
 
 
 

XII Concurso Nacional de Invenciones 2013 
 

Relación de Inventos 
 
Agarradera para manos sujetador de objetos 
López Agüero, Carlos Enrique 

Agarradera para manos sujetador de objetos 
Resumen: Describe la variante de una agarradera para sujetar, fijar objetos, mediante 
un mecanismo de palancas simples, con un par de manijas, que facilitan su uso con una 
sola mano. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aparato con sistema rotativo múltiple para la cocción de alimentos a fuego 
directo 
Simón Albujar, Wilfredo Julio 

Aparato con sistema rotativo múltiple para la cocción de alimentos a fuego directo 
Resumen: El invento es un modelo de utilidad. Es un horno para la cocción de carnes 
(pollo entero, pollo en piezas, filete o trozos de carne de res, de cerdo, pescado, etc.) 
es muy similar a un horno para cocción de pollo a la brasa pero además de las espadas 
presenta unas canastillas especiales. Este aparato se puede usar en el interior de un 
horno o sobre una parrilla o fuente de calor en ambientes exteriores. 

1. Otro I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Aparato gimnástico múltiple 
Zavaleta Ocaña, Gerardo 

Aparato gimnástico múltiple 
Resumen: Aparato gimnástico que comprende un espirómetro, un armazón 
constituido por una columna formada por tres parantes, dos dinamómetros y una 
platina metálica con cinta métrica. La columna metálica tiene dos barras horizontales, 
la superior tiene una polea en cada extremo, la inferior una cuerda a cada lado, y en 
cada uno de sus extremos empuñaduras en forma triangular. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Artefacto eco-solar multiusos 
Laricano Mamani, Wagner Alain 

Artefacto eco-solar multiusos 
Resumen: Horno solar sobre el cual está adaptado un micro-ondas solar. Ambos 
emplean un panel solar para la alimentación y permite múltiples funciones adicionales: 
pollería, terma ecológica, conservado, deshidratador, secado, parrilla y calefacción. 

1. Medio ambiente I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Asiento colgante plegable 
Gonzales Arnao, Walter Héctor 



 
 

Asiento colgante plegable 
Resumen: Asiento colgante plegable que comprende un asiento formado por un 
conjunto de tubos cilíndricos dispuestos en paralelo unos con otros, unidos por un 
cable metálico que atraviesa dichos tubos y permite la suspensión del asiento que va 
unido a la estructura tubular del armazón. El armazón está conformado por tres tubos 
en forma de "U" que se articulan entre sí embonándose uno dentro del otro y se fijan 
mediante pernos. Dicha estructura es desmontable y plegable. 

1. Utilitarios I. Berdillana Rivera, Adrián II. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Automatización en la producción de alimentos expandidos 
Zela Toledo, Alex Félix 

Automatización en la producción de alimentos expandidos 
Resumen: El formulario se refiere a un sistema de automatización el cual será aplicado 
en 1 o 2 máquinas manuales de expandido de alimentos. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Balancín para el desarrollo psicomotriz 
Gonzales Arnao, Walter Héctor 

Balancín para el desarrollo psicomotriz 
Resumen: Se refiere a un aparato de juego de habilidad que permite al niño ejercitar el 
equilibrio y orientación espacial; caracterizado porque está conformado por dos 
piezas: una base de sustentación y un mango, las cuales están unidas por un sistema de 
ensamblaje. 

1. Utilitarios I. Velarde Andrade, Pablo Alberto José II. XII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Bebida probiótica de quinua 
Huapaya Castillo, Carolina 

Bebida probiótica de quinua 
Resumen: Referida a una bebida que contiene quinua la cual es hidrolizada con enzimas 
alfa amilasa, a los cuales se han añadido cepas probióticas tales con lactobacilus y 
bifidobacterium. Dicha bebida tiene alto poder nutricional. 

1. Biotecnología 2. Medicina I. Juscamaita, Juan Gabriel II. XII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Bloqueador de Cuerda 
Mejía Ordóñez, Guillermo 

Bloqueador de Cuerda 
Resumen: Bloqueador de cuerda formada por dos placas laterales, una fija y la otra 
removible. La placa lateral fija contiene una palanca que permite desbloquear la cuerda 
en caso necesario. 

1. Otro I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cabecera con sistema de resistencia constante para banco de ejercicios 
Hurtado Magán, Henry Nikolai 



 
 

Cabecera con sistema de resistencia constante para banco de ejercicios 
Resumen: Cabecera para banco de ejercicios provisto de dos arrancadores 
automotrices modificados, cada uno de ellos soldados a un tubo de 2" de diámetro. 
Cada uno de los tubos está adaptado para colocar en ella una mancuerna. 

1. Deporte I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cama closet plegable 
Velarde Andrade, Pablo Alberto José 

Cama closet plegable 
Resumen: Referida a una cama closet plegable conformada por el closet o armario en 
cuyo interior se encuentra el somier, las patas delanteras y patas traseras, donde el 
sistema de contrapeso del somier es un mecanismo que consta de un resorte a 
compresión y está conectado por los eje de giro a la pata trasera y somier, 
respectivamente, para permitir plegar y desplegar la cama. La pata trasera que tiene 
forma de "U" recorre el piso del closet y en los extremos dobla en 90º grados en 
dirección perpendicular al somier para servir de base de apoyo al somier. Las patas 
delanteras de forma de "H" se unen con el somier por ejes que permiten la articulación 
en el plegado y desplegado, adicionalmente, el somier cuenta con dos barras paralelas 
que hacen de bloqueo para que la pata delantera encaje al momento de estar en 
posición horizontal impidiendo que se mueva hacia a tras o hacia adelante y se 
estabilice en el piso. 

1. Utilitarios I. Gonzales Arnao, Walter Hector II. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cepillo atrapa polvo y abrillantador 
DIOS SANCHEZ, FRANCISCO 

Cepillo atrapa polvo y abrillantador 
Resumen: Un cepillo abrillantador que consta de un mango ergonómico y pinzas de 
sujeción, cuya mota limpiadora se encuentra tejida y acoplada a las pinzas de sujeción, 
el entramado de la mota es característico para una mayor absorción de los líquidos de 
limpieza. 

1. Utilitarios I. CRUZ PEÑA, BETTY II. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cepillo dental con espejo de exploración intraoral circular integrado 
Reátegui Santos, Williams Gary 

Cepillo dental con espejo de exploración intraoral circular integrado 
Resumen: Un cepillo con un espejo para exploración intraoral circular incorporado en 
la porción final del mango de sujeción, dicho espejo posee un grado de inclinación fija 
con orientación hacia las cerdas. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Charango con ceja móvil 
Sevilla Olaechea, Ronald Segismundo 

Charango con ceja móvil 
Resumen: Ceja móvil que se coloca debajo de las cuerdas del charango encajada en el 
traste del diapasón convirtiéndose en un traste cero, obteniéndose 4 tonalidades 



 
 

aumentadas en relación a lo normal, siendo útil hasta los 4 primeros trastes; la ceja es 
de forma piramidal triangular, donde el largo es el ancho del diapasón, su base 
aproximadamente 5mm, una altura de 3mm, con ranuras para las cuerdas en la parte 
superior y en su base con ranuras para que encaje sobre el traste del diapasón 

1. Música I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Charango con cuerda lateral adicional 
Sevilla Olaechea, Ronald Segismundo 

Charango con cuerda lateral adicional 
Resumen: Charango al cual se le ha adicionado una cuerda lateral que se pulsa con el 
pulgar, con la finalidad de dar un acompañamiento musical; dicho charango consta 
adicionalmente de un agujero en el puente al costado superior de la 5º cuerda, una 
cejilla en la parte lateral superior del puente, una ranura pequeña sobre la cara anterior 
de la caja a nivel de la naciente del mango, una ranura en la parte lateral posterior 
superior del mango desde el borde de la caja hasta el cuello del mango, un agujero en 
la parte lateral superior del cuello que va hasta el clavijero, una cejilla en la parte 
inferior del agujero, y una cuerda de grosor similar a la tercera donde dicha cuerda 
pasa por el agujero lateral del cuello del mango para luego ser atado al clavijero 

1. Música I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Charango con diapasón fragmentado 
Sevilla Olaechea, Ronald Segismundo 

Charango con diapasón fragmentado 
Resumen: Charango al cual se le ha fragmentado el diapasón en 5 partes, la 
fragmentación es cercana al cuello; el primer fragmento contiene la ceja, y del segundo 
al quinto fragmento contienen del primer al cuarto traste respectivamente; su 
funcionalidad se ejecuta disminuyendo o aumentando los fragmentos de diapasón, 
pero siempre manteniendo el fragmento que contiene la ceja, obteniéndose 5 
tonalidades diferentes. 

1. Música I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Charango multiceja 
Sevilla Olaechea, Ronald Segismundo 

Charango multiceja 
Resumen: Charango que comprende un conjunto de cejillas o cejas fragmentadas, fijas 
insertadas en el diapasón en el lugar que ocuparían la ceja normal y los primeros 
trastes, aproximadamente hasta el 4º o 5º traste, lo cual permiten aumentar en 
conjunto hasta 5 semitonos, además comprende un clavijero de 5 cuerdas dispuestos 
oblicuamente 

1. Música I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Conservador ecológico 
Laricano Mamani, Wagner Alain 

Conservador ecológico 



 
 

Resumen: Refrigerador que posee un par de ventiladores conectados a una fuente de 
energía eléctrica, los cuales congelan el agua contenida en contenedores plásticos 
ubicados en el interior del refrigerador, utilizando la décima parte de energía usada por 
un refrigerador común y conservando la temperatura hasta después de 24 horas de 
interrumpida la energía eléctrica. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
400000872 
 
Desarrollo de espumas poliuretánicas bactericidas con nanoplata obtenido por 
reducción química in-situ vía ultrasonido 
Briceño Flores, Walter Eduardo 

Desarrollo de espumas poliuretánicas bactericidas con nanoplata obtenido por 
reducción química in-situ vía ultrasonido 
Resumen: Se refiere a un proceso para la elaboración de espumas poliureténicas 
bactericidas, por la adición de nanopartículas de plata, las cuales se incorporan al 
polímero (poliuretano) in situ via ultrasonido, con lo cual se logra controlar la 
dispersión y el tamaño de partícula insertada en el polímero; lográndose una mejor 
dispersión y control de la distribución de las nanopartículas de plata. 

1. Medio ambiente I. Arana Olivari, Luis Antonio II. Guzmán Duxtan, Aldo Javier III. XII 
Concurso de Inventores Nacionales 
 
Desarrollo y elaboración de fibras sintéticas bactericidas de pet - nanocobre 
para su aplicación industrial 
Cárcamo Cabrera, Henry Alonso 

Desarrollo y elaboración de fibras sintéticas bactericidas de pet - nanocobre para su 
aplicación industrial 
Resumen: Se refiere a un método de elaboración de fibras sintéticas bactericidas de 
tereftalato de polietileno (PET) dopadas con nanopartículas de cobre (0) mediante un 
proceso de extrusión, utilizando agentes estabilizadores compatibles que impiden la 
oxidación del cobre y permite el empleo de RPET (reciclado) minimizando los 
problemas de contaminación; obteniéndose fibras sintéticas con propiedades 
bactericidas, mayor resistencia, entre otros. 

1. Medio ambiente I. Guzmán Duxtan, Aldo Javier II. León Martínez, Oscar Federico III. XII 
Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo accesible de acoplamiento para pedal de bicicleta 
Gamero Salas, Alejandro 

Dispositivo accesible de acoplamiento para pedal de bicicleta 
Resumen: Dispositivo de puntera para aseguramiento del pie en el pedal de una 
bicicleta, que comprende una placa acoplable de forma curvo-cóncava donde se inserta 
el pie del ciclista con facilidad y de donde puede liberarse igualmente, la cual además 
presenta cuatro orificios por donde se va a sujetar el dispositivo al pedal mediante 
cuatro cinturones de ajuste y sus respectivos dispositivos de ajuste. 

1. Energía 2. Transporte I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 



 
 
Edificación de viviendas utilitarias superpuestas 
Roeder Cardozo, Julio Guillermo 

Edificación de viviendas utilitarias superpuestas 
Resumen: El formulario describe una edificación de cinco pisos de viviendas utilitarias 
superpuestas, que cuentan con una serie de elementos que son preparados para su 
utilización en la edificación. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Equipo Psicométrico de evaluación médica ocupacional 
Sanchez Barreto, Henry Jacob 

Equipo Psicométrico de evaluación médica ocupacional 
Resumen: Equipo psicométrico de evaluación médica que permite evaluar múltiples 
habilidades de conducción a varias personas en simultáneo 

1. Biotecnología 2. Medicina I. Lopera Leyton, Luis Enrique II. XII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Herramienta para montaje y desmontaje de contrapesos de excitadores de 
zarandas 
Arapa Ccanahuire, Leonardo David 

Herramienta para montaje y desmontaje de contrapesos de excitadores de zarandas 
Resumen: La herramienta está diseñada para adaptarse a los contrapesos de los 
excitadores y tras la inserción de pines laterales y una cuña en la ranura del 
contrapeso, se permite incrementar el diámetro del alojamiento del eje (contrapeso) y 
facilitar notablemente el montaje, desmontaje e izaje seguro de los contrapesos con el 
puente grúa. 

1. Minería 2. Metalurgia I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Horno ecológico 
Gonzales Gómez, Filiberto 

Horno ecológico 
Resumen: Horno cilíndrico vertical que contiene un contenedor de carbón también 
cilíndrico ubicado en forma vertical al centro del cuerpo del horno, el cual evita el 
goteo de la grasa de las carnes - colocadas alrededor del contenedor vertical - caigan 
sobre la brasas de carbón eliminando todo tipo de impregnación de humo en las carnes 
que se consumen. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Horno ecológico 
Kuy Kau Chan Wu, Andres 

Horno ecológico 
Resumen: El horno está diseñado en acero inoxidable. La pared consta de dos capas, 
entre ellas están aisladas con fibra de vidrio, puede ser de forma cuadrada o cilíndrica, 
la fuente de calor es un quemador automatizado a gas natural. El horno de forma 
cuadrada cuenta con un sistema giratorio de forma horizontal a través de un motor 
reductor. El horno de forma cilíndrica cuenta con una puerta de vidrio con borde de 



 
 

acero. Las carnes a hornear están dispuestas de manera vertical, girando en un eje 
central, es un horno de gran dimensión como para hornear hasta 3 cerdos enteros a la 
vez (cada uno de 30 Kg). 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Jarra recipiente de varios picos vertederos para eventos 
Ramos Marquez, Heber Dean 

Jarra recipiente de varios picos vertederos para eventos 
Resumen: Referido a una jarra de plástico que posee varios picos vertederos alineados 
y distantes entre ellos para verter en varios vasos de medidas estándar al mismo 
tiempo. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lavadero portátil 
Quillas Quispe, Oscar Alfredo 

Lavadero portátil 
Resumen: Lavadero portátil diseñado de forma simple que permite conexión múltiple 
y aprovecha la gravedad para el suministro de agua para ser utilizado en el ambiente 
donde requiera sin realizar costosos cambios estructurales. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Método de lixiviación de cementos de cobre con ácido sulfámico para la 
obtención de cobre electrolítico 
Lazo España, Carlos 

Método de lixiviación de cementos de cobre con ácido sulfámico para la obtención de 
cobre electrolítico 
Resumen: Se describe un método de lixiviación de cobre a partir de cementos de 
cobre, mediante la adición de ácido sulfámico, a temperatura ambiente y a presión 
atmosférica, sin necesidad de inyectar oxígeno o aire, ni de calentar el sistema, 
simplemente mediante agitación de la pulpa de cemento de cobre con el ácido 
sulfámico en un tanque, durante 4 horas; lográndose una recuperación mayor a 90 por 
ciento de cobre. 

1. Minería 2. Metalurgia I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Metodología de criopreservación de espermatozoides epidimarios de alpaca 
usando al dimetilacetamida como agente crioprotector 
Canorio Pariona, Nadia Milagro 

Metodología de criopreservación de espermatozoides epidimarios de alpaca usando al 
dimetilacetamida como agente crioprotector 
Resumen: Se refiere a un proceso de criopreservación de espermas provenientes del 
epidídimo de la alpaca empleando como agente criprotector Dimetilacetamida, en 
lugar del glicerol; ya que no presenta toxicidad; asimismo refiere a un proceso de 
congelamiento lento y programable y un proceso de descongelamiento rápido; de 
modo que no se afecte la movilidad, viabilidad e integridad de la membrana de los 
espermatozoides. 



 
 
1. Agropecuario 2. Agroindustria I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Minireactor hidrometalúrgico y ecológico 
Zegarra Luna, Edison Gastulo 

Minireactor hidrometalúrgico y ecológico 
Resumen: Un dispositivo para el tratamiento de los minerales monometálicos y 
polimetálicos provenientes de los relaves y efuentes de la minería, los cuales ingresan 
por la parte superior del minireactor, se adiciona un agente remediante y se procede 
a la homogenización del mismo con agua por medio de la agitación y mezclado de la 
pulpa formada y con la generación de oxígeno a nivel interno y externo, precipitándose 
así los iones metálicos presentes en el relave bajo la forma de hidróxidos estables de 
reducido volumen. 

1. Minería 2. Metalurgia I. Flores Chávez, Silvana Luzmila II. XII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Módulo para protector de autos 
Gonzales Arnao, Walter Héctor 

Módulo para protector de autos 
Resumen: Se refiere a un módulo protector de auto de un sistema tipo origami que le 
permite un despliegue rápido y que está hecho de un material térmico. 

1. Utilitarios I. León Prado, Carlos Gady II. Palacios Rojas, Juan Luis III. Solís Nuñez, Rosa IV. 
XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Nueva bomba de aceite para lubricar la cadena de cuchillas y espada de 
motosierras modelo 070 
Reynaga Martínez, Marcelino Wilman 

Nueva bomba de aceite para lubricar la cadena de cuchillas y espada de motosierras 
modelo 070 
Resumen: Bomba de aceite, con una configuración de componentes diferente, y que va 
a poder ser colocada en el mismo lugar (monoblock de la motosierra) reemplazando si 
se quiere una bomba convencional, ocupando el mismo espacio (cárter) y funcionando 
con el mismo medio de accionamiento (aire generado por el movimiento alternativo 
del pistón cuando la motosierra está en funcionamiento) que la bomba que sustituye. 

1. Agropecuario 2. Agroindustria I. Chávez Turpo, Tomás II. XII Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Ortesis funcional para displasia de cadera 
Jara Atencia, Jeremías 

Ortesis funcional para displasia de cadera 
Resumen: El formulario describe una ortesis para displasias de la cadera, que incluye 
una platina de aluminio, una banda de cuero, material microporoso, arco semirrígido 
de PVC, cintas rígidas y hebilla reguladora 

1. Biotecnología 2. Medicina I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
 



 
 
Pala ergonómica para remover tierra y otros materiales 
Salazar Zagazeta, Felipe 

Pala ergonómica para remover tierra y otros materiales 
Resumen: El formulario describe una pala ergonómica que posee una barra encorvada 
en el mango, una manivela adherible y graduable en el mango, nivelador de altura en el 
mango, un mecanismo para graduar ángulos en la parte ancha de la pala. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Paradero Modular 
Gonzales Arnao, Walter Héctor 

Paradero Modular 
Resumen: Se refiere a un paradero modular que comprende cañas de Guayaquil que se 
entierran con piedras, arena y cemento, los cuales van a servir de soporte para que las 
correas puedan ser entrelazadas y formar el asiento del paradero, además la parte 
superior se cubre con soga tejida o lona. 

1. Utilitarios I. León Prado, Carlos Gady II. Palacios Rojas, Juan Luis III. Charaja Porras, 
Gabriela IV. Lozano Sierra, Ronald Pablo V. Murrugara Estrada, Jeanpier VI. Pillpe Meza, 
Raysa Magaly VII. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Pelador de ajos con separador de cáscaras y dientes de ajo 
Román Díaz, Angie Mariel 

Pelador de ajos con separador de cáscaras y dientes de ajo 
Resumen: Referida a una máquina de pequeñas dimensiones que desgrana, pela y 
separa los ajos con una capacidad de producción de 1 ajo cada 5 segundos (46Kg/h) 
que posee 2 cajones donde se guardan las cáscaras y los dientes de ajo por separado, 
una hélice pequeña de 2 palas que desgrana, pela el ajo y lo moviliza hacia el 
contenedor de dientes de ajo y un pequeño ventilador integrado que separa las 
cáscaras de los dientes de ajo. 

1. Utilitarios I. Kato Ishizawa, Gustavo II. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Picaporte antirrobo 
Cárdenas Jerí, Hugo 

Picaporte antirrobo 
Resumen: El picaporte comprende dos partes denominadas el cuerpo y el enganche. El 
cuerpo se sujeta a la puerta con tres pernos y presenta un doble fondo, un tubo 
deslizante con orificio y en la parte media una lengueta extraible. El enganche tiene una 
lengueta con tapa fija. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Polo Porta Bebe 
Villa Torres, Yohana Celinda 

Polo Porta Bebe 
Resumen: Un fular o prenda para cagar un bebé, que comprende 3 piezas tubulares y 
rectangulares e iguales, una pieza se coloca hacia el hombro derecho y la cintura del 



 
 

lado izquierdo, la segunda hacia el hombro izquierdo y la cintura del lado derecho y la 
tercera rodea la cintura y el pecho. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Preparador automático de muestras de esputo 
Pandzic Saba, Yahir Alberto 

Preparador automático de muestras de esputo 
Resumen: El formulario describe un equipo modular portátil que consta de distintas 
partes con una configuración inicial sencilla e notable la tinción de la pared celular del 
bacilo de TBC. 

1. Biotecnología 2. Medicina I. Valega Pacora, Mario Alejandro II. Espinoza Tantaquispe, Jorge 
Arturo III. Pozo Fortunic', Juan Edmundo IV. Carrera Soria, Willy Eduardo V. Uriol Cabrera, 
Ronald Humberto VI. Sosa Cordova, Stefano VII. Cisneros Velarde, Pedro Arturo VIII. 
Castañeda Aphan, Benjamín IX. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
 
Procedimiento constructivo ecológico 
Arboccó Valderrama, Hernán Agustín 

Procedimiento constructivo ecológico 
Resumen: Se refiere a un procedimiento para conformar un panel constituido por 
unos bastidores de madera, en cuyo interior se colocan cajas enteras del tipo tetra 
pack espaciadas entre ellas de 1.5 a 2 cm, para luego introducir mortero en dichos 
espacios, el cual le dará solidez y resistencia a dicho panel, seguidamente se colocan 
unas mallas de alambre en ambas caras del panel, las cuales se aseguran en los bordes 
de dicho panel; además se debe considerar que previamente al procedimiento se han 
ejecutado las instalaciones eléctricas. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Procedimiento de obtención de un reestructurado por congelación a partir de 
una mezcla de surimi y anchoveta entera (Engraulis ringens) desollada, 
descabezada y eviscerada para ser elaborada en conserva 
Maza Ramírez, Santos Teodoro 

Procedimiento de obtención de un reestructurado por congelación a partir de una 
mezcla de surimi y anchoveta entera (Engraulis ringens) desollada, descabezada y 
eviscerada para ser elaborada en conserva 
Resumen: Un procedimiento para elaborar surimi de anchoveta a partir de anchoveta 
evicerada y descabezada que comprende: a) Lavado, b) Decorticado de la piel de 
anchoveta entera, c) Descabezado y Eviscerado, d) Desangrado, e) Mezclado, f) 
Moldeado, g) Reestructurado y h) Almacenado. 

1. Agropecuario 2. Agroindustria I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Proceso de obtención del concentrado proteico funcional seco e hidratable de 
anchoveta (Engraulis ringens) 
Maza Ramírez, Santos Teodoro 



 
 

Proceso de obtención del concentrado proteico funcional seco e hidratable de 
anchoveta (Engraulis ringens) 
Resumen: Un procedimiento de preparación de homogenizados que se caracteriza 
porque comprende una acidificación con ácido cítrico al 1 por ciento antes del proceso 
de blanqueado y posterior a ello se realiza un proceso de neutralizado con bicarbonato 
de sodio para su estabilización; asimismo se solubiliza con citrato de sodio. Este 
producto concentrado puede ser rehidratado aumentando su peso de 3.5 en 10 
minutos de inmersión en agua, a 3.9 veces más después de 30 minutos de inmersión en 
agua. 

1. Agropecuario 2. Agroindustria I. Pariona Velarde, Carlos Daniel II. XII Concurso de 
Inventores Nacionales 
 
Protector de inyectables 
Muroya Umesaki, César Alberto 

Protector de inyectables 
Resumen: El formulario describe un protector de inyectable, que consta de un sistema 
de aguja retráctil que basa su funcionamiento en un sistema de almacenamiento de 
energía a través de resortes para liberarla y lograr retraer la aguja dentro de su 
estructura. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Reactor de digestión por sumidero de energía 
Valencia Amador, Fernando 

Reactor de digestión por sumidero de energía 
Resumen: Equipo para el tratamiento de residuos que consta de un conjunto de 
antenas, una fuente de energía electromagnética, un elevador de tensión, una cámara 
de confinamiento y dispositivos de control y secuencia electrónico. Este equipo es útil 
para generar energía térmica, el tratamiento de desperdicios, gases y otros. 

1. Medio ambiente I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Regla de patronaje todo en uno 
Eugueñievich Prokoudine, Valery 

Regla de patronaje todo en uno 
Resumen: Se refiere a una regla con todas las formas y medidas necesarias para el 
desarrollo de patrones de prendas de vestir, y al tener muchas herramientas en un 
solo objeto agilizan el trabajo del patronista. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Secador cónico con sistema híbrido 
Merino Medina, Daniel Martin 

Secador cónico con sistema híbrido 
Resumen: El formulario describe un secador solar cónico híbrido para la industria 
alimentaria que comprende: soporte cilíndrico hueco, rodamiento, estructura cónica 
trunca, estructura cónica acrílica, calentador y soplador; siendo que estos elementos 
se ensamblan de tal manera que en el espacio comprendido entre la estructura cónica 



 
 

trunca y la estructura cónica acrílica, se coloca el producto a secar, y en donde debido 
a la salida del flujo de aire caliente, generado en la entrada del soporte cilíndrico, se 
induce el movimiento de la estructura cónica trunca y el secado el complementado por 
los rayos del sol que ingresan a través de la estructura cónica acrílica. 

1. Agropecuario 2. Agroindustria I. Barbaran Román, Dillard Melvin II. Diaz Perez, Walter 
Juan Ramón III. Cueva Seminario, Manuel IV. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Silla de Ruedas Especializada para Niños con Trastorno Psicomotor. 
Pinto Lagos, Jorge Luis Martín 

Silla de Ruedas Especializada para Niños con Trastorno Psicomotor. 
Resumen: El formulario describe una silla de ruedas que consiste de dos partes: el 
asiento conformado por un conjunto de elementos rígidos interconectados que 
pueden formar una mesa con posicionamiento horizontal, vertical y semi-inclinada, 
además cuenta con unos brazos en los que se puede colocar una pequeña mesa tipo 
carpeta; y una estructura móvil que cuenta con un armazón con partes rígidas unidas 
por medio de articulaciones que permiten su plegamiento, en la parte inferior de dicho 
armazón se ubican las ruedas y presenta un sistema de elevación 

1. Biotecnología 2. Medicina I. Elias Giordano, Dante Angel II. Furukawa Fukuda, Roberto 
Sumiyoshi III. Tabuchi Yagui, Edgardo Toshiro IV. Pérez Riojas, Fernando Felipe V. XII 
Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sirena personalizable a control remoto 
Quiroga Córdoba, Víctor Hugo 

Sirena personalizable a control remoto 
Resumen: El formulario describe una sirena personalizable que tiene incorporado un 
módulo electrónico que permite su activación vía señales remotas (control remoto, 
sensores inalámbricos), siendo capaz de emitir diferentes sonidos, previamente 
personalizados, dependiendo de la señal remota recibida. 

1. Telecomunicaciones 2. Electrónica I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema antiasalto para automóviles 
Quiroga Córdoba, Víctor Hugo 

Sistema antiasalto para automóviles 
Resumen: Se refiere a un sistema antiasalto con nuevos sensores caracterizado por 
funcionar con tres sistemas de bloqueo y desbloqueo con diferentes tiempos y fijos; 
los cuales se instalarán en el asiento y cinturón del piloto y se activarán cuando el 
piloto sea obligado a salir del auto. 

1. Telecomunicaciones 2. Electrónica I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de bombeo de agua hacia zonas altas 
Manayay Sánchez, Wilmer 

Sistema de bombeo de agua hacia zonas altas 
Resumen: Un sistema de bombeo de agua que consta de ruedas concéntricas que giran 
por medio del impulso generado por el agua pasante. El agua es impulsada varios 
metros hacia arriba con cierta presión. 



 
 
1. Medio ambiente I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de defensa ribereña 
Gómez Palomino, Edilberto Floriano 

Sistema de defensa ribereña 
Resumen: Un sistema de defensa ribereña tipo pared constituida por bloques en forma 
de asterisco con 6 patas, donde los bloques son unidos entre sí por medio de amarres. 

1. Medio ambiente I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema de protección arterial no invasivo. 
Tovar Brandán, Javier Rubén 

Sistema de protección arterial no invasivo. 
Resumen: Referida a unas almohadillas de PVC u otro adheridas en la cara interna de la 
varillas en los equipos de corrección visual. Dichas almohadillas disminuyen la presión 
en la arteria temporal para evitar el colapso arterial durante el uso diario. 

1. Utilitarios I. Aguilar Cisneros, Norah Violeta II. XII Concurso de Inventores Nacionales 
400000819 
 
Sistema de seguridad y acceso para puertas peatonales 
Ostaicoechea Gonzales, Jose Ramón 

Sistema de seguridad y acceso para puertas peatonales 
Resumen: Un sistema de seguridad y acceso para puertas peatonales que comprende 
un sistema de apertura parcial de la puerta y una palanca o barra de extensión de 
longitud constante y giratoria fijado a la tranca útil para usuarios de movilidad limitada. 

1. Otro I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema despepitador de aceitunas semi automático 
Simón Albujar, Wilfredo Julio 

Sistema despepitador de aceitunas semi automático 
Resumen: Se refiere a un máquina semiautomática para deshuesar aceitunas 
caracterizado por un sistema de proceso continuo y de activación manual. 

1. Agropecuario 2. Agroindustria I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema y método de estabilización para un vehículo submarino operado 
remotamente 
Hidalgo Herencia, Franco 

Sistema y método de estabilización para un vehículo submarino operado remotamente 
Resumen: Vehículo submarino operado remotamente (ROV), con dos propulsores y 
un sistema de transmisión que permite el giro de los propulsores, bombas sumergibles 
para que el proceso de cavitación suceda en el interior de la bomba, y un método de 
visión por computadora en el que se determina la distancia métrica y el ángulo del 
objeto respecto al ROV. 

1. Medio ambiente I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
 



 
 
Soporte para canaleta para el drenaje de agua de lluvia en techos ondulados 
Urbina Moya, Jose Antonio 

Soporte para canaleta para el drenaje de agua de lluvia en techos ondulados 
Resumen: El formulario describe un soporte que se fija en el borde de techo ondulado 
previamente agujerado para que se mantenga la canaleta que recolecta el agua de 
lluvias, la instalación de estos ganchos es de manera sencilla por lo que no requiere de 
pernos de fijación entre otros 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Soporte tipo lente para dispositivos móviles con aplicaciones de realidad virtual 
Gallardo Arévalo, Luis Edgar 

Soporte tipo lente para dispositivos móviles con aplicaciones de realidad virtual 
Resumen: Soporte, tipo montura de lentes, para teléfono inteligente, que cuenta con 
un campo de visión expandida (función zoom y retro visión) y con dispositivos de 
iluminación y señalización, un dispositivo indicador de objetivo por láser, además de 
contar con un sistema de energía solar que carga la batería de reserva y proporciona 
energía a todos los módulos del sistema. 

1. Telecomunicaciones 2. Electrónica I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tabla para picar con afilador integrado 
Reátegui Santos, Williams Gary 

Tabla para picar con afilador integrado 
Resumen: Tabla de picar con un afilador integrado a la misma, específicamente dicho 
afilador está ubicado en uno de sus lados laterales, dentro de un orificio cerca de uno 
de los extremos de la tabla, siendo que las cuchillas están situadas hacia la parte central 
de la superficie de la tabla de picar, lo cual permite que se pueda afilar un cuchillo 
indistintamente desde cualquier lado de la tabla. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tablero imantado para caladora de banco. 
Ramos Marquez, Heber Dean 

Tablero imantado para caladora de banco. 
Resumen: Se describen tableros imantados apilables entre sí que permite adherirse a 
una caladora de banco a fin de aumentar la altura de la superficie de trabajo logrando 
usar toda la superficie de la hoja de sierra de la caladora 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Taxi inteligente 
Porras Lescano, Bernardo Cesar 

Taxi inteligente 
Resumen: Es un letrero de taxi que usa focos led de 12V, de colores rojo (ocupado) y 
verde (libre); usando como fuente de energía la cigarrera del carro, gracias a un 
adaptador. 

1. Energía 2. Transporte I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 



 
 
Taza de baño anatómica para varones 
Subía Durand, Marcelo 

Taza de baño anatómica para varones 
Resumen: El formulario describe una taza inodora que contiene un cubículo que forma 
parte de la tasa, en su parte delantera, una prolongación adecuada y anatómica, donde 
el usuario deposita sus genitales. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Telar manual 
Gonzales Arnao, Walter Héctor 

Telar manual 
Resumen: Se refiere a un telar manual el cual tiene un diseño compuesto por un 
reducido número de piezas, el cual lo hace mucho más manejable, lográndose rapidez 
y simplicidad en el armado y uso del mismo. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tina lavadora de pies 
Quillas Quispe, Oscar Alfredo 

Tina lavadora de pies 
Resumen: Tina para lavado de pies que comprende una tina con guías de soporte 
ubicadas en la parte media del diámetro de la tina, parrilla, funda plástica y toalla. 

1. Utilitarios I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tolva de izaje articulada con autoaccionamiento de apertura y cierre 
posicional, para llenado de material minero en torre de lixiviación 
Trenemán Calderón, Víctor Abelardo 

Tolva de izaje articulada con autoaccionamiento de apertura y cierre posicional, para 
llenado de material minero en torre de lixiviación 
Resumen: Se refiere a una tolva de izaje articulada, de accionamiento de apertura y 
cierre posicional, la cual sirve para el llenado de material minero a una torre de 
lixiviación. 

1. Minería 2. Metalurgia I. XII Concurso de Inventores Nacionales 
 
Urinario ahorrativo de limpieza manual/automática 
Herrera Velásquez, Cesar Patricio 

Urinario ahorrativo de limpieza manual/automática 
Resumen: El formulario describe un urinario que usa una trampa de agua tipo ducha, 
con descarga de agua para limpieza automática mediante un sistema mecánico, el 
dispositivo no requiere de productos químicos y no deja olores residuales. 

1. Vivienda 2. Saneamiento I. XII Concurso de Inventores Nacionales 


