eléctrica con Base en Energía Solar SICAREL-SOLAR"-Convenio N°
4500046234/2017 con el Parque Tecnológico ITAIPU, y remitido al Área Financiera para su evaluación.
El avance físico del proyecto al mes de setiembre de 2018, es de 68% en base a los entregables
establecidos en el Plan de Trabajo con el PTI y lo ejecutado a la fecha. Cómo productos se tienen los
siguientes ítems:


Proyecto Ejecutivo de instalación de cargadores eléctricos, alimentado con paneles
fotovoltaicos en localidades definidas y los aspectos técnicos de definición del tiempo de
recarga de los vehículos;



Especificaciones técnicas de los sistemas a instalar;



Convenio marco con los municipios involucrados, quedando prevista una firma de Convenio
con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE);



Empresa de Instalación del Sistema de abastecimiento eléctrico con base en Energía Solar,
para lo cual fue realizado un llamado a concurso, adjudicándose a la empresa Energía
Alternativa S.A.;

Así también, este avance contempla otros ítems como: la nominación de Gestores, la Orden de inicio
emitida, efectuado el Primer desembolso, la presentación del cronograma detallado de actividades,
Plan de Dirección del Proyecto elaborado y por la presentación continua de Informes de Avances.
Avance Físico del Proyecto Ruta Verde solar-fotovoltaica del Paraguay
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En reuniones de trabajo mantenidas se destaca la realizada con el Presidente de la Asociación
Paraguaya de Vehículos Eléctricos a fin de proponer trabajos en conjunto y analizar las experiencias ya
adquiridas sobre los diferentes tipos de cargadores de vehículos eléctricos existentes en el parque
automotor nacional.

Fig. 8 - Reunión con el Presidente de la Asociación Paraguaya de Vehículos eléctricos.
Durante la misma se consideró la posibilidad de elevar a las autoridades de la ITAIPU Binacional la
propuesta de firma de un acuerdo de cooperación entre las partes con el fin de establecer mecanismos
de trabajo para el Proyecto.
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos 4, 7 y 8 del Mapa Estratégico de la Asesoría en el
ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.2 Techo Solar fotovoltaico para carga de vehículos eléctricos.
Objeto: Construcción de capacidades para la implementación y montaje de un techo para
estacionamiento equipado con un sistema de gestión de energía solar para vehículos eléctricos en el
Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables realizó, en conjunto
con el Parque Tecnológico Itaipú, la instalación e implementación del techo solar fotovoltaico para
carga de vehículos eléctricos, el mismo permite abastecer de energía a los vehículos en la ITAIPU
Binacional, además de proveer de un espacio demostrativo donde se puede visualizar el estado de las
baterías, el consumo de energía y la generación de energía entre otros parámetros de medición.

Fig. 1 - Estación de carga para vehículos eléctricos con Base en Energía Solar Fotovoltaica instalado
en el Centro de Recepción de Visitas de la margen derecha de la ITAIPU Binacional.

Fig. 2 - Sistema de baterías e inversor dentro del gabinete.
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En el interior del gabinete como puede verse se encuentra el conjunto de baterías, el inversor y el
sistema de refrigeración de este.

Fig. 3 - Prueba de carga y funcionamiento del sistema en el Centro de Recepción de Visitas.
Este proyecto representa en la margen derecha de la ITAIPU Binacional la primera estación de carga
solar fotovoltaica de vehículos eléctricos, la misma constituye un punto de referencia del
emprendimiento Ruta Verde solar fotovoltaica de la entidad, impulsado por la Dirección General
Paraguay a través de la Asesoría de Energías Renovables.
En la segunda quincena del mes de setiembre se realizó la verificación de: dos cargadores de
vehículos eléctricos; paneles solares; inversor; estado de cabina; sistemas de cableado; y área del
cargador.

Fig. 4 - Verificación de la cabina de baterías, inversor y puntos de carga para vehículos eléctricos en el
Centro de Recepción de Visitas, MD de la ITAIPU Binacional.
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Como resultado de la inspección se detectó la necesidad de realizar algunas mejoras con respecto a
las tapas de los postes de cargadores, realizar una nueva base de pintura para el mismo y sustituir
caños que presentaban pequeñas fisuras.
Además se realizaron gestiones con la SI.GG para la provisión ininterrumpida del servicio de internet
requerido por el sistema de monitoreo instalado en el gabinete y el tótem informativo. Con el sistema de
monitoreo se pretende realizar mediciones de parámetros eléctricos y climatológicos para documentar
el rendimiento de los equipos instalados en base a las condiciones climatológicas in situ.

Fig. 5 - Tablero del sistema de monitoreo con pruebas realizadas en el mes de marzo, con una
generación solar promedio de 320 kWh.
El sistema esta dimensionado para el abastecimiento en simultáneo de dos vehículos eléctricos por día
con abastecimiento solar exclusivo, suponiendo que cada vehículo cuente con una autonomía
promedio de 100 km, se podría evitar hasta 800 kg de CO2 diarios.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 7 y 8 del Mapa
estratégico de la Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.3 Mayor Parque Solar – Eólico, Joel Estigarribia - Chaco Paraguayo.
Objeto: Implementar un Sistema de Generación Híbrido de Energía Eléctrica - SGH, que garantice el
suministro eléctrico mediante el uso de energías solar, eólica y otras fuentes, como así también dotar
de un Sistema de Monitoreo Remoto de la eficiencia energética – SMR y dos prototipos eléctricos de
transporte para tareas de rutina del personal militar, constituyéndose en una unidad demostrativa piloto.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables impulsó el proyecto
con el Comando del III Cuerpo de Ejército, juntamente con el Parque Tecnológico ITAIPU teniendo en
cuenta criterios técnicos de; funcionalidad; optimización de la inversión; trasferencia de conocimiento y
plazo, fueron definidas las siguientes líneas prioritarias:


Necesidades energéticas de todo tiempo para el sistema de comunicación, atención a la salud,
refrigeración de medicamentos y alimentos.



Definición de la carga eléctrica y puntos estratégicos para la iluminación exterior.



Definición de la curva de potencia de consumo de energía.



Desmonte mínimo y sistema de generación alejado de la pista de aterrizaje.



Instalación en una zona no inundable, de fácil acceso y despejada.



Menor cantidad de obras civiles para el sistema de generación.



Considerar datos de irradiación solar y velocidad de viento.



Minimizar dependencia de hidrocarburo en la generación de energía.

Fig. 1 – Entrada al Destacamento militar Joel Estigarribia.
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En base a los criterios anteriormente mencionados, las experiencias y lecciones aprendidas por la
Asesoría de Energías Renovables, se ve como resultado el diagrama representativo del sistema.

Fig. 2 – Sistema de Generación híbrido.

Así mismo como parte del proyecto piloto, la generación eólica es utilizada para la carga de Prototipos
Eléctricos de Transporte. En la figura 4 se puede ver el sistema citado.

Fig. 3 - Vehículo eléctrico.
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Fig. 4 - Sistema del Generador Eólico.

Fig. 5 - Disposición del Sistema de Generación en la Base Militar Joel Estigarribia.
A continuación se describen los equipos de generación y almacenamiento de energía que componen el
Sistema de Generación Híbrido (SGH).
Tabla 1 – Equipos de generación.
Equipos

Potencia x unidad

Cantidad

Potencia total

Paneles Fotovoltaicos

250 Wp

160

40 kWp

Aerogeneradores

2500 Wp

2

5 kWp

Grupo Electrógeno

50 kVA

1

50 kVA
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Tabla 2 – Equipos de almacenamiento de energía.
Equipos

Capacidad x unidad

Cantidad

Energía total

Banco de baterías – SGH

720 Ah

183

264 kWh/d

Banco de Baterías – Eólico

240 Ah

24

12 kWh/d

Fig. 6 – Sistema de Generación Híbrido de Energía Eléctrica – SGH.
Logros alcanzados.


Energía para el sistema de comunicación: el SGH suministra energía para un sistema de
internet satelital y comunicación con la central militar para coordinación logística.



Energía para refrigeración de medicamentos: Stock de medicamentos para la atención primaria
de la Salud.



Mudanza de la matriz energética. Disminución de la dependencia del combustible fósil.



Mejora en el sistema de iluminación para la única actividad recreativa deportiva por las noches.



Capacidad de almacenamiento refrigerado de alimentos, disponibilidad de hielo, Iluminación
Led, con ventiladores y TV satelital, en comedores.



Disponibilidad de agua corriente todo el día.
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Fig. 7 - Casino y cancha de volley con iluminación led, ventiladores y TV Satelital.
Operación y mantenimiento del SGH.
El funcionamiento del sistema es completamente autónomo. Una vez en operación el sistema se
adapta automáticamente a las circunstancias de la generación solar y del consumo energético de la
base, no necesitando la intervención de continua de operador, ya que también realiza la gestión de
arranque y parada del grupo electrógeno si fuere necesario.
En caso de necesidad el operador militar cuenta con un manual técnico de operación del SGH. Todos
los operadores fueron debidamente entrenados en lo teórico y práctico, así mismo se realizan
mantenimientos en forma periódica de los equipos.
Operación y mantenimiento del sistema eólico.
El núcleo de la instalación eléctrica está enfocado en el Regulador de Control de Velocidades - FCC. El
aerogenerador dispone de una caja que transforma la tensión en corriente alterna trifásica que genera
la turbina en corriente continua para así disponer de una tensión adecuada para el banco de baterías.
El FCC incluye un controlador lógico central, varios sensores de turbina, resistencias de frenado y
otras entradas y salidas auxiliares que permiten que el aerogenerador opere de la mejor manera con
las condiciones de tiempo previstas y los estados del sistema. Posee un sistema de protección contra
sobretensiones y frenado automático. El operador militar cuenta con manual para operación del sistema
eólico, los operadores fueron entrenados de forma teórico-práctica, por tanto, los mantenimientos son
realizados en forma periódica por los operadores militares.
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Al inicio del proyecto fueron realizadas capacitaciones y varias simulaciones de operación del sistema,
de manera a optimizar el funcionamiento del sistema de generación al personal militar encargado de la
operación y mantenimiento de los equipos que consto de dos partes:


Teorica: El personal militar recibio un curso basico de electricidad y de operación de los
equipos del SGH, realizando practicas en laboratorio.



Practica: simulación de operación y practicas de mantenimiento en campo de los equipos
instalados.

Además, debido a la constante rotación del personal militar se realiza la misma capacitación a los
nuevos grupos que ingresan. Hasta la fecha fueron capacitados 12 militares.
Cabe destacar que el personal militar viene realizando el mantenimiento de los diversos equipos que
componen el SGH en base a los manuales técnicos y con supervisión de forma remota del personal
técnico. Se cuenta con un soporte remoto vía teléfono, internet, whatsapp o traslado a la base militar si
fuere necesario.

Fig. 8 – Capacitaciones realizadas a los personales del destacamento en el inicio del proyecto.
Plan de Sostenibilidad.
Contempla la citada capacitación del personal operativo de la base militar Joel Estigarribia para la
operación y el mantenimiento de los sistemas instalados, la cesión y entrega de equipos al Ministerio
de Defensa Nacional, quedando así como parte de su patrimonio,;
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Situación actual.
A mes de setiembre, con una inversión inicial de Gs. 2.759.590.485, éste proyecto ahorró la suma de
Gs. 1.885.805.723 en un período de operación de 41 meses logrando asi la recuperación del total de la
inversión ante de mayo del año 2020. Así también se han evitado emitir 980 toneladas de gases de
efecto invernadero CO2 y un ahorro en el consumo de combustible fósil ya mencionado.

Fig. 9 - Parque Solar Eólico en Joel Estigarribia.
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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C.4 Parque Solar Fotovoltaico, Mayor Pablo Lagerenza - Chaco Paraguayo.
Objeto: Implementar un sistema de generación hibrido de energía eléctrica, que garantice el suministro
seguro y sostenible de energía mediante el uso de energía solar y otras fuentes, e instalar un sistema
de monitoreo remoto, que permita medir la eficiencia energética, en la 5ta división de infantería Mayor
Pablo Lagerenza – Alto Paraguay, como unidad demostrativa piloto e investigativa a ser expandida a
otras comunidades aisladas del Paraguay.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables impulsó el proyecto
en la en la 5ta división de infantería Mayor Pablo Lagerenza – Alto Paraguay, conjuntamente con el
Parque Tecnológico ITAIPU teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos.
El mismo contempla:


Instalación e implementación del sistema de generación (Paneles solares fotovoltaicos, rack de
inversor modular y banco de baterías).
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Fig. 1 – Sistema de Generación híbrido.


Desarrollo de prototipos eléctricos de transporte y puestos de carga.
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Implementación de un sistema de bombeo de agua móvil con energía solar.



Desarrollo e instalación de sensores y dispositivos a ser utilizados en el monitoreo del Sistema
de Generación Híbrido (SGH) y el software de interfaz para visualizar las mediciones
realizadas.
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Sistema de iluminación autónomo de la pista de aterrizaje.



Medición los datos de potencial solar y eólico en la zona de estudio para comparación con los
valores de estudios teóricos.



Instalación de termocalefones solares.
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Plan de sostenibilidad:
A fin de lograr la sostenibilidad del proyecto se llevó a cabo la capacitación a personal del
destacamento para la operación y mantenimiento del SGH. Dicha capacitación fue realizada en la
ITAIPU Binacional.

Situación actual.
En el mes de setiembre se ha dejado de emitir 481,24 toneladas de gases de efecto invernadero, tales
como el CO2 y un ahorro en combustible fósil entre otros componentes por valor de Gs. 980 millones (1
USD= Gs. 5.900).
Así también se ha recibido el Informe de Rendición de Cuentas Final del proyecto por parte del PTI,
cuya vigencia de convenio N° 4500036361/2015 fue hasta el 16/08/18. En tal sentido fue remitida a la
convenida el resultado del análisis de la Rendición de Cuentas Final para la ejecución de adecuaciones
según corresponda. Se aguarda dicha respuesta para la elaboración del Informe de Análisis Físico
correspondiente a ser remitido a la AFCP.DF para su procesamiento.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la
Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.5 Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay en el Barrio San Francisco.
Objeto: Provisión de sistema de calentamiento de agua, mantenimiento e inspecciones periódicas por
un plazo de 3 años, a través de termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables con el fin de promover la utilización de energías
renovables llevó a cabo sustitución de duchas eléctricas por 112 termocalefones solares para las
viviendas unifamiliares del Barrio San Francisco.
Esto, permite demostrar el compromiso que posee la ITAIPU Binacional con el cuidado del medio
ambiente y el uso eficiente de la energía.
A partir de este emprendimiento cada hogar logra un ahorro de al menos un 40 % menos en el
consumo de energía eléctrica de su hogar lo que conlleva a un ahorro de aproximadamente 84 mil
guaraníes menos en términos económicos.
Un detalle no menos importante es la garantía de los equipos de tres años, y mantenimiento estipulado
por el mismo periodo de tiempo. Además, con este emprendimiento se logró disminuir en 76% la carga
de potencia instalada en los hogares, el cual se representa mediante la siguiente gráfica.
Gráfico 1 – Análisis comparativo en términos de potencia instalada.

Análisis comparartivo de Potencia instalada de Duchas Eléctricas
vs Termocalefones Solares*
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0
Duchas Eléctricas

Termocalefones Solares

Considerando 112 el reemplazo de 112 duchas eléctricas por termocalefones solares se logra 76%
menos de Potencia instalada

*Las duchas eléctricas poseen una potencia nominal de 5500 W, y las resistencias eléctrcias de respaldo de los
termocalefones solares 1300 W.
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Situación actual.
En el mes de setiembre se llevó a cabo la inspección casa por casa de casa de los termocalefones
solares instalados, en donde se verificó el correcto funcionamiento de la válvula de alivio del
termotanque y de la resistencia eléctrica, además se procedió a la carga de líquido refrigerante para el
circuito interno del termocalefón, el cual puede presentar evaporaciones

Fig. 1 - Fiscalización del procedimiento de prueba de válvula de alivio y resistencia eléctrica con
acompañamiento del Asesor de Energías Renovables.
Durante la actividad de verificación fueron consultados los beneficiarios sobre la calidad del servicio
brindado para el funcionamiento de los equipos, cuyo resultado fue que todos los propietarios
manifestaron su conformidad con los mismos.
Además diariamente se atienden sugerencias, recomendaciones y/o reclamos en caso de ser recibidos
los mismos por parte de los benerficiarios.
A continuación se presenta un análisis comparativo técnico-económico entre el empleo de duchas
eléctricas convencionales y termocalefones solares, resaltándose las ventajas del sistema con base en
energía solar.
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Tabla 1 - Comparativo del Consumo de la Ducha eléctrica y Calefón Solar* Para Las 112 Viviendas.
Descripción

Potencia (W)

Horas Energía**
utilizada

Consumo
Mensual
kWh

Tarifa
residencial
en Gs.

Ducha Eléctrica

5.500

1,67 horas por
día

275,5 kWh

365,45

Gs 100.700

Gs 1.208.397

Termocalefón
Solar de 100
litros

1.300

1 hora por día

90 kWh

365,45

Gs 16.445

Gs 197.343

Facturación Facturación
en Gs. x Mes en Gs. x Año

* Para las casas se considera colocar un captador solar por cada dos termocalefones de 100 litros (un
termocalefon para cada vivienda).
**Considerando que una familia está compuesta por cinco personas las cuales se bañan 20 minutos
cada uno.
Tabla 2 - Comparativo de inversión inicial entre la Ducha Eléctrica y un Termocalefon Solar.
Descripción
Ducha Eléctrica
Termocalefón Solar de 100 litros

Inversión Inicial***

Gasto Anual por Consumo de Energía

Gs 600.000

Gs 1.208.397

Gs 4.000.000

Gs 197.343

***Para la inversión inicial se consideran los gastos de la ducha, grifos y albañilería.
Tabla 3 - Amortización: (costo de equipo inicial + consumo anual acumulado en gs. + Mantenimiento de
3 años + garantía de 7 años + mano de obra y servicio de albañilería)
Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ducha Eléctrica

1.808.397

3.016.794

4.225.191

5.433.588

6.641.985

Termocalefón Solar
de 100 litros

4.197.343

4.394.686

4.592.029

4.789.372

4.986.715

A partir de la tabla 3 se puede observar que en el cuarto año se logra la recuperación de la inversión
por la instalación de termocalefones solares en sustitución de las duchas eléctricas y los siguientes
años representan ahorros en el consumo eléctrico para los usuarios por al menos 20 años.
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Gráfico 2 – Total de gastos acumulados por año entre la Ducha Eléctrica y el Termocalefon solar.
Total de gastos acumulados por año
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AÑO 9 AÑO 10

Termocalefón Solar de 100 litros

Tabla 4 - Ficha Técnica de los equipos.
Características Del Sistema

Termocalefón Solar

Ducha Eléctrica

Volumen total
Resistencia
Garantía

100 L.
1.300 W.
6 años.

Mantenimiento

1 vez por año.

5500 W.
No posee.
Recambio de resistencia cada vez que se
queme.

Piezas de Reemplazo

Amortización

Vida Útil

Resistencia y
Ánodo de
Magnesio.
En 4 años se
recupera la
inversión en donde
se produce un
ahorro de más del
70% en consumo
eléctrico.
20 años.

Resistencia y la propia ducha eléctrica.

En 20 años de vida útil del calefón solar, el
mismo equivale al reemplazo de al menos 5
duchas eléctricas.
--------

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.6 Sistema de termocalefones solares en Sanitarios de la Costanera Hernandarias.
Objeto: Promoción de las Energías Renovables y Eficiencia Energética mediante la provisión de
sistema de calentamiento de agua mediante a través de termocalefones solares instalados en el
Pabellón de Sanitarios de la Costanera Hernandarias.
Descripción: Este sistema de calentamiento de agua a través del aprovechamiento de la energía solar
supondrá un ahorro económico considerable además de un impacto al medio ambiente y es por ello
que se llevan a cabo las actividades necesarias en conjunto con la Dirección de Coordinación Ejecutiva
para la aplicación de este tipo de emprendimientos en todos los proyectos que se desarrollan en la
ITAIPU Binacional.

Fig. 1 – Pabellón de sanitarios en la entrada de la Costanera Hernandarias donde se pretende
implementar el sistema.
Actualmente se analiza la posibilidad de colocar otros equipos en la Costanera, además de instalar
termocalefones solares en el Polideportivo Tacuru Pucu en Hernandarias.
Con estos proyectos se busca concientizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la
utilización e implementación de proyectos con energías renovables. Se estima que para el mes de
noviembre se estaría culminando la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en este
pabellón.
Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.7 Sistema de termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi.
Objeto: Promoción e implementación de sistemas de calentamiento de agua solar, que permitan
aprovechar la energía proveniente del sol cómo así también aumentar la eficiencia energética en la
Reserva Natural Tati Yupi.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables promueve unidades
demostrativas de eficiencia energética mediante el aprovechamiento de las energías renovables. Por
ello, a partir de relevamientos realizados en la Reserva Natural Tati Yupi fue identificada una
problemática, en donde se pudo observar que los sistemas para calentamiento de agua eran con base
a duchas eléctricas (20 duchas eléctricas de 5.500 W cada una).

Fig. 1 - Situación inicial - Bloque de sanitarios femeninos y masculinos.

Fig. 2 - Situación inicial – Duchas eléctricas en sanitarios femeninos y masculinos de la Reserva.
Es por ello, que se llevaron a cabo los procesos pertinentes de tal manera a poder contar con otro tipo
de sistemas mucho más eficientes y de mayor compenetración con el medio ambiente como lo son los
Termocalefones Solares.
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Estos Termocalefones Solares permiten lograr una Eficiencia Energética con un ahorro del 90% de
gasto en electricidad para la producción de agua caliente, demostrando como se puede aprovechar de
la mejor manera posible, la abundante energía solar con que cuenta nuestro país.
En total fueron instalados 8 termocalefones solares los cuales cuentan con un sistema de control de
temperatura y gestión de la resistencia eléctrica las cuales poseen una potencia nominal de 1.500 W
para casos en donde no se cuente con energía solar. Mediante la siguiente gráfica se puede visualizar
como con la sustitución de 20 duchas eléctricas de 5.500 W cada una, por 8 termocalefones solares de
200 litros, se logra incluso una disminución de potencia instalada del 89%.
Gráfico 1 - Análisis comparativo en términos de Potencia instalada.
Análisis comparartivo de Potencia instalada de 20 Duchas Eléctricas vs 8
Termocalefones Solares
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Duchas Eléctricas
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Considerando el reemplazo de 20 duchas eléctricas en los santiarios por 8
termocalefones solares se logra un 89% menos de Potencia instalada

A partir de la siguiente tabla podemos visualizar mediante un cálculo estimativo el ahorro mensual que
se genera de manera mensual con la implementación de esta tecnología.
PROMEDIO DE VISITA PERCNOTE EN REFUGIO BIOLOGICO TATI YUPI AÑO 2016
ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

28,3

28,3

31,32

28,5

72,8

57,1

46,1

78,581

51,7

26,1

389
935
877
TOTAL DE VISITAS:

848

971

855

2.257

1.770

1.384

2.436

1.553

809
15.084

Promedio
12,5

33,4
Total
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Teniendo en cuenta el total de visitas se estima un ahorro mensual aproximado de Gs. 1.500.000,
recuperando así la inversión en el año 6.
Un dato a considerar es la duración de 15 años de los equipos, con garantía de 8 años sobre el
termocalefon, periodo de tiempo en el cual se deben reemplazar un promedio de 8 a 10 duchas
eléctricas, con su consiguiente costo, además los equipos incluyen mantenimiento de al menos un año
de los equipos para todos los casos y supervisión mensual de los mismos.
Situación actual.
En el mes de setiembre fue llevado a cabo la verificación mensual de los equipos en donde se pudo
observar que los sistemas funcionan adecuadamente.
En el esquema de mantenimiento preventivo realizado se llevan a cabo las siguientes pruebas y/o
verificaciones:


Verificación de las tuberías con el fin de detectar pérdidas,



Supervisión de cada una de las conexiones de las duchas.



Prueba de funcionamiento de las resistencias eléctricas de respaldo mediante el sistema de
control instalado.

Fig. 3 – Sistemas de termocalefones solares instalados en pleno funcionamiento.
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Fig. 4 – Sistemas de control de cada termocalefon solar.

Fig. 5 – Sistemas de duchas y conexión de los equipos.
Posterior a la instalación de los equipos se detectó la necesidad de colocar sistemas de cartelería con
el fin de proveer de información a los visitantes de la reserva y es por ello que fue diseñado un cartel
para la Reserva Natural.
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Fig. 6 - Diseño de cartel sobre termocalefones solares instalado en Tati Yupi.
Actualmente se viene diseñando un proyecto de ampliación de la instalación de termocalefones solares
al bloque de huéspedes teniendo en cuenta la excelente primera experiencia de termocalefones solares
en la Reserva Natural Tati Yupi.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.8 Capacitación con el Móvil Didáctico de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Objeto: Capacitación, promoción, difusión de tecnologías de Energías Renovables y Eficiencia
Energética, impactos y consecuencias en el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en
Paraguay y el mundo.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables, lleva a cabo la capacitación, promoción y difusión
de conceptos sobre eficiencia energética, energías renovables y sus impactos en el cambio climático a
Docentes y alumnos de Centros Educativos de los distintos niveles.
A partir de la jornada de capacitación, promoción y difusión de los conceptos sobre el uso seguro y
eficiente de la energía y la importancia del cambio en el hábito de consumo de la ciudadanía, siendo
capaz de establecer una nueva forma de pensar y de actitud a favor del medio ambiente y de la
sustentabilidad económica y social del Paraguay mediante el Móvil de Eficiencia Energética.
Durante el mes de setiembre del año 2018 se resalta la jornada desarrollada en el Colegio Juan Pablo
II de Ciudad del Este.

Fig. 1 - Presentación, demostración y explicación a alumnos del colegio dentro del móvil de Energías
Renovables y Eficiencia Energética.
Con relación a la eficiencia energética se llevaron a cabo presentaciones sobre el uso eficiente de la
biomasa (leña, aserrín, carbón, restos de hojas seca, pasto seco, etc.) en comunidades rurales e
indígenas mediante la energía solar y la eficiencia energética aplicada en modernos Ecofogones, con el
objeto de contribuir a la conservación de los remanentes boscosos, de la zona del corredor biológico
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del Bosque Atlántico del Alto Paraná, atendiendo el Objetivo Estratégico 9 de la Asesoría, cual es
Difundir y Promover el uso de Energías Renovables y Eficiencia Energética en los diferentes niveles
educativos.

Fig. 2 - Presentación, demostración y explicación a alumnos del colegio sobre las acciones encaradas
por la Asesoría y las maquetas del Móvil de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
En el corriente mes fueron sensibilizadas aproximadamente 400 personas entre Docentes, alumnos y
padres de familia, totalizando en lo que va del año más de 3900 personas sensibilizadas.
Personas capacitadas a lo largo del año por la ER.GP en
Congresos, Seminarios, Talleres y Exposiciones.
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Las actividades desarrolladas se encuentran enmarcadas en el Objetivo Estratégico 1, 2 y 9 del Mapa
Estratégico de la Asesoría de Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.9 Ecofogones para Conservación de Remantes Boscosos en comunidades rurales e indígenas
del Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Objeto: Promover la utilización de Ecofogones eficientes para contribuir a la conservación de los
remanentes boscosos en las zonas del corredor biológico de la ITAIPU Binacional, mediante la
reducción del consumo de biomasa para cocción de alimentos y eficiencia energética orientado a
comunidades rurales e indígenas del Paraguay.
Descripción: En el marco de la implementación del plan de uso sustentable de la biomasa y eficiencia
energética en hogares rurales e indígenas mediante la distribución de ecofogones para cocción de
alimentos. La unidad gestora del Proyecto Paraguay Biodiversidad, ha solicitado un apoyo a la
Asesoría de Energías Renovables, teniendo en cuenta los conocimientos sobre el área de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética. En este sentido, la Asesoría ha acompañado la verificación y
capacitación realizada a las comunidades rurales e indígenas.
El Ecofogon es un equipo que cuenta con un soporte de acero desmontable (hornalla), un panel solar
para cargar la batería que alimenta al sistema de ventilación forzada, que permite lograr una mayor
eficiencia a la hora de generar la combustión, también cuenta con una salida para carga de celulares
USB e iluminación Led.

Fig. 1 - Partes componentes del Ecofogon.
El equipo funciona bajo un principio de funcionamiento simple, a través de la entrada de aire se genera
la combustión de la biomasa (restos de hojas secas, pasto seco, ramas, leña carbón, etc), luego esto
se gasifica para así producir la combustión del gas caliente, este proceso es optimizado en el equipo
con la implementación de ladrillos refractarios con que cuenta internamente.
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Fig. 2 - Principio de funcionamiento del Ecofogon.
En conjunto con el área gestora la Asesoría de Energías Renovables ha elaborado un manual de uso
del equipo el cual fue entregado a cada uno de los beneficiarios de las comunidades.
En el marco del proyecto, quedó un remanente de 457 Ecofogones, los cuales fueron recibidos por la
Asesoría de Energías Renovables, que serán utilizados en la consolidación de conservación de
remanentes boscosos del corredor biológico de la ITAIPU Binacional.
Situación actual.
En el mes de setiembre de 2018, la Asesoría de Energías Renovables acompañó la verificación del uso
y cuidado adecuado de los equipos ya entregados anteriormente por la unidad gestora del Proyecto
Paraguay Biodiversidad, en 2 comunidades.

Fig. 1 - Proceso de encendido de la cocina por parte de una beneficiaria en una comunidad rural,
Departamento de Canindeyú, Distrito de Yby pyta.
__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Setiembre 2018

39

__________________________________________________________________________________________

Fig. 2 - Uso del equipo por parte de otro beneficiario de la comunidad indígena Kaaguy Yvate,
Departamento de Alto Paraná, Distrito de Itakyry.

Fig. 3 - Imagen representativa en donde se puede apreciar la pérdida de energía y emisiones de gases
de efecto invernadero a partir del uso masivo de leña por parte de familias.
A simple vista se puede observar la excesiva cantidad de leña implementada por las familias para el
calentamiento de agua y cocción de alimentos en el Departamento de Caazapá, Distrito de Ka´atymi.
Esto principalmente debido al proceso ineficiente en el cual se lleva a cabo el fuego o fogata, el cual
como se puede observar se realiza en el suelo.
En comparación con el ecofogón, el mismo utiliza entre 75% y 80% menos de leña respecto a un fogón
en alto o brasero, lo cual tiene un impacto sumamente importante en el medio ambiente además del
impacto positivo de la prácticamente nula inhalación de humo por parte de las familias a partir de estas
tecnologías.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 2 y 8 de la Asesoría en el
ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.10 Observatorio de Energías Renovables.
El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y
multidisciplinario.
Objeto: Coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito de aumentar el aprovechamiento
de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética.
Contribuyendo al acceso de servicios de energía modernos y promoviendo a su vez las tecnologías de
energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en el país.
Descripción: El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay en el ámbito de su Plan Operativo
Anual desarrolla sus actividades. Con base en las jornadas realizadas han sido definidas la Visión y
Misión del OER.
Visión del OER - PY
“Referencia en el país para la promoción, desarrollo y difusión de la energía renovable para la
diversificación de la matriz energética de manera sustentable.”
Misión del OER - PY
“Coordinar, difundir y adoptar iniciativas conjuntas entre los sectores público, privado y académico para
promover el desarrollo y utilización de la energía renovable en el Paraguay.”
El OER PY cuenta con Plan Operativo Anual cuyos principales ejes son:
* Plataforma de conocimiento.
* Institucionalidad y Políticas Públicas.
* Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables.
* Investigación y Análisis.
* Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el Paraguay.
El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay fue creado por Decreto N° 7571/2011, y tiene
como objetivos principales:
1. Incrementar el acceso de los diferentes actores y agentes que tengan vinculación con el sector
de la energía dentro del territorio nacional, al conocimiento técnico existente en esta materia a
nivel nacional e internacional.
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2. Identificar el potencial de energías renovables del Paraguay, promover el reconocimiento de la
capacidad de generación de energía renovable y la habilidad para atraer inversiones, que
tienen los diferentes actores y agentes vinculados al sector de la energía en el Paraguay.
Instituciones miembros del OER:
1. Unión Industrial Paraguaya (UIP)
2. Viceministerio de Minas y Energía (VMME)
3. Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP)
4. Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER)
5. Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
6. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
7. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
8. Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
9. Secretaría del Ambiente (SEAM)
10. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
11. Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
12. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
13. Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
14. Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO)
15. Itaipu Binacional (IB)

El OER por segundo año consecutivo está siendo coordinado por la Itaipu Binacional y cuenta con un
reglamento interno.
Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son:
Plataforma de conocimiento
Institucionalidad y Políticas Públicas
Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables
Investigación y Análisis
Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el Paraguay
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Fig. 1 – Última reunión del Observatorio de Energías Renovables mantenida.
En la reunión desarrollada fue re-electo como Coordinador pro tempore del Observatorio de Energías
Renovables por el periodo de un año, por mayoría simple entre los integrantes del OER el Ing. Pedro
Domaniczky, Asesor de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional.
Durante el presente mes se llevaron a cabo conversaciones con diferentes miembros del OER
referente a la convocatoria de la siguiente reunión y en algunos casos fueron realizados avisos de
sustitución de representantes por cambios de autoridades dentro de las diferentes instituciones que
conforman el OER
La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico 11 de la Asesoría de Energías
Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
A continuación se presenta el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2018.
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Aumentar la cantidad de iniciativas de
proyectos de inversión y desarrollo en materia
de energías renovables.

Aumentar la difusión del OER y la capacitación
sobre energías renovables.

Aumentar la participación del OER en el
fortalecimiento del marco institucional y la
creación de políticas públicas sobre energías
renovables.

Incrementar la investigación y el conocimiento
sobre EERR.

Objetivos Estratégicos

Cantidad de
proyectos revisados.

Cantidad de eventos
de capacitación
realizados.

Cantidad de eventos
de difusión
realizados.

Energías renovables
incluidas en políticas
de educación.

Aportes al proyecto
de ley sobre energías
renovables.

4 proyectos revisados.

2 eventos de capacitación
realizados en el 2018

Participar en al menos 5
eventos sobre EERR.

Realizar 1 evento de
difusión sobre las acciones
realizadas en el 2018.

Recomendaciones a las
Políticas de educación
sobre EERR.

Borrador de Ley de EERR
con aportes del OER.

4 líneas de investigación
definidas.

Actualizar la base de datos
semestralmente.

Base de datos de
proyectos y artículos
científicos.

Líneas de
Investigación base de
2009/2010.

Meta(s)

Indicador(es)

Propiciar la interacción entre
instituciones públicasprivadas-universidades.

Gestión y articulación de
Proyectos.

Promover la capacitación en
energías renovables.

Programa de difusión del OER
PY.

Introducir el abordaje sobre
energías renovables en
proyectos sobre políticas de
educación.

Promover la promulgación de
una ley marco de energías
renovables.

Gestión de la información.

Programas

Acciones

Definir metodología de trabajo para presentación de proyectos.
Definir criterios de priorización de proyectos en base a políticas de
estado.
Difundir y socializar proyectos prioritarios
Articular proyectos y propiciar mesa de negocios por área de interés,
según fuentes de generación energética, (eólica, bioenergía, solar,
hidráulica, etc), o por actividad (proveedores, académicos,
investigadores, etc).
Fomentar esquemas de participación compartida entre instituciones de
los Gobiernos Centrales, Departamentales y Municipales, con miras a
consolidar un proceso de transformación de su matriz energética en base
a las disponibilidades de ERs de la zona.

Preparar materiales y charlas de divulgación y concienciación a
instituciones educativas.

Preparar materiales informativos y de divulgación para medios de
comunicación.
Participar, promover y realizar eventos, seminarios y congresos
nacionales e internacionales.
Identificar nuevos stakeholders para inclusión en procesos de
capacitación y divulgación.

Generar acercamientos en las instancias donde se discuten los
proyectos sobre EERR.

Revisar y proponer aportes a la ley vetada.

Acompañar el proceso político - parlamentario, reestructuración y
reorganización legislativa vinculadas a las ERs.

Padronizar criterios de selección de proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Crear una base de datos sobre proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Definir y proponer líneas de investigación en el marco de la Política
Energética
Identificar fuentes de recursos financieros para investigación sobre
energías renovables.
Consolidar la información y presentar al OER sobre las Instituciones
Públicas, No Gubernamentales, Privadas (empresas, industrias, otros) y
Universidades (Públicas y Privadas) del sector de energías renovables.
Centralizar la información sobre el potencial energético del Paraguay,
disponible para el público en Gral.

OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL PARAGUAY
Análisis y Estructuración del Plan Operativo Anual - 2018

EBY

PETROPAR, ANDE, MIC e INTN

CONACyT

VMME

CONACyT

APUP, AUPP Y UIP

CONACYT

UIP, FEPRINCO y APER

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP y VMME

VMME

VMME

VMME e ITAIPU Binacional

APER

CONACyT

Viceministerio de Minas y Energía

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP

Responsable(s) de las acciones:
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C.11 Estudio de Viabilidad Técnico-Económica para generación de Biometano de uso vehicular
en ITAIPU Binacional.
Objeto: Estudio de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de biometano para uso
vehicular a partir de distintos tipos de residuos agropecuarios e industriales para la minimización de la
contaminación y maximización del aprovechamiento energético de la cuenca hidroenergética de la
ITAIPU Binacional y otras de interés.
El sitio fue elegido debido a trabajos previos ya realizados en conjunto con el PTI y a la cercanía a la
represa, considerando que se está analizando la posibilidad de instalar una estación de suministro de
Biometano en ITAIPU margen derecha.
Resulta importante además destacar que este estudio también será promovido para la granja San
Marcos ubicado en la ciudad de Hernandarias, teniendo en cuenta su proximidad con la Usina
Hidroeléctrica y con el fin de minimizar la contaminación.

Fig. 1 - Diseño organizacional de la Granja San Bernardo.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos del estudio para la Granja San
Bernardo.
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Tabla 1: Datos generales de la Granja San Bernardo.
Categoría

Cantidad

Consumo de Agua

Estim. de producción de desechos

N/A

Un

m3/día

m3/día

Matriz

2.300

102,4

62,1

Recría

800

3,2

1,1

Guardería

8.500

34

11,9

Lechones

5.800

8,7

5,2

Total

17.400

148,3

80,3

Inversiones.
De acuerdo con las recomendaciones para la mejora de los procesos existentes identificadas en el
estudio de la información en el campo, es necesario invertir en varios puntos del proceso de producción
de biogás y la refinación del biometano, debido al estado actual del equipo que se encuentra en Granja
San Bernardo, como se describe en el diagnóstico elaborado.
Todos los valores fueron considerados en moneda de Estados Unidos (US$), debido a que las
operaciones financieras de ITAIPU Binacional deben ser estandarizados en esta moneda. El Cambio
utilizado fue de R$ 3,24, según el precio del día 19 de enero de 2017 para los productos y servicios
previstos en Brasil con entrega en Paraguay.
La mayoría de los equipos deben ser reemplazados, pero aquellos que pueden ser reutilizados se
someterán a un proceso de reestructuración para que puedan cumplir con las especificaciones técnicas
de otros equipos para garantizar el pleno funcionamiento de todo el proceso productivo.
En cuanto al OPEX (Operating Expenditures) se considerará un arreglo basado en la experiencia que
ahora es implementada en la ITAIPU Binacional, margen izquierda (Brasil), con capacidad para
satisfacer la demanda mínima especificada de producción mensual de 9,328 m³/mes de biometano.
Son parte de los costos del OPEX (i) la mano de obra (técnicos de operación y mantenimiento), (ii)
entradas (electricidad, cambio de aceite, filtro, etc., tanto en la biorrefinería como la estación de gas) y
(iii) logística de transporte (transporte y cestas elevadoras de servicio), siendo este último el elemento
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más caro de los tres mencionados, lo que representa el 43% del valor mensual de los gastos
operativos.
Estudio de Viabilidad Técnica y Económica.
Tomando como referencia los datos presentados, es posible construir un escenario en el que los costes
de inversión en sistemas de modernización de la planta de biogás, la implementación de una
biorrefinería, la construcción de una estación de biometano, se amortiza en el costo evitado de
sustitución parcial de la gasolina por biometano.
De acuerdo al estudio y las premisas establecidas el tiempo requerido para pagar la inversión teniendo
en cuenta la acción del tiempo (de recuperación descontado) sería de aproximadamente 12 años y 2
meses, con un valor actual neto positivo de R$ 229,428.98 en un horizonte 20 años con una TIR (tasa
interna de retorno) del 12,74 % al año. Estos resultados demuestran que el escenario es
económicamente viable.
Estudio de viabilidad Técnico- Económica en la Granja San Marcos
Para la realización del estudio en la granja San Marcos se llevó a cabo un relevamiento de datos de la
situación actual de las instalaciones de la Estancia San Marcos con el fin de poder colectar los datos
necesarios para elaborar un análisis de factibilidad sobre la generación de energía a partir de
biodigestores e implementación de una biorrefinería.

Fig. 1 – Maqueta representativa de la Estancia San Marcos.
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Fig. 2 – Explicación de las instalaciones sobre maqueta demostrativa.
En el lugar, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones acompañados por los gerentes de la
Estancia. En el establecimiento se realiza el ciclo completo de cría, recría y engorde de porcinos, en
donde la empresa provee de cerdos a diversas empresas.

Fig. 3 – Galpones para la cría de porcinos.
La propiedad cuenta con unas 120 Ha. de las cuales 70 Ha. se emplean en la agricultura, entre 10 y 15
Ha. en la ganadería y aproximadamente 10 Ha. se utilizan para la crianza y engorde porcino.
Actualmente, la estancia está constituida por ocho (8) galpones, que son destinados para maternidad,
guarderías, reposición (hembras), gestación y para terminaciones.
Se disponen de tres piletas de diferentes tamaños donde se depositan los efluentes porcinos con
elevada carga orgánica, provenientes de los galpones. Estas piletas a su vez están conectadas a tres
lagunas que reciben los fluidos por separado.
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Se tomó como referencia una factura de la ANDE, en la cual el equivalente del consumo de energía
eléctrica de un mes, en guaraníes, alcanzó la suma de 58.514.000 Gs. El establecimiento además
dispone de un generador de 350 kVA.
Cuantificación de Animales.
Actualmente la estancia cuenta con aproximadamente 20.000 cerdos, el cual se prevé incrementarlo de
manera considerable.
A priori, el establecimiento presenta condiciones favorables para la generación y aprovechamiento de
biogás a partir de efluentes porcinos, destacando además que el dueño demuestra su total
predisposición para mitigar los efectos que producen los desechos a los causes hídricos y el cuidado al
medio ambiente, del mismo modo demostró su interés para el análisis de la implementación de una
biorrefinería que permita proveer de gas a los vehículos a Biometano de la ITAIPU Binacional.

Fig. 4 – Recorrido por las instalaciones.

Fig. 7 – Recorrido y verificación de las piletas.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 5, 7, 8 y 10 del Mapa
estratégico de la Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.12 Mapeo del Potencial Solar y Eólico del Paraguay – PESE-PY.
Objeto: Determinar el potencial solar y eólico del Paraguay, con resolución espacial y calidad mejorada
por medio de una campaña de mediciones de variables que cumplan las normas internacionales.
Descripción: El proyecto Mapeo del Potencial Energético Solar y Eólico del Paraguay, constituye un
emprendimiento científico-tecnológico impulsado por la ITAIPU Binacional y ejecutado por el Parque
Tecnológico ITAIPU.
Para la elaboración del PESE-PY fue conformada una base de datos con variables relacionadas a la
radiación solar, velocidad y dirección del viento para realizar los estudios energéticos conducentes a
determinar el potencial energético eólico y solar de la República del Paraguay. Como resultado de esos
estudios fue generado el Atlas del Potencial Solar y Eólico del Paraguay, en el que están incluidos los
mapas del potencial de energía solar y eólica del Paraguay, con información suministrada por la DINAC
y la generada en el marco del proyecto.

Fig. 1 - Vista de la antena de 54 metros de altura, la cual posee en el extremo superior un anemómetro
y una veleta de dirección de viento
Para este efecto, fueron instaladas dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) en la región
Occidental del Paraguay y tres de los equipos de medición en antenas de telefonía celular (EMatc) en
la región Occidental y otras cinco en la región Oriental del Paraguay, de manera a densificar la red
existente de DMH-DINAC.
A continuación se presentan algunos resultados obtenidos en base al estudio realizado.
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Es importante resaltar que los insumos de este estudio son ampliamente utilizados para determinar las
mejores alternativas para implementación de proyectos con energías renovables en todo el Paraguay.
El producto final, el Atlas del Potencial Solar y Eólico del Paraguay se encuentra disponible en el sitio
web pese.pti.org.py. En el mes de setiembre no se registraron variaciones en los valores colectados de
acuerdo a lo previsto.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 1, 2, 3 y 4 de la Asesoría en el
ámbito del Plan Estratégico de la Entidad..
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C.13 Obtención de Energías Renovables a partir de residuos industriales.
Objeto: Promover un sistema para la reutilización de residuos industriales y la conversión de éstos en
energía eléctrica para su utilización en la planta industrial, mejorando la eficiencia del aprovechamiento
energético y minimizando la contaminación ambiental.
Descripción: El proyecto fue desarrollado con la empresa JBS PARAGUAY S.A. ubicada en la ciudad
de San Antonio – Departamento Central.
Durante el mes de setiembre se reiniciaron las conversaciones a fin de realizar el monitoreo del
proyecto, e identificación de eventuales acciones de sostenibilidad del mismo.
Las partes involucradas en este proyecto son:
·

ITAIPU Binacional, como promotora y financiadora del proyecto a través de su Asesoría de
Energías Renovables,

·

Fundación Parque Tecnológico Itaipu.

·

Empresa JBS PARAGUAY S.A. con su infraestructura y su sistema de biodigestión instalado, en
donde se procesa los residuos de la faena de 700 ganados vacunos diarios.

El proyecto contempla también la instalación de un sistema de separación de gases para el tratamiento
del biogás producido en el biodigestor y un motor de combustión interna alimentado a biogás con una
potencia de 50 KVA. Toda la energía producida, servirá para el funcionamiento del Frigorífico.
Impactos del Proyecto.


Buena eficiencia de remoción de la carga de materia orgánica (del 60% hasta el 80% del DQO y
DBO), cumpliendo con las normas técnicas exigidas por la Secretaria del Ambiente.



Disminución en el consumo de energía eléctrica de la red de la ANDE en un 40%, como
sustitución con un impacto directo.



Reduce la utilización de insumos químicos en procesos anteriores al Biodigestor, con una
disminución de gastos de mantenimiento.



Disminuye la polución y genera energía a partir de efluentes.



Reduce la emisión del gas metano a la atmósfera.



Producción de abono
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Fig. 1 – Estado del Grupo Generador.

Fig. 2 - Tablero eléctrico.

Fig. 3 – Estado de la Lona del biodigestor en proceso de reparación y del compresor.

Fig. 4 - Fiscalización del estado del sistema.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 1, 2, 4 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.14 Energización Solar-Fotovoltaica de Centros Comunitarios indígenas en zonas aisladas del
Chaco Paraguayo.
Objeto: Energizar Centros Comunitarios comunidades indígenas, ubicadas en la región occidental, para
la implementación de tecnologías con energías renovables que permitan lograr un mayor bienestar
para la población.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables benefició a 10
comunidades indígenas del chaco paraguayo con la implementación e instalación de paneles solares
fotovoltaicos para generación de energía eléctrica y sus diferentes usos.
A partir de la siguiente tabla se detallan cuáles fueron las comunidades indígenas beneficiadas con el
proyecto.
Comunidades Indígenas
1 - Comunidad Campo Loa – Aldea Jotoichá
2 - Comunidad Campo Loa – Aldea San Miguel
3 - Comunidad Campo Loa – Aldea San Ramón
4 - Comunidad Campo Loa – Aldea Pio X
5 - Comunidad Campo Loa – Aldea Primavera
6 - Comunidad Campo Loa – Aldea Nasuc
1 - Comunidad Campo Loa – Aldea Campo Ampu
1 - Comunidad Campo Loa – Aldea Yishinachat
1 - Comunidad Campo Loa – Aldea Quenjacloi
1 - Comunidad Campo Loa – Aldea Diez Leguas

Etnia
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Nivacle
Ayoreo

Departamento
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Boquerón
Presidente Hayes

Logros alcanzados.


35 Centros comunitarios energizados, entre ellos escuelas, iglesias, puestos de salud y
puestos de abastecimiento de agua (iluminación, ventiladores de techo, alimentación eléctrica
para equipos audivisuales).
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10 áreas de recreación y esparcimiento iluminadas.



3 equipos de frío para vacunas y medicamentos.



6 nebulizadores.
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Capacitación de 50 pobladores de las comunidades indígenas beneficiadas, para el uso y
mantenimiento de los sistemas y 4 técnicos de las gobernaciones afectadas.

Características técnicas de los equipos.


83 paneles solares utilizados de 200 Wp, 24 Vcc de procedencia canadiense.



264 baterías tubulares, del de 2V-320Ah (C20) y 120 de 2V-625 Ah (C20) de procedencia
Hindú.



32 inversores de corriente de 1200 Wp y 800 Wp de procedencia holandesa.



33 reguladores de carga de procedencia estadounidense.

En total fueron instalados 15 kW pico de potencia en paneles y 12,64 kAh de capacidad total de
almacenamiento por medio de baterías. La alimentación a la carga es en 220 V, CA. En cada
comunidad es distribuida la capacidad total mediante sistemas independientes, cuya capacidad de
generación y almacenamiento varía en función de la demanda de energía de cada comunidad.
En total fueron beneficiados más de 2.100 indígenas de las comunidades.
Así también se estableció el esquema de trabajo para el seguimiento al proyecto de instalación y
puesta en funcionamiento de una radio comunitaria en Campo Loa, Departamento de Boquerón.
El proyecto tuvo como objeto:


Promover el uso de tecnologías limpias, como la energía solar, en comunidades indígenas.
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Compartir y promover la cultura ancestral Nivaclé en sus distintas expresiones (lengua, música,
costumbres) en la comunidad y comunidades de alcance de las ondas radiales.



Educar y capacitar a la población, enriqueciendo su vocabulario, aumentando sus
conocimientos, fortaleciendo sus valores positivos, enseñando tecnología.



Promover la identificación colectiva de los problemas comunitarios y sus posibles soluciones.



Promover la participación comunitaria y la inclusión de la comunidad indígena del Chaco en la
cadena de radios comunitarias del país.



Favorecer a la permanencia y valorización de culturas ancestrales a través de programas
educativos radiales y su difusión a nivel nacional e internacional.

Los beneficiarios de este proyecto fueron 6 aldeas de la comunidad Campo Loa de 1200 indígenas,
ubicado en la Aldea Jotoicha. Con base en la implementación del proyecto, fueron promovidas diversas
actividades las cuales se detallan a continuación.


Instalación de un sistema solar fotovoltaico para atender la demanda de equipos de la radio.



Antena con transmisor de 50 W y equipos de radio instalados en la caseta de radio.



150 receptores de radios para las familias de la comunidad.



300 pilas recargables con sus respectivos cargadores.



Acondicionamiento de la sala de locución (iluminación, ventiladores, mesas y sillas.



Cursos de capacitación para operación de la radio dirigida a indígenas.



Cursos de programas de educación popular para radios comunitarias.

Sostenibilidad de los Proyectos.
Actualmente la Asesoría de Energías Renovables gestiona la visita a dichas comunidades para llevar a
cabo el monitoreo y seguimiento de los equipos instalados en las comunidades indígenas.
Las actividades se encuentran enmarcadas en los Objetivos Estratégicos 1, 4 y 8 de la Asesoría en el
ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
D.1 Estructura Organizacional y Gestión Operativa.
La Asesoría de Energías Renovables ha establecido un mapa estratégico en donde se establecieron la
Visión, Misión y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido
para el desarrollo de las actividades.
Es por ello que actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a
las Energías Renovables y Eficiencia Energética que permitan optimizar los procesos, el adecuado
desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas enmarcadas en el mapa estratégico de la Asesoría
de Energías Renovables.
La misma busca además desarrollar de manera integrada, eficiente y sostenible cada una de las
actividades establecidas de manera organizada y simple con el fin de evitar el solapamiento de las
mismas.

Asesor de Energías Renovables

Secretaría

Energías Renovables

Eficiencia Energética
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D.2 Planificación operativa y Esquema de Acciones de la ER.GP.
Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo
reuniones semanales entre los componentes de la Asesoría de Energías Renovables, en la primera
semana de setiembre fueron desarrolladas tres reuniones de trabajo, y en las siguientes semanas del
mes comprendido, dos reuniones. A partir de las reuniones se establecieron los esquemas de trabajo.
En el corriente mes fue consolidado el primer mapa Estratégico de la Asesoría de Energías
Renovables, en donde fueron definidos los objetivos estratégicos. En base a los mismos se readecuó la
política sectorial de la Asesoría. Además fue remitida una nota de invitación a la ER.GB con el fin de
tratar sobre el mapa estratégico binacional y la política sectorial mediante una reunión binacional
conjunta.

Fig. 1 - Reuniones de trabajo internas de la ER.GP.

Fig. 2 – Análisis de políticas y directrices tácticas de la ER.GP.
Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico
de la Asesoría de Energías Renovables.
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D.3 Jornada Binacional de trabajo entre las Asesorías de Energías Renovables (MD-MI).
Se llevó a cabo una reunión de trabajo binacional entre las Asesorías de Energías Renovables con el
fin de presentar las acciones llevadas a cabo por ambas márgenes y definir un mapa estratégico y
política sectorial conjunta de modo a optimizar los procesos y establecer herramientas para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la misma fue desarrollada en el Salón Auditorio
del Centro Internacional de Hidroinformática de la Margen Derecha y conto además con la presencia de
representantes del Centro Internacional de Hidroinformática de ambas márgenes y del Centro
Internacional de Biogás (CI - Biogas – MI).
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los Asesores, Ing. Pablo Schmidt e Ing. Pedro
Domaniczky, realizando una breve presentación de los equipos de trabajo.

Fig. 1 – Palabras de bienvenida de ambos Asesores.
La primera presentación estuvo a cargo de la ER.GB, en donde los mismos hablaron sobre sus
experiencias en los marcos normativos de promoción y establecimiento de garantías para los proyectos
de aprovechamiento energético de residuos y efluentes orgánicos. Citaron entre algunos proyectos la
producción de biometano para vehículos de la ITAIPU Binacional a partir de desechos provenientes de
comedores internos de la ITAIPU y la gestión energética por medio de un mapa de desarrollo regional y
un plan de gestión energética por cuenca en la Región Oeste del Estado de Paraná.

Fig. 2 – Presentación de Acciones de la ER.GB.
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Posteriormente la Asesoría de Energías Renovables de la Margen derecha presentó su portafolio de
proyectos desarrollados a lo largo del país entre las que se pueden destacar el mayor Parque Solar
Térmico con 112 termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco y los dos parques
solares fotovoltaico más grandes del país con un conjunto de 320 paneles y 2 aerogeneradores, la
implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos y minimización de
contaminación al medio ambiente mediante biodigestores instalados en las Reservas Naturales Tati
Yupi e Itabo, una unidad móvil de energías renovables para difusión y promoción del uso de Energías
Renovables y aplicaciones de medidas de Eficiencia Energética en los diferentes niveles educativos,
implementación de plan de uso sustentable la biomasa y eficiencia energética en hogares rurales e
indígenas mediante la capacitación, entrega y distribución de ecofogones para cocción de alimentos.

Fig. 3 - Presentación de Acciones de la ER.GP.
Además fue presentado el proyecto sistema solar fotovoltaico para la carga de vehículos eléctricos,
ubicado en el Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional, el cual también será replicado a
lo largo del trayecto Hernandarias – Asunción, mediante la instalación de sistemas solares fotovoltaicos
para la carga lenta, semi-rápida y rápida de vehículos eléctricos.

Fig. 4 - Demostración del Cargador de vehículos eléctricos con base en energía solar ubicado en el
Centro de Recepción de Visitas MD.
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Finalmente fueron compartidos los vínculos y nexos con instituciones nacionales e internacionales
como el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council) y el

Departamento de Asuntos

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) entre otros. Fue acordado el desarrollo de
una siguiente jornada entre el 07 y 08 de noviembre de 2018 se acordó llevar a cabo reuniones e
intercambios de experiencias con periodicidad mensual con el fin de trabajar de manera coordinada y
eficiente, fijando como siguiente actividad la visita al puesto de abastecimiento de biometano donde se
expondrán los últimos avances y experiencias sobre movilidad sostenible.
Como cierre de la Jornada Técnica Binacional se llevó a cabo un almuerzo de confraternización.

Fig. 5 – Almuerzo de confraternización.

Fig. 6 – Participantes de la reunión binacional.
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D.4 Planificación conjunta con el Centro Internacional de Hidroinformática (CIH).
La Asesoría de Energías Renovables en conjunto con los representantes del Centro Internacional de
Hidroinformática – CIH, trabajaron para definir la Misión y Visión del CIH con el Nexo Agua & Energía,
en dónde fue definida que la Misión del Centro es:


Actuar como soporte a la toma de decisiones en el área de Recursos Hídricos, Gestión Integral
de Recursos Hídricos) (GIRH) de forma multisectorial.



Construir una herramienta para la mejor gestión integral de los recursos hídricos.



Ser una herramienta de referencia para la mejor gestión de cuencas hidrográficas.



Ser un brazo ejecutor de referencia mundial para la gestión integrada de cuencas en el marco
del desarrollo sostenible.

“Ser soporte de referencia mundial para la gestión sostenible de cuencas”.
Además se ha establecido que el CIH debe:


Ser una plataforma de sistematización de la información



Transmitir la información en un lenguaje entendible para la gente



Presentar la información mediante una herramienta sencilla



Comprometer al actor local



Aproximar esfuerzos



Ejecutar sus trabajos articulando con todos los actores



Desarrollar la plataforma de sostenibilidad



Introducir el concepto de cuencas en las escuelas, colegios, universidades.



Contar con un Mapa Estratégico del CIH, comunicación sobre intención de creación de
Programa y acciones de Operacionalización del CIH.
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En base a las reuniones desarrolladas se ha procedido a mostrar el mapa Estratégico del CIH, además
se comentó de manera general las actividades de los centros de ambas márgenes. Los representantes
coincidieron sobre la importancia de los proyectos encarados por éstos, sin embargo se identifica que
una mayor articulación es necesaria para reforzar y hacer provecho de las fortalezas complementarias
de cada equipo de trabajo.

Fig. 1 – Reuniones de trabajo mantenidas entre la ER.GP y CIH.

Fig. 2 – Reuniones de trabajo mantenidas entre la ER.GP y CIH (MD y MI) y el Director del PTI-Br.
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D.5 Nexo Agua & Energía cómo Punto Focal ante UNDESA de la ER.GP.
En virtud de atender la solicitud emitida vía DET/GP-GB/0084/2018, 04.04.2018, que tiene por objeto la
operacionalización técnico administrativa del CIH con sede en MD, proponer la designación de 2 (dos)
puntos focales por CIH para iniciar estas actividades. Estos representantes, en conjunto entrarán en
conocimiento de sus respectivas actividades mediante reuniones, de manera a iniciar un proceso que
permita la articulación de esfuerzos y proyectos con vistas a afianzar la misión, visión y los
compromisos del CIH ante la UNESCO e ITAIPU. Es de interés de ambas partes, iniciar un proceso de
planificación, que permita a los centros unificar sus actividades y resaltar la característica única de
binacionalidad que propone el CIH dentro del espíritu de su convenio.
Se repasaron los documentos (MoU y Convenio) entre la ITAIPU y la UNESCO, con atención respecto
a las firmas pendientes para la entrada en vigor del mismo. Se transmitieron las inquietudes por parte
del PHI-Unesco respecto al retraso en este proceso y ambas partes se comprometieron en realizar las
gestiones necesarias ante los representantes de sus respectivas cancillerías/relaciones exteriores en
búsqueda de dar curso favorable al proceso.
Se comunicaron a grandes rasgos sobre los compromisos y proyectos en curso mantenidos con el PHI
UNESCO (Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO) (OpenWater Symposium, Cátedras
Unesco, Participación en eventos (Citizen Science for Water and Drought Management)). Se destaca la
importancia de mantener esta estrecha comunicación con el PHI y sus oficiales para reforzar el apoyo
del CIH a las actividades del PHI.
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D.6 Comité Gestor de la Reserva de la Biósfera ITAIPU.
El 15 de junio del año 2017, la UNESCO declaró como reserva de Biosfera ITAIPU, al territorio
conformado por la cuenca de la Margen Derecha de la Central Hidroeléctrica de la ITAIPU Binacional.
Que el territorio comprendido para la reserva de Biosfera ITAIPU requiere de planificación, coordinación
y supervisión de actividades tendientes al cumplimiento de los fines de apoyo a la ciencia al servicio de
la sustentabilidad.
En el año 2018 fue conformado el Comité Gestor para la realización de actividades tendientes al buen
manejo de la Reserva de la Biosfera ITAIPU y con el fin de llevar a cabo actividades de promoción de la
ciencia, investigación, educación y prácticas de sustentabilidad en las distintas zonas de la Reserva de
Biosfera ITAIPU.
El día jueves 20 de setiembre de 2018 fue llevado a cabo la primera jornada de
capacitación/conversatorio para el Comité Gestor, con la activa participación de la Asesoría de
Energías Renovables. Dicha actividad tuvo como premisa conocer más sobre el manejo y conformación
de los comités a nivel regional e internacional. En dicha jornada se presentaron varios casos de
comités con sus respectivas lecciones aprendidas y los alcances comprendidos de cada una de ellas.

Fig. 1 - Participación en la Capacitación del Comité Gestor de la Reserva de la Biósfera ITAIPU.
La actividad se encuentra enmarcada en los Objetivos Estratégicos 1, 2 y 8 de la Asesoría en el ámbito
del Plan Estratégico de la Entidad.
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E. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
E.1 Recursos Humanos.
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
Función
Asesor de Energías Renovables

Nombre

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Msc. Ingeniero Civil - Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Ingeniero Industrial - Prof. Niv. Univ. Senior I.

170297-2

Luís María Fleitas

Ingeniero Forestal - Ingeniero Induestrial – Prof. Niv. Univ. Senior II.

060178-2

Pedro Gardel

Dr. Ing. Electromecánico - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

070573-1

Carlos Romero

Ingeniero Ambiental - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

190423-2

Alexander Johannsen

Ingeniero Zootecnista – Aprendiz.

106107-6

Raúl Amarilla

Msc. Ingeniero Electricista - Prof. Niv. Univ. Junior.

010623-6

Equipo de la ER.GP

E.2 Recursos de Infraestructura y Logística.
Infraestructura.
La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 10 m 2
de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 200 m2 aproximadamente.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
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Logística.
La ER.GP cuenta con 3 vehículos los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro.
N°

Tipo de vehículo

Marca

Año

Chapa

Código

1

Furgón eléctrico

Changan

2013

-

-

2

Furgón

Mercedes Benz - Sprinter

2011

OBD-346

3382

3

Camioneta 4x4

Hyundai Santa Fe

2011

BHY-159

3366

E.3 Recursos Financieros y Contratos.
La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual de 500.000 dólares americanos con
los cuales desarrolla sus actividades principales.
A continuación se presenta una planilla con las informaciones referentes a los contratos y convenios
vigentes a la fecha.
Nº

1

Nombre

Seguridad Energética en
Localidades Aisladas del Chaco
Paraguayo SELAC_PY:2 Mayor
Pablo Lagerenza

Convenio/AS Nº

Objeto

Monto en Gs.

4500036361/2016

Implementar un sistema de generación hibrido de energía
eléctrica, que garantice el suministro seguro y sostenible de
energía mediante el uso de energía solar y eólica y otras
fuentes, como también instalar un sistema de monitoreo
remoto, que permita medir la eficiencia energética, en la 5ta
división de infantería Mayor Pablo Lagerenza – Alto
Paraguay, como unidad demostrativa piloto e investigativa a
ser expandida a otras comunidades aisladas del Paraguay.

4.889.949.091

1.247.226.956

2

Sistema de Carga Eléctrica con
base en Energía Solar - SICAREL
- SOLAR

4500046234/2017

Implementación de un sistema de carga eléctrica con base
en energía solar, que conecte las ciudades de Asunción y
Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco
cargadores eléctricos con base en energía solar, a partir de
la instalación de paneles fotovoltaicos como fuente para
estos cargadores.

3

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

4500047898/2018

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

539.276.160

4

Aprovechamiento de la energía
solar térmica en el Reserva Natural
Tati Yupi para el ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica.

4500046873/2018

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e
inspecciones periódicas de termocalefones solares en
reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural
Tati Yupi.

108.000.000

5

Aprovechamiento de la energía
solar térmica y eficiencia energética
4500046758/2017
en casas de Directores de la Itaipu
Binacional

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e
inspecciones periódicas de termocalefones solares en casas
de Directores de la ITAIPU Binacional en el área
habitacional N° 1 de Ciudad Este.

45.000.000

Total en Gs.
Total en USD*.
*1 dólar= Gs. 5900.

6.829.452.207
1.157.537
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