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Relación de Inventos 
 
Apagavelas de seguridad automático temporizado 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Apagavelas de seguridad automático temporizado 
Resumen: Este invento se refiere a un apagavelas el cual comprende un anillo de 
aluminio, ubicado en cualquier punto de la longitud de la vela y dos laminas galvanizadas 
a manera de pinzas, unidas al cuello, las que al perder apoyo al consumirse la vela, se 
cierran presionando la mecha de la vela y apagándola automáticamente. Este invento 
sirve para obtener un consumo eficiente de las velas y sobre todo para evitar los 
incendios 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Biarpa 
Chleboski Jara, Armando 

Biarpa 
Resumen: Se refiere a un instrumento musical que comprende: un soporte 
conformado por tres barras paralelas que determinan un prisma de sección triangular; 
una caja de resonancia alargada de sección cuasi triangular, montada sobre pequeños 
resortes dentro del espacio conformado por las tres barras; un pedal conectado a la 
caja de resonancia para producir un movimiento en vaivén de la caja de resonancia, con 
lo cual se consigue un sistema de vibrato; cuatro clavijeros montados dos a dos en 
combinación con cuatro puentes también montados dos a dos sobre dos caras 
adyacentes de la caja de resonancia para conformar dos planos de cuerdas, cada plano 
con 2 hileras de cuerdas. Para su ejecución se utiliza una mano para cada plano de 
cuerdas. Es útil porque a diferencia del arpa convencional que tiene dos octavas, la 
biarpa tiene más de cinco octavas, un sistema de notas armónicas y un sistema de 
vibrato 
000468-2000 
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Bicimoto 
Pajares Claudet, Teodomiro Horacio 

Bicimoto 
Resumen: Este invento se refiere a una bicicleta convencional que tiene un sistema de 
frenos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, un asiento con dos tipos de 
amortiguación o suspensión y un sistema de arrastre, además cuenta con una caja de 
tres cambios interiores ubicada en la bocamasa de su rueda delantera y un motor de 
dos tiempos a gasolina y aceite, colocado también encima de la rueda delantera. Su 



 
 

tracción motriz es delantera lo cual le da una doble tracción. Este invento puede ser 
movido tanto por la fuerza humana como motriz 

1. Mecánica 2. Transporte I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bloqueador de enchufe para conexión eléctrica 
Pérez Verano, Alberto 

Bloqueador de enchufe para conexión eléctrica 
Resumen: Se refiere a un dispositivo para impedir la conexión de un enchufe eléctrico. 
El dispositivo comprende una caja, con mecanismo de bloqueo que se activa con una 
clave de combinación, donde se encierra el enchufe. El mecanismo de bloqueo 
comprende dos pines, los mismos que al desplazarse y/o girar sobre su eje determinan 
la clave de combinación. Para bloquear el enchufe, éste se coloca dentro de la caja, 
luego al cerrar la tapa ésta queda bloqueada; para abrir la caja los pines se posicionan 
de acuerdo a la combinación prefijada, se abre la tapa y se libera el enchufe. Es útil 
porque además de ser portátil, impide el uso no autorizado de un artefacto eléctrico 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Bote propulsado por una turbina eólica 'savonius' 
Núñez Mesones, Manuel 

Bote propulsado por una turbina eólica 'savonius' 
Resumen: Se refiere a un bote propulsado por una turbina eólica de tipo 'Savonius' que 
tiene tres rotores escalonados en 60 grados. La turbina gira por acción del viento, 
dicho movimiento es transmitido a la hélice de propulsión del bote por medio de ejes, 
piñones y una caja de velocidades. Es útil porque permite que el bote funcione sin 
utilizar combustibles y porque no produce contaminación ambiental 
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Caja de madera multiuso desarmable 
Veramendi Vidal, Elio Samuel 

Caja de madera multiuso desarmable 
Resumen: Se refiere a una caja multiuso desarmable para transporte de verduras, 
frutas, y otros productos similares. La caja tiene paneles compuestos por tablillas de 
madera, los cuales se unen por medio de ganchos para formar un envase en forma de 
paralelepípedo de base rectangular. Es útil porque es fácil de armar y desarmar; cuando 
está desarmada ocupa menos espacio para su transporte y almacenamiento 

1. Otros I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Candado super seguro modelo tortuga 
Veramendi Vidal, Elio Samuel 

Candado súper seguro modelo tortuga 
Resumen: Un candado sin grillete que engrana y asegura aldabas de configuración 
convencional, mediante el uso de un mecanismo de cierre que incluye un pasador 
cilíndrico no rotatorio. El cuerpo del candado tiene forma de caparazón y contiene un 
agujero horizontal en el que se introduce el pasador, luego de que éste se haya 



 
 

engranado con la aldaba. Puede ser utilizado para asegurar puertas en casas y negocios 
comerciales. Entre sus ventajas se encuentran el impedir que el candado sea violentado 
por medio de palancas o cizallas y proteger al pasador del candado y a la vez, a la aldaba 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Cepillo dental de cerdas reclinables 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Cepillo dental de cerdas reclinables 
Resumen: Este invento se refiere a un cepillo dental provisto de cerdas que se 
encuentran dispuestas en seis hileras, con bases individuales de plástico , las bases de 
plástico se encuentran sujetadas por ejes de metal que están soportados por dos 
láminas paralelas de metal que enmarcan a las cerdas. Asimismo las bases de plástico se 
encuentran sujetas en la base a una lámina metálica movible, la cual es accionada por 
una palanca de metal que se encuentra detrás del mango del cepillo, esta acción 
permite que las cerdas puedan reclinarse hasta un ángulo de 60º en ambos sentidos 
longitudinalmente. Se utiliza para conseguir una mejor limpieza de los dientes al lograr 
un mejor contacto con superficies o espacios difíciles de alcanzar, por lo tanto el 
cepillo dental es más eficiente en la acción de limpiar el sarro 

1. Salud 2. Biotecnología I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cerrador de bolsas 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Cerrador de bolsas 
Resumen: Este invento de refiere a un cerrador de bolsas de forma rectangular de 
material plástico que posee una estructura metálica la cual le permite adquirir la 
posición deseada, el cerrador está provisto de un adhesivo en una de sus caras, el cual 
se pegara a una bolsa y de esta manera se cerrara y asegurara tanto por su apertura 
longitudinal o por sus esquinas. Este invento se usa para todo tipo de bolsas con 
contenido sólido o líquido, con el fin de evitar la descomposición rápida del producto 
001067-2001 
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Charango resonador 
Falcón Rodríguez, Germán 

Charango resonador 
Resumen: Se refiere a un charango cuya caja de resonancia está dividida en dos 
recintos colindantes, inferior y superior, por medio de un tabique intermedio y 
paralelo a la tapa frontal. La tapa frontal tiene un orificio de forma elíptica; mientras 
que el tabique tiene una abertura de forma circular cuya abertura es regulada por 
medio de una tapa deslizante. Es útil porque la regulación del tamaño de la abertura 
circular permite seleccionar el timbre sonoro de las cuerdas a voluntad del ejecutante 
000953-2002 
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Cierra bolsas a presión 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Cierra bolsas a presión 
Resumen: Este invento se refiere a un cierra bolsas que presenta en uno de sus 
extremos un dispositivo de presión o enganche unida a una zona de agarre para el 
cierre de bolsas, y en el otro extremo una trampa o ancla el cual permite mantenerlo 
unido al cierra bolsas, ambos extremos están unidos por una tira flexible. Este invento 
se usa para abrir y cerrar todo tipo de bolsas, permitiendo la conservación de su 
contenido 
000929-2002 
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Cocoa fortificada con hierro heminico para el control y prevención de la anemia 
y otras deficiencias nutricionales 
Palomino Capcha, Aquilina Timotea 

Cocoa fortificada con hierro heminico para el control y prevención de la anemia y 
otras deficiencias nutricionales 
Resumen: La cocoa fortificada con hierro hemínico, consiste en: a) hemoglobina en 
polvo o deshidratada (derivado de la sangre de ganado bovino); y b) cocoa de cacao 
natural. Por su alto contenido de nutrientes se utiliza como suplemento dietético en la 
alimentación diaria, es especialmente útil para ayudar a prevenir la anemia y/o 
deficiencia del hierro. No produce efectos secundarios como estreñimiento o gastritis, 
ni otras molestias como náuseas, vómitos y mal sabor de boca; asimismo, no se ve 
afectada por los alimentos inhibidores de la absorción del hierro 
000281-2000 
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Conjunto orquestal de sikus bipolares cromáticos 
Valencia Chacón, Américo 

Conjunto orquestal de sikus bipolares cromáticos 
Resumen: Conjunto orquestal que consta de 3 grupos de sikus (zampoñas) bipolares 
cromáticos, en donde cada siku bipolar está formado por una serie de tubos largos, 
cuya longitud varia gradualmente, dispuestos en tres hileras, en donde la hilera 
superior corresponde a los sonidos sostenidos, la hilera central corresponde a los 
sonidos naturales y la hilera inferior corresponde a los sonidos bemoles. Estos tubos 
son atados conjuntamente, disponiendo cada hilera de 11 tubos en el ira y 12 tubos en 
el arca. Puede ser utilizado para interpretar música sinfónica de cualquier tipo. Permite 
interpretar música orquestal polifónica en cualquiera de las 12 tonalidades mayores y 
menores, así como realizar modulaciones de una tonalidad a otra, e interpretar 
cromatismos de cualquier tipo 
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Contador hematológico digital 
Ponce Soldevilla, Max 

Contador hematológico digital 
Resumen: Se refiere a un equipo electrónico contador del tipo digital compuesto por 
06 pulsadores, 07 display y un botón de reinicio de cuenta, donde dichos pulsadores se 
encuentran anexos a sus respectivos display, de tal manera que al operar cada uno de 
los puls 
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Controlador de Ccopa Coqui (Atta spp) 
Mamani Quispe, Pedro Cirilo 

Controlador de Ccopa Coqui (Atta spp) 
Resumen: Este dispositivo controlador consiste en: a)Un envase cilíndrico de material 
de PVC color amarillo, teniendo 10 cm de diámetro y 20 cm de largo (3 cm son 
utilizados en las patas del envase para ser introducidas en el suelo); b)una 
micromanguera cribada de 
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Cortadora de plantilla 
Ponce de León Meléndez, Miguel Yeshúa 

Cortadora de plantilla 
Resumen: Este invento se refiere a una cortadora que tiene una base, unida a una 
columna de madera; la cual a su vez está fijada a una plataforma de aluminio de forma 
triangular, en la cual se apoyara la plantilla, la cual es cortada por medio de dos hojas de 
tijera, una de las cuales es accionada por un mango. Este invento se usa para el corte de 
plantillas ahorrando tiempo y esfuerzo físico 

1. Mecánica 2. Transporte I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
Dirección tournante para carrito de paseo 
Buquich Buller, Adrián Fernando 

Dirección tournante para carrito de paseo 
Resumen: Se refiere a un dispositivo que comprende tres pequeñas palancas o barras 
anexadas a un tornillo de banco pequeño, que se acopla al tubo de un timón. De 
manera que el extremo delantero de las barras produce la acción direccional de las 
ruedas, lo que proporciona una maniobrabilidad cómoda y segura debido a que se 
estabiliza la dirección de las ruedas del carrito de paseo 

1. Esparcimiento I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Diseño de pilares hidrodinámicos 
Salcedo Santillán, Gino 

Diseño de pilares hidrodinámicos 
Resumen: Se refiere a un pilar de puente con un perfil hidrodinámico, donde un 
conjunto de dichos pilares soportan a un puente que cruza un río, el perfil 
hidrodinámico tiene una forma tal que anula la estela del fluido esperada luego que un 
fluido circula por el contorno de un perfil cualquiera; además dicho perfil disminuye la 
fuerza de arrastre resultante del paso del fluido; de este modo se anula el efecto de los 



 
 

vórtices de Von Kármán generados en los perfiles circulares y elípticos usados 
actualmente en los pilares de puentes, siendo especialmente útiles para los ríos 
caudalosos. El perfil hidrodinámico simétrico optimo debe ser calculado para cada río, 
debido a que las variables involucradas son diferentes para cada río; dicho perfil se 
determinara identificando los grupos adimensionales implicados en el desarrollo del 
perfil y realizando una semejanza mediante un análisis dimensional del perfil 
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Dispensador de crema dental 
Rodríguez Fernández, Javier E. 

Dispensador de crema dental 
Resumen: Se refiere a un dispositivo (caja rectangular) de material plástico, en el cual 
se inserta un tubo de pasta dental que se dispensa mediante el laminado del tubo. El 
dispositivo presenta un rodillo que se fija a una base móvil, cuyos ejes laterales 
permiten el desplazamiento a través de unos canales ubicados en los lados laterales del 
dispositivo; el laminado se realiza aplicando presión al extremo terminal de un tubo de 
pasta dental mediante el recorrido del rodillo a través de dichos canales laterales. El 
dispositivo se fija a la pared de un baño 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VII Concurso de Inventores 
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Dispensador de servilletas triangulares 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Dispensador de servilletas triangulares 
Resumen: Este invento se refiere a un dispensador que tiene la forma de un prisma 
truncado, donde estarán colocadas las servilletas dobladas de manera triangular de 
tipo simple, doble o cuádruple, asimismo posee en la parte superior una cobertura de 
protección para las servilletas. Este invento sirve también como servilletero y además 
es fácil para el retiro de las servilletas dobladas, las cuales están listas para su uso 
000077-2002 
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Dispositivo de traba para acelerador de automóviles 
Suaña Orellana, Ernesto 

Dispositivo de traba para acelerador de automóviles 
Resumen: Este invento consiste en un dispositivo de seguridad para automóviles. Este 
mecanismo se ubica bajo la palanca del acelerador y se fija al piso del vehículo por 
medio de pernos. Es accionado al retirar una llave de chapa que va alojada en el 
dispositivo de traba. Al ser activado bloquea el pedal del acelerador en su posición 
original. Este mecanismo se desactiva al volver a colocar la llave en el dispositivo y pisar 
el acelerador. Este invento permite evitar el robo de automóviles 
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Dispositivo dental de colocación manual 
Cano Pinto, Roberto Rafael 

Dispositivo dental de colocación manual 
Resumen: Este invento se refiere a un dispositivo metálico que se coloca sobre una 
pieza dental durante su oclusión, está conformado por dos piezas curvadas, cuyas 
partes centrales se unen por medio de un eje en forma de bisagra; los extremos 
anteriores están curvados y conformados para rodear la parte superior de la pieza 
dental, los extremos posteriores están unidos por un alambre guía sobre el cual están 
montados dos resortes concéntricos, los mismos que mantienen presionado el 
dispositivo contra el diente. Este dispositivo es colocado y retirado manualmente. Este 
dispositivo es útil para el aislamiento de los dientes durante el proceso de curación de 
los mismos, y tiene la ventaja de sustituir a la pinza clamp tradicional 
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Dispositivo óptico que recibe y transmite luz solar 
Warthon Ascarza, Julio 

Dispositivo óptico que recibe y transmite luz solar 
Resumen: Se refiere a un dispositivo óptico que capta la luz solar y la transmite al 
interior de un recinto por reflexión mediante espejos para iluminar ambientes 
interiores durante el día. Para captar la luz utiliza un concentrador de forma cónica 
cuya cara interior está revestida con espejos. Se utiliza para iluminar ambientes 
interiores durante el día 

1. Otros I. Zúñiga Negrón, Juan II. Rubio Cáceres, Jesús III. Inglés Atauchi, Rubén IV. Olarte 
Pérez, Amanda V. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para la limpieza de las caras proximales de los dientes 
Navarro Taxa, Teodoro 

Dispositivo para la limpieza de las caras proximales de los dientes 
Resumen: Este invento se refiere a un dispositivo pequeño conformado por un mango 
de plástico de forma rectangular, de 2 cm de largo x 1 cm de ancho, el cual lleva 
incrustado una lámina de metal de forma rectangular cuyo extremo distal del mango es 
redondeado, esta lámina mide 7.5 mm de largo por 5 mm de ancho y tiene un espesor 
de 0,08 mm. Se utiliza para la limpieza de los dientes (espacios interdentales) sin dañar 
las encías 

1. Salud 2. Biotecnología I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Divisores de cerámicas y mayólicas 
Cadenillas Ríos, Alfonso C. 

Divisores de cerámicas y mayólicas 
Resumen: Un divisor de cerámicas y mayólicas constituido por un cuerpo de cuatro 
lados en forma de cruz recta, hecho de material semiblando, que tiene dos lados más 
largos que los otros dos. En los extremos de dicho cuerpo van colocados unos 
chupones, los cuales llevan unas agarraderas, asas o jaladores, en su parte superior. Se 
utilizan en la línea de acabados de construcción, para todo tipo de modelo y tamaño de 
cerámica o mayólica, listeros, rodapié, cuadros, etc. Entre sus ventajas se tiene que: 



 
 

-No acumulan mortero en las intersecciones ya que el chupón que va en los extremos 
es de mayor dimensión que el del cuerpo. -Son de fácil extracción porque llevan 
agarraderas, asas o jaladores, permitiendo su reutilización en trabajos posteriores 
001279-1999 
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Dosificador mejorado de cloro de caudal y concentración constante 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Dosificador mejorado de cloro de caudal y concentración constante 
Resumen: Este aparato, que mantiene un caudal y una concentración constantes, 
consta de: a) un bidón que presenta: -un primer orificio en su parte superior por 
donde se ingresa una solución de cloro (cloro en polvo diluido en agua); -un segundo 
orificio en su parte 
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Ducha de campaña 
Velásquez Velásquez, Edgar 

Ducha de campaña 
Resumen: El aparato consiste en un contenedor de agua (galonera) hermético, que 
tiene incorporado un inflador, por medio del cual se introduce aire hasta llegar a una 
presión determinada, que se utiliza para expulsar el agua contenida a través de la 
conexión de la manguera de la ducha. El contenedor está fabricado de un material 
plástico semirrígido e incluye una tapa removible que permite que el contenedor sea 
abierto para rellenarse con agua. Puede ser aplicado en las casas que no cuentan con el 
servicio de conexión domiciliaria de agua potable. Brinda comodidad y ahorro de agua 
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Duroplast 
López Sánchez, Jorge 

Duroplast 
Resumen: Se refiere a un adhesivo compuesto de acetato de polivinilo (APV) y 
elementos sólidos agregados tales como carbonato de calcio, fécula vegetal y sílice 
para darle volumen. Es útil para pegar pisos de madera tipo parquet, drywall, mayólicas 
o cerámicos sobre superficies de madera y derivados, donde no es posible el empleo 
de agua 
001139-1999 
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Ejecutador de elipses 
Guerrero Peralta, Marco Anibal 

Ejecutador de elipses 
Resumen: Un aparato para trazar elipses compuesto por dos placas circulares idénticas 
ubicadas, horizontalmente, una sobre la otra y sostenidas por un soporte sólido que las 
separa y que permite su rotación simultánea y concéntrica. Cada una de las placas 
circular 
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Electrodo corto de alta resistencia para sistemas de puesta a tierra 
Pérez Rivera, Manuel Eduardo 

Electrodo corto de alta resistencia para sistemas de puesta a tierra 
Resumen: Este invento consiste en un tubo helicoidal de cobre electrolítico, sobre el 
que se ha envuelto un cable desnudo de cobre electrolítico de 16 mm2. Por otro lado, 
el tubo de cobre contiene sales electrolíticas en toda su extensión con lo cual se logra 
producir una arborescencia de raíces que nos permite asumir que todo el núcleo del 
electrodo es de material conductor. Además, el cable y el tubo se han soldado con 
soldadura de plata, el cual es resistente a la corrosión. Este invento permite disminuir 
la profundidad de excavación en la instalación de pozos a tierra, lo cual permite 
ahorrar tiempo, materiales y mano de obra, así como también reducir el impacto 
ambiental 
000908-2002 
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Envase y dispensador de lavavajillas 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Envase y dispensador de lavavajillas 
Resumen: Un dispensador compuesto por una estructura que posee, básicamente, la 
forma de un triángulo rectángulo, en cuyos catetos van chupones al vacío que 
mantienen firme a dicha estructura adherida a la pared y a la base. Esta estructura 
posee una lengüeta dond 
000903-2002 
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Exhibidor de productos 
Atencia Dávila, David 

Exhibidor de productos 
Resumen: Se refiere a un exhibidor de productos, particularmente embolsados; el 
exhibidor se fabrica con una lámina transparente doblándola en forma de 'U', el 
exhibidor se coloca sobre estantes o taquillas, a los cuales se fija por medio de 
adhesivos. Es útil porque permite identificar, ordenar y publicitar un producto 
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Extinguidor casero 
Rodríguez Fernández, Javier E. 

Extinguidor casero 
Resumen: Se refiere a un dispositivo para apagar incendios pequeños, que comprende 
un envase de gaseosa no retornable, en el que se recarga agua hasta un nivel indicado 
por el envase y se adapta un pitón de neumático y una manguera que termina en una 
rociador con gatillo, ambos elementos se acoplan a la parte inferior del envase 



 
 

mediante una rosca 'T de PVC'. Es de fácil uso, se carga aire comprimido por medio del 
pitón y agua hasta el 50 o 60 por ciento de la capacidad del envase y se abre el gatillo 
cuando se desee rociar agua 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VII Concurso de Inventores 
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Extintor automático de llama de vela con base retráctil 
Rebaza Franco, Alberto Javier 

Extintor automático de llama de vela con base retráctil 
Resumen: Este invento se refiere a un extintor automático que comprende un tambor 
de forma cilíndrica provista de una tapa retráctil que se cierra automáticamente al 
consumirse la vela hasta el nivel de la tapa, por la acción de un resorte instalado en la 
base del tambor y de esta manera apagando la vela, además presenta en uno de sus 
lados un gancho regulador. Asimismo el extintor automático está provisto de una base 
semiesférica de material no inflamable, cuya forma evita el vuelco de la vela y además 
tiene unos ganchos retráctiles que la sujetan firmemente. Este invento se usa para 
apagar velas y así evitar incendios 
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Horno pachamanquero portátil a gaspropano 
Morales Muñoz,Benjamín David 

Horno pachamanquero portátil a gaspropano 
Resumen: Se refiere a un horno portátil que comprende un recipiente en forma de 
cilindro que tiene dos aberturas con sus respectivas tapas, una tapa para la abertura 
superior y la otra tapa para la abertura lateral inferior; un quemador de gas propano 
que se inser 
000224-2000 
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Instrumento de medición 
Núñez Avila, Juan 

Instrumento de medición 
Resumen: Este invento consiste en un instrumento para medir espesores, ángulos y la 
inclinación del terreno. Este instrumento comprende un tornillo de paso milimétrico 
que por cada vuelta avanza 1mm y un haz de rayos láser fijo al eje del tornillo. Cuando 
hacemos girar el tornillo dicho rayo láser nos indicará las vueltas o fracciones de vuelta 
que el tornillo gire o deje de girar, para lo cual simplemente utilizaremos una cinta 
métrica y aplicaremos reglas de proporción geométrica. Este instrumento nos permite 
determinar el espesor de láminas u objetos muy delgados, así como también 
inclinaciones de terreno y ángulos 
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Llave mecánica 'inka' 
Quintanilla Paz-Soldán, Leandro 



 
 

Llave mecánica 'inka' 
Resumen: Este invento consiste en una llave para pernos y tuercas hexagonales la cual 
consta de un mango en forma de 'L' que posee en su extremo un doblez, el cual se 
desliza dentro de un espacio hexagonal con lo cual se obtienen diversas dimensiones 
para ajustar y desajustar pernos y tuercas. Este invento permite reemplazar a los 
numerosos juegos de llaves empleados en las reparaciones mecánicas mediante un 
mecanismo simple y que no es engorroso como los de las llaves inglesa o francesa 
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Macro transportador láser 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Macro transportador láser 
Resumen: Se refiere a un macro transportador láser conformado por dos punteros 
láser y una base, en la parte superior de la base se encuentra un transportador circular 
de 360º sexagésimales, el primer puntero láser se encuentra fijo a la base y 
superpuesto al transportador, mientras que el segundo puntero se puede mover de 
manera circular alrededor de un eje fijo que se encuentra perpendicular a la base en el 
punto central del transportador circular. El macro transportador láser indica la 
dirección de los puntos que forman un ángulo señalado en la base, de esta manera se 
puede ubicar un punto de origen fijo y sucesivos puntos que formen determinado 
ángulo con dicho punto de origen; por ejemplo se puede dibujar figuras geométricas 
regulares de cualquier tamaño determinado por el alcance de los punteros láser 
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Marcador de circulo JVM 
Vidal Martina, José María 

Marcador de circulo JVM 
Resumen: Se refiere a un dispositivo marcador de círculos en cerámicas y azulejos que 
cuenta con una escuadra triangular que sirve como base, una regla giratoria de 40 cm. 
que puede girar alrededor del vértice en el ángulo de 90º de la escuadra base, una regla 
en 
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Máscara antibacterias y antivirus ozonizada 
Chumpitaz Fernández, Juan Adriano 

Máscara antibacterias y antivirus ozonizada 
Resumen: La máscara antibacterias y antivirus consiste en: 1) Una máscara común 
antigas y antipolvo; 2) un generador externo portátil de ozono; y 3) un destructor 
catalítico de ozono. El ozono es generado forma externa e ingresa a la zona intermedia 
de la máscara para eliminar los agentes patógenos, mientras que el ozono restante es 
destruido y convertido en oxígeno evitando que sea absorbido por el usuario 
001019-2001 
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Método y dispositivos en base a campos magnéticos para mejorar la mezcla 
aire/combustible en motores de combustión 
Gálvez Vidaurre, Carlos 

Método y dispositivos en base a campos magnéticos para mejorar la mezcla 
aire/combustible en motores de combustión 
Resumen: Se refiere a un sistema acondicionador de Aire/Combustible, que consiste 
en un conjunto de dispositivos magnéticos permanentes colocados en diversas 
posiciones alrededor de los conductos de ingreso de aire y de ingreso de combustible 
hacia la cámara de combustión de un motor de combustión; donde, los dispositivos 
magnéticos ubicados en la línea de aire generan un campo magnético que polariza 
negativamente las moléculas del aire; mientras que los dispositivos magnéticos 
ubicados en la línea de ingreso de combustible generan un campo magnético que 
polariza positivamente las moléculas de hidrocarburo presentes en el combustible. De 
esta manera las moléculas de hidrocarburo cargadas eléctricamente de manera 
positiva se atraen a las moléculas de aire cargadas negativamente logrando una mejor 
mezcla previa a la combustión 
000094-2001 
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Mueble-estantería multipropósito 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Mueble-estantería multipropósito 
Resumen: Se refiere a un mueble metálico regulable, que se encuentra conformado 
por esquinas y patas de apoyo constituidos a partir de perfiles angulares que tienen una 
estructura de tres lados, en cuya parte central se realiza perforaciones para que 
conformen agujeros en los que se colocan pernos de soporte que se encuentran 
cubiertos por un filete de plástico. Es útil en mueblería metálica, su diseño puede ser 
fácilmente modificado y puede ser usado como mesa de trabajo, mueble para 
computadora, etc 
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Nivel mecatrónico 
Rioja Monllurle, Luis Fortunato 

Nivel mecatrónico 
Resumen: Se refiere a un nivel electrónico que comprende de un cuerpo alargado en 
cuyo interior tiene un circuito electrónico con dos sensores para determinar la 
inclinación de una superficie con respecto a las líneas horizontal o vertical. En la cara 
superior tiene tres luces (LEDS) dispuestas en línea y ligeramente separadas, y una 
alarma sonora. Durante su funcionamiento, cuando el nivel electrónico no está en 
posición horizontal o vertical se enciende una de las luces (LEDS) de los extremos para 
indicar que no está en nivel; cuando el nivel electrónico está en posición horizontal o 
vertical se enciende la luz intermedia y se activa la alarma sonora durante un lapso de 
tiempo. Es útil porque en comparación con los niveles de burbuja se facilita la 



 
 

nivelación de las superficies guiada por las luces emitidas (LEDS) y el sonido de la 
alarma 
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Organizador de llaves 
Lescano Bravo, Rosa 

Organizador de llaves 
Resumen: Se refiere a un organizador de llaves que comprende placas separadoras en 
las que se puede anotar el título de un agrupamiento de llaves; cada llave pende 
individualmente de la porción inferior de una placa portadora, la cual tiene en su 
porción superior un diseño de corte transversal inclinado que permite colocar y 
remover fácilmente cada placa portadora en forma paralela a una varilla metálica. Es 
útil para almacenar, identificar y organizar un gran número de llaves o llaveros en poco 
espacio 
000371-2002 
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Porta-jabón con sistema adhesivo 
Atencia Ríos, Diana 

Porta-jabón con sistema adhesivo 
Resumen: Se refiere a un porta jabón que consiste de un armazón de acrílico con un 
sistema de fijación autoadhesivo. El armazón se fija a la mayólica o pared de un baño a 
través de una pared vertical que tiene una proyección de forma inclinada hacia abajo, lo 
cual permite que el jabón sea colocado en una posición vertical inclinada, de modo que 
el jabón presente un contacto mínimo con el agua, que se escurre con facilidad luego 
de su uso 
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Procedimiento o sistema constructivo que consiste en una losa 'omega' de 
concreto con un reticulado de viguetas metálicas entrecruzadas 
Chang Castillo, Jacinto Miguel 

Procedimiento o sistema constructivo que consiste en una losa 'omega' de concreto 
con un reticulado de viguetas metálicas entrecruzadas 
Resumen: Este invento consiste en una losa de concreto y un procedimiento para 
construirla. Dicha losa incluye un reticulado plano de viguetas hechas a partir de 
varillas de fierro corrugado soldadas entre sí, donde las viguetas pueden ser de dos 
clases, longitudi 
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Remolcador portátil para automóviles 
Urday Begazo, César A. 

Remolcador portátil para automóviles 



 
 

Resumen: Este invento se refiere a un remolcador portátil que tiene cuatro barras de 
acero (dos pares de diferentes tamaños) las cuales son enroscadas manualmente por 
sus extremos para formar una barra rígida, cuyos extremos son ensamblados a dos 
piezas de acero en forma de 'T' por medio de sus pernos; y luego las piezas se aseguran 
a dos horquillas en forma de 'U' de extremos roscados por medio de dos tuercas. Este 
invento se usa para el traslado de vehículos, uniendo los ganchos de arrastre del 
vehículo operativo al del vehículo averiado 
000424-1999 
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Resiblock 
López Sánchez, Jorge 

Resiblock 
Resumen: Se refiere a un relleno para conformar paneles de madera contraplacada; el 
relleno comprende de una pluralidad de bloques (resiblock) de espesor uniforme 
compuesto, a su vez, de dos tiras, placas o capas de madera o sus derivados unidas 
entre sí por dos piezas más gruesas. Para conformar los paneles sobre la superficie de 
una de las placas se colocan y pegan los bloques (resiblock) regularmente distanciados 
unos de otros, luego se pega la segunda placa. Es útil porque permite el uso de retazos 
de madera minimizando el costo de los paneles 
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Saca corchos 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Saca corchos 
Resumen: Se refiere a un saca corchos que comprende dos piezas en forma de 
cilindros concéntricos; una primera pieza cuya superficie exterior roscada se enrosca 
en la superficie interior roscada de la segunda pieza; al girar la primera pieza se 
desplaza en el interior de la segunda pieza; la primera pieza tiene en la parte superior 
una manija y en la parte inferior un alambre enroscado; la segunda pieza tiene el borde 
inferior acampanado para acoplarse al pico de la botella.. Para descorchar una botella, 
primero se introduce el alambre enroscado en el corcho de la botella haciendo girar 
con la manija, luego con una mano se inmoviliza la manija y con la otra mano se gira la 
segunda pieza hasta que salga el corcho 
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Sensor opto electrónico para la detección automática del punto de cocción de 
papas y otros tubérculos 
Jimenez Troncoso, Luis 

Sensor opto electrónico para la detección automática del punto de cocción de papas y 
otros tubérculos 
Resumen: Se refiere a un dispositivo con sensores ópticos que generan una señal 
eléctrica que a su vez identifica el punto de cocción de papas y tubérculos sin pelar, 



 
 

dicho dispositivo se ubica dentro de una olla para cocer papas y posee dos 
compartimentos aislado 
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Sistema cuantificador de ángulos faciales 
Ubillus Córdova, Carla I. 

Sistema cuantificador de ángulos faciales 
Resumen: Este invento se refiere a un dispositivo acrílico empleado para cuantificar los 
ángulos faciales, está conformado por una base de forma rectangular, en uno de sus 
lados (en el mismo plano de la base) presenta dos hendiduras que dan lugar a una 
protuberanc 
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Sistema de evacuación de gases calientes con regulador de calor, para cocinas a 
briquetas de carbón 
De La Rosa Carranza, Juan 

Sistema de evacuación de gases calientes con regulador de calor, para cocinas a 
briquetas de carbón 
Resumen: Este invento consiste en una chimenea adaptada a la hornilla de una cocina 
de briquetas de carbón. La chimenea es un tubo metálico liviano y acoplable en el cual 
se ha colocado una válvula de control tipo mariposa que tiene como función regular la 
transferencia de calor. Este invento nos permite evacuar al exterior de la habitación la 
concentración de gases calientes que emanan de una cocina a briquetas de carbón, así 
como también regular el flujo de calor de dicha cocina y prolongar por más tiempo la 
duración del combustible 
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Sistema de evacuación portatil de edificios en caso de incendio 
Orsos Barrenechea, Harry Joseph 

Sistema de evacuación portátil de edificios en caso de incendio 
Resumen: Se refiere a un dispositivo que comprende una manga de material 
anti-inflamable, el cual toma la forma de un tubo de tela enrollable y portátil por donde 
se introducirá el cuerpo de una persona que pueda descender en forma gradual y ser 
rescatada de un edificio en llamas. El dispositivo utiliza cintas de velcro horizontales de 
diferentes espesores con orificios que poseen refuerzos metálicos ubicados a lo largo 
de la manga en forma intercalada que permiten la desaceleración de la caída del cuerpo 
de una persona. Las cintas de velcro una vez utilizadas se vuelven a cerrar y permiten 
que el dispositivo pueda ser usado nuevamente por otra persona 
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Sistema de protección dinámica contra el asoleamiento 
Orsos Barrenechea, Harry Joseph 

Sistema de protección dinámica contra el asoleamiento 



 
 

Resumen: Se refiere a un sistema de protección contra el asoleamiento de edificios 
que consiste en una gran estructura que se haya separado de la fachada del edificio en 
una posición paralela a la fachada; donde, dicha estructura está formada por secciones 
horizontales 
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Sistema de techado con cartón 
Valdivia Fulchi, Evaristo 

Sistema de techado con cartón 
Resumen: Se refiere a un sistema de techado con cartón que comprende una lámina de 
cartón corrugado doblado en Zigzag, la misma que se sujeta por medio de alambres de 
acero que atraviesan cada una de sus caras en dirección perpendicular a los dobleces 
de dicha lámina; los extremos de los alambres se fijan y tensan por medio de 
sujetadores. La lámina de cartón puede ser plegada o desplegada para cubrir o 
descubrir el área techada. Es útil porque permite techar áreas sin requerir de 
estructuras para soportar los techos. Es útil porque permite descorchar una botella sin 
necesidad de jalar o palanquear el sacacorchos 
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Sistema manos libres universal montables en gafas para celulares y teléfonos 
fijos, con micro amplificador de ganancia 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Sistema manos libres universal montables en gafas para celulares y teléfonos fijos, con 
micro amplificador de ganancia 
Resumen: Este invento consiste en un sistema capaz de ser acoplado a cualquier tipo 
de teléfono fijo o móvil, el cual está compuesto por micrófonos y auriculares capaces 
de ser montados en los brazos de las gafas. El sistema tiene dos terminales unidos en 
una caja 
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Soldadora con agua 
Pajares Claudet, Teodomiro Horacio 

Soldadora con agua 
Resumen: Este invento consiste en una máquina soldadora construida a partir de un 
recipiente plástico de 5 galones aproximadamente, una resistencia, cables con un porta 
electrodo y tenazas para la conexión a tierra. Este invento permite simplificar y 
abaratar el costo de una máquina soldadora 
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Soporte para una máquina perforadora de vidrios y cerámicos 
Vidal Martina, José María 

Soporte para una máquina perforadora de vidrios y cerámicos 
Resumen: Este invento consiste en un soporte para un taladrador de vidrios y 
cerámicos el cual comprende una estructura metálica curvada soporte para sostener 
el taladrador, un tornillo para sujetarlo, un tanque para suministrar agua, un canal por 



 
 

donde dirigir la mezcla abrasiva, y pernos para regular la posición del taladrador con 
respecto a la superficie a taladrar. Este invento permite realizar agujeros 
perfectamente perpendiculares a una superficie 
000069-2003 

1. Construcción I. VII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tabla picadora manual recicladora distribuidora 
Atencia Ríos, Diana 

Tabla picadora manual recicladora distribuidora 
Resumen: Una tabla picadora manual hecha de madera que incorpora, en la parte 
inferior de la tabla, dos bandejas de plástico en forma de cajones que se deslizan, en 
forma horizontal, hacia afuera de la tabla. Puede ser utilizado como un accesorio de 
cocina. Esta tabla picadora facilita la labor en el tratamiento de los desechos y en la 
recepción y distribución de los alimentos picados o cortados 
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Tacho de basura para bolsas con asa 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Tacho de basura para bolsas con asa 
Resumen: Este invento se refiere a un tacho para basura formado de una estructura 
metálica, la cual presenta en la parte superior una tapa protectora, además cuenta en 
sus extremos con unos ganchos con el objeto de sujetar bolsas con asa; y chupones en 
su parte posterior para su adhesión a cualquier superficie lisa. Este invento se usa para 
sujetar todo tamaño de bolsas que tengan asas para recolectar la basura 
000713-2002 
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Tapa exhibidor vitrina para fuentes 
Atencia Ríos, Marco 

Tapa exhibidor vitrina para fuentes 
Resumen: Una Tapa para cubrir a las fuentes que contienen alimentos preparados. La 
tapa está hecha de un material acrílico transparente y tiene la forma de un 
paralelepípedo trapecial. Adicionalmente, la mencionada tapa tiene, en uno de sus 
lados (paredes), una puerta accionada con bisagras que permiten que la puerta se 
levante. Puede ser utilizado en los negocios formales y ambulatorios en los que se tiene 
que exhibir alimentos preparados. Ventajas: -Es tapa y vitrina a la vez. -Protege 
íntegramente del polvo y de los insectos. -No se tiene que levantar toda la tapa para 
extraer el alimento, ya que tiene en la parte posterior una puerta tipo bisagra que se 
puede levantar. -Su fácil mantenimiento no permite la acumulación de hongos ni 
bacterias 
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Teclado expansible 
Torres Flores, Alberto Juan 

Teclado expansible 
Resumen: Se refiere a un mini teclado expansible que comprende dos niveles, donde el 
primer nivel comprende una placa base y el segundo, una pluralidad de placas de menor 
tamaño que la placa base. Las placas del segundo nivel se aseguran sobre la placa base 
y cada una tiene uno o más botones para realizar el contacto eléctrico; de igual modo 
estas placas se deslizan sobre la placa base en forma divergente, aumentando la 
distancia entre cada uno de los botones del teclado. Asimismo, comprende de un 
botón de presión para plegar o desplegar el mini teclado. El mini teclado expansible 
por su tamaño es útil para la operación de minicalculadoras, teléfonos celulares y 
productos similares, que al desplegarse permite accionarlo cómodamente con los 
dedos de la mano sin necesidad de utilizar otros artículos tales como lapiceros o 
palitos con punta fina 
000497-2000 
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Terminales para cables de bujías 
Cornejo Morales, César Augusto 

Terminales para cables de bujías 
Resumen: Se refiere a terminales para cables de bujía. Un primer terminal de forma 
tubular está conformado a partir de una lámina que tiene en uno de sus extremos el 
borde estriado para insertarse dentro del conector eléctrico de la bobina y, en el otro 
extremo, un tornillo que atraviesa su superficie para asegurar el terminal al cable de 
bujías. Un segundo terminal de forma tubular está conformado a partir de una lámina 
que tiene, en uno de sus extremos cerca del borde, un canal donde se aloja un resorte 
para ajustar el terminal contra la espiga de la bujía y, en el otro extremo, tiene un 
tornillo que atraviesa su superficie para asegurar el terminal al cable de bujías. Es útil 
porque proporciona un mejor ajuste y conexión eléctrica 
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Termo ducha neumática portable 
Villalobos Urizar, Oscar 

Termo ducha neumática portable 
Resumen: Se refiere a una ducha portátil, que comprende un cilindro vertical cerrado 
con dos orificios de acceso, una base para apoyar el cilindro que permite colocar 
debajo del mismo un medio de combustible apropiado, una tapa roscada que se inserta 
en uno de los orificios del cilindro, un tubo vertical que termina en una cabeza de 
ducha y que se inserta por el otro orifico de acceso desde el fondo del cilindro, un 
inflador manual, una llave de paso que controla el flujo del agua, un pistón de carga de 
aire y una válvula de sobre presión adaptada al tubo vertical. La ducha es de fácil uso, se 
llena el cilindro de agua hasta un máximo de 20 litros, se presuriza aire al cilindro 
mediante un pistón de carga con la ayuda de un inflador manual y al abrir la llave de 
paso el agua presurizada se descarga por la cabeza de ducha 
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