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OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA 

Las pymes deben organizarse en consorcios para optimizar servicios. 
Trabajar en grupo reduce gastos y convierte debilidades en fortalezas. 

En los últimos años, los micro empresarios y pequeños empresarios del 
sector metalmecánico han mostrado una mayor dinámica en la 
fabricación de sus productos, muchos de los cuales se venden en el 
Perú y en los mercados regionales de los países vecinos.  

Las exportaciones se dirigen principalmente a Ecuador y Bolivia, pues 
en comparación con nuestro país sus niveles de producción son bajos, 
sostuvo el presidente del Comité de la Pequeña y Microempresa 
Exportadora de la Asociación de Exportadores (Pymeadex), Hugo 
Yallico.  

Por ello, recomendó a los empresarios del sector aprovechar las 
recientes rebajas arancelarias para que importen algunas máquinas y 
así puedan elevar su nivel de producción, además de acortar la brecha 
tecnológica que existe entre el Perú y otros países. Destacó la 
importancia de que los empresarios de metalmecánica se agrupen en 
consorcios para complementar su producción y así convertir la debilidad 
de su tamaño en una fortaleza. “Asimismo, trabajar en grupo reduce 
gastos. Por ejemplo, si realizar publicidad cuesta mil dólares, al repartir 
la suma entre varios participantes se pagará mucho menos”, refirió. No 
obstante, manifestó que los niveles de producción y de calidad de 
quienes se integren deberán ser similares para evitar diferencias en los 
niveles de elaboración de los productos. Del mismo modo, sugirió a los 
empresarios del sector metalmecánico emplear las “5s” (término 
japonés), que promueven el ordenamiento del taller de fabricación; y 
realizar cursos de buenas prácticas de mercadeo y obtener 
certificaciones para la gestión de calidad.  

“Los empresarios de este sector también requieren capacitarse no solo 
en la parte teórica, sino también en la práctica para estar mejor 
preparados”, precisó.  

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 II 

Mecanizados por desprendimiento de viruta 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 JP2007111838 Sumitomo Denko 
Hard Metal KK 

Plaquita de mecanizado. La plaquita dispone de una base con una 
cara de corte y un flanco sobre los que se aplica una capa de 
recubrimiento. El recubrimiento comprende una capa externa e 
interna. La capa externa está formada por elementos de los grupos 
IV, V y VI, preferiblemente de metales como el aluminio o el silicio, 
compuestos con carbono, nitrógeno, oxígeno o boro. La capa 
externa representa como máximo el 90% del espesor medio del 
recubrimiento. Presenta una excelente tenacidad y resistencia a la 
abrasión; es apta para mecanizado a alta velocidad. 

2 US20070973282 Romer S.R.L. 

Sistema para identificar la posición de un robot tridimensional de 
medida o mecanizado. El sistema consta de una base que hace de 
referencia fija. La base dispone de una plataforma giratoria. También 
existe una segunda base idéntica a la primera que descansa sobre 
un punto determinado de la referencia fija. Un conjunto multieje 
dispone de dos brazos articulados unidos entre sí y con terminales. 
En estos terminales van colocados ejes de longitud variables. El 
conjunto multieje dispone de encoders angulares para medir la 
rotación alrdedor de cada uno de los ejes.  

   
SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA   

Tamaño de las partículas que influyen en la 
fabricación de un producto 

 
WO2007045471 
 
La presente invención nos muestra un procedimiento 
para fabricar capa a capa un producto, el cual 
comprende los siguientes pasos: 
 

1. Aplicación de una capa de un material curable, 
en el que los parámetros del proceso, tales 
como grosor de capa y composición, pueden 
ajustarse. 

 

  

2. Curado selectivo de la capa depositada de acuerdo con las especificaciones geométricas del producto, 
etapa en la que de nuevo son ajustables parámetros como tipo de energía y cantidad de energía. 

 
3. Repetición de las etapas anteriores hasta que se alcanza la geometría deseada del producto. 

 
4. Eliminación del material no curado. 

 
El procedimiento permite modificar al menos un parámetro del proceso durante la fabricación, de modo que se 
puedan variar las propiedades locales del producto y obtener distintas propiedades en distintas áreas del 
mismo.   
 
El procedimiento descrito anteriormente es idóneo para la producción de productos mecánicamente sólidos. Sí 
desea fabricar productos metálicos puede utilizar el procedimiento que se describe en la presente invención y 
obtener un resultado satisfactorio respecto del producto que desee conseguir.  
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1787799&F=0 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

4 US2007119521 Thyssen Krupp Steel 
AG Corp. 

Acero de alta resistencia con una elongación uniforme excelente, de 
especial aplicación en carrocerías de vehículos. El acero cumple con 
los requerimientos actuales YS/tSfl0.7 por seguridad ante 
accidentes, TS/UELfl12.00 y Sifl0.5% para un buen recubrimiento de 
matizado.    

5 WO200707003 Hydroforming Design 
Light AB 

Método para fabricar por hidroconformado un elemento tubular con 
una pieza de resalte unida. El tubo se deforma por el efecto de la 
presión interna. La pared del tubo llega hasta la pared interna de la 
matriz y de la pieza de resalte. Un estado permanente de tensión se 
crea en la zona de contacto tuborresalte, produciéndose así la 
fijación de una pieza con otra.  

6 US7204112 Dana Corp. 

Método para lubricar el exterior de una pieza sometida a 
hidroconformado. La pieza por deformar es tubular o de sección 
rectangular. Se aplica un material lubricante al exterior de la pieza. A 
continuación la pieza se calienta para secar el lubricante y obtener 
un espesor uniforme. Inmediatamente se lleva a cabo el  
hidroconformado, pues el momento en el que el lubricante se 
encuentra en condiciones es óptimo. Especialmente indicado para 
fabricar elementos estructurales de vehículos.  

7 WO2007066172 Coros Staal BV 

Método y aparato para fabricar un recipiente metálico sin arrugas por 
embutición profunda y estirado. La embutición profunda se realiza en 
primer lugar. A continuación se hace el estirado. El punzón de 
embutición tiene una superficie cónica que amordaza la pieza con el 
concurso de una parte también cónica de la matriz de embutición.  

Deformación y corte por cizalla 

Fundición 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

8 UA22202U Klimatspestsmontazh 
Ltd. Liabili 

Método para tratar con magnesio, fuera del horno, fundiciones de 
hierro. El agente tratante contiene Mg y halogenuros de metales 
alcalinotérreos. 

9 JP2007083283 Kurosaki Refractories 
Co et al. 

Buza para colada continua de acero. El alojamiento del orificio de 
descarga está fabricado en dolomita o magnesia. Se evita la 
adhesión de alúmina sin necesidad de emplear una estructura 
complicada, aumentando la durabilidad de la buza y mejorando la 
calidad del acero. 

10 BRPI0503431 Aluar Aluminio 
Argentino Saic 

Horno para un sistema de transferencia de metal líquido en una 
máquina de fundición. Permite mantener constante la temperatura y 
el nivel de metal y aumentar el tiempo de servicio del sistema de 
transferencia.

Mecanizados por desprendimiento de viruta 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

3 EP1787756 Schenke et al. 
Mordaza para mecanizados con cinco grados de libertad. La 
mordaza dispone de dos pedestales sujetos a la mesa de la máquina 
herramienta y de un husillo de apriete entre ambos pedestales.  



 

    

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

16 US2007092394  Gen Electric 

Fabricación de piezas huecas mediante compresión isostática en 
caliente a una temperatura por encima de la línea de solvus y por 
debajo de la línea de solidus del polvo metálico. El compacto 
obtenido se forma en un laminador de anillos para obtener la forma 
anular deseada.  

Pulvimetalurgía  

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  

Láser  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

11 WO2007045798 Air Liquide; Center 
Nat Rech Scient 

Método de soldadura por láser con control de la formación de 
agujeros por el vapor metálico. La invención hace referencia a un 
método para soldar entre sí dos partes metálicas mediante láser. 
Consiste en la utilización de un rayo láser, un primer flujo de gas y 
una boquilla de soldadura que dispone de un orificio de salida que, 
atravesado por el rayo láser y el primer flujo de gas, permite formar 
agujeros ocupados con vapor de metal. 

12 RU2297310 Prometei Constr 
Materials Res Inst 

Método de aplicación de materiales superficiales mediante uso de 
rayo láser. Presenta la ventaja de proporcionar superficies 
resistentes al desgaste y sin errores en hierros fundidos y aceros de 
alto contenido en carbono. Se usa en la industria química y en la 
industria de construcción de barcos. 

13 EP1779947 Boehler-Uddeholm AG

Método de fabricación de un material plano mediante laminación o 
forja de preformas de polvos metálicos. La resiliencia del material 
medida en cualquier dirección es mayor que la obtenida mediante la 
fabricación empleando compresión isostática en caliente. 

14 WO2007073206 Matsushita Electric 
Words Ltd. 

Procedimiento de estereolitografía en el que, para la realización de 
cada capa, primero se construye el modelo empleando un material 
adhesivo, y luego se deposita el polvo metálico.  

15 WO2007045471 
Bego Medica 
GmbHBegol  

Medical GMBH 

Procedimiento para obtener piezas por sinterizado capa a capa de 
polvos metálicos. Permite una alta exactitud dimensional. Las capas 
externas son capas de alta densidad. 


