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Relación de Inventos 
 
Acelerador de la conducción de calor entre fluidos interponiendo una 
membrana impermeable móvil 
Cubas Martínez, Wilber Jesús 

Acelerador de la conducción de calor entre fluidos interponiendo una membrana 
impermeable móvil 
Resumen: Dispositivo base de configuración y tamaño variable, particularmente 
cilíndrico y de enfriamiento rápido se basa en que se dispone de una mayor superficie 
de contacto entre los fluidos a diferentes temperaturas, a través de una pared de 
buena conductividad térmica, haciendo que sus temperaturas se igualen rápidamente. 
Es útil porque permite calentar o enfriar líquidos en general en menor tiempo 
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Aditamento para teléfono 
Chávez Vásquez, David Carmelo 

Aditamento para teléfono 
Resumen: Constituido básicamente por un botón con un imán en su parte central, un 
resorte al final y una parte metálica, que se desprende al presionar el botón 
mencionado. De esta manera, la parte metálica -que puede ser de diferente forma- 
queda lista para que pueda sujetarse a la oreja del usuario. Su funciona- miento es muy 
simple: basta apretar un botón para desplegar el dispositivo. Este accesorio permite, al 
estar colocado en el auricular del teléfono, otorgarle a los teléfonos la ventaja de 
sujetarse solos. Así, el usuario puede tomar notas con las manos libres 
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Afilador de cuchillas 
Ríos Reaño, Teodoro 

Afilador de cuchillas 
Resumen: Consta de una pequeña carcaza de bakelita, dos rodajes, un eje de acera 
inoxidable, das arandelas, una tuerca, una piedra de esmeril para acera inoxidable, una 
tapa de protección y una guía. Este dispositivo se adapta al motor de la licuadora - de 
cualquier marca - y se coloca en el lugar del vaso, convirtiéndose en un afilador 
eléctrico, además de las ventajas mencionadas, es muy fácil de colocar y retirar de la 
licuadora, ya que se inserta a la base del mismo modo que un vaso convencional. Este 
accesorio permite a filar en el hogar cuchillas, tijeras y objetos similares 
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Antena rotativa para televisor 
Farfán Navarro, Manuel 

Antena rotativa para televisor 
Resumen: Referido a una antena rotativa para televisor. Comprende un motor y un 
dispositivo de conexión rotativo para la antena -instalados en una base fija- y un 
pulsador para activar el motor. Para rotar la antena, se presiona el pulsador. Para rolar 
la antena en sentido contrario, se vuelve a presionar el pulsador. Lo novedoso de esta 
antena consiste en que utiliza un dispositivo conector rotativo activado por el motor. 
Permite al televidente rotar la antena del televisor para obtener una mejor sintonía de 
la imagen con solo presionar el pulsador, sin tener que acercarse al mismo 
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Asa portabotellas 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Asa portabotellas 
Resumen: Dispositivo de cartón corrugado con Dos agujeros parciales: uno en forma 
de agujero chino y el otro en forma de círculo. Ambos están parcialmente cortados, 
conservando entera la superficie y haciendo las veces de lengüeta. El agujero chino 
sirve de asa y el circular para sujetar el pico de la botella. El tipo especial de corte del 
agujero circular da mayor seguridad al pico de la botella al momento de cargarlas, 
impidiendo que estas se caigan. Se puede fabricar según la cantidad de botellas que se 
desea cargar, con un máximo de cuatro botellas, para permitir que se pueda portar 
con una sola mano. Su fabricación es de muy bajo costo Y. por el material utilizada 
(cartón corrugado), es reciclable 
000235-1998 
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Asiento portátil 
García Arizmendi, Rodolfo 

Asiento portátil 
Resumen: Accesorio para automóviles, portátil y desarmable, a utilizarse en los 
asientos posteriores. Está fabricado con fibra de vidrio y resina. Este asiento 
comprende una base, un soporte y el asiento propiamente dicho, que van unidos por 
un pin de acero que atraviesa las correderas de cada pieza. Permite llevar sentado a un 
niño o adolescente en un automóvil cuando no existe un lugar disponible para ello. Su 
base se debe colocar entre los muslos de un pasajero o entre los muslos de dos 
pasajeros distintos, además, al ser un modelo desarmable, es fácil tenerlo disponible en 
el automóvil para utilizarlo cuando se requiera 
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Atril para lectura 
Zamalloa Villafuerte, Raúl 

Atril para lectura 



 
 

Resumen: Está constituido por un tablero de madera, donde descansa el libro, un 
saliente - también de madera - que impide que el libro se desplace, un sujetador de 
hojas de tipo prensil y dos listones de madera ubicados en la parte posterior. Estos 
listones presentan una serie de hendiduras que hacen posible regular la inclinación del 
tablero de madera mediante la inserción de una varilla rectangular. Una de las ventajas 
de este atril es que permite regular el plano de inclinación del tablero de madera, 
facilitando así la lectura del libro y brindando una sensación de descanso al usuario. 
Asimismo, es posible sujetar las páginas de un libro abierto separadamente, ya que el 
sujetador de hojas presenta dos ganchos metálicos independientes. Esta característica 
permite, además, copiar o tomar notas sin mayor esfuerzo 
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Bolígrafo corrector dos en uno 
Palacios de Garrido-Lecca, Wally 

Bolígrafo corrector dos en uno 
Resumen: Lapicero que tiene unido por su parte superior un corrector de escritura. A 
un lapicero común se le inserta -ya sea por presión, con pegamento o por 
enroscamiento- un corrector líquido de escritura que también tiene forma de lapicero, 
con su tapa correspondiente. Esto da al nuevo lapicero la utilidad de corregir algún 
corrector de escritura con el simple movimiento de invertir el mismo, ahorrando el 
tiempo de dejar el lapicero y tomar el corrector. El corrector tiene como parte de su 
estructura, además, un compartimiento interior donde se almacena el líquido. Esto 
hace que par fuera se vea una protuberancia en forma de globo. Este bolígrafo tiene 2 
funciones: permite la rápida corrección de errores de escritura, ahorrando tiempo no 
sólo en el borrado, sino también en ubicar el corrector cuando van separados 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. Garrido-Lecca Palacios, Mijael 
Hernán II. III Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bomba de agua 
López Milla, Alcides Agustín 

Bomba de agua 
Resumen: Bomba de agua que comprende un tubo principal por donde ingresa el agua 
con cierta energía cinética, una válvula intermitente que puede regularse de acuerdo a 
la altura y caudal que se requiera-, una derivación lateral por donde ingresa el agua; ello 
permite que la válvula 'check' ubicada en esta se cierre y evite que el agua regrese; un 
tubo de elevación por donde sale el agua y un recipiente de amortiguación de la 
energía. Esta bomba puede construirse en forma artesanal muy fácilmente, debido a 
que los materiales utilizados en su construcción son de muy bajo costo. Asimismo, se 
pueden ubicar en cualquier tipo de terreno. La utilidad radica en la posibilidad de 
irrigar los terrenos aledaños a ríos o acequias, utilizando el caudal de los mismos 
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Bomba de agua por inyección y sección de aire 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Bomba de agua por inyección y sección de aire 
Resumen: Relacionada a una bomba de agua neumática del tipo cilindro-pistón 
accionada por una palanca manual. Se caracteriza por lo siguiente: es portátil; la fuente 
de alimentación neumática está separada de la bomba de agua propiamente dicha, 
pudiendo ubicarse a una distancia de hasta 15 metros con relación a la fuente de agua; 
y la cámara de succión y expulsión de agua de la bomba es de material plástico (PVC) 
y comprende en su parte inferior tres conductos para la entrada de agua que tienen 
como válvula de cierre bolas de vidrio. Es útil porque permite no sólo bombear agua 
subterránea desde un punto distante a la boca de un pozo, sino también bombear agua 
en las casas entre dos puntos distantes 
000667-1997 
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Botón con gancho sujetador a la prenda 
Ibáñez Vignolo, Carlos Alberto 

Botón con gancho sujetador a la prenda 
Resumen: Consta de dos casquillos. En uno de ellos, se inserta el forro; el otro 
presenta un asa de la cual se sujeta el gancho-mosquetón que va cosido a la prenda de 
vestir, lo que permite que dicho botón se desprenda sin más elemento que los dedos. 
El gancho-mosquetón es utilizado en prendas de vestir para evitar que el botón entre 
en contacto con los elementos del lavado 
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Caja plegable 
Alvariño Polack, Leonardo Enrique 

Caja plegable 
Resumen: Caja plegable en forma de prisma de base rectangular. Se caracteriza porque 
los lados laterales de dicha caja pueden plegarse hacia dentro sobre una de sus caras 
(base). La novedad consiste en que, cuando la caja esta plegada, ocupa solamente el 10 
por ciento de su volumen total. Tiene aplicación como caja de herramientas instaladas 
en las tolvas de camionetas tipo pick-up 
000291-1997 
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Cargador personal 
Parodi Soto, Giovanni 

Cargador personal 
Resumen: Caracterizado por ser una herramienta para transportar agua además de 
otros elementos. Se utiliza especialmente para llevar el agua para el regadío de huertos 
y chacras próximas a pozos o riachuelos. Esta herramienta comprende dos cintas de 
madera ensambl 
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Composición para construcción 'Concretierra II' 
Arboccó Valderrama, Hernán Agustín 

Composición para construcción 'Concretierra II' 
Resumen: Procedimiento de mezclado en seco de una parte de suelo arcilloso, otra 
parte de material granular grueso y una cantidad determinada de estabilizador de 
arcilla comprendida por 'aceite quemado', cama producta desechada de las matares de 
combustión interna 

1. Construcción I. III Concurso de Inventores Nacionales 
 
Conjunto de cama baja y silla con bacinica 
Torres Rodríguez, Milton 

Conjunto de cama baja y silla con bacinica 
Resumen: Constituido por una cama baja y una silla que incorpora un recipiente () 
bacinica con su respectiva tapa. La silla está adyacente a la cama baja mediante una base 
que se proyecta hacia delante de ella. Esta silla presenta un conjunto de seis patas 
empotradas en dicha base; las dos anteriores corresponden a un apoyo adicional para 
el usuario. Se utiliza en la aproximación de los servicios higiénicos a personas que lo 
necesiten, tales como convalecientes o ancianos 
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Crema a base de arcilla 'chacco' reforzada con azufre coma agente 
queratolítico 
Contreras Cabrera, Alberto Serafín 

Crema a base de arcilla 'chacco' reforzada con azufre coma agente queratolítico 
Resumen: Referida a la preparación de una crema cosmética con una arcilla existente 
en el sur del Perú, conocida par las antiguos peruanos con el nombre de chacco. Se 
caracteriza parque comprende: 37 por ciento de chacco purificado libre de arenilla, 
limo y otras impurezas, 30 por ciento de agua destilada, 18 por ciento de alcohol 
Utilica, 0,9 por ciento de glicerina, 0,0 por ciento de rojo de malaga y 8 por ciento de 
azufre como agente queratolítico. Útil para el tratamiento del acné vulgaris de grados 
I y II 
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Crema de chacco para el acne vulgaris 
Contreras Cabrera, Alberto Serafín 

Crema de chacco para el acne vulgaris 
Resumen: Referida a la preparación de una crema cosmética con la arcilla conocida 
coma chacco. Comprende 39,80 por ciento de chacco purificada libre de arenilla, limo 
V otras impurezas, 38,52 por ciento de agua destilada, 19,93 por ciento de alcohol 
Utilico, 0,99 por ciento de Glicerina y 0,08 por ciento de rojo de Málaga. Util para el 
tratamiento de acne vulgaris grado I V II 
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Desbastadores 
Julca Quiñónez, Jeremías Nicomedes 

Desbastadores 
Resumen: Conjunto de herramientas manuales para desbastar con mayor facilidad 
objetos metálicos y de madera. Comprende unos soportes metálicos para colocar las 
hojas de sierra y sus empuñaduras. Se trata de un accesorio de gran utilidad en 
carpintería y albañilería, ya que permite desbastar piezas de maderas astillosas y 
nudosas, así como objetos metálicos. Se emplea también para rallar, alisar y raspar 
paredes. También puede utilizarse en el hogar, para pulverizar hielo y como rallador. 
Al ser una herramienta que funciona manualmente, puede usarse en lugares donde no 
se cuenta con energía eléctrica 
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Dispensador de cinta adhesiva 
Atencia Dávila, David 

Dispensador de cinta adhesiva 
Resumen: Pequeño dispositivo que tiene en su parte delantera una cuchilla de metal 
filuda para los cortes de la cinta. En el centro, sale para el lado izquierdo un brazo 
flexible que sujeta el rollo de la cinta y a la vez sirve como base para que el rollo gire 
par 
000860-1997 
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Dispensador de detergente sólido lavavajillas 
Rebaza Franco, Alberto Javier 

Dispensador de detergente sólido lavavajillas 
Resumen: Cubículo de material liviano que se adhiere a la pared frontal de un lavabo 
mediante un sistema de adhesión localizado en su parte posterior. Además, cuenta con 
un dispositivo para colocar el pafio utilizado en el lavado de ollas y platos. Este 
dispensador permite proveerse de detergente sólido lavavajillas en forma vertical, 
manteniéndolo seco y libre de residuos de alimentos y aumentado su rendimiento. Al 
estar adherido fuertemente a la mayólica del lavabo, disminuye el esfuerzo del usuario 
al proveerse de detergente. Su especial diseño evita que loS residuos de comida 
queden adheridos al detergente. Asimismo, para su ubicación ahorra espacio en la 
cocina. Otra de las características novedosas de este dispensador es la ubicación del 
pafio de limpieza, lo que permite encontrar fácilmente este utensilio cuando es 
requerido 
000081-1998 
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Dispositivo ahorrador de agua 
Zamalloa Villafuerte, Raúl 

Dispositivo ahorrador de agua 



 
 

Resumen: Comprende un cilindro metálico de plancha galvanizada con capacidad para 
50 litros. Tiene en la tapa una válvula de aire para facilitar su cambio cuando es 
necesaria. El aire ingresa a esta válvula par medio de un inflador neumático que, al 
accionarse manualmente, permite que el aire vaya por la válvula y luego ingrese al 
cilindro, logrando que este impulse el agua hacia el ambiente a través de una cañería 
flexible, que cuenta con una tobera de apertura variable. Este dispositivo se encuentra 
instalado sobre un pedestal de altura regulable, lo que permite elevarlo para emplearlo 
coma ducha. Es portátil y puede Llevarse y usarse en lugares donde escasea el agua, en 
campamentos o para el comercio ambulatorio 
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Dispositivo mezclador de agua fría y caliente 
Camaiora Iturriaga, Carlos Alberto 

Dispositivo mezclador de agua fría y caliente 
Resumen: Sistema adicional que permite abastecer de agua temperada a ambientes de 
una tubería. Consta de una terma o calentador de agua conectada en paralelo con una 
llave mezcladora colocada entre la salida del agua fría hacia el grifo y el grifo 
propiamente dicho. El caudal es regulado con la llave del grifo y la llave mezcladora 
permite regular la temperatura del agua. Permite proporcionar agua temperada a una 
ducha instalada originalmente para agua fría, sin tener que empotrar las tuberías, 
colocando el calentador de agua dentro del recinto de la ducha. La conexión se realiza 
por medio de tuberías rígidas o flexibles sobrepuestas a la pared o instaladas en forma 
aérea. La utilidad de este mezclador radica en que es posible instalar una terma en 
lugares donde antes no se había pensado hacerlo y a un costo mucho menor que una 
terma convencional 
000736-1997 

1. Artículos para el Hogar I. III Concurso de Inventores Nacionales 
 
Enchufe eléctrico rotativo 
Cornejo Espinoza, Yolfer M. 

Enchufe eléctrico rotativo 
Resumen: Enchufe eléctrico rotativo de espigas planas, dobladas en Angulo recto y 
hacia lados opuestos. Presenta también un receptáculo con una depresión que cuenta 
con ranuras laterales. Para realizar la conexión se introduce el enchufe en el 
receptáculo y luego se rota en 90 grados. De esta manera, las espigas entran en 
contacto eléctrico con los contactos del receptáculo. Lo novedoso del enchufe radica 
en que protege al usuario de un contacto accidental con el conductor del receptáculo. 
Evita, además, que el enchufe se desenganche al tirar accidentalmente del mismo. 
Tiene aplicación en instalaciones domiciliarias, como medida de seguridad para niños 
pequeños. De igual modo, puede utilizarse en la industria 
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Enfriador de bebidas instantáneo 
Rivero Aguilar, Alberto 



 
 

Enfriador de bebidas instantáneo 
Resumen: Recipiente diseñado para enfriar bebidas instantáneamente. Está constituido 
por un embudo por donde ingresa el líquido a enfriar, un recipiente plástico que tiene 
en su interior un espiral de aluminio anonizado. En el interior del recipiente se coloca 
agu 
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Extractos secos de plantas medicinales para consumo 
Santome Huambachano, Roberto Augusto 

Extractos secos de plantas medicinales para consumo 
Resumen: Es un extracto en polvo de plantas medicinales, soluble en agua y de sabor 
agradable que permite su consumo como bebida instantánea y con alimentos tales 
como papillas, gelatinas, yogures, etc. Su procedimiento de preparación asegura que 
sus propiedades medicinales se conserven y que el producto final no tenga el sabor 
desagradable de las presentaciones de extractos de plantas desconocidas. Por ser un 
alimento instantáneo, no hay consumo de energía en su preparación. Asimismo, su 
tiempo de preparación es mínimo 

1. Agricultura 2. Alimentación I. Begvé Iturrizaga, Miguel Gustavo II. III Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Férula de relajación 
Guido Balarezo, Alvaro 

Férula de relajación 
Resumen: Consta de una varilla de cuero con un alma plástica o metálica que presenta 
a una distancia próxima a uno de sus extremos, dos correas paralelas dispuestas en 
forma de 'U' invertidas, para la introducción de los dedos medio y anular en las manos 
y, en su otro extremo, una muñequera con pegapega dispuesta en forma transversal. 
Para su uso, la férula debe colocarse en forma holgada y en la parte dorsal de las 
manos; nunca en la región palmar. Es útil porque permite el sueño relajado, evitando 
contracturas musculares y, como consecuencia, el rechinar de los dientes que 
ocasionan su desgaste prematuro y lesiones en la lengua, encías y periodonto 
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Flotador multifuncional para el agua 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Flotador multifuncional para el agua 
Resumen: Flotador para mar o piscina en forma de '8', formado por una almohadilla 
central y dos anillos flexibles hechos a base de un material espumoso de los que 
cuelgan unas correas adhesivas que sirven para unir, si se desea, los extremos de los 
anillos según la utilidad que se le dará. Consta, además, de una soguilla de seguridad 
que se ata al tobillo del usuario. La novedad de este flotador es que, por su forma, 
existen más de 20 maneras de utilizarlo que brindan seguridad y confort al usuario y le 
dan libertad de movimiento dentro del agua. Se puede emplear para la enseñanza de 



 
 

natación y como medio de diversión. Los flotadores pueden unirse y ser usados por 
varias personas a la vez. Puede colocarse en la arena y utilizarse como silla para playa 
000824-1997 
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Flotador para la enseñanza y entrenamiento de natación 
Wong Delgado, Angel Pablo 

Flotador para la enseñanza y entrenamiento de natación 
Resumen: Flotador en forma de mancuerna que consta de una barra de madera a la 
cual se ha insertado por sus extremos dos formas cilíndricas de material flotante que 
tienen un agujero en el centro. Estas se unen al eje de madera por medio de 
sujetadores de jebe. Al no estar fijas al eje, las formas cilíndricas pueden moverse según 
el criterio del profesor en la enseñanza de natación, considerando el estilo que se 
desea enseñar. Además, se puede utilizar para corregir el estilo de nadar, tomando un 
flotador con una mano, otro entre las piernas y otro para apoyo de los pies. Esto deja 
libre una de las manos, lo cual permite corregir las deficiencias en el estilo que se está 
enseñando. Otro uso que se le puede dar es en la recuperación de pacientes con males 
en la columna vertebral, ya que puede utilizarse como muletas para caminar dentro del 
agua 
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Guitarra armónica 
Falcón Rodríguez, Germán 

Guitarra armónica 
Resumen: Se caracteriza porque los trastes se encuentran colocados de acuerdo a los 
tonos de una escala musical definida por el autor. Comprende, además, una cejuela 
segmentada en dos partes que tienen una inclinación respecto al eje de simetría, la tapa 
armónica con dos niveles planos y un puente perimetral rectangular truncado. Su 
utilidad radica en que permite una afinación justa, un timbre sonoro mejorado y un 
amortiguamiento tanto en frecuencia como en amplitud, lo que le da al compositor 
absoluta libertad en la modulación, ejecución e improvisación, produciendo acordes 
perfectos 
000058-1998 
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Hebilla para cinturón de seguridad 
Garate Pérez, Félix Alfredo 

Hebilla para cinturón de seguridad 
Resumen: Formada por dos planchas, una de las cuales presenta un gancho en forma de 
cabeza de tornillo; la otra dispone de un agujero que permite el ingreso de dicho 
gancho. Ambas planchas quedan fijas al encajarse y tensionarse, además, estas planchas 
comprenden dos ranuras paralelas que permiten el ajuste de un cinturón, de acuerdo 
a las dimensiones del usuario, quedando siempre la hebilla al centro del mismo. Esta 
hebilla está fabricada con materiales de desgaste mínimo y bajo costo. Se puede utilizar 



 
 

en cinturones de seguridad de vehículos, en juegos para niños o cuando se desee 
mantener a una persona sujeta a una silla 
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Inmovilizador pediátrico para descartar luxación congénita de cadera 
Huaira Tito, Ingrid Rosario 

Inmovilizador pediátrico para descartar luxación congénita de cadera 
Resumen: Está conformado por un soporte metálico (chasis) forrado de forma 
rectangular en posición horizontal, donde se ubicara la cadera del niño para la toma de 
una radiografía. Debajo del chasis van dispuestas dos reglas metálicas forradas 
sobresalientes en for 
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Interruptor activado al soplarlo 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Interruptor activado al soplarlo 
Resumen: Interruptor eléctrico que se caracteriza porque permite su accionamiento 
por medio de un leve soplido, sin necesidad de tener que tocarlo. Comprende dos 
láminas de cobre y, para su funcionamiento, emplea dos pilas de 1,5 voltios. Permite 
que personas con limitaciones físicas o que pudieran estar con los miembros ocupados 
puedan encenderlo 
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Juego de sapo portátil 
Chávez Vásquez, David Carmelo 

Juego de sapo portátil 
Resumen: Comprende un maletín (para transportar el juego). En el interior del mismo 
se encuentran las cuatro patas desarmadas, el sapo, la mariposa y las fichas metálicas. El 
maletín consta de tres tapas. La primera se retira, ya que solo se utiliza para el 
transporte. La segunda se invierte para armar el sapo; esta contiene los 9 agujeros y el 
sapo se ubica en el centro de los mismos. La tercera tapa contiene los casilleros 
correspondientes a cada uno de los agujeros. En la parte inferior de la tercera tapa se 
encuentran cuatro orificios para incrustar las patas y empalmarlas. Esta tapa inferior 
tiene, en uno de sus lados, una aldaba que empareja con la parte superior para cerrar 
el maletín y transportar dicho juego. Su utilidad básicamente reside en que el usuario 
puede llevar el juego donde desee, entretenerse libremente y agudizar su destreza en 
los juegos de puntería 
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Juego de tiro a la pariguana 
Julca Quiñónez, Jeremías Nicomedes 

Juego de tiro a la pariguana 
Resumen: El juego consiste en una caja portátil. Cuenta con una cubierta que se retira 
para efectos del juego. Internamente, se encuentra dividida en dos pisos en forma de 



 
 

media luna; el piso inferior cuenta con cinco agujeros adyacentes a la pared posterior 
y cin 
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Lapicero con borrador líquido 
Vásquez Gervasi, Oscar Kelly 

Lapicero con borrador líquido 
Resumen: Lapicero que tiene insertado por su parte posterior un corrector líquido en 
el mismo sentido de la punta del lapicero, lo que permite que la parte posterior del 
lapicero se utilice como tapa del corrector. Cumple dos funciones a la vez: escritura y 
corrección; es fácilmente transportable, ya que, al tener una sola tapa puede llevarse 
en un bolsillo como un solo lapicero. Pese a que el corrector es de menor tamaño que 
los conocidos, tiene la misma capacidad de estos. Al estar el lapicero y el corrector en 
el mismo sentido, se evita el problema de derrame de tinta cuando se lleva en el 
bolsillo 
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Lapicero electrónico para la identificación biométrica de firmas 
Jiménez Troncoso, Luis 

Lapicero electrónico para la identificación biométrica de firmas 
Resumen: Se trata de un dispositivo electrónico para registrar los movimientos del 
mango del lapicero al firmar. Por medio de un acelerómetro ubicado en la parte 
superior del lapicero, los movimientos se convierten en una señal eléctrica digitalizable 
para que luego se analice por medio de software especializado. Al mismo tiempo, por 
medio de un interruptor, se reproduce las señales de discontinuidad características de 
cada firma. Al quedar las características de la firma de una persona almacenadas en una 
computadora, es fácil detectar si alguien trata de falsificarla con el solo hecho de 
comparar los datos registrados. Puede utilizarse en bancos y establecimientos 
comerciales que utilizan el sistema de cheques y tarjetas de crédito 
000842-1997 
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Medias masaje para viajero 
Morillas Torres, César 

Medias masaje para viajero 
Resumen: Consiste en una doble media hasta la altura de la rodilla de material elástico. 
En ella va dispuesto un material masajeador que es activado por un dispositivo 
vibrador a baterías (pilas) ubicado en el extremo superior de dicha media; además, 
presenta adherida a su parte inferior una plantilla de cuero. Es útil porque evita que se 
hinchen las pie más y los pies de las personas en general - particularmente, de los 
viajeros cuando están sentados o de pie por mucho tiempo - al facilitar el retorno 
sanguíneo y linfático hacia el corazón 
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Módulo trigonométrico 
Arias Reyes, Miriam Emperatriz 

Módulo trigonométrico 
Resumen: Consta de tres tableros. El primero, electrónico, presenta un conjunto de 
248 diodos emisores de luz o LEDs de colores que actúan a través de potenciómetros 
de acuerdo a la razón, línea y función trigonométrica que se elijan. El segundo, también 
electrónico, tiene 120 diodos emisores de luz o LEDs de colores que también actúan 
mediante potenciómetros. Dicho tablero presenta dos partes: una que muestra las 
funciones trigonométricas inversas y otra que muestra las funciones exponenciales y 
logarítmicas. El tercero presenta una antena giratoria acoplada en el centro del círculo 
trigonométrico. Asimismo, presenta elementos de señalización en su superficie. 
Complementariamente se utilizan ligas de colores. Además presenta un sistema 
cartesiano móvil, tres antenas adicionales y un dispositivo l: Se utiliza en la enseñanza 
de la trigonometría 
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Mota especial para pizarras 
Quintanilla Hume, Hernán Leandro 

Mota especial para pizarras 
Resumen: Consta de dos caras plásticas. En una de las caras va adherido el pafio; en la 
otra se tiene dos pestañas laterales con seguros que permiten su cierre casi hermético. 
Contiene, además, un gancho que mantiene abierta la mota mientras se utiliza y dos 
anillos de metal que posibilitan la reversibilidad de ambas caras. La utilidad de este 
producto reside en que es factible intercambiar los pafios una vez agotados. Además, 
es portátil y resuelve el frecuente problema de ensuciarse los dedos o la ropa con el 
polvo de la tiza, pues no se tiene contacto directo con el pafio (este queda aislado 
mediante sus tapas de protección) 
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Panel modular para construcción 'cañacreto' 
Arboccó Valderrama, Hernán Agustín 

Panel modular para construcción 'cañacreto' 
Resumen: Referido a un sistema de paneles de tipo empernable. Estos constituyen una 
integración de bastidores de madera con una pantalla de caña tejida, asegurada con 
mallas de alambre que recibirán un tarrajeo de microconcreto, lo que permite su 
empleo provisional y desarmado para su uso en otra ubicación. La novedad con 
relación al producto presentado en el concurso anterior reside en que la creación se 
ha configurado en paneles. Ello permite su recuperación en caso de que se desarme la 
obra. Se utiliza en la construcción rápida de viviendas, módulos escolares o de salud, 
entre otros 
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Perforador de latas 
Farfán Navarro, Manuel 



 
 

Perforador de latas 
Resumen: Herramienta constituida básicamente por una plancha metálica, un tubo que 
hace las veces de palanca (donde se insertan dos puntas) y una base de madera. Este 
instrumento permite, utilizando una sola mano y sin tener que sujetar la lata, perforar 
simultáneamente dos agujeros. Su utilización permite reducir el esfuerzo empleado en 
la perforación de la lata, por lo que puede ser utilizado por los niños, ancianos y 
personas discapacitadas. Asimismo, garantiza seguridad y limpieza en el proceso. Su 
empleo no requiere de electricidad, ya que funciona manual mente al ejercer presión 
sobre la palanca 
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Pizarra magnética 
Monzón Bejarano, Guillermo 

Pizarra magnética 
Resumen: Consta de dos paneles: uno de material acrílica y otro de madera, entre los 
cuales se han ubicado imanes. Esto hace que, al colocar figuras metálicas sobre la 
superficie de la pizarra, estas se mantengan fijas. Así, la pizarra es utilizada coma 
material didáctico en la enseñanza de las matemáticas (teoría de conjuntos, figuras 
geométricas, teoremas geométricos), permitiendo a los alumnos observar y 
demostrar la geometría elemental y el razonamiento matemático 

1. Educación I. III Concurso de Inventores Nacionales 
 
Plataforma de carga 
Uribasterra Inchausti, Pablo 

Plataforma de carga 
Resumen: Plataforma de carga comprendida por un chasis con dos o más ruedas 
laterales y una plataforma desmontable que tiene un sistema de poleas. Para cargar o 
descargar la carga, la plataforma se coloca a nivel del piso, mediante el accionamiento 
del sistema de poleas; a su vez, un extremo del chasis queda levantado. Para levantar la 
plataforma, se acciona el sistema de poleas tensando el cable y el chasis regresara a su 
posición horizontal. Lo novedoso de la plataforma de carga consiste en que permite 
cargar o descargar manualmente, sin utilizar sistemas hidráulicos o neumáticos. Se 
aplica en volquetes de carga, facilitando las labores de los operarios 
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Portabebe portátil desarmable 
Pajares Aguirre, Héctor 

Portabebe portátil desarmable 
Resumen: Cuna portátil en forma de columpia en la cual el cesta que sirve de cuna está 
fijo al travesaño y, por media de un resorte, se encuentra unida desde el travesaño al 
mango del cesto. Permite que, cuando el bebe está acostado, logre mecerse y, a la vez, 
entretenerse sin necesidad de que alguien mueva la cuna. Al moverse el bebe, el 
resorte hará que el cesto empiece a vibrar al ritmo del movimiento. Este portabebe 
proporciona una solución de bajo costo y fácil empleo. Asimismo, evitará la necesidad 



 
 

de una niñera, permitiendo que la madre se ocupe de otras actividades mientras el niño 
se arrulla solo. Es de fácil traslado y ubicación y muy agradable a la vista 
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Portacaja de fósforos fosforescente 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Portacaja de fósforos fosforescente 
Resumen: Accesorio de una sola pieza en forma de 'V' que envuelve una caja de 
fósforos de medida estándar o especial, dejando al descubierto uno de los lados 
recubiertos del material con el cual se inicia la combustión del fósforo. Este dispositivo, 
que hace las veces de 'portacaja de fósforos' es fosforescente, la fosforescencia del 
accesorio hace posible la rápida ubicación de una caja de fósforos en lugares tales 
como cajones, closet y alacenas, durante cortes de fluido eléctrico en localidades que 
no cuentan con electricidad o en campamentos de trabajo, minas, etc. Presenta, 
además, la ventaja de brindar protección al contenido de la caja de fósforos contra la 
humedad y líquidos que pudieran derramarse cerca de la misma. Este accesorio ha sido 
diseñado para ser utilizado de manera cotidiana en el hogar y en los centros de trabajo 
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Portacassettes 2 en l 
Chávez Vásquez, David Carmelo 

Portacassettes 2 en l 
Resumen: Consta de dos pisos, cada uno dividido en cuatro celdas, con capacidad para 
seis cassettes. Cada una de estas celdas presenta aberturas para la extracción de los 
cassettes. En la parte superior de este artículo está ubicada un asa que permite su fácil 
transporte. La principal ventaja de este portacassette es que el segundo piso puede 
introducirse dentro del primero: si el número de cassettes que se desea guardar 
excede la capacidad del primer piso (24 cassettes, el segundo se despliega pudiendo 
ubicar 24 cassettes más. Además, las paredes laterales de ambos pisos son 
transparentes. Esto proporciona la ventaja de poder leer los rótulos y etiquetas de los 
cassettes que allí se encuentren. Puede transportarse fácilmente, tanto al utilizar el 
primer piso, como al desplegar el segundo 
191183-1991 
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Posicionador altograduable con ajuste de cuña circular ranurado 
Ubillus Córdova, Wesley Dario 

Posicionador altograduable con ajuste de cuña circular ranurado 
Resumen: Constituido por una pieza ranurada que tiene contacto con la estructura o 
columna. La superficie interior de esta pieza es ranurada y de forma cilíndrica; estas 
ranuras le permiten la flexión y su fácil adaptación a superficies irregulares. Su parte 
exterior es de forma cónica, lo que permite el autoajuste por acuñado. En la parte 
inferior presenta, además, un reborde que actúa como tope y como apoyo. Se utiliza 



 
 

para posicionar superficies de apoyo en una columna a la altura deseada. Asimismo, 
permite el autoajuste rápido, sin necesidad de recurrir a herramientas como llaves o 
destornilladores. Además, al producirse el ajuste debido al posicionador, la columna 
no requiere de maquinado adicional (agujeros, canales, etc.) 
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Proceso de corte de césped en el jardín 
Quijandría Acosta, Rodrigo 

Proceso de corte de césped en el jardín 
Resumen: Está referido a un cortador de césped que comprende un tubo de aluminio 
de 1,5 metros de largo en cuyo extremo inferior se encuentra unido a una plataforma 
plana movible y deslizable que sirve de sostén a un motor que presenta una cuchilla de 
hélice y funciona con energía eléctrica. Dicha plataforma permite que el motor tome 
diversas posiciones. En el extremo superior presenta dos mangos que permiten un 
mejor manejo de la herramienta al usuario. De gran utilidad en la jardinería, brinda la 
posibilidad de varias opciones de corte y realiza, a más bajo costo, el trabajo de una 
podadora convencional. Además, es de fácil manipulación y muy sencillo de usar 
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Proceso para el tratamiento y teñido de fibras celulosicas a temperatura 
ambiente 
Chevarría Cilich, Vladimir Hernando 

Proceso para el tratamiento y teñido de fibras celulosicas a temperatura ambiente 
Resumen: Proceso de teñido que utiliza tintes directos o reactivos. Se caracteriza 
porque consiste en: a)la alteración de la fibra celulosica con una solución alcalina a 
temperatura ambiente para incrementar la receptividad al tinte de la fibra; b)producir 
después de un periodo de reposo de 16 horas o sin él, la interacción del tinte con la 
fibra alterada en el baño de teñido, agregando a temperatura ambiente el licor de 
teñido en proporción a la cantidad de producto textil procesado; y c)completar el 
agotamiento del tinte en la fibra incorporando al baño de teñido a temperatura 
ambiente una solución ácida que genera condiciones físico-químicas que completan el 
teñido sin necesidad de calor externo. Es útil porque permite un teñido de calidad con 
ahorro de tinte, energía e instalaciones 
260151-1995 
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Pulidora concéntrica 
Fernández Gonzáles Luyo, Franco 

Pulidora concéntrica 
Resumen: Está constituida por dos plataformas rectangulares; una de ellas fija al 
aparato y otra movible. Ambas se unen por sus vértices a cuatro láminas de acero de 
igual tamaño, que se encuentran remachadas para la movilidad de las plataformas y 
láminas. También presenta un rodaje o bocina -ubicado en el centro de la plataforma 
fija- y un motor que permite el movimiento por medio del rodaje. Este aparato 
funciona utilizando corriente de 220 voltios. Se utiliza en el lijado de madera y pulido 



 
 

para acabados finos. También puede emplearse en el hogar como masajeador, 
adaptando a la plataforma móvil una superficie para masajear 
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Pulverizador de agua eólico 
Groregliad Borja, Pedro 

Pulverizador de agua eólico 
Resumen: Su funcionamiento se realiza mediante la acción de la energía del viento a 
través de un molino. Este proporciona una fuerza de giro y torque a un rodillo de 
cerdas sumergido en una tina de agua, que se une al molino por medio de chumaceras. 
Por otro lado, dicho rodillo comprende una platina que ejerce flexión en el rodillo, 
permitiendo dar dirección al agua. Este instrumento es de utilidad para el riego de 
áreas irregulares y para regar a manera de rocío 
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Reloj musical 
Salazar Mejía, Luis Alberto 

Reloj musical 
Resumen: Este reloj permite conocer las escalas mayores, menores, modos y las 
funciones armónicas, logrando así el aprendizaje de las mismas. Comprende dos 
esferas que giran sobre un mismo eje y que permiten encontrar las escalas mayores, 
que se visualizan a través de orificios estratégicamente colocados en una de las esferas. 
En la otra esfera se encuentra la información necesaria para el aprendizaje. No sólo 
tiene utilidad pedagógica también es posible que músicos profesionales y amateurs 
puedan aplicarlo 
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Sistema a control remoto para puerta batiente 
Paz Soldán Quicaño, Victor Elder 

Sistema a control remoto para puerta batiente 
Resumen: Sistema para abrir o cerrar una puerta batiente. Comprende un riel 
deslizable que tiene acoplado longitudinalmente una cadena, un motor reductor 
instalado sobre una base giratoria y un control remoto. El riel está unido a la puerta y, 
al deslizarse por medio del motor reductor, abre o cierra la puerta. Lo novedoso del 
sistema es su sencilla construcción. Tiene aplicación para abrir o cerrar puertas 
batientes, como puertas de garaje V trancas de seguridad accionadas a control remoto 
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Sistema a control remoto para puerta levadiza 
Paz Soldán Quicaño, Victor Elder 

Sistema a control remoto para puerta levadiza 
Resumen: Sistema aplicado para abrir o cerrar una puerta levadiza, cuyo peso es 
equilibrado mediante resortes. Comprende una polea a que se fija al extremo inferior 
y un motor reductor acoplado a un cilindro o carrete, sobre el que se enrolla un cable. 
Para abrir la puerta, el motor reductor enrolla el cable sobre el carrete. Para cerrar la 



 
 

puerta, se acciona el motor reductor para desenrollar el cable por acción de los 
resortes. Lo novedoso del sistema consiste en su construcción sencilla y económica. 
Aplicado para abrir o cerrar puertas levadizas, como las puertas de garaje 
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Sistema control remoto para puerta batiente 
Paz Soldán Quicaño, Victor Elder 

Sistema control remoto para puerta batiente 
Resumen: Permite abrir o cerrar una puerta batiente. Comprende un perfil en forma 
de un cuarto de circunferencia - dispuesto sobre un piano horizontal que tiene 
acoplada una cadena fija - y un motor reductor -fijado a la parte inferior de la puerta 
unida a un extremo de esta -. Para abrir o cerrar la puerta, el motor reductor tiene un 
piñón que se desplaza par la cadena fija. Lo novedoso del sistema es su construcción 
sencilla y económica. Aplicada para abrir o cerrar puertas batientes, como puertas de 
garaje y trancas de seguridad 
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Sistema de control automático programable de encendido y apagado del 
alumbrado publico 
Sardón Vargas-Machuca, Mario Iván 

Sistema de control automático programable de encendido y apagado del alumbrado 
publico 
Resumen: Sistema de control de encendido y apagado para el alumbrado público. 
Consiste en la utilización de un equipo programador y unidades de conmutación 
programables. Este sistema permite programar y almacenar fechas y datos para que el 
encendido y apagado se realice en las horas y fechas establecidas, las que pueden ser 
distintas para cada día del año. Así, permite un ahorro de energía eléctrica debido a las 
variaciones de luminosidad presentes durante las estaciones del año. Es un sistema de 
gran precisión en el encendido y apagado del alumbrado público que puede, además, 
sincronizar distritos o ciudades completas 
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Sube y baja 'Nexus' 
Garate Pérez, Félix Alfredo 

Sube y baja 'Nexus' 
Resumen: Caracterizado por contener brazos de palanca variables que, a diferencia de 
los sube y baja existentes en los que, generalmente, solo podían jugar personas de peso 
similar, permite que personas de peso distinto jueguen libremente, a además, tiene la 
particularidad de girar como carrusel, haciendo que el juego se tome más entretenido 
al no solo subir y bajar, sino también girar mediante el impulso de los pies. Por su 
estructura desarmable es de fácil transporte, convirtiéndolo en un sube y baja portátil 
que no requiere instalación fija. De uso recreativo, para personas de todas las edades 
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Tablero geométrico de pirámides 
Monzón Bejarano, Guillermo 

Tablero geométrico de pirámides 
Resumen: El primer elemento consta de un tablero cuadrangular, formado por 
pequeños cuadrados en la base y 5 listones ubicados en las esquinas del tablero en 
forma perpendicular. Las alcayatas de la base y la parte superior están coordinadas en 
puntos estratégicos para que resalten las figuras. El segundo elemento consta de un 
tablero cuadrado de madera con listones en forma perpendicular y diagonal que, 
utilizando ligas en puntos estratégicos, forman figuras de revolución, la mayoría con 
aspecto tridimensional. Es útil en el aprendizaje recreativo de la geometría 
000826-1997 
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Turbina hidráulica de baja caída autorregulada 
Núñez Mesones, Manuel 

Turbina hidráulica de baja caída autorregulada 
Resumen: Se caracteriza por comprender una carcasa, un conjunto diferencial 
automotriz y dos rotores: el rotor de entrada, con máxima potencia y con mínima 
velocidad, y el rotor de salida, de baja potencia y alta velocidad. Lo novedoso del 
sistema es que utiliza un conjunto diferencial automotriz para regular su velocidad. 
Tiene aplicación como motor hidráulico para mover pequeños generadores eléctricos, 
molinos de granos, bombas de agua y aserraderos 
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Válvula de vástago accionada por el pie 
Soria Pizarro, Roberto Paul 

Válvula de vástago accionada por el pie 
Resumen: Válvula de vástago utilizada en instalaciones sanitarias. Consta de un cuerpo 
alargado y hueco, de sección hexagonal, donde se instala un vástago, que presenta en el 
extremo inferior un elemento de cierre mantenido en posición cerrada por un 
resorte. En el extremo superior presenta un pedal de accionamiento. Lo novedoso de 
esta válvula es que puede ser accionada por el pie para proveer de agua, sin necesidad 
de utilizar las manos. Tiene aplicación en instalaciones sanitarias donde se requiere 
mantener las manos libres, tales como duchas de emergencia y bebederos de agua 
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Ventana de ventilación 
Tassara Alva, Eduardo 

Ventana de ventilación 
Resumen: Accesorio de material acrílico de vidrio templado que se coloca en las 
ventanas de vehículos, específicamente, en la abertura que se genera al abrir 
parcialmente la ventana lateral. Este accesorio, que presenta la misma forma de la luna 
original del vehículo, cuenta con perforaciones de diferentes diámetros y ángulos que 
aseguran el ingreso del viento en forma suave y uniforme. La parte inferior de este 



 
 

accesorio termina en forma de 'Y' invertida, permitiendo que la luna original del 
vehículo encaje en el accesorio, lo cual da la apariencia de ser de una sola pieza. Este 
dispositivo permite ventilar internamente un vehículo cuando este se encuentre 
detenido. Además, proporciona una brisa agradable durante el desplazamiento y evita 
el uso de aire acondicionado. Brinda seguridad y ventilación. Adicionalmente, puede 
usarse en ventanas de edificios o casas 
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