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Medio

Ambiente

MEDIO AMBIENTE

SENSOR ELECTROQUÍMICO PARA
LA DETECCIÓN DE CIANURO WAD
RESUMEN DEL INVENTO
El invento consiste en un sensor
electroquímico basado en carbón
poroso modificado con quinonas
adsorbidas, este sensor permite la
detección de cianuro WAD en agua
proveniente de relaves mineros sin
previo tratamiento de la muestra.
Permitiendo la detección in-situ
del contaminante.

INVENTOR

Angélica María Baena Moncada
Adolfo La Rosa-Toro Gómez
Golfer Muedas Taipe
Anthony Félix Cornejo Herrera
Andy Alfredo Cárdenas Riojas
María del Pilar Taboada Sotomayor

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

APLICACIÓN
El sensor electroquímico desarrollado está diseñado para
ser empleado en relaves mineros, permitiendo controlar
la cantidad de cianuro presente en el agua, siendo
beneficiada de esta manera las poblaciones aledañas a
las mineras, generando confianza acerca de la calidad del
agua que están consumiendo.

CONTACTO

jrodriguez@uni.edu.pe

#ExpoPatentaDigital

MEDIO AMBIENTE

CARGADOR MANUAL CON IMANES
FLOTANTES Y MOVIMIENTO AMORTIGUADO
PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
RESUMEN DEL INVENTO
Carga tu celular moviendo una
sola mano. Más conocido como
“Shake”, este cargador permite
transmitir tu propia energía a tu
celular. ya no dependes de un
tomacorriente o de un panel
solar, ¡tú generas tu propia
energía! Basado en la ley de
Faraday hacemos levitar un imán
y aprovechamos su energía
mediante un arreglo de espiras
eléctricas.

INVENTOR

Francisco Jesús Añazgo

APLICACIÓN
Cargador autónomo de emergencia de
dispositivos móviles, generador eléctrico
multiuso.

SOLICITANTE

CONSORCIO CONSTRUYE S.A.C.

CONTACTO

francisco2177@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

MEDIO AMBIENTE

MEZCLA A BASE HOLLÍN Y RESINA POLIESTER,
OCTOATO DE COBALTO Y PERÓXIDO DE METIL
ETIL CETONA Y PROCEDIMIENTO PARA SU
FABRICACIÓN
RESUMEN DEL INVENTO
El invento se basa en la creación
de un material utilizando un
residuo de la combustión
(material particulado que se
emite al ambiente en forma de
humo negro). El residuo se logra
solidificar mediante un proceso
químico para adaptarse a la
forma deseada.

INVENTOR

Amheer Alejandro Salem Menéndez
Alexssa Yariff Salem Menéndez

SOLICITANTE
Amheer Alejandro Salem Menéndez
Alexssa Yariff Salem Menéndez

APLICACIÓN
Su aplicación se encuentra en reemplazar materiales de
construcción como el cemento o el drywall y aprovechar
sus propiedades térmicas favoreciendo su uso en zonas
altoandinas.

CONTACTO

aleyariff.sm@gmail.com

#ExpoPatentaDigital

MEDIO AMBIENTE

SOPORTE COLGANTE PARA PANELES
FOTOVOLTAICOS EN BALCONES
RESUMEN DEL INVENTO
Montaje colgante tipo rack
giratorio para paneles solares
que permite la instalación,
limpieza y mantenimiento de
los paneles desde el interior del
balcón. El panel queda como una
protección solar externa, reduce
el sobrecalentamiento interior,
permite el ingreso de la iluminación
por separaciones entre cada panel,
y mantiene la visibilidad. El soporte
permite instalar hasta 300Wp en un
balcón de 3m de longitud.

INVENTOR

Richard Henry Valdivia
Sisniegas

APLICACIÓN
Construcción de edificios eco amigables, sustentables
o sostenibles, viviendas multifamiliares (departamentos
con balcón), viviendas unifamiliares, comercios,
oficinas, industrias o parques. Diversificación de racks y
metalmecánica artesanal e industrial. Diversificación de
sistemas de montaje de paneles solares.

#ExpoPatentaDigital

SOLICITANTE

Richard Henry Valdivia
Sisniegas

CONTACTO
rivaldsis@gmail.com

MEDIO AMBIENTE

AHUYENTADOR ELECTRÓNICO
MULTIFUNCIONAL DE PLAGAS CON
CONTROL INALÁMBRICO
RESUMEN DEL INVENTO
Este producto innovador se
enfoca en ahuyentar mosquitos,
hormigas, ratoner y cucarachas
de manera portátil en un solo
producto
mediante
ondas
ultrasonidos
pudiéndose
programar la hora de encendido
y apagado. Asimismo funciona
como cargador de dispositivos
móviles y como linterna.

INVENTOR

José Antonio Velásquez Costa
Jhonatan Samuel Caro Meza
Joel Alexander Julca Carrillo
Leslie Lizeth Rubio Chávez

SOLICITANTE

Jhonatan Samuel Caro Meza
Joel Alexander Julca Carrillo
Leslie Lizeth Rubio Chávez

APLICACIÓN
La presente invención se refiere a un dispositivo
electrónico para ahuyentar diferentes especies
de plagas,particularmente siendo un dispositivo
portátil ideal para los lugares con presencia de
mosquitos,hormigas,cucarachas y ratones.

CONTACTO

leslie.rubio23@gmail.com

#ExpoPatentaDigital

MEDIO AMBIENTE

MOTOR ELECTROMAGNÉTICO
SUSTENTABLE CON ENERGÍA SOLAR
RESUMEN DEL INVENTO
Motor que usa panel solar para tener
la batería cargada.utiliza dos bobinas
separadas, un rotor con imanes
adheridos y una serie de elementos
electrónicos, que al interactuar
producen un proceso de oscilación.
Motor de menor consumo,ágil y
potente, debido a la conjugación de
imanes que reducen la resistencia.
con sistema de ventilación y genera
corriente por diferenciación de
temperatura e inducción magnética.

INVENTOR

Juan Manuel Alarcón Paredes

APLICACIÓN
Se aplicará en el campo automotriz. Utilizando estos
motores en reemplazo de los de combustión, ya que
son eco amigables y que las carrocerías metálicas de los
vehículos actuales sean reemplazos por uno solar.

#ExpoPatentaDigital

SOLICITANTE

Juan Manuel Alarcón Paredes

CONTACTO
j-map@hotmail.com

MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTO Y EQUIPO PARA LA
ABSORCIÓN DE GASES
RESUMEN DEL INVENTO
En operaciones de transferencia
de masa de la industria química
para la producción de amoniaco,
metanol, etileno, naftaleno,
etc.; industria petroquímica
para purificación de productos
derivados del petróleo; limpieza
de aire de procesos industriales.

INVENTOR

Marcelino Wilman Reynaga Martínez
Vladimir Kolesnikov
Andrei Kachetov Nikolaevich
Liubov Chernikova Iurevna
Guadalupe Ramírez Reyes
Guillermo Augusto Bocangel Weydert

SOLICITANTE

Marcelino Wilman Reynaga Martínez
Vladimir Kolesnikov
Andrei Kachetov Nikolaevich
Liubov Chernikova Iurevna
Guadalupe Ramírez Reyes
Guillermo Augusto Bocangel Weydert
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

APLICACIÓN
En operaciones de transferencia de masa de la industria
química: producción de amoniaco, metanol, etileno,
naftaleno, etc.; industria petroquímica: purificación de
productos derivados del petróleo; limpieza de aire de
procesos industriales.

CONTACTO

mrm1583@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

Agropecuario y

Agroindustria

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA

CÁMARA AUTOMATIZADA PARA
PRODUCCIÓN DE COMPOST
RESUMEN DEL INVENTO
Cámara para produccioón de
compost, con sensores de
temperatura, humedad y CO2,
incluye sótano para instalacion
de plataforma movibles para
soporte de inyectores de agua y
aire. Sistema de recirculación de
nutrientes.

INVENTOR

Percy José Vignes Aubert
Diego Armando Espinoza Díaz

SOLICITANTE

VIGNES ELECTRONIC S.A.C.

APLICACIÓN
Uso en agro-industria.

CONTACTO

pvignes1@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA

PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE
MAZORCAS DE CACAO CON FUNDAS
BIODEGRADABLES
RESUMEN DEL INVENTO
Aplicación a las flores fecundadas
mediante aspersión de caldos
fúngicos con cal y sulfato de cobre
al 1%; Repetir 4 a 5 veces con
intervalos de 15 a 20 días, hasta que
las mazorcas de cacao tengan de
2 a 3 meses de edad; Insertar las
fundas en mazorcas de cacao de 2
a 3 meses por debajo del fruto hasta
arriba; realizar un amarre simple
a nivel del pedúnculo del fruto sin
dejar espacios para el ingreso del
agua.

INVENTOR

APLICACIÓN
En la agricultura; las fundas biodegradables permiten
al productor de cacao, solucionar la perdida de las
mazorcas o frutos de cacao debido al ataque de las
plagas y enfermedades que disminuye su rentabilidad en
mas del 90%, contribuye también en evitar la aplicación
de insumos químicos, promoviendo una producción
saludable y orgánica, a nivel nacional existen un promedio
de 150,000 hectáreas de cacao.

#ExpoPatentaDigital

Daniel Rolando Pino Valdivia
Enrique Manuel Castañeda Tuesta

SOLICITANTE

Daniel Rolando Pino Valdivia
Enrique Manuel Castañeda Tuesta

CONTACTO

daniel.pino@origenperu.com

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA

MÁQUINA PARA MOLIENDA DE
ALIMENTOS CON SELECTOR DE
VELOCIDAD
RESUMEN DEL INVENTO
La
presente
invención
pertenece al campo técnico de
los aparatos electromecánicos
para la molienda de alimentos, y
más particularmente, se refiere
a una máquina para la molienda
de alimentos con un selector de
velocidad.

INVENTOR

Juan Huiza Pucuhuayla

SOLICITANTE

Juan Huiza Pucuhuayla

CONTACTO

juanhuiza814@hotmail.com

APLICACIÓN
La Máquina para Molienda de Alimentos con Selector de
Velocidad es un aparato que particularmente se refiere a
un selector de velocidad con tracción de cadena para dar
mayor torque al molino y así poder moler a los más duros
productos, además consume poca energía eléctrica
porque trabaja con un motor de baja potencia, dando
poder a la caja variador de velocidad para hacer girar el
molino.

#ExpoPatentaDigital

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA

PAPA FRITA USANDO UN NUEVO PROCEDIMIENTO
PARA LA COCCIÓN DE BASTONES DE PAPAS QUE
REDUCE LA PRESENCIA DE AZÚCARES MEDIANTE
UNA SOLUCIÓN DE SABOR
RESUMEN DEL INVENTO
Proceso para hacer papa frita con
novedosa etapa de cocción de
bastones que reduce el contenido
de azúcares reductores utilizando
una solución de sabor. Se mejora las
características organolépticas del
producto terminado: sabor, textura y
presentación; permitiendo mejorar
color y mantener los contenidos
de aceite y acrilamida bajo control.
Se presenta además la manera
completa de preparar la solución de
sabor.

INVENTOR

Miguel Ignacio Ato García

APLICACIÓN
La presente invención se encuentra dentro del campo
de la industria alimentaria elaboración de papa frita y se
refiere en particular a un nuevo procedimiento para la
cocción de los bastones de papa que reduce la presencia
de azúcares reductores mediante una solución de sabor.

SOLICITANTE

Miguel Ignacio Ato García

CONTACTO
cia.qgsa@gmail.com

#ExpoPatentaDigital

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN
ADITIVO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
COHESIVOS A BASE DE MUCILAGO DE PATAQUISCA
(AUSTROCYLINDROPUNTIA SUBULATA)
RESUMEN DEL INVENTO
La presente invención se refiere
al proceso de obtención de
un aditivo para estabilización
de suelos cohesivos, que
le proporciona al suelo una
disminución de su sensibilidad
frente al agua, controlando
sus cambios de volumen e
incrementando su resistencia a
la deformación.

INVENTOR

Judith Olivera Granada

SOLICITANTE

Judith Olivera Granada

CONTACTO

judith.olivera.granada@gmail.com

APLICACIÓN
El campo de aplicación comercial es materiales de
construcción ya que dicho material es un aditivo
estabilizante que pertenece al área de biotecnología cuyo
campo de aplicación es en la construcción de pavimentos
en vías para proporcionarle a este una mayor durabilidad
y resistencia a la deformación.

#ExpoPatentaDigital

Medicina y

Biotecnología

MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO
PARA LA FORMACIÓN MANUAL DE
MICROGOTAS
RESUMEN DEL INVENTO
Es un dispositivo microfluídico
para la formación de microgotas
de 5 a 10 micras de diámetro
mediante el uso de una jeringa.
De este modo, no es necesario
recurrir a bombas de alta
precisión para producir gotas
de tamaños homogéneos. Las
microgotas son producidas
cuando la fase acuosa entra al
reservorio con aceite debido al
diseño físico de los microcanales.

INVENTOR

Marco Moisés Malaga Julca
Fabricio Jesús Espinoza Saldaña
Neil Davey
Mirai Shah

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

CONTACTO

marcomalagaj@gmail.com

APLICACIÓN
Se aplicaría principalmente en técnicas de diagnóstico
molecular para enfermedades infecciosas. No se
necesita invertir en una bomba de alta precisión ni
disponer de suministro eléctrico debido a que el método
manual con jeringa no requiere dicho equipo. Asimismo,
se pueden realizar reacciones en nuestro dispositivo no
necesariamente biológicas, como las relacionadas a la
formación de nanopartículas.

#ExpoPatentaDigital

MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE
PARÁMETROS DENTALES EN
MODELOS DE ESTUDIO
RESUMEN DEL INVENTO
Dispositivo de medición basado
en Evidencia Científica para el
Diagnóstico
de
Ortodoncia,
reemplazando
métodos
complicados con un dispositivo fácil,
práctico y económico.

INVENTOR

Janet Rocio Gargate Cerna

APLICACIÓN
Ortodoncia, Odontología.

SOLICITANTE

Janet Rocio Gargate Cerna

CONTACTO

janetgargate@yahoo.com

#ExpoPatentaDigital

MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

BIORREACTOR
MULTIPROCESOS
RESUMEN DEL INVENTO
Presenta como principal innovación la versatilidad
de su estructura de tal forma que con simples
modificaciones, totalmente reversibles, se puede
configurar en cuatro distintos reactores dependiendo
de la necesidad del bioproceso a ejecutar:
1.
2.
3.
4.

Biorreactor de agitación mecánica
Biorreactor de agitación neumática
Biorreactor Airlift
Fotobiorreactor

INVENTOR
Mario Alcarraz Curi

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

CONTACTO

APLICACIÓN
Su aplicación está recomendada para laboratorios de
centros de producción, bioindustrias y universidades, sirve
para desarrollar bioprocesos que requieren determinar
las variables o parámetros fundamentales, para optimizar
los procesos, ayudan a seleccionar microorganismos y la
materia prima con mejores rendimientos.

biomac_20@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

PROTECTOR DE LÚMENES DEL
CATÉTER VENOSO CENTRAL
RESUMEN DEL INVENTO
El protector de lúmenes de catéter
venoso central permite mantener
protegidos (de la contaminación
externa) los accesos venosos por
los cuales de administra tratamiento
médico o hemoderivados, sin
romper la cadena de esterilidad con
el material utilizado; el dispositivo
permite enganchar los lúmenes en
el campo quirúrgico utilizado de tal
manera que no se desplaza hacia el
medio externo contaminado.

INVENTOR

APLICACIÓN
Aplicable en los cuidados de enfermería diarios a los
pacientes que tienen un catéter venoso central, los que
generalmente se encuentra en una unidad de cuidados
intensivos.

Wendy Lizbeth Polo Bermúdez

SOLICITANTE

Wendy Lizbeth Polo Bermúdez

CONTACTO

lizbeth788@hotmail.com
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MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

EYECTOR
DE SALIVA
RESUMEN DEL INVENTO
La invencion trata de un eyector
de saliva de alta succión que
tiene una amplia cobertura para
succionar fluidos dentro de boca
tiene un retenedor de lengua
protege y separa, con este
dispositivo de dejaria de usar
el algodón en los tratamientos
reduce costos para el dentista
y tiempo para el paciente evita
fatiga del paciente al reclinarse a
escupir.

INVENTOR

Luis Alberto Cavero Guevara

SOLICITANTE
Luis Alberto Cavero Guevara

CONTACTO

luis_cavero_guevara@hotmail.com

APLICACIÓN
La responsabilidad de remover fluidos de la boca
del paciente está relegado a la asistente dental,
periódicamente debe manipular, reposicionar y/o activar
la succión de la saliva. La evacuación constante de saliva
requiere tiempo en múltiples posiciones en boca, incluye
una cantidad considerable de obstáculos y limitaciones
ante los esfuerzos que hacen los clínicos a fin de realizar
tratamientos exitosos.
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MEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE
SALES DE CALCIO A PARTIR DE CÁSCARAS
DE HUEVO DE AVE
RESUMEN DEL INVENTO
El invento se refiere a un
procedimiento optimizado para
producir sales de calcio de alta
pureza, destinadas a la industria
alimentaria. En ese sentido, las
sales de calcio obtenidas pueden
emplearse como aditivos que
permiten mejorar la calidad nutritiva
de los alimentos.

INVENTOR

APLICACIÓN
El mercado de las sales de calcio presenta mucha
demanda (más de US$ 1000 por tonelada) debido a que
se emplean en la industria alimentaria y farmacéutica. Sin
embargo, las materias primas para obtenerlas son por lo
general de origen mineral no renovable, como la calcita.

Sandra Verónica Sarango Cárdenas
Erick George álvarez Yanamango
Omar Paúl Troncoso Heros

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
OVOSUR S.A.

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe
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Energía y

Transporte

ENERGÍA Y TRANSPORTE

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Y CONTROL REMOTO PARA
VEHÍCULOS
RESUMEN DEL INVENTO
Es un dispositivo de control
remoto para vehículo, que es
capaz de controlar remotamente
el arranque y detención de
forma paulatina de un motor de
combustión interna montado en
el vehículo.

INVENTOR

Luis Alberto Grados Lamas

SOLICITANTE

Luis Alberto Grados Lamas

CONTACTO

hugogrados7@gmail.com

APLICACIÓN
Se aplica en el campo técnico de seguridad automotriz,
específicamente se refiere a un dispositivo de seguridad
y control secuencial vía remota para vehículos. Ejemplo:
Ubicación, encendido y apago secuencial de un vehículo
en movimiento.
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

SISTEMA DE RECIPIENTES PARA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
RESUMEN DEL INVENTO
Es un sistema mecánico que permite aprovechar la
energía potencial gravitatoria del agua. El invento utiliza
al menos dos poleas y una cadena, sobre de la cual van
acoplados al menos un par de recipientes a cada lado de
la cadena cerrada. Son los envases cargados de agua que
generan la propulsión, gracias a la fuerza de la gravedad.

INVENTOR

Agustín Esmaro Guevara Ruíz

APLICACIÓN
El invento permite generar energía eléctrica, utilizando un
caudal y una altura. Su aplicación sería indicada en la Sierra
del Perú, puesto que allí, generalmente, existen caídas y
volúmenes de agua, ya que el invento genera electricidad
con un caudal muy reducido del orden de 10-4 m3/s.

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

CONTACTO

agustinguevara2@gmail.com
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

PATINETA ELÉCTRICA DE
ALTA EFICIENCIA
RESUMEN DEL INVENTO
Sistema eléctrico automático
que utiliza únicamente la
energía del movimiento para
mantener activo el medio
de transporte eléctrico en el
que se utilice (motos, skates,
scooters, etc). Al dar el primer
y único impulso, el sistema
lo detecta, y dependiendo
de ello activa un porcentaje
del motor automáticamente,
manteniéndose
constante.
El sistema costó 70 soles,
siendo una ventaja económica,
ecológica, y práctica.

INVENTOR

Sebastian Gabriel Flores Pérez

SOLICITANTE

Sebastian Gabriel Flores Pérez

APLICACIÓN
El presente invento pertenece al campo técnico de
transporte y energía.

CONTACTO

sbsfp.17.2@gmail.com
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

CAMILLA TIPO MALETÍN PORTA
HERRAMIENTA PARA TALLER DE
MECÁNICA
RESUMEN DEL INVENTO
La Camilla tipo maletín tiene (Dos
tablas que se unen por medio de
una bisagra) y entre estas dos
tablas tiene acoples a los laterales
de la camilla para que se coloque
un maletín extra de herramientas.
Además tiene unas palancas que le
sirve timonear las ruedas delanteras
de izquierda a derecha para una
fácil movilidad debajo del auto. Este
producto permitiría que cada unidad
de transporte tenga 2 en uno.

INVENTOR

Adamari Anheli Macedo Olano

APLICACIÓN
En el campo Automotriz (esta camilla tipo maletín al
momento de juntarlas podrá el usuario colocar una maleta
extra que contenga unas herramientas de mecánica y
de este modo el usuario estará Transportando en su
mano 2 cosas (productos).Solución de la Invención:
Llevar dos cosas en un solo maletín (camilla y maletín
de herramienta), mayor movilidad debajo del auto, fácil
transporte del producto y es timoneable.
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SOLICITANTE

Adamari Anheli Macedo Olano

CONTACTO

cisnerosmacedo@hotmail.com

ENERGÍA Y TRANSPORTE

LÁMPARA
PORTÁTIL
RESUMEN DEL INVENTO
Se refiere a la fabricación de un
generador de energía eléctrica
renovable, originada por una
reacción química mediante
la presencia de electrodos
de magnesio y cobre y un
electrolito. Esto genera una
corriente eléctrica que llega a
una tarjeta amplificadora que
aumenta el voltaje necesario
para poder encender un foco
LED. Tiene una duración de un
mes sin necesidad de una fuente
de alimentación externa.

INVENTOR

Carlos Paolo Cáceda Lengua

SOLICITANTE

Carlos Paolo Cáceda Lengua

CONTACTO
pcaceda@icloud.com

APLICACIÓN
Generador de energía eléctrica portátil amigable con el
medio ambiente y de fácil uso. Idea base: un producto
accesible para todas las personas que no cuentan con
recursos básicos como la luz y se ven en la necesidad
de utilizar otras fuentes de iluminación como velas,
generando mayores riesgos de incendio y causando
cansancio visual al no contar con la iluminación necesaria
para realizar algunas actividad.
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

ACCESORIO DE ASISTENCIA PARA
LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO
RESUMEN DEL INVENTO
Como solución al problema se
desarrolló el presente invento, el
cual es un accesorio de asistencia
para la conducción de un vehículo
que comprende una base para el
taco de un zapato, un soporte para
el taco del zapato del conductor
y una pestaña de fijación que le
permiten sujetarse en el pedal del
vehículo y sostener y fijar el pie del
conductor en el pedal del vehículo.

INVENTOR

APLICACIÓN
La presente invención se ubica en el campo técnico de
los dispositivos para la asistencia para la conducción de
vehículos automotores para personas con discapacidad
motriz en los miembros inferiores.

Juan Huiza Pucuhuayla

SOLICITANTE

Juan Huiza Pucuhuayla

CONTACTO

juanhuiza814@hotmail.com
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

DISPOSITIVO REGULADOR DE
INTENSIDAD LUMINOSA PARA
LUMINARIAS DE FILAMENTO LED
RESUMEN DEL INVENTO
Este
dispositivo
permite
la
regulación de la intensidad luminosa
de los focos de filamento hasta un
0.20 watts, sin generar perturbación
en su regulación. Además al regular
la potencia, podemos ya determinar
nuestro consumo de energía
eléctrica y traducir como ahorro en
nuestro consumo y, por último, el
dispositivo lleva un componente que
permite reducir al mínimo el peligro
de electrocución.

INVENTOR

Rulli Llancari Anyaipoma

SOLICITANTE
Rulli Llancari Anyaipoma

CONTACTO

APLICACIÓN
Se utiliza en todo tipo de edificaciones se coloca en la caja
del interruptor no requiere mas cableado o en la luminaria
por que también puede ser manipulado por control
remoto.

rulli.10@hotmail.com
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ENERGÍA Y TRANSPORTE

MÓDULO DE TRACCIÓN
ELÉCTRICA CON CARCASA
EXTERNA
RESUMEN DEL INVENTO
El invento consiste en un módulo
intercambiable
que
permite
reemplazar los ejes de transmisión
convencionales de un vehículo
terrestre. Además, permite el
desplazamiento
del
vehículo
utilizando energía eléctrica en vez
de combustibles fósiles. Presenta
un motor eléctrico, una transmisión
con reducción y engranajes,
medios de frenado, una suspensión
neumática y una carcasa externa.

INVENTOR

APLICACIÓN
El invento logra una propuesta flexible a las necesidades
del usuario ya que presenta una forma sencilla de
implementación en diversos tipos de vehículos, como
buses, camionetas, automóviles, etc.

Franco Canziani Amico
Daniel Canziani Del Solar

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

WAIRA ENERGÍA S.A.C.

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe
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Minería y

Metalurgia

MINERÍA Y METALURGIA

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE
COMPÓSITOS DE RELAVES CON AGENTES REMEDIANTES
CON CURADO HÚMEDO O SECO Y COMPOSICIÓN DE
AGREGADOS DE CONCRETO NO CONVENCIONALES Y
FABRICACIÓN DE LADRILLOS ECOTECNOLÓGICOS
RESUMEN DEL INVENTO
Es un invento que plantea la
conversión en “relaves tratados” para
su reuso como componentes del
“agregado de concreto para fabricar
“Ladrillos Ecotecnológicos” para la
fabricación de casas económicas y
ecológicas sostenibles dentro del
marco conceptual del empleo del
relave con el ecodiseño industrial:
“DE LA CUNA A LA TUMBA” basado
en la Economía Circular.

INVENTOR

APLICACIÓN
El invento se circunscribe dentro de la industria minera y
civil por el reuso de relaves tratados como “agregados de
concreto” y “Ladrillos Ecotecnológicos”.

Silvana Luzmila Flores Chávez
Luis Soto Soto
Norberto Ulises Román Concha

SOLICITANTE

Silvana Luzmila Flores Chávez

CONTACTO

slfloreschavez@gmail.com
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MINERÍA Y METALURGIA

PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN
DEL AGUA EN EL MANEJO DE
RELAVES MINEROS DE PROCEDENCIA
POLIMETÁLICA
RESUMEN DEL INVENTO
Procedimiento para reducir la
cantidad de agua en el Manejo
de Relaves (transporte) del
sector Minero Polimetálico y/o
para facilitar significativamente
el transporte de relaves en pasta
de procedencia polimetálica,
se relaciona con técnicas de
espesamiento, variación de
pH; comprendidas dentro del
área aplicativa de Ingeniería
Hidráulica, enmarcándose en el
campo de la Reología, Ingeniería
Metalúrgica, Química.

INVENTOR

Roger Hidalgo García
Bill Wild Zorrilla Aliaga

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

CONTACTO
jsfabian@gmail.com

APLICACIÓN
El gran campo de aplicación es en el transporte de
relaves mineros de procedencia polimetálica, con el fin
de obtener beneficios de ahorro de agua, transporte de
mayor porcentaje de sólidos y, en caso de transporte de
relaves en pasta por impulsión, ahorro de energía; los
cuales repercutirán indirectamente en la disminución de
conflictos socio-ambientales y en especial en aquellas
vinculadas con las comunidades.
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MINERÍA Y METALURGIA

CONTROLADOR PROGRAMABLE
DE VENTILADORAS INTERIOR
MINA
RESUMEN DEL INVENTO
Es un dispositivo digital electrónico
con capacidad de adaptarse a
cualquier situación en interior mina,
con una memoria programable para
almacenamiento de encendidos y
apagados de acuerdo a la necesidad
de cada ventiladora, aplicando
funciones específicas como: lógicas,
secuenciales, temporizadas, de
conteo y aritméticas; con el objeto
de controlar las ventiladoras y el
proceso de ventilación en interior
mina.

INVENTOR

APLICACIÓN
El presente invento “Controlador programable de
ventiladores en interior mina” introduce una solución
novedosa a una aplicación que no se ha resuelto
satisfactoriamente en la actualidad por la variabilidad de
los distintos casos en la instalación de las ventiladoras de
mina subterránea.
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Eder Carmona Rojas
Nilton Hilario Chanco
Carlos Alexis Piñas Bejarano

SOLICITANTE

NTI GROUP S.A.C.

CONTACTO

carmona3333@hotmail.com

MINERÍA Y METALURGIA

SISTEMA Y EQUIPO DE
ELECTROCOAGULACIÓN ADAPTADA
CON ELECTRODOS BIPOLARES PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS
RESUMEN DEL INVENTO
Diseñado para tratar aguas contaminadas, su
funcionamiento consiste en desestabilizar los
contaminantes (orgánicos e inorgánicos) presentes en
las aguas mediante la acción de la corriente eléctrica
directa de bajo voltaje y por la acción de electrodos de
sacrificio (Fe) se forman hidróxidos de hierro que tienen
la capacidad de adsorción produciendo “flócs” con los
contaminantes que son separados por filtración.

INVENTOR

Jean-Francois Remy Antonin Roucou
Nabor Teodosio Mucha Bonifacio
James Clay Bonifacio López

SOLICITANTE
LABPERU E.I.R.L

CONTACTO

jamescroyal777@hotmail.com

APLICACIÓN
Alternativa eco-amigable, portátil, autónoma y
automatizada para solucionar el problema de la
contaminación ambiental presente en los diferentes
sectores industriales: minería, curtiembre, textil, etc.
El agua tratada producto de su aplicación es capaz de
cumplir con las normativas ambientales aplicables como
por ejemplo son los LDM para la descarga de efluentes
minero-metalúrgicos (D.S. N° 010-2010 MINAM).
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Electrónica y

Telecomunicaciones

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE FLOTACIÓN Y PROTECCIÓN
PARA NODOS DE REDES INALÁMBRICAS DE
SENSORES PARA POZAS DE ACUICULTURA O
RIOS EM AMBIENTES AMAZÓNICOS
RESUMEN DEL INVENTO
Es un flotador y protector a la ves
para la electrónica de dispositivos
IoT (Internet de las Cosas)
especialmente construido para
ambientes amazónicos, que se
usa para la sistematización del
monitoreo de la calidad del agua
de pozas de acuicultura que
es una actividad común entre
familias pobres en la amazonia.

INVENTOR

Milton Rios Julcapoma

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

CONTACTO

APLICACIÓN
El campo técnico es el MONITOREO DE LA CALIDAD DEL
AGUA EN ACUICULTURA, actualmente esta aplicación
esta funcionando en el Instituto de Investigación de la
Amazonia Peruana de Iquitos, quien ayudo a concebir
esta idea.

jsfabian@gmail.com
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ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE ALERTA PORTÁTIL
ENCAPSULADO EN BARRA TRANCA
DE PUERTA
RESUMEN DEL INVENTO
Sistema inalámbrico de alerta
portátil encapsulado en barra tranca
de puerta para la seguridad de los
accesos a un inmueble y que alerta
al usuario enviando un mensaje a su
teléfono móvil.

INVENTOR

APLICACIÓN
Sistema inalámbrico de seguridad para alertar al usuario
sobre el acceso a un inmueble empleando una nueva
disposición de los sensores.

Alejandro Gamero Salas
Ana Cecilia Sotelo Aguilar

SOLICITANTE

Alejandro Gamero Salas
Ana Cecilia Sotelo Aguilar

CONTACTO

ana.sotelo.aguilar@gmail.com
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ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

COMPUTADORA PORTÁTIL
PERSONAL
RESUMEN DEL INVENTO
Wawa Laptop es un ordenador
de una sola placa, se energiza
con un panel solar portátil y
corriente eléctrica, sirve para
robótica, ofimática y el loT, dos
sistemas operativos ANDROID
y LINUX, brinda acceso a la
tecnología, acerca a las personas
a descubrir todas las bondades
del Internet, ayuda a mejorar la
calidad educativa de los niños.

INVENTOR

Juan Javier Carrasco Alcedo

APLICACIÓN

SOLICITANTE

Juan Javier Carrasco Alcedo

CONTACTO

kurian00@gmail.com

Hemos encontrado una oportunidad de mercado al
diseñar un producto que cumple con las expectativas
de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial,
por parte de empresas públicas o privadas, ONG’s,
fundaciones nacionales e internacionales que promueven
programas de inclusión y del desarrollo tecnológico en las
escuelas de las zonas rurales del Perú, público en general
por medio de ventas en retails.
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ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

LECTOR PORTÁTIL DE TARJETA
INTELIGENTE
RESUMEN DEL INVENTO
El invento consiste en el diseño
y fabricación del lector de dni
electrónico peruano, este se
conecta por el puerto USB y permite
insertar el DNI electrónico en su
parte posterior para la facilidad de
uso, ya que así a comparación de
otros lectores de dni electrónico
no ocupa mucho espacio y permite
usar los puertos USB aledaños,
además posee una ranura para
memoria microSD para usarlo como
memoria USB.

INVENTOR

Nicolás Francisco Figueroa Mosquera

APLICACIÓN
Su campo de aplicación es en la identificación y en el
acceso digital, ya que permite la firma de documentos
digitales, con la misma validez que una firma manuscrita
evitando ir al lugar en físico y acceder a plataformas que
requieren el dni electrónico como portal ciudadano del
RENIEC y otras plataformas del estado.
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SOLICITANTE

NFM ROBOTICS E.I.R.L.

CONTACTO
nicfm87@gmail.com

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

REPRODUCTOR MUSICAL DEMÓTICO
ABIERTO PARA SISTEMAS DE
CONTROL BMS
RESUMEN DEL INVENTO
Equipo de audio para ser
controlado por Sistemas de
Control Automatizados de
edificaciones inteligentes.

INVENTOR

Rolando Renzo Languasco Ruiz

APLICACIÓN

SOLICITANTE

Rolando Renzo Languasco Ruiz

Edificios de oficinas , centros comerciales, hospitales ,
hoteles , etc

CONTACTO

renzolang@hotmail.com
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ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ROBOT HUMANOIDE CON BASE
DE TIPO ORUGA
RESUMEN DEL INVENTO
Es un robot humanoide de 2.20 metros de altura que sirve
como herramienta de investigación científica en áreas
como mecánica, electricidad y electrónica, su estructura
està formado a base de materiales reciclados como son
tubos de PVC, motores y accesorios en deshuso. Ademas
sirve para investigar maneras de realizar prótesis en
extremidades, puesto que sus movimientos se asemejan
al de ser humano.

INVENTOR

Elio Samuel Veramendi Vidal

APLICACIÓN
Su aplicación importante es en centros de estudios de
mecatronica y robotica, ademas en la medicina para
su investigación en la realización de prótesis en las
extremidades superiores e inferiores puesto que realiza
con mucha perfección la simulación de los movimientos
básicos del cuerpo humano.
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SOLICITANTE

Elio Samuel Veramendi Vidal

CONTACTO

ca_elios@hotmail.com

ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

MINI MICROSCOPIO DE AMPLIO
AUMENTO PARA SMARTPHONE CON
SISTEMA DE ENFOQUE
RESUMEN DEL INVENTO
Es un microscopio óptico
adaptable para dispositivos
celulares (smartphones) con
cámara, esta caracterizado
por tener tres sistemas de:
iluminación, enfoque, electrónico
y un soporte que es ajustable a
cualquier tipo de celular y todo
este mecanismo permite al
microscopio realizar un zoom de
hasta 800X de aumentos.

INVENTOR

David Vilca Ticona
Gaby Nelida Colque Pacori
Javier Luis Vilca Ticona
Enrique Segundo Vilca Ticona
Hilver Charca Mamani

SOLICITANTE
David Vilca Ticona

APLICACIÓN
Se caracteriza por su enorme portabilidad, y un peso que
no sobrepasa los 200 gramos, esta es una de las ventajas
más importantes ya que será portable a distintos lugares,
podrá ser usado en laboratorio o campo ya sea de día o de
noche e incluso llevar a zonas donde no haya suministro
de energía eléctrica o un microscopio clásico.

CONTACTO

davidvilcaticona@gmail.com
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ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE ESTRUCTURA ARTICULADA
Y MÉTODO PARA SOPORTAR Y UBICAR
UNA HERRAMIENTA
RESUMEN DEL INVENTO
Dispositivo robótico manipulador
de 5 grados de libertad, portable,
compacto y compatible con distinto
hardware y software, (PC, Laptop,
Dispositivos inteligentes; Python,
Java, C++, ROS, Matlab, Labview,
Arduino). Ideal para: Centros de
investigación,
Universidades,
Institutos
técnicos,
Colegios,
Desarrolladores. El dispositivo está
soportado dinámicas de trabajo
STEM, y STEAM.

INVENTOR

Mario Ricardo Arbulú Saavedra

APLICACIÓN
Universidades y Robotica Medica: Aplicaciones para
Ingeniería Biomédica, en rehabilitación, teleoperación
con bioseñales, radiología. Aplicaciones para Ingeniería
Industrial y Manufactura, en Picking, Delivery.
Colegios: Nivel básico: Asimilación de competencias
de orientación espacial, motricidad fina, lateralidad,
tecnología. Nivel medio: Introducción a robótica,
programación, electrónica.
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SOLICITANTE

Mario Ricardo Arbulú Saavedra

CONTACTO

mario.arbulu@gmail.com

ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

GONIÓMETRO ELECTRÓNICO
MODULAR PORTÁTIL CON
SENSORES DE EFECTO HALL
RESUMEN DEL INVENTO
El invento consiste en un
goniómetro electrónico portátil
que realiza la medición del
movimiento rotacional de las
articulaciones de un usuario
mediante sensores de efecto
Hall, los cuales no sufren
desgaste mecánico con el uso.

INVENTOR

Blanca Elizabeth Pérez Tito
Consuelo Corazón Cano Gallardo
Abraham Israel Luis Peña

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

APLICACIÓN
El invento es útil para rehabilitación de pacientes ya que
permite medir los ángulos de flexión de las articulaciones
de las personas y esto es importante para el diagnóstico
y tratamiento de diversas condiciones médicas. Además,
sus piezas pueden ser construidas mediante métodos
de fabricación digital con impresión 3D, lo cual resulta
práctico y rentable.

melisa.guevara@pucp.pe
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Vivienda y

Saneamiento

VIVIENDA Y SANEAMIENTO

BAÑO MULTIFUNCIONAL,
MODULAR Y PORTÁTIL
RESUMEN DEL INVENTO
La invención es un baño portátil con descarga directa
a la red de desagüe, que incorpora paneles modulares
de lavaderos y urinarios que se pueden ensamblar de
acuerdo a los requerimientos y espacios disponibles. Las
instalaciones de agua y desagüe están centralizadas por
un ducto en una de las esquinas. El inodoro ahorra agua,
ya que dispone de un tanque alto que optimiza la limpieza
durante su descarga.

INVENTOR

APLICACIÓN
Construcción y Salubridad: Los baños portátiles
existentes, son muy anti-higiénicos porque generan un
fuerte olor y son muy incómodos para su uso. El invento
propuesto al ir directamente a la red de desagüe no
generan malos olores y no usa químicos para su limpieza;
son muy cómodos durante el uso de sus 4 funciones y
ocupan menos espacio al dividir las funciones de ducha e
inodoro por el horario de su uso.
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Jorge Luis Orihuela Astupinaro
Pablo Fernando Orihuela Astupinaro

SOLICITANTE
MOTIVA S.A.

CONTACTO

porihuela@motiva.com.pe

VIVIENDA Y SANEAMIENTO

DISPOSITIVO PARA SOPORTAR
EL ENCOFRADO DE VIGAS DE
TECHO
RESUMEN DEL INVENTO
El invento está constituido por
un dispositivo metálico ajustable
y de fácil armado y desarmado,
el cual permite soportar el
encofrado de las vigas peraltadas,
ahorrando tiempo y evitando el
desperdicio de madera, clavos
y alambre. Además su buen uso
proporciona secciones de vigas
muy uniformes que permitirían
ser directamente empastadas
y pintadas, ahorrando así el
costoso tarrajeo de las mismas.

INVENTOR

Jorge Luis Orihuela Astupinaro
Pablo Fernando Orihuela Astupinaro

SOLICITANTE

Jorge Luis Orihuela Astupinaro
Pablo Fernando Orihuela Astupinaro

CONTACTO

porihuela@motiva.com.pe

APLICACIÓN
Sector Construcción: para cubrir luces pequeñas de
techo como es el caso de los edificios de viviendas,
se usan soportes de encofrado de vigas compuestos
por barrotes, tornapuntas, alambre y clavos. Esto es
ineficiente, toma mucho tiempo y se genera desperdicios
que contaminan el medio ambiente. El invento reemplaza
esta técnica por un proceso más simple, más económico
y menos dañino al medio ambiente.
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VIVIENDA Y SANEAMIENTO

INODORO MULTIFUNCIONAL CON
RUEDAS
RESUMEN DEL INVENTO
Este inodoro multifuncional con
mecanismo de volteo, hace el
trabajo de descarga con un litro de
agua ahorrando hasta un 97 % de
ella y en caso de desastres naturales
facilita el uso sin agua haciendo la
descarga al seco, utilizando un vaso
de líquido de limpieza para prevenir
la proliferación de virus y bacterias,
el ensamblaje mecánico perfecto
entre los componentes impide la
fuga de gases del alcantarillado.

INVENTOR

Keiler Padilla Huamanta

APLICACIÓN
Esté invención es aplicable en el campo dedicado de
mobiliario sanitario mas específicamente se refiere a un
INODORO MULTIFUNCIONAL capaz de ser usado como
inodoro seco, ayudando en casos desastres naturales
lugares donde el agua y desagüe son deficientes y portátil
para ayudar a las personas con discapacidad y personas
de la tercera edad.
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SOLICITANTE

Keiler Padilla Huamanta

CONTACTO

keyler84@hotmail.com

VIVIENDA Y SANEAMIENTO

MEZCLA A BASE DE CARTÓN RECICLADO,
CEMENTO Y AGUA DE BAJO PESO ESPECÍFICO,
BAJA DEGRADACIÓN PARA MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
RESUMEN DEL INVENTO
Este invento es una mezcla
a base de cartón reciclado,
cemento y agua, con una
dosificación
óptima
que
presenta
características
y
propiedades para materiales
de construcción sin producir
cambios
volumétricos.
El
proceso de aprovisionamiento
de la materia prima cartón
reciclado sirvió para garantizar
homogeneidad, adherencia y
trabajabilidad de la mezcla; así
salvaguardando una vida útil
mayor a 50 años.

INVENTOR

Giampiere Huachohuilca Arizapana
Tania Anccasi Anccasi
Flor Azucena Arela Jurado
Danilo Felimon Mandujano Chávez
Nancy Margot Montañez Huamán

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C
Giampiere Huachohuilca Arizapana
Tania Anccasi Anccasi
Flor Azucena Arela Jurado
Danilo Felimon Mandujano Chávez
Nancy Margot Montañez Huamán

APLICACIÓN
La presente invención se aplica en el campo técnico de la
construcción, se refiere a una mezcla que comprende alta
cantidad de cartón reciclado con cemento y agua; con la
finalidad de obtener un bloque con bajo peso específico
que aligera las estructuras; logra superar el tiempo de
vida útil en comparación a otros materiales reciclados y
convencionales.

CONTACTO

nmoggiano@continental.edu.pe
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VIVIENDA Y SANEAMIENTO

UNIDADES DE ALBAÑILERÍA
MODULARES INTERCONECTABLES
RESUMEN DEL INVENTO
Unidad de albañilería de plástico
reciclado con dos alvéolos verticales
para instalaciones sanitarias y un
albeolo horizontal para instalaciones
eléctricas. Se diseña para union
mecánica a través de protuberancias
verticales y horizontales. Los.
Módulos son parte de un sistema
constructivo modular para viviendas
de bajo costo.

INVENTOR

Carlos Guillermo Vargas Febres

APLICACIÓN
En el sector construcción para viviendas sociales de bajo
costo, se enfrenta el problema del manejo de residuos
sólidos (Pet). Disminuye la contaminación ambiental de
la quema en hornos para ladrillos de arcilla y el diseño de
nuestra unidad permite la transmitabilidad calorífica para
sectores de friaje extremo.
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SOLICITANTE

Carlos Guillermo Vargas Febres

CONTACTO

cvargasfebres@hotmail.com

VIVIENDA Y SANEAMIENTO

DOSIFICADOR DE PASTILLAS E
INSUMOS DESINFECTANTES PARA
INODOROS
RESUMEN DEL INVENTO
El dispositivo instalado, al tubo
de rebose.dosifica las pastillas
o producto de forma gradual
alargando lá vida util hazta 4
meses se adapta a todos los
sistemas de accesorios del
mercado evita el uso de legias
quitazarros acidos muriaticos
que dañan el medio ambiente
logra que el espejo de agua sea
una formula que trataria las
heces y aguas residuales desde
cada inodoro del peru y el mundo
higiene salud ahorro.

INVENTOR

Elias Gaspar Vásquez Arias

APLICACIÓN

SOLICITANTE

Elias Gaspar Vásquez Arias

CONTACTO

pokemon.dota.anime@gmail.com

Mejora los inodoros de tanque de todas las marcas
haciendolos multifuncionales ahorradores de agua
tambien para los fabricantes de pastillas pues multiplicaria
sus ventas en el peru y el mundo poiticas de estado
MINAM vivienda y construccion plantas de tratamiento
reduciria los lodos el uso eficiente de biomasa y posterior
compostage de las heces invento ecológico que
Incentivara la reutilizacion de residuos.
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VIVIENDA Y SANEAMIENTO

VIVIENDA DESARMABLE CON
CAPACIDAD DE CRECIMIENTO
MODULAR
RESUMEN DEL INVENTO
Vivienda de uso temporal luego de un
desastre natural pasa a ser estable.
La estructura metálica permite
el armado solo con herramientas
mecánicas y sin una mano de obra
tecnificada. Gracias a los conectores
desarrolla un crecimiento horizontal
y vertical permitiendo la adaptación
y variedad de paneles en la base de
la vivienda, en sus muros y cubierta,
cubre las necesidades básicas de las
familias.

INVENTOR

Jessica Paola Galarza Linares

APLICACIÓN
La vivienda se aplica en el campo de la construcción,
otorgándose de forma rápida a las personas que
perdieron sus casas en un desastre natural. De fácil e
inmediato armado de crecimiento modular de acuerdo
a la cantidad y necesidad de las personas como servicios
higiénicos, cocinas y habitaciones en su interior. Para todo
tipo de climas y topografías con un costo menor que el
ofrecido en el mercado actual.
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SOLICITANTE

Jessica Paola Galarza Linares

CONTACTO

jgalarza.conversa@gmail.com

VIVIENDA Y SANEAMIENTO

MECANISMO DE ACOPLAMIENTO DE
UNA CERRADURA MODIFICADA DE
SOBREPONER EN UNA PUERTA CORREDIZA
RESUMEN DEL INVENTO
Es una chapa tradicional
de sobreponer modificada
(macho) colocada en sentido
vertical habiendo sido rotado
90° el pistillo, siguiendo el
desplazamiento de la puerta,
además cuenta con una cajonera
(hembra) móvil con sentido de
desplazamiento opuesto a la
puerta corrediza, quedando en la
posición de trabajo encima de la
chapa y cuando no se encuentra
en posición de trabajo se mueve
al costado de la puerta.

INVENTOR

Ernesto Hernández Martínez

APLICACIÓN

SOLICITANTE

Ernesto Hernández Martínez

CONTACTO

ernesto_hm@hotmail.com

Mayor seguridad para puertas corredizas, ya que la chapa
es de picaporte, la cajonera sostenida en una barra impide
el empuje hacia adentro, además se encuentra no fija al
marco de la puerta sino a la pared o interior, dificultando
el palanqueo. La posición vertical de la chapa hace que
la posición de descando de la chapa sea horizontal
dificultando a la ganzúa el desplazamiento de los pines
del tambor.
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VIVIENDA Y SANEAMIENTO

VIVIENDA DE EMERGENCIA
PLEGABLE, CON SERVICIOS BÁSICOS
Y ARMADO RÁPIDO
RESUMEN DEL INVENTO
Vivienda de madera plegable con
agua y desague, electricidad por
panel solar, armado rápido en
menos de 1 hora, confort térmico
e impermeable a lluvias. Area: 20
metros cuadrados.

INVENTOR

Percy José Vignes Aubert

APLICACIÓN
Vivienda de emergencia para mitigar los impactos de los
desastres naturales.

SOLICITANTE

VIGNES ELECTRONICS S.A.C.

CONTACTO

pvignes1@hotmail.com
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Utilitario y

Otros

UTILITARIO Y OTROS

MANDIL CANGURO PARA
LAVANDERÍA
RESUMEN DEL INVENTO
El Mandil Canguro para Lavandería es una prenda textil
que aporta la ventaja de no tener que agacharse para
coger las prendas de una batea para poder colgarlas,el
canguro permite colocar hasta 25 prendas dentro de él
y colgarlas cómodamente con los ganchitos a la mano.
Tiene una bolsa adicional para seleccionar colores y
ampliar su capacidad de recojo.

INVENTOR

Alberto Javier Rebaza Franco
Alberto Piero Rebaza Bravo

SOLICITANTE

Alberto Javier Rebaza Franco
Alberto Piero Rebaza Bravo

CONTACTO

dispensol7@hotmail.com

APLICACIÓN
El 67% de los hogares en el Perú usan lavadora o lavan a
mano, en ambos casos requieren de colgar la ropa en un
tendal por lo que deben cargar y arrastrar una batea. El
mandil Canguro también tiene aplicaciones en la cosecha
de la Agro Industria,así como en la venta ambulatoria
y otras aplicaciones en nidos, baños turcos, etc. (Para
recoger o recolectar elementos).
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UTILITARIO Y OTROS

DISPOSITIVO INMOVILIZADOR DE
ARTICULACIONES DE LOS DEDOS DE
LA MANO
RESUMEN DEL INVENTO
La presente invención se sitúa en el
campo técnico de los dispositivos
o férulas para inmovilizar las
articulaciones de los dedos de la
mano que presentan deformidad
en las articulaciones de los
dedos evitando el deterioro de la
funcionalidad de la mano.

INVENTOR

APLICACIÓN
Médico.

Katherine Susan Llanos Chacaltana
Jorge Luis Contreras Cossío

SOLICITANTE

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

CONTACTO

susan.llanos@upn.edu.pe
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UTILITARIO Y OTROS

BLUSA PARA MADRE LACTANTE
CONVERTIBLE EN BOLSO
RESUMEN DEL INVENTO
Facilita el proceso de lactancia
materna y luego se convierte en
bolso.

INVENTOR

Víctor Raúl Arévalo Saucedo
Roxana Chávez Agila

SOLICITANTE

Víctor Raúl Arévalo Saucedo

APLICACIÓN
Bienes y servicios.

CONTACTO

victoras20@hotmail.com
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UTILITARIO Y OTROS

ENVASES
AUTOCALENTABLES
RESUMEN DEL INVENTO
Es un envase portátil, que al presionar
un botón calienta en 3 minutos.
Sopas, Comidas, bebidas (frías),
llegando a 55 °C, Manteniéndolo
caliente por 30 minutos. El envase
es de aluminio/acero tiene un
diseño con 2 cámaras, la 1ra. aloja el
alimento y la 2da aloja el Dispositivo
Autocalentable.
Tenemos
2
sistemas Autocalentables: de 1 solo
uso y reutilizable.

INVENTOR

APLICACIÓN
El invento se aplicará principalmente en la industria
de alimentos y otras industrias. Solucionando los
problemas para calentar o cocer alimentos en situaciones
complicadas de crisis y supervivencia como en los:
Terremotos, guerras, corriente del niño, temporadas
heladas, para los refrigerios/raciones alimentarias de las
FF.AA. Y trabajadores en general. Combatiendo la anemia
con un Desayuno Innovador QaliWarma.
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Pamela Jackelin Casimiro Rivadeneyra
Walter Barrera Rivadeneyra

SOLICITANTE

Pamela Jackelin Casimiro Rivadeneyra

CONTACTO

pamec.r@hotmail.com

UTILITARIO Y OTROS

PORTAVASO PUBLICITARIO
CON ILUMINACIÓN
RESUMEN DEL INVENTO
Es un portavaso que cuenta
con un sistema electrónico en
su interior que permite iluminar
el liquido que contiene un vaso
cuando este se coloca encima
del portavaso, generando un
espectáculo visual bastante
agradable, adicionalmente el
portavaso ilumina sus lados,
a fin de resaltar el logo que
este espacio se encuentra,
mejorando la recordación de
dicha marca.

INVENTOR

Víctor Caballero Rugel

APLICACIÓN

SOLICITANTE
Víctor Caballero Rugel

Esta invención aplica para toda marca o empresa que
cuenta con lineas de negocio relacionadas a bebidas
alcohólicas y que realice esfuerzos para mejorar la
recordación de su marca, empresa o producto.

CONTACTO

victorcaballeror@gmail.com
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UTILITARIO Y OTROS

MÓDULO DE ATENCIÓN
PORTABLE
RESUMEN DEL INVENTO
Módulo de atención portable que se arma y desarma
rápidamente con áreas de publicidad reversibles, se
guarda en su propia estructura, se transporta de manera
facil y posee un compartimiento para el uso del usuario.

INVENTOR

APLICACIÓN
Ubicado en el campo del Marketing y Publicidad. Este
producto beneficia al emprendedor, por su rápido y
práctico armado dando ventajas sobre otros productos
similares; no solo por su bajo costo y su diseño innovador
sino por la ergonomía que ofrece el producto al usuario,
que facilita en gran manera el traslado y la exposición de
su marca o servicio.
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Anthony Alberto Chacón Cheel

SOLICITANTE

Anthony Alberto Chacón Cheel

CONTACTO

tino844@hotmail.com

UTILITARIO Y OTROS

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CORPORAL
CONTRA LESIONES, TRANSPIRABLE Y
DESMONTABLE O DE PIEZAS INTERCAMBIABLES
RESUMEN DEL INVENTO
Dispositivo que genera una barrera entre el usuario y
un peligro, reduciendo drásticamente las lesiones por
mordedura de canes, por elementos punzocortantes,
etc.

INVENTOR

Víctor Caballero Rugel

APLICACIÓN

SOLICITANTE
Víctor Caballero Rugel

CONTACTO

Este invento fue diseñado para los trabajadores de
empresas de agua y luz, los cuales se exponen a mordidas
de canes al realizar toma de lecturas, cortes y reconexiones de medidores o suministros de energía, en
lugares donde la población callejera de canes es elevado.

victorcaballeror@gmail.com
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UTILITARIO Y OTROS

CEJUELA MULTINIVEL MÓVIL PARA
INSTRUMENTOS DE CUERDA
RESUMEN DEL INVENTO
Ceja móvil por tener en su base una
ranura longitudinal para asentarse
sobre los trastes. Su cara posee
para cada cuerda 3 niveles – inferior,
medio, superior – con ranuras
transversales para soportar las
cuerdas.
Al desplazarlo proximalmente,
cambiando
las
cuerdas
simultáneamente del nivel inferior al
medio y de esta al superior, aumenta
la tonalidad manteniendo una
tensión adecuada de las cuerdas.

INVENTOR

APLICACIÓN
En instrumentos musicales de cuerda (guitarra, charango,
otros) cambia la tonalidad al asentarse sobre los trastes
1° al 3° con las cuerdas sobre los niveles inferiores y al
asentarse sobre los trastes 4° al 6° con las cuerdas sobre
los niveles medios y al asentarse sobre el traste 7° o más
con las cuerdas sobre los niveles superiores.
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Ronald Segismundo Sevilla
Olaechea

SOLICITANTE

Ronald Segismundo Sevilla
Olaechea

CONTACTO
rsevillao@yahoo.es

UTILITARIO Y OTROS

TABLA DE SURF
HIDRODINÁMICA
RESUMEN DEL INVENTO
“Técnicamente”
se
han
diseñado únicas configuraciones
que potencian sustantivamente
la performance del surfista
usuario.
Estas
virtudes
fueron comprobadas por los
mejores surfistas del medio.
“Comercialmente” presenta al
mercado un producto innovador
que mejora las tablas de surf
convencionales
(producidas
a la fecha) que propulsan
tanto a surfistas principiantes,
intermedios ó avanzados.

INVENTOR
Guillermo Gómez

APLICACIÓN

SOLICITANTE

Guillermo Gómez

Como aplicación “Comercial” pertenece al campo de
deportes acuáticos (Artefactos Recreativos) y también
al campo del turismo por haber mejorado los conceptos
hidrodinámicos del ancestral “Caballito de Totora”.

CONTACTO
will@hydroboard.co
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UTILITARIO Y OTROS

PANTALÓN CON TIRO
ABIERTO
RESUMEN DEL INVENTO
Pantalón con una abertura en el
centro del tiro, altura del aparato
genital. Tiene una lengüeta sujeta
en el centro de la cintura de espalda,
sale por la abertura del tiro y se
anuda en el centro delantero. La
persona lleva el pantalón puesto se
coloca en posición ginecológica, u
otra, y desata el nudo para permitir
el examen médico.

INVENTOR

Julia Isabel Cabanillas Humeres

APLICACIÓN
Médico: prenda hospitalaria que brinda protección a las
mujeres, del servicio de ginecología, en los exámenes
médicos como papanicolaou, colposcopia y ecografía
transvaginal. Evita que la piel y zona genital de cada
paciente entre en contacto con la sábana de la camilla;
quede semidesnuda desde las caderas hasta los pies
innecesariamente. Afecte el pudor, produzca estrés,
incomodidad y vergüenza.
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SOLICITANTE

Julia Isabel Cabanillas Humeres

CONTACTO

jichmoda@hotmail.com

UTILITARIO Y OTROS

FILTRANTE CON
REMOVEDOR
RESUMEN DEL INVENTO
Este utilitario es muy funcional,
ya que permite extraer la
esencia del polvo de moringa
en menos de 30 segundos.
Además permite la manipulación
cómoda e higiénica del producto.
El producto después de su uso
sirve como abono orgánico para
las plantas.
También se puede utilizar café,
manzanilla o cualquier planta
aromática para extraer su
esencia. Es muy práctico y no
contamina el medio ambiente.

INVENTOR

Rusvel Vicente Benavente Vilca

APLICACIÓN

SOLICITANTE

ORGANIC LIFE PERÚ GROUP S.A.C.

CONTACTO

Su campo de aplicación es en de las industrias
alimentarias, como una infusión filtrante. En en caso
del polvo de moringa es producto energizante y muy
nutritiva. Muy práctico para llevar de viaje y prepararse en
forma individual.

contacto@organiclifeperu.com
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UTILITARIO Y OTROS

CASCO DE SEGURIDAD
PLEGABLE
RESUMEN DEL INVENTO
Casco de seguridad plegable, el
cual permite presentar el casco en
2 estados, plegado y extendido,
reduciendo su volumen de manera
significativa para un adecuado
transporte y almacenamiento, sin
afectar la protección brindada por
dicho casco al usuario.

INVENTOR

Víctor Caballero Rugel

APLICACIÓN
Dicha invención se puede aplicar al sector de la
construcción, industrial y en cualquier actividad que
se requiera proteger la cabeza, así como en cualquier
actividad que por regulación de las normativas legales
peruanas se requiera de este equipo de protección
personal.
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SOLICITANTE
Víctor Caballero Rugel

CONTACTO

victorcaballeror@gmail.com

UTILITARIO Y OTROS

CORTADOR Y EXPRIMIDOR DE
LIMÓN CON DEPÓSITO PARA EL
JUGO
RESUMEN DEL INVENTO
Un pocillo que tiene cuchillas y
un colador donde al momento
de que ingresa el punzante tipo
“T” presiona y encaja dentro
del pocillo con sus cuchillas,
cuando el jugo cítrico cae en
el pocillo y se podrá enroscar
varios accesorios : una regadera
y un chisguete que permitirá
al usuario rosear y distribuir
eficientemente el líquido del jugo
cítrico a las ensaladas o cócteles.

INVENTOR

Stefan Jherson Dueñas Macedo

SOLICITANTE

Stefan Jherson Dueñas Macedo

CONTACTO
pletakin@gmail.com

APLICACIÓN
Esta en el campo de la Gastronomía, antes (el usuario
cortaba el limón y estaba propenso a cortarse la mano
y peor aun con el exprimidor convencional no era
ergonomicamente bueno para la salud) de manera que
esta invención te permitirá cortar y exprimir el limón a
la mis vez teniendo el juego cítrico al fondo del pocillo y
eficientemente realizar cócteles y ensaladas rápidamente.
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UTILITARIO Y OTROS

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
PARA CAMAS DE BEBÉ USANDO UN
TELÉFONO INTELIGENTE
RESUMEN DEL INVENTO
Dispositivo de protección y
seguridad infantil. Se acopla
a cualquier tamaño de cama
mediante bandas de acoplamiento
digital y horizontal, emite sistemas
de alerta al celular o tablet de los
padres, indicando la posición del
bebé en la cama. Retiene al bebé
en la cama mediante un cinturón y
línea de seguridad y emite sonidos
pregrabados y destellos de luces
LED para entretener y hacer dormir
al bebé.

INVENTOR

Luis Edgar Gallardo Arévalo

APLICACIÓN
Seguridad y protección infantil para evitar caídas de los
bebés en la cama. Las barreras de seguridad de camas
permiten bajo ciertas condiciones retener al bebé, pero
no cuentan con un sistema de alerta en tiempo real a los
padres y un sistema que emite sonidos pregrabados y
emisión de luces leds para entretener e inducir al sueño al
bebé mediante melodías para tal fin.
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SOLICITANTE

Luis Edgar Gallardo Arévalo

CONTACTO

edgarxg@hotmail.com

Diseño

Industrial

DISEÑO INDUSTRIAL

MÓDULO DE
VENTAS
RESUMEN DEL DISEÑO
El módulo de ventas es un diseño industrial, que surge
en respuesta a dos necesidades fundamentales que
se tienen dentro de un retail, tienda y /o centro de
abastos; estas son: optimizar el espacio en un área
de ventas y mejorar el tiempo estándar de un proceso
de ventas. Logrando esto se influye grandemente la
rentabilidad de un negocio.

DISEÑADOR

APLICACIÓN
El campo donde es de suma importancia es en el área
comercial específicamente dentro de un retail, tienda y /o
centro de abastos; donde se requiere agilizar las ventas
y ocupar un mínimo espacio de la caja y llevar un control
adecuado de todas tus transacciones comerciales.

Mauro Tito Barrios Gómez
Cupertino Barrios Gómez
Fermín Jhonny Barrios Gómez

SOLICITANTE

Mauro Tito Barrios Gómez
Cupertino Barrios Gómez
Fermín Jhonny Barrios Gómez

CONTACTO

cooper1b@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

DISEÑO INDUSTRIAL

SANDALIAS
DESCARTABLES
RESUMEN DEL DISEÑO
Es de material microporoso
diseñado a medidas standart
tanto para varon como para
dama y con un regulador de tres
niveles para ajustar a cada pie
segun su medida es opcional
desecharlas dado que es de un
material resistente y tiene la
ventaja de ser muy flexibles y
livianas se acomoda a cualquier
lugar y casi no tiene peso. Tiene
una ranura en el talón por donde
se rompe y evitar el doble uso.

DISEÑADOR

Carlos Gregorio Osorio Malqui

SOLICITANTE

APLICACIÓN

Carlos Gregorio Osorio Malqui

Hoteles, gimnasios, spas, saunas, piscinas, hospitales,
viajes, etc.

CONTACTO

Evita algún contagio a la piel (hongos en la uña del pie
o entre los dedos por bañarse descalso, entre otras
bacterias).

kalingrunge@hotmail.com

#ExpoPatentaDigital

DISEÑO INDUSTRIAL

VASO DE VIDRIO CON ESPACIO
DECORATIVO EN LA BASE
RESUMEN DEL DISEÑO
El diseño de este vaso ofrece un
producto utilitario de uso regular,
para mostrar en la base objeto(s)
en su interior que puedan aportar
un valor estético y de exhibición
cultural. Permitirá difundir las
muestras culturales de nuestro
país y fomentará su conocimiento
y por lo tanto la preservación
de las diferentes costumbres o
tradiciones.

DISEÑADOR
APLICACIÓN
El vaso permitirá a los amantes de la cultura peruana tener
en sus hogares una representación de su lugar de origen
o dar un regalo representativo de su ciudad y el turista
tendrá una atractiva opción como souvenir. Además
puede tener otras aplicaciones en publicidad o eventos.

Mónica Cristina Momiy
Simabukuro

SOLICITANTE
Mónica Cristina Momiy
Simabukuro

CONTACTO

mmomiy@gmail.com

#ExpoPatentaDigital

DISEÑO INDUSTRIAL

BANCA PARA JARDÍN
RESUMEN DEL DISEÑO
La banca para jardín es un
diseño de estilo “art nouveau”,
el cual se realizó a partir de un
detalle del dragón en la puerta
de hierro de los Pabellones de
la Finca Güell, diseñado por
Antonio Gaudí, en Barcelona
(España). La estructura del
cuerpo fue trabajada estudiando
la dimensión de los materiales
(madera y metal), con la finalidad
de que resulte práctica para su
instalación y mantenimiento.

DISEÑADOR

Heber Dean Ramos Márquez

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

APLICACIÓN
La banca es un producto dirigido al sector público o
privado. Puede ser requerido por las municipalidades,
empresas, hoteles, institutos, universidades o personas
naturales que deseen decorar sus parques, jardines o
terrazas.

#ExpoPatentaDigital

DISEÑO INDUSTRIAL

ESTACIÓN PARA
BICICLETAS
RESUMEN DEL DISEÑO
La estación para bicicletas es un
diseño industrial desarrollado para
optimizar la relación del usuario
con el producto, pues brinda una
solución que facilita su uso intuitivo,
garantiza la seguridad de las
unidades y agiliza la rotación de las
mismas.

DISEÑADOR

APLICACIÓN
Se propone un diseño que permite implementar un
sistema escalable con estacionamientos adaptables a
diversos entornos y que, además, funciona en
espacios de gran concentración, como instituciones
educativas, parques de
distintas municipalidades, centros de recreación o afines.

#ExpoPatentaDigital

Consuelo Corazón Cano Gallardo
Silvia Aurora Alcedo Navarro

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

DISEÑO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA EXPOSITIVA
INFORMATIVA
RESUMEN DEL DISEÑO
Este diseño industrial se concibió
buscando la armonía por
equilibrar los
elementos del dibujo, como las
líneas horizontales y verticales,
y los planos. La estructura tiene
como influencia la tendencia de
movimientos artísticos que van
desde De Stijl (1917-1931) al
neoplasticismo.

DISEÑADOR

Heber Dean Ramos Márquez

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

APLICACIÓN
Es un producto industrial dirigido para el sector
público o privado, cuyo nicho de mercado está en
las municipalidades, ministerios, empresas, hoteles,
institutos, universidades u otras organizaciones que
necesiten publicar avisos, afiches, informaciones o
noticias.

#ExpoPatentaDigital
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HERVIDOR
RESUMEN DEL DISEÑO
Este diseño industrial “refleja” las
acciones de las aves en un hervidor
convencional, por ejemplo, el pico
se asemeja al de una ave y la forma
de servir el agua , al ángulo de
inclinación que tienen las aves al
beberla. Por lo tanto, propone una
experiencia diferente para el usuario.

DISEÑADOR

Consuelo Corazón Cano Gallardo

APLICACIÓN
Su ámbito de aplicación se encuentra en hogares u
oficinas, además, es el complemento perfecto de
colecciones de decoración para cocinas.

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital
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LÍNEA DE DISEÑO
PARA SALA
RESUMEN DEL DISEÑO
Se presentan 4 diseños: Espejo
inteligente, Luminaria, Maceta
inteligente y Parlante. Esta
línea de productos nace como
parte del diseño de proyectos
bajo la premisa “loft del futuro”.
Su estética se basa en tres
tendecias futuristas: lo ecoamigable, el ahorro de espacio y
la domótica.

DISEÑADOR

Geraldine Pérez Reyes
Piero Rodríguez Morales
Erick Sulca del Pozo

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

APLICACIÓN
El campo de aplicación comercial de estos diseños son
las viviendas inteligentes, donde se priorice el acceso a
tecnologías que mejoren la calidad de vida con el control
automatizado de los electrodomésticos.

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital
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PIEZAS Y TABLERO
DE AJEDREZ
RESUMEN DEL DISEÑO
Las piezas de ajedrez y tablero de
ajedrez son diseños industriales
atractivos y reproducibles a gran
escala. El diseño de las piezas se
definió a partir del concepto de
direccionalidad de las mismas,
mientras que el tablero replantea la
forma convencional de las casillas
cuadradas por unas casillas circulares
con ramificaciones internas

DISEÑADOR
Fernando Pérez Riojas

APLICACIÓN
Los diseños se pueden aplicar en juegos de ajedrez,
decoración de interiores y diseños digitales en general.

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital
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PURIFICADOR
DE AIRE
RESUMEN DEL DISEÑO
Este diseño industrial se elaboró
a partir de la idea de una flor con
capas, con tres fases de apertura,
que le brindan una propuesta
natural que aporta tranquilidad y
estilo para los ambientes en los
que se use.

DISEÑADOR

Consuelo Corazón Cano Gallardo

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

APLICACIÓN
Se puede usar tanto en hogares como en ambientes
cerrados de pequeña o gran amplitud.

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital
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QIRU LLAMA
RESUMEN DEL DISEÑO
El diseño industrial se inspiró en los
camélidos andinos. Representa a un
personaje interactivo y lúdico que
tiene la posibilidad de configurarse
de distintas formas.

DISEÑADOR

Gabriel Córdova Chunga

APLICACIÓN
El diseño se puede aplicar a un producto decorativo y
lúdico para cualquier ambiente de un hogar o para una
sala de espera.

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital

DISEÑO INDUSTRIAL

TRICICLO DE
MADERA
RESUMEN DEL DISEÑO
Se elaboró pensando en
aprovechar las propiedades
naturales
del
triplay
y
prescindiendo del uso de
tornillos o pernos. Este diseño
tomó en cuenta las medidas
antropométricas de los niños
con edades de cuatro a ocho
años.

DISEÑADOR

Norma Jara Arellano
Carmela Velarde Escobar

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

APLICACIÓN
Se desarrollo para aplicarse en triciclos para niños que
permitan personalización.

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital
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VEHÍCULO
ELÉCTRICO
RESUMEN DEL DISEÑO
Este diseño industrial nació a partir
de la concepción de un vehículo
unipersonal, seguro y amigable con
el medioambiente.

DISEÑADOR

APLICACIÓN
El diseño se puede aplicar a vehículos orientados al
ámbito urbano como transporte privado.

Santiago Collantes Huerta
Kiomy Kanashiro Fukuhara
Geraldine Pérez Reyes
Erick Sulca del Pozo

SOLICITANTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

CONTACTO

melisa.guevara@pucp.pe

#ExpoPatentaDigital

Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777
Teléfono gratuito para provincias: 0-800-4-4040

www.indecopi.gob.pe

