
 
 
 

VIII Concurso de Inventores Nacionales 2004 
 

Relación de Inventos 
 
Acomodador de mortero 
Orihuela Astupinaro, Jorge Luis 

Acomodador de mortero 
Resumen: Dispositivo formado por dos placas paralelas y verticales, separadas por una 
distancia que excede ligeramente el ancho de un ladrillo. Las dos placas están unidas 
por medio de remaches a una placa horizontal, la cual está provista con un asa. Las 
partes inferiores de las uniones entre la placa horizontal y las placas verticales están 
provistas con unos topes de forma cuadrada. Sirve para acomodar el mortero durante 
la construcción de muros, evitando desperdicios innecesarios durante el enrasado y el 
fraguado del mortero, debido a que el sobrante es distribuido por las placas verticales. 
Permite la construcción de muros con mayor rapidez y eficiencia, debido a que sólo se 
necesita arrastrar la herramienta para acomodar la cantidad adecuada de mortero en 
la posición correcta 

1. Construcción I. Orihuela Astupinaro, Pablo Fernando II. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Alambique destilador de pisco y licores 
Pacheco Castro, Johana 

Alambique destilador de pisco y licores 
Resumen: Este alambique comprende: un capitel, un turbo rectificador que atrapa los 
sabores provenientes del mosto, un extractor de aceites esenciales y principios 
activos, un desflemador controlado por termómetro para destilar sólo los alcoholes 
primarios y un condensador que carece de serpentín. Para hervir el mosto se utiliza 
como fuente de energía un colector solar parabólico, un quemador de gas licuado de 
petróleo, leña u otros tipos de combustible 
001005-2004 

1. Alimentación I. Pacheco Velasco, Edgar C. II. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Amperímetro de uso rápido 
Salirrosas Huamán, Lorenzo 

Amperímetro de uso rápido 
Resumen: Este dispositivo comprende una caja en la cual se dispone: un amperímetro 
de corriente alterna, un tomacorriente y un enchufe para conectar dicho dispositivo a 
una red de suministro eléctrico; el amperímetro se conecta en serie entre un polo del 
tomacorriente y un polo del enchufe. Para medir el amperaje de un artefacto eléctrico, 
éste se enchufa en el tomacorriente. Permite medir la corriente que consume un 
artefacto eléctrico. En comparación con los amperímetros conocidos, es de uso 
sencillo, porque no requiere otros aditamentos 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 



 
 
 
Aparato para la artrosis 
Castillo Liñán, César D. 

Aparato para la artrosis 
Resumen: Este invento es un aparato masajeador para las manos y dedos del usuario, 
que consiste de una correa, un rodillo y un pequeño motor que le da movimiento; 
siendo su finalidad la de distensionar dichas partes del cuerpo mediante un masaje 
suave y focalizado. Este nos permite, mediante su movimiento vibratorio, evitar el 
carácter degenerativo de las articulaciones de la mano, como producto de un uso 
prolongado de los dedos en actividades de rutina como en el manejo de 
computadoras, de controles manuales, etc 

1. Salud I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Arco de sierra con mango para mantener la hoja de sierra perpendicular al 
cortar 
Kaneshima Kaneshima, Kenichiro Jacinto 

Arco de sierra con mango para mantener la hoja de sierra perpendicular al cortar 
Resumen: Este invento está constituido por un arco de sierra convencional en el cual 
hay un mango adicional en el extremo opuesto de donde está el mango convencional. 
Dicho mango está inclinado con respecto a la vertical del arco de sierra. Este invento 
resuelve el problema del dolor en la muñeca de la mano al cortar manualmente 
materiales tales como planchas, ejes o tubos de madera o metal, con la ventaja de que 
nos permite utilizar los dos brazos para cortar con el arco de sierra 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aro de acople para el jebe recolector urinario masculino tipo preservativo 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Aro de acople para el jebe recolector urinario masculino tipo preservativo 
Resumen: Este invento consiste en un dispositivo, constituido por una sola pieza de 
material tal como plástico, metal o madera en forma de aro con bordes redondeados 
y superficie ondulante para que se enganche y desenganche un jebe recolector de orina 
sin sufrir raspaduras. Este invento sirve de ayuda a las enfermeras(os) o personas al 
cuidado de pacientes discapacitados en la colocación del jebe recolector urinario 
masculino tipo preservativo, evitando de esta forma tocar al paciente y crear molestias 
001077-2004 

1. Salud 2. Biotecnología I. Cabrera Paredes, Carmen Esperanza II. VIII Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Asa etiqueta desechable para botella 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Asa etiqueta desechable para botella 
Resumen: Este invento consiste de una etiqueta que envuelve una botella de plástico y 
sobre la que se ha adherido una tira del mismo material, mediante calor o adhesivos, a 
modo de asa; siendo su finalidad la de proporcionar un medio de sujeción en botellas 
que por sus dimensiones son difíciles de coger. Esta asa nos permite facilitar la acción 



 
 

de coger una botella con una sola mano, ya sea para transportarla, levantarla o verter 
el líquido de su interior, sin riesgo de que ésta se caiga o resbale, debido a la resistencia 
necesaria adquirida, al formar una unidad con la etiqueta de la botella 
001011-2003 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Asa para botella 
Murakami Hayama, Pedro Akio 

Asa para botella 
Resumen: Este invento consiste en un instrumento de material flexible, que sirve como 
asa para botellas. Consta de dos cintas paralelas, que se regulan al diámetro de la 
botella mediante el adhesivo que presentan en sus extremos. Ambas cintas están 
unidas por otra cinta que forma el asa que sujeta la botella. Es portátil y práctico de 
usar, evitando derrames al verter el líquido de la botella a envases más pequeños 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Asa regulable para botella 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Asa regulable para botella 
Resumen: Este invento consiste en un mango en cuyos dos extremos cuenta con un 
par de anillos, los que se ubican en el cuello y el cuerpo de la botella para formar un asa; 
siendo su finalidad la de proporcionar un medio de sujeción en botellas que por sus 
dimensiones son difíciles de coger. Esta asa nos facilita la acción de levantar una botella 
con una sola mano, ya sea para transportarla o verter el líquido de su interior, evitando 
las incomodidades de la manipulación, debido a la disposición de sus elementos; y 
adicionalmente, nos permite volver a usarla gracias al aro regulador que se dispone 
sobre el anillo inferior, que regula el diámetro de éste de acuerdo al tamaño de la 
botella utilizada, adaptando el asa a una nueva configuración 
001010-2003 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Ascensor para discapacitados que utilizan silla de ruedas 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Ascensor para discapacitados que utilizan silla de ruedas 
Resumen: Este ascensor está especialmente diseñado para ser utilizado por personas 
discapacitadas que se movilizan en silla de ruedas; comprende: una plataforma en 
forma de 'L' con una baranda periférica de seguridad, un sistema de deslizamiento para 
la plataforma 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Barredor automático 
Camacho Curletti, Fredy Abel 



 
 

Barredor automático 
Resumen: Este aparato consiste en una carcasa que aloja una cámara de residuos y un 
rodillo para el barrido, pudiendo tener adicionalmente rodillos para el encerado o 
pulido, que funciona con un pequeño motor, y que cumple las tareas de limpieza en un 
determinado ambiente; siendo su finalidad la de recolectar la basura o el polvo al 
mismo tiempo que se realiza el barrido, mientras se tiene en posición el rodillo 
correspondiente para esta tarea. Este nos permite realizar funciones diferentes con 
tan sólo cambiar los rodillos, facilitando las tareas de limpieza y ahorrando tiempo de 
trabajo y esfuerzo, sobretodo en el barrido pues la basura queda simultáneamente 
recolectada en la cámara de residuos; además de que es de bajo costo, fácil fabricación 
y no ocupa espacio 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Biberón mejorado 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Biberón mejorado 
Resumen: Este invento consiste en un biberón que presenta una pequeña válvula de 
plástico, de accionamiento manual instalada en la parte lateral inferior del biberón. Esta 
válvula permite la entrada de aire mientras el bebé succiona el líquido contenido en el 
biberón, y puede ser manipulada con la misma mano con la que la mamá sostiene el 
biberón sin dejar de alimentar al bebé. Cuando la válvula está cerrada, el biberón tiene 
características comunes a cualquier otro biberón pudiendo contener líquidos mientras 
está en reposo. Este invento es útil para mejorar la alimentación de los bebés lactantes 
que utilizan biberón, ya que previene los cólicos por acumulación de gases, permite 
una alimentación ininterrumpida, y por la ubicación de la válvula tiene un 
funcionamiento más eficiente 

1. Artículos para el Hogar I. Aguilar Macizo, Marco Antonio II. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Billa modificada para riel de cortinas 
Cano Pinto, Roberto Rafael 

Billa modificada para riel de cortinas 
Resumen: Este invento se refiere a una billa, modificada en su configuración al cambiar 
el elemento que desliza sobre el riel, a una forma rectangular, y viene a ser uno de los 
elementos comunes que forman parte de un sistema de riel para cortinas; siendo su 
finalidad la de facilitar al usuario su cambio o colocación sobre el riel. Este nos permite 
el cambio de billas, si el usuario lo requiere así, sin necesidad de desmontar todo el 
sistema, logrando un ahorro de tiempo y esfuerzo en esta tarea, gracias a su nueva 
configuración que la hace de fácil manipulación 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Bolígrafo bicolor con dos puntas 
Vargas Abregu, Jorge Luis 



 
 

Bolígrafo bicolor con dos puntas 
Resumen: Este invento se refiere a un bolígrafo que comprende una cubierta con un 
extremo abierto y una tapa de protección. En la cubierta se insertan dos elementos de 
escritura, separados por una tira plástica. Los elementos de escritura, es decir, las 
tintas recargables, se aseguran a la cubierta a través de dos roscas de metal 
hembra-macho. Es útil porque se puede escribir con ambos elementos de escritura, es 
fácil de maniobrar y permite una escritura rápida 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Caja dispensadora y tacho para fósforos 
Ponce de León Meléndez, Moisés David 

Caja dispensadora y tacho para fósforos 
Resumen: Este invento se refiere a un contenedor que sirve para ubicar, guardar, 
encender y desechar fósforos. Presenta forma prismática y rectangular de disposición 
horizontal, que comprende dos compartimientos de diferentes capacidades, una tapa 
superior y dos bases deslizables. En la cara anterior central del contenedor se dispone 
un rascador intercambiable, y en la parte posterior superior se colocan armellas útiles 
para sostener el contenedor en la pared. La base deslizable del compartimiento más 
pequeño (de la izquierda) aloja la caja de fósforos en una posición inclinada, que al 
deslizarla hacia fuera permite obtener, por gravedad, un fósforo. En el compartimiento 
mayor (de la derecha) se colocan los fósforos usados los cuales se pueden desechar 
tirando de la base deslizable 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. Ponce de León Meléndez, Miguel 
Yeshua II. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Caja protectora para tomacorriente con extensión 
Cardenas Valseca, Lily 

Caja protectora para tomacorriente con extensión 
Resumen: Consiste en una caja abierta, hecha de un material aislante, dentro de la cual 
se instala un tomacorriente con las tomas orientadas hacia el lado abierto de la caja. El 
cable de extensión del tomacorriente sale por un agujero en el lado inferior de la caja. 
Un ojal metálico está provisto en la parte superior de la caja. Sirve como una cubierta 
protectora para el tomacorriente Evita que a una persona acceda directamente al 
tomacorriente, a su vez protege al tomacorriente contra golpes y puede ser colgado 
en una pared 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Calentador de agua a gas con quemador infrarrojo 
Cornejo Morales, César Augusto 

Calentador de agua a gas con quemador infrarrojo 
Resumen: Este calentador de agua está compuesto por un cuerpo tubular con tapa 
superior en cuyo interior se dispone: un serpentín superior tipo radiador donde se 
precalienta el agua, un serpentín inferior donde se calienta el agua, un quemador 
infrarrojo con placas cerámicas, y una válvula para control del flujo de gas, los 



 
 

serpentines se conectan en serie y se calientan por medio del quemador infrarrojo que 
está dispuesto en la parte inferior del calentador. Este calentador permite obtener 
mayor poder calorífico que otros calentadores a gas 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Carpa instantánea 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Carpa instantánea 
Resumen: Esta carpa de playa o campo comprende un grupo de varillas de fibra de 
vidrio dispuestas en forma compacta que están unidas por medio de bisagras. Esta 
estructura está adherida a la tela que conforma el piso, techo, paredes, puerta y 
ventanas de la carpa. 

1. Esparcimiento I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Carrito para transportar bateas de construcción 
Orihuela Astupinaro, Jorge Luis 

Carrito para transportar bateas de construcción 
Resumen: Es un carrito para trasladar y cargar las bateas utilizadas para depositar la 
mezcla de construcción (para el asentado y tarrajeo del ladrillo). Este carrito 
comprende un armazón de ángulos de fierro con dos soportes en su parte superior los 
que permiten que la batea encaje en la superficie del carrito. Asimismo, incluye dos 
ruedas en su parte inferior y un asa en su parte superior. Este carrito se puede colocar 
en dos posiciones de trabajo. Es útil porque se traslada fácilmente al lugar donde se 
necesite, y se acomoda a la altura deseada para realizar el trabajo. Presenta como 
ventajas evitar al operario la fatiga de agacharse y levantarse para nivelar la altura de la 
batea que lleva la mezcla, así como realizar una base improvisada donde se deposite la 
batea con la mezcla 

1. Construcción I. Orihuela Astupinaro, Pablo Fernando II. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Cepillo dental con dispensador automático 
Taipe Pajares, Rubén Alberto 

Cepillo dental con dispensador automático 
Resumen: Este invento se refiere a un cepillo dental que comprende tres partes: una 
primera parte formada por una porción de cepillo, la cual presenta en la cara superior 
de la cabeza del cepillo un orificio en su parte central la cual va conectada a un 
conducto i 
000963-2003 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Charango enarmónico 
Falcón Rodríguez, Germán 

Charango enarmónico 



 
 

Resumen: Este instrumento consiste en un charango, en el que el diapasón no 
permanece fijo sino que es desmontable e intercambiable con otros diapasones 
configurados para calzar en el instrumento; siendo su finalidad la de disponer de una 
serie de diapasones intercambiables de modo que cada uno de ellos presente una 
escala musical determinada para que el usuario pueda seguir la pista y ejecutar la pieza 
musical deseada, utilizando los sistemas tonales en los que fueran originalmente 
creadas dichas composiciones 

1. Cultura I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Chasis para bicicletas con amortiguador para suspensión posterior 
López Recuenco Delucchi, Marco Antonio 

Chasis para bicicletas con amortiguador para suspensión posterior 
Resumen: Este chasis con amortiguador para suspensión posterior, comprende un 
cuadro convencional y un soporte de rueda posterior que es acoplado al cuadro por 
medio de dos ejes horizontales y paralelos y un resorte; el resorte es encajado en el 
interior de uno de los tubos que conforman el cuadro; durante el funcionamiento el 
movimiento del soporte es amortiguado por el resorte. En este chasis, al no 
modificarse el cuadro, se mantiene constante la distancia entre el pedal y el asiento lo 
que permite al ciclista pedalear con comodidad 
263927-1995 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Colador de plástico para el fregadero de cocina 
Martínez Vizcardo, Máximo 

Colador de plástico para el fregadero de cocina 
Resumen: Este invento, fabricado de material plástico, consta de dos elementos: un 
cuerpo principal de forma circular que está dividido en cuatro partes, donde cada 
parte consta de aproximadamente 520 orificios circulares; y, un tirador móvil plegable 
que tiene forma de una lengüeta. Este colador sirve para ser usado en los fregaderos de 
la cocina, acoplándose a la tubería de desagüe del caño. Este dispositivo evitará los 
atoros en la tubería de desagüe de los fregaderos, dejando pasar sólo los líquidos, 
mientras que los residuos sólidos son retenidos en dicho colador 
000687-2004 

1. Artículos para el Hogar I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Compás telescópico 
Barrientos Vargas, Ítalo Leonardo 

Compás telescópico 
Resumen: Este invento está constituido por un cuerpo telescópico en uno de cuyos 
extremos hay una punta de apoyo, que se fijará en el centro del círculo que queremos 
trazar; y en el otro extremo hay un soporte para un lápiz. Este invento resuelve el 
problema de trazar círculos de gran tamaño, con las ventajas de que el dispositivo de 
trazado puede adoptar un tamaño menor que el círculo que se quiere trazar, además 
de ser estable y fácil de transportar 



 
 
1. Construcción I. Malqui López, Dante II. Figueroa Gutiérrez, Freddy Richard III. VIII 
Concurso de Inventores Nacionales 
400000429 
 
Compuesto proteico deshidratado en polvo de reconstitución instantánea y su 
procedimiento de obtención 
Quenta Paredes, Giannin Amalia 

Compuesto proteico deshidratado en polvo de reconstitución instantánea y su 
procedimiento de obtención 
Resumen: Este invento consiste en un compuesto proteico para el consumo humano 
constituido, básicamente, por un cereal tal como la Kañiwa y aditivos, además de su 
proceso de elaboración. Dicho proceso se realiza en diferentes etapas: recepción, 
inspección, clasificación, molienda, tamizado; y, selección de la kañiwa; luego el 
producto es acondicionado mezclándolo con almidón, yuca y agua a temperatura 
ambiente, para luego ser llevado a cocción a fuego lento hasta alcanzar una 
temperatura de 70 grados C por unos 5 minutos, moviendo constantemente para 
impedir la formación de grumos. Finalmente el producto resultante es tamizado para 
obtener una harina fina y cocida, de fácil rehidratación. Este invento puede ser 
obtenido a escala industrial y ser usado como alimento instantáneo de consumo 
humano 
000499-2005 

1. Alimentación I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cordel plegable con techo móvil 
Ponce de León Meléndez, Moisés David 

Cordel plegable con techo móvil 
Resumen: Este invento consiste en un tendal y un techo de protección sobre el mismo, 
para el secado de ropa, en donde el listón que recibe los cordeles puede regularse, al 
igual que el techo, reduciendo ambos su tamaño; su finalidad es poder utilizarse de 
diversas formas, gracias a que éste se ajusta de acuerdo al volumen de ropa que se 
desee secar, pudiendo ahorrar espacio, y proteger las mencionadas prendas del clima, 
sea éste lluvioso o demasiado soleado, evitando su deterioro, debido al techo ubicado 
sobre éstas 

1. Artículos para el Hogar I. Ponce de León Meléndez, Miguel Yeshua II. VIII Concurso de 
Inventores Nacionales 
400000395 
 
Cortador para corte de vidrio recto 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Cortador para corte de vidrio recto 
Resumen: Este invento consiste en un dispositivo para realizar cortes rectos en una 
hoja de vidrio. Está constituido por una regla metálica que sirve como guía deslizante, 
un cortador graduable que se desliza sobre la regla y un mango de corte que sirve para 
accionar el cortador graduable. Este invento resuelve el problema de la complejidad de 



 
 

realizar en un vidrio cortes rectos, con la ventaja de no necesitar personal entrenado 
para hacer dichos corte por ser muy simple de usar 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cucaricida ecológico 
Herrera Andrade, Guillermo Antenor 

Cucaricida ecológico 
Resumen: Este invento consiste en un producto obtenido de la mezcla de los siguientes 
elementos: 10 partes de Boro en su estado natural; tres partes de féculas 
micropulverizadas de calcio, trigo y hierro; y una parte de clara de huevo de aves de 
corral, para endurecer la mezcla; dichos elementos son mezclados a temperatura 
ambiente por un intervalo de 6 a 8 horas antes de su aplicación. Este invento es 
utilizado para combatir las cucarachas sin perjuicio de la salud humana y el medio 
ambiente. Este producto así desarrollado es inocuo para la salud humana; no destruye 
la capa de ozono; no altera el medio ambiente; no presenta efectos secundarios, ya que 
elimina el riesgo de contaminación poniendo fin al uso indiscriminado de los 
clorofluorocarbonados 

1. Medio Ambiente I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Depósito dispensador de detergente 
Ponce de León Meléndez, Moises David 

Depósito dispensador de detergente 
Resumen: Es un envase plástico de forma cilíndrica que tiene una tapa a presión, en 
cuya base se encuentra una pieza similar a un embudo, la que a la vez está atravesada 
por un tubo plástico. Este tubo plástico presenta dos extremos: uno inferior que 
termina en pu 

1. Artículos para el Hogar I. Ponce de León Meléndez, Miguel Yeshua II. VIII Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Descolador 
Llerena Huamaní, Asunto Roberto 

Descolador 
Resumen: Es un instrumento cortador y cauterizador de colas de animales domésticos 
(perros, cerdos, ovejas, etc.). Consta de: una plancha de madera que presenta en uno 
de sus extremos tres cavidades cóncavas de diferentes tamaños en donde se coloca la 
cola del animal y, un cuchillo de metal en forma de espátula que es previamente 
calentado antes de usar. Entre sus ventajas se tiene que reduce el sangrado, la infección 
y muerte de los animales que requieren este procedimiento 

1. Ganadería I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Destilador solar para obtener bebidas alcohólicas 
Pacheco Pacheco, Gustavo Miguel 

Destilador solar para obtener bebidas alcohólicas 
Resumen: Este invento consiste en un destilador de bebidas alcohólicas tal como el 
pisco y similares conformado por una cúpula de vidrio (tipo pirámide), a una altura y 



 
 

ángulo de inclinación específicos. Dicho destilador emplea energía renovable (solar) y 
materiales especiales tal como acero inoxidable para formar una tina de depósito para 
el mosto o líquido a destilar, que además está aislada con material que impide la 
pérdida de calor. Este invento permite una mayor calidad del destilado de bebidas 
alcohólicas como el Pisco y sus similares, con bajos costos operativos, lográndose un 
rápido y mejor condensado 

1. Química I. Velásquez Salinas, Jorge Arturo II. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador de servilletas 
Atencia Ríos, Daniel 

Dispensador de servilletas 
Resumen: Consiste en una caja cerrada casi en su totalidad, en cuyo interior están 
colocadas las servilletas. La caja tiene una abertura pequeña en uno de sus ángulos, 
para la salida de las servilletas. Un brazo flexible ubicado en el extremo opuesto a la 
abertura, que tiene en su extremo inferior dos orejitas impulsadoras y en su extremo 
superior un adhesivo, el cual permite dispensar las servilletas de una en una. Sirve para 
dispensar servilletas en el hogar, restaurantes, etc. Protege las servilletas del medio 
ambiente, y evita que el viento las levante cuando están en sitios aireados, debido a que 
están cubiertas 
000045-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispensador de sorbetes 
Atencia Ríos, Diana 

Dispensador de sorbetes 
Resumen: Consiste en una estructura vertical que tiene la forma de un prisma 
triangular abierto por el extremo superior, en donde se provee una tapa removible 
para permitir la inserción de los sorbetes. El extremo superior de uno de los ángulos 
del prisma tiene una abertura que permite retirar los sorbetes. La base del prisma 
tiene, en el lado opuesto a la abertura, un soporte que inclina la estructura para 
permitir que los sorbetes se acomoden, por gravedad, cerca de la abertura. Sirve para 
dispensar sorbetes en restaurantes, cafeterías, etc. Permite manipular los sorbetes de 
uno en uno, con mayor comodidad y, a su vez, de modo higiénico, debido a que en 
ningún momento se toca el borde superior del sorbete 
000814-2005 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. Atencia Ríos, Marco II. VIII Concurso 
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Dispositivo de protección contra subtensiones o sobretensiones eléctricas 
Campos Díaz, Raúl Wilmer 

Dispositivo de protección contra subtensiones o sobretensiones eléctricas 
Resumen: Este dispositivo de protección tiene un circuito electrónico, un sensor de 
subtensiones o sobretensiones; el dispositivo es conectado en paralelo con un 
interruptor diferencial; cuando el sensor detecta una subtensión o sobretensión en la 



 
 

red, envía una señal al interruptor diferencial simulando una fuga a tierra y el 
dispositivo desconecta la energía en la red. Este dispositivo permite proteger una red 
eléctrica cuando ocurre una sobretensión o una subtensión desconectándola 
inmediatamente 

1. Electricidad I. Olazábal Yenque, Jorge Ubaldo II. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para convertir una botella de plástico en un surtidor 
Salirrosas Huamán, Lorenzo 

Dispositivo para convertir una botella de plástico en un surtidor 
Resumen: Este invento consiste en una estructura de alambre galvanizado, el cual 
puede fijarse a la pared lateral de un lavadero. Cuenta con un anillo circular donde se 
apoya la botella en posición invertida. Una primera zona en forma de 'U' levemente 
doblada en la curva para apoyar el cuerpo de la botella; una segunda zona en forma de 
'U', la cual tiene sus extremos doblados como ganchos para apoyarse en la pared del 
lavadero y dos alambres para hacer rígido todo el dispositivo. Este invento resuelve el 
problema de colocar una botella llena de agua en un lavadero, cuando hay 
racionamiento de agua, con la ventaja de que no se necesita utilizar las manos para su 
distribución 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispositivo para desconexión manual de la batería de un vehículo que tiene una 
cerradura 
Llanos Curletti, Carlos A. 

Dispositivo para desconexión manual de la batería de un vehículo que tiene una 
cerradura 
Resumen: Este dispositivo para desconexión manual de la batería de un vehículo 
comprende: un interruptor para conectar o desconectar el borde negativo de una 
batería, un cable cuyos extremos se fijan al interruptor y a una perilla; el interruptor es 
accionado manualmente jalando o empujando la perilla. La perilla se coloca dentro de 
una cavidad de la cabina del vehículo provista de una tapa con cerradura para impedir 
su libre manipulación. Este dispositivo permite desconectar la batería de un vehículo 
para evitar su descarga, para imposibilitar el funcionamiento del motor, para prevenir 
incendios en casos de accidente o choque del vehículo, y para evitar el robo del 
vehículo 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para facilitar el vertido de líquidos de una botella 
Luna Villegas, Juvenal 

Dispositivo para facilitar el vertido de líquidos de una botella 
Resumen: Es un aparato de metal concebido para soportar una botella y facilitar su 
vertido mediante un movimiento basculante del soporte. Está constituido por: un 
soporte principal de base giratoria, provisto de dos columnas arqueadas que 
mantienen el equilibrio, sobre el que se monta, mediante una articulación, una 



 
 

canastilla basculante en la que se aloja y fija la botella. Es cómodo, seguro y fácil de usar 
por cualquier persona 
000060-2005 
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Nacionales 
 
Dispositivo para la conexión hermética de tuberías 
Mena Belgrano, Roberto Alfredo 

Dispositivo para la conexión hermética de tuberías 
Resumen: Este invento está constituido por dos discos circulares cada uno de los 
cuales tiene un agujero central y seis agujeros periféricos distribuidos simétricamente; 
dos bases laterales roscadas por las que pasan los tubos y que se acoplan dentro de 
cada disco circular; y, un sello hecho de teflón, bronce o acero inoxidable, el cual es 
presionado por las bases laterales. Para ensamblar los dos discos se colocan seis 
pernos a través de los agujeros periféricos de cada disco. Este invento resuelve el 
problema de conectar herméticamente dos tubos entre sí con la ventaja de que se 
facilita el montaje en espacios pequeños 
001194-2003 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo regulador de iluminación a control remoto 
Balladares Acosta, Enrique 

Dispositivo regulador de iluminación a control remoto 
Resumen: Este dispositivo comprende un módulo regulador de iluminación que está 
conectado en serie con un foco o fluorescente; el módulo es manejado con un control 
remoto convencional; el control permite apagar o encender el foco o el fluorescente, 
así como modificar a voluntad la intensidad de iluminación de los focos. Para comandar 
el módulo regulador se presiona cualquier tecla del control remoto en forma 
secuencial 

1. Electrónica I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo surtidor accionado y controlado mediante pedal 
Flores Zorrilla, Edwin 

Dispositivo surtidor accionado y controlado mediante pedal 
Resumen: Este dispositivo está constituido por: un grifo con mando, un pedal 
dispuesto sobre una base, un cable unido al pedal por uno de sus extremos y por el 
otro extremo con el mando del grifo; cuando el usuario pisa el pedal se acciona el grifo. 
La base del pedal presenta muescas que permiten enganchar el pedal en una posición 
determinada, para seleccionar flujos diferentes de agua. Este dispositivo permite 
accionar un grifo mediante el pedal sin necesidad de utilizar las manos, es de fácil 
instalación y evita que las manos entren en contacto con el grifo 
001048-2000 
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Envase para pintura con borde escurridero 
Kaneshima Kaneshima, Kenichiro Jacinto 

Envase para pintura con borde escurridero 
Resumen: Consiste en un envase de forma cilíndrica que tiene el borde superior 
inclinado hacia adentro, de tal manera que forma un ángulo agudo con respecto a la 
pared del envase. Una porción del borde inclinado posee una muesca (abertura) en 
forma de V invertida, para permitir el vertido del contenido del envase. Se utiliza como 
envase de pintura, que por la conformación de su borde permite escurrir la brocha 
cuando ésta es empapada de pintura, evitando la acumulación de la misma en dichos 
bordes. El diseño de la muesca (abertura) mejora el vertido de la pintura evitando que 
ésta se acumule en los bordes del envase 

1. Construcción I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Envoltura de papel, plegable y desechable, para barquillo de helado 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Envoltura de papel, plegable y desechable, para barquillo de helado 
Resumen: Este invento se refiere a una envoltura de papel para un barquillo de helado. 
Esta envoltura tiene en la parte inferior la forma de un cono para poder introducir el 
cuerpo del barquillo de helado y en la parte superior presenta dos dobleces en forma 
de dos hojas a modo de recipiente para el goteo del helado. Presenta como ventaja, ser 
plegable por lo que ocupa poco espacio en su distribución y transporte; ser higiénica, 
ya que permite agarrar el cuerpo del barquillo sin tener contacto directo con las 
manos y proteger las manos y prendas de vestir del usuario de posibles derrames o 
goteos del helado 

1. Artículos para el Hogar I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo de perforación de vidrios de doble penetración 
Vidal Martina, José María 

Equipo de perforación de vidrios de doble penetración 
Resumen: Este invento sirve para realizar agujeros en materiales tales como vidrio, 
cerámica, y otros. Está constituido por una broca tubular con orificios acanalados los 
cuales sirven para acumular mezcla abrasiva y para desatorar las piezas perforadas, un 
dispositivo interior repartidor de la mezcla abrasiva en forma de paleta con los bordes 
interdentados, una plantilla de jebe que tiene los bordes del agujero que se desea 
realizar, un cono de plástico con una inclinación de 1 a 20 grados, el cual tiene una 
saliente en la parte superior y una extensión en la parte inferior. En la perforación, la 
broca se debe apoyar levemente sobre la superficie durante los primeros 15 segundos. 
Este invento resuelve el problema de realizar agujeros profundos con la ventaja de 
hacerlo en forma económica, y es una herramienta de larga vida de uso 
000778-2004 
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Foto-rotor porta planta 
Bacigalupo Seminario, Juan Luis 

Foto-rotor porta planta 



 
 

Resumen: Este invento consiste en un dispositivo que presenta una parte mecánica y 
una parte electrónica. La parte mecánica cuenta con un motor unido a unos engranajes 
reductores y a un porta macetero, transfiriéndole un movimiento giratorio y oscilante. 
La parte 
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Guitarra barítono 
Falcón Rodríguez, Germán 

Guitarra barítono 
Resumen: Este instrumento consiste en una guitarra a la cual se le incrementó una 
séptima cuerda y cinco trastes más en su configuración, además de aumentar la 
longitud de las cuerdas en forma radial, contener doble caja de resonancia y un puente 
rediseñado; siendo su finalidad la de ampliar su extensión tonal o tesitura musical, 
tanto hacia los sonidos graves como hacia los agudos. Este nos permite ampliar las 
posibilidades de ejecutar piezas musicales en donde se necesitan normalmente dos 
guitarras, una para los bajos y otra para los agudos, mediante el uso de una sola 
guitarra, que cubre con todos los registros que se requieran 

1. Cultura I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Herramienta para formar estribos 
Castillo Liñán, César D. 

Herramienta para formar estribos 
Resumen: Consiste en un tubo cilíndrico que tiene perforaciones a intervalos iguales, 
el cual está fijado en ambos extremos a un chasis metálico. Sobre el tubo cilíndrico 
corren dos piezas de calibración, las cuales están provistas con topes que se pueden 
deslizar verticalmente, de modo tal que dichos topes se introducen en las 
perforaciones del tubo cilíndrico. De esta manera se fijan las piezas de calibración 
según el tamaño deseado del estribo. Uno de los extremos del tubo perforado está 
provisto con una pieza giratoria que dimensiona el espacio de acuerdo al diámetro de 
los fierros a doblar. Sirve para formar cuadrados y rectángulos de fierro (llamados 
estribos), los cuales son utilizados en la construcción de columnas y vigas de concreto 
armado. Permite preparar estribos a medidas exactas. Asimismo, las medidas del 
estribo se pueden variar con solo mover las piezas calibradas 

1. Construcción I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Herramienta para ranurar, alisar y bolear superficies de cemento 
Cadenillas Ríos, Alfonso C. 

Herramienta para ranurar, alisar y bolear superficies de cemento 
Resumen: Este invento se refiere a un accesorio para el acabado en construcciones 
con cemento. Se utiliza para ranurar, rascar y/o alisar superficies de cemento fresco. 
Consta de una lámina con dos escotaduras arqueadas de diferente ángulo y 5 salientes 
rectangulares de diferentes tamaños. Es práctico y funcional por tener dos utilidades a 
la vez (ranurar y alisar), además de la variedad de medidas que comprende, lo que 
permite realizar ranuras de distintos tamaños 



 
 

000318-2005 
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Horno infrarrojo a gas para pizzas 
Peralta Villagomes, César Humberto 

Horno infrarrojo a gas para pizzas 
Resumen: Este invento consiste en un horno de paredes de vidrio que cuenta con dos 
quemadores infrarrojos a gas, uno de los cuales se ubica en la parte superior del horno 
y el otro en la parte inferior, ubicándose el producto a procesar en la parte central. 
Además, cuenta con iluminación interior. Este invento resuelve el problema del 
excesivo tiempo en precalentar y procesar las pizzas, con las ventajas de que es un 
aparato liviano, económico, y debido a que es de paredes transparentes e iluminado 
interiormente, sirve para estimular a los potenciales consumidores 
000040-2002 
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Levanta / tapa de sanitario de baño 
Rodríguez Fernández, Javier E. 

Levanta / tapa de sanitario de baño 
Resumen: Este invento se refiere a un mecanismo para levantar automáticamente la 
tapa de un sanitario. El mecanismo comprende un pedal de metal que se encuentra 
adherido al piso, el cual está conectado a un dispositivo en forma de una banda de 
metal. Este disposit 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Máquina para corte de metales manejada por computadora 
Valencia Zegarra, Maribel Milagros 

Máquina para corte de metales manejada por computadora 
Resumen: Esta máquina para corte de metales manejada por computadora comprende: 
una base rígida sobre la cual se dispone un primer tornillo sin fin que está acoplado 
directamente a un motor de paso; sobre el tornillo sin fin se desplaza una base que a su 
vez sirve d 

1. Electrónica I. Meza Manrique, Danny Alberto II. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Marcador con inyección de tinta continua 
Loaiza Delgado, Uriel 

Marcador con inyección de tinta continua 
Resumen: Este invento se refiere a un marcador (plumón) que tiene un grado de 
inclinación que genera un efecto doble de presión y capilaridad, lo que origina una 
inyección de tinta de forma continua hacia la punta del marcador, mientras éste se 
encuentra en uso. Esto permite que el marcador pueda ser empleado en trabajos de 
planos verticales, horizontales e inclusive en cualquier tipo de textura hecha en cielos 
rasos. Es de fácil uso y maniobrabilidad y no tiene dificultades en la inyección de tinta 
000716-2004 
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Mecanismo estructurador tracto-compresivo de láminas flexibles, para 
configuraciones poliédricas 
Garrido Sánchez, Roxana 

Mecanismo estructurador tracto-compresivo de láminas flexibles, para 
configuraciones poliédricas 
Resumen: Consiste en un conjunto de láminas flexibles, de diversas formas, las cuales 
presentan orificios en sus vértices, que permiten que las láminas se articulen unas 
contra otras por medio de conectores (remaches). Las configuraciones poliédricas se 
forman a partir de un primer grupo de láminas dispuestas como un casco interno - 
cóncavo, que ejerce fuerzas de compresión, las cuales equilibran con un segundo 
grupo de láminas dispuestas como un casco externo - convexo que ejerce fuerzas de 
tracción. Sirve para módulos educativos, artes plásticas, escultura y decoración. Se 
pueden realizar lámparas, sombreros, entre otros. Permite lograr configuraciones 
poliédricas con gran estabilidad morfológica y estructural. La estructuración prescinde 
de desarrollos fijados con pegamento o similares, esqueletos y/o articulaciones 
complejas 
000368-2005 
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Micro taladro 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Micro taladro 
Resumen: Este invento está constituido por: un soporte ensamblado a una base; un eje 
central suspendido por un resorte, el cual nos permite graduar el desplazamiento 
vertical; un motor pequeño de 9 voltios en cuyo eje se ha fijado un soporte de broca 
para brocas de 1 mm. Este invento resuelve el problema de realizar agujeros en placas 
de circuitos impresos con la ventaja de hacerlo de una manera rápida y económica 

1. Mecánica 2. Transporte I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mini-hidroeléctrica 
Guevara Ruiz, Agustín Esmaro 

Mini-hidroeléctrica 
Resumen: Esta mini-hidroeléctrica tiene: un alimentador de agua situado en la parte 
superior, dos poleas alineadas y separadas en dirección vertical, las poleas están unidas 
por cuerdas o cables, sobre los cables se acoplan varios recipientes tales como cubos 
o ba 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mondadientes laminar 
Figueroa Lezama, Rafael Alfonso 

Mondadientes laminar 



 
 

Resumen: Este invento consiste en un dispositivo para la limpieza de los dientes, 
conformado por una lámina de plástico o madera de 0.2 mm de espesor. Dicha lámina 
está constituida, en un extremo, por una punta con contornos redondeados y fibrillas 
que pueden pasar entre los dientes; y el otro extremo posee forma trapezoidal para un 
desplazamiento vertical entre los dientes. La parte central de dicha lámina permite 
sujetarla con los dedos durante su manipulación. Este mondadientes permite la 
limpieza de los intersticios dentales, aún en espacios profundos y ocultos 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
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Nivel digital de largo alcance con puntero láser 
Veramendi Vidal, Elio Samuel 

Nivel digital de largo alcance con puntero láser 
Resumen: Consiste en una estructura horizontal que tiene la forma de un tronco 
rectangular, en cuyos extremos (bases) se ha colocado un puntero láser. En la parte 
media de la estructura se ha colocado un indicador digital que marca los grados de 
inclinación, y dos interruptores: uno para el encendido del indicador digital y otro para 
el encendido de los punteros láser. Sirve para medir el ángulo de inclinación de una 
superficie, así como la inclinación entre dos puntos distantes. Permite determinar los 
grados de inclinación entre dos puntos situados a decenas de metros de distancia, sin 
la necesidad de que una persona esté presente en cada punto, debido a que estos 
puntos pueden ser enfocados por los punteros láser 

1. Construcción I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Nivel especial 
Guevara Ruiz, Agustín Esmaro 

Nivel especial 
Resumen: Consiste en un nivel que tiene una estructura similar a la de los niveles 
comunes, en donde se dispones tres pantallas, cada una de las cuales tiene una forma 
diferente de indicar el grado de inclinación. La primera es una pantalla semicircular que 
marca 

1. Construcción I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Parrilla multiuso a carbón de doble efecto 
Balbuena Del Campo, Javier Manuel 

Parrilla multiuso a carbón de doble efecto 
Resumen: Este invento sirve como un horno y como una parrilla. Está constituido por 
una estructura metálica, en la cual hay un horno con bandejas, sobre el horno hay un 
receptáculo para colocar el carbón, y sobre la bandeja de carbón hay una parrilla. Las 
bandejas del horno así como la parrilla pueden ser colocadas a diferentes alturas. Este 
invento resuelve el problema de cocinar los alimentos, con la ventaja de que se 
aprovecha mejor la energía obtenida del carbón, así como se integra en un mismo 
equipo un horno y parrilla, pudiendo usarlos a la vez 
001263-2003 
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Percheros movibles 
Irus Maximiliano, Zoila Rosa 

Percheros movibles 
Resumen: Es un perchero móvil que comprende una base de madera que va 
entornillada a la pared, y tiene una ranura donde se inserta de manera deslizable un 
gancho portátil. Este gancho también está empernado a una base pequeña de madera 
que tiene forma similar a la de la ranura de la base entornillada a la pared. De esta 
manera, el gancho puede ser insertado en la base de madera las veces que se necesite. 
Entre sus ventajas se tiene que además de no ocupar espacio cuando el gancho no se 
usa, la base de madera empernada en la pared puede ser cubierta con un cuadro u 
objeto decorativo. Es útil para poder colgar todo tipo de prendas de vestir, en el 
momento que se necesite, y poder evitar ocupar espacio en forma permanente 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VIII Concurso de Inventores 
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Pinza metálica empleada en pachamanca 
Gutarra Carhuamaca, Aurelio Samuel 

Pinza metálica empleada en pachamanca 
Resumen: Este invento consiste en la unión cruzada de dos brazos de metal, en el cual 
por uno de sus extremos se desprenden dos o más dedos semiarqueados con uñas 
puntiagudas; y por el otro extremo cada brazo posee un mango de madera o 
empuñadura de jebe. Con esta pinza se podrá coger, colocar y retirar piedras, brasas 
y fierros candentes, de acuerdo a las necesidades de cocción de la pachamanca. El 
invento permitirá la manipulación de los materiales candentes presentes en la 
elaboración de la pachamanca; ya que debido a su forma posee mayor poder de agarre, 
reduciendo la posibilidad de escape de dichas piedras 

1. Alimentación I. Gutarra Carhuamaca, Jesús Manuel II. VIII Concurso de Inventores 
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Porta amalgama tetra-activo 
Cano Pinto, Roberto Rafael 

Porta amalgama tetra-activo 
Resumen: Este instrumento consiste de un mango unido a un disco sobre el que se 
disponen cuatro boquillas, cada una con un sistema de pin y resorte, para recibir y 
expulsar la amalgama; siendo su finalidad la de proporcionar el material de amalgama 
desde dichas boquillas, una vez que el diente del usuario se encuentra listo para recibir 
este relleno, formando parte del proceso de restauración de piezas dentales. Este nos 
permite reducir el tiempo del proceso de restauración dental gracias a las cuatro 
boquillas que se encuentran simultáneamente llenas con el material a usar, evitando la 
contaminación de éste al no estar expuesto al medio ambiente y facilitando el trabajo 
del profesional 

1. Salud 2. Biotecnología I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 



 
 
 
Portasellos - portatampón 
Biasi Garuffi, Marco Antonio 

Portasellos - portatampón 
Resumen: Este dispositivo consiste en una estructura conformada a partir de una 
lámina rectangular doblada en forma de 'C' configurando: una base plana que sirve de 
soporte a un tampón, la pared vertical que sirve de apoyo a la tapa del tampón cuando 
éste se abre, y un plano superior semicircular ligeramente levantado que sirve de 
portasellos y cuyo borde tiene un conjunto de lóbulos separados por aberturas, las 
cuales son un poco más grandes que el grosor del cuello de los sellos de uso común. 
Permite disponer, en un espacio pequeño, un conjunto de sellos y un tampón. En 
comparación con los portasellos conocidos, es sencillo y fácil de fabricar 
000046-2003 
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Prendas para refrescar la cabeza 
Boyanovich De La Puente, Rina Elena 

Prendas para refrescar la cabeza 
Resumen: Este invento consiste en un forro tipo red que puede ser colocado en la 
copa de un sombrero o en el reverso de una vincha, ambos tejidos con hilo de algodón 
por tratarse de un material fresco. Dentro de este forro tipo red pueden utilizarse 
elementos, tales como: pañitos húmedos, emplastos, rodajas de papa, y similares; para 
refrescar el cráneo de una persona en caso de sensación térmica, fiebre, dolor de 
cabeza, contusiones, etc.; dejando las manos libres para realizar cualquier otra 
actividad 
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Procesador de cocinas multiusos 
Peralta Villagomes, César Humberto 

Procesador de cocinas multiusos 
Resumen: Este invento está constituido por una armazón metálica de soporte y dos 
quemadores infrarrojos. Cada quemador infrarrojo está fijo a un eje, el cual tiene en un 
extremo una entrada de gas, en otro una manija para el usuario y en la superficie 
presenta cua 
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Raya pentagramas para pizarra acrílica, papel sabana, cartulina y similares 
Soto Palacios, Samuel Gilbert 

Raya pentagramas para pizarra acrílica, papel sabana, cartulina y similares 
Resumen: Este invento es una caja de madera que comprende 5 plumones gruesos 
para pizarra acrílica, papel o similares. En la parte interior del aparato se encuentran 5 
resortes para amortiguar por su parte superior a su respectivo plumón al trazar el 
pentagrama, para que salga correctamente bien; y frente a los resortes se encuentra un 
sujetador (varilla a presión) para que los plumones tengan seguridad de que no salgan. 
Este invento resuelve la dificultad de hacer pentagramas en una pizarra y similares; y 



 
 

tiene la ventaja de hacer trabajos y asignaciones de pentagramas en papelotes, e 
inclusive hacer pentagramas en la pizarra durante clases de música 
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Recipiente con calentador incorporado 
Pinto Vilca, Carlos Arturo 

Recipiente con calentador incorporado 
Resumen: Este invento está constituido por una base rectangular, una cúpula traslúcida 
apoyada en dicha base, un dispositivo térmico incorporado en la base plana el cual sirve 
para calentar y mantener la temperatura, y una bandeja para recibir el producto cuya 
temperatura se desea mantener constante. Este invento resuelve el problema de 
conservar productos elaborados para el consumo humano, como el pan y otros 
similares, a la temperatura adecuada, con la ventaja de que es de fácil uso y de simple 
construcción 
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Regla flexible para el trazado de líneas curvas 
Ramírez García, Fredy César 

Regla flexible para el trazado de líneas curvas 
Resumen: Es una regla que comprende la unión de dos materiales: uno es una tira 
delgada de plástico con forma de 'T' invertida, y con agujeros dispuestos a lo largo de 
toda su longitud; y, el otro es una tira métrica de material microporoso que tiene una 
forma de semiesfera, por cuyos extremos y parte central se adhieren, a manera de 
sujetadores, dispositivos de material plástico que tienen la forma de un cilindro 
pequeño. Estos dispositivos se adaptan y acoplan a cualquiera de los agujeros 
dispuestos en la tira delgada en forma de 'T', para que la tira de material microporoso 
adopte una variedad de posiciones curvas. Este invento es útil para realizar con 
facilidad, y sin deformaciones, el trazado y la medición de una variedad de líneas curvas 
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Regla para determinar la posición de los trastes en un instrumento de cuerdas 
Falcón Rodríguez, Germán 

Regla para determinar la posición de los trastes en un instrumento de cuerdas 
Resumen: Esta regla de un metro de longitud tiene un borde impreso con una escala en 
milímetros y el otro borde con una escala dividida en tonos y semitonos, que 
corresponde a la posición de cada traste o tono; la longitud de cada traste o tono se 
subdivide en 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/20 y 1/40 de tono. Para determinar la posición de 
cada traste en un instrumento de cuerdas se hace coincidir la posición que 
corresponde a la longitud de 0,6503 m con la posición del 'traste cero' que 
corresponde a 7 9/20, luego para determinar la posición del primer traste se ubica la 
posición 8 9/20, para determinar la posición del segundo traste se ubica la posición 9 
9/20; para determinar la posición del tercer traste se ubica la posición 10 9/20, y así, 



 
 

sucesivamente. Esta regla permite determinar la posición de cada uno de los trastes en 
un instrumento musical de cuerdas tal como una guitarra 
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Silla de ruedas de rápido desplazamiento 
Soto Milton, Alberto 

Silla de ruedas de rápido desplazamiento 
Resumen: Esta silla de ruedas para personas minusválidas comprende una cadena, un 
pedal, una catalina, un piñón, un asiento y tres llantas. Se emplea un sistema mecánico 
manual para el desplazamiento del mismo, que consiste en un timón con freno, tres 
llantas, una delantera y dos posteriores unidas mediante un eje a la dirección del timón. 
Es de fácil uso, para su desplazamiento se gira con la mano el 'pedal', lo que origina 
movimiento al piñón y la cadena, pudiendo así desplazar las tres llantas. Para su 
dirección se emplea el timón con frenos, graduándose la velocidad del mismo de 
acuerdo a la fuerza que aplica la persona al 'pedal'. Tiene como ventaja que la persona 
minusválida pueda desplazarse sin la aplicación de una fuerza excesiva y que el 
desplazamiento de la silla de ruedas es rápido, seguro, cómodo y maniobrable 
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Sistema automático de apertura y cierre para lavatorios 
Plasencia Rodriguez, Ricardo Favio 

Sistema automático de apertura y cierre para lavatorios 
Resumen: Este sistema para lavatorios comprende: un grifo, un circuito electrónico 
con sensor infrarrojo y una válvula electromecánica; cuando se coloca las manos por 
debajo del grifo el sensor detecta su presencia y el circuito electrónico acciona la 
válvula para que fluya el agua en forma instantánea. Permite automatizar los grifos 
surtidores para lavatorios. En comparación con los grifos convencionales para 
lavatorios da comodidad al usuario y permite el ahorro de agua 
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Sistema de elaboración industrial de pachamanca 
Gutarra Carhuamaca, Jesús Manuel 

Sistema de elaboración industrial de pachamanca 
Resumen: Este invento está constituido por un contenedor formado por planchas de 
madera u otro material resistente como metal, fibras, etc., las cuales se entrelazan a 
desnivel, que además se fijan y se unen entre sí con varillas metálicas. Dicho 
contenedor está montado sobre una parihuela con el fin de separarse del piso y 
soportar su peso. Además, el contenedor posee en su interior una cantidad 
determinada de tierra y piedras candentes, en donde se va a preparar la pachamanca. 
De esta manera, el invento permite preparar pachamanca en terrenos no aptos como 
pisos consolidados; jardines ornamentales; azoteas; terrenos pantanosos, lluviosos o 
con nieve; etc 
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Soldadora con agua 
Pajares Claudet, Teodomiro Horacio 

Soldadora con agua 
Resumen: Este invento está constituido por un recipiente plástico de 
aproximadamente 3 galones, una resistencia, un diodo de 250 amperios, cables con un 
porta-electrodo y tenazas para la conexión a tierra. Este invento resuelve el problema 
de soldar metales entre sí con la ventaja de que simplifica y abarata el costo de una 
máquina de soldar debido a que al ser pequeña, liviana y fácil de transportar no necesita 
un transformador 
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Soporte ergonómico para antebrazo durante el uso del mouse de computadora 
Querol Lipeovich, Antonio Mariano 

Soporte ergonómico para antebrazo durante el uso del mouse de computadora 
Resumen: Es un soporte ergonómico pivotante para el antebrazo que tiene tres partes 
individuales: a) un pin o eje circular; b) una base que se fija a una estación de trabajo 
(escritorio o mueble para computadora); y c) una paleta de soporte para el antebrazo, 
que 
000946-2003 
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Soporte para bolsa de basura 
Ponce de León Meléndez, Moisés David 

Soporte para bolsa de basura 
Resumen: Este invento consiste en un soporte para bolsa de basura, constituido por 
una base donde se apoya una bolsa que contendrá basura; dos columnas 
perpendiculares en la parte posterior y a cada extremo de dicha base; dos piezas 
horizontales, una gruesa y otra 
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Sujetador de cuadernos y libros 
Chávez Ramirez, Virgilio 

Sujetador de cuadernos y libros 
Resumen: Este invento consiste en una tira longitudinal, de material resistente y 
flexible, que tiene en uno de sus extremos un seguro a presión (macho) y junto a éste 
un dispositivo que permite regular el tamaño de dicha tira. El otro extremo de la tira va 
sujeto 
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Sujetador de papel o papelotes para exposiciones 
Paredes Fiestas, Marcos Merquiades 

Sujetador de papel o papelotes para exposiciones 



 
 

Resumen: Este sujetador de papeles permite retener en posición vertical uno o varios 
papeles, papelógrafos, cartulinas, láminas, etc. Está constituido a partir de una moldura 
de madera que dispone en su interior de una varilla cilíndrica metálica colocada en una 
c 
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Tablas de acordes para guitarra y órgano 
Soto Palacios, Samuel Gilbert 

Tablas de acordes para guitarra y órgano 
Resumen: Este invento consiste de dos discos elaborados en un mismo material, 
unidos concéntricamente, que pueden girar uno respecto al otro, y en el que desde 
unas aberturas en el disco superior se puede observar información musical contenida 
en el disco inferior; siendo su finalidad la de facilitar la práctica y/o el aprendizaje de la 
guitarra u órgano electrónico, a partir de los acordes musicales definidos para cada 
instrumento, en las tablas de acordes. Cada una de estas tablas de acordes nos permite 
encontrar acordes para guitarra u órgano electrónico, en forma visual y más 
simplificada, logrando mejorar nuestros conocimientos respecto de estos 
instrumentos musicales 
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Tapa de baño siempre limpia y seca 
Chacón Segales, Hamed 

Tapa de baño siempre limpia y seca 
Resumen: Se refiere a una tapa de inodoro, donde se ha incorporado en la parte 
posterior e inferior de la segunda tapa del inodoro de un baño, un resorte de flexión 
de dos tiempos, que a su vez se encuentra adherido a un eje. Este resorte, al tener un 
alto contenido de carbono procesado a una temperatura de 250 grados C, obtiene una 
flexibilidad que permite que la segunda tapa del inodoro se levante automáticamente, 
al desplegar la primera tapa del inodoro y que, al mismo tiempo, la segunda tapa pueda 
regresar a su posición original cada vez que se le utilice. Esto asegura que la primera 
tapa se abra de forma automática, conjuntamente con la segunda tapa. Presenta la 
ventaja que mantiene una óptima higiene del inodoro al momento de usarlo 
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Terma sauna 
Rivera Tarazona, Silvia Rocío 

Terma sauna 
Resumen: Este invento sirve para generar agua y vapor, utilizando como combustible 
briquetas de carbón. Está constituido por un recipiente en el cual hay una cámara 
donde se colocan las briquetas, contando el recipiente con una entrada para el agua, 
una primera salida para el agua caliente y una segunda salida para el vapor. Al iniciar la 
combustión, se genera un flujo de aire mediante un ventilador. Este invento resuelve el 
problema de generar agua caliente y vapor de agua mediante briquetas, con la ventaja 
de no necesitar energía eléctrica 
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Tomacorriente de seguridad contra niños 
Quintanilla Paz-Soldan, Leandro Miguel 

Tomacorriente de seguridad contra niños 
Resumen: Consiste en dos tapas externas, rectangulares, de la misma dimensión que 
sujetan una placa interna en forma de herradura cuadrangular, de tal manera que al 
juntarse las tapas se forma una estructura cerrada por tres lados, dejando un orificio 
de entrada p 
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Tomacorriente inteligente 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Tomacorriente inteligente 
Resumen: Consiste en un tomacorriente que lleva en su interior dos pulsadores, 
normalmente abiertos, que son accionados por el movimiento de una lámina colocada 
debajo del orificio de entrada del pin de conexión a tierra. De esta manera, al 
introducir un adaptador 
000852-2004 

1. Electricidad I. VIII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tomacorriente seguro 
Garrido-Lecca Montañez, Hernan Jesús 

Tomacorriente seguro 
Resumen: Consiste en un conjunto de sensores ópticos acondicionados en los 
receptáculos del tomacorriente, cuya función es determinar si la conexión 
enchufe-tomacorriente es correcta, defectuosa o nula. En el caso de que la conexión 
sea deficiente o nula los senso 
000257-2003 
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Triciclo con accionamiento a pedal y a motor a gasolina 
Pajares Claudet, Teodomiro Horacio 

Triciclo con accionamiento a pedal y a motor a gasolina 
Resumen: Este triciclo comprende un chasis tubular, dos ruedas delanteras y una rueda 
trasera, dos asientos, un sistema de dirección con barra de acoplamiento, un manillar 
para accionar la dirección, una barra de apoyo para las manos del pasajero, un sistema 
de tracción acoplado a la rueda posterior con dos pares de pedales, uno para el 
conductor y otro para el pasajero; un motor de combustión interna que también se 
acopla al sistema de tracción a pedales 
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Válvula para inodoro contra ratas y rebalses 
Navarro Flores, Eloim 



 
 

Válvula para inodoro contra ratas y rebalses 
Resumen: Esta válvula es un dispositivo que se ubica en la parte inferior del inodoro y 
está conectada verticalmente al tubo de desagüe, la cual maneja una tapa y un 
contrapeso en ella que deja pasar las aguas residuales pero evita su regreso; siendo su 
finalidad la de evitar posibles rebalses, así como la salida de roedores provenientes del 
desagüe, al exterior del inodoro; gracias a la disposición de sus partes y de su 
ubicación, se convierte en una barrera eficaz contra estos elementos, manteniendo 
limpio el espacio del baño 
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Válvula para los sistemas de desagüe o alcantarillado que no permite el ingreso 
de ratas, cucarachas y fluidos externos 
Navarro Flores, Eloim 

Válvula para los sistemas de desagüe o alcantarillado que no permite el ingreso de 
ratas, cucarachas y fluidos externos 
Resumen: Este dispositivo se refiere a una válvula que consiste en un cuerpo tubular 
compuesto por dos tramos de diámetros ligeramente diferentes; la válvula se acopla al 
tubo de desagüe insertándose por el tramo de menor diámetro; una compuerta 
basculante en forma de disco con apertura unidireccional está sujeta por su parte 
superior en el interior del tramo opuesto por medio de un pasador. En comparación 
con las válvulas conocidas para desagüe, ésta impide el ingreso de insectos, roedores, 
malos olores y aguas servidas hacia el interior de una vivienda o construcción, a través 
de los tubos de desagüe 
001105-2001 
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Vaporizadores para cocción de alimentos 
Boyanovich De La Puente, Rina Elena 

Vaporizadores para cocción de alimentos 
Resumen: Este invento está conformado por varias plataformas circulares fabricadas 
en metal o material sintético no tóxico, las cuales presentan numerosas perforaciones 
(conductores de vapor) de 2 cm de diámetro con cuatro soportes cada una; dichas 
plataformas funcionan en una olla conteniendo, aproximadamente, 5 cm de altura de 
agua. Además, un tubo hueco atraviesa dichas plataformas para reponer el agua 
evaporada, en caso de ser necesario. Este invento permite cocinar en una misma olla, 
simultáneamente, diferentes tipos de preparaciones, como son: tamales, humitas, 
pescado, pollo, verduras, pachamanca en olla, camotes, yucas, entre otras. La ventaja 
de este invento es que permite colocar, separadamente, en cada plataforma alimentos 
de diferentes consistencias conservando su forma y calidad, pudiendo extraerse las 
plataformas a medida que se van cocinando los productos 
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Xilófono-antara 
Narváez Lozano, Jorge Samuel 

Xilófono-antara 



 
 

Resumen: Este invento consta de dos instrumentos musicales, uno de viento como la 
antara y el segundo de percusión como el xilófono, acoplados y configurados de forma 
tal que, al utilizarse ya sea uno o el otro, se logren las escalas musicales correctas para 
cada uno; siendo su finalidad la de facilitar la utilización de estos dos instrumentos 
dentro de una misma ejecución musical, al alternar su uso. Este nos permite ejecutar 
una pieza con ambos instrumentos, si se quiere, pasando de una posición desplegada 
(para el uso del xilófono) a una posición plegada (para el caso de la antara) 
alternadamente, de modo que se hace más fácil la utilización de ambos por un solo 
usuario; además, viene a ser un instrumento didáctico para el aprendizaje de estos dos 
instrumentos pues como se menciona, se puede alternar con ellos las mismas melodías 
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