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Relación de Inventos 
 
Ahumador Eléctrico 
Traverso Cárdenas, Marco Antonio 

Ahumador Eléctrico 
Resumen: Ahumador o generador de humo para uso en apicultura. Este generador 
utiliza un ventilador con un contacto eléctrico para obtener un flujo constante de 
humo, lo cual facilita el trabajo al operador 

1. Apicultura I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Alarma para Electrodomésticos 
Salirrosas Huamán, Lorenzo 

Alarma para Electrodomésticos 
Resumen: Tomacorriente eléctrico con una alarma sonora, la cual se activa cuando se 
desconecta el aparato electrodoméstico conectado a dicho tomacorriente sin 
desconectar la alarma. Se caracteriza porque tiene un interruptor que se encuentra 
dentro de una caja bajo llave, y que se usa para activar o desactivar la alarma. Se utiliza 
para indicar la desconexión eléctrica no autorizada de un artefacto electrodoméstico 

1. Electricidad I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aleta Retráctil 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Aleta Retráctil 
Resumen: Estas aletas han sido creadas a partir de un par de zapatos de goma en cuya 
parte inferior llevan una planta de material anti-deslizante que se adhiere al suelo 
mientras el usuario está en tierra. En su parte superior disponen de aletas de caucho 
sujetas a una estructura de aluminio, en la que se tiene dos barras delgadas de fibra de 
aluminio por las que se desplaza la aleta mediante un mecanismo de avance y retroceso 
por rodamiento. Así, mientras el usuario permanece en tierra, dicha aleta estará 
retraída sobre la parte del empeine, pudiendo expandirse hacia adelante una vez que el 
usuario se introduce en el agua. Su utilización evita los problemas de incomodidad para 
el usuario pues funciona como aleta, cuando el usuario se encuentra en el agua, y como 
zapato, cuando éste se encuentra en tierra. Así, se evita el tener que sacarse las aletas 
para caminar, lo que a su vez permite proteger la planta del pie al no dejarla en 
contacto con elementos extraños del suelo que puedan lastimarla. Su utilización es 
manual y debido al mecanismo sencillo de activación que posee, resulta práctico y fácil 
de usar tanto en tierra como en el agua 

1. Esparcimiento I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Anillo Destapador 
Ticona Salas, Pedro Arturo 



 
 

Anillo Destapador 
Resumen: Este anillo presenta una porción dentada en uno de sus lados, la cual es 
utilizada para realizar la función de destapador de botellas. Cumple la doble función de 
adorno y de destapador de botellas. Su utilización permite tener al mismo tiempo un 
objeto ornamental para la mano y un sencillo destapador que va a acompañar siempre 
al usuario de modo que pueda usarlo en el momento deseado 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Aparato Estacionador de Vehículos para Ahorro de Espacio 
Thomas Barrenechea, Louis Edward 

Aparato Estacionador de Vehículos para Ahorro de Espacio 
Resumen: Aparato y método para el estacionamiento de vehículos, el cual emplea un 
remolcador de manera que arrastra al vehículo en línea recta y horizontal, mediante un 
elemento que es capaz de jalar o empujar al vehículo por medio de bandejas cóncavas 
que descansan sobre rodillos o ruedas, dicho remolcador presenta: un motor que hace 
girar un sinfín o espárrago, impulsándolo a lo largo de su eje, de atrás hacia adelante y 
viceversa, de modo que la bandeja pueda recorrer de un extremo a otro un puesto de 
estacionamiento. La ventaja de dicho aparato es la de ahorrar espacio en los puestos 
de estacionamiento, recuperando el área que deja el conductor para poder abrir y 
cerrar la puerta de su vehículo 

1. Mecánica 2. Transporte I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Biberón Anatómico 
Aguirre Carlos, Carmen 

Biberón Anatómico 
Resumen: Biberón con forma de seno, caracterizado porque comprende un sujetador 
del tipo Velcro que se adhiere tanto a su base como a la ropa de la persona que 
alimenta al bebé y un biberón anatómico dispuesto de una base acondicionada con un 
material adherente tipo Velcro. La finalidad del sistema de tipo Velcro es simular la 
alimentación materna natural 

1. Salud 2. Biotecnología I. Juliachs Castillo, Henry Robert II. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Carpa inflable (Practicarpa) 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Carpa inflable (Practicarpa) 
Resumen: Esta carpa presenta una técnica de armado basada en un sistema neumático, 
que cumple la misma función que las varillas que se usan normalmente. Está compuesto 
por cámaras tubulares de aire, elaboradas de caucho, forradas por una capa de tela de 
nylon reforzada, la cual posee un cierre que permite abrir dicho forro en el caso que se 
desee reparar o cambiar las cámaras de aire. La disposición de las cámaras es en cruz 
y dirigidas hacia abajo a modo de parábolas invertidas, de modo que, una vez armada 
ésta, presenta la forma de carpa tipo 'iglú'. Las cámaras presentan válvulas de inflado 
similares a las que hay en los neumáticos de los autos, por los que se introduce aire 



 
 

mediante infladores portátiles. Esta carpa, al no usar varillas de material rígido para ser 
armada tiene una disminución considerable tanto en el peso como en el volumen del 
cuerpo. Además, es muy sencilla de armar y desarmar 

1. Esparcimiento I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cubeteadora de Vegetales de Accionamiento Manual 
Figueroa Lezama, Rafael Alfonso 

Cubeteadora de Vegetales de Accionamiento Manual 
Resumen: Máquina manual para cortar vegetales en forma de cubos de diferentes 
tamaños. Consta de una base metálica angular donde son colocados los vegetales; una 
placa que tiene incrustados salientes cilíndricos y que está unida a una cremallera 
accionada por una palanca rebatible, donde la cremallera permite graduar el avance 
longitudinal de los vegetales en el mecanismo; cuchillas desmontables en forma de 
rejillas de diferentes dimensiones e intercambiables, utilizadas para el corte 
longitudinal de los vegetales; y una cuchilla desmontable que realiza el corte transversal 
final de los cubos. Este aparato permite graduar el avance longitudinal de los vegetales, 
obteniéndose cubos de diferentes tamaños al ser las rejillas desmontables e 
intercambiables; y al mismo tiempo, no se requiere un gran esfuerzo físico del 
operador. 

1. Industria I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Descargador Eléctrico de Cable Aéreo 
Pacheco Caparo, Marco Javier 

Descargador Eléctrico de Cable Aéreo 
Resumen: Dispositivo de seguridad para poner a tierra un cable aéreo en caso de 
ruptura del mismo. Comprende un cuerpo rígido conductor, que se instala en los 
postes a cierta distancia, en la parte inferior de los cables aéreos, al romperse el cable 
aéreo éste cae por su propio peso haciendo contacto en dicho cuerpo conductor, el 
mismo que está conectado a tierra por 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 y de esta manera se accionaran más rápido los sistemas de 
protección contra cortos circuitos y se evitarán los accidentes 
000487-2000 

1. Electricidad I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador de servilletas 
Atencia Ríos, Daniel 

Dispensador de servilletas 
Resumen: Dispensador de servilletas de forma de cuadrado con ángulos truncados, 
caracterizado porque en uno de sus ángulos se levanta un brazo flexible central y en los 
ángulos restantes se levantan unas prolongaciones triangulares. Dicho brazo flexible 
presenta un sistema adhesivo en el extremo opuesto al vértice. Para usar el 
dispensador se coloca un manojo de servilletas sobre su base y se presiona la punta del 
brazo flexible hacia su base. Tiene por finalidad retirar las servilletas individualmente 
sin dificultad y con rapidez. 



 
 

000045-2000 
1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispositivo Antipolvo para Escobas 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Dispositivo Antipolvo para Escobas 
Resumen: Esta invención se refiere a un equipo atomizador de agua, que comprende 
un atomizador, un conjunto de cables y una palanca. El dispositivo se caracteriza 
porque está prevista para acoplarse a una escoba, de tal manera que, el atomizador se 
encuentra montado en la sección de la vara de la escoba cercana al piso, mientras que 
la palanca que acciona el atomizador se encuentra en la sección de la vara próxima a las 
manos del usuario. Este equipo tiene por finalidad evitar que se levante el polvo, en la 
acción de barrer 

1. Salud 2. Biotecnología I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo Contenedor de Rollos de Papel ('Porta Clin') 
Gamarra Salazar, Julio 

Dispositivo Contenedor de Rollos de Papel ('Porta Clin') 
Resumen: Este dispositivo presenta una configuración tal, que sobre una placa 
rectangular se disponen dos brazos delgados perpendiculares a ésta. Estos brazos se 
encuentran fijos sobre una estructura formada por elementos rectangulares puestos 
de tal forma que dan estabilidad a todo cuerpo. De uno de los brazos sale un tercer 
brazo paralelo a la placa base, que actuando como pivote, permite la fácil colocación o 
recambio de rollos de papel, luego de lo cual, dicho brazo regresa a su posición 
horizontal descansando sobre el segundo brazo. El cuerpo, cuyo material de 
fabricación es la madera, está definido de tal forma que se coloca verticalmente contra 
la pared. Su disposición permite que la maniobra de recambio de los rollos de papel sea 
sencilla y sin mayores esfuerzos, incluso utilizándose una sola mano para dicha 
operación 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispositivo de Control del Nivel de Agua ('Anti-Splash') 
Jiménez Troncoso, Luis 

Dispositivo de Control del Nivel de Agua ('Anti-Splash') 
Resumen: Este dispositivo está conformado por de un par de electrodos ubicados en 
un tubo plástico, que al ser introducido en un recipiente, controla el nivel de agua de 
éste. Así, una vez alcanzado el nivel de agua deseado, el dispositivo emite una señal 
acústica. Dicho dispositivo permite que el usuario realice diversas labores mientras 
llena algún recipiente con agua, evitando así derrames innecesarios. Su mecanismo 
sencillo permite un fácil manejo, pudiendo ser recargado -pues utiliza pilas- y 
transportado de un lugar a otro, ya que es removible. Además, se puede regular el 
nivel de llenado de agua variando simplemente la longitud del cable de los electrodos 
mediante un 'pega-pega' colocado para esta función. Por la sencillez de su utilización y 



 
 

el bajo costo que implica, su uso está dirigido principalmente hacia un mercado 
doméstico 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Dispositivo de Seguridad para Armarios y Contenedores 
Castillo Semorille, Félix Gerardo 

Dispositivo de Seguridad para Armarios y Contenedores 
Resumen: Dispositivo de seguridad para armarios que comprende un perno de 
seguridad de cabeza cilíndrica, en cuya cara circular tiene un agujero roscado no 
pasante y una espiga concéntrica en su interior que impide insertar un perno 
convencional, también tiene un 

1. Artículos para el Hogar I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo de Seguridad para el Encendido de Herramientas Eléctricas 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Dispositivo de Seguridad para el Encendido de Herramientas Eléctricas 
Resumen: Dispositivo de seguridad para el encendido de herramientas eléctricas 
manuales, el cual se caracteriza porque para accionar la herramienta utiliza un imán 
que actúa sobre un interruptor eléctrico del tipo 'reed switch', el cual a su vez cierra el 
circuito que energiza la bobina de un relé de doble contacto, relé que cierra el circuito 
eléctrico principal que energiza la herramienta y seguidamente se presiona el gatillo. El 
imán se coloca mediante un elástico en el dedo pulgar del usuario. Es útil como 
dispositivo de seguridad para el encendido de herramientas eléctricas manuales 
solamente por la persona autorizada. Es decir, brinda seguridad en el manejo de 
herramientas por parte de niños, o personas no calificadas, los mismos que no podrán 
accionar dicha herramienta, evitando así los accidentes 

1. Electricidad I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para el Ingreso de Datos a una Computadora con una Sola Mano 
Sutter Schlup, Hans Ernesto 

Dispositivo para el Ingreso de Datos a una Computadora con una Sola Mano 
Resumen: Dispositivo que permite el ingreso de datos a una computadora con una sola 
mano. Se caracteriza por tener un diseño ergonómico que se adapta a la forma de la 
mano de una persona adulta; el dispositivo es accionado por todos los dedos con 
suaves toques, se accionan 15 botones emulando las funciones del teclado y el mouse 
de computadora. Es útil porque mediante el dispositivo se pueden ingresar datos 
alfanuméricos a la computadora sin utilizar un teclado y a la vez incluye las mismas 
funciones de un mouse de computadora 
000963-1998 

1. Electrónica 2. Comunicación I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para Fijación Externa de Fragmentos de Huesos 
Monar Remond, Armando 

Dispositivo para Fijación Externa de Fragmentos de Huesos 



 
 

Resumen: Sistema de fijación externa para huesos largos, compuesto por dos varillas 
con rosca hacia uno de sus extremos, placas de compresión y clavos transfixiantes. 
Este dispositivo se caracteriza por presentar una primera placa de compresión, que 
consiste en un tubo en forma de 'U' que cuenta con un orificio transversal hacia cada 
uno de sus extremos y otros orificios en la base; por los primeros orificios se desplaza 
la varilla roscada y por los segundos orificios se desplazan los clavos transfixiantes que 
a su vez están conectados hacia los orificios transversales de una segunda placa de 
compresión dispuesta hacia el otro lado del hueso. Su finalidad es reducir la 
compresión del hueso, sin restarle estabilidad 

1. Salud 2. Biotecnología I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo para Separar Semillas 
Blas Gallardo, Rosana 

Dispositivo para Separar Semillas 
Resumen: Dispositivo electromagnético útil para separar semillas o granos de cultivo 
agrícola de diferentes rugosidades, que se fundamenta en que las semillas útiles en 
cultivos agrícolas son generalmente lisas mientras que las semillas de hierbas malas son 
rugosas, lo que permite que sobre su superficie se adhiera polvo de hierro, para 
facilitar la separación de las semillas empleando un dispositivo electromagnético. 
Dicho dispositivo consta de un bastón de hierro sobre el que se coloca un cable 
eléctrico que envuelve el bastón formando espirales continuos; el cable tiene dos 
terminales que corresponden al polo positivo y al polo negativo conectados a una 
batería para magnetizar el bastón y atraer el polvo de hierro adherido a las semillas 
rugosas, separando de esta manera las semillas 

1. Agricultura I. Quintanilla Caballero, Cristian II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Doble Tanque para Inodoro 
Castañeda Ruiz, Cosme 

Doble Tanque para Inodoro 
Resumen: Inodoro de dos tanques, uno de ellos superpuesto encima del otro. El 
tanque superior se abastece de agua potable y el tanque inferior se abastece del agua 
desechada del lavatorio del mismo baño. El invento presenta un conducto de descarga 
de agua para su paso directo desde el tanque superior hacia el inodoro, un filtro para 
agua servida y un tubo de rebose en el tanque inferior que permite prescindir de la 
boya para el control de la capacidad de agua del tanque. Este invento permite ahorrar 
agua potable en los inodoros 
000513-1999 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Equipo para Potabilizar Agua 
Quevedo Neira, Guillermo 

Equipo para Potabilizar Agua 
Resumen: Equipo para purificar agua contaminada y producir agua potable sin 
necesidad de utilizar soluciones químicas. Se basa en la generación de iones metálicos 



 
 

de aluminio mediante el uso de electrodos de aluminio metálico, para la floculación de 
las sustancias 
000042-1999 

1. Química I. Quevedo Tamayo, Gustavo II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo Perforador de Vidrios, Mayólicas, Azulejos, Mármoles y Piedras 
Semi-preciosas 
Vidal Martina, José María 

Equipo Perforador de Vidrios, Mayólicas, Azulejos, Mármoles y Piedras Semi-preciosas 
Resumen: Dispositivo que sirve para perforar vidrios, mayólicas, azulejos, mármoles y 
piedras semipreciosas. Comprende tres elementos: una broca tubular de sección 
circular, una plantilla guía y una mezcla abrasiva; la broca tubular tiene en uno de sus 
extremos un eje central axial por medio del cual se fija al taladro, en el otro extremo 
tiene ranuras que arrastran la mezcla abrasiva durante su funcionamiento, además 
tiene en su interior paletas que dirigen el material abrasivo hacia las ranuras. La plantilla 
tiene una abertura central y un orificio ligeramente cónico situado en una porción del 
borde de dicha abertura; el diámetro de la abertura central es igual al diámetro 
exterior de la broca tubular. 
000306-1999 

1. Mecánica 2. Transporte I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo Separador Gas - Líquido 
Vidarte Merizalde, José Luis 

Equipo Separador Gas - Líquido 
Resumen: Equipo para separar sustancias contaminantes contenidas en muestras 
líquidas tales como desechos industriales, efluentes, entre otros; que consta 
principalmente de un recipiente inferior donde se coloca la muestra, un recipiente 
superior que contiene una solución que capta el gas contaminante separado de la 
muestra, caracterizado porque ambos recipientes están unidos por una tapa que 
comprende una membrana gas permeable e hidrófoba que permite el ingreso del gas 
desde el recipiente inferior y que por ser hidrófoba no permite el paso del líquido 
colector hacia el recipiente inferior. El sistema propuesto es compacto, sencillo, 
versátil, no es frágil y además hace más fácil aislar y concentrar la muestra a analizar. Se 
utiliza especialmente en la separación y análisis de contaminantes gaseosos como 
cianuros 

1. Química I. Ubillús Córdova, Wesley Darío II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Estimulador Pulsátil y Audible para Niños Prematuros e Infantes 
Anticona Vera, Aníbal Elmer 

Estimulador Pulsátil y Audible para Niños Prematuros e Infantes 
Resumen: Estimulador táctil y audible para bebés prematuros e infantes, caracterizado 
porque comprende una bolsa que contiene agua, ubicada entre el cuerpo del bebé y el 
colchón de su cuna, y un sistema de sonido. El estimulador funciona emitiendo sonidos 
similares a los latidos del corazón que producen vibraciones en la bolsa de agua; el niño 



 
 

percibe dichas vibraciones y sonidos. Su finalidad es estimular las funciones vitales de 
los niños prematuros, neonatos, bebés con problemas de apneas e infantes con stress 
001211-1999 

1. Salud 2. Biotecnología I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Frasco para Titración de Fondo Opaco 
Ubillus Córdova, Wesley Darío 

Frasco para Titración de Fondo Opaco 
Resumen: Frasco matraz erlenmeyer para titulación o valoración de soluciones, que 
presenta una base coloreada para observar mejor el viraje de color o la aparición de 
turbidez o precipitado, que indican el punto final o de equivalencia en un análisis 
químico. Por ejemplo, se presenta un matraz erlenmeyer con fondo blanco para 
observar el cambio de coloración de la solución de la muestra y un matraz erlenmeyer 
con fondo negro para observar la presencia de turbidez o precipitado 

1. Química I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Generador de Ozono, Purificador de Aire 
Sutter Schlup, Hans Ernesto 

Generador de Ozono, Purificador de Aire 
Resumen: Generador de ozono que se utiliza como purificador de aire, y se caracteriza 
porque comprende un ventilador que genera un flujo de aire y un circuito electrónico 
generador de alta tensión que tiene una bobina que produce las descargas a través de 
dos desecadores gemelos, generando ozono 
001028-1998 

1. Medio Ambiente I. Chumpitaz Fernández, Juan Adriano II. Vásquez Malara, Manuel J. III. V 
Concurso de Inventores Nacionales 
 
Hilador Portátil 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Hilador Portátil 
Resumen: Hiladora portátil que consta de: un torno constituido por un eje en el cual se 
aloja un carrete que tiene una polea adjunta, un faja de transmisión de movimiento, un 
motor y un controlador electrónico de velocidad y sentido de giro del motor. El 
motor genera un movimiento, el cual es transmitido al torno de la hiladora mediante la 
faja. Su ventaja es que al controlar la velocidad y el sentido de giro del motor, puede 
obtenerse un hilado uniforme de hilos delgados y gruesos 

1. Textil I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Horno-Olla Portátil 
Ginocchio Acevedo, àscar 

Horno-Olla Portátil 
Resumen: Horno-olla portátil que presenta en la parte interna un recipiente de la 
misma configuración que la olla, además de una rejilla, una tapa con visor y un difusor 
de flujo de calor, que cumplen dos funciones simultáneas, la de utilizarse como olla y la 
de utilizare como horno. Es útil como un horno retirando la olla interna y colocando la 



 
 

rejilla dentro de la olla, y como olla convencional porque concentra el calor en toda su 
superficie por igual. Sus ventajas son: mínimo consumo de energía, fácilmente 
transportable, doble funcionalidad y puede ser colocada sobre cualquier tipo de 
hornilla 
000870-1999 

1. Artículos para el Hogar I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Implemento de Ayuda para Dibujo (Transparencia Acordenada) 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Implemento de Ayuda para Dibujo (Transparencia Acordenada) 
Resumen: Dispositivo formado a partir de dos láminas o transparencias que, a modo 
de un file, albergan la hoja original del dibujo que se desea reproducir. Ambas láminas 
presentan una serie de líneas verticales y horizontales a lo largo de toda la superficie, 
siendo perpendiculares entre sí, a modo de cuadrícula. Se utiliza para reproducir 
dibujos o figuras mediante la técnica de cuadrícula, para lo cual se disponen dichas 
líneas horizontales y verticales tanto sobre el dibujo original como sobre la hoja en 
blanco donde se desea reproducir este dibujo. Mediante este dispositivo se tiene la 
ventaja de que ya no es necesario realizar la cuadrícula sobre la figura original, evitando 
malograrla mediante el rayado 

1. Educación I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Interruptor eléctrico accionado por soplido 
Cavero Terrussi, Franklin César 

Interruptor eléctrico accionado por soplido 
Resumen: Interruptor eléctrico accionado por soplido, caracterizado porque 
comprende dos sensores, ubicados separadamente. Cada sensor está constituido por 
una lámina, la misma que al presionar un interruptor abre o cierra un circuito eléctrico 
que comanda un relé de doble contacto. Para encender el circuito eléctrico se sopla 
sobre la primera lámina, la cual acciona el relé cerrando el circuito eléctrico principal; 
para apagar el circuito se sopla sobre la segunda lámina que acciona el relé abriendo el 
circuito eléctrico principal. Se utiliza para accionar un interruptor eléctrico por medio 
de un soplido en casos de no poder utilizar las manos para accionar un interruptor 
eléctrico convencional 

1. Electrónica I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lavadora de Ropa 
Del Castillo Váscones, César 

Lavadora de Ropa 
Resumen: Lavadora manual de ropa que presenta: una tina con tapa para depositar la 
ropa, los ingredientes para el lavado y el agua; un tubo vertical fijo ubicado en la base de 
la tina que sirve de guía para el desplazamiento del conjunto agitador; un tubo en el 
conjunto agitador el cual presenta en el extremo inferior un plato circunferencial con 
orificios para permitir el libre flujo y reflujo del agua; un mango perpendicular al 
extremo superior del tubo que permite efectuar un movimiento vertical y horizontal; 
y una llave con una manguera ubicado en la base de la tina para el drenaje del agua. Es 



 
 

útil para el lavado, enjuague y exprimido de la ropa; y sus ventajas son: su bajo precio, 
no requiere de mantenimiento ni de energía eléctrica y es fácil de transportar. 
000932-1999 

1. Artículos para el Hogar I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lente óptico con Punto Focal Variable 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Lente óptico con Punto Focal Variable 
Resumen: Lente óptico con punto focal variable que se caracteriza porque comprende 
dos láminas flexibles transparentes unidas por medio de un marco circular. En su 
interior tiene agua químicamente pura y una jeringa hipodérmica que se utiliza para 
inyectar o extraer agua. De esta manera, las láminas variaran su curvatura exterior, 
obteniendo un lente con punto focal variable 

1. Tecnología I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Línea de Cepillos de Doble Cabezal 
Sissa Queirolo, Claudio 

Línea de Cepillos de Doble Cabezal 
Resumen: Cepillos dentales de doble cabeza, caracterizados porque ambas cabezas 
están inclinadas y dispuestas con las cerdas en relación opuesta una a la otra, con la 
finalidad de limpiar ambos lados de la pieza dental al mismo tiempo. Adicionalmente, el 
cepillo de doble cabeza comprende un limpiador interdental incorporado en la parte 
inferior del mango del cepillo, con la finalidad de lograr una más completa higiene 
dental 

1. Salud 2. Biotecnología I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Llave Peruana 
Quintanilla Paz-Soldán, Leandro Miguel 

Llave Peruana 
Resumen: Llave que presenta dos cuerpos separados que son: la corona y el cuerpo de 
sujeción que van unidos mediante un eje, el cual corre dentro de una ranura dentada 
que sirve de seguro y por donde se otorga las diferentes dimensiones; además en uno 
de sus extremos presenta un mango como dispositivo de sujeción. Se utiliza para 
ajustar y desajustar pernos, tuercas y tornillos de diferentes dimensiones, colocando la 
llave sobre un perno o tuerca y ajustando la llave en uno de los sentidos. Sus ventajas 
son: ser multidimensional porque reemplaza a las llaves coronas de diversas 
dimensiones, es automática, instantánea y de fácil construcción 

1. Mecánica 2. Transporte I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Luz de Peligro Electrónico 
Juliachs Castillo, Henry Robert 

Luz de Peligro Electrónico 
Resumen: Dispositivo con luz intermitente portátil que presenta un módulo que puede 
ser fabricado de diferentes materiales tales como fibra de vidrio, plástico, etc., el cual 
está provisto de un sistema electrónico que produce una luz intermitente con 5,500 



 
 

grados KELVIN. Además presenta una mica en la zona superior del módulo donde se 
adapta un foco que dispara una luz intermitente dispuesta de manera visible desde 
todos los ángulos. Se utiliza para identificar claramente las zonas de peligro, tales como 
obras en construcción, zonas de tráfico, etc. Presenta la ventaja de estar accionada por 
medio de un interruptor y su funcionamiento puede ser eléctrico o a batería 

1. Mecánica 2. Transporte I. Aguirre Carlos, Carmen II. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Mango Flotador 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Mango Flotador 
Resumen: Dispositivo conformado por un mango de plástico rígido de forma 
ergonómica y de extremos huecos roscados, lo que permite enroscar botellas del tipo 
P.E.T. o similares a cada extremo, formando de este modo un flotador funcional de 
bajo costo. Este mango flotador puede ser utilizado por personas de cualquier edad 
que deseen tener un elemento de ayuda al nadar en playas o piscinas. Además, se da un 
segundo uso a las botellas descartables evitando que sean deshechadas tan 
rápidamente. Asimismo, puede constituir un elemento de promoción de bebidas 
gaseosas 

1. Esparcimiento I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Máquina para Fabricar Thermoformados 
Colan Li, Gilberto 

Máquina para Fabricar Thermoformados 
Resumen: Máquina para fabricar thermoformados a través del calor, compuesta por: 
una máquina de calor, una bomba de vacío (reemplazado por una aspiradora 
doméstica), un controlador de tiempo, partes eléctricas y accesorios mecánicos). Se 
utiliza para dar múltiples formas a productos que no pueden ser comercializados, y su 
ventaja es el bajo costo de producirla 

1. Mecánica 2. Transporte I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Medidor del Tiempo de Duración de una Llamada Efectuada desde un Teléfono 
Fijo 
Pareja Ferreyros, Enrique 

Medidor del Tiempo de Duración de una Llamada Efectuada desde un Teléfono Fijo 
Resumen: Dispositivo que mide el tiempo de duración de una llamada efectuada desde 
un teléfono fijo. Se caracteriza porque mediante un circuito electrónico permite la 
medición del tiempo de duración de una llamada efectuada desde un teléfono fijo, 
tiempo que se visualiza en dos relojes, el primer reloj indica la duración de la última 
llamada efectuada y el segundo indica el tiempo total de las llamadas efectuadas en un 
periodo determinado. Es útil porque permite verificar el tiempo de duración de una 
llamada efectuada desde un teléfono fijo en un período determinado de tiempo 

1. Electrónica 2. Comunicación I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
 



 
 
Mesa de Trabajo Plegable 
González Arnao, Walter Héctor 

Mesa de Trabajo Plegable 
Resumen: Esta mesa presenta un tablero cuya particularidad es que puede variar su 
ángulo de inclinación mediante un sistema de giro que utiliza cables de bicicleta y el 
bloqueador de freno de ésta. Este bloqueador se libera cuando se quiera cambiar 
nuevamente el ángulo de inclinación. Además, esta mesa presenta un sistema de 
plegado a tensión que permite el giro de toda la estructura una vez que se desee 
replegar la mesa. Su utilización, bastante sencilla, permite que esta mesa pueda ser 
transportada fácilmente. Asimismo, su sistema de plegado permite que pueda ser 
almacenada en poco espacio. Otra de las ventajas que presenta es que el cambio en el 
ángulo de inclinación del tablero se realiza tan sólo usando las manos, a diferencia de 
las mesas existentes en que se utilizan los pies y una palanca. Adicionalmente, el 
contorno biselado del tablero permite adaptarlo a la anatomía del usuario 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Nivel Universal con Indicador de Grados 
Juliachs Castillo, Henry Robert 

Nivel Universal con Indicador de Grados 
Resumen: Se refiere a un nivel con indicador de grados, que comprende dos 
indicadores de plástico en forma de círculo que llevan en su interior un canal con un 
líquido coloreado, donde flota una burbuja de aire. Estos dos círculos llevan grabados 
a su alrededor una tabla de grados de 0º a 360º, donde los indicadores se encuentran 
uno con respecto al otro a 90º indicando el nivel y sus grados en dos direcciones. Se 
utiliza para nivelar las obras en construcción y verificar los grados de caída y/o declives 
de tuberías de desagüe y pisos; y sus ventajas son: su exactitud y el nivel que indica en 
los cuatro puntos cardinales a la vez 

1. Construcción I. Aguirre Carlos, Carmen II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Pelador de Papas Manual, para uso Doméstico 
Maldonado López, Freddy 

Pelador de Papas Manual, para uso Doméstico 
Resumen: Pelador de papa manual que comprende: un recipiente circular, un disco 
giratorio que se encuentra recubierto por una superficie granulada (papel lija); y un 
manubrio que transmite un movimiento mediante un sistema de engranajes ubicado en 
la parte inferior del recipiente, moviendo el disco lo cual permite el raspado de la papa 
en forma pareja con la superficie granulada del disco giratorio. Se utiliza para pelar de 
6 a 8 papas simultáneamente y sus ventajas son: reduce la pérdida de papa, facilidad de 
manejo y no requiere electricidad 
000560-1997 

1. Artículos para el Hogar I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Perezosa - Cama Convertible 
Narváez Lozano, Jorge Samuel 



 
 

Perezosa - Cama Convertible 
Resumen: Perezosa-cama convertible y plegable, que comprende un colchón y un 
armazón capaz de formar una perezosa y una cama, donde para formar una perezosa 
se acoplan dos armazones rectangulares, uno para el respaldar de la perezosa en cuyo 
extremo superior tiene un par de patas y en la parte media se levanta otro par de patas 
y se acopla un segundo armazón rectangular. Para formar la cama se colapsan ambos 
armazones rectangulares, se disponen las cuatro patas mencionadas hacia el piso y se 
inserta otra montura dispuesta de otro par de patas. Finalmente, para doblar la 
perezosa-cama en forma de equipaje se retira dicha montura de patas y se dobla en el 
engranaje ubicado en la parte media de los armazones rectangulares 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Portaequipaje Portátil para Automóviles 
Echecopar Mongilardi, Carlos Enrique 

Portaequipaje Portátil para Automóviles 
Resumen: Portaequipaje tipo bolsa, hecho de material de lona impermeable con una 
base protectora de jebe acolchado, que se fija al techo de cualquier vehículo mediante 
dos correas y sirve para llevar cualquier tipo de equipaje sobre el techo de un vehículo 
que no tiene parrilla. Su ventaja es que protege el equipaje de polvo, lluvia y otros 
factores que puedan deteriorarlo. Es de fácil instalación: primero se fija sobre el techo 
del vehículo utilizando dos correas, luego mediante dos compuertas de carga se 
introduce el equipaje dentro de dicha bolsa, y finalmente se sujeta el equipaje mediante 
cuatro correas de ajuste adicional; opcionalmente, si el equipaje es muy pesado se 
utilizará un protector adicional 
000462-1998 

1. Artículos para el Hogar 2. Transporte I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Procedimiento para Armar Estructuras 
Róbinson Serra, Rodolfo 

Procedimiento para Armar Estructuras 
Resumen: Procedimiento para armar estructuras, que comprenden la unión sucesiva 
de tres elementos simples: un primer elemento conector que dispone de dos o más 
agujeros; un segundo elemento armador que se introduce en los agujeros; y un tercer 
elemento espaciador que mantiene a una determinada distancia a los elementos 
conectores; la unión de estos elementos puede realizarse de diversas maneras y en 
tres direcciones. Puede ser utilizado para 'armados' muy diversos como el armado en 
graderías para escalera; y tiene como ventaja: que puede ser desarmable, y sus 
elementos son simples formándose diferentes tramos curvos o rectos de una escalera 
y por su bajo costo de fabricación 

1. Construcción I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Procedimiento para Desestabilizar Soluciones Coloidales 
Quevedo Neira, Guillermo 

Procedimiento para Desestabilizar Soluciones Coloidales 



 
 

Resumen: Procedimiento para desestabilizar soluciones coloidales, aplicable a la 
potabilización de agua y reciclaje de aguas residuales. Consiste en la sustitución de 
sales orgánicas e inorgánicas que intervienen en reacciones químicas típicas del 
proceso de coagulación-floculación, por iones metálicos cargados eléctricamente que 
actúan como cationes produciendo el enlace de los iones hidróxilos de la solución, 
generando los hidróxidos para iniciar la formación de los flóculos y simultáneamente la 
captura de los sólidos en suspensión y su posterior sedimentación. El método 
propuesto no altera el pH del agua obtenida, y al utilizar menor cantidad de 
componentes en la solución, desestabiliza con mayor rapidez los coloides reduciendo 
así los costos de limpieza y mantenimiento en general; asimismo, al generar menor 
cantidad de CO2 disminuye el riesgo de contaminación ambiental 

1. Química I. Quevedo Tamayo, Gustavo II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Procesador Térmico para Gases de Motores de Combustión 
Fajardo Reinoso, Federico Alcides 

Procesador Térmico para Gases de Motores de Combustión 
Resumen: Dispositivo para eliminar, en un alto porcentaje, las emisiones tóxicas 
liberadas al ambiente por un motor de combustión interna, mediante un generador 
térmico que se activa con un interruptor en el panel de control el que está conectado 
a un sistema eléctrico como una batería. Este sistema generará una temperatura lo 
suficientemente alta para romper las cadenas químicas de los gases tóxicos, causando 
su descomposición 
000910-2000 

1. Medio Ambiente I. Fernández Passaro, José Manuel II. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Protector de Disco Compacto 
González Quiñónez, José 

Protector de Disco Compacto 
Resumen: Este dispositivo está formado a partir de una lámina delgada, uno de cuyos 
lados es adhesivo, adhiriéndose a la base de un estuche para disco compacto, y el otro 
está recubierto por una superficie de material suave. Su forma es circular y presenta 
una perforación, también circular, en el centro. El tamaño de este dispositivo guarda 
relación con las dimensiones exactas de la base interna de un estuche para disco 
compacto. Su utilización, bastante sencilla, permite colocar dicho dispositivo en el 
interior de un estuche para disco compacto, de modo que una vez puesto ya no es 
posible removerlo. Así, se logra que el disco permanezca protegido al estar en 
contacto con el material suave, el que opcionalmente tiene la ventaja de brindar una 
rápida limpieza a la superficie en contacto con el disco al hacerlo girar sobre su mismo 
estuche 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Recogedor de Basura de Embolsado Automático 
Ríos Reaño, Teodoro 



 
 

Recogedor de Basura de Embolsado Automático 
Resumen: Recogedor útil para la limpieza de parques, jardines y playas. Consta de una 
carcasa que en su interior contiene dos poleas unidas por una faja de movimiento 
horario que tiene insertados clavos para pinchar los papeles, hojas secas, entre otros; 
un dispositivo tipo peine que sirve para retener la basura recogida; y una bolsa en el 
exterior de la carcasa para recibirla. El funcionamiento de este aparato es simple, 
únicamente debe hacerse rodar la faja con los clavos incrustados de tal manera que 
dichos clavos pinchen los desperdicios, los cuales son detenidos por el peine y 
enviados directamente a la bolsa, así se evita manipular la basura recogida con las 
manos 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Regla Paralela sin Poleas 
González Arnao, Walter Héctor 

Regla Paralela sin Poleas 
Resumen: Regla paralela acrílica sin poleas para realizar trazos sobre una mesa de 
dibujo. Presenta un perfil en forma de 'V' invertida y se caracteriza por tener una forma 
ergonómica que se adapta a la forma de la mano con orificios en sus extremos, por 
donde se pasa un hilo y se conectan a la mesa de dibujo permitiendo así un 
desplazamiento paralelo. Es útil para realizar trazos paralelos sin la necesidad de 
utilizar reglas comunes, y su ventaja es que no utiliza poleas y puede ser instalada en 
cualquier mesa 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Regulador de Velocidad, Arranque, Sobre Corriente o Sobre Tensión de 
Motores de Corriente Alterna por Reactancia Inductiva de Campo 
Herrera Velázquez, César Patricio 

Regulador de Velocidad, Arranque, Sobre Corriente o Sobre Tensión de Motores de 
Corriente Alterna por Reactancia Inductiva de Campo 
Resumen: Regulador de velocidad, tiempo y corriente de arranque, sobre corriente o 
sobre tensión y corriente de corto circuito en los motores de corriente alterna c.a., 
por reactancia inductiva de campo ajustable; el campo creado por esta reactancia es 
controlado por otro campo secundario, el cual depende de una corriente secundaria 
controlada por métodos electrónicos, de ésta depende la corriente de la reactancia. Se 
ha instalado un triac entre los terminales de la bobina secundaria 

1. Electricidad I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Ropa de Baño Salvavidas 
Orsos Barrenechea, Harry Joseph 

Ropa de Baño Salvavidas 
Resumen: en el momento de ser necesitadas son sacadas de dos bolsillos ubicados en 
la parte frontal de la pieza inferior de la ropa de baño. Una de éstas es de mayor 
longitud que la otra, de forma tal que permite ser pasada por detrás del cuello y 



 
 

abrochada con la de menor longitud, formando así un chaleco salvavidas. Estas vejigas 
inflables presentan dispositivos mediante los cuales se introduce aire hasta inflarlas 
completamente. Esta prenda es confeccionada de modo que permite cumplir la doble 
función de ropa de baño y de salvavidas al mismo tiempo. Su utilización permite que el 
usuario una vez en el mar no corra riesgos innecesarios de ahogamiento al contar con 
un accesorio útil en casos de emergencia, y que ,a la vez, no presenta incomodidad 
alguna para el bañista mientras no se desplieguen las vejigas del chaleco fuera de los 
bolsillos de su propia ropa de baño 
000879-2002 

1. Esparcimiento I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Salvavidas para Discapacitados 
Rodríguez Miranda, Julián Félix 

Salvavidas para Discapacitados 
Resumen: Este salvavidas está conformado por una tabla similar a las que se usan para 
aprender a nadar, la que en su parte central presenta un asiento, cavidades por donde 
se ingresan las piernas y dos sujetadores para los pies. Además, presenta un sistema de 
paletas que es accionado mediante una palanca, que se utiliza para que la persona 
pueda impulsarse en el agua. Su sencillo sistema permite que una persona minusválida 
llegue a utilizarlo con bastante facilidad, logrando manipularlo y hacerlo avanzar hasta 
un lugar seguro sin necesidad de esperar que otros lleguen en su ayuda. Además, su 
utilización no se limita a casos de emergencia, puede ser usado también para el simple 
entretenimiento 

1. Esparcimiento I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sensor Solar óptico 
Lira Coronado, Paola 

Sensor Solar óptico 
Resumen: Sensor útil en la orientación de paneles solares o en navegación, el cual 
permite medir la posición y el movimiento angular del sol con una precisión de 3 
grados, sin utilizar componentes mecánicos ni electrónicos. Consta de una caja negra, 
que en su cara superior posee una ranura por donde ingresa la luz solar y en la cara 
inferior contiene una máscara con un código impreso. Este dispositivo se coloca en 
posición horizontal en dirección al sol, permitiendo el ingreso de la luz solar por la 
ranura superior formándose un patrón de sombras sobre el código impreso en la 
máscara, con el movimiento del sol el patrón cambia permitiendo medir la magnitud 
del cambio angular. La máscara está formada por tres zonas que muestran cambio de 
3 grados, cambios de 15 grados; y además indican la presencia del sol en el campo de 
visión del sol 

1. Medio Ambiente I. Lira Coronado, Luis Gustavo II. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Señalador de Páginas con Mina 
Custodio López, Jesús 

Señalador de Páginas con Mina 



 
 

Resumen: Señalador de páginas que tiene incorporado una mina, y comprende una 
lámina de forma de rectángulo que presenta una prolongación de forma de triángulo 
hacia el lado menor del rectángulo. La prolongación triangular contiene la mina y se 
incorpora con la finalidad de sostener el señalador de páginas para poder usarlo como 
lápiz, cuando no se le usa para señalar la página interesada 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Sorbete Preventivo 
Del Aguila Vela, Edgar 

Sorbete Preventivo 
Resumen: Sorbete caracterizado porque comprende un par de filtros ubicados a los 
extremos del sorbete y un par de bandas testeadoras de potencial de hidrógeno 
ubicadas cerca al extremo superior del sorbete y colocadas en forma adhesiva. Este 
sorbete tiene por finalidad remover posibles impurezas del líquido a beber y testear el 
rango admisible de pH, para certificar la ingesta del líquido a beber 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Spray Electrostático 
Lira Coronado, Paola 

Spray Electrostático 
Resumen: Dispositivo 'spray aerosol' de carga eléctrica que consta de un par de pilas 
eléctricas y un alambre conductor el cual posee una zona descubierta, ubicada frente a 
la salida del spray. En el momento en que el líquido es expulsado, las pequeñas gotas 
que lo forman colisionan con el alambre por donde circula una corriente eléctrica y, al 
llegar a una superficie, las gotas se adhieren fuertemente. Es útil porque sirve para 
aplicar líquidos tales como pintura, agua, insecticida, etc. de una manera eficiente y 
uniforme; además sus ventajas son: se adhiere mejor entre el líquido y la superficie de 
aplicación, el líquido no chorrea y se forman películas uniformes 

1. Artículos para el Hogar I. Lira Coronado, Luis Gustavo II. V Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Supervisor Digital para Equipos de Venoclisis 
Palacios Kuhn, Wally 

Supervisor Digital para Equipos de Venoclisis 
Resumen: Dispositivo supervisor digital para equipos de venoclisis, compuesto por un 
sensor de goteo y un procesador digital. El supervisor digital cuenta y registra el 
número de gotas de un fluido en un determinado período de tiempo y posteriormente 
emite una alarma cuando detecta una super o infra dosificación del medicamento 

1. Salud 2. Biotecnología I. Cabrera Paredes, Carmen Esperanza II. V Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Transportador de Acordes 
Herrera Ivanisévic, Daniel 



 
 

Transportador de Acordes 
Resumen: Dispositivo conformado por una regla de cartón plastificado, que presenta 
una doble lectura, una superior destinada a los acordes originales de la partitura y otra 
inferior movible destinada a la equivalencia de los nuevos acordes. Este dispositivo 
permite que la persona que toca guitarra, disponga de una herramienta con la cual 
pueda transportar visualmente los acordes en una partitura de modo que obtenga 
tonos más altos o más bajos que los originales, en el momento en que se desee 
interpretar una canción cuyos tonos no puedan ser alcanzados fácilmente 

1. Cultura I. V Concurso de Inventores Nacionales 
 
Válvula de Seguridad para Equipos de Venoclisis 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Válvula de Seguridad para Equipos de Venoclisis 
Resumen: Válvula de seguridad para equipos de venoclisis, caracterizada porque tiene 
una cámara en cuyo interior hay un flotador y una rejilla de tope. El flotador 
comprende un cuerpo hueco lleno de aire, en cuya parte inferior tiene una forma 
cónica que termina en una punta guía. La rejilla evita que el flotador se desplace hasta 
la parte superior, cerrando el orificio de entrada. Esta válvula se mantiene abierta 
mientras recibe el drenaje continuo del medicamento, ya que la boya flota, y se cierra 
cuando el abastecimiento de líquido se detiene, proceso durante el cual la boya se 
asienta. Es útil para prevenir el ingreso de aire a la vena del paciente 

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


