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A mediados de la década de los 50 
Enric Bernat quiso solucionar un 
problema aparentemente banal, 
pero muy molesto para los niños. 
Cuando comían caramelo, utiliza-
ban la mano para sacarlo de la bo-
ca, con el engorro y la falta de hi-
giene que suponía. Bernat tuvo la 
idea de poner un palo pegado al 
dulce y así se gestó el inicio del 
Chupa Chups. No fue un trabajo 
de ingeniería aeronáutica, pero sí 
es la prueba más palpable de que 
las pequeñas ideas pueden con-
vertirse en grandes inventos si 
cumplen con su cometido: solu-
cionar los problemas de la gente. 

Y en esas están los cerca de 40 
expositores que durante este fin 
de semana participan en la Feria 
de los Inventos Millennium 2015, 
que se celebra en la Cúpula del 
Milenio. Ideas muy técnicas, co-
mo nuevos sistemas de compre-
sión, y otras mucho más sencillas, 
como tapones para botellas que 
son capaces de medir la tempera-
tura del líquido. 

La mayoría de estos inventos 
nacen de la necesidad personal. 
Por ejemplo, la de Carlos Argaiz, 
natural del País Vasco. Cuando so-
lo tenía seis años le tuvieron que 
hacer una trepanación en la parte 
posterior de la oreja. Desde enton-
ces tuvo que tener mucho cuida-
do con que no le entrara agua. Na-
da de bañarse en la playa, ni en la 
piscina. Para lavarse la cabeza te-
nía que llenar la bañera y meter la 
cabeza con cuidado. 

Un día, harto de estar harto, de-
cidió buscar él mismo la solución. 
Y así creó un protector de oídos es-
tanco que se coloca en las dos ore-
jas unido por una goma. «Llevo tres 
años bañándome como me da la 
gana y lavándome la cabeza cada 
vez que me ducho», dice orgulloso 
este inventor, que ahora quiere 
compartir su idea con las personas 
que tengan problemas similares. 
«Tuve que cavilar mucho para dar 
forma a este proyecto y llegar a es-
te diseño», dice el creador. 

Otro de los inventos que pue-
den admirar los asistentes a esta 
feria, previo pago de un euro de en-
trada que da derecho a participar 
en un sorteo de algunos de los in-
ventos expuestos, es la huevera de 
Níobe Alonso. Esta ingeniera de 
Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto propone un nuevo dise-
ño, también de cartón, pero que se 
convierte en un envase articulado, 
«más vistoso», y que permite guar-
dar los huevos en la nevera en po-
sición horizontal o vertical, como 
si fueran una botella. Una idea que 
surgió como parte de un proyecto 
en su carrera en el que proponían 
a los alumnos rediseñar un envase. 
Esta vallisoletana también tiene 
otro invento en su expositor. Se tra-
ta de unos patitos fabricados con 
material termocromático que 
cambian de color en función de la 
temperatura del agua. Sin pilas, sin 

cables, solo por las propiedades 
del material. ¿Y eso para qué sirve? 
Por ejemplo, para saber cuándo se 
puede entrar en la ducha o meter 
al niño a la bañera sin el riesgo de 
que se queme o se quede helado. 
«También se puede aplicar en al-
fombrillas antideslizantes», expli-
ca Alonso. 

Otro de los inventores que ha 
hecho muchos kilómetros para lle-
gar a esta feria -viene de Murcia- 
es Juan Francisco, que ha inventa-
do un nuevo sistema para enfun-
dar la fruta. En su tierra es habi-
tual este trabajo, que consiste en 
cubrir con una funda de papel, por 
ejemplo, las uvas, para proteger la 

fruta de los pájaros e insectos. Pe-
ro había un problema: la parte in-
ferior no está tapada y los bichos 
se colaban por ahí. 

Él lo ha solucionado con una 
bolsa de tela que, además, es 
transparente y permite que llegue 
la luz y el aire al producto. «Llevo 
diez años con esta bolsa y sigo uti-
lizándola, aunque decidí paten-
tarla el año pasado», asegura. Es 
decir, que la inversión inicial se re-
cupera con el paso del tiempo al 
no tener que comprar bolsas to-
dos los años. 

También hay otras propuestas 
que tienen que ver con la seguri-
dad, como el sistema de bloqueo 

de vehículos para conductores 
ebrios que ha patentado José Ma-
ría Rodríguez. Este invento «senci-
llo, económico y eficaz», consiste 
en la instalación de un alcoholí-
metro en el salpicadero que blo-
quea el motor si el conductor su-
pera el nivel permitido de alcohol 
espirado. Si no se somete a la prue-
ba, el coche tampoco arranca. Ro-
dríguez sostiene que esta idea 
puede reducir un 40 por ciento los 
accidentes de tráfico. 

La movilidad urbana es otro de 
los aspectos del día a día que quie-
re mejorar Ignacio Viejo. Es el im-
pulsor de varios modelos de vehí-
culos eléctricos que están a caba-

llo entre un patinete y una escúter. 
El propio alcalde de Valladolid se 
animó a probarlo anteayer duran-
te la inauguración de la Feria. «Es-
tá pensado para la movilidad en 
ciudad, aunque también está te-
niendo desarrollo para vigilancia 
de grandes superficies, zoológicos 
y zonas recreativas», sostiene. 

Casi todos los inventores que 
han acudido a este escaparate, que 
se cierra hoy a las 15.00 horas, tie-
nen un objetivo común: encontrar 
a ese rey Midas que les proporcio-
ne la financiación para desarrollar 
su producto. Una ‘pequeña’ inver-
sión que, quién sabe, podría ser la 
primera piedra de un imperio.

SOCIEDAD FERIA DE LOS INVENTOS

Uno de los inventores explica su propuesta a un grupo de asistentes. / FOTOS: JONATHAN TAJES

Ignacio Viejo quiere mejorar la movilidad urbana con este vehículo eléctrico. La huevera de Níobe Alonso se puede guardar en posición vertical en la nevera.

Este protector de oídos estanco evita que entre el agua en esa zona.Esta bolsa protege la fruta en el campo del ataque de los insectos.

PROBLEMA, INVENTO Y SOLUCIÓN

La Cúpula del Milenio acoge hasta hoy la Feria de los Inventos, en la que se pueden encontrar propuestas 
como un sistema de bloqueo para conductores ebrios y ‘patitos’ que avisan de la temperatura del agua


