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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de enero la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección General 

Paraguaya, atendiendo al Objetivo Estratégico 7, indicadores 7.3 y 7.6, así como el Objetivo Estratégico 

Orientador 4.3, de la ITAIPU Binacional, aprobado por RCA-027/20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), bajo los lineamientos de transparencia y eficiencia, se realizaron acciones, que se citan a continuación: 

i) Reuniones de seguimiento al proceso para Energización de Unidades de Salud de la Familia en Comunidades 

Indígenas del Chaco paraguayo sin acceso a la energía, ii) Reuniones de teletrabajo y visitas técnicas con 

representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY), Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la Administración 

Nacional de Electricidad (ANDE) sobre la habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, 

iii) Seguimiento a los avances en el “Montaje, instalación, activación, mantenimiento, monitoreo y capacitación 

para la sostenibilidad de los biodigestores HOMEBIOGAS y optimización de gas en las cocinas de las Reservas 

de la ITAIPU Binacional–Margen Derecha”, iv) Instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural 

Carapá, v) Reuniones de trabajo con FIUNA para la Puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos de la 

ER.GP con sistema de paneles solares y vi) Participación y análisis de Proyectos presentados en el marco del 

Convenio UNA-UCA. 

Al mes de enero, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, los 

Techados Solares fotovoltaicos de la Ruta Verde y del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional, 

los sistemas de termocalefones solares instalados en las Reservas Naturales Tati Yupi, Itabó y Pikyry en la 

Costanera Hernandarias, en las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San Francisco de Zeballos-Cue 

(Asunción) y en las Nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF), los biodigestores instalados en las Reservas 

Naturales de la IB y el Sistema de Bombeo solar de agua en la IB, han evitado desde sus respectivas 

instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 6.700 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de enero del 

2021, por aproximadamente Gs. 5.645.946.318 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 70 meses en Joel Estigarribia y 50 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

Prosiguiendo con las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Recursos 

Humanos de la Entidad, el equipo de la Asesoría realiza intercaladamente el sistema de trabajo a distancia, 

(Home Office) y presencial en las oficinas, con retorno gradual y rotativo de los colaboradores. De esta manera, 

las actividades se desarrollaron de forma ininterrumpida, sin inconvenientes. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2021

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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.

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

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.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

C.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables se enmarca en su Mapa Estratégico, la Visión, Misión y los 

Objetivos Estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional para el desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

La misma busca además desarrollar de manera coordinada, 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 y generar acciones con enfoque de largo plazo que produzcan transformaciones 

consolidadas en la región de la implantación del emprendimiento.  

En el marco del Plan Operacional 2020-2024, la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU 

Binacional estableció una serie de acciones alineadas a los objetivos estratégicos de la entidad y su 

mapa estratégico.  
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  Energías Renovables  

  Eficiencia Energética 

  Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización 

  Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD 

  Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD 

  Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE 

  Impulsar la industria y el comercio de ER y EE 

  Promover el marco legal, normativo de ER y EE 

  Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos 

  Promover la movilidad sostenible 

  Promover las cuencas energéticas renovables 
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Se prosiguió con la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de todo el equipo, 

donde se desagregaron las actividades a ser desarrolladas para cada uno de los proyectos encarados 

por la Asesoría. 

Durante el mes de enero fue elaborado y presentado la memoria anual de gestión de la Asesoría de 

Energías Renovables, correspondiente al año 2020. 

En el marco de la situación actual de la Pandemia a nivel mundial, la ER.GP llevó a cabo sus 

actividades de forma escalonada, manteniendo reuniones por videoconferencia a fin de analizar los 

avances de cada uno de los proyectos y acciones ejecutadas por la Asesoría. 

 

  

Fig. 1 – Reuniones de trabajo desarrolladas en modalidad  
Home Office y presencial durante el mes de enero. 

Recursos Humanos 

El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera: 

Función Nombre Cargo Matrícula 

Asesor de Energías Renovables Pedro Domaniczky Prof. Niv. Univ. Senior II. 040122-5 

Equipo de la ER.GP 

Dario Peralta Prof. Niv. Univ. Senior I. 170297-2 

Pedro Gardel Prof. Niv. Univ. Pleno I. 070573-1 

Carlos Romero Prof. Niv. Univ. Pleno II. 190423-2 

Raúl Amarilla Prof. Niv. Univ. Pleno I. 010623-6 

*Durante el corriente mes, la ER.GP llevó a cabo las marcaciones de asistencia de forma remota, 

realizando diversos trabajos en la modalidad de Home Office y en las oficinas de forma intercalada, 

atendiendo a la situación coyuntural del país y el mundo.  
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Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 3 (tres) vehículos (en 

funcionamiento) y 5 (cinco) vehículos (en proceso de diagnóstico y reparación) los cuales se detallan a 

partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz – Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696656 
En laboratorio de FIUNA, en proceso de adaptación 
y reparación. 

5  Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696652 

En proceso de diagnóstico para reparación, en 
FIUNA. 

6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696653 

7 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696654 

8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696655 

 

Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2 

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. 
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C.2 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual con los cuales desarrolla sus 

actividades principales.  

A continuación se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de 

Servicios vigentes y en proceso de cierre. 

Nº Nombre Convenio/AS Nº Objeto Situación 

1 

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,  y paneles 
fotovoltaicos como fuente para estos cargadores. 

Encaminado 
para proceso 

de Cierre 
Jurídico. 

2 

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 termocalefón solar 
para las 56 casas/112 baños del proyecto 

habitacional Barrio San Francisco. 

En operación. 

3 

Sistema de agua 
caliente con 

termocalefón solar 
para la sub-comisaría 

del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de agua caliente con 

termocalefón solar (conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la sub-comisaría del 

Barrio San Francisco (SC-BSF). 

En operación. 

4 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para 

bombeo de la fuente 
de agua, bebedero y 

ventilación de la 
parada de buses, 

frente al Salón de los 
Trabajadores de la 

IB-MD 

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 

En operación. 
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5 

Sistema de 
calentamiento de 

agua con 
termocalefón solar 
para las Reservas 

Naturales Tati Yupi e 
Itabo con fines 
demostrativos, 

investigativos y de 
promoción de 

energías renovables 
y eficiencia 
energética. 

10056755 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de calentamiento de agua con 
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para las Reservas Naturales 

Tati Yupi e Itabo con fines demostrativos, 
investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

En operación. 

6 

Sistema de 
calentamiento de 

agua con 
termocalefón solar 
(conjunto del termo 
tanque y panel solar 

térmico) para la 
Costanera de 
Hernandarias. 

4500053116/2019 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de calentamiento de agua con 
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y 

panel solar térmico) para la Costanera de 
Hernandarias. 

En operación. 

7 

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. 

En operación. 

8 

Estación de 
monitoreo de energía 
solar, con sistema de 

comunicación. 

10057988/ 
4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de 
energía solar, con sistema de comunicación, 

alimentación y servicio de instalación. Instalado 
frente al Centro de Recepción de Visitas de la 

ITAIPU Binacional. 

En operación. 

9 

Provisión, instalación 
y mantenimiento por 

3 (tres) años de 
sistema de 

calentamiento de 
agua con 

termocalefones 
solares de tubos de 

vacío. 

4500055260 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de calentamiento de agua con 
termocalefones solares de tubos de vacío para 

viviendas habitacionales de la ITAIPU Binacional 

En operación. 

10 

Estudio de factibilidad 
de instalación 

fotovoltaica en áreas 
de IB-MD con 

proyecto ejecutivo. 

10060383 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica 

en áreas de la ITAIPU Binacional - MD con 
proyecto ejecutivo. 

En proceso 
final del 

proyecto. 
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11 

Provisión, instalación 
y mantenimiento de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Pikyry. 

10060246 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
de Pikyry. 

En operación. 

12 

Provisión, instalación 
y mantenimiento de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Carapá. 

10060899 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
de Carapá. 

En proceso 
de provisión 
e instalación. 

13 

Sostenibilidad de 
biodigestores 

(Homebiogás) en 
Reservas de la 

ITAIPU Binacional. 

10060377 
Servicio de activación y mantenimiento de 

biodigestores (Homebiogás) instalados en las 
Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 

En operación. 

14 
Monitoreo 

experimental de la 
Ruta Verde 

10061813/4500058721 
Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta 

Verde. 
En ejecución. 

15 

Puesta en 
funcionamiento de 
vehículos eléctricos 

de la ER.GP. 

10062409/4500059605 
Servicio para la Puesta en funcionamiento de 
Vehículos Eléctricos (VE) de la ER.GP, con 

Sistema de Paneles Solares. 
En ejecución. 

16 

Provisión e 
instalación de 

Alumbrado Público 
Solar Autónomo en el 

Puente Costa 
Cavalcanti. 

10062689 

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

ubicado en la Supercarretera de acceso a la 
ITAIPU Binacional en el Departamento de Alto 

Paraná. 

En proceso 
de 

aprobación 
de SOLPE. 

17 

Sistema de 
Generación híbrido 
solar-eólico-térmico 

para USF´s del 
Chaco paraguayo. 

10062719 

Provisión e Instalación de un sistema de 
generación híbrido solar-eólico-térmico en: Lote I 
Comunidad Indígena San Agustín, Departamento 

de Boquerón, Chaco paraguayo y Lote II 
Kelyenmagategma (Karaja Vuelta), Departamento 

de Presidente Hayes, Chaco paraguayo. 

En proceso 
de 

aprobación 
de SOLPE y 

CEF. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde solar fotovoltaica 

En el marco del seguimiento de la Autorización de Servicio para el Monitoreo Experimental de la Ruta 

Verde, con el fin de lograr la sostenibilidad del mismo y su habilitación experimental con base a las 

normas establecidas, se dio continuidad a las reuniones de trabajo con la Fundación Parque 

Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto 

Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

Con base en las reuniones de trabajo se avanzó en la fase de Habilitación Experimental de la Ruta 

Verde. En este sentido, durante el mes de enero fueron mejorados los sistemas de puesta a tierra de 

las 4 (cuatro) estaciones de carga para vehículos eléctricos (Piribebuy, Oviedo, Caaguazú y 

Mallorquín), las cuales forman parte como requisito para la habilitación. 

Con base a de los trabajos realizados se pudo llevar a cabo un nuevo recorrido técnico de verificación 

de los sistemas de puesta a tierra los cuales arrojaron resultados positivos. A partir de este recorrido 

técnico realizado, los representantes del INTN elaboraron un informe técnico sobre la situación de cada 

una de las estaciones de carga las cuales cumplen con los requisitos de la Norma Paraguaya NP 2029 

18 “Instalaciones en estaciones de servicios de la Norma Paraguaya NP-IEC 61851”Sistema 

conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales. 

Dicho informe ya fue elevado al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), quien deberá realizar un 

último recorrido técnico de verificación de las estaciones de carga. Con ello, ya se contaría con la 

Habilitación por parte del MIC, en caso de que todo se encuentre en orden en las 4 (cuatro) estaciones 

de carga para vehículos eléctricos a lo largo de la Ruta PY-02 y se cuenten con los ajustes ambientales 

aprobados por el MADES de las estaciones de carga, en pleno trámite de autorización. Actualmente 

sólo se encuentra pendiente el ajuste ambiental de 1 (un) de las 4 (cuatro) estaciones de carga. 

A partir de la habilitación mediante el cumplimiento de todos los requisitos abalados por las respectivas 

normas nacionales e internacionales aplicadas, se prevé llevar a cabo la inauguración de las 

estaciones de carga para vehículos eléctricos.  
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Fig. 1 – Reunión de trabajo con la FPTI-PY de seguimiento a las tareas realizadas. 

Así también, en el marco del desarrollo del Plan de Sostenibilidad de la Ruta Verde, se llevaron a cabo 

una serie de reuniones de trabajo con representantes de la ANDE a fin de analizar los planes 

estratégicos que llevan a cabo dentro de dicha Institución sobre la Electromovilidad, principalmente 

sobre lo referente a la definición de una tarifa para la carga de vehículos eléctricos. En este sentido, los 

técnicos de la ANDE mencionaron que se llevó a cabo el análisis de tres modelos de negocio el cual 

fue sometido a la alta gerencia para su aprobación. CONVENIO LINEAMIENTOS 

 

Fig. 2 – Reuniones de trabajos desarrolladas con representantes de la ANDE. 

Actualmente, todas las Estaciones de carga para vehículos eléctricos con base en energía solar y 

eléctrica de Piribebuy, Coronel Oviedo, Caaguazú y Mallorquín se encuentran operativos. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables ha instalado dos Parques 

solares en el Chaco paraguayo con sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos tuvieron como 

objetivo la implementación de sistemas híbridos de generación que aprovechen el potencial de las 

energías renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar fotovoltaica 

en concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables (ER) y la 

Eficiencia Energética (EE). 

Estos proyectos se han constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los 

cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 70 meses (Joel Estigarribia) y 50 meses 

(Pablo Lagerenza), generando energía eléctrica para cubrir la demanda de los destacamentos militares, 

de la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 

5ta División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día.  

 

Relevamiento realizado en el mes de agosto de 2020. 

A la fecha, se ha calculado un ahorro acumulado de Gs. 3.338.050.436 y Gs. 2.307.895.882 

respectivamente en gastos de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitado de 1.680 y 

1.131 toneladas, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. 

Actualmente, atendiendo a las experiencias adquiridas en el marco de estos proyectos, se llevan a 

cabo los procesos internos para la implementación de sistemas de generación híbridos para 

abastecimiento energético de Unidades de Salud de la Familia localizadas en el Chaco paraguayo. 

Estos proyectos se encuentran enmarcados 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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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de generación eléctrica con base a energía solar de 

inyección directa al Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares de 205 W de potencia 

nominal c/u.  

 

Fig. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores. 

A partir de la siguiente gráfica se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas 

del sistema de monitoreo remoto como ser, el estado del sistema, la energía fotovoltaica, las emisiones 

de CO2 evitadas, las condiciones climáticas, entre otras. 

En la gráfica se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 31 de 

enero se tuvo la menor generación con 3,81 kWh y el 14 se generó el máximo del mes con 17,29 kWh. 

Así también se registró una generación ligeramente mayor que el mes  de noviembre debido a la mayor 

cantidad de horas de sol. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de enero de 2021.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        15 

Enero 2021 

 

Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores ubicada frente 

al comedor. Es importante destacar que el sistema no posee bancos de batería. Se resalta que al ser 

de inyección directa al sistema eléctrico del bloque del Salón de los Trabajadores, la energía generada 

por los paneles es utilizada tanto por el sistema de bombeo como una parte de la carga de los otros 

artefactos eléctricos del bloque como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de enero se tuvo una generación mensual total de 342,42 kWh. El sistema solar 

fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y renovable a la bomba de agua de la 

fuente y el bebedero instalado.  

  

Fig. 3 – Generación total de enero. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 14 de enero, día de mayor generación del 

mes. En ese día el pico de generación se dio entre las 9 y 10:15 de mañana con 2,285 kW.  

 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Estación de monitoreo solar móvil 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional gestiona y monitorea continuamente una 

Estación de monitoreo solar móvil a fin de realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y 

temperatura con un sistema registrador de datos. El sistema cuenta con comunicación que transmite la 

información proveniente de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

 

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

En la gráfica de radiación solar media, a continuación, se pueden apreciar las variaciones de la 

radiación promedio entre valores aproximadamente 300 W/m2 en días nublados como el 05 de enero y 

picos de 1.200 W/m2 como el 19 de enero. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar media del mes de enero.  
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Durante el mes de enero, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo. 

El sistema realiza mediciones y envía datos que se reflejan en el sistema de monitoreo remoto, el cual 

se muestra mediante las siguientes gráficas. En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar 

la máxima el 27 de enero a las 16:10 h con 36,23 °C y la mínima temperatura se produjo el 24 de enero 

a las 6:20 h con 19,39 °C, respectivamente. 

 

Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de enero de 2021. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares en Reservas 

Naturales de la ITAIPU Binacional. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el proceso de 

provisión e instalación de los sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en 

la Reserva Natural Carapá, para la Promoción del Desarrollo Sostenible mediante las Energías 

Renovables y Eficiencia Energética (Prácticas EREE). 

En este sentido, se prosigue actualmente con la instalación de termocalefones solares en la Reserva 

Natural Carapá. 
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Fig. 1 – Termocalefones solares con sus placas de captación en la RN Carapá instalados y en proceso 

de funcionamiento. 

Se resalta que en el marco de esta AS fue previsto el mantenimiento y supervisión de los 

termocalefones solares por el periodo mínimo de 36 meses a fin de garantizar el correcto 

funcionamiento y el adecuado seguimiento a los mismos. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales (RN) de la ITAIPU Binacional 

En el marco de las Prácticas EREE y la AS 4500057354 “Montaje, instalación, activación, 

mantenimiento, monitoreo y capacitación para la sostenibilidad de los biodigestores HOMEBIOGAS y 

optimización de gas en las cocinas de las Reservas de la Itaipu Binacional–Margen Derecha”, durante 

el mes de enero se prosiguió con la verificación del funcionamiento de los biodigestores en las 8 (ocho) 

Reservas Naturales (RN) de la ITAIPU Binacional. Todos los biodigestores se encuentran en pleno 

funcionamiento, generando energía (biogás para cocción de alimentos) a partir de los residuos 

orgánicos provenientes de las cocinas de las Reservas. Así también, se prosiguió con el esquema de 

capacitación a los cocineros y personal involucrado de las RN. 

Los mantenimientos realizados en las Reservas Naturales (RN) siguen el siguiente esquema: 

 Carga del biodigestor hasta que esté completamente lleno. 

 Vaciamiento de la trampa de agua de las mangueras de gas. 

 Reemplazo del filtro de gas (en caso de ser necesario). 

 Reposición de la tableta de cloro (en caso de ser necesario). 

 Ajustes de todas las abrazaderas 

 Limpieza general del Biodigestor y de área donde se encuentra. 

 Prueba de quema de gas en la hornalla. 

 Reactivación, en caso de falta de generación de biogas. 
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Fig. 1 - Capacitación a cocineros y personal de las RN. 

 

Fig. 2 – Esquema de limpieza, ajuste de abrazaderas y prueba de hornallas en las RN. 

Esta AS tiene una duración de 12 (doce) meses, la cual establece el seguimiento periódico por parte de 

la ER.GP y la Contratista a los sistemas de maximización del aprovechamiento energético y 

minimización de la contaminación ambiental. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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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 Observatorio de Energías Renovables del Paraguay (OER) actualmente está integrado por: 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y 

Energías (VMME), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ITAIPU Binacional (IB), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Red de 

Inversiones y Exportaciones (Rediex), Instituto Forestal Nacional (INFONA), Instituto Nacional de 

Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

y la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER). 

Durante el mes de enero se realizaron consultas a los diferentes representantes del OER a fin de poder 

retomar las actividades del Observatorio en la segunda quincena del mes de febrero. Así también, fue 

recibida una invitación para participar en el Taller de Expertos en Energías Renovables por parte del 

Viceministerio de Minas y Energías (VMME). 
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Reunión de trabajo para análisis de Proyectos presentados en el marco del Acuerdo de 

Cooperación Técnica N° JEC.JE/317/2020 entre la IB–UNA-UCA. 

En el marco de la Cooperación Técnico-Científica recíproca entre la Universidad Nacional de Asunción 

(UNA), la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y la ITAIPU Binacional (IB) para la 

promoción de iniciativas de uso de Energías Renovables y Protección del Medio Ambiente, que 

comprenden actividades y proyectos de investigación, desarrollo, innovación y fomento de la Formación 

Académica de las Instituciones en estas áreas. 

La Asesoría de Energías Renovables participó de la reunión de trabajo conjunta con representantes de 

la Dirección General y la Dirección de Coordinación para el análisis de los proyectos presentados por 

las Universidades. La ER.GP, expuso la priorización de propuestas de proyectos relacionados con 

Energías Renovables, que estaban a su carga la evaluación. También colaboró activamente con la 

evaluación de otros proyectos que estuvieron a su cargo evaluar pero que tenían relación la 

implementación de energías renovables. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre los representantes de las diferentes dependencias encargadas de 

realizar el análisis de los proyectos presentados por la UNA y UCA.   
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El 14 y 15 de enero se llevaron a cabo reuniones de trabajo para analizar las evaluaciones y unificar 

criterios utilizados para elaborar una lista de proyectos a ser priorizados. La ER.GP presentó la lista de 

5 proyectos con mejor evaluación dentro del área de las energías renovables. 

 

Fig. 2 – Revisión de la matriz de evaluación a fin de elaborar la lista de proyectos priorizados. 

 

Fig. 3 – Grupo de trabajo con activa participación de la ER.GP.  
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Puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP con sistema de 

paneles solares  

En el marco de la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP se 

mantuvieron reuniones de seguimiento con los representantes de la Facultad de Ingeniería (FIUNA) a 

fin de consolidar lo referente a los trabajos que se realizan a los vehículos eléctricos CHANGAN de la 

Asesoría de Energías Renovables.  

En este sentido, durante el mes de enero, se avanzó con la Etapa 1, del Servicio y los lineamientos 

para la ejecución del mismo. Así también, la ER.GP gestionó el 1er pago de por las actividades 

desarrolladas en dicha Etapa del Servicio en referencia. En este sentido, el pago se gestionó como 

provisionamiento del presupuesto 2020. 

Los representantes de la FIUNA presentaron los avances en el diagnóstico de las celdas de las 

baterías de los vehículos eléctricos. Se evaluaron las celdas individuales de las baterías de 2 vehículos 

a fin de detectar las celdas que ya no funcionan adecuadamente. Identificadas la celdas que presentan 

desempeño aceptable se procederá a utilizar las mismas en una batería, de decir, se seleccionarán las 

mejores celdas de 2 baterías que ya no presentan una gestión de carga adecuada para preparan una 

batería de mejor desempeño. 

 

Fig. 1 – Actividades desarrolladas durante el mes de enero.   
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Fig. 2 – Actividades desarrolladas durante el mes de enero. 

 

Fig. 3 – Reunión de seguimiento de las actividades desarrolladas. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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H. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO 

En el marco de las Prácticas EREE, que promueven el Desarrollo sostenible a partir de las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética y considerando el Orientador 4.3, “Investigar y desarrollar 

iniciativas de innovación tecnológica, de fuentes de energía limpia y renovable, buscando la eficiencia 

energética para el desarrollo sostenible en ambos países”, del Objetivo Estratégico 4, “Perfeccionar la 

eficiencia de los procesos empresariales con énfasis en la producción de energía manteniendo 

modernizada la infraestructura tecnológica”, se lleva a cabo por parte de la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) una serie de análisis y estudios referentes a 

iniciativas para implementación de Energías Renovables y Eficiencia Energética dentro de la Entidad. 

En este sentido, se analiza la posibilidad de implementación de sistemas de abastecimiento energético 

mediante paneles solares para inyección directa, sistemas de generación con hidrocinética, turbinas 

reversibles para mayor aprovechamiento de la energía en hora pico, así como sistemas de paneles 

solares flotantes. Los análisis y estudios referentes a los proyectos mencionados se encuentran en 

diferentes etapas considerando el proceso de recopilación de datos para realizar los análisis 

respectivos. Actualmente ya se cuenta con un sistema de paneles solares que inyecta energía eléctrica 

al Salón de los Trabajadores, el cual arroja resultados positivos. 
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I. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

INDICADORES 7.3 y 7.6, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

 

P
er

sp
e

ct
iv

a 

Objetivo Orientador 
IndicadorAprobado por 

RDE-129/2020 del 
24,09.20 

Fórmula de 
Cálculo 

Observación 
Índice obtenido 

hasta  
Enero 2021 

Directrices Tácticas 2021 – 2025 METAS 
Responsable 

2021 2022 2023 2024 2025 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

 

Orientador 7.1: 
Aprovechar la importancia 

estratégica y la fuerza inductora y 
articuladora de la ITAIPU para 

promover por medio de convenios 
estratégicos nacionales e 
internacionales, iniciativas 

estructurantes para contribuir con el 
desarrollo sostenible en el Paraguay 

y en el Brasil. 
Orientador 7.2: 

Desarrollar y fomentar iniciativas 
para incrementar la actividad 

turística en la región por medio de la 
articulación con entidades públicas y 

privadas, buscando aumentar la 
cantidad y permanencia de turistas. 

Orientador 7.3: 
Promover e incentivar la 

Investigación y el Desarrollo e 
Innovación (I&D+I) con el 

fortalecimiento de convenios 
estratégicos económicos y 

educativos científicos. 

7.3 Cantidad acumulada 
de energía renovable 
generada a partir de 

proyectos de I&D+I en las 
áreas de interés de 

acuerdo a las 
características de cada 

país. 

MWh acumulada 
de energía 

generada/año. 

Para la medición del 
indicador se consideraran 
los proyectos que cuenten 

con sistemas de medición de 
energía renovable generada 

o ahorrada mediante 
medidas de eficiencia 

energética durante el año de 
medición. 

También serán tenidos en 
cuenta los proyectos o 

emprendimientos 
fomentados por la Itaipu 
Binacional a través de 
convenios estratégicos 

económicos y educativos 
científicos. 

* 833,6 MHW 

800 
MWh 
/año 

1400 
MWh 
/año 

2600 
MWh 
/año 

4100 
MWh 
/año 

6350 
MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
MARGEN 

DERECHA (MD)- 

7.6 Cantidad de proyectos 
de I&D+I sobre 

generación de energía 
renovable, en las áreas de 

interés de acuerdo a las 
características de cada 

país. 

Unidad de 
proyectos 

elaborados  

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

 
3 4 8 10 15 

 

  *Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a enero de 2021. Plan Estratégico vigente (2021 – 2025). 

OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición (como en la Ruta Verde) se 

estima de forma conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de 

Directores y las Unidades de Salud de la Familia. 

OE 7 - 
Contribuir con 
el desarrollo 
sostenible, 
turístico, 

energético, 
tecnológico y 

con la 
investigación e 
innovación, en 
las áreas de 

interés, 
considerando 

las 
particularidade

s de cada país 


