
 
 
 

VI Concurso de Inventores Nacionales 2000 
 

Relación de Inventos 
 
Aparato de gimnasia portátil 
Pacheco Velasco, Edgar C. 

Aparato de gimnasia portátil 
Resumen: Esta invención se refiere a un aparato de gimnasia portátil, que se caracteriza 
por comprender tres plataformas, las cuales están articuladas por un solo eje, con la 
finalidad que este se pueda plegar o desplegar hasta una posición en la cual se pueda 
empezar a realizar el ejercicio, se fija y auto ajusta por el propio peso de la persona; 
además cuenta con un par de poleas ubicadas en la plataforma central, por donde pasa 
una soga la cual tiene unos sujetadores en los extremos de dicha soga que sirven para 
sujetar los pies y manos de la persona. Presenta como ventaja, que al hacer un solo 
ejercicio se trabajan todo los músculos del cuerpo, así como el estiramiento de la 
columna y las articulaciones 
000745-2000 

1. Esparcimiento I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aparato para purificación y esterilización del aire ambiental modelo doméstico 
Sutter Schlup, Hans Ernesto 

Aparato para purificación y esterilización del aire ambiental modelo doméstico 
Resumen: Esta invención se refiere a un aparato para purificar y esterilizar el aire 
ambiental, que utiliza ozono para esterilizarlo y agua para filtrarlo. Se caracteriza 
porque comprende un ventilador que genera un flujo de aire forzado, el cual es 
ozonizado y pasa a través de un depósito con agua donde se filtra. Es útil porque 
permite filtrar y esterilizar el aire ambiental y puede usarse en el hogar, la oficina, etc 
000697-2000 

1. Salud 2. Biotecnología I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aparato para purificación y esterilización del aire ambiental modelo industrial 
Sutter Schlup, Hans Ernesto 

Aparato para purificación y esterilización del aire ambiental modelo industrial 
Resumen: Esta invención se refiere a un aparato para purificar y esterilizar el aire 
ambiental, que utiliza ozono para esterilizarlo y agua para filtrarlo. Se caracteriza 
porque comprende un ventilador que genera un flujo de aire forzado, el cual es 
ozonizado y pasa a través de un depósito con agua donde se filtra. Es útil porque 
permite filtrar y esterilizar el aire ambiental y puede usarse en la industria 
farmacéutica, industria alimenticia, hospitales, edificios, etc 

1. Salud 2. Biotecnología I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aspi-mota 
Crisologo Reyes, Yovana Marleny 



 
 

Aspi-mota 
Resumen: Esta invención ha sido creada a partir de un envase rectangular con tapa, en 
el que se ha realizado un corte rectangular en una de sus caras mayores; caracterizada 
por comprender una esponja adaptada con la forma de un rodillo y dispuesta 
alrededor de un tubo alargado, y un par de clavos que sujetaran dicho tubo al envase, 
de modo que la esponja quede encajada en la abertura realizada en este. Realmente, en 
el interior de dicho envase y hacia ambos lados de la esponja se adapta un par de micas 
de forma rectangular, además en el interior del envase también se pueden guardar 
tizas. Su utilización evita los problemas de incomodidad para el usuario, debido a que el 
polvo generado al momento de borrar, se va acumulando en el interior del dispositivo 
gracias a las micas que realizan la función de limpiar la esponja una vez que esta se 
encuentra sucia 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Aspiradora de insectos 
Forton Alvarez, Horacio 

Aspiradora de insectos 
Resumen: Se refiere a una maquina aspiradora de insectos portátil, caracterizada 
porque comprende: (a) dos mangas de plástico vinílico con alma de alambre; (b) dos 
varillas conectadas a los extremos de cada manga; (c) una cámara cerrada, conectada al 
otro extremo de las mangas, que contiene (d) una hélice y (e) un motor de dos 
tiempos que funciona a gasolina; (f) una balsa de malla de plástico. El usuario lleva la 
maquina a la espalda y dirige las mangas manual mente para succionar los insectos al 
vuelo, hacia la bolsa de malla de plástico a través de la cual se produce el escape del aire 
manteniendo atrapados a los insectos. Es útil porque permite combatir las plagas de 
insectos, prescindiendo de insecticidas y que a su vez los insectos capturados se 
utilicen como un sub-producto en el procesamiento de alimentos para animales 

1. Agricultura I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bloqueador de llamada telefónica 
Sañana Milia, Fernando Arístides 

Bloqueador de llamada telefónica 
Resumen: Esta invención se refiere a un bloqueador de llamadas telefónicas salientes. 
Se caracteriza porque comprende dispositivos semiconductores electrónicos 
conectados en serie entre la línea telefónica y el aparato telefónico; permitiendo 
bloquear la salida de las llamadas pero no bloquear la entrada de ellas. Es útil porque 
permite racionalizar el uso del teléfono, restringiendo el teléfono a personas no 
autorizadas 

1. Electrónica 2. Comunicación I. Alba Salcedo, Jaime Alberto II. Sañana Staroverova, Jesús 
Alexander III. Llanos Ocampo, Román IV. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Boquilla abastecedora para buceo artesanal 
Martens Cortés, Luis 

Boquilla abastecedora para buceo artesanal 



 
 

Resumen: Se refiere a un dispositivo regulador del flujo de aire, el cual esta formado 
por una boquilla oral ortopédica unida a un cuerpo difusor en forma de T que recibe el 
aire del exterior por medio de una manguera y que consta de dos válvulas de 
expansión, las 
001029-2000 

1. Esparcimiento I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Botellón purificador de agua 
Ugaz Beer, Enrique Alberto 

Botellón purificador de agua 
Resumen: Se refiere a un botellón con un tapón plástico en la parte superior, y un pico 
en la parte inferior, en el que se ha adaptado un dispositivo purificador de agua. El 
dispositivo consta de: un filtro de cerámica con plata de 0,5 micras, el cual elimina 
impurezas y bacterias; carbón activado que elimina cloro, pesticidas, contaminantes 
químicos, sabores y olores; y una válvula con un flotador acoplada al filtro purificador 
que permite mantener el nivel del agua en el recipiente receptor que consta de un 
cano. Se utiliza llenando el botellón por su parte superior con agua de cano, que al 
pasar por el filtro purificador, esta es purificada en el recipiente inferior. Tiene la 
ventaja de ser instalado en cualquier base de botellón disponible 
000973-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Caja de fósforo con banda de encendido y palillo de fósforo protegido en un 
extremo 
Del Aguila Vela, Edgar 

Caja de fósforo con banda de encendido y palillo de fósforo protegido en un extremo 
Resumen: Se refiere a una caja de fósforos que presenta dos bandas de encendido 
laterales dentro de un canal que es formado al sobreponer sobre las caras superior e 
inferior de una caja de fósforos dos superficies sobresalientes, asimismo se refiere a un 
palillo de fósforo que presenta en su extremo un recubrimiento realizado con un 
material ecológico de baja combustión que impide que el fuego que quema el palillo 
llegue a los dedos del usuario, reduciendo los riesgos usuales de quemaduras por 
manipulaciones accidentales 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Calefón infrarrojo 
Cornejo Morales, César Augusto 

Calefón infrarrojo 
Resumen: Se refiere a un aparato para calentar agua que comprende un quemador 
infrarrojo. El armazón del calefón está fabricado de un material refractario y tiene 
como función principal, sostener los componentes internos del calefón. la parte 
interior de este cale 
001346-1999 



 
 
1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Cocina rural ecológica 
Endara Calderón, Aniceto Mario 

Cocina rural ecológica 
Resumen: Se refiere a una cocina domestica fabricada de cerámica, que consta de una 
cámara de combustión, un cuello de escape y una chimenea, y que est.3 ubicada sobre 
un soporte metálico, el que a su vez contiene una caja para recoger ceniza. Dicha 
cámara de comb 
000990-1999 

1. Medio Ambiente I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Control on-off para máquinas de soldadura por arco 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Control on-off para máquinas de soldadura por arco 
Resumen: Este aparato se refiere a un circuito electrónico que permite controlar el 
encendido y apagado de una máquina para soldar, mediante un controlador, el cual se 
ensambla en la tenaza porta electrodo de la máquina. El controlador ON-OFF dispone 
de un circuito que conmuta dos relays de alto amperaje, un interruptor, y un gatillo 
pulsador. Este aparato es de fácil uso; al encender el interruptor del controlador se 
activa un neón amarillo, y al presionar el gatillo se activan los dos relays, de esta 
manera se hace contacto directo a la red de 220 v AC, pasando corriente a la máquina 
de soldar. Al terminar la operación de soldadura, se suelta el gatillo desactivando la 
máquina. Presenta como ventaja el ahorro de energía, así como del tiempo en la 
operación de soldadura, ya que el control ON-OFF permite encender y apagar la 
maquina solamente accionando el gatillo 

1. Electricidad I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Depósito y dosificador de pintura para pincel 
Maman Miranda, Nancy 

Depósito y dosificador de pintura para pincel 
Resumen: Se refiere a un dispositivo que se acopla a un pincel, que comprende un 
depósito de pintura; un conducto alimentador, que conecta el depósito de pintura con 
las cerdas del pincel; y un regulador de flujo de pintura, que controla la luz del orificio 
en el conducto alimentador. Este dispositivo es adaptable a diferentes tipos de pincel y 
tiene como ventajas el evitar la interrupción o el chorreado de los delineados, al 
permitir un flujo continuo de pintura 

1. Educación 2. Cultura I. Gómez Lázaro, Francisco S. II. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Descargador eléctrico para cables aéreos múltiples contra fallas 
Pacheco Caparo, Marco Javier 

Descargador eléctrico para cables aéreos múltiples contra fallas 



 
 

Resumen: Esta invención se refiere a un dispositivo de seguridad para poner a tierra 
uno o más cables aéreos en caso de ruptura de los mismos. Se caracteriza por 
comprender un cuerpo rígido conductor que se instala en los postes a cierta distancia 
de la parte inferior de los cables aéreos; al romperse el cable aéreo de cualquier fase, 
este cae por su propio peso haciendo contacto con dicho cuerpo conductor, el mismo 
que está conectado a tierra par medio de un conductor eléctrico. Es útil como 
dispositivo de seguridad, porque en caso de ruptura de un cable aéreo, el cable hace un 
contacto franco a tierra, de esta manera se accionaran más rápido los sistemas de 
protección contra cortocircuitos y se evitaran los accidentes 
000487-2000 

1. Electricidad I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Detectobastón 
Quintanilla Paz-Soldán, Leandro Miguel 

Detectobastón 
Resumen: Se refiere a un bastón que presenta un dispositivo para detectar obstáculos 
o personas que se encuentren delante o al lado del bastón. Este dispositivo consta de 
una caja que contiene una placa con un circuito eléctrico de detección de vibraciones, 
una alarma y un foco pequeño. El circuito eléctrico se activa mediante dos pilas de 1.5 
voltios accionando una alarma y un foco rojo. Este circuito capta las vibraciones 
cercanas mediante un resorte sensible, que hace contacto con un aro metálico, el cual 
activa el sonido y la luz de la alarma. Este bastón se utiliza como guía y alarma para 
personas invidentes, alertando a estos de posibles obstáculos 

1. Salud 2. Biotecnología I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Detector de fugas de agua para inodoro 
Cornejo Morales, César Augusto 

Detector de fugas de agua para inodoro 
Resumen: Consiste en un dispositivo que se acopla al tubo de rebase de un tanque 
inodoro, el que cuenta a su vez con un área de depósito, en la que se añadirá añil para 
ropa o colorante de repostería, manteniéndose allí todo el tiempo mientras el inodoro 
no tenga problemas de fuga. Su utilización permite controlar y notar cuando la válvula 
reguladora de ingreso de agua, en un inodoro, esta defectuosa; de modo que, el agua 
saldrá por el tubo de rebase hacia la taza del inodoro, la que habrá tomado el color del 
añil o colorante pudiendo detectarse inmediatamente fallas en el sistema 
001256-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispensador graduable de detergentes en polvo para uso doméstico 
Arana Cisneros, Pedro 

Dispensador graduable de detergentes en polvo para uso doméstico 
Resumen: Esta invención ha sido creada a partir de un contenedor cilíndrico que se 
posiciona en forma inversa de modo que la abertura se encuentra mirando para abajo, 
a esta se le ha adaptado un vástago por donde se surtirá el detergente y un cono 



 
 

regulador que determinara la cantidad de detergente entregada. Su utilización permite 
que la manipulación directa del detergente pueda ser evitada por el usuario si así lo 
deseara, no presentándose además, los problemas de expendio excesivo del producto 
001177-2001 

1. Artículos para el Hogar I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Ducto portátil plegable para evacuaciones de emergencia 
Orsos Barrenechea, Harry Joseph 

Ducto portátil plegable para evacuaciones de emergencia 
Resumen: Se trata de un dispositivo fabricado a partir de una manga de material 
anti-inflamable, la cual toma la forma de un tubo par donde se introducirá el cuerpo 
que es rescatado, que consta de bandas de velcro horizontales dispuestas a intervalos 
regulares a lo largo de este elemento, y en los extremos laterales de broches, 
manteniendo su forma tubular. Su utilización permite el descenso controlado de 
cuerpos desde un piso elevado de una edificación que se encuentra en llamas; al sujetar 
su extremo superior al alfeizar de una ventana y el ducto es desplegado hacia el suelo 
por afuera del edificio, entonces la persona se introduce dentro del ducto e ira bajando 
en forma controlada debido al peso propio del cuerpo que va despegando las bandas 
de velcro poco a poco, una vez abajo dicha persona podrá salir del conducto 
desabrochando los extremos laterales 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Electro escobilla 
Rubio Noriega, Ruth 

Electro escobilla 
Resumen: Esta invención se refiere a una escobilla de mecanismo eléctrico para lustrar 
zapatos; caracterizada por comprender dos escobillas; la primera escobilla se 
encuentra en la parte superior, la cual funciona presionando un botón que está ubicado 
en la parte superior y posterior de dicha escobilla. El giro de la escobilla se realiza 
mediante un motor el cual es accionado por una batería; y la segunda escobilla se 
encuentra en la parte inferior, funcionando manualmente. Es útil porque ahorra 
tiempo y esfuerzo en el lustrado de zapatos, evita el manchado de las manos, además 
de ser fácil de manipular y de transportar 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Empaque modular 
Guerrero Peralta, Marco Anibal 

Empaque modular 
Resumen: Esta invención se refiere a un conjunto de piezas encajables en varias 
configuraciones. Básicamente, las piezas están formadas por cuerpos poliédricos 
rectangulares huecos que presentan cuatro columnas a partir de piezas tubulares 
huecas de poca altura y que en la base disponen cuatro piezas tubulares horizontales, 
pudiendo encajarse dichos cuerpos uno encima del otro; con la adición o separación 



 
 

de algunos elementos, cada pieza podrá tomar una forma determinada de modo que se 
logre dar diversos usos. Se utiliza como embalajes para almacenamiento y como 
módulos de exhibición de los mismos productos que han sido embalados 
001257-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Escritorio unipersonal plegable 
González Arnao, Walter Héctor 

Escritorio unipersonal plegable 
Resumen: Esta mesa presenta un tablero y un asiento que se encuentran unidos 
mediante una estructura tubular que ha sido doblada utilizando el sistema tipo tijera, 
de modo que las porciones de cruce se dan una, debajo del tablero y la otra, debajo del 
asiento. De esta manera, el conjunto se puede plegar, disminuyendo 
considerablemente el espacio que ocupa una vez que se decide guardarlo. Dicha 
estructura tubular ha sido ajustada a los tableros mediante elementos de unión 
sencillos que permiten un replegado y plegado rápido. Su utilización, bastante sencilla, 
permite que este escritorio pueda ser transportado o simplemente guardado gracias al 
sistema de plegado que presenta 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Gorra despierta choferes 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Gorra despierta choferes 
Resumen: Se refiere a un dispositivo para alertar mediante un sonido a un conductor, 
cuando este se empieza a quedar dormido, mientras se encuentra manejando. El 
dispositivo va colocado en el extremo derecho de la gorra y consta de una caja plástica 
en cuya parte interior se encuentra alojado una villa de acero, dos contactos de cobre 
y en el exterior una pila de 12 voltios y un buzzer (alarma). Es de fácil uso, el dispositivo 
detectará la inclinación de la cabeza, debido a que la villa empuja el primer contacto de 
cobre contra el segundo contacto de cobre, que viene a ser como un simple pulsador 
que se presiona con el peso de la villa al encontrarse el dispositivo en posición 
inclinada, cerrando de esta manera el circuito; la pila alimenta el buzzer, el cual emitirá 
un sonido de alerta lo suficientemente fuerte para despertar al conductor mientras 
este se encuentra conduciendo 

1. Electrónica I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Grifo ahorrador de doble apertura vertical (permanente) - horizontal 
(momentánea) 
Herrera Velázquez, César Patricio 

Grifo ahorrador de doble apertura vertical (permanente) - horizontal (momentánea) 
Resumen: Esta invención se refiere a un grifo ahorrador de agua que tiene dos formas 
de accionamiento: una de apertura de flujo permanente y otra de apertura de flujo 
momentáneo; en la forma de apertura permanente, se presiona la palanca hacia arriba 



 
 

y para cerrar el flujo se retorna la palanca a su posición inicial; para la apertura 
momentánea, se mantiene presionada la palanca en dirección radial y para cerrar el 
flujo se suelta la palanca. Se caracteriza parque comprende un cuerpo convencional y 
un sistema de apertura y cierre situado en et extremo de la salida de agua; el sistema 
de cierre tiene un asiento en forma de anillo perpendicular al flujo de agua y una 
palanca con un obturador en forma de disco. La presión de agua ejerce presión sobre 
la cara interna del obturador que lo mantiene presionado contra el asiento 
001023-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Herramienta para la construcción de muros (escaniplo) 
Orihuela Astupinaro, Jorge Luis 

Herramienta para la construcción de muros (escaniplo) 
Resumen: Se refiere a una herramienta útil para la construcción de muros de ladrillo; la 
cual consta de dos parantes metálicos sobre los que va soportado un conjunto de 
varillas deslizables y ajustables, la separación entre las varillas es igual a la altura de la 
000216-2000 

1. Construcción I. Orihuela Astupinaro, Pablo Fernando II. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Juego recreativo para el desarrollo psicomotriz 
González Arnao, Walter Héctor 

Juego recreativo para el desarrollo psicomotriz 
Resumen: Se refiere a un juguete recreativo convertible y desmontable que presenta la 
forma de un cono circular truncado en el vértice. En una segunda realización, es 
posible acoplar un elemento de sujeción sobre dicho vértice. En la primera realización, 
un usuario puede sentarse, arrodillarse o pararse sobre la plataforma del juguete, para 
balancearse sobre la base circular; y en la segunda realización, dos usuarios (uno en 
cada plataforma lateral) realizan las piruetas anteriormente indicadas, apoyándose en 
el elemento de sujeción. Este juguete recreativo es útil en niños con problemas de 
equilibrio, ya que permite desarrollar el equilibrio estático (sin desplazamiento) y 
dinámico (con desplazamiento) 

1. Educación 2. Esparcimiento I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Máquina para cortar botellas 
Vargas Monroy, José Luis 

Máquina para cortar botellas 
Resumen: Se refiere a una máquina eléctrica para cortar botellas, que comprende (a) 
un elemento de corte regulable. que consiste de un par de soportes cóncavos de 
cerámica, en donde se colocan dos elementos termoeléctricos, (b) un regulador de 
longitudes y tope, que consiste de una base corrediza, en donde se coloca la botella y 
(c) un soporte base, que consiste de un par de barras paralelas en el que se disponen 
(a) y (b). Esta máquina permite cortar botellas con rapidez y precisión, así como con 
menor riesgo de accidentes para el usuario 



 
 

000525-1997 
1. Mecánica 2. Transporte I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
400000314 
 
Mesa de dibujo circular con sistemas de graduación de ángulos paralelos 
González Arnao, Walter Héctor 

Mesa de dibujo circular con sistemas de graduación de ángulos paralelos 
Resumen: Se refiere a una mesa de dibujo circular, la cual va alojada dentro de un 
maletín, para su fácil transporte. Esta mesa contiene una regia paralela, la cual se desliza 
mediante un hilo pasante a lo largo de la mesa, actuando junto con la mesa circular para 
realizar ángulos de hasta 3000. Es de fácil uso, se gira la superficie circular, en la cual se 
encuentran señalados los diferentes ángulos, y se gradúa mediante el indicador de 
ángulo que se encuentra en la parte inferior de la mesa circular, hasta el ángulo que se 
desea trazar y luego se desplaza la regia paralela para realizar los trazos respectivos 
que se desean dibujar. Presenta como ventaja, que es posible trabajar con ángulos de 
una amplitud de 0 grados a 360 grados, a diferencia de los tableros de dibujo 
convencionales donde se consigue trabajar con ángulos de hasta 180 grados 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Moharra y base de asta para bandera 
Mamani Puma, Julián 

Moharra y base de asta para bandera 
Resumen: Se refiere a una moharra (asta) y a una base de asta, los cuales se acoplan a 
un mástil, en donde dicha moharra consiste en una sola pieza, cuya parte superior es 
una lengüeta de cuatro filos y medias cañas sin cruceta, y cuya parte inferior es un tubo 
que presenta dos orificios equidistantes, a través de los cuales se sujeta a la parte 
superior del mástil. La base del asta consiste en un tubo con un orificio a través del cual 
se sujeta la parte inferior del mástil. Todos estos dispositivos protegen el mástil, y son 
de fácil reemplazo cuando se deterioran. La moharra-base de asta puede ser fabricada 
con distintos materiales, tales como aluminio, bronce, plástico o fibra de vidrio 
001022-2000 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. VI Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Motor neumático 
Rioja Monllurle, Luis Fortunato 

Motor neumático 
Resumen: Esta invención se refiere a un motor neumático que transforma la energía 
del aire comprimido en energía mecánica. Se caracteriza porque comprende un 
cilindro y un rotor acoplada al eje propulsor. El rotor está provisto de tres canales 
longitudinales espaciadas a 1200; en cada canal del rotor se acopla una paleta de fibra 
resistente a la fricción; todo el conjunto se introduce dentro del cilindro. El cilindro 
tiene dos orificios, un orificio por donde ingresa el aire comprimido y un orificio de 
salida desplazado 120 grados del primer orificio, el aire desplaza cada paleta 1/3 de 



 
 

vuelta en forma sucesiva hacienda girar el eje propulsor. Tiene aplicación para 
arranque de motores, martillos neumáticos, motor para uso dental y para ajuste de 
tuercas 

1. Mecánica 2. Transporte I. VI Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mufla vertical con control de energía graduable 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Mufla vertical con control de energía graduable 
Resumen: Se refiere a una mufla vertical con control de energía, que se caracteriza 
porque comprende un cuerpo cilíndrico con pared de cerámica recubierto con metal, 
que presenta aberturas en la parte superior e inferior, y una paleta diafragma, ubicada 
en la aber 
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Olla de barro eléctrica 
Lipari Zamorano, Eduardo 

Olla de barro eléctrica 
Resumen: Esta invención se refiere a una olla de barro eléctrica, que sirve para cocinar 
alimentos, eliminando gran parte de la grasa contenida en los mismos. La olla de barro 
eléctrica se caracteriza parque comprende: un recipiente y una tapa de barro. Sobre el 
fondo de la olla se coloca una bandeja y una rejilla; la bandeja es de vidrio refractario, 
y sirve para contener los Iíquidos y la grasa producidos durante la cocción; la rejilla 
metálica se utiliza para soportar los alimentos; la resistencia eléctrica, en forma de 
espiral. Se instala en la parte interior de la tapa, utilizando para ello un aislante 
001310-2000 
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Paleta de albañilería con gula de nivel láser 
Colque Flores, Marco Antonio 

Paleta de albañilería con gula de nivel láser 
Resumen: Este dispositivo ha sido creado adaptando una paleta de albañilería 
convencional, en cuyo mango se ha empotrado un dispositivo láser, cuyo haz de luz ha 
sido calibrado en forma paralela con la base de la paleta. Funciona con pilas 
convencionales. Se utiliza marcando primero líneas gulas en las superficies 
perpendiculares a la zona de trabajo, se marcan luego puntos de relieve guía que serán 
alineados con la paleta, la que se orientara con la ayuda de las líneas guías consiguiendo 
determinar el nivel y la orientación del plano de trabajo'. Este aparato es utilizado para 
realizar trabajos de tarrajeo precisos y pianos 
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Perforador con accesorio contenedor auto soportado para perforaciones 
verticales de superficies vitrificadas 
Vidal Martina, José María 

Perforador con accesorio contenedor auto soportado para perforaciones verticales 
de superficies vitrificadas 



 
 

Resumen: Esta invención se refiere a un dispositivo que sirve para perforar elementos 
que tienen superficies vitrificadas tales como vidrios, mayólicas, azulejos y mármoles, 
dispuestas en posición vertical. El perforador se caracteriza porque comprende tres 
elemen 
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Plato de torno hidroelástico automático 
Rodríguez Núñez, Héctor Germán Nerón 

Plato de torno hidroelástico automático 
Resumen: Este elemento se refiere a un plato hidráulico automático e independiente, 
de fácil instalación que se monta en el plato autocentrante de un torno paralelo 
universal, con sólo el ajuste de unas mordazas, no requiriendo el desmontaje del plato 
del torno pa 
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Plomada láser 
González Valenzuela, Ricardo Eugenio 

Plomada láser 
Resumen: Este dispositivo consiste en una plomada convencional en cuyo interior se 
ha introducido un dispositivo emisor de rayos láser el cual se encuentra perfectamente 
alineado con el eje longitudinal de dicha plomada. Además, presenta un dispositivo de 
on/off y una regla graduada que facilita la utilización de la plomada. Se utiliza 
acomodando la plomada en suspensión con el rayo encendido, en un primer punto de 
referencia, de modo que se logra una línea vertical que va en dirección hacia tierra. 
Dicha línea se podrá interceptar a cualquier altura con algún elemento adicional 
obteniéndose un segundo punto de plomada requerido. Esta plomada presenta la 
ventaja de no verse afectada por el viento, no necesita utilizar cordel, se estabiliza en 
corto tiempo lo que permite lograr los puntos de plomada rápidamente y con mayor 
precisión. Asimismo, no hay necesidad de mover la plomada para tomar el segundo 
punto 
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Portavela de seguridad contra incendios 
Salas Giraldo, Celio 

Portavela de seguridad contra incendios 
Resumen: Se refiere a un portavela que comprende un recipiente de vidrio, el cual 
contiene agua: tres soportes enroscables a presión, colocados sobre el recipiente, los 
que fijan la vela hacia el centro del envase, de modo tal que esta queda firmemente en 
el centro del envase: y una base circular de vidrio que da mayor estabilidad a dicho 
recipiente. Este portavela es seguro contra incendios, ya que cuando la vela llega a 
consumirse al nivel de los soportes cae al agua, produciéndose el ahogo de la flama 
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Propulsor lineal 
Mora Mejía, José Domingo 

Propulsor lineal 
Resumen: Este aparato comprende una guía recta, una cadena, un piñón grande, un 
piñón pequeño, una chicharra o trinquete y un soporte o pedal. 8 propulsor lineal 
permite aplicar a un pedal la fuerza en línea recta de tal manera que no se desperdicia 
energía al aplicar fuerza en los puntos en donde el pedal no esté en posición horizontal, 
de tal modo que toda la energía aplicada se convierta en movimiento. Este dispositivo 
permite un mejor aprovechamiento de la energía aplicada al pedal, siendo útil para la 
propulsión o pedaleo en bicicletas, molinos caseros, entre otras maquinas 
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Serie del cajón polífono 
Falcón Rodríguez, Germán 

Serie del cajón polífono 
Resumen: Se refiere a un instrumenta musical de percusión que puede poseer 5, 6 ó 7 
caras que permiten definir un cajón de 3, 4 ó 5 lados que presenta varios orificios de 
salida alineadas en la parte inferior de una de los lados del instrumento. Esta serie de 
cajones presenta como ventaja el poder tañirse con ambas manos en todas sus caras, 
emitiendo así notas musicales diferentes 
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Silla elevador 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Silla elevador 
Resumen: Esta invención se refiere a una silla elevador, que sirve para que personas 
con limitaciones físicas en sus extremidades inferiores puedan subir o bajar sentadas 
sobre una silla de un piso a otro. La silla elevador se caracteriza porque comprende: 
una sil 
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Sistema de barra protectora para escaleras 
Rodríguez Miranda, Julián Félix 

Sistema de barra protectora para escaleras 
Resumen: Esta invención se refiere a un sistema de barra protectora para escaleras, 
que sirve para que personas con limitaciones físicas o con alguna dolencia puedan bajar 
o subir las escaleras con seguridad, evitando su caída. El sistema de barra protectora 
para escaleras consta de una barra de sección circular cuya longitud es la misma que el 
largo del paso de la escalera, una palea con rodamiento que se desplaza sobre las guías 
que están instaladas en la pared adyacente a la escalera y un cinturón que pasa par la 
espalda del usuario, si este cae hacia adelante se traba la polea 
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Sistema de manos libres montables en brazo de gafas para equipos celulares 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Sistema de manos libres montables en brazo de gafas para equipos celulares 
Resumen: Este dispositivo ha si do creado para ser adaptado a unas gafas 
convencionales y consta de un soporte, desde el que se puede articular el sistema, un 
micrófono y un auricular montados sobre ejes perpendiculares de modo que forman 
una 'L'. Así, el sistema se puede mover, de modo tal que el auricular quede a la altura 
del oído sin llegar a tocarlo o acomodarse dentro de este. Además, el brazo que recibe 
el micrófono puede extenderse, regulando la posición de este en la dirección de la 
boca. Su utilización evita los problemas de incomodidad para el usuario que necesita 
mantener las manos libres mientras conversa por teléfono, brindándole mayor 
comodidad por ser un sistema sencillo, liviano y que está adaptado a un elemento que 
las ondas que se desprenden de este no llegan a generar trastornos de salud por el uso 
excesivo de teléfonos celulares 
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Tracción posterior de dos ruedas para motocicletas 
Alvarado Alva, José Antonio 

Tracción posterior de dos ruedas para motocicletas 
Resumen: Esta invención se refiere a un mecanismo independiente que se puede 
acoplar en una motocicleta convencional, sin necesidad de adaptaciones, para 
convertirla en una motocicleta de tres ruedas. Se caracteriza porque comprende un 
soporte con un brazo principal sobre el cual se montan dos ruedas coaxiales, en forma 
independiente, y un eje propulsor, cada rueda se acopla al eje propulsor mediante una 
cadena y un piñón; a su vez, el eje propulsor se acopla al motor de la motocicleta 
mediante una cadena y un piñón 
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