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Relación de Inventos 
 
Adaptador para cableado de redes de cómputo, recibidor de generador de tono 
y sonda inductiva 
Chávez Chávez, Marlón Gabriel 

Adaptador para cableado de redes de cómputo, recibidor de generador de tono y 
sonda inductiva 
Resumen: Útil para la verificación de cableados de redes en repetidores, 
conmutadores, computadoras, entre otros, así como en cableados de alimentación de 
edificios. Está constituido por un amperímetro, una tarjeta de circuito impreso, un 
reloj y puntas de prueba 

1. Electrónica 2. Comunicación I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Amplificador de potencia II 
Herrera Velázquez, César Patricio 

Amplificador de potencia II 
Resumen: Amplificador magnético utilizado por la regulación de tensión y /o corriente 
en dispositivos eléctricos, como bobinas o reactores. Comprende dos circuitos 
eléctricos y un campo magnético común controlado por la corriente - regulada por un 
reostato - que circula por el segundo circuito eléctrico 

1. Electrónica I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bicicleta aérea 
Quintanilla Paz-Soldán, Leandro 

Bicicleta aérea 
Resumen: Unidad de transporte aéreo de aluminio que puede trasladar a una persona. 
Consta de una bicicleta unida a un globo de gas helio y de dos ruedas pequeñas en su 
parte inferior. Cuando los pedales de la bicicleta se activan, se hace posible el 
desplazamiento horizontal en el aire, el cual puede mantenerse por acción del globo de 
gas 

1. Esparcimiento I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bloquetera de adobes estabilizados por compresión y extrusión 
Cárdellas Jerí, Hugo 

Bloquetera de adobes estabilizados por compresión y extrusión 
Resumen: Se activa manualmente y permite la fabricación de adobes tan fuertes como 
el ladrillo mediante la utilización de una mezcla de barro, cascarilla de arroz y cemento 
como elemento cohesionador. Conformada por una estructura de fierro que incluye 
una caja para el deslizamiento del molde. Por dicha caja pasan los ejes que sirven de 
guía del pistón prensador - cuyo fin es hacer huecos en el adobe y presionar una tapa 
removible que prensa el molde -. Cuenta también con un juego de dos palancas: una de 



 
 

pre-prensado del material - que sirve de expulsor del adobe - y otra de prensado final, 
que actúa sobre la primera palanca intensificando la fuerza del prensado 

1. Construcción I. Pacheco Velasco, Edgar C. II. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bombilla incandescente de filamento múltiple 
Chumpitaz Fernández, Juan Adriano 

Bombilla incandescente de filamento múltiple 
Resumen: Lámpara incandescente o foco con control electrónico a base de tiristores 
que mejora la emisión de luz, ahorrando el 75 por ciento de electricidad. El sistema 
funciona con dos ciclos consecutivos de corriente alterna: cada uno trabaja con un 
sistema independiente de tiristores y un par de filamentos. Útil en hogares y hospitales 
000703-1996 

1. Electrónica I. Sutter Schlup, Hans Ernesto II. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Caja lectora 
Espinoza Haro, Wilo 

Caja lectora 
Resumen: Juguete educativo que promueve la lectura como un juego. Consiste en una 
caja de madera descubierta en su lado superior, con dos rodillos en su interior y, 
además, un dispositivo de giro que tiene incorporado un rollo de papel con cuentos e 
imágenes, el cual, al ser manejado manualmente, permite la lectura de dicho cuento 
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Casco de seguridad para motociclistas equipado con luces direccionales y de 
freno 
Castro Kisinuik, José Luis 

Casco de seguridad para motociclistas equipado con luces direccionales y de freno 
Resumen: Comprende tres ventanas en su parte posterior: una central de forma 
ovalada (freno) y dos laterales triangulares (direccionales). La primera aloja un emisor 
de luz y está cubierta con una mica de color rojo. Las laterales cuentan con emisores 
de luz y están cubiertas con micas color naranja. El sistema eléctrico del casco está 
conectado al de la motocicleta y lo hace a través de un enchufe 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cocina a carbón de piedra con sistema de agua caliente 
Wagner Gil, Arbildo 

Cocina a carbón de piedra con sistema de agua caliente 
Resumen: Útil para cocinar y simultáneamente calentar agua para uso doméstico. 
Comprende un soporte de forma cilíndrica -para la briqueta de carbón y la parrilla- y 
un depósito o tanque -con un ducto de entrada y salida- donde se calienta el agua. 
Dicho soporte tiene dos paredes cilíndricas que definen una cavidad cerrada, la cual se 
comunica con el depósito de agua por medio de un tubo 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
 



 
 
Concretierra 
Arboccó Valderrama, Hernán Agustín 

Concretierra 
Resumen: Procedimiento de estabilización de la arcilla mediante el empleo de aceite 
quemado proveniente del desecho de motores de combustión interna. El aceite 
quemado es absorbido por una parte de suelo granular grueso seco hasta saturación. 
Luego, la mezcla es envuelta por partículas de arcilla seca o húmeda, obteniéndose un 
producto impermeable al agua 

1. Química I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
 
Correntómetro portátil de almacenamiento digital de datos 
Jiménez Troncoso, Luis 

Correntómetro portátil de almacenamiento digital de datos 
Resumen: Permite medir la velocidad del agua en ríos y canales por medio de un 
sensor con fotodiodo emisor de luz que genera una señal cuya frecuencia es 
proporcional a la velocidad de rotación de una hélice. Dicha señal puede grabarse en 
una cinta magnética de audio y procesarse y transferirse a una PC compatible. Los 
datos pueden obtenerse en forma de archivo a través de un software desarrollado. Es 
posible añadir información en forma de voz a la cinta de audio con la ayuda de un 
micrófono 
000262-1997 
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Cubeta original rectangular 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Cubeta original rectangular 
Resumen: Cubeta para hielo provista de una tapa rectangular que se inserta con el 
objeto de aislar el hielo de olores y de evitar que el agua se derrame. Permite el ahorro 
de espacios, ya que los alimentos pueden colocarse en la parte superior de la cubeta. 
Consta de rieles en los lados de mayor longitud para el deslizamiento de la tapa; en la 
parte exterior de los lados más cortos presentan protuberancias dentadas para su 
sostenimiento. Adicionalmente, la parte superior de la tapa cuenta con la hendidura en 
forma de 'L', que tiene por finalidad desprender los cubos de uno en uno 
000215-1997 
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Decodificador estéreo de aplicaciones múltiples 
Chumpitaz Fernández, Juan Adriano 

Decodificador estéreo de aplicaciones múltiples 
Resumen: Dispositivo electrónico que permite la decodificación de señales de audio de 
tipo monoaural para dividirla en una señal estéreo. Está Compuesto por un circuito de 
rastreo de señales PLL-múltiple y por un detector de nivel estéreo con visualizador 
LED y amplificador. Permite mejorar la calidad de sonido de los televisores que no 
cuentan con el sistema estéreo 
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Desarrollo de aglomerados de finos de carbón vegetal por el método de 
agitación y rodadura en disco giratorio inclinado, para su empleo como 
combustible 
Assureira Espinoza, Estela 

Desarrollo de aglomerados de finos de carbón vegetal por el método de agitación y 
rodadura en disco giratorio inclinado, para su empleo como combustible 
Resumen: Procedimiento para aglomerar partículas finas de carbón vegetal de 
diámetro menor a 30 milímetros. Consta de las siguientes etapas: a) Se reduce la 
distribución granulométrica del carbón vegetal y de la arcilla. Luego, ambos se mezclan. 
b) La mezcla se aglomera en un disco giratorio de inclinación variable, esparciendo 
agua atomizada sobre aquella. Por la colisión de las mismas partículas y de las paredes 
del disco, éstas incrementan su tamaño. c) Se humedece el producto con una solución 
de goma de maíz con agua para incrementar la resistencia a la compresión. d) El 
producto se seca al aire libre o en horno. Útil como combustible en parrillas 
domésticas y comerciales 

1. Minería 2. Metalurgia I. Macedo Velásquez, Rubén II. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Diagnosticador inteligente artificial cibernético 
Chávez Chávez, Marlón Gabriel 

Diagnosticador inteligente artificial cibernético 
Resumen: Dispositivo para el diagnóstico de redes basado en fibras ópticas y cableado 
por cobre. Útil para detectar fallas en robots, computadoras, antenas parabólicas y 
teléfonos celulares, entre otros. Consta de una memoria RAM, un teclado, un reloj 
base de tiempo, un display y puntas de prueba 

1. Electrónica 2. Comunicación I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Diagnosticador satelital de estaciones pequeñas de transmisión de datos 
Chávez Chávez, Marlón Gabriel 

Diagnosticador satelital de estaciones pequeñas de transmisión de datos 
Resumen: Diagnostica el cambio o reemplazo de sistemas de recepción de TVRO para 
la recepción de señales de televisión vía satélite. Consta de un interfaz multipropósito, 
conformada por un microprocesador y un software asociado 

1. Electrónica 2. Comunicación I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispersor - amortiguador 
Pacheco Manzanares, Pedro 

Dispersor - amortiguador 
Resumen: Cubierta ubicada en el piso de un automóvil. Fabricada de poliestireno y 
fibra aramídica -que, frente a una colisión automovilística, reduce la severidad de las 
lesiones a los miembros inferiores -. Se basa en la utilización de las propiedades físicas 
y químicas del poliestireno y de la fibra aramídica. La resultante es una transferencia de 
energía realizada en los puntos donde la fibra se entreteje. Un trabajo conjunto de las 



 
 

fibras disminuye la fuerza del impacto, abarcando un área extensa amortiguada por el 
poliestireno comprimido 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dosificador elástico 
Róbinson Serra, Rodolfo 

Dosificador elástico 
Resumen: Dispositivo usado en el agro Constituido por una franja elástica giratoria 
con un sector de una superficie externa en contacto con la tolva que contiene el 
producto a dosificar. La superficie interna de dicha franja tiene puntos conectados a un 
sistema circular excéntrico que consta de un aro libre. La deformación de la franja 
representa el volumen dosificado - que depende de la distancia entre el aro y la franja 
y del número de conectores -; por ello, es dosificado según la necesidad del objetivo, 
ya sea en semillas o fertilizantes 
000083-1997 
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Energizador electrónico para lámparas fluorescentes, Rapiluz 
Reina Salazar, Angel Manuel 

Energizador electrónico para lámparas fluorescentes, Rapiluz 
Resumen: Circuito que permite un reducido consumo eléctrico, una mayor duración 
de los tubos fluorescentes y encender fluorescentes desechados por el sistema 
convencional. Trabaja con dos voltajes diferentes de corriente alterna en un solo 
sistema de 110 y 220 voltios para diferentes vatios de potencia. Cuenta con un 
dispositivo eléctrico formado por transistores, condensadores, resistencias y bobinas. 
Funciona con corriente directa, sin transformador, y está provisto de fusibles de 
protección. No requiere arrancadores ni balastros 
000287-2003 

1. Electrónica I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Escobilla para lavar ropa y otros 
Gazzo Sandoval, José Antonio 

Escobilla para lavar ropa y otros 
Resumen: Artículo de limpieza de diseño ergonómico, que facilita el lavado de prendas 
de vestir y evita el maltrato de los dedos. Sus cerdas están dispuestas en dos discos 
que, al escobillar, se desplazan y giran al mismo tiempo a través de un riel 

1. Artículos para el Hogar I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Implante Devotto 
Devotto Zevallos, Eduardo 

Implante Devotto 
Resumen: Implante inmunológicamente inactivo, fabricado a partir de material óseo 
natural obtenido de un mamífero. Dicho implante puede ser útil en la reconstrucción 
de diferentes áreas del organismo que hayan sido mutiladas, tal como la ocular y la 



 
 

dental. Su ventaja radica en que facilita la vascularización y formación de nuevo tejido, 
así como un menor precio en comparación con los implantes convencionales 
000293-1996 

1. Salud 2. Biotecnología I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Incubadora para neonatos de alto riesgo 
Ajito Lam, Eduardo 

Incubadora para neonatos de alto riesgo 
Resumen: Conectado a un ordenador para la transferencia de datos, permite el 
monitoreo gráfico de temperatura y humedad y la activación de un sistema de alarma 
(sonoro, audible y/o visible), mediante mensajes en la pantalla que se activan cada vez 
que cambian los parámetros normales y/o el niño. Incluye también un sistema de 
transferencia de calor - que utiliza un calefactor y una unidad térmica de aluminio 
fundido para la calefacción uniforme - y uno de amortiguación hidráulica para una 
manipulación segura de la cúpula de la incubadora 

1. Salud 2. Biotecnología I. Matzumoto Itokazu, Gaby II. Quenta Silva, José III. Cuentas 
Larroca, Martín IV. Castillón Lévano, Claudio Bruno V. II Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Julcarina andina 
Julca Quiñónez, Jeremías Nicomedes 

Julcarina andina 
Resumen: Es un instrumento musical portátil de cuerdas, de fácil manejo y mayor 
sonoridad. Está conformado por una caja de madera de doble fondo en forma de pera. 
En la parte superior de cada cara cuenta con clavijeras para tensar los dos juegos de 
cuerdas, ubicadas a cada uno de los lados. Produce un sonido musical muy melodioso 
que se puede adaptar a las costumbres musicales de cada región del país 

1. Cultura I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lavadora de ropa accionada sin electricidad 
Torres Rodríguez, Milton 

Lavadora de ropa accionada sin electricidad 
Resumen: Instrumento de limpieza que facilita el lavado de prendas de vestir a un costo 
muy bajo y con menor desgaste físico. Su resultado es similar al de la lavadora eléctrica: 
consta de una paleta con dos brazos que se giran con un movimiento de vaivén dentro 
del recipiente, dando mejores resultados que el lavado a mano convencional 
001137-1997 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Máquina cortadora de discos para embalaje de productos siderúrgicos - bobinas 
Barrenechea Berna, Marco Antonio 

Máquina cortadora de discos para embalaje de productos siderúrgicos - bobinas 
Resumen: Produce discos y/o coronas rápidamente y con un mejor acabado. 
Constituida por una estructura de mesa con dos plataformas (superior e inferior), una 
estructura cuadrilátera, la parte superior de una cizalla neumática, una estructura de 



 
 

carril y la estructura de un brazo ranurado con su respectivo fijador. Trabaja con aire 
comprimido 
000788-1996 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Metro de Luthier 
Falcón Rodríguez, Germán 

Metro de Luthier 
Resumen: Utilizado para distribuir los puentes de un traste en un instrumento musical 
de cuerda (guitarra o similar). Consta de una regla o plantilla de un metro de largo y 
seis centímetros de ancho, sobre la que se han trazado líneas paralelas verticales, 
horizontales y oblicuas 

1. Manufactura I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mezclador de dos fluidos 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Mezclador de dos fluidos 
Resumen: Dispositivo para desinfectar agua a partir de una mezcla con ozono. 
Comprende un ducto para la entrada de agua y otro para el ozono y el aire. Su 
particularidad: la parte final del ducto de ozono tiene forma cónica, con el fin de 
producir un vacío que succionará el ozono. Junto con una turbina a la salida de dicho 
ducto, permitirá una mezcla homogénea de agua-ozono 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mini-cocina industrial a gas propano 
Wagner Gil, Arbildo 

Mini-cocina industrial a gas propano 
Resumen: Utilizado como hornillo doméstico. Comprende un quemador conformado 
por una base que soporta dos hileras de tubos verticales espaciados regularmente. La 
parte superior dispone de un piloto para su encendido y la inferior presenta una válvula 
de control 
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Modelo fisigeométrico 
Monzón Bejarano, Guillermo 

Modelo fisigeométrico 
Resumen: Dispositivo que ayuda en la enseñanza y el aprendizaje de ciencias básicas, 
tales como matemáticas, física y química. Permite formar figuras geométricas (círculos, 
elipses, conos, etc.), círculos eléctricos, estructuras atómicas, entre otros. Tiene la 
forma de un cubo, con la base totalmente cerrada y las paredes abiertas. La cara 
superior, también abierta para formar y visualizar las figuras creadas, presenta 
diagonales (en 'X') y transversales (en cruz). A lo largo de sus vértices se colocan 
armellas que, con ayuda de elementos de material elástico, permiten realizar variadas 
formas 

1. Educación I. II Concurso de Inventores Nacionales 



 
 
 
Módulo electrónico de aprendizaje para niños 
Armas Jaimes, Luder 

Módulo electrónico de aprendizaje para niños 
Resumen: Aparato electrónico que utiliza un sistema digital. Permite que el niño en 
edad pre-escolar o escolar realice operaciones matemáticas básicas, como sumas y 
restas, reconocimiento de números asociados con cantidades, escritura de sílabas y 
palabras asociadas como la pronunciación, identificación de objetos y figuras, 
verificación de la escritura de letras y palabras. Consta de un teclado, una pantalla de 
matriz, un sistema de voz y un sistema de comunicación 

1. Electrónica 2. Comunicación I. Sánchez Tapia, Luis Alberto II. Auccahuaque Quispe, Egidio 
III. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Molino de viento de arrastre 
Tenorio Baigorria, Pablo 

Molino de viento de arrastre 
Resumen: Utilizado para generar energía. Al ofrecer menor resistencia al aire, mejora 
el factor de conversión de la energía cinética del viento de energía para transformarla 
en electricidad. Comprende paletas fijas que giran alrededor de un eje vertical 
formados, a su vez, por un conjunto de álabes móviles articulados a ejes secundarios 
en las paletas fijas. Cuando la paleta gira en la dirección del viento, los álabes se cierran 
por su propio peso y por la presión ejercida por el aire, generando una superficie de 
oposición. Cuando la paleta gira en sentido contrario los álabes se abren 
000123-1997 
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Motor que utiliza como fuerza motriz el empuje de las olas del mar 
Nuñez Rebaza, Alonso 

Motor que utiliza como fuerza motriz el empuje de las olas del mar 
Resumen: Puede ser utilizado para mover un generador eléctrico u otros mecanismos, 
aprovechando el movimiento ondulatorio de las olas. Está conformado por una 
estructura metálica de sección cuadrada. Dentro de ella se desliza otra de la misma 
forma que lleva unida en su parte inferior a un flotador. Este, al ser activado por el 
vaivén de las olas, transmite un movimiento vertical que se transforma en un 
movimiento rotacional en un solo sentido por medio de una cadena y de un piñón 
(acoplado directamente al eje del generador eléctrico u otros mecanismos) 

1. Mecánica 2. Transporte I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Móvil autoguiado por una banda electromagnética programable 
Armas Jaimes, Luder 

Móvil autoguiado por una banda electromagnética programable 
Resumen: Móvil guiado por una banda electromagnética fijada al piso. Por dicha balda 
circula corriente de baja intensidad y de frecuencia constante que genera un campo 
magnético variable. El campo magnético es captado por sensores ubicados en la parte 
delantera del móvil que son leídos por el microcontrolador del motor de tracción y del 



 
 

motor de sistema de dirección. El microcontrolador cuenta con un teclado y un display 
para su programación. Útil en plantas ensambladoras o fábricas que requieren sistemas 
de transporte automático 

1. Electrónica I. Ríos, Leopoldo II. Ruiz, Edwin III. Sánchez Tapia, Luis Alberto IV. II Concurso 
de Inventores Nacionales 
 
Operador electrónico compacto para puertas de garaje 
González Toro, Victor Manuel 

Operador electrónico compacto para puertas de garaje 
Resumen: Util para activar puertas de garaje levadizas o corredizas. Comprende un 
motoreductor activado a control remoto, cuyo piñón de salida se acopla directamente 
a la cadena de accionamiento del sistema de elevación de la puerta. El piñón reductor 
puede acoplarse o desacoplarse del tomillo sin fin mediante un simple y corto 
movimiento lineal 

1. Mecánica 2. Transporte I. González Toro, Eduardo Eugenio II. Ríos Gutiérrez, Néstor D. 
III. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Ozonizador portátil 
Chumpitaz Fernández, Juan Adriano 

Ozonizador portátil 
Resumen: Consiste en un aparato similar a un secador de cabello compuesto por un 
ventilador donde se produce ozono a través de Un sistema electrostático. Este 
permite esterilizar por ozonización distintos tipos de ambientes, así como líquidos, 
actuando sobre bacterias gram-positivas y gram-negativas e, incluso, sobre vibrio y 
virus. Comprende dos placas envueltas en espiral revestidas de estaño e intercaladas y 
separadas entre sí, mediante las cuales se hace circular una corriente de aire. Parte del 
oxígeno de dicha corriente es convertido en ozono mediante descargas eléctricas 

1. Electrónica I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Racionalizador de agua 
Yarrow Yarrow, Kenny 

Racionalizador de agua 
Resumen: Se trata de un dispositivo que permite controlar el flujo de agua en el grifo y 
racionalizar su consumo. Se acciona mediante un pedal que, al ser presionado, jala un 
cordón conectado a dicho grifo que lo abre; al dejar de presionarlo, se cierra por la 
acción de un resorte incorporado al grifo. Para mantenerlo permanentemente abierto, 
el pedal presenta un sistema de enganche 
000416-1997 
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Relleno para llantas 
Suárez Hurtado, Victor Manuel 

Relleno para llantas 
Resumen: Contiene un compuesto a base de caucho, inyectado dentro de la llanta. El 
compuesto, una vez vulcanizado, forma microburbujas y se expande al 30 por ciento 



 
 

del volumen inicial, lo cual evita que el neumático se desinfle al ser atravesado por 
cualquier objeto punzo-cortante. De utilidad para llantas de autos, camiones, aviones, 
motos, bicicletas, entre otros 
181136-1991 
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Sismito 
López Milla, Alcides Agustín 

Sismito 
Resumen: Dispositivo que permite la detección de sismos. Su principio de 
funcionamiento reside en un péndulo colocado en la parte superior de la carcaza y un 
aro en la parte inferior que, al unirse por la acción de un movimiento sísmico, cierran 
un circuito que produce un sonido y una luz en la parte frontal. Funciona con dos pilas 
pequeñas de 1.5 voltios 

1. Electrónica I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de autopolaridad 
Del Aguila Vela, Edgar 

Sistema de autopolaridad 
Resumen: Permite conectar pilas, baterías y fuentes de alimentación de corriente 
continua. Adapta cualquier disposición de polaridad de corriente continua a la 
polaridad de alimentación de un aparato de corriente continua. Mantiene constantes el 
voltaje y la corriente de salida, en relación al voltaje y la corriente de entrada 

1. Química I. II Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de construcción sobre la base de ladrillos hexagonales 
Potochnik Lay, Yovan 

Sistema de construcción sobre la base de ladrillos hexagonales 
Resumen: Permite que una persona sin experiencia en albañilería construya con 
rapidez y a bajo costo unos muros simples, hasta paredes en serie. Los ladrillos 
presentan acanaladuras en todo su perímetro, lo que facilita su colocación en forma 
yuxtapuesta, a modo de un panal de abejas. Esta disposición forma conductos por 
donde el mortero ingresa y se distribuye por gravedad. Los ladrillos pueden fabricarse 
con diversos materiales, incluso con madera, en cuyo caso se unirían por medio de 
espigas 
000358-1997 
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Sistema elevador de puertas de garaje de una o dos hojas a torsión 
González Toro, Victor Manuel 

Sistema elevador de puertas de garaje de una o dos hojas a torsión 
Resumen: Compuesta por poleas en espiral de radio variable con un sector de radio 
constante; un eje sobresaliente fijado a la puerta que hace las veces de columna o 
marco de la puerta; un motor que puede variar entre 1/8 y 1 caballo de fuerza y cables 
para realizar tal propósito. Permite: a) Elevar una puerta de garaje sin usar resortes 



 
 

convencionales. b) Recortar el espacio físico ocupado por puertas tradicionales en un 
50 por ciento. c) Lograr una compensación del torque que entrega el resorte, de tal 
forma que el motor realice el mínimo esfuerzo. d) Mayor suavidad al abrir y cerrar la 
puerta. e) integrar todas las partes móviles de una estructura compacta, incluyendo el 
motor. f) Un menor consumo de energía 
000585-1996 
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Sistema infrarrojo controlador de líquido 
Yupanqui Santiago, Carlos 

Sistema infrarrojo controlador de líquido 
Resumen: Sistema aplicable a la grifería. Permite controlar el flujo de agua por medio 
de sensores que se activan cuando las manos se acercan al grifo y que se desactiva 
cuando se alejan del mismo. Consta de un haz de luz infrarrojo que va desde un 
módulo emisor hasta otro receptor mediante un fototransistor. La señal pasa por 
etapas de amplificación, filtros y por un optoacoplador, el cual genera tensión al relay 
que controla la válvula eléctrica 
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Sistema universal de registro y de control 
Naquira Enríquez, Elliot 

Sistema universal de registro y de control 
Resumen: Sistema electrónico de control de lazo cerrado (circuito cerrado) para 
controlar parámetros industriales (tensión alterna y continua, temperatura, etc.). Su 
estructura modular hace posible bajos costos de mantenimiento y una fácil adaptación. 
Se basa principalmente en un microprocesador 8088, que es el encargado de controlar 
el sistema. Para su funcionamiento, requiere de dos tarjetas de entrada y un software 
creado especialmente para la medición del parámetro correspondiente 
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Sólido geométrico de tres formas 
Pacheco González, Angélica 

Sólido geométrico de tres formas 
Resumen: Aparato educativo con bloque y orificio coincidentes que permiten ejercitar 
la destreza manual del niño y, al mismo tiempo, servir de entretenimiento. Se trata de 
un sólido (cono) seccionado por tres planos que forman un trapecio, un triángulo y 
una elipse. Cuenta con una plantilla con aberturas coincidentes por donde se puede 
hacer pasar el sólido cuando el plano de una de las figuras es alineado adecuadamente 
las mismas 
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Soporte para libros y hojas 
Contreras Matos, Oscar R. 

Soporte para libros y hojas 



 
 

Resumen: Atril de aluminio que permite fijar el material de lectura de diferentes 
tamaños y espesores por medio de dos alas sobre las cuales se apoyan las tapas del 
libro. Su inclinación puede regularse por medio de apoyos ubicados en su parte 
posterior. Puede adaptarse al tamaño y grosor del libro a través de una tuerca 
mariposa -que ajusta el cabezal- y de una corredera, respectivamente 
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Temporizador electrónico para aplicaciones eléctricas 
Castro García, Roberto 

Temporizador electrónico para aplicaciones eléctricas 
Resumen: Medidor de tiempo aplicable a termas ya bombas re-circulantes de piscinas, 
entre otros, para el encendido y apagado de luces. Consta de un reloj de cuarzo que 
incluye un switch de encendido y apagado y una tarjeta con un circuito electrónico que 
cuenta con la lógica del aparato y la fuente de poder. Además, lleva una pila que 
mantiene la programación efectuada, aun en frente a la falta de energía eléctrica. Evita 
gastos innecesarios de energía 
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Tendal de ropa lavada 
Lau Lee, José 

Tendal de ropa lavada 
Resumen: Artículo para colgar y secar prendas de vestir. Especial para hogares con 
espacio reducido: aprovecha 60 metros lineales aproximadamente. Comprende una 
estructura de forma piramidal montada sobre un eje vertical que gira. Asimismo, está 
formado por cuatro tubos unidos en forma de cruz en el vértice y un cordel que une 
los lados adyacentes del tubo simulando trapezoides (de mayor a menor tamaño) hacia 
el vértice 
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Turbina de río 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Turbina de río 
Resumen: Utiliza la velocidad del agua del río. Comprende una estructura sujeta a una 
plataforma flotante, en cuyo interior se aloja una turbina tipo hélice que recibe 
sobrepresión producida artificialmente, la cual aprovecha originando la potencia 
suficiente para accionar un generador. En el exterior, un tubo de succión produce un 
vértice y un vacío dentro de una turbina fija de tipo alabeado para forzar mayor flujo 
280776-1995 
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Turbina hidráulica flotante 
Núñez Mesones, Manuel 

Turbina hidráulica flotante 



 
 

Resumen: Aprovecha la energía de los ríos que no tienen caídas, utilizando la velocidad 
de su caudal para producir energía eléctrica. La turbina consta de una estructura 
flotante, un sistema de anclajes, rotores tipo savonius unidos entre sí y un quicio con 
transmisión de engranajes cónicos 
000403-1996 
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Utibol (bolsa útil) 
García Moreno, Daniel 

Utibol (bolsa útil) 
Resumen: Dispositivo para colgar bolsas que facilita el depósito de desperdicios, 
eliminando la utilización de tachos que tienden a honguearse ya producir mal olor 
Conformado por un parante de fierro electrosoldado de dos cuerpos idénticos unidos 
poco más arriba del centro de sus cuerpos, con un tope que limita la abertura a 35 
centímetros. Cada cuerpo del parante tiene, en su parte superior, una oreja donde se 
cuelga el asa de la bolsa plástica. Además, los regatones de plástico de las patas evitan 
que el piso se arañe 
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Válvula de pie 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Válvula de pie 
Resumen: Se activa mediante la presión del pie humano. Comprende un ducto de 
ingreso de agua y otro de salida, más una válvula hidrostática con anillos concéntricos 
que alojan un cono accionado por el pie y que retoman a su posición de bloqueo 
mediante un resorte interno. Impide el derroche de agua por descuido del usuario, ya 
que sólo funciona cuando se ejerce presión 
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Válvula hidrostática 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Válvula hidrostática 
Resumen: Dispone de anillos concéntricos situados en las superficies cónicas de la base 
tipo 'pera' y del asiento de soporte. Uno de los anillos de la base tipo 'pera' se aloja 
coplanarmente en un anillo del asiento de soporte para sellar la válvula y evitar 
cualquier fuga de agua. Si uno de los anillos fallara, el siguiente podría cumplir de 
inmediato la misma función. Se utiliza para evitar la fuga de agua en los tanques de los 
inodoros 
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Vaporizador ecológico 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Vaporizador ecológico 
Resumen: Sistema vaporizador de gasolina que comprende una mezcla de gasolina, 
agua en un 20 por ciento del volumen de la primera, además de ozono, iones e 



 
 

hidrógeno, producidos por la acción catalítica del radio. Este, en contacto con el aire, 
fluye por acción del vacío producido por el motor de combustión interna al entrar en 
funcionamiento. Tal gasificación logra la combustión completa de la gasolina y 
disminuye la contaminación por dióxido de carbono. Asimismo, reduce el consumo de 
gasolina 
000106-1997 
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