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CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Proforma de Informe de Avance 

Nombre del Proyecto  

Representante del equipo JOSE IGNACIO MELIS VIOTTI 

Periodo informado 1eros 6 (seis) meses 

Agosto 2020 a Febrero 2021 

Resumen general del status 

actual del Proyecto adjudicado 

El proyecto originalmente consta de 3 etapas: 

1. PREPARATORIA: consistente en la adquisición de equipos, 

materias primas e insumos necesarios para la etapa 

experimental. Esta etapa se estimaba inicialmente entre 1 y 3 

meses. 

1.1. Diseño del reactor 

1.2. Tercerización de la fabricación del reactor 

1.3. Montaje y puesta en marcha 

1.4. Adquisición de las materias primas, insumos y equipos 

auxiliares 

1.5. Convenios con partes (FCQ-UNA, etc..) 

2. EXPERIMENTAL: consistente en la realización de los ensayos. Esta 

etapa se estimaba inicialmente entre 2 y 3 meses 

2.1. Corridas experimentales 

2.2. Análisis de productos obtenidos 

3. FINAL: consistente en la elaboración de informes y resúmenes 

del proyecto. Esta etapa se estima en 1 mes 

3.1. Elaboración de informes 

3.2. Presentación final de resultados 

 

STATUS ACTUAL: 

1. PREPARATORIA: La misma está en proceso de terminación con la 

instalación del equipo principal, el cual tendría un costo final que 

duplicaría la previsión inicial, por lo que nos vemos obligados a 

re-estructurar los costos del proyecto para ajustarlo al 

presupuesto original (se adjunto los presupuestos, y las facturas 

gestionadas hasta la fecha, así como la nota de remisión del 

equipo que indica la fecha de recepción, quedando pendiente la 

instalación que sería en el mes de marzo) 
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2. EXPERIMENTAL: pendiente 

3. FINAL: pendiente 

Actividades ejecutadas en el 

periodo informado 

1.1. Diseño de un reactor de canasta perforada horizontal, apto 

para trabajo con solventes. 

1.1.1. Provisión del equipo: Simeco S.R.L. 

1.1.2. Automatización e instalación: Enving S.A. 

1.2. Tercerización de la fabricación del reactor y seguimiento de 

los trabajos 

1.3. Recepción (pendiente montaje y puesta en marcha) 

1.4. Convenio con la FCQ (listo); Convenio con Conti Paraguay (en 

proceso) 

Recursos ejecutados en el 

periodo informado 

Fabricación del reactor:  

Factura SIMECO 1/2:    25.212.000 

Factura SIMECO 2/2:    25.212.000 

Factura ENVING 1/2:    10.198.664 

Salario investigador principal: 10.000.000    (2 x 5.000.000) 

Salario investigador asociado: 7.000.000      (2 x 3.500.000) 

TOTAL:       77.622.664 

Eventos, publicaciones, 

investigaciones y/o otros 

proyectos complementarios en 

los que se ha participado. 

WEBINARS  

- Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos, 16 de julio de 

2020: Ciclo de webinars: El rol de los químicos en la lucha contra 

el COVID-19. Día 2: Impermeabilización de telas para elaboración 

de tapabocas efectivos ante el COVID-19. - Ing. Quím. José Melis; 

Ing. Quím. Axel Dullak 

(https://www.facebook.com/watch/?v=2337233506586560) 

- MILSET AMLAT: “Impermeabilización de telas de algodón con 

materias primas renovables del Paraguay, como material para 

confección de tapabocas ante la emergencia sanitaria del Covid-

19”,  impartida el Miércoles 02 de Septiembre de 2020. 

(https://www.youtube.com/watch?v=J-iXcOIQ_sc) 

Principales obstáculos  La falta de insumos para la fabricación de equipos especiales  en el 

Paraguay. Se debió esperar cerca de 45 días la compra e importación 

de un motor apropiado (antiexplosivo) para el reactor, así como 

otras partes que retrasaron considerablemente el proceso de 

fabricación y montaje del reactor, y en el caso de traerlo de forma 

especial el costo subía de forma significativa. 



 

 

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad” 
 

 

                                                              www.conacyt.gov.py 

 

 

Principales lecciones 

aprendidas  

Ajuste de los tiempos de fabricación y montaje de equipos que 

deben ser construidos para un propósito específico, y que no son 

equipos normalizados y disponibles para la libre venta.  

También, que el tiempo de diseño del equipo está fuertemente 

influenciado por la posibilidad de conseguir piezas claves que no se 

encuentran muchas veces a nivel local. 

Proyección/ planificación 

prevista para los próximos 6 

meses 

Marzo 2021:  

- instalación y puesta en marcha. 

- Finalizar acuerdos con proveedores de materias primas: tela de 

algodón y etanol 

Abril 2021 a Junio 2021: 

- Ensayos experimentales 

Julio 2021 

- Informe final 

 



 

 

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad” 
 

 

                                                              www.conacyt.gov.py 

 

 

Anexos 
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