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A. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el mes de enero, la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección
General Paraguaya de la ITAIPU Binacional, en el marco del Mapa Estratégico, el desarrollo
sustentable y en cumplimiento a los ODS, realizó múltiples actividades; entre ellas, se desarrollaron
jornadas de Visita Técnica con el Ministro de Energía de Misiones y representantes, reunión de trabajo
con el representante legal de la Plaza Jesuítica, se verificaron avances de los proyectos; i) Ruta Verde
Solar-Fotovoltaica, ii) Observatorio de Energías Renovables y iii) Sistema de termocalefones solares
promovidos por la Entidad.
Prosiguen los análisis de la utilización de sistemas solares-térmicos en sustitución de duchas eléctricas,
se verifica la utilización de diversos tipos de calefones solares, incluyendo el Mayor Parque Solar
Térmico del Paraguay. Como resultado observamos una importante disminución de picos de carga
(entre 80% y 90% de disminución de potencia instalada), así como un mínimo consumo energético (de
entre 75% y 80% menos, mediante la energía solar) con recupero de inversión de entre 3 y 5 años.
Fue gestionada la disposición adecuada de residuos provenientes del Salón de los Trabajadores
buscando maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación.
Así también la Asesoría participó de importantes capacitaciones sobre uso de herramientas
informáticas para gestión de proyectos, convirtiéndose así en la primera referencia de la Entidad en
solicitar adiestramientos de esta índole, conforme opinión del área de Planeamiento Empresarial de la
Dirección General Paraguaya (Ing. López).
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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. ENERGÍA SOLAR
C.1 Energía Solar Fotovoltaica
Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay
La Ruta Verde tiene como objetivo la implementación de 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, para la interconexión de las ciudades de Asunción y Ciudad del Este. El
Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía Solar SICARELSOLAR”, 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.
Como ya se había mencionado en informes anteriores, 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,
manteniendo una distancia media de 69 km entre las estaciones de carga. Es importante resaltar que a
partir de las configuraciones establecidas en cada una de las Estaciones de carga, podrán recargar sus
baterías al menos 4 (cuatro) vehículos de manera simultánea, totalizando así 16 cargadores a lo largo
del trayecto.
Al mes de enero de 2019 se presenta un avance físico del proyecto del 84%, con base en los
entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe.

Avance Físico del Proyecto SICAREL-SOLAR
120%

Previsto
Ejecutado

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sept.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

nov.-17

0%

abr.-18

20%

mar.-18

40%

feb.-18

60%

87%
78% 82%
82% 84%
66% 72%
60%
78%
57%
70%
51%
63% 68%
38% 44%
55% 58%
34%
31%
48%
25%
37%
15%
32%
28% 29%
12% 19%

ene.-18

80%

96% 100%
92%

dic.-17

100%

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Enero 2019

5

En cuanto al entregable Sistema de alimentación eléctrica basado en energías renovables y cargadores
de batería, ítem 5 del cronograma, se realizó la adenda a la vigencia al contrato N° 008/2018 hasta el
15/02/2018, aclarando que el plazo de entrega es hasta el 15/02/2019 para los cuatro cargadores
eléctricos con base en energía solar.
Fue visitada así también la planta industrial de la empresa CIE S.A. para la verificación de la
construcción de la estructura tipo marquesina que actuará como soporte para los paneles fotovoltaicos.
Con base en la visita, fueron rechazadas las propuestas planteadas por dicha empresa por lo que se
realizan las gestiones correspondientes para poder contar con las estructuras cuanto antes.
Así también se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre las áreas gestoras, para definición y
desglose de las actividades según el cronograma del proyecto. Además fueron establecidas reuniones
semanales teniendo en cuenta la importancia estratégica del proyecto con el fin de brindar el
seguimiento adecuado al mismo.

Fig. 1 – Videoconferencia entre representantes de la ER.GP y PTI para seguimiento de los avances del
proyecto.
El proyecto se enmarca 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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Techo solar fotovoltaico en Edificio Corporativo ITAIPU - Asunción.
Objeto: Montaje y fabricación de techo para estacionamiento con sistema de aprovechamiento solar
fotovoltaico en el estacionamiento de la planta baja del edificio de la Itaipu Binacional Sede ASU.
El Programa de Techos Solares Públicos representa un ejemplo en la adopción de energías
renovables, a través de la implementación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en el edificio de
la Itaipu Binacional. Iniciamos el proceso como institución a través de la ER.GP, y esperamos así poder
contribuir a la maduración de este mercado con nuevas y mejores soluciones para otros edificios en el
país.

Fig. 1 – Diseño preliminar.
Los estacionamientos solares son una excelente manera de maximizar un espacio existente para
múltiples propósitos y beneficios. Además de generar energía para autoconsumo, un estacionamiento
solar proporciona también la sombra necesaria para vehículos en los días de mayor irradiación. Las
estructuras solares hacen posible que empresas, escuelas y organizaciones gubernamentales puedan
instalar paneles solares ya sea en estacionamientos u otros espacios al ser diseñadas desde el
principio considerando todos los factores de peso.
Finalmente, el sistema no será instalado teniendo en cuenta que se encuentra prevista la construcción
de un bloque cercano al perímetro de implantación del proyecto. Del mismo modo se detectó que en el
sitio de emplazamiento la incidencia de la luz solar sería mínima por lo que se torna inviable el
proyecto.
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Fig. 2 – Edificio contiguo en proceso de construcción, motivo por el cual el proyecto no se llevará a
cabo.

Fig. 3 – Esquemas de la obra mencionada en la Fig. 2.
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C.2 Energía Solar Térmica
Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay – Barrio San Francisco
La Asesoría de Energías Renovables llevó a cabo la sustitución de duchas eléctricas por 112
termocalefones solares para las viviendas unifamiliares del Barrio San Francisco. Al mes de enero esto
representa un ahorro acumulado para todas las familias de Gs. 100 millones, además de una
disminución de al menos 76% de potencia instalada, el cual repercute de manera significativa en las
inversiones realizadas y a ser llevadas a cabo por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al
margen de considerar que este remanente es o puede ser utilizado para otros fines.
Este emprendimiento claramente se consolida como una estrategia fundamental para el Paraguay en
los aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos.
En el marco del mantenimiento e inspecciones bimestrales, fue llevado a cabo el seguimiento e
inspección del funcionamiento adecuado de los termocalefones solares instalados a los beneficiarios.
En base a dicho seguimiento, fueron verificados en su totalidad los 112 termocalefones solares, donde
se procedió a verificar el correcto funcionamiento de la válvula de alivio, el accionamiento de la
resistencia eléctrica de respaldo y el llenado del líquido refrigerante para el circuito interno del
termocalefón. Además se llevó a cabo la limpieza superficial de los paneles solares térmicos de cada
casa.

Fig. 1 – Recorrido y verificación casa por casa.
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Fig. 2 – Carga de líquido refrigerante al circuito interno del termocalefón solar y prueba de
funcionamiento de resistencia eléctrica de respaldo y válvula de alivio.

Fig. 3 – Verificación del consumo al accionar la resistencia eléctrica de respaldo.
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Fig. 4 – Reposición de tejas en las casas.
Con base en la experiencia adquirida mediante la implementación de los termocalefones solares,
actualmente se viene trabajando en la elaboración de una SOLPE para su posterior implementación en
los sanitarios de la Comisaría ubicada en el Barrio San Francisco.
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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Termocalefones Solares en la Reserva Natural Tati Yupi
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 en base a
duchas eléctricas (20 duchas eléctricas de 5.500 W cada una).
Actualmente la Reserva Natural Tati Yupi cuenta con 8 termocalefones solares de 200 litros cada uno,
los cuales operan abasteciendo a 20 duchas ubicadas en el sector camping.
Se resalta la constante sustitución de mezcladoras, piezas con desperfectos y reconfiguración del
sistema con el fin de paliar los usos inapropiados por parte de los visitantes que utilizan los sanitarios.
En enero se procedió a la realización de la inspección mensual de los equipos, constatándose el
correcto funcionamiento del sistema. Se encontraron problemas menores con un par de llaves
mezcladoras que fueron cambiadas haciendo efectiva la garantía del producto.

Fig. 1 – Verificación de los termocalefones solares instalados 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.

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Enero 2019

12

Termocalefones solares en Casa de Directores de la ITAIPU Binacional
La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, implementó sistemas de
calentamiento de agua solar para el aprovechamiento de la energía solar y aumento de la eficiencia
energética en Casa de Directores de la ITAIPU Binacional.
En el marco de la implementación de estos sistemas, se llevó a cabo la verificación y mantenimiento de
los mismos, en donde se constató que los 4 termocalefones solares con tubo de vacío instalados,
funcionan adecuadamente.

Fig. 1 – Verificación de cada uno de los equipos instalados.
A fin de mejorar el aprovechamiento del equipo de calefacción de agua con energía solar, se realizó la
extensión del sistema de provisión de agua caliente a la cocina de la casa de la Dirección Financiera,
en una primera etapa. La misma tarea de extensión del sistema de abastecimiento de agua caliente de
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los termocalefones solares se realizará también en las otras tres casas de directores que cuentan con
termocalefones solares.
Dicho trabajo fue realizado en conjunto con personal contratado por la ODMS.CE y supervisado por la
ER.GP.

Fig. 2 – Extensión del suministro de agua caliente a la cocina de la casa de la Dirección Financiera.
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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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 a través de termocalefones solares instalados en Sanitarios de la
Costanera Hernandarias.
Descripción: La Asesoría de Energías Renovables llevó a cabo las gestiones para la instalación de
termocalefones solares en uno de los pabellones de los sanitarios ubicados en la Costanera
Hernandarias, concretándose la instalación de un termotanque con capacidad de 100 litros con una
placa solar y una bomba para recirculación del agua del circuito interno del termocalefón solar.
La implementación de este sistema de calentamiento de agua a través del aprovechamiento de la
energía solar supone un ahorro económico considerable además de un impacto positivo a la
conservación del medioambiente 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. En enero se llevó a cabo la
verificación de funcionamiento del sistema y conexión de la resistencia de respaldo al suministro de
energía eléctrica.

Fig. 1 – Verificación el sistema de captación solar.
Seguidamente a la verificación de la instalación se procedió a hacer un recorrido por los otros dos
sanitarios ubicados dentro de la costanera de Hernandarias para hacer un relevamiento de datos. Esta
información es necesaria para solicitar un presupuesto de instalación de termocalefones solares,
similares al mostrado en las figuras 1 y 2, en el segundo sanitario de la Costanera y en el sanitario de la
playa.
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Fig. 2 - Termotanque instalado de 100 litros con la resistencia de respaldo ya conectada a la red de
suministro eléctrico.

Fig. 3 – Relevamiento de datos en los demás sanitarios de la Costanera de Hernandarias para
elaboración de presupuesto de instalación de termocalefones solares.
Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables.
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D. ENERGÍA EÓLICA
A partir de estudios como el Mapeo del Potencial Solar y Eólico del Paraguay, la Asesoría de Energías
Renovables realiza múltiples estudios de caso para implementación de proyectos de generación. La
energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del
modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos
eólicos produzcan energía.
La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el mundo y se obtiene a partir del
viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta
energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía
renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los
combustibles fósiles.
Es obtenida al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un
aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento.
A un aerogenerador lo conforman la torre; un sistema de orientación ubicado al final de la torre, en su
extremo superior; un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre; una
góndola que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las
palas; un eje y mando del rotor por delante de las palas; y dentro de la góndola, un freno, un
multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica.
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Fig. 1 – Esquema de generación eólica.
Las palas están conectadas al rotor, a su vez conectado al eje (colocado en el polo), que envía la
energía de rotación al generador eléctrico. Este generador utiliza imanes para producir voltaje eléctrico
y, por tanto, energía eléctrica.
Ventajas de la energía eólica
Es una fuente de energía inagotable: Es una fuente de energía renovable. El viento es una fuente
abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que
produce la energía. Lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en muchos
lugares del mundo.
Ocupa poco espacio: Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico
necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica.
Además., es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede restaurarse
fácilmente para renovar el territorio preexistente.
No contamina: La energía eólica es la fuente de energía más limpia después que la de la energía solar.
Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. Así,
no produce gases tóxicos, ni residuos sólidos alguno. Para hacernos una idea. Un aerogenerador
alcanza una capacidad de energía similar a la de 1.000 Kg de petróleo.
Bajo coste: Los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de la turbina son
relativamente bajos. El coste por kW producido es bastante bajo en las áreas muy ventosas. En
algunos casos, el coste de producción es el mismo que el del carbón, e incluso la energía nuclear.
Es compatible con otras actividades: La actividad agrícola y ganadera convive armoniosamente con la
actividad de un parque eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía local,
permite que las instalaciones no interrumpan el desarrollo de su actividad tradicional al mismo tiempo
que genera una nueva fuente de riqueza.
Posibles inconvenientes de la energía eólica
El viento no está garantizado

__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Enero 2019

18

El viento es relativamente impredecible por lo que no siempre se cumplen las previsiones de
producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos las
inversiones en este tipo de instalaciones son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del retorno de
éstas es más seguro. Se entiende mejor este inconveniente con un dato: los aerogeneradores sólo
funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los 40 Km/h. A velocidades menores la
energía no resulta rentable y a mayores supone un riesgo físico para la estructura.
Energía no almacenable
Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata
cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de
energía.
Impacto en el paisaje
Los grandes parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde largas
distancias. La altura promedio de las torres/turbinas oscila entre los 50 y los 80 metros, con palas
giratorias que se elevan otros 40 metros. El impacto estético en el paisaje a veces genera malestar en
la población local.
Actualmente, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de este tipo de emprendimientos, la
Asesoría de Energías Renovables realiza análisis para implementación de proyectos pilotos a nivel
nacional.

Fig. 1 – Potencial de Energía Eólica a 80 m en verano.
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E. BIOENERGÍA
E.1 Biomasa Residual Orgánica
Aprovechamiento energético de los desechos orgánicos del Comedor Salón de los Trabajadores
La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, con acompañamiento del
CIBiogas, lleva a cabo la recolección de desechos orgánicos del Salón de los Trabajadores para su
aprovechamiento energético. Como culminación de un proceso de estudio de la importancia del
aprovechamiento energético de desechos y buscando minimizar el impacto negativo que la inadecuada
disposición de los mismos podría tener, la ER.GP lleva a cabo un proyecto en conjunto con el Centro
Internacional de Biogás, CIBiogas, para el aprovechamiento de desechos alimentarios del Salón de los
Trabajadores mediante su procesamiento y posterior producción de Biogás en el biodigestor de la
margen izquierda. Como parte del proyecto se busca generar conciencia sobre el aprovechamiento de
los desechos orgánicos, el potencial de los mismos para la generación de biogas y su valor económico.
El aporte de ER.GP consiste en coordinar el almacenamiento de todos los desechos orgánicos
producidos en el Salón de los Trabajadores durante la semana y la entrega a los funcionarios de
CIBiogas los viernes, a fin que puedan ser utilizados para la generación de biogas. Se resalta que
previamente los desechos eran simplemente descartados sin aprovechar su potencial de generación de
energía renovable, además, de esta forma se minimiza el impacto negativo al medioambiente que los
desechos podrían tener y se contribuye a disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados.
La primera colecta de desechos orgánicos fue realizada el viernes 25 de enero y debe continuar a lo
largo del año como un acuerdo de colaboración entre las partes.

Fig. 1 – Primera colecta desarrollada con los representantes de CIBiogas con acompañamiento por el
equipo de la ER.GP.
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos 1, 4. 7 y 8 del Mapa Estratégico de la
Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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E.2 Biomasa con fines energéticos
Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó
Objeto: Minimizar impactos al medioambiente, mitigar los efectos del cambio climático y maximizar el
aprovechamiento energético mediante la implementación de biodigestores compactos (Homebiogas) en
las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó de la ITAIPU Binacional. Los biodigestores de la primera
generación son de tecnología israelí, básica pero que arrojan resultados satisfactorios.
Se realizó la descarga de la anterior versión del Homebiogas de los desechos porcinos y se prevé que
para la primera quincena de mes siguiente se vuelva a realizar el proceso de carga para el Homebiogas
2.0 en la Reserva Tati Yupi y posterior y análogamente para la Reserva de Itabó.
A continuación se muestra la versión 2.0 del Homebiogas, el cual será instalado en las Reservas
mencionadas, además se proyecta expandir dicho proyecto a todas las Reservas Naturales de la
ITAIPU Binacional.

Fig. 1 – Homebiogas 2.0 a ser instalado.
Prosiguiendo con los trabajos necesarios para el cambio de los equipos Homebiogas defectuosos por
los nuevos modelos Homebiogas 2.0, en enero se realizó el trabajo de desagote y desarmado del
equipo instalado en la Reserva Natural de Tati Yupi.
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Fig. 2 - Desagote y desarme del Homebiogas instalado en la reserva natural de Tati Yupi.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el Objetivo Estratégico 8 de la Asesoría de Energías
Renovables.
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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES
El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y
multidisciplinario.
El mismo tiene por 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.
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.
En el corriente mes ha sido convocada una reunión, prevista para el 19 de enero del 2019, en donde la
mayoría de los miembros del Observatorio manifestaron no poder desarrollar la misma, teniendo que
posponerse para una fecha siguiente. La próxima reunión del Observatorio de Energías Renovables
está convocada para el martes 5 de febrero del 2019.
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.
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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:

Nuevamente se vuelve a presentar el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2018.
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
G.1 Visita Técnica, disertación y participación en eventos de la ER.GP
Visita Técnica y acompañamiento al Ministro de Energía de Misiones y representantes
En el mes de enero la Asesoría de Energías Renovables recibió a la delegación de Misiones y llevó a
cabo una Visita Técnica al Ministro de Energía de Misiones y a las autoridades correspondientes como
Intendente y Diputados, todo esto bajo el marco del Foro Energético de Misiones: Oportunidad para el
Desarrollo, llevado a cabo en el mes de noviembre de 2018.
Los visitantes demostraron su interés en la Visita así como por el aprovechamiento hidroeléctrico
potencial del proyecto Corpus Christi, resultando la Visita en una experiencia aún más enriquecedora.
En cumplimiento a lo considerado, en dicha jornada se llevó a cabo un recorrido técnico en las
instalaciones de ITAIPU Binacional, siendo éste presidido por el Asesor de Energías Renovables Ing.
Pedro Domaniczky.

Fig. Recorrido por la Usina.
Estas actividades se encuentran enmarcadas en los Objetivos Estratégicos 1, 2 y 9 de la Asesoría, en
el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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Capacitación sobre uso de herramienta Channel para Gestión de Proyectos
Con el fin de lograr una gestión adecuada de los proyectos, la Asesoría de Energías Renovables
desarrolla constantes capacitaciones para uso de herramientas informáticas que permitan mantener
actualizados los datos de los contratos, convenios y servicios de la manera más eficiente y apropiada.
Por ello en el corriente mes se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Gerencia de Planeamiento
Empresarial para el uso de la herramienta informática Channel, siendo la Asesoría la primera en
implementarla en toda la Entidad Binacional.
Esta herramienta permite un control apropiado para las acciones encaradas por la Asesoría, así
también permite generar diseños, gráficos y estadísticas sobre cada uno de los proyectos encarados.

Fig. Reuniones de trabajo mantenidas en la PE.GP-ASU.
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G.2 Reuniones Técnicas
Reunión con gerentes representantes de la empresa “Jesuitas Plaza S.A.”
Durante la reunión fueron planteadas alternativas de aprovechamiento energético sostenible para el
desarrollo urbano del área donde se encuentra ubicado el Shopping Jesuitas Plaza en el Km 8 Monday
– Ciudad del Este. En representación de la Itaipu Binacional estuvieron presentes el Asesor de
Energías Renovables Ing. Pedro Domaniczky y el Ing. Carlos Romero.
Fueron presentados brevemente los proyectos de la Asesoría de Energía Renovables, especialmente
los relacionados a eficiencia energética, como el del aprovechamiento solar térmico a través de
termocalefones solares y los de implementación de iluminación LED en alumbrados públicos de la IB
así como también en las oficinas corporativas.
Seguidamente se procedió a explicar todo lo relacionado al proyecto de techo solar fotovoltaico para
carga de vehículos eléctricos instalado en el Centro de Recepción de Visitas, destacando el retorno en
materia de inversión del proyecto vinculado al aprovechamiento energético fotovoltaico.
También fue visitado el modelo a escala de la Itaipu Binacional ubicado en el Centro Internacional de
Hidroinformática y posteriormente la reunión culminó en la sala de reuniones de CIH con la mención de
los principales proyectos desarrollados en materia de cuencas hidrográficas, destacando el vínculo
principalmente de los ODS 6 y 7 Agua y Energía Renovable.
Culminando la reunión el Gerente de la Empresa Plaza Jesuítica manifestó el interés de incorporar el
modelo de gestión sostenible de la IB mediante el aprovechamiento de energía solar y eficiencia
energética en los nuevos proyectos a ser ejecutados durante el presente año en la zona urbana del
Shopping Jesuitas Plaza.

Fig. 1 - Visita al proyecto de techo solar fotovoltaico para carga de vehículos eléctricos.
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Fig. 2 - Presentación de principales proyectos del CIH.
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
H.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura.
La Asesoría de Energías Renovables ha establecido un mapa estratégico, se consolidó la Visión,
Misión y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido para el
desarrollo de las actividades.
Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a las Energías
Renovables, Eficiencia Energética y planificación energética sostenible 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

Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo
reuniones semanales entre los colaboradores de la ER.GP, en conjunto con otras dependencias afines.
A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. Fue acordada la remisión semanal de
una planilla de planificación de actividades con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más
sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.
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En las reuniones de trabajo han sido analizadas cada una de las estrategias de seguimiento a los
proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de estudio con el fin de trazar un esquema y línea
base de trabajo.
Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico
de la Asesoría de Energías Renovables.
Recursos Humanos.
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
Función

Nombre

Asesor de Energías Renovables

Equipo de la ER.GP

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Prof. Niv. Univ. Senior I.

170297-2

Luís María Fleitas

Prof. Niv. Univ. Senior II.

060178-2

Pedro Gardel

Prof. Niv. Univ. Pleno I.

070573-1

Carlos Romero

Prof. Niv. Univ. Pleno I.

190423-2

Alexander Johannsen

Aprendiz.

106107-6

Raúl Amarilla

Prof. Niv. Univ. Junior.

010623-6

María del Mar Brizuela

Pasante Universitaria

8151042

Víctor Sanchez

Pasante.

8150912

Logística.
La ER.GP contaba con 3 vehículos para el desempeño de sus funciones, posteriormente llevó a cabo
las gestiones para contar con otro vehículo eléctrico, por lo que a la fecha se cuentan con 4 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

4

Vehículo eléctrico

Renault - Fluence

2017

VEL-013

3693
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Infraestructura.
La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m 2
de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente.

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI.
H.2 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 informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de
Servicios vigentes.

Nº

Nombre

1

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

2

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

3

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

4

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

Convenio/AS Nº

Objeto

Monto en Gs.

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.

1.247.226.956

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

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

4500046758/2017

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
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5

Estudio de Viabilidad Técnica y
Financiera para producción de
biogás, generación de energía
eléctrica y producción de
biometano para la ITAIPU
Binacional – Margen Derecha
(Paraguay)

10056423

6

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

10056024

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

18.400.000

10056785

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

32.800.000

10056755

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de
sistema de calentamiento de agua con termocalefon 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.

57.750.000

7

8

Sistema piloto, solar fotovoltaico,
para bombeo de la fuente de agua,
bebedero y ventilación de la parada
de buses, frente al Salón de los
Trabajadores de la IB-MD
Sistema de calentamiento de agua
con termocalefon solar para las
Reservas Naturales Tati Yupi e
Itabo con fines demostrativos,
investigativos y de promoción de
energías renovables y eficiencia
energética.

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera
para producción de biogás, generación de energía eléctrica
y producción de biometano para la ITAIPU Binacional –
Margen Derecha (Paraguay).

Total en Gs.

30.506.213

2.078.959.329

Total en USD*.
*1 dólar= Gs. 5900.

352.365,98
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