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SEGURIDAD, CON RESPALDO DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

Con una alta performance operativa, el nuevo puerto de Terport en la localidad de
Guyratî-Villeta, se encuentra en pleno funcionamiento.

Con una inversión de US$ 40 millones, fue inaugurada el 31
de octubre la terminal portuaria Terport II, en Villeta, la más
moderna de la región, con una plazoleta para 8.500 con-

tenedores. Está ubicada en un punto estratégico, el kilómetro
1.578,5 de la hidrovía, con un muelle de embarque de todo
tiempo, y con los más altos estándares de calidad y seguridad.

En 1994 se aprobó la ley
419 de puertos privados, que
abrió las puertas a la in-
versión privada en termina-
les portuarias, recuerda Ri-
cardo Dos Santos, miembro
del directorio de Terport.

En aquel tiempo Navemar
y la Compañía Marítima Pa-
raguaya formaron una em-
presa de estiba y desestiba
que operaba en el antiguo
puerto de Asunción.

Con la promulgación de la
ley decidieron ampliar sus
operaciones y en el año 2001
inauguran Terport I en la
localidad de San Antonio.

Después de 17 años, y con
una trayectoria de trabajo y
éxitos, inauguró el pasado 31
de octubre la segunda ter-
minal portuaria, la mas mo-
derna de la region, en la
localidad de Villeta.

Es la operadora de puertos
privados que mas tributa a
las arcas del Estado.

Con certificacion
ISO9001, OHSAS 1800,
BASC y otras certificaciones
más, opera en el país con un
equipo humano muy cali-
ficado y cuenta con una
clientela muy fiel, gracias al
alto nivel de servicios y se-
guridad que ofrece.

Terport II surge tras la
evaluacion de crecimiento
necesario, y ante la dificultad
de poder concretar esa ex-
pansión en la zona de San
Antonio, por lo que se de-
cidió migrar hacia Villeta.

Terport contrató a la em-
presa

Contratamos a la empresa
consultora internacional
Hamburg Port Consulting
(HPC), especialista en di-
seño de operaciones portua-
rias que nos ayudo con el
diseño y las especificaciones
técnicas, análisis de maqui-
narias más adecuadas. Fue la
empresa que nos hizo el de-
sarrollo de la idea, de acuer-
do a los estándares de cons-
trucción y equipamiento
adecuado.

En el año 2015 se ini-
ciaron las obras con mo-
vimiento de suelo.

Terport II tiene varias ven-
tajas: Diseño único que per-
mite altísima eficiencia en
las operaciones, además de
su ubicacion privilegiada,

(Km. 1578,5 de la hidro-
vía).

Durante aguas bajas el
puerto sigue operativo gra-
cias a su diseño y ubicación.
Estro trae aparejado otras
ventajas como tiempo y dis-
tancia en la cadena de ope-
raciones.

Durante el tiemo de aguas
normales las embarcaciones
pueden traer más volumen
de carga, lo que se traduce en
mas eficiencia con la misma
navegación.

Si hablamos de tiempo,
los imortadores pueden tener
una ventaja de 10 a 15 horas
con respecto a la disponi-
bilidad de los contenedores
en tiempo de aguas bajas, y
10 o 12 horas de ventaja de
entrega para los exportado-
res.

Otras ventajas que ofrece
la terminal son la altisima
seguridad de operación, y el
poco tiempo de espera para
la entrega de contenedores.

Nosotros tenemos contratos
con varias lineas marítimas, y
todas las operaciones fueron
trasladadas a Villeta para que
tenga una mejor atención, fi-
naliza el ejecutivo.

Ricardo Dos Santos, miembro
del directorio de Terport.
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TODOS LOS EQUIPOS DE OPERACIÓN SON ELÉCTRICOS

Terport invirtió en tecnología de van-
guardia para brindar a sus clientes los
más altos estándares en eficiencia y
seguridad. Todas las operaciones tie-
nen registro informático paso a paso,
desde el ingreso hasta la salida de los
contenedores en el puerto.

V8G 1C39>8G: 1CE87:óA>EG
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Lic. Bernd Gunther, gerente
de operaciones de Terport.

Terport invirtió en tecnología de punta en todos los procesos de operación del puerto,
para brindar al cliente eficiencia y alta seguridad.

Terminales Portuarias S.A.
hizo un gran esfuerzo para
adquirir una tecnología de
vanguardia que pone al puerto
en el más alto nivel, ma-
nifiesta el licenciado
Bernd Gunther, gerente de
operaciones de Terport, y
miembro el directorio.

Cuenta con un sistema in-
formático Navis N4, software
licenciado en California, Es-
tados Unidos, que es utilizado
en las principales terminales
portuarias del mundo.

Está instalado en los dos
puertos de Terport, San An-
tonio y Villeta, lo que permite
una integración completa.
Permite a ambas terminales
trabajar en simultáneo, y se ve

en vivo y en directo todo lo
que pasa en el proceso de
operación.

Todos nuestros operadores
cuentan con tablets, y dis-
posición de fibra óptica, wifi,
etc. Todo se hace a través de
sistema. El operador registra
y se actualiza en el sistema.

El control de contenedores
tiene una inversión muy gran-
de en infraestructura. En el
gate principal hay tres pa-
sarelas de entrada y de salida,
en ellas están empotradas las
básculas, cada sector de tra-
bajo cuenta con sistema in-
formático, impresoras, wifi,
rampas de verificación de te-
cho de contenedores con sus
respectivos cabos de vida, los

techos de las unidades de tra-
bajo con termoacústicos, lo
mismo que los laterales. Los
trabajadores cuentan con un
ambiente de trabajo cómodo,
seguro, y con toda la tec-
nología necesaria. Ilumina-
ción led de alta gama, 4 cá-
maras IP por cada andén.
También hay cámaras y mi-
crófonos en las casetas, o sea,
tenemos una trazabilidad
completa de una operación en
puerto.

La seguridad, además de la
informática, contempla la se-
guridad de operación y de
desplazamiento, tanto de car-
gas como de personas. Los
vehículos y las personas no se
cruzan dentro del predio. Tie-

nen sus propio trazado de
desplazamiento.

El puerto está diseñado y
equipado para ser altamente
eficiente. La iluminación de
toda la terminal es led, desde

los sanitarios hasta el muelle.
Todas las maquinarias utili-
zadas en el puerto son eléc-
tricas.

También vamos a ampliar
nuestro horario de trabajo a 24

horas. En su primera fase la ter-
minal tiene una capacidad de
almacenaje de 8.500 TEUS (con-
tenedores), pero está diseñado a
futuro para alcanzar los 50.000
TEUS, concluye Gunther.
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CCI REALIZA PROYECTOS DE DISEÑO Y PRESUPUESTO

El diseño de todo
el complejo fue
realizado a partir
del deseo del
cliente que preten-
dió mantener el
aspecto portuario
e industrial en su
exterior, pero con
la calidez, moder-
nidad, confort y
tecnología en su
interior. Un desa-
fío que CCI asu-
mió con altura y
lo concluyó de ma-
nera satisfactoria.

V8 DC2GBí7 DC D>2Cñ7 C
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Vista del amplio y moderno muelle de Terminales Portuarias S.A. en la
modernas grúas, que se suman al diseño de alta eficiencia del complejo.

Las oficinas y dependencias administrativas tienen el
diseño y calidez de los espacios modernos.

Arq. Fernando Delfino

Sector de control de techo de los contenedores en el
complejo de Villeta.

CCI proyecta y construye,
es el slogan de la empresa, y
es lo que hicimos en la ter-
minal del Terport en Villeta,
enfatiza el arquitecto Fer-
nando Delfino, gerente de
Proyectos de CCI.

La empresa surgió hace 28
años como una constructora
tradicional, pero con el tiem-
po se enfocó en desing build,
diseño y construcción. Ofre-
cemos el paquete completo
que permite al cliente una
mayor capacidad de decisión
y ahorro de tiempo.

La nueva terminal fue un
desafío en su diseñador, por-
que la empresa contratante
deseaba un aspecto exterior
tradicional de puerto y com-
plejo industrial, pero con ca-
lidez y tecnología en su in-
terior, y la integración de
todos sus edificios o uni-
dades de trabajo. Realizamos
una estructura de metal con
cemento, combinación con
la que logramos alcanzar sa-
tisfacer el pedido del clien-
te.

La obra de 11.000 m2
concluyó en 15 meses y cree-
mos haber alcanzado el ob-
jetivo, concluye Delfino.

n-EC:C81C2 C40>572 5G3G 13GFG<7
Tuvimos la oportunidad de proveer

a Terport de excelentes equipos para
trabajo, manifiesta el director de Pla-
nificación de Timbo, Hugo Báez Pi-
rovano.

Timbo es una empresa dedicada al
rubro de vehículos pequeños, camio-
nes, carretas, semirremolques y ma-
quinarias portuarias viales y agríco-
las.

En el caso de Terport, Timbo pro-
veyó de un camión cisterna con bomba
y cañón disparador, con una capacidad
de 10.000 litros de contenido, que la
empresa va a utilizar como equipo de
seguridad en su nuevo puerto en Guy-
ratî-Villeta, y también de un camión
con semirremolque que servirá para
movimiento de cargas. El primero es
de la marca Sinotruck modelo A7 de
266 HP de potencia y tracción 4x2, el
segundo un Sinotruck Howo, de 420
HP de potencia con tracción 6x4. Los
camiones tienen adaptaciones espe-

cíficas para su servicio y operación
puertos.

Timbo es una empresa que
años en el mercado paraguayo,
ganó su espacio y posición gracias
excelente servicio de postventa,
yando siempre en todo a sus clientes,
brindándoles la seguridad de
inversión tiene respaldo y servicio.

Esta relación que tenemos
grupo de Terport desde hace unos
se va consolidando y vamos a
más, porque Timbo también
presentante de maquinarias portua
de la marca Sany, de origen chino,
muy alta calidad. Esta marca
también maquinarias para obras
y producción agrícola.

Timbo, además de vender camiones
0 km, ofrece también camiones
usados, de diferentes modelos
tencias, y con alta capacidad
bajo, finaliza diciendo el ejecutivo
Timbo.
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UN MUELLE OPERATIVO EN TODO TIEMPO

El muelle de Te-
port es operativo
en todo tiempo
gracias a su dise-
ño y ubicación.
Tiene 210 metros
sobre el río Para-
guay y está equi-
pado con lo más
moderno en má-
quinas que signi-
ficaron un desafío
para Tecnoedil
que fue responsa-
ble de la construc-
ción del muelle de
la terminal.

p782130EE>ó8 C8
1>C957 3éE73D

Ing. Rolando Ríos Tómboly

la localidad de Villeta. Cuenta con
complejo.

Hugo Báez Pirovano,
director de Planificación de
Timbo.

La empresa Tecnoedil fue
la ganadora de una licitación
privada convocada por Ter-
minales Portuarias S.A. (Ter-
port), y se hizo cargo de la
construcción del muelle, re-
lata el ingeniero Rolando
Ríos Tómboly, gerente de
obras civiles.

El muelle está construido
con 270 pilotes de 1,20 me-
tros de diámetro promedio y
con 27 metros o más de pro-
fundidad o longitud. Los mis-
mos fueron construidos por
Tecnoedil con maquinaria
propia consistente en perfo-
radores de pilotes, camiones
cargadores de hormigón y una
planta propia de producción
de hormigón de alta resis-
tencia. En este caso, el uti-
lizado tiene las características
de resistencia 300 MPA, ma-
nifiesta el ingeniero Ríos

Tómboly.
El tiempo de trabajo es-

tipulado en el pliego de bases
y condiciones de la licitación
fue de 14 meses, pero Tec-
noedil entregó la obra ter-
minada en 10 meses.

Las dimensiones del mue-
lle son de 210 metros por 30
metros. Mantiene una pro-
fundidad de calado de 3 me-
tros con cota 0 de nivel del
río, lo que le hace operativo
todo el tiempo.

Tecnoedil es una empresa pa-
raguaya que invierte en tecno-
logía de primer mundo, en ca-
pacitación de sus trabajadores y
se pone a servicio de las obras
públicas y privadas con un alto
nivel de competitividad. Somos
paraguayos y apostamos al país,
finaliza Ríos Tómboly.

n-EC:C81C2 C40>572 5G3G 13GFG<7
operación en

que tiene 29
paraguayo, que se

gracias a su
postventa, apo-

sus clientes,
de que su

servicio.
tenemos con el

unos años
vamos a llegar a
también es re-

portuarias
chino, de

marca produce
obras viales

vender camiones
camiones Scania

modelos y po-
idad de tra-
ejecutivo de
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TODAS LAS SOLUCIONES ESTÁN INTEGRADAS

TEISA 360 es la solución tecnológica integral que
brindamos a Terminales Portuarias, señala la licen-
ciada Erica Romani, gerente de negocios del holding

p>FC38é1>EG DC
53>9C3 8>/C:

Cableado estructurado, data center, soluciones de cctv, son
partes de una solución global que TEISA brinda a Terport.

Tecnología en Electrónica
e Informática Sociedad Anó-
nima (TEISA) es integrante
de un holding de empresas
que brindan soluciones tec-
nológicas, señala Romani.

Para TEISA fue un placer
participar de este proyecto
portuario, les llevamos todas
las soluciones en un pro-
yecto 360, en el que están
incorporados todos los ser-
vicios y las soluciones que
ofrecemos en el mercado.

Tenemos 31 años de tra-
yectoria en comunicaciones.
Más allá de tener o brindar
una red, somos constructores
de data centers, estructuras,
networking. Integrar todo es-
to es lo que hicimos con este
proyecto.

Pero lo más complicado

no es el diseño, sino ga-
rantizar que un proyecto ten-
ga continuidad en el tiem-
po.

Dentro de la integración
tan compleja que hicimos
para este cliente, lo más im-
portante es su continuidad en
el tiempo, y es lo que le
estamos brindando.

TEISA es una empresa
certificada que puede darles
soporte durante el tiempo
requerido a todas las pres-
taciones. El fuerte de TEISA
es brindar respaldo y ga-
rantía.

En Terport se hizo un ca-
bleado estructurado de ca-
tegoría 6A, se instaló una
solución de cctv, un data
center, una solución de se-
guridad física, unas solucio-

nes de conectividad. Tam-
bién se entregó un mana-
gement de soporte para que
ellos tengan el monitoreo y
el manejo de esta estructura
en funcionamiento, finalizó
Romani.

Lic. Erica Romani, gerente
de negocios de TEISA.
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TECNOLOGÍA QUE BRINDA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La iluminación del complejo de Terminales Portuarias en Villeta significa un
punto de partida en la utilización de tecnología led de alta gama. Las luminarias
instaladas en Terport II son de altísima potencia y las primeras de sus ca-
racterísticas en el país, según Carlos Halley, director de la empresa Bgreen.

b09>8G3>G2 :CD DC G:1G AG9G
C8 2C3/>E>7 5C39G8C81C

Terport tiene 100% tec-
nología led, unas luminarias
de muy alto rendimiento ins-
taladas en torres de 45 me-
tros de altura, y con potencia
de 960 watts, equivalentes a
aproximadamente 3.000
watts convencionales, inicia
diciendo Carlos Halley, di-
rector de la empresa Bgreen,
responsable de la provisión e
instalación de las luminarias
del complejo.

Todas la luces utilizadas en
la terminal portuaria son con
tecnología led, desde los sa-
nitarios hasta el muelle. En el
patio o plazoleta de conte-
nedores, como en todo el
espacio exterior están insta-
ladas 9 torres de 45 metros de
altura, en las que están ins-
taladas en el anillo superior
todas las luminarias de gran

Licenciado Carlos Halley

Las luminarias de la terminal portuaria permiten operación en todo tiempo.

potencia ya mencionadas. Es-
tas fueron adquiridas de Chi-
na, con base en las espe-
cificaciones solicitadas por el
cliente en cuanto a la ilu-
minación. Estas especifica-
ciones están dadas por pa-
rámetros de medición de luz,
llamados lúmenes y luxes,
que especifican la intensidad
y la amplitud de cobertura por
las lámparas.

Con esta tecnología, el
ahorro de energía es bastante
importante, más todavía con-
siderando la zona donde está
emplazado el complejo, ya
que no cuenta con la es-
tructura necesaria para un
alto consumo energético.

Desde Bgreen, que nos
dedicamos exclusivamente a
tecnología led, podemos de-
cir que la terminal de Villeta

es la única en el país que
cuenta con la tecnología de
punta que tiene instalada.

Esta tecnología en otros
países es utilizada para gran-
des complejos deportivos. Es
una tecnología led muy
avanzada, que a nosotros
mismos nos sorprendió a la
hora de importar.

Todos los proyectores son
de módulos intercambiables,
desde los más pequeños has-
ta los más grandes, son de un
nivel de resistencia IP68, que
funcionan incluso bajo agua.
Trabajan en voltaje múltiple,
desde 90 hasta 340 voltios,
ofreciendo la misma calidad
de iluminación.

Finalmente, agradecemos a
Terport la confianza deposi-
tada en una empresa paragua-
ya y joven, concluye Halley.
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Terport es la terminal portuaria con la mayor potencia
instalada con seis transformadores de 1.000 KVA con
tecnología Seco, que la convierten también en la más
avanzada en términos de seguridad eléctrica y ambiental.

p0C81G E78 :G 9C<73
C2130E103G C:éE13>EG

Todos los equipos de operación son eléctricos.

Licenciado Juan María
Guanes

Seis transformadores de
1.000 KVA de potencia fue-
ron instalados en el nuevo
puerto de Terminales Por-
tuarias (Terport) en la lo-
calidad de Villeta. Los equi-
pos fueron fabricados por
Trafosur, a pedido del cliente
con base en especificaciones
internacionales, manifiesta
el licenciado Juan María
Guanes, gerente de comercio
de la empresa.

“Terport II se constituye
en la más moderna y la de
mayor potencia instalada en
el país, asegura el ejecutivo.
Los transformadores tienen
la tecnología Seco, lo que
convierte a la terminal por-
tuaria en la más avanzada en
términos de seguridad eléc-
trica y ambiental.

En términos de seguridad
eléctrica porque los mate-
riales que se utilizan para la
fabricación de estos trans-

formadores son ignífugos y
no propagan el fuego, y en
términos de seguridad am-
biental porque estos equipos
no utilizan líquido (aceite
mineral) para la refrigera-
ción, por lo que se evita el
riesgo de contaminación por
derrame, factor crítico en un
puerto fluvial.

En muchos países las nor-
mas de seguridad eléctrica y
ambiental exigen la utiliza-
ción de transformadores tipo
Seco para instalaciones don-
de el riesgo de incendio y
contaminación es un factor
preponderante.

Trafosur es la primera y
única empresa en fabricar
transformadores con tecno-
logía Seco en el país. En el
año 2015 la firma realizó una
inversión de US$ 800.000
para la adquisición de toda la
línea de producción para
transformadores a Seco.
Desde ese entonces hemos
proveído más de 100 equipos
con tecnología a Seco a im-

portantes clientes como
Shopping Mariscal, Shop-
ping del Sol, Unilever, Car-
gill, entre otros.

Podemos decir que es un or-
gullo para nuestra empresa estar
presente en esta obra proyectada
bajo estándares de primer mun-
do y, por otro lado, queremos
destacar la decisión de Terport
de optar por esta tecnología en
pos de la sostenibilidad.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

X75731C C:CE13óAC87
DC A3G8 EG5GE>DGD

El sistema de emergencia
instalado en el puerto se rea-
lizó con el asesoramiento y
respaldo de Record Electric,
que se encargó del montaje
de los equipos.

El sistema de alimentación
de emergencia tiene una ca-
pacidad de 2.000 KVA, com-
puesto por 4 grupos gene-
radores de 550 KVA (Scania -
Leroy Somer), y un trans-
formador elevador WEG (se-
co) de 2.000 KVA con una
transferencia automática en
media tensión.

Funcionando en paralelo,
los generadores alimentan el
transformador para realizar la transferencia en media
tensión. La alimentación del puerto es según las prioridades
de cada área de uso.

El sistema de paralelismo de los grupos generadores tiene
como principal beneficio la flexibilidad de accionar de
manera automática e independiente, según la demanda de
carga, proporcionando así economía de combustible y
flexibilidad en el mantenimiento.

Con este sistema, Terport S.A. garantiza el funcionamiento
continuo y la atención segura para servir a sus clientes.

Ingeniero César Granados,
Record Electric.
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