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Relación de Inventos 
 
Aeromotor 
Chincha Pajuelo, Alfredo Valois 

Aeromotor 
Resumen: Dispositivo aeromotor que se caracteriza porque comprende un eje 
principal vertical sobre el cual se montan uno o más grupos de pares de aspas 
dispuestos sobre un eje horizontal, con un mínimo de dos pares de aspas por grupo. 
Los pares de aspas están dispuestos formando ángulos iguales alrededor del eje 
vertical; cada aspa está constituida por una placa plana, rectangular, que gira sobre su 
eje horizontal y un tope limita el giro de la placa para que ofrezca resistencia al viento. 
Es útil porque tiene aplicación para generar energía eléctrica o para bombear agua. 
226440-1993 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Amarre de seguridad para cables dentro de una caja de paso aérea 
Morante Banses, Ismael Omar 

Amarre de seguridad para cables dentro de una caja de paso aérea 
Resumen: Dispositivo detector de baja tensión en una línea eléctrica. El dispositivo 
comprende un circuito electrónico con Led indicador piloto, una punta de prueba, un 
botón pulsador y baterías. Es útil porque permite detectar con facilidad la existencia de 
tensión en líneas eléctricas. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Amortiguador magneto rheologico 
Lira Coronado, Luis Gustavo 

Amortiguador magneto rheologico 
Resumen: Amortiguador magnético para amortiguar las vibraciones mecánicas de 
todo tipo de máquina. El dispositivo comprende un contenedor lleno de un fluido 
magneto-rheologico y de un soporte metálico axial distribuido espacialmente 
formando un triángulo, al cual se fijan magnetos permanentes. El dispositivo es útil 
porque permite un amortiguamiento dinámico, lineal y rotacional de una máquina. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Arco ortopedico mullido para calzado de niños 
Jáuregui Guevara, Mauro Alfredo 

Arco ortopedico mullido para calzado de niños 
Resumen: Estructura de diseño anatómico en forma de arco que sirve como arco 
ortopédico para calzado de niños. Se caracteriza porque está hecha de etilvinilacetato, 
obteniendo un 100 de flexibilidad considerando la forma de los huesos del pie, los 
números de calzado (18 a 32) y la exigencia de los fabricantes de zapatos en cuanto a 



 
 

las dimensiones y posición correcta. Este arco se dobla y retorna a su estado inicial, 
presenta espacios intermoleculares que le dan mullidez y tiene un peso menor que el 
de los arcos convencionales hechos de PVC, caucho o polietileno en más de un 50. 
Pegamentos con disolventes a base de agua son usados para adherir el arco al calzado. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Asta de bandera 
Luna Villegas, Juvenal 

Asta de bandera 
Resumen: Objeto caracterizado por estar compuesto de un tubo articulado por medio 
de perillas sujetas con pernos. Este tubo se sostiene en pie a través de una pequeña 
plancha semicircular de metal ajustada por tornillos. Es útil porque sirve para instalar 
una bandera en cualquier pared. 

1. Manufactura I. Luna Vilchez, Jennifer II. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Azafate artesanal para vasos con giros por gravedad 
Maúrtua Cárdenas, Miguel Felix 

Azafate artesanal para vasos con giros por gravedad 
Resumen: Estructura de forma rectangular que presenta dimensiones variables de 
acuerdo al tamaño y cantidad de vasos a utilizar. Está conformado por un marco 
rectangular que tiene en cada lado menor un orificio que sirve de asa para el azafate, y 
en cada lado mayor presenta pequeños orificios en donde se fijan varias piezas planas 
giratorias con agujeros redondos donde se colocan los vasos. El azafate lleva los vasos 
con mucha seguridad, siendo difícil la caída de los vasos o el derrame de líquido al 
transportarlos de un lado a otro. Asimismo, permite llevar 2 azafates a la vez (una en 
cada mano) ya que sus piezas planas giran para ser transportados en forma vertical. 

 
Batan eléctrico 
Echegaray Romero, German Gutarra Carhuamaca, Jesus M 

Batan eléctrico 
Resumen: Máquina manual para moler granos accionada por un motor eléctrico 
acoplado mediante dos poleas y una faja en forma de V. Todo el conjunto está 
montado sobre una base. Es útil porque permite la molienda semi-industrial de granos. 

1. Industria I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Burbuja cpap neonatal 
Castillón Lévano, Claudio Bruno 

Burbuja cpap neonatal 
Resumen: Sistema de incubación de neonatos que representa una mejora sobre las 
incubadoras neonatales convencionales. El sistema incorpora, además de 
características funcionales para la circulación de aire dentro de la incubadora, un 
control de presión positiva de vías aéreas de los recién nacidos, CPAP; siendo su 
finalidad la de suministrar una mezcla gaseosa de aire enriquecido con oxígeno dentro 
de la cámara, con un incremento controlado de presión, de acuerdo a la necesidad de 
los pulmones aún no desarrollados de los recién nacidos. 
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Cartón ecológico 
Luján García, Edil Damián 

Cartón ecológico 
Resumen: Cartón natural producido a partir del tallo del plátano caracterizado porque 
su fabricación no contamina el medio ambiente y cuyo procedimiento de preparación 
es el siguiente: se corta el tallo del plátano en trozos, se hierven los tallos en un 
recipiente con agua y sal por 20 minutos, se cuela el resultado para obtener una masa 
que se extiende sobre una superficie plana con la ayuda de un rodillo y finalmente se 
seca la masa para su moldeo final. El resultado es un producto natural de bajo costo 
cuya elaboración no perjudica el medio ambiente. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Charango dúplex 
Falcon Rodriguez, Germán 

Charango dúplex 
Resumen: Instrumento musical compuesto de dos charangos cuyas dos tapas 
armónicas tienen sus propios mástiles y clavijeros, pero comparten la misma caja de 
resonancia. La finalidad del instrumento es disponer de dos instrumentos en uno y 
facilitar su utilización de manera alternada con mayor comodidad para el usuario, así 
como de ejecutar diferentes composiciones gracias a los diapasones con veinticuatro 
trastes que se prolongan sobre la tapa armónica y que permiten ampliar la tesitura 
musical. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Clavo de dos puntas y tubo extraible 
Ramírez Pintado, Orestes 

Clavo de dos puntas y tubo extraible 
Resumen: Clavo de dos puntas que sirve para unir piezas de madera de manera oculta, 
sin que ninguna parte del clavo quede a la vista en la zona de unión de las piezas. Este 
clavo está constituido por un cuerpo metálico de dos porciones cilíndricas alargadas 
de diámetros diferentes y que terminan en punta en sus extremos libres para permitir 
el clavado de cada porción. Presenta además, en su parte media, un tope que permite 
insertar un cuerpo cilíndrico (tubo) con un orifico en su interior de diámetro menor a 
la porción del clavo de mayor diámetro. Dicho cuerpo cilíndrico está dimensionado 
para acoplarse a una porción del clavo con la capacidad de extraerse nuevamente, y 
recibir el martilleo sobre la base opuesta mientras se realiza la operación de clavado de 
la otra porción en la primera pieza de madera, y cuya retirada deja al descubierto la 
primera porción para que ésta pueda ser clavada en la segunda pieza de madera. 



 
 
1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Contenedor para la aplicación de soluciones antimicóticas 
Urbina Moya, José Antonio 

Contenedor para la aplicación de soluciones antimicóticas 
Resumen: Elemento receptáculo que sirve para contener soluciones líquidas 
empleadas en el tratamiento de la micosis del pie humano. Dicho receptáculo está 
constituido por: una base que es la que contiene la solución líquida antimicótica y que 
tiene una forma que permite el ingreso de cualquiera de los pies del usuario; una 
almohadilla que, con la forma de la base, permite la retención de la solución y la 
recepción de la planta del pie; y una tapa que cubre la base antes mencionada. 

1. Química I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Controlador telefónico domiciliario 
Pareja Ferreyros, Enrique 

Controlador telefónico domiciliario 
Resumen: Dispositivo electrónico que sirve para medir con precisión los pasos 
telefónicos, cumpliendo las reglamentaciones técnicas. Usa un microcontrolador que 
gestiona diferentes contadores a fin de ser programable a diferentes tarifas, lo que lo 
hace independiente de la compañía telefónica. Sus mediciones no son manipulables ni 
alterables y es energizado enteramente con la línea telefónica. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Corta-exprime cítrico 
Veramendi Vidal, Elio Samuel 

Corta-exprime cítrico 
Resumen: Dispositivo que consiste de dos mitades embisagradas entre sí, las cuales 
adoptan la forma general de una pala que presenta en la parte inferior agujeros donde 
se deposita transversalmente un cuchillo y en la parte superior una hendidura 
transversal. Su finalidad es cortar el cítrico en la primera presión y exprimirlo en la 
segunda, logrando la obtención del jugo en menor tiempo y, puesto que se evita la 
manipulación de cuchillos, con mayor higiene y seguridad. 

1. Industria I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador de monedas - portadocumentos 
Atencia Rios, Daniel 

Dispensador de monedas - portadocumentos 
Resumen: Dispositivo de material acrílico transparente y plano, que sirve para guardar, 
identificar y distribuir monedas con facilidad y comodidad, además de exhibir y 
proteger documentos personales. Presenta dos cavidades independientes y con 
características propias; una para poner y sacar monedas y la otra para colocar los 
documentos. La primera cavidad tiene una abertura en la superficie que sirve para 
arrastrar las monedas hacia otra abertura en el extremo que es por donde entran y 
salen las monedas de una en una. 



 
 
1. Industria 2. Manufactura I. Gonzales Toro, Eduardo II. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispensador de palitos mondadientes 
Atencia Ríos, Diana 

Dispensador de palitos mondadientes 
Resumen: Dispositivo en forma de prisma con base rectangular superior de menor 
tamaño que su base rectangular inferior de tal manera que se forma un ángulo agudo 
únicamente en la parte delantera que se encuentra abierta de lado a lado (no sellada). 
En el centro de la parte delantera el dispositivo presenta una muesca superior 
semicircular pequeña por donde se arrastran los palitos mondadientes uno por uno. 
Puede ser utilizado fácilmente con higiene y comodidad ya que el palito es manipulado 
por la parte central que no tiene contacto con los dientes. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador de sorbetes 
Atencia Rios, Diana 

Dispensador de sorbetes 
Resumen: Dispositivo portátil y descartable que sirve como dispensador de sorbetes 
flexibles. Tiene forma de prisma triangular dispuesto horizontalmente; en la parte 
superior de uno de sus extremos tiene una abertura tipo boca que permite manipular 
y retirar los sorbetes flexibles de uno en uno ya doblados, y presenta una pestaña 
protectora en la abertura que es flexible y móvil. Puede ser utilizado con facilidad, 
comodidad e higiene ya que es portátil, fácil de manipular y protege los sorbetes de la 
suciedad y contaminación. 
814-2005 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador dosificador portátil cilíndrico de elementos d-1 
Khamsi Snyder, Gehrad Sidney 

Dispensador dosificador portátil cilíndrico de elementos d-1 
Resumen: Dispositivo dispensador que consiste en un mecanismo accionado en forma 
manual, que con un movimiento de vaivén vertical permite acceder a uno o más 
elementos de los que se encuentran al interior del contenedor de manera dosificada. 
Su finalidad es permitir una rápida dosificación de un elemento por vez, sin contaminar 
ni manipular el resto de elementos dentro del dispensador. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador dosificador portátil de elementos 
Khamsi Snyder, Gehrad Sidney 

Dispensador dosificador portátil de elementos 
Resumen: Dispositivo dispensador dosificador portátil que se acciona en forma 
manual, con un simple movimiento de vaivén vertical, permitiendo una rápida 
dosificación de un elemento a la vez o de una dosis predeterminada de éste, sin 
contaminar ni manipular los restantes elementos. Es un producto ecológico al 



 
 

minimizar las mermas de los elementos ante la manipulación defectuosa y al no 
contener partes que se desgasten o deban sustituirse con su uso. Está compuesto de 
una caja con tapa, en cuyo interior se encuentra una base para contener los elementos 
a dispensar, un par de planos inclinados unidos a la base con un broche, y cuyo 
funcionamiento se realiza a través de un resorte, accionado por el usuario. 
001481-2005 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo ecológico para reducir los humos venenosos de los tubos de escape 
Vidal Martina, Jose Maria 

Dispositivo ecológico para reducir los humos venenosos de los tubos de escape 
Resumen: Dispositivo para retener en parte los que emanan de los tubos de escape de 
los vehículos automotores. El dispositivo comprende un cuerpo en forma de campana 
en cuya superficie tiene perforaciones y un filtro que se coloca en su interior. El cuerpo 
se coloca por medio de brazos que se fijan a cierta distancia del orificio de salida del 
tubo de escape. Es útil porque permite mantener más limpio el ambiente. 

1. Medio Ambiente I. Vidal Cardena, Renzo Jose II. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo mecánico manos libres para mascara de soldar 
Núñez Cuadros, Octavio G. 

Dispositivo mecánico manos libres para mascara de soldar 
Resumen: Arnés de cabeza adaptable a cualquier máscara de soldar, caracterizado 
porque se acciona con el mentón, cerrando el visor oscuro a través de un cable 
regulable (tipo freno de bicicleta) y a través de un resorte ubicado al final del cordón 
de soldadura, el visor oscuro regresa a su posición original. Este dispositivo permite 
tener las dos manos libres evitando la necesidad de usar una para bajar el visor oscuro. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para afectación térmica de combustibles 
Loayza Vélez, Renzo Pio Javier 

Dispositivo para afectación térmica de combustibles 
Resumen: Dispositivo para la afectación térmica de combustibles utilizados en un 
motor de combustión interna. El dispositivo es acoplado a dicho motor y comprende: 
un conducto principal que transporta combustible no carburado en cualquier estado 
ubicado en el colector o en el múltiple de escape del motor para el calentamiento del 
combustible, y un conducto complementario termo-aislante ubicado a continuación 
del conducto principal que tiene como finalidad transportar el combustible 
proveniente del conducto principal hasta los inyectores sin pérdida de calor, contando 
dicho conducto complementario con una pared interna reflectora. Es útil porque 
permite que la mezcla del combustible sea más uniforme y con mayor fuerza de 
aplicación sobre la superficie del pistón dentro de la cámara de combustión del motor. 
001012-2004 

1. Transporte I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
 



 
 
Dispositivo para la estimación de consumos mensuales de electricidad 
Caballero Inga, Luis Ricardo 

Dispositivo para la estimación de consumos mensuales de electricidad 
Resumen: Dispositivo mecánico para sumar usado en la estimación del consumo de 
energía eléctrica. El dispositivo comprende una plantilla en forma de un cuarto de 
círculo y de varios discos de igual diámetro colocados en forma consecutiva sobre la 
periferia de la plantilla. En la plantilla se escriben las cantidades en forma radial de 
manera que queden alineadas en unidades, decenas, centenas, etc. En cada disco se 
escriben en forma radial los número del 0 al 9; para iniciar la suma todos los discos se 
colocan mostrando el 0 sobre la plantilla, luego con la ayuda de los discos se procede 
a realizar las sumas parciales y el número que aparece en la plantilla es la suma total. Es 
útil porque el dispositivo se puede utilizar para aprender a sumar, restar o multiplicar. 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo sujetador de artículos 
Jeri Pillpe, Juan 

Dispositivo sujetador de artículos 
Resumen: Dispositivo sujetador formado por un sujetador de material plástico flexible 
con una acanaladura longitudinal donde se colocara un artículo y un disco de plástico 
rígido que sujeta el dispositivo flexible mediante un remache en la parte central. El 
disco presenta en una de sus caras un material micro poroso cubierto por una película 
autoadhesiva, la cual es retirada al momento de ser usada, pegándose en el lugar que el 
usuario lo requiera. La finalidad del invento es facilitar al usuario una rápida instalación 
del dispositivo en cualquier ambiente. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo sujetador personal de bolígrafos 
Jeri Pillpe, Juan 

Dispositivo sujetador personal de bolígrafos 
Resumen: Dispositivo a manera de pulsera formado por: un sujetador de material 
plástico flexible con una acanaladura longitudinal donde se coloca un bolígrafo; una 
base alargada con uno de los extremos doblado, dicha base se sostiene al sujetador 
mediante dos remaches; y una correa que se inserta a la base mediante un ojal, dicha 
correa está confeccionada en uno de sus extremos por un pega-pega y en el otro 
extremo presenta una hebilla para poder asegurar el dispositivo al brazo de la persona. 
La finalidad del invento es evitar la pérdida de los bolígrafos, además de mantener los 
bolígrafos siempre al alcance de los usuarios. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Elevador de pasajeros de eje vertical. 
Rocha Arnao, Jorge 

Elevador de pasajeros de eje vertical. 
Resumen: Dispositivo elevador de pasajeros de eje vertical que comprende una cabina 
de pasajeros, un sistema de soporte y desplazamiento, y un moto-reductor. La cabina 
está asegurada a un soporte deslizante sobre un riel en forma de U, el soporte 



 
 

comprende una estructura de metal donde se acopla la cabina, dicha estructura está 
montada sobre un tren conformado por dos dados roscados interiormente en forma 
vertical, cada dado es montado sobre dos rodajes opuestos que giran sobre un eje 
horizontal y que se desplazan en el interior del riel, un eje vertical roscado dispuesto 
dentro del riel atraviesa los dados roscados, un moto-reductor acoplado al eje 
roscado mediante un piñón dentado hace girar al eje roscado en un sentido u otro 
haciendo bajar o subir la cabina. Es útil porque el sistema se puede utilizar para mover 
una cabina en dirección vertical, oblicua u horizontal. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo multiuso 6 en 1 
Avendaño Salvatierra, Elías 

Equipo multiuso 6 en 1 
Resumen: Dispositivo que acciona varios aparatos y/o artefactos compuesto 
principalmente de un sistema eléctrico que hace funcionar ya sea una tijera, una 
cortadora de verduras, un esmeril, un taladro o una licuadora, adaptando dichos 
aparatos a un solo motor de manera indistinta. Su finalidad es la utilización de 
diferentes formas mediante manipulación y adaptación sencilla, y ahorro de tiempo en 
los diferentes trabajos. 
54-2004 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo para la enseñanza del código braille 
Chumpitaz Fernández, Juan Adriano 

Equipo para la enseñanza del código braille 
Resumen: Teclado alfanumérico en el cual se digitan los caracteres que se presentan en 
una pantalla formada por una matriz de seis dispositivos luminosos leds que 
representan el equivalente en código Braille. Adicionalmente, un dispositivo 
electromecánico presenta la codificación Braille en representación táctil, para lo cual 
se presiona ligeramente una superficie de goma que cubre dicho dispositivo. Este 
dispositivo facilita la enseñanza y el aprendizaje del código Braille y tiene un bajo costo 
de fabricación. 

1. Salud I. Chumpitaz Fernández, Flora Carmen II. Pacheco Castro, Johana III. IX Concurso 
de Inventores Nacionales 
 
Equipo para perforación vertical - horizontal de vidrios blindados y método de 
perforación. 
Vidal Martina, Jose Maria 

Equipo para perforación vertical - horizontal de vidrios blindados y método de 
perforación. 
Resumen: Equipo que sirve para perforar superficies vitrificadas tales como vidrios, 
mayólicas, azulejos y mármoles, dispuestas en posición vertical u horizontal. El equipo 
se caracteriza porque comprende: una plantilla guía con una serie de conductos para el 
paso de un lubricante y un chupón tipo ventosa para fijar y sujetar la plantilla; un 
dispositivo para lubricación compuesto de un envase, una manguera y un chupón tipo 



 
 

ventosa; y un taladro provisto de una broca tubular de sección circular con corona 
diamantada para realizar la perforación. Es útil porque permite la perforación en 
posición horizontal o vertical de materiales cerámicos, vidrios, mármol, granito, etc. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Estructura metálica para lustrar zapatos 
Gonzalez Arnao, Walter Héctor 

Estructura metálica para lustrar zapatos 
Resumen: Estructura metálica ergonómica que sirve para lustrar zapatos. Está 
fabricada a partir de una vara metálica doblada por la mitad con una curvatura de 180 
grados, conformando dos mitades paralelas. Esta doble vara metálica es perfilada 
longitudinalmente en forma de S, con una base de 30cm para apoyar la estructura en el 
suelo, una base central de 60cm a manera de asiento para la persona que realiza la 
labor del lustrado, y un pequeño apéndice tangencial que corresponde a la unión de los 
dos extremos de la vara, luego de una curvatura de 170 grados. Este apéndice sirve 
para que el cliente apoye el pie y para que la estructura sea colgada en el hombro y 
transportada con facilidad. En la base que sirve de asiento existe un compartimiento 
para guardar los accesorios de trabajo. 

1. Industria 2. Manufactura I. Atalaya Chávez, Adán II. Paredes Wong, Rosa III. Pacheco 
Acero, Rosario IV. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Generador de columna de aire caliente 
Quintanilla Hume, Hernan Leandro 

Generador de columna de aire caliente 
Resumen: Generador que utiliza una columna de aire caliente para mover una turbina. 
El generador comprende: un espejo parabólico para captar la energía solar y un cuerpo 
pintado de negro ubicado en el centro del dispositivo para absorber el calor, calentar 
el aire contenido en dicho cuerpo y producir un flujo de aire caliente que sale a través 
de un tubo o tobera utilizada para mover una turbina generadora de energía eléctrica. 
Es útil porque permite generar energía eléctrica a partir de energía solar. 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Guitarra de paleta isodinámica 
Falcón Rodríguez, Germán 

Guitarra de paleta isodinámica 
Resumen: Guitarra acústica caracterizada porque la paleta de sujeción de las cuerdas 
presenta dos ángulos de inclinación consecutivos con respecto al brazo de la guitarra. 
Este diseño de doble ángulo permite que los ángulos de quiebre de todas las cuerdas 
sean iguales a pesar de sujetarse en distintos puntos de la paleta. De este modo, las 
cuerdas ejercen mayor presión en los puntos de apoyo y los esfuerzos de los dedos al 
ejecutar la guitarra son más uniformes entre las dos manos. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Horno modernizado para pachamanca 
Quispe Torres, Leoncio Raúl 



 
 

Horno modernizado para pachamanca 
Resumen: Horno de pachamancas diseñado para solucionar los problemas de suciedad 
y falta de higiene, de consumo excesivo de energía y de contaminación del medio 
ambiente de los hornos tradicionales. El sistema es producto de modificaciones 
realizadas en un horno tradicional que consisten en el forrado de las paredes del horno 
con ladrillos y en la adición de diversos elementos como: canastillas especiales que 
aumentan la velocidad de cocción de los alimentos, una tapa especial sellada con barro 
en la parte externa y una campana para mejorar la combustión, reduciendo los costos 
y la contaminación ambiental. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Ladrillo estructural antisísmico 
Achtar Gutierrez, Bray Mario 

Ladrillo estructural antisísmico 
Resumen: Unidad de albañilería o ladrillo con aplicación en construcción de muros que 
conforma un sistema de albañilería armable, rápido y económico dado que su uso no 
requiere entrenamiento técnico. Se caracteriza por su resistencia, equilibrio y 
capacidad de deformación particular que permiten el ahorro de materiales. Puede ser 
fabricado de tierra o arcilla, con un pequeño porcentaje de cemento, y a presión, a fin 
de darle solidez y mejor textura exterior. Mide 40cm x 15 cm de alto x 10cm de ancho. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Limpiador de material excedente a partir de juntas entre mayólicas 
Urbina Moya, José Antonio 

Limpiador de material excedente a partir de juntas entre mayólicas 
Resumen: Instrumento de albañilería que se utiliza para limpiar el exceso de argamasa 
entre las juntas de losas, losetas, azulejos o mayólicas después de instalarlas, o después 
de rellenar dichas juntas. Este limpiador está compuesto por: un mango sujetador por 
el que se empuña el instrumento; una plancha, en la que se deposita el material 
excedente, unida al mango sujetador por uno de sus lados; y una uña que es la 
prolongación de la parte media del lado opuesto al lado anteriormente mencionado y 
que es la que se introduce entre las juntas para que, al ser arrastrada para extraer el 
material excedente de la argamasa, deje una profundidad uniforme de material, dicho 
lado está doblado axialmente. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Maleta mueble 
Guerrero Peralta, Marco Aníbal 

Maleta mueble 
Resumen: Sistema que consiste de 9 piezas, 4 ruedas, 1 manija, 16 tornillos y 8 tuercas. 
Las piezas consisten de un soporte en forma de caja rectangular (maleta echada), un 
portador (para el teclado) que se adjunta a la caja mediante una corredera, un plato o 
placa con 2 pares de hendiduras que se desliza por debajo del soporte cuando se arma 
el mueble mediante canales, cuatro columnas con hendiduras que se colocan al armar 
el mueble en cada extremo del portador haciendo que encajen en las hendiduras del 



 
 

plato, y dos paredes sin agujero que sirven como soporte de la parte extendida del 
plato. Este sistema tiene por finalidad convertirse en maleta para transportar un 
ordenador personal (PC) consistente de un monitor plano y de una unidad central de 
procesamiento (CPU) pequeña. También se convierte en mueble para hacer uso de la 
PC instalada. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mecanismo autoprotegido de cierre de flujo para válvulas de control de caudal y 
retención 
Chincha Pajuelo, Alfredo Valois 

Mecanismo autoprotegido de cierre de flujo para válvulas de control de caudal y 
retención 
Resumen: Mecanismo autoprotegido de cierre de flujo para válvulas de control de 
caudal y de retención. Se caracteriza porque comprende: una junta elástica de cierre 
de flujo conformada por una empaquetadura y un asiento contra el que se comprime la 
empaquetadura, una guía para el desplazamiento de la empaquetadura, y un tope rígido 
que limita el desplazamiento de la empaquetadura contra el asiento. Es útil porque 
tiene aplicación en válvulas de tipo globo, en donde el tope evita la deformación 
excesiva e inclusive el cizallamiento de la empaquetadura así como la deformación del 
asiento de la válvula debido a la presión que se ejerce contra el asiento durante el 
cierre de la válvula. 
346-1997 

1. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Medidor digital para gases medicinales 
Alegria Rios, Herver 

Medidor digital para gases medicinales 
Resumen: Dispositivo que sirve para medir digitalmente el volumen de consumo de 
gases medicinales o industriales; se caracteriza porque está basado en la lectura óptica 
del paso de oxígeno y comprende: un sensor de flujo, compuesto de un flujómetro tal 
como el de bola flotante, y un transductor que convierte las lecturas (señales 
analógicas) del flujo del gas en pulsos que representan litros por minuto, dichos valores 
son acumulados en el tiempo y el resultado se puede mostrar a través de una pantalla 
de cristal líquido LCD. Es útil porque permite medir el volumen del consumo parcial o 
total de gases medicinales o industriales, y cuantificar el volumen total consumido. Para 
medir el flujo del gas se puede utilizar un flujómetro de rotámetro o de bola flotante. 
549-2005 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Medidor mejorado 
Vidal Coronado, Marco Antonio 

Medidor mejorado 
Resumen: Dispositivo modificado a partir de un medidor convencional para chorro 
único o múltiple, que presenta una carcasa en la que se ha adecuado un elemento 
interior que logra desviar el aire ingresado dentro del medidor hacia un lugar separado 



 
 

del sistema rotor y contométrico. Su finalidad es evitar que dicho aire ingresado sea 
registrado por el sistema y obtener así mediciones de consumo real, de una manera 
más eficiente y exacta. Adicionalmente, el dispositivo permite evitar un desgaste 
excesivo de los componentes internos del medidor debido al contacto con el aire que 
ingresa a las tuberías producto de un abastecimiento irregular, dándole al medidor una 
mayor vida útil. 
915-2005 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Medidor piloto de líneas de red eléctrica con una salida tipo punta 
Morante Banses, Ismael Omar 

Medidor piloto de líneas de red eléctrica con una salida tipo punta 
Resumen: Dispositivo de amarre de seguridad para cables dentro de una caja de paso 
aérea. El dispositivo comprende una lámina de plástico (PVC) con dos ranuras y 
cintillos de seguridad que permiten asegurar los cables dentro de la caja de paso. Es útil 
porque permite el amarre seguro de los cables aéreos dentro de una caja de paso. 

 
Mesa plegable 
González Arnao, Walter Héctor 

Mesa plegable 
Resumen: Mesa plegable que comprende un tablero superior de forma circular, que 
puede ser de vidrio, y tres patas en forma de arco. Los tres arcos están acoplados por 
su parte media a través de dos bisagras que además de unirlos les dan movilidad, y 
están asegurados con un pistillo que provee estabilidad a dichos arcos cuando la mesa 
está en uso. La mesa se caracteriza porque las patas en forma de arco pueden 
desplegarse y ocupar un mínimo espacio al momento de su almacenamiento. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Microalarma para incorporar en un bien mueble u objeto con pánico móvil 
incorporado 
Morante Banses, Ismael Omar 

Microalarma para incorporar en un bien mueble u objeto con pánico móvil 
incorporado 
Resumen: Dispositivo de alarma que se puede incorporar en un bien mueble u objeto. 
Una alarma sonora se activa cuando el bien mueble u objeto es movido de un lugar 
predeterminado. La alarma comprende: un circuito electrónico, medios para activar o 
desactivar la alarma, una alarma sonora, diodos indicadores de estado, y una batería de 
respaldo. Es útil porque permite la protección de bienes muebles u objetos de valor 
expuestos a hurto o robo. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mini planta de tratamiento de agua 
Pacheco Castro, Johana 

Mini planta de tratamiento de agua 



 
 

Resumen: Sistema de tratamiento de agua basada en ozono conformado por un 
circuito electrónico, elementos filtrantes, una turbina mezcladora que realiza la mezcla 
agua-ozono y un equipo adicional que permite el bombeo del ozono dentro de un 
envase para el añejamiento de licores y eliminación de bacterias a través de la 
reducción de los metales por oxidación. El circuito electrónico transforma la corriente 
alterna (CA) en corriente continua (CC) para evitar descargas y atrapar iones en una 
plancha de acero inoxidable. El sistema es de bajo costo y es utilizado en procesos de 
eliminación electro-química de metales y iones del agua, en la filtración del agua con 
carbón activado, sales, y en la remoción de patógenos. 

1. Salud I. Pacheco Velasco, Edgar C. II. Chumpitaz Fernández, Juan Adriano III. IX Concurso 
de Inventores Nacionales 
 
Módulo de conexión eléctrica múltiple 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Módulo de conexión eléctrica múltiple 
Resumen: Placa cuadrada de circuito impreso de doble cara que se caracteriza porque 
presenta 4 agujeros para terminales de sujeción en cada lado de la tarjeta. A través de 
pistas de cobre, los dos terminales centrales de cada lado están conectados al terminal 
correspondiente en el lado opuesto y también al terminal correspondiente en cada 
lado perpendicular, completando dos juegos de cuatro terminales conectados, un 
terminal en cada lado. Los terminales de los extremos se conectan con el terminal más 
próximo del lado perpendicular subyacente, que también está en el extremo de su 
respectivo lado. El módulo es útil porque permite realizar empalmes seguros y rápidos, 
ahorrando espacio de puntos de conexión. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Modulo para el control de variables con automatización digital en el proceso de 
destilación del aguardiente de uva 
Figueroa Lezama, Rafael Alfonso 

Modulo para el control de variables con automatización digital en el proceso de 
destilación del aguardiente de uva 
Resumen: Módulo para el control de variables en el proceso automático de destilación 
del aguardiente de uva. El módulo se caracterizada porque comprende una unidad de 
control y de automatización para el control de temperaturas, grado alcohólico y 
separación de fracciones. Es útil porque separa en forma automática fracciones del 
producto: cabeza cuerpo y cola, controla el calentamiento del mosto fermentado, y 
dosifica el agua de enfriamiento. Asimismo, permite la obtención de un producto 
estandarizado. 
174-2004 

1. Industria I. Cárdenas Lucero Luis II. Barnnet Mendoza, Edy III. Guerrero Navarro, Raul IV. 
Meza Arrieta, Juan V. Garrido Scahffer, Cecilio VI. Palomino Lopez, Luis VII. IX Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Motor electromagnético reciprocante de rueda libre 
Gold Araoz, Eduardo Carlos 



 
 

Motor electromagnético reciprocante de rueda libre 
Resumen: Motor que se caracteriza porque comprende dos sistemas: un sistema que 
tiene un cilindro pistón-biela-cigüeñal volante y un sistema que tiene un electroimán de 
tracción blindado con un núcleo dividido en dos partes, una fija y otra móvil. Utiliza 
como energía motriz la fuerza lineal de tracción en el entrehierro generado por los 
electroimanes unidos por pistones a un sistema de biela y cigüeñal. Es útil porque 
transforma el movimiento lineal en movimiento rotatorio. 
1106-2004 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mouse adaptado para pie 
Jiménez Morales, Alfredo Román 

Mouse adaptado para pie 
Resumen: Mouse de fácil manejo diseñado especialmente para ser controlado por el 
pie de un usuario. Es especialmente útil para aquellas personas con discapacidades 
motoras múltiples que tienen movimiento voluntario en los pies, ayudándolos a 
realizar los movimientos requeridos en el manejo de un mouse de computadora. 
Consta de una estructura rectangular plana inclinada hacia adelante que contiene 6 
botones pulsadores acondicionados para controlar las diversas acciones de un mouse 
estándar (? ? ? ? clic izquierdo y clic derecho). Además, incluye un switch para la 
selección de la velocidad de desplazamiento del cursor. No se requiere el empleo de 
un software adicional para su instalación ya que puede ser reconocido por cualquier 
computadora. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mueble modular multifuncional 
Gonzales Arnao, Walter 

Mueble modular multifuncional 
Resumen: Sistema modular que consiste en la conformación de diferentes tipos de 
muebles a partir de listones de madera y de varillas de metal. Los muebles se 
confeccionan ensamblando los listones de madera, los cuales poseen varias 
perforaciones que son atravesadas por las varillas de metal. Es útil porque permite la 
confección de diversos tipos de muebles, tales como mesas de centro, mesas de 
comedor, separadores de ambiente, mostradores, etc. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Ordenador de afeitador 
Atencia Rios, Diana 

Ordenador de afeitador 
Resumen: Dispositivo porta afeitador de material acrílico que presenta la forma lateral 
de la letra J. El dispositivo tiene una muesca en el centro de la parte delantera de la cara 
horizontal donde se coloca el afeitador que queda sostenido en el dispositivo, y en la 
parte posterior de la cara vertical presenta un adhesivo o chupón que ayuda a fijar el 
dispositivo en cualquier superficie de la pared. Puede ser usado por cualquier persona 



 
 

y permite una ubicación estratégica de los afeitadores para su fácil manipulación y 
conservación, evitando la formación de sarro y hongos. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Perilla ahorradora de agua para ducha 
Cavero Terrussi, Franklin Cesar 

Perilla ahorradora de agua para ducha 
Resumen: Dispositivo para controlar el flujo de agua en una ducha, conformado por un 
contrapeso, un eje de calibración, un calibrador de tiempo de cerrado y una perilla. Al 
girar la perilla el agua fluye e inicia el periodo de temporización, el contrapeso se 
encontrará en estado inercial y el calibrador de tiempo de cerrado iniciará el cerrado 
de la llave lentamente según la etapa de calibración en que se encuentre. Girando el 
calibrador de tiempo de cerrado hacia el extremo izquierdo, el cerrado será lento; 
girándolo hacia el extremo derecho, el tiempo de cerrado será más rápido. Al alcanzar 
el calibrador de cerrado, un ángulo de 95º, el contrapeso saldrá de su estado inercial 
deteniendo completamente el flujo de agua. Para que fluya agua nuevamente bastará 
girar la perilla. El dispositivo funciona tanto con alta como con baja presión de agua, y 
permite controlar el uso racional de agua al bañarse; se puede instalar directamente 
cambiando la perilla en la ducha y calibrando a voluntad la temporización. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Perno de seguridad 
Rioja Monllurle, Luis Fortunato 

Perno de seguridad 
Resumen: Perno que presenta en la parte superior una cabeza de forma cónica, unida 
a esta parte se encuentra una pieza de sección rectangular de bordes redondeados que 
sirve para ajustar el perno, de tal manera que al momento del ajuste con una 
herramienta convencional se realiza el torque necesario para romper y desprender la 
pieza de sección rectangular de la cabeza de forma cónica, siendo imposible retirar el 
perno con una herramienta convencional. La finalidad del invento es brindar seguridad, 
evitando que las partes de accesorios y equipos electrónicos de los diferentes tipos de 
transporte sean sustraídos. El invento es fácil de instalar pero una vez colocado es 
difícil de retirar, necesitándose para esto una llave especial. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Plato ergonómico con orificio 
Gonzáles Arnao, Walter 

Plato ergonómico con orificio 
Resumen: Plato de plástico de forma ergonómica que posee un orifico en su centro 
geométrico y que sirve para comer alimentos cuando no se dispone de una mesa o de 
un soporte. Dicho plato para contener productos alimenticios, posee un orificio 
conveniente para insertar el dedo pulgar de la mano del comensal desde la parte 
inferior del plato, tomando la base del plato con los otros dedos de la mano, y de ese 
modo sostener el plato correctamente. Este plato permite que la otra mano del 



 
 

comensal quede libre o reservada para tomar el alimento con comodidad, además de 
brindar mayor estabilidad al plato. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Podoscopio casero 
Choque De Calmet, María De La Paz 

Podoscopio casero 
Resumen: Cubo de madera con tapa de vidrio y un espejo interior en forma de plano 
inclinado a 45 grados de la base y con la superficie reflectora hacia la tapa, de tal forma 
que desde la cara frontal de la caja sea posible observar el reflejo de la superficie 
interior del cualquier objeto que se apoye en dicha tapa de vidrio. Este cubo sirve 
como material de apoyo para el diagnóstico clínico presuntivo de malformaciones en 
los pies. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Porta-bolsas 
Rioja Monllurle, Luis Fortunato 

Porta-bolsas 
Resumen: Dispositivo de plástico suave, tubular y ligeramente curvado, que presenta 
una ranura a lo largo de éste por donde ingresan las asas de las bolsas. La finalidad del 
dispositivo es proporcionar un medio de sujeción de las bolsas, evitando las molestias 
o el maltrato en las manos debido al peso que se lleva en el interior de éstas. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Porta limpiador de vidrios de ventanas 
Boyanovich De La Puente, Juan Andrés 

Porta limpiador de vidrios de ventanas 
Resumen: Aparato que se caracteriza por poseer un tubo alargado a manera de 
asidero el cual está adherido a otro tubo en forma de U, soldado perpendicularmente. 
Adicionalmente, presenta un pequeño tubo que sostiene una esponja limpiadora de 
forma alargada. Es útil porque facilita la labor de limpieza de las superficies externas de 
ventanas, desde el interior de un recinto. 

1. Artículos para el Hogar I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Procedimiento para la determinación de las pérdidas transversales de energía 
eléctrica usando técnicas de identificación de parámetros físicos 
Cabezas Soldevilla, Fermín Rafael 

Procedimiento para la determinación de las pérdidas transversales de energía eléctrica 
usando técnicas de identificación de parámetros físicos 
Resumen: Procedimiento para calcular las pérdidas transversales de energía en 
sistemas de transmisión de alta tensión causadas por el efecto corona. El 
procedimiento usa el método de identificación de parámetros físicos y estimación de 
estado para obtener el valor de conductancia de fuga o perditancia. Las variables de 
operación son los valores de potencia activa y reactiva de línea en sus dos extremos; y 
las variables de estado son los voltajes de línea en sus dos extremos. Estas variables se 



 
 

agrupan en 8 bloques que corresponden a mediciones tomadas durante 3 horas cada 
15 minutos. El método usa los valores nominales de los parámetros físicos del modelo 
matemático de línea PI: resistencia, reactancia inductiva y admitancia capacitiva; 
parámetros cuya variación en el tiempo es despreciable. A partir de las leyes de 
Kirchoff aplicadas en el modelo PI, el sistema de ecuaciones resultante plantea las 
variables de operación en función de las variables de estado, de los parámetros físicos 
y de la perditancia, siendo ésta última la incógnita del sistema. Se resuelve el problema 
de los mínimos cuadrados usando el método interactivo para los 8 bloques de datos, 
obteniéndose el valor de perditancia y del error medio cuadrático, con el cual se 
corrigen las medidas anómalas. Finalmente, se calculan las pérdidas transversales para 
cada instante de tiempo, usando los valores de perditancia calculados. 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Protector de cautín 
Salirrosas Huamán, Lorenzo 

Protector de cautín 
Resumen: Caja aislante caracterizada por poseer en su interior soportes para cautín y 
un interruptor luminoso que indica cuándo el cautín está en funcionamiento. 

1. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Purificador para piscinas y redes de agua 
Pacheco Castro, Johana 

Purificador para piscinas y redes de agua 
Resumen: Sistema para purificación de agua de piscinas y redes de agua basado en 
ozono que comprende una cámara con circuitos electrónicos, otra cámara con 
generadores de ozono y una manguera que conecta este sistema a un ducto con una 
turbina mezcladora. El circuito electrónico transforma la corriente alterna (CA) en 
corriente continua (CC) garantizando que se genere 14 KW para producir ozono en 
dos placas aisladas por un material dieléctrico. El agua dentro de un ducto produce un 
vórtice para succionar el gas ozono y mezclarlo con el agua. Este sistema reemplaza el 
uso de cloro en la purificación del agua de piscinas y de redes por el uso de ozono para 
la desinfección y remoción de los patógenos. 

1. Salud I. Pacheco Velasco, Edgar C. II. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Quemador infrarrojo con cerámicas ahorradoras de gas 
Cornejo Morales, César Augusto 

Quemador infrarrojo con cerámicas ahorradoras de gas 
Resumen: Dispositivo que permite alcanzar un incremento significativo de la capacidad 
calórica de las cerámicas refractarias usadas comúnmente en quemadores infrarrojos. 
Los quemadores infrarrojos con cerámicas ahorradoras son dispositivos que se 
utilizan en termas a gas, estufas, cocinas u otros equipos de uso doméstico o industrial 
como hornos para pollos, hornos pizzeros, hornos secadores, etc; siendo su finalidad 
la de ser utilizados como fuentes de calor para elevar la temperatura de un medio o del 
lugar en el que se encuentran dispuestos. La forma mejorada de las cerámicas del 
presente dispositivo permite un aumento de la superficie de utilización, lo que se 



 
 

traduce en un eficiente funcionamiento calórico y un ahorro significativo en el 
consumo de gas. 
166-2006 

1. Artículos para el Hogar I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Recogedor contenedor de doble boca 
Figueroa Casanova, José Francisco 

Recogedor contenedor de doble boca 
Resumen: Recogedor de basura modificado a partir de un recogedor de basura 
convencional que presenta mayor tamaño y una primera abertura para el ingreso de 
los elementos a recoger, mientras que por la parte superior una segunda abertura 
rodeada de un borde ribeteado que permite la adecuación de una bolsa receptora 
contenedora de basura. Su finalidad es facilitar el recojo de una mayor cantidad de 
desperdicios dentro del recogedor, sin necesidad de vaciarlo cada vez que su 
capacidad sea cubierta. Adicionalmente, el recogedor permite lograr un ahorro de 
tiempo en la tarea de limpieza, haciéndola más higiénica y con demanda de menor 
esfuerzo. 
710-2005 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Relajador de piernas 
Larrauri Rizo, Patrón Jesús 

Relajador de piernas 
Resumen: Dispositivo que consiste de dos cojinetes unidos entre sí por un tubo en 
forma de U invertida y unidos a un resorte entubado cada uno, y de un soporte cuyo 
lado inferior sirve de base de apoyo y en el lado superior se unen los resortes 
entubados de donde cuelgan los cojinetes. Su finalidad es el descanso de los pies en el 
caso de personas que lo necesiten después de someter los mismos a un esfuerzo 
grande (como largas caminatas, entre otros) o por tratamiento de una enfermedad 
(como várices, entre otras); evitando la rigidez que se presenta cuando se apoyan los 
pies sobre una superficie dura, como taburetes o bancos. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Semáforo de micas movibles 
Hernandez Martínez, Ernesto 

Semáforo de micas movibles 
Resumen: Semáforo modificado conformado a partir de un solo foco colocado en el 
interior de la carcasa y de un número de micas de los colores adecuados que giran 
mediante un motor interior y un rotor hexagonal para lograr las señales correctas que 
guíen autos y peatones. La finalidad del aparato es controlar hasta dos sentidos 
opuestos del tráfico, concentrando la atención del conductor en un solo punto de 
visión. El semáforo permite reemplazar hasta dos semáforos tradicionales que 
controlan el tráfico en sentidos opuestos, de manera eficiente y económica, logrando 
disminuir la contaminación visual producto de un alto número de semáforos en 



 
 

determinados lugares que sólo aumentan la confusión del conductor quien puede 
distraerse buscando hacia cuál de ellos dirigir su atención. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sembradora circular excéntrica 
Robinson Serra, Rodolfo 

Sembradora circular excéntrica 
Resumen: Sembradora rotatoria compuesta por una rueda con un determinado 
número de puntas adosadas y un sistema dosificador alojado en ambos lados del eje de 
la rueda. Su finalidad es ser un aparato de siembra simple, de modo que su operación, 
regulación y mantenimiento no signifique un gran esfuerzo o demande un gran 
conocimiento del usuario. La sembradora permite realizar la siembra con mayor 
eficiencia debido a la facilidad para graduar el distanciamiento y la dosificación de la 
semilla, así como obtener un ahorro de tiempo en el campo gracias a las velocidades 
que se pueden lograr con este aparato. 

1. Agricultura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Separador de juntas recuperables 
Cadenillas Ríos, Alfonso C. 

Separador de juntas recuperables 
Resumen: Dispositivo que consiste de un cuerpo en forma de cruz, cuyos lados son 
iguales, y de los extremos de dicho cuerpo, los cuales son: dos chupones que llevan 
montados un jalador con apariencia de ala y que determina el espesor de la junta, un 
jalador en forma de cruz que hace contrapeso al respectivo extremo, y un 
chupón-jalador que lleva una cuña que permite indicar hacia donde avanza y la altura 
del material. Su finalidad es igualar la separación cuando los materiales (mayólica, 
cerámica y similares) son inexactos en tamaño y ángulo. Adicionalmente, por ser estos 
materiales recuperables, reduce el costo de la obra. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema constructivo de poliedros educativos 
Uribe Pomareda, Eduardo Enrique 

Sistema constructivo de poliedros educativos 
Resumen: Sistema constructivo compuesto por piezas longitudinales troqueladas las 
cuales están unidas entre sí formando poliedros espaciales. 

1. Industria 2. Manufactura I. González Toro, Eduardo Eugenio II. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Sistema de alerta de tsunami 
Morante Banses, Ismael Omar 

Sistema de alerta de tsunami 
Resumen: Sistema de alerta para indicar el retiro de las aguas del mar. El sistema 
comprende un sensor para medir el retiro de las aguas del mar, una central de alarma 
que de acuerdo a la indicación del sensor activa una sirena dando aviso a la población. 



 
 

Es útil porque permite dar aviso a la población ante la eventual ocurrencia de un 
tsunami. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de encendido y detección de flama 
Valencia Amador, Fernando Enrique 

Sistema de encendido y detección de flama 
Resumen: Sistema de encendido y detección de flama para quemadores que funcionan 
con combustibles líquidos o gaseosos. El sistema comprende: un transformador de alta 
tensión para proporcionar alta tensión en corriente continua a dos electrodos para el 
encendido de la flama, un sensor de corriente conectado en serie con los electrodos y 
un microcontrolador utilizado en el encendido y la detección de la flama. El sistema es 
provisto de una alarma sonora o luminosa para indicar cuando se apaga la flama. 
Asimismo, el sistema proporciona un reencendido automático al detectar la falta de 
flama. Es útil porque permite el encendido, el reencendido y la detección de la flama en 
quemadores de uso doméstico o industrial. 

1. Industria 2. Manufactura I. Gonzales Chávez, Diego Ernesto II. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Sistema de filtrado de agua en ríos arenosos 
Llanque Rodríguez, Williams 

Sistema de filtrado de agua en ríos arenosos 
Resumen: Sistema mecánico para la obtención de agua de ríos arenosos con fines de 
cultivo. El sistema está compuesto por una cámara inclinada ubicada dentro del río con 
una malla de tela o esponja en su parte superior que funciona como filtro para separar 
el agua de la arena o de otros restos, un recinto recolector horizontal ubicado dentro 
del río que recibe el agua filtrada, un pozo externo de distribución, y un tubo vertical 
que transporta el agua hacia el pozo a través de una bomba de succión y de depósitos 
de jebe alineados en una cuerda que recorre el interior de tubo. 

1. Agricultura I. Rodríguez Huanca, Eusebia II. IX Concurso de Inventores Nacionales 
400000554 
 
Sistema de ventilación por inducción 
Lira Coronado, Luis Gustavo 

Sistema de ventilación por inducción 
Resumen: Sistema de ventilación que extrae aire caliente e introduce aire frío en un 
recinto. El sistema comprende: un primer tubo cilíndrico por el cual pasa el viento, una 
vela direccional unida a dicho primer tubo para mantener su eje siempre en dirección 
del viento, una cámara de intercambio de calor que gira sobre un eje vertical de 
acuerdo a la dirección del viento y que posee en la parte superior un orificio por donde 
ingresa aire frío el cual es conducido hacia el interior del recinto a través de un 
segundo tubo dispuesto en el interior de la cámara, y un tercer tubo dispuesto en el 
interior de la cámara que conduce el aire caliente desde el recinto hacia el exterior y 
que desemboca en el interior del primer tubo. El flujo de aire que atraviesa el primer 
tubo induce una corriente de salida de aire caliente desde el recinto a través del tercer 



 
 

tubo. Es útil porque permite la ventilación de recintos en edificaciones residenciales, 
comerciales e industriales, en vehículos de transporte terrestre y marítimo de 
pasajeros y de carga. 

1. Transporte I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Soporte para la aplicación de medicinas oculares dispuestas en gotero 
Del Águila Vela, Edgar 

Soporte para la aplicación de medicinas oculares dispuestas en gotero 
Resumen: Soporte para aplicar gotas a los ojos que ofrece estabilidad de apoyo 
alrededor del ojo y direcciona la eyección de la gota hacia el mismo. Está conformado 
por tres partes: una base ovalada útil para posicionarse alrededor del ojo, un brazo 
móvil que sale de uno de los extremos de la base y se articula en 90 grados, y que sirve 
de guía para posicionarse paralelamente a la superficie del ojo, y un sujetador con 
rosca en el extremo superior del brazo móvil donde se coloca el frasco gotero. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sujetador de libros 
Medina Condemayta, Martín Isaías 

Sujetador de libros 
Resumen: Aparato que se compone de un brazo con una articulación caracterizado 
porque posee, en un extremo, un sujetador accionado por un resorte y, en el otro 
extremo, otro sujetador más pequeño de tipo prensa. Adicionalmente, presenta una 
lámpara incorporada que facilita la lectura. 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Tapa de plumón que nunca se pierde 
Pasaro Ponce De Leon, Carlos Alfonso 

Tapa de plumón que nunca se pierde 
Resumen: Tapa para plumones de diversos tamaños que impide su pérdida y evita 
accidentes de tipo atragantamiento en niños pequeños. Para ser utilizado debe ser 
empujado hacia adentro o hacia fuera, ya que en su extremo cerrado presenta un 
diafragma de silicona que es atravesado por la punta al empujar la tapa hacia adentro 
cuando se desea utilizar el plumón, y regresa a su posición original cuando se desea 
guardar el plumón jalando la tapa hacia afuera. 

1. Industria 2. Manufactura I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Teclado adaptado para mano 
Jiménez Morales, Alfredo Román 

Teclado adaptado para mano 
Resumen: Teclado de material acrílico adaptado para descansar o apoyar las manos 
sobre el mismo. Es especialmente útil para aquellas personas con discapacidades 
motoras múltiples que tienen movimiento voluntario de las manos, ayudándolos a 
realizar los movimientos requeridos en el manejo de un teclado de computadora. 
Consiste de un teclado que contiene los mismos caracteres de un teclado de 



 
 

computadora y el caracter 'arroba', teniendo las teclas como botones internos del 
teclado. Asimismo, 4 barras transversales de aluminio acondicionadas sobre el teclado 
sirven de apoyo para el desplazamiento de la mano durante su empleo en la selección 
de las teclas. Es fácil de usar y no requiere de software adicional para su instalación 
pues ha sido diseñado para ser reconocido por cualquier computadora 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Teclado para lengua 
Jiménez Morales, Alfredo Román 

Teclado para lengua 
Resumen: Teclado de material acrílico acondicionado para ser accionado con la lengua. 
Es especialmente útil para aquellas personas con discapacidades motoras múltiples que 
tienen movimiento voluntario no sólo en la lengua sino también en cualquier otra parte 
del cuerpo ya que puede ser adaptado para ello. Está conformado por un teclado de 
barrido que se conecta al terminal PS/2 de cualquier computadora y por un terminal de 
control remoto que es usado en la boca del usuario. El teclado de barrido está 
constituido por una pantalla dividida en 49 cuadros ordenados en 7 filas y 7 columnas, 
donde cada cuadro contiene un caracter que es determinado por su posición en la fila 
y columna que lo contiene. El terminal de control remoto está constituido por un 
pequeño circuito adaptado para ser llevado en la oreja derecha unido por un cable en 
espiral a un sensor acondicionado para ser accionado por la lengua del usuario. 
Funciona realizando un barrido de columnas, iluminando una por una cada columna en 
espera de la primera señal enviada por el usuario a través del sensor; cuando esta señal 
es enviada, la columna seleccionada se mantiene iluminada y se procede a realizar el 
barrido de las filas, esperando la segunda señal que al ser enviada por el usuario 
selecciona la fila deseada y finalmente el teclado escribe el carácter elegido. Al 
terminar este procedimiento el teclado se reinicia para comenzar un nuevo ciclo de 
escritura. El equipo emplea una interfaz inalámbrica que garantiza la seguridad del 
usuario y puede ser reconocido por cualquier computadora sin necesidad de 
instalación de algún software especial. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tetera mejorada 
Vidal Coronado, Marco Antonio 

Tetera mejorada 
Resumen: Tetera convencional que comprende en su base (o fondo) cuatro paletas del 
mismo material de la tetera. La inclusión de las aletas tiene por finalidad que la 
transmisión de calor al nivel superior del agua contenida en la tetera no sea sólo por un 
proceso de convección sino también por uno de conducción, logrando la aceleración 
del proceso de calentamiento, para un ahorro en tiempo y energía. 

1. Industria 2. Manufactura I. Vidal Perez, María Del Carmen II. IX Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Therma ron 
Ganoza Barrueto, Jorge Enrique 



 
 

Therma ron 
Resumen: Cámara que permite la acumulación del calor necesario para mantener el 
agua a una temperatura adecuada de uso, por ejemplo, para el baño diario de una 
persona. Se caracteriza porque usa alcohol o ron de quemar como elemento 
combustible para la generación del calor y no requiere energía eléctrica o gas. La 
cámara está compuesta por una oreja para anclaje, un asfixiador, una tapa inferior, una 
depósito de ron, una cámara receptora, un tanque de terma, una cámara de calor, 
conexiones de ingreso y de servicio y tapas selladora de cámara y de evacuación. El 
aparato presenta bajo costo de fabricación, el calentamiento es inmediato y su 
instalación es rápida. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Timbre para sordos 
Jiménez Morales, Alfredo Román 

Timbre para sordos 
Resumen: Timbre para sordos que convierte las pulsaciones de sonido de un timbre en 
vibraciones de tal manera que permite al usuario identificar el sonido mediante las 
vibraciones en el lugar en donde se encuentra, esté despierto o dormido. Por su 
reducido tamaño permite ser llevado por el usuario en el bolsillo de cualquiera de sus 
prendas de vestir. El dispositivo consiste de un timbre común adaptado para convertir 
el sonido en vibraciones, y un pequeño receptor con un gancho en la parte posterior. 
Se utiliza con pilas comunes colocadas en el receptor. 

1. Comunicación I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tomacorriente múltiple fijo 
Quiroga Córdova, Victor Hugo 

Tomacorriente múltiple fijo 
Resumen: Tomacorriente múltiple que consta de 6 tomas en la parte frontal y de un 
enchufe en la parte posterior para su conexión directa a la red de 220 V. Dicho 
tomacorriente también posee dos bandas adhesivas en la parte posterior, a los lados 
derecho e izquierdo del enchufe, que permiten que el dispositivo quede fijo a la pared 
cuando está en uso, evitando así intermitencias y/o desconexiones imprevistas. El 
tomacorriente se caracteriza porque permite una conexión directa a la red de 220 V, 
prescindiendo de cables de extensión. 

1. Electricidad I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tubo orofaringeo de succión continua 
Claudet Sanchez, Fiorella Grace 

Tubo orofaringeo de succión continua 
Resumen: Dispositivo tubular de uso en cirugías dentales que permite una ventilación 
adecuada y vías aéreas despejadas a través de un mecanismo de aspiración continua a 
nivel faringeo. El dispositivo evita la detención de cirugías, disminuyendo así el tiempo 
de operación y evitando otras complicaciones. Este dispositivo está conformado por la 
fusión de una cánula y de una sonda, que conectadas a una máquina de aspiración y/o 
oxigenación, permiten el control de las vías aéreas inferiores. La cánula abarca la 



 
 

porción desde los labios hasta la faringe y tiene una porción recta que se sitúa entre los 
dientes y otra porción curva hacia arriba que se adapta a la forma de la lengua y del 
paladar. En la cara lateral de la unión de las porciones recta y curva del dispositivo, éste 
presenta un agujero por el cual se introduce una sonda tubular hasta sobrepasar el 
extremo faringeo del tubo de 1mm a 1,5mm en el adulto, y de unos 20 cm en el 
extremo bucal. El dispositivo permite que el paciente mantenga una respiración 
espontánea y rítmica evitando así las complicaciones menores, severas y/o mortales, 
situación que permite al anestesiólogo enfrentar una cirugía con mayor tranquilidad. 

1. Salud I. Claudet Pomacondor, Manuel Eusebio II. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Urinario femenino y familiar 
Lama Alvarado, Ronald Alberto 

Urinario femenino y familiar 
Resumen: Urinario de geometría particular que permite que los orines discurran por 
gravedad y posteriormente los restos que se adhieran al urinario sean limpiados 
usando agua de reuso. El agua es aquella que el usuario usa en el lavatorio al lavarse las 
manos luego de miccionar. El agua ingresa por la parte central superior del urinario, 
recorre tres paredes oblicuas internas que lo bordean, y se desborda limpiando las 
paredes cuando alcanza un nivel determinado. El urinario cuenta además con un pedal 
en la parte inferior central que facilita la apertura de la tapa y asiento cuando miccione 
el varón, evitando ensuciarlo cuando lo use una mujer, y una tubería de desagüe que 
baja por la parte central del urinario, inclinada 45º respecto de la vertical para 
descargar agua a la red de desagüe. De esta forma, el lavatorio prescinde de su 
respectiva trampa pues la entrega al urinario se da en condición atmosférica. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Válvula dosificadora de h2o 
Rodriguez Miranda, Julián Félix 

Válvula dosificadora de h2o 
Resumen: Dispositivo conformado por una válvula de dosificación colocada en el lugar 
del cabezal de un caño convencional. Su finalidad es controlar la salida innecesaria de 
agua del caño debido a una mala práctica durante su ajuste. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 
 
Válvula manual de control de vacío 
Alegria Rios, Herver 

Válvula manual de control de vacío 
Resumen: Válvula manual para el control de la presión de vacío en sistemas de 
aspiración de uso médico. La válvula comprende un cuerpo hueco y alargado con un 
orificio para el ingreso del extremo de una manguera flexible, y un cuerpo aplanado 
(palanca) que gira sobre un eje, uno de cuyos extremos es presionado por la acción de 
un resorte. La presión de vacío se controla abriendo o cerrando el extremo de la 
manguera flexible presionando la palanca. Es útil porque permite controlar la presión 
de vacío en sistemas de aspiración, particularmente de uso médico. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 



 
 
 
Vaporizador para eucalipto 
Anticona Vera, Aníbal Elmer 

Vaporizador para eucalipto 
Resumen: Dispositivo que genera vapor a una temperatura adecuada para la aspiración 
por parte de niños y adultos. El dispositivo, que funciona con 220 V, tiene adaptado un 
dispensador de hojas de eucalipto y cuanta con mascarillas de aspiración que pueden 
ser fácilmente intercambiadas. El modo de empleo es el siguiente: se llena el dispositivo 
con agua hervida hasta el nivel máximo y se espera su hervor de 15 a 20 minutos, se 
abre el sobre de hojas de eucalipto, se las coloca en el dispensador y se abre el circuito 
eléctrico. Al iniciar el hervor se producirá la vaporización, luego de lo cual se debe 
encender la unidad de enfriamiento y colocarse junto a la mascarilla por un tiempo de 
5 a 10 minutos. 

1. Salud I. IX Concurso de Inventores Nacionales 


