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DATOS PARA RESALTAR 

 
Iniciativas  
“Con el fin de que el sector metalmecánico sea reconocido fuera de 
nuestras fronteras, es necesario que quienes integran este rubro 
participen en ferias”, afirma el gerente general del consorcio ACMC, 
Arón Prado. “Visitar estas exhibiciones y mostrar sus productos les 
permitirá compararse con sus competidores. Lo mejor es que podrán 
conocer sus debilidades”, subrayó.  
 
De acuerdo con Prado, los empresarios deben ser proactivos y buscar 
nuevos mercados. Una forma de hacerlo es reunirse con agregados 
comerciales y dejarles muestras de su producción para que éstos los 
recomiende, “Sería importante que elaboren una página Web para que 
promocionen sus productos”.  
 
Cifras  
US$ 14,16 millones fue la exportación total del sector metalmecánica en 
2007. - 53% fue el crecimiento registrado con respecto al año anterior.  
 
Ferias especializadas  
Del 19 al 28 de abril se realizará en Alemania las ferias Hannover 2008 
y Resale 2008, que contarán con la participación de 25 pymes del 
sector metalmecánico.  
 
Estas empresas visitarán principalmente la feria Resale para renovar 
sus máquinas por otras de segundo uso, es decir, con seis años de 
antigüedad.  
 
Para asegurar que los empresarios compren máquinas, la Corporación 
Financiera de Desarrollo (Cofide) está adecuando la facilitación de un 
crédito que estará dirigido a las pymes maduras.  
 
Además, para garantizar la compra conjunta de la maquinaria se está 
trabajando con un operador logístico para traerla y así reducir costos.  
 
Fuente: Diario “El Peruano”, marzo de 2008 
http://www.ciceenlinea.com.pe/cm/cm_not.php?id=302  
 



 

 

SOLICITUDES DE PATENTES PUBLICADAS - NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR METALMECÁNICO 

Mecanizados por desprendimiento de viruta 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 JP2007090451 Mitsubishi Jukogyo KK

Accesorio para máquina herramienta que hace que el eje de giro de 
la herramienta se desplace 90º. El accesorio consiste en una 
transmisión mecánica con dos engranajes cónicos a 90º. El eje de 
uno de los engranajes se acopla al cabezal de la máquina 
herramienta. El otro eje es el que mueve finalmente la herramienta. 
Los engranajes cónicos se recubren con una capa fina de material 
altamente conductor del calor (aleaciones de aluminio o cobre). 
Permite realizar mecanizados a alta velocidad. 

2 JP2007105842 Mitsubishi Materiales 
Corp. et al. 

Cuchilla de mecanizado recubierta. El recubrimiento consiste en dos 
capas, una superior y otra inferior. Ambas capas son compuestos de 
nitruro de cromo, aluminio y vanadio. Las capas se depositan por 
vapor sobre la superficie de un sustrato de carburo. La capa superior 
tiene un espesor medio de 0,5 a 1,5 micras, mientras que la inferior 
tiene un espesor de 2 a 6 micras. La capa superior presenta una 
estructura laminada cruzada de espesor 5-20 mm, que consiste en 
finas capas. La capa inferior tiene sólo una fase como estructura. 

   
SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA   

Fabricación de contenedores y tapas 
 
 
EP1787799 
La invención se refiere a un material para fabricar recipientes y tapas 
por embutición profunda. Un filme de aluminio se recubre por una cara 
con espuma plástica de celdas cerradas. La capa de espuma se 
dispone entre dos filmes de aluminio. Una capa adicional de 
polipropileno o polietileno se dispone entre el aluminio y la espuma. El 
material presenta alta resistencia contra las abolladuras, así como baja 
conductividad térmica.    
 
Se utilizan capas adhesivas para mejorar la adherencia entre la lámina 
de aluminio y la capa de espuma. Se prefieren capas en la base del 
polipropileno (PP) o polietileno (PE) y en un punto seleccionado dentro 
de un espesor de 10 a 60 mm. 
 
La fabricación de estos contenedores son beneficiosos por ser de 
multiuso y contar con un embalaje sellado o con cubiertas para el uso  
de material de relleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1787799&F=0  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

4 RU2299248 Universal Equipment 

Tratamiento de fundiciones fuera de horno por medio de reactivos 
pulverulentos contenidos en una envoltura metálica en forma de 
alambre. El polvo de relleno está compuesto de magnesio, silicio y 
hierro. Permite optimizar el uso del magnesio, disminuyendo la 
velocidad e intensidad de su evaporación, así como el tamaño de las 
burbujas de vapor.  

5 WO2007036563 Ceramtec Innovative 
Ceramic Eng AG 

Macho para fundición. Está compuesto de una sal sólida y es 
completamente soluble en agua, siendo eliminado de la fundición sin 
dejar residuo. Presenta una densidad y una resistencia uniforme, y 
una superficie regular y de contornos precisos. 

6 RU2300441 Karanik 

Fabricación de piezas de maquinaria en fundición de hierro. Se vierte 
la fundición en un receptáculo metálico revestido con un refractario. 
Se sopla sucesivamente polvo de CaO y de CaC2. Se traslada la 
fundición a un molde y se da forma bajo presión. El procedimiento 
permite reducir los costos y aumentar la producción. 

7 JP2007098407 Kobe Steel Ltd. 

Fabricación de tableros de aleación de aluminio en una instalación 
de colada continua de doble cilindro. Elimina los defectos de 
fundición (p.ej. sopladuras) hasta un nivel en el que no tienen ningún 
efecto sobre las propiedades de formación, tales como le elongación.

8 WO2007039340 Bam Bundesanstalt 
Materialforsch& Pruef 

Producción de una aleación resistente al desgaste. Contiene aditivos 
que aumentan la resistencia al calor, preferentemente fibras 
cerámicas. Aplicación: cojines, segmentos, camisas  de cilindros, 
guías de válvulas, pistones. 

9 RU2298591 Fed. Rusa 

Aleación base aluminio para producción de láminas estructurales 
empleadas en la fabricación de estructuras alveolares. Se preparan 
lingotes por colada semicontinua a una cristalizadora rotativa, y se 
sigue con un proceso de homogeneización, laminación en caliente, 
recocido, laminación en frío con recocido al aire, laminación en frío, 
recocido y laminación en frío final. La aleación permite obtener una 
mejor resistencia tanto a temperatura ambiente como elevada y 
mejora la procesabilidad en el laminado. 

Fundición 

Deformación y corte por cizalla  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

10 US2007090569 Bruggemann 

Método para fabricar componentes estructurales tubulares de 
espesor viable para vehículos. Se coloca un mandril de sujeción (30) 
dentro de una pieza de partida tubular. La pieza de partida se coloca 
dentro de una matriz de hidroconformado con la geometría final. La 
matriz está partida en dos mitades, una superior y otra inferior. Se 
obtiene elementos estructurales rectos o curvos de espesor variable, 
que no se pueden obtener por extrusión. Se aumentan la 
solidabilidad y se reduce el peso. 

Mecanizados por desprendimiento de viruta 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

3 US2007145932 Fanuc et al. 

Control de alta precisión para máquina herramienta de alta 
velocidad. Cuando un cabezal gira a alta velocidad, la posición de la 
herramienta varía debido a que la precisión de la fijación disminuye y 
a que se producen desequilibrios inerciales.  



 

    

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

14 WO2007047777 Electro Scient Ind Inc 

Reconocimiento tipográfico de piezas en tiempo real durante el 
procesado por láser. Un método eficiente y un sistema de realización 
de medidas topográficas permiten aumentar el rendimiento del 
mecanizado por láser. Las medidas del espesor de la pieza que va a 
ser mecanizada por láser permite un ajuste fino de la energía láser 
suministrada, produciendo una limpieza de la pieza de mayor 
calidad. 

15 WO2007039619 Commissariat Energie 
Atomique 

Método e instalación de corte/soldadura por láser. La instalación 
contiene un cabezal láser capaz de producir un rayo láser diseñado 
para generar un baño de fusión y un dispositivo para refrigerar dicho 
cabezal láser. El dispositivo de refrigeración comprende, al menos, 
un tubo de vórtex con gas comprimido. Dicho tubo posee, al menos, 
una salida de gas refrigerado conectada al cabezal láser y una salida 
de gas caliente. 

16 WO2007039449 Fiat Ricerche 

Método para controlar la calidad de los procesos de soldadura por 
láser, sistema de control y producto obtenido. Se usa, por ejemplo, 
en soldaduras láser de productos semiacabados constituidos por 
elementos de metal laminado de diferentes espesores y/o 
propiedades. Permite identificar defectos y/o porosidades y 
penetraciones insuficientes. 

Láser  

Sugerencias: 
Área de Fomento de la 
Competencia e Innovación 
 
Comuníquese con el Sr. Fernando 
Valle al teléfono 224-7800, anexo 
1880 o al fax 224-7800, anexo 
1614 
 
Correo electrónico: 
Fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Fuente – documentos de patentes: 
Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM);  
Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica e Industria (OPTI);  
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2007 – 02197 
 

Si requiere servicios especializados de búsqueda o prospección 
de información tecnológica, contáctenos. Examinadores de la 
Oficina de Invenciones lo atenderán para determinar el servicio 
que mejor atienda sus inquietudes e iniciativas. 
 
Comuníquese con:  
Ing. Sergio Rodríguez al 224-7800, anexo 1380 
E-mail: srodriguez@indecopi.gob.pe  

Deformación y corte por cizalla  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

11 KR100711475 Posco Método para fabricar bandas de acero de alta resistencia y fácil de 
formar y recubrir. 

12 KR100711465 Posco Método para fabricar acero laminado en frío para embutición 
profunda con excelente conformabilidad por prensado. 

13 KR100705264 Posco Aparato para alinear automáticamente el punto de soldadura de un 
tubo hidroconformado. 
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