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Resumen 
El presente documento tiene por objeto analizar la 
situación del sector de herramentales, así como las 
características comunes y prácticas realizadas por las 
empresas de clase mundial del sector de matrices, 
moldes y troqueles. 
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OBJETIVO 

Investigar la tecnología de punta actual utilizada en varios países competidores de México y cuáles 

son las tendencias para la fabricación de troqueles en la actualidad hacia el 2020. Estudio de 

prospectiva tecnológica para la manufactura de troqueles. 

 

1. ESTADO ACTUAL DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL MUNDIAL 

PARA LA MANUFACTURA DE TROQUELES  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La industria de los troqueles en el mundo está enfocada a varios sectores industriales, las 

herramientas, matrices/troqueles y moldes son artículos fundamentales para la fabricación de 

bienes duraderos en distintos sectores industriales. Dichas herramientas son utilizadas para cortar 

y darle forma al metal; principalmente, e incluso a otro tipo de materiales como madrea o plástico. 

Los troqueles son piezas metálicas utilizadas para estampar y forjar el metal para obtener un 

producto final. Los moldes; también de metal, son utilizados para dar forma a plásticos, cerámicas 

y materiales compuestos.  

 

Las empresas de herramentales y moldes hacen posible la fabricación de productos innovadores; 

son utilizados en la industria para el estampado de metal, fundición a presión y moldeo de 

plástico.  

 

Las matrices/troqueles son utilizados para producir una variedad de estampados metálicos, 

extrusiones, piezas forjadas, etc. su aplicación está enfocada a la producción de vehículos, equipos 

para aeronaves, muebles, industria de la construcción, industria agrícola, productos 

electrodomésticos, eléctricos, etc.   
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La competitividad del sector industrial se determina con por la habilidad de las empresas para 

mantenerse en un mercado competitivo, dependiendo del sector.  A nivel empresarial la 

competitividad se asocia con la rentabilidad, productividad, costos, valor agregado, participación 

de mercado, exportaciones, innovación tecnológica, calidad de los productos, entre otros. 

(McFetrdge, 1995).  La productividad es uno de los indicadores más representativos para 

determinar la competitividad de las empresas. La competitividad está relacionada con el 

perfeccionamiento de los distintos procesos utilizados en la industria, enfocado a la industria de 

troqueles y moldes las mejoras se ven reflejadas en aspectos tecnológicos; principalmente, así 

como en las optimización de los tiempos y sobre todo en la calidad de los productos.  

 

Según los estudios más recientes acerca de la producción de troqueles y moldes, determinaron 

que los países con más altos índices de competitividad en la industria son: Portugal, Japón, Corea 

del Sur, China, Alemania, España y Estados Unidos; mismos que representan una competencia 

directa para México.  

 

Las necesidades del mercado en el mundo son heterogéneas  y muchas veces los países no pueden 

cubrir la demanda de producto en las distintas regiones, es por eso la importancia de desarrollar 

industrias enfocadas a la producción de herramentales en los distintos sectores industriales con 

mayor demanda en los países y que mantengan altos índices de competitividad y mejora continua.  

 

Los países con tecnología de punta en la industria de troqueles y moldes en el mundo son: Japón, 

Estados Unidos y Alemania; ya que independientemente de la capacidad tecnológica para el 

diseño y fabricación de herramentales, dichos países se encuentra en una posición de liderazgo 

por la excelente capacitación del personal técnico en la producción; vinculado con la productividad 

en la mano de obra.  Japón pone puntual atención en el perfeccionamiento del proceso de 

producción y Alemania busca la mejora en la mecanización por precisión del proceso y eficiencia, 

para reducir los tiempos de la producción manual.  
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La investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicada a la industria se traduce en altos 

costos para las empresas, pero que se verán reflejados en la reducción de tiempos de producción, 

lo que permitirá atender la demanda de distintos sectores.  Los cambios en la productividad de las 

empresas se ven reflejados en su competitividad.  

 

La industria de los troqueles/matrices a nivel mundial tiene un amplio desarrollo y está en 

continuo perfeccionamiento de las prácticas de producción; es importante que México enfoque 

investigaciones al sector manufacturero, ya que varias de las industrias del país requieren de 

capacitación para el desarrollo de dicha indumentaria.   

 

1.2 MERCADO DE TROQUELES EN EL MUNDO.  

La comercialización de troqueles es una industria rentable a nivel mundial, las cifras del sector son 

una muestra del desarrollo de la misma para la manufactura de distintos productos y muestra de 

la competitividad de las empresas en el sector. Un estudio realizado a finales del 2011; el más 

reciente, hace un análisis de la producción de troqueles, moldes plásticos y moldes de aluminio.  

 

Tabla 1 Comercio Mundial de troqueles. Millones de dólares. Elaboración propia. 

Comercio mundial (en millones de dólares) 

 2008 2009 2010 2011 

Matrices  4.700 4.100 4.400 5.100 

Moldes de Plástico  8.700 7.800 8.200 9.800 

Moldes de Aluminio 1.350 1.200 1.250 1.600 
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Fig. 1 Comercio Mundial. FEAM 2003. Elaboración propia.  

 

La industria de moldes y troqueles paulatinamente ha ido incrementando sus ventas, a pesar de 

ello el crecimiento en el área de troqueles/matrices ha sido más lento en comparación con las 

otras áreas, lo que nos permite determinar la poca participación de la industria en el desarrollo de 

dichos productos.  

 

Los países con más altos índices de importación y exportación de estos productos son:  

 

Fig. 2 Importación/ Exportación Fuente: ICEX. Elaboración propia. 
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Estados Unidos, Alemania y China son los países que más compran moldes y matrices a nivel 

mundial, las cifras de estos países representan casi el 40% de las importaciones. En cambio Corea 

del Sur es un exportador nato al igual que Japón, que solo compra moldes de plástico. Estados 

Unidos, Alemania y China también son los principales vendedores, mientras que México no tiene 

exportaciones a causa de la falta de capacitación del factor humano.  

 

El principal  comprador de troqueles en el mundo es Estados unidos y sus principales proveedores 

son Japón, Canadá, Corea del Sur, Alemania y China. Japón es el primer vendedor de matrices y sus 

clientes son: Estados Unidos, China y Tailandia. México compra productos a Estados Unidos, Corea 

del Sur, Alemania, Japón, China y España, por orden de importancia. La compra de matrices para el 

país representa un aumento en los costos de producción.  

 

En relación con los moldes de plástico Japón es el quinto comprador mundial detrás de Estados 

Unidos, Alemania, China y México. China, Japón y Corea del Sur son los países que dominan el 

mercado de moldes de plástico al ser los principales vendedores.  México, al igual que en el 

mercado de matrices, compra a Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Canadá  España.  

 

Con relación a los moldes de aluminio China, Japón e Italia son los grandes vendedores. China 

tiene sus ventas distribuidas y equilibradas, Japón las concentra en cuatro países e Italia vende 

mayoritariamente en Alemania. México compra a Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Corea 

del sur. 

 

México mantiene fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos, esta situación está 

relacionada con la cercanía del país, lo que puede traducirse en costos mínimos de importación 

para México.  
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El éxito de Estados Unidos, Alemania y Japón en la producción de troqueles y moldes radica en los 

términos de calidad de producto y las características del mismo. Los productores alemanes de 

herramentales, troqueles/matrices y moldes tiene una reputación favorable ya que se consideran  

líderes en la competitividad de la  mano de obra, diseño y operación, con la aplicación de alta 

tecnología y troqueles de alta precisión; así como la creación de herramientas duraderas para alto 

volumen de producción. Japón por su parte hace gran énfasis en la investigación y desarrollo de 

dichos productos con altos estándares de calidad para diversos usos finales. 

 

China es uno de los países que ha aumentado su producción considerablemente en comparación 

con otros países en los que su producción disminuyo o simplemente se mantuvo en comparación 

con años anteriores.  Se estima que China se convertirá en uno de los tres principales productores 

de matrices y moldes en el mundo.  

 

La base para el desarrollo de industrias manufactureras enfocadas a la producción de troqueles y 

moldes representa una piedra angular para la economía de los países basada en el sector 

industrial. La competitividad de las empresas busca reducir costos y acortar plazos de entrega en 

un mercado global altamente competitivo. El desarrollo de la tecnología aplicable a los procesos 

de la industria beneficia ampliamente a todo el sector.   

 

1.3 MERCADO DE TROQUELES EN MÉXICO  

En México la industria de troquelado tiene un mercado potencial de US$1.600, pero no es 

aprovechado por la falta de recurso humano capacitado en el desarrollo de este tipo de 

manufactura. En el país existen aproximadamente 1.000 y 1.500 empresas, número que no está 

corroborado por la falta de información del sector, que es una de las principales problemáticas a 

las que se enfrenta la industria nacional. 
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Las ciudades donde se concentran la mayor parte de la industria de troqueles en el país son: 

Celaya, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Toluca y algunas 

ciudades de Monterrey y Saltillo.  

 

No existe una cifra precisa del número de empresas que conforman esta rama, pero de acuerdo 

con estimaciones de la Secretaría de Economía se calcula que existen entre 1000 y 1500 unidades. 

En México, las principales industrias que requieren de moldes, troqueles y herramentales son la 

aeronáutica, la automotriz y la de electrodomésticos, mientras que los procesos que demandan 

moldes, troqueles y herramentales son fundición de metales; inyección, extrusión y 

termoconformado de polímeros; troquelado de lámina metálica; hidroformado de metal; 

extrusión de metales y forjado de metales.  

 

Existen 541 fabricantes de productos metálicos forjados y troquelados, casi 10.000 fabricantes de 

piezas metálicas y tornillos, así como 675 fabricantes de recubrimientos y terminados metálicos. 

En México las empresas de maquinaria, moldes y troqueles importan US$16.388 millones. 

 

Datos de la Secretaría de Economía señalan que más del 90% de los herramentales que se utilizan 

en la industria mexicana son importados de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, China, Japón y 

el resto de otros países.  

 

México es el país más competitivo en costos de manufactura, los cuales son alrededor de 21% más 

bajos que en Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a los costos en India. 
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Fig. 3 Importación de troqueles. México. Fuente: Secretaria de Economía. Elaboración propia. 

 

La principal problemática por la cual se observa este comportamiento en la industria es por la falta 

de promover la ingeniería de diseño y procesos de manufactura entre las empresas. Se cuentan 

con los mejores ingenieros de mantenimiento del mundo, pero el área de desarrollo aún no se 

ubica entre las principales actividades que ofrece la industria mexicana.  

 

La demanda nacional es atendida por empresas internas en un 5% y 10% el restante es importado 

principalmente de EUA, Canadá, China, Japón, Alemania, España y Portugal. Existe un mercado 

nacional de $1,600 mm USD, recurso que sale del país por falta de capacidad nacional. 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación determina que los Fabricantes de moldes, 

troqueles, dispositivos y modelos para fundición en el Sector 3 Industrial de Bienes de Capital en la 
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La industria automotriz es un elemento clave para el sector de moldes, puesto que dicha industria 

requiere tecnología y mano de obra calificada para fabricar y reparar moldes y herramentales. Se 

estima que el valor promedio de un molde especializado es de 100.00 euros, lo que representaría 

un gran negocio para el país. Solo 18 % de los ingenieros egresados en México se dedica al diseño 

de autopartes, como troqueles.  El 85 % de las empresas en México son consideradas talleres y su 

maquinaria normalmente tiene entre 10 y 15 años de uso. Los clientes quieren de los fabricantes 

de moldes aspectos tales como no retrasos, producción rápida, recuperación de la inversión en 

corto tiempo y que el molde o herramienta funcione perfectamente. 

 

 

Fig.  4 Prioridad de industria de herramentales, Elaboración propia 

 

1.3.1 Automotriz  

La industria de producción de vehículos utiliza los troqueles, herramientas y moldes para producir 

una gran variedad de estampados, moldes para productos de plástico y troqueles para piezas 

fundidas. La tradición en la industria automotriz en México ya es referente en la economía del 

país, dicho sector representa aproximadamente el 4% del PIB nacional y el 20% del PIB 

manufacturero. El sector automotriz demanda innovación tecnológica para la fabricación de 
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troqueles.  La importancia del desarrollo de troqueles y moldes radica en que la mayoría de ellos 

son importados, dicha situación genera el aumento en costos de producción para la industria. Los 

moldes y troqueles que necesita la industria son muy especializados y se requiere de la vinculación 

entre la inversión y trasferencia de conocimientos para poder desarrollarlos.  

 

Se estima que México a largo plazo se convertirá en el país con mayor actividad en la venta de 

insumos de autopartes o en motores eléctricos.  

  

1.3.2 Electrodomésticos y electrónicos.  

Los fabricantes de electrodomésticos en general producen estampados de gran tamaño a través 

de moldes prisioneros. En algunas ocasiones los fabricantes solicitan a proveedores externos la 

producción de los componentes, ya que su capacidad de producción no cubre las necesidades de 

venta. La industria de troqueles por inyección de plástico está enfocada principalmente a la 

industria de electrodomésticos. La industria de plásticos y troquelado tiene un índice de 

crecimiento de 2.5% anual. Aproximadamente en México existen 70 grandes empresas que 

empelan el proceso de inyección de plásticos para productos electrodomésticos y electrónicos. 

 

1.3.3 Aeronáutica  

El desarrollo de troqueles y moldes enfocado a la industria aeronáutica ha evolucionado y 

aventajado a un ritmo acelerado en México, el índice de crecimiento observado en el sector se 

hizo notorio 5 años atrás, aproximadamente. La tecnología utilizada en el sector aeronáutico de 

troqueles y moldes está enfocado a la producción de: Materiales compuestos, banco de motor de 

turbina para aeromodelos, simulador de cabina de avión, simulador portátil y turbina seccionada 

JT8 Pratt and Whitney, entre otras. La industria aeronáutica en el país todas las empresas han 

tenido que traer sus procesos del exterior, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas 

tecnologías.  
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1.4 TECNOLOGÍA ACTUAL EN LA MANUFACTURA DE TROQUELES  

Para poder entender adecuadamente el mercado relacionado con los Troqueles es necesario 

conocer no solo los aspectos relacionados con su diseño y fabricación, sino por el contrario es 

indispensable entender la importancia que estas piezas tienen dentro de la cadena de proveeduría 

de las principales industrias manufactureras en el mundo moderno; y es sin duda en la cadena 

automotriz en donde su participación es fundamental para el desarrollo de los productos finales, 

aunque se debe mencionar que no es la única rama de la industria manufacturera en donde su 

producción es vital. 

 

Por ejemplo si analizamos  la cadena de producción de la mayoría de las empresas 

metalmecánicas, como las relacionadas con la fabricación de línea blanca o los electrodomésticos, 

encontraremos que los troqueles y por ende el estampado de piezas, es fundamental para la 

creación de insumos que nos permiten elaborar los productos finales de estas cadenas 

productivas. 

 

Pero es sin lugar a dudas en la rama automotriz en dónde estas herramientas han encontrado un 

nicho vital para el desarrollo de los vehículos que se producen a lo largo del mundo y debemos 

recordar que es éste sector uno de los principales sectores estratégicos para muchos países, no 

solo por el desarrollo que tiene en sí mismo sino también por ser tractor del desarrollo tecnológico 

y económico de otros sectores análogos.  

 

El presente apartado tiene como finalidad mostrar y analizar la situación actual del sector de 

herramentales desde la perspectiva de las empresas de clase mundial en cuanto a la producción 

de matrices, moldes y troqueles se refiere; pasando por la cadena de valor, las buenas prácticas, 

los avances tecnológicos en el proceso del mismo, tecnologías e innovaciones aplicadas, así como 

algunos casos de éxito en diferentes países líderes en el rubro. 
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La innovación tecnológica en los países y en las empresas enfocadas al desarrollo de troqueles 

implica unir esfuerzos de distintas áreas para que esto sea posible. La innovación es un proceso 

que facilita la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico de las sociedades 

(Lundvall & Maskell, 2000). El conocimiento generado en la industria representa el 

perfeccionamiento de los procesos dando lugar a un conocimiento específico para el desarrollo de 

tecnología aplicada al sector.  La industria de troqueles es un sector donde continuamente se 

busca desarrollar proyectos que permitan el perfeccionamiento de los procesos, ya que dicha 

industria demanda una gran cantidad de productos.  

 

La innovación es mediable a través de factores como la inversión, capacitación, equipamiento, 

colaboración, entre otras. Ya que para poder llevar a cabo actividades enfocadas al 

perfeccionamiento de los procesos se necesitan de vínculos entre varios grupos de trabajo de los 

distintos sectores que participan en actividades industriales; y en este caso específico de la 

industria de troqueles.   

 

Para poder entender a grandes rasgos la evolución de los procesos y los casos de éxito en otros 

países, es importante entender aspectos fundamentales y básicos de lo que implica la producción 

de la industria de troqueles.  

  

Conceptos básicos 

Conformación de los materiales 

En tecnología mecánica, cuando se habla de materiales, en general suele referirse a los metales y 

sus aleaciones. Conformar un material, aunque en general solemos referirnos a los metales y sus 

aleaciones, consiste en darle la forma y dimensiones deseadas con el fin de obtener piezas 

metálicas que cumplan una función por si misma o acoplada a un conjunto. 
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La fabricación industrial de piezas puede ser a través de varios procesos de elaboración o en un 

solo proceso dependiendo de la complejidad. Los principales procedimientos de conformación 

son: 

 

➔ Por moldeo: el metal fundido es introducido en un recipiente llamado “molde”, que al 

solidificarse el primero, reproduce la forma y dimensiones del segundo. 

➔ Por deformación y corte: las piezas se obtienen mediante el choque o presión del material, 

deformándolo, cortándolo o realizando ambas operaciones a la vez. Este tipo de 

conformado puede realizarse con el material frío o previamente calentado. 

➔ Por soldadura: consiste en la unión de piezas previamente conformadas. 

➔ Por arranque de material: este proceso, el cual más adelante veremos, es por medio del 

cual usualmente se obtienen los troqueles y matrices, consiste en arrancar el material en 

forma de viruta con máquinas-herramientas o en pequeñas partículas por abrasión o por 

erosión electrolítica. 

 

 

A continuación se muestra a manera de resumen y de forma esquemática los procesos 

involucrados en el conformado de metales y su clasificación: 
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Fig.  5 "Resumen conformado de metales" Fuente: elaboración propia a partir de Camarero, 2003. 

 

 

Proceso de troquelado 

El conformado de lámina en general, y en particular el troquelado, suele asociarse con un proceso 

mecánico relativamente simple de reducida aportación tecnológica y escasa complejidad. Sin 

embargo, la realidad es muy diferente ya que este trabajo, al igual que otros procesos de tipo 

mecánico, engloba una serie de técnicas llenas de virtuosismo y maestría. Los expertos matriceros, 

también llamados ‘ajustadores’, son reconocidos y respetados en toda la industria metalúrgica por 

sus habilidades y destrezas, comparables con los afamados relojeros suizos. 

 

Es una labor minuciosa donde no hay opción para la improvisación, es un proceso que consta de 

diferentes etapas que van desde el diseño de la secuencia del trabajo a la configuración, 

construcción y puesta a punto del propio troquel, todas ellas implican precisión y perfección. 

 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

18 

Troquelar es un arte metalmecánico de gran importancia para la industria, enfocado, 

principalmente, hacia la productividad, debido a que siempre se busca fabricar productos más 

eficientes, resistentes, de calidad y económicos que los obtenidos con cualquier otro proceso 

productivo como fundición, forja o mecanizado. Es empleado en gran variedad de sectores: 

electrodomésticos (línea blanca), automotriz, aeronáutico, naval, electrónico e informático y su 

objetivo es aprovechar al máximo el material para elaborar la mayor cantidad de piezas con el 

menor tiempo y costo posible. 

 

Prensas 

Las llamadas troqueladoras son prensas accionadas tanto mecánica como hidráulicamente, de 

construcción horizontal y vertical, que ejecutan el movimiento y transmiten la fuerza a la base 

superior del troquel para que este, con ayuda de la presión, penetre la matriz, sujeta a la mesa de 

la máquina, y transforme la lámina. Las prensas hidráulicas usan grandes cilindros y pistones para 

mover el ariete. Este sistema suministra carreras más largas que las de impulsión mecánica y 

pueden desarrollar mayor fuerza de tonelaje. Sin embargo, son más lentas. En las prensas 

mecánicas se usan varios tipos de mecanismos de transmisión, los cuales convierten el 

movimiento giratorio del motor en movimiento lineal del ariete. 

 

Actualmente, gracias al desarrollo y la evolución de estas máquinas, se utilizan indistintamente. 

Sin embargo los expertos ‘ajustadores’ prefieren las prensas mecánicas para cortar, ya que las 

hidráulicas como consecuencia de un efecto de descuelgue en el movimiento del troquel, tienden 

a aumentar el desgaste de los punzones, mientras la prensa mecánica impacta la lámina y 

retrocede inmediatamente, limitación que es corregida en las máquinas modernas. 

 

La máquina apropiada para cada proceso debe elegirse de acuerdo a la necesidad de impacto 

(fuerza en toneladas), a las dimensiones del material y el número de piezas a producir. Las 

troqueladoras hoy día tienen capacidades de presión superior a las 2.000 Toneladas (Tn). 
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Partes del troquel 

 

 

Fig.  6  Ejemplo de troquel Fuente: Camarero, 2003. 

 

Clasificación de troqueles 

Los troqueles son fabricados teniendo en cuenta cuatro variables:  

➔ trabajo a realizar,  

➔ características de la prensa,  

➔ material a troquelar y  

➔ número de piezas a producir.  

 

La complejidad en el diseño y desarrollo del troquel aumenta con mayores requerimientos del 

troquelado, capacidad de las prensas, exigencias de los materiales y la necesidad de producir más 

y mejor. 
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De acuerdo a los aspectos antes mencionados, los troqueles se clasifican en:  

 

 Simples (de una estación o un paso): permiten realizar solamente una operación en cada 

golpe de la prensa por lo cual frecuentemente son utilizados para la fabricación de piezas 

sencillas como arandelas, accesorios y partes pequeñas de electrodomésticos. Estos 

troqueles son de baja productividad y normalmente se necesita utilizar otros troqueles 

para terminar el producto a fabricar. 

 

 Compuestos (de dos o tres estaciones o pasos): permiten aprovechar la fuerza ejercida 

por la prensa realizando dos o más operaciones en cada golpe y agilizando el proceso. 

Generan mayor productividad y se utilizan para conformar lavaplatos, utensilios, 

recipientes, partes de estufas… etc. 

 

 Progresivos (múltiples estaciones o pasos): son troqueles complejos y de gran desarrollo, 

también llamados matrices progresivas. Constan de, incluso, decenas de etapas o pasos, 

en cada uno de ellos se modifica la lámina con una secuencia establecida por el diseñador 

(secuencia de corte), de tal manera que al final se obtiene una o varias piezas terminadas. 

En un troquel de corte progresivo, los punzones entran en acción sucesivamente sobre un 

punto de la tira de lámina, a medida que ésta avanza a través del troquel. Son altamente 

productivos aunque su mantenimiento y operación es más compleja que en los otros 

casos y requiere de mayor capacitación del personal involucrado, por supuesto, por su alta 

eficiencia y precisión, vale la pena todo ello. 

 

Cadena de valor del sector 

Como en todo negocio es importante conocer los eslabones de la cadena de valor para poder 

identificar las relaciones cliente-proveedor. Como se muestra en el diagrama, el proceso comienza 

con los proveedores de la materia prima, es decir empresas que producen los metales, 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

21 

generalmente acero y sus aleaciones, utilizados en la elaboración de troqueles y matrices. En el 

sector proveedor se manufacturan como tal los herramentales que serán destinados tanto al 

sector automotriz como a otros sectores. En el caso del primero, primordialmente los 

troqueles/matrices y moldes son utilizados por empresas estampadoras e inyectoras, 

respectivamente. En el sector transformador se llevan a cabo diferentes procesos de manufactura 

con el fin de obtener las autopartes que serán utilizadas por las armadoras, alguno de los 

proveedores de la cadena automotriz o sean utilizados como refacciones, ya sea dentro o fuera del 

territorio nacional. 

 

 

Fig. 7 Cadena de valor del sector de matrices y moldes. Fuente: Informe sectorial de la Cámara Argentina de  Matrices 

y Moldes, 2013. 
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A lo largo de diferentes países se han desarrollado nuevas técnicas de troquelados y se han 

desarrollado nuevas tecnologías, implementado nuevas ideas de mejora para la manufactura de 

troqueles. “En todo el mundo, las empresas que fabrican moldes y matrices enfrentan numerosos 

retos y oportunidades. La manera en que estas compañías actúen influirá en toda la industria 

metalmecánica”. (Castro) 

 

 

Fig. 8 Producción y consumo de herramentales. Fuente: Gardner Research, 2014. 

 

En la gráfica siguiente se puede mostrar que anteriormente Europa era el líder en consumo de 

herramentales a nivel global, pero en los últimos años a partir del 2012 los mercados de Asia han 

tomado ventaja en este apartado, siendo la región en donde se consume un mayor número de 
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herramentales superando a Norte América. La región de Sudamérica es la que permanece en 

último lugar sin poder rebasar los $9,000.00 millones de dls. 

 

 

Fig. 9 Consumo de herramentales a nivel global. Fuente: Gardner Research, 2014. 

 

En lo que concierne a la producción de herramentales, del mismo modo Asia es la que está 

ganando terreno en el mercado, pero por la tendencia que se muestra en la siguiente gráfica 

Europa busca recuperar ser el primer lugar. Norte América se sigue manteniendo constante es 

este rubro, teniendo pocas variaciones a lo largo de los años.  
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Fig. 10  "Producción de herramentales a nivel global" (Fuente: Gardner Research, 2014) 

 

La manufactura de matrices y troqueles implica una serie de retos para todas las empresas en los 

diferentes continentes; debido a que la exigencia de los clientes se ha incrementado, el diseño en 

ingeniería se ha vuelto más sofisticado y los moldes requieren de tolerancias más estrechas, 

producción en menor tiempo, menos consumo de energía, más resistencia al desgaste, alto grado 

de flexibilidad y más trabajo con menos mantenimiento.  

 

Uno de los factores que se ven más implicados para los nuevos retos de manufactura son:  

 

 Globalización 

La mayor parte de la fabricación de moldes y matrices continúa en Estados Unidos, Europa y 

Japón, para moldes en específico que requieren de tolerancias estrechas, alto trabajo de 
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ingeniería, alta tecnología y nivel competitivo. “Ya no marca diferencia que un país o región tenga 

acceso a la mejor tecnología, debido a que las actuales circunstancias del mercado hacen que las 

máquinas o proceso requeridos se consigan en cualquier parte del mundo” (Castro).  Ahora las 

empresas deben buscar una ventaja en la planificación de sus estrategias, que exploten los 

beneficios que antes no existían y en poner atención extrema a los requerimientos del cliente. 

 

 Reducción del tiempo 

Esta parte es en relación con el tiempo de entrega que exigen los clientes. Muchos compradores 

están dispuestos a pagar más dinero por el hecho de que los proveedores puedan reducir días de 

producción. Una empresa puede lograr lo anterior realizando operaciones en paralelo y 

eliminando pasos que no agreguen valor o no sean necesarios.  

 

 Mecanizado de alta velocidad 

Esta es una tendencia que ha ayudado a las empresas a sacar ventaja en los procesos de 

mecanizado. “La clave consiste en hacer pasadas de pequeños incrementos a altas velocidades de 

avance, generalmente a altas velocidades de husillo para alcanzar la formación apropiada de viruta 

y fuerzas adecuadas sobre la herramienta” (Castro). El maquinado de alta velocidad consiste en 

reemplazar un proceso de cortes lentos y pesados por un proceso que consiste en muchos cortes 

rápidos y ligeros. Al realizar un corte con mínima profundidad, genera menor calor en el corte, en 

consecuencia las revoluciones por minuto pueden incrementarse. 
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1.4.1 Diseño del troquel.  

Los modelos exitosos de fabricación de herramentales hacen énfasis e invierten la mayor parte de 

los recursos en la fase de diseño, dado que saben es una actividad de mayor valor a solamente 

maquilar y entrar en una guerra de precios difícil de ganar. 

 

A fin de llevar de la mano a las empresas paso a paso en el proceso de diseño,  Álvarez (2009) 

propone la siguiente metodología, cuyos pasos son: 

1) Identificación de la necesidad. 

2) Etapa de definición. 

3) Etapa preliminar. 

4) Etapa de cálculo detallado. 

5) Evaluación. 

6) Etapa de documentación. 

 

El proceso de diseño planteado en el modelo no es lineal y una de sus características 

fundamentales es que obliga a la iteración. Por ello, el proceso de diseño debe estar orientado a la 

realización de cambios, de forma que éstos impliquen la mayor eficiencia durante el desarrollo y 

modificaciones del mismo. En el desarrollo de estas etapas debe existir comunicación y 

cooperación entre personas, departamentos y empresas involucradas, con un flujo de información 

bidireccional. 

 

Bajo este enfoque, no se restringe al diseño basado solamente en cálculos y la realización de 

planos para el simple funcionamiento de la máquina, sino que se introducen conceptos de diseño 

enfocado a la fabricación, al montaje y mantenimiento. 
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Fig.  11  Modelo de diseño de troqueles de corte. 

 

A continuación se presenta de manera detallada cada uno de los pasos de la metodología para el 

diseño de troqueles de corte: 

 

1) Identificación de la necesidad 

Para poder detectar una necesidad es necesario tener datos (estadísticos, históricos, 

experimentales) que sustenten la propuesta de un diseño que cubra dicha insuficiencia. 

 

2) Etapa de definición 

En esta etapa se plantean configuraciones posibles a partir de las especificaciones iniciales de un 

diseño ya existente, los requisitos de funcionamiento, especificaciones técnicas y tolerancias. Se 

puede entender cómo definir al hecho de establecer los límites de un problema y el alcance de la 

solución. Es indicar lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar. 
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Esta metodología se aplica al diseño de una herramienta para producción en serie que toma como 

punto de partida los datos técnicos y los volúmenes de producción de una pieza diseñada. Es 

necesario que la información de la pieza a troquelar cuente con el plano de la pieza y el modelo 

paramétrico 3D, ya que con ellos se inicia el proceso de dimensionamiento de los componentes 

del troquel. 

 

2.1 Especificaciones de la pieza a producir.  

Para este paso es indispensable contar con toda la información técnica de entrada de la pieza a 

producir; como la geometría, tipo de material, tolerancias de acabado y volúmenes de producción. 

Tomar en cuenta todo el análisis y las especificaciones para evitar problemas relacionados con las 

cantidades a producir o el ciclo de vida estimado de la pieza no amortizará el costo del 

herramental.  

 

 

 

Fig.  12 Ejemplo del plano de una pieza. Fuente: Álvarez, 2009. 
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Fig.  13  Ejemplo de modelo 3D. (Fuente:  Álvarez, 2009) 

 

Tabla 2 Ejemplo de características comunes del diseño de piezas. Fuente: Fuente: Álvarez, 2009. 

Datos de la pieza 

Componente Platina de enganche ET L-90 E2 

Dimensiones  Milímetros (mm) 

Cantidad Dos por ensamble 

Material Chapa de acero laminada en frío 0.2%C 

Tolerancia general ± 0.5 mm 

Espesor  4 mm 

Producción mensual 2000 

Ciclo de vida  10 años 
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3) Etapa preliminar y síntesis del problema 

Esta etapa se considera como la más creativa, se trata de optimizar las configuraciones 

seleccionadas en los pasos anteriores, y poder obtener la óptima. Se respalda en la simulación 

para poder crear sistemas herramentales en dónde se pueda evaluar las características y obtener 

la mejor combinación de las especificaciones a través de la búsqueda de la perfección, evaluando 

el análisis de limitaciones del equipo.  

 

3.1 Definición del proceso de fabricación.  

Una vez que se han elegido las características físicas, técnicas y capacidad de producción del 

troquel, se debe definir cuál sería su secuencia de fabricación y su cadena de valor. De dichos 

procedimientos se deben evaluar diferentes propuestas para poder validar la capacidad de 

producción, tiempos de desarrollo, costos y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

4) Análisis y diseño detallado 

En esta etapa es donde se debe considerar un entendimiento a detalle del diseño, tomando en 

cuenta factores humanos, apariencia, resistencia, cantidades y economía para satisfacer los 

requisitos del diseño.  Se debe asegurar que el diseño cumpla con las restricciones impuestas a la 

solución con simulaciones y pruebas con prototipos. 

 

4.1 Cálculo de la fuerza de corte (Fc).  

Como en pasos previos ya se indicó es indispensable tener las funciones técnicas muy claras, en 

este caso la fuerza de corte es parte fundamental dentro de un troquel, pues sirve para 

determinar la potencia necesaria para realizar la operación y seleccionar la máquina óptima para 

el trabajo. 
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4.2 Cálculo de la fuerza de extracción (Fe).  

Al igual que el punto anterior es una característica técnica, dicha fuerza se utiliza para extraer la 

pieza, dentro de los cálculos debe ser sumada a la fuerza de corte. 

 

4.3 Cálculo del centro de presión (CP).  

Dicho cálculo es con base a coordenadas obtenidas dentro de las especificaciones técnicas y 

especifica la posición de trabajo en la máquina.  

 

Fig.  14 Ejemplo de posición de los punzones en la tira. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

4.4 Proyectar la tira de recorte.  

Dentro de esta actividad es necesario proyectar la tira de recorte con la posición óptima para 

aprovechar la materia prima (material a cortar), definiendo en ancho de la tira y el número de tiras 

por chapa. 

 

Fig.  15 Ejemplo de disposición a lo ancho, conveniente para geometrías rectas. Figura: Álvarez, 2009. 
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Fig.  16 Ejemplo de disposición de doble pasada. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

 

Fig.  17 Ejemplo de disposición inclinada. (Fuente: Álvarez, 2009. 

 

4.5 Diseño de la placa matriz. 

Es el componente que contiene los barrenos en los que entran los punzones que realizan la 

operación del corte de la chapa. Se deben tomar en cuenta aspectos como el tamaño y la 

geometría de la pieza a cortar, y diseñar un proceso en dónde se facilite el mecanizad, temple y 

rectificado.  

 

Fig.  18  Ejemplo de matriz segmentada. Fuente: Álvarez, 2009. 
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4.6 Diseño de los punzones.  

Estas piezas llamadas punzones son los elementos característicos de los troqueles y son los que 

definen el contorno de la pieza a cortar. Su diseño debe ser con base a la pieza a mecanizar y a la 

posición de la matriz. 

 

Fig.  19  Ejemplo de ubicación de punzones perforadores. Fuente: Álvarez, 2009 

 

 

Fig.  20  Ejemplo de punzones perforadores y recortadores en un ensamble. Fuente: Álvarez, 2009. 
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4.7 Diseño del porta punzones.  

Dichas piezas son las que retienen y soportan a los punzones, estableciendo su correcta posición y  

Son placas que soportan y retienen los punzones determinando su correcta posición y 

proporcionando rigidez, por ello se dimensiona a partir de los punzones. 

 

Fig.  21. Ejemplo de placa porta punzones. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

4.8 Diseño de la placa porta matriz.  

Este tipo de pieza se fabrica en acero de maquinaria, cumple con la tarea de Al igual que la placa 

porta punzones, se fabrican en acero de maquinaria y su función es albergar y posicionar en su 

interior a la matriz junto con todos sus segmentos; con el propósito de que queden fijos en el 

interior de la placa.  

 

Fig.  22  Ejemplo de placa porta matriz. Fuente: Álvarez, 2009. 
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4.9 Diseño de la placa pisadora.  

Esta pieza cuenta con tres funciones principales que son las siguientes: 

● Guiar los punzones durante la operación de corte 

● Pisar la tira para mantenerla firme durante el corte 

● Extraer la tira de los punzones después de cortar 

 

En forma resumida este pequeño proceso comienza con el descenso de la placa pisadora, la cual 

es la que presiona la tira, dejándola fija en el momento en que los punzones realizan la operación 

de corte, unos resortes que se encuentran en la parte de abajo de la placa son comprimidos 

durante los pasos anteriores, una vez que los punzones terminan el corte, ascienden regresando a 

su posición inicial al igual que los resortes recuperan su longitud.  

 

 

Fig.  23  Ejemplo de placa pisadora. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

 

4.10 Diseño de regletas guía.  

Esta pieza tiene la función de situar la tira de forma longitudinal y transversal en su 

desplazamiento por el troquel progresivo. 
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Fig.  24. Ejemplo de regletas guía. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

4.11 Diseño de pilotos.  

Los pilotos son componentes esenciales para la elaboración de troqueles progresivos. Es a través 

de estos dispositivos cilíndricos que la tira se sitúa en su posición al ir realizando su recorrido por 

las diferentes estaciones del troquel hasta lograr su desarrollo final. Es en esta progresión en la 

que los pilotos cumplen con la función de situar en su lugar la tira en cada uno de sus pasos. 

Generalmente se elaboran con piezas de diámetros entre ¼ y 5/6 de pulgada. 

 

 

Fig.  25  Ejemplo de pilotos. (Fuente: Álvarez, 2009. 
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4.12 Diseño de topes.  

Estas piezas, normalmente utilizados exclusivamente para la primera perforación, se utilizan para 

fijar la posición inicial de la tira en el proceso de estampado secuencial. Para el inicio de la primera 

perforación se sitúan los topes a fin de que la tira comience su proceso en un lugar previamente 

definido, en los pasos siguientes del proceso se utilizan generalmente pilotos que utilizan 

perforaciones realizadas en el paso anterior. 

 

Fig.  26  Ejemplo de tope. Fuente: Álvarez, 2009. 

 

4.13 Selección de la base porta troquel.  

Se deben elaborar las perforaciones necesarias para el amarre y para la salida, en su caso, de 

componentes en las bases superior e inferior a modo de que ambas permitan sostener a los 

elementos diseñados para cada una de ellas. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de esta 

base. 

 

Fig.  27 Ejemplo de base porta troquel. Fuente: Álvarez, 2009. 
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5) Evaluación del diseño 

Esta etapa es una de las más importantes en el proceso del diseño, es aquí en donde el diseño 

elaborado hasta el momento debe aceptarse o rechazarse, ya sea parcial o totalmente, 

dependiendo de su viabilidad. Es cierto que la el propio proceso del diseño en sí no nos garantiza 

que el producto final no presente desviaciones con respecto a su conceptualización inicial, pero si 

bien no podemos asegurar que estas desviaciones aparezcan, si podemos minimizar los impactos 

negativos de las mismas y mejorar de forma sustancial el gap que ocurriría en caso de qué propio 

troquel fuera elaborado de forma directa a través de la experiencia de los maquiladores del mismo 

o por pruebas de ensayo y error.  

 

Normalmente la evaluación del troquel está relacionada con la verificación de aspectos 

dimensionales del mismo. Con la ayuda de algún software especializado, como SolidWorks o 

Cimatron E se puede realizar una verificación del funcionamiento del mismo pasando de la 

posición de abierto a la de cerrado y verificando las interferencias o fallas de posicionamiento que 

pudiesen presentarse en las piezas que componen el troquel. Es necesario también verificar si las 

holguras estimadas son las correctas, entre otros parámetros. 

  

 

Fig.  28  Ejemplo de verificación de interferencias con SolidWorks. (Fuente: Álvarez, 2009. 
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Es en esta etapa en dónde es necesario verificar si el troquel propuesto cumple con las 

características establecidas en el apartado 2.1, se puede retornar a cualquiera de las etapas 

anteriores para continuar el ciclo hasta que se obtenga la alternativa más conveniente. En caso 

que se detecte alguna interferencia se identifican los componentes involucrados y se procede a 

hacer la corrección de posición o tamaño. Los planos de cada componente del troquel se 

generaron al tiempo de su definición y las modificaciones resultantes en la etapa de evaluación se 

actualizan antes de emitir los planos finales. 

 

6) Presentación y especificación del diseño 

Finalmente, para concluir la etapa del diseño del troquel se procede a elaborar los planos del 

mismo, dentro de éstos se deberá plasmar toda la información técnica necesaria para la 

elaboración del propio troquel, a fin de que independientemente de la participación del diseñador 

en la etapa de elaboración del troquel, éste pueda ser construido de forma exacta o como se 

planeó en la etapa de diseño. Para la siguiente etapa relacionada con la elaboración física del 

troquel sería muy conveniente involucrar al diseñador del mismo. 

 

1.4.2 Manufactura del troquel  

Una de las principales responsabilidades de la manufactura está relacionada con el cumplimiento 

de los tiempos de mercado, ya que es en esta etapa en donde el proveedor debe reaccionar 

rápidamente y ser flexible para entregar en tiempo y forma el producto demandado. 
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Fig.  29  Oportunidad en el proceso de desarrollo del herramental. Fuente: Arntz, 2008. 

 

La optimización del proceso de manufactura es crucial para las empresas proveedoras si desean 

competir en el mercado. Para pasar del diseño al maquinado de la pieza existe un paso intermedio 

que es la programación de control numérico de los centros de maquinado, sin embargo pocas 

empresas dan la suficiente formalidad e importancia a la programación. La siguiente figura 

muestra los pasos sustanciales en el desarrollo del herramental y despliega posibles pasos que 

podrían llevar a cabo las empresas en la programación CNC para  poder hacer más eficiente su 

operación. 
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Fig.  30 Pasos en la programación CNC. Fuente: Arntz, 2008. 

 

Muchas empresas que son reconocidas a nivel internacional se apoyan de la más alta tecnología y 

software CAD/CAM a fin de diseñar troqueles de forma más rápida, con mejor calidad y a menor 

costo. Actualmente el uso de software para diseño y simulación de las piezas y herramentales es 

fundamental para este tipo de negocio, a los clientes les genera una mayor confianza por los 

productos que están pagando, se pueden ahorrar gastos de re trabajos y facilita los procesos de 

reingeniería. 
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En la siguiente figura se puede observar que de acuerdo al tipo de proceso de manufactura y a la 

forma del molde, se emplean diferentes tecnologías y procesos. Para formas como componentes 

prismáticos es más recomendable utilizar el proceso de Wire EDM, el cual trabaja a través de 

electrodos, generando corriente eléctrica que desbasta el material con gran precisión.  

 

Moldes 

 

 

Mecanizado  

 

Fig.  31  Atributos específicos  y operaciones realizadas de acuerdo a la aplicación del herramental  Fuente: Arntz, 

2008. 

 

Tomando en cuenta las tecnologías de la tabla anterior, se puede ver en la siguiente ilustración 

que una empresa que tiene mejor equipo/maquinaria/software tiene más oportunidades de 

incrementar su productividad, generando a la vez una mayor rentabilidad para la empresa y 

ventajas competitivas sobre sus competidores. Tecnologías como procesos automatizados 
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combinados y fresado de 5 ejes simultáneos son los más complejos, por lo cual son pocas las 

empresas que actualmente los han podido adoptar. 

 

 

Fig.  32  Productividad y eficiencia obtenida respecto al desarrollo tecnológico empleado. Fuente: Arntz, 2008. 

 

De acuerdo a los estudios realizados se ha observado que Alemania es el país con las tecnologías 

más desarrolladas en estos aspectos, lo anterior se tiene gracias a que es el país que cuenta con un 

nivel más alto de infraestructura para procesos como el fresado de 5 ejes simultáneos y el fresado 

de altas velocidades de corte. La mayoría de los países cuentan con un gran porcentaje de 

maquinaria CNC para sus procesos; y destaca China por su alto nivel de maquinaria manual a 

comparación de otros países desarrollados como Alemania o Estados Unidos, en donde es muy 

baja la utilización de este tipo de maquinaria. Finalmente es importante destacar que en países de 

Asia se observa un avance en este tipo de manufactura, en donde la mayoría de sus máquinas son 

Centros de Maquinado y CNC. 

 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

44 

A continuación se muestra un comparativo de la tecnología utilizada en los principales países 

productores de troqueles, en la imagen se puede observar que los centros de maquinados es la 

tecnología más aplicada en el sector ya que dichos centros ofrecen mayores ventajas competitivas 

en el mercado, mientras que la tecnología menos aplicada es la maquinaria manual, ya que los 

costos de producción y tiempo son muy altos, lo que limita a las empresas a ser competidores 

activos en el sector.  

 

 

Fig.  33  Comparación entre los distintos tipos de tecnología utilizados por diferentes países. Arntz, 2008. 
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1.5 PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES PARA MÉXICO.  

A nivel mundial existen países que están involucrados en la industria de troquele en razón a la 

industria que se desarrolla en cada una de estas naciones; es importante recalcar y especificar la 

situación de los países directamente competidores de México para estructurar un panorama 

general de la situación en la que se encuentra el país y así determinar los puntos estratégicos en el 

desarrollo de dicho sector. 

 

La industria de troqueles y moldes de los países que a continuación se describen tiene 

características similares y al mismo tiempo dispersas; ya que algunos se caracterizan por la calidad 

de sus productos mientras que otros por el cumplimiento de los tiempos de producción. Lo que 

tiene en común todos ellos es el continuo desarrollo de tecnología que permita la optimización de 

los procesos para la manufactura y diseño de troqueles. Los países que se describirán son: 

Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Japón, Portugal y México, con la 

finalidad de establecer puntos estratégicos comparativos que permitan un análisis a fondo de la 

situación en la industria.  

 

1.5.1 Competitividad e Innovación en China.  

La industria de troqueles, herramientas y moldes en China está considerada como la tercera más 

importante de los países especializados en el sector. En el año 2000 se estimó la existencia de 

18,000 productores en la industria. Las empresas  se caracterizan por un crecimiento constante en 

la producción de este tipo. Las patentes de producción son privadas, ya que no existen datos 

específicos sobre la industria, el 70% de la producción está cautiva en el país.  Es por eso que las 

empresas se limitan a la producción de piezas y componentes internos dependiendo de sus 

propias necesidades.  

 

La mayoría de los productores de troqueles/matrices, herramientas y moldes atienden a clientes 

multinacionales en industrias como la electrónica, telecomunicaciones y electrodomésticos; 
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aunque la mayoría de su producción se centra en la industria automotriz, ya que busca desplazar a 

productores extranjeros y acaparar la mayoría de la demanda nacional.  

 

En China se presenta una situación similar a la de otras regiones del mercado, al tener que 

subcontratar a empresas para abastecer la producción, pero en menor medida a comparación de 

Japón y Taiwán.  

 

La industria de herramentales y moldes se concentra en tres áreas: En la provincia de Zhejiang, el 

sur de Shanghai y en las ciudades de Ningbo, Yuyao, Cixi, Huangyan, Tiantai, Wenzhou, y Ninghai. 

El 60% de los moldes se producen en dichas provincias. La producción en el área metropolitana de 

Shanghai está enfocada a la fabricación de pequeños moldes de alta precisión, así como 

herramientas para la industria automotriz. En la provincia de Guangdong se producen moldes para 

juguetes y para productos electrónicos. Además de especializarse en el diseño, moldeo y 

estampado para una gran diversidad de productos.  

 

La industria de troqueles y moldes en China está enfocada a la producción a base de troqueles, 

moldes para plástico, troqueles de fundición a presión, matrices de forja,  moldes de diseño, 

laminado, entre otras.  El 90% de la producción es de troquelado de piezas.  

 

En el año 2012 la asociación industrial de troqueles y moldes en China, estimó que el valor 

productivo ascendió 200 billones RMB (Moneda China), 11% más que en año 2011. El valor de las 

exportaciones aumento 3.73 billones RMB y el de las importaciones 2.5 billones RMB. El mayor 

volumen de exportaciones fue de los moldes para plástico y caucho, con un aumento de 54.33% 

de importaciones y un 66.72% de exportaciones. El segundo lugar lo ocupó la producción de 

troqueles tipo prensa, con un aumento de 40.33% de importaciones y un 25.12% de 

exportaciones.  
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 A continuación se muestra una gráfica de las exportaciones e importaciones de China en el 

periodo de 2008 a 2012, esto con el objetivo de mostrar el crecimiento continuo de la industria 

hasta llegar a los altos niveles en los que ahora se encuentra el mercado.  

 

 

Fig.  34 Fuente: China Die & Mould Industry Association. Elaboración propia 
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Fig.  35 Exportaciones Fuente: China Die & Mould Industry Association. Elaboración propia. 

 

 

Fig.  36 Importaciones. Fuente: China Die & Mould Industry Association. Elaboración propia. 
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en tercer lugar en importación.  Entre los principales países a los que exporta se encuentra: Japón, 

Corea, Taiwán y Alemania.  

 

Destino de Exportación  

 

Fig.  37 Destino de exportación. Fuente: China Die & Mould Industry Association. Elaboración propia. 

 

El tamaño y la diversidad de la industria China demanda la especialización del factor humano, el 

cual está más orientado hacia los procesos de producción más específicos dentro de la industria.  

La competitividad de la industria a nivel mundial radica en la continua especialización en los 

procesos de diseño y manufactura.  

 

COMPETITIVIDAD  

A pesar de que en algunos casos la industria China depende de la tecnología y materiales 

extranjeros, tiene un valor de competitividad elevado en la maquinaria para producción, diseño, 

software de fabricación y materiales, al igual que Estados Unidos, Canadá, Japón y las industrias 

europeas.   
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La industria importa maquinaria de alta precisión de Alemania, Suiza, Japón, Estados Unidos y 

Taiwán. CAD/CAM/CAE son software que se importa de Estados Unidos, Europa e Israel; el cual es 

utilizado por la mayoría de las empresas en China. El acero para herramientas y moldes son 

importados de Suecia, Austria, Alemania, Japón y Estados Unidos. También importan partes de los 

componentes para troqueles como bases para moldes de alta calidad o juegos de troqueles.  

 

A continuación se especifican las industrias con más participación dentro de la producción por 

troqueles y moldes en China, misma que representa la competitividad de la industria en distintos 

sectores:   

 

Fig.  38 Manufactura por industria. Fuente: China Die & Mould Industry Association 
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A pesar de que la industria importa mucho productos del extranjero, también se ha dedicado a  

encontrar mecanismos y tecnologías aplicables a sus procesos, la competitividad de la industria de 

troqueles y moldes en China radica en la diversificación de sus procesos destinados a la 

producción de distintos productos mediante diferentes métodos.  

 

Como se mencionó anteriormente, los procesos y maquinaria utilizada en la producción son 

variados, esto depende de factores como: La capacidad económica de la empresa, el tipo de 

producto a producir, la especialización del factor humanos, entre otras.  

  

 

Fig.  39 Procesos y maquinaria utilizada. Fuente: China Die & Mould Industry Association. Elaboración propia. 
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Especialización en equipo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de producción de China es comparable con la de Japón, el acero y componentes 

utilizados en la industria suelen ser importados, de alta calidad y bajo los estándares occidentales 

de comercialización. El desarrollo de nuevas tecnologías en China está apoyado sustancialmente 

por capital extranjero  y del gobierno.  
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Fig.  40 Especialización en equipos. Elaboración propia. 
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China plantea el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que le permitan tener un mayor 

índice de competitividad a nivel mundial en la industria de troqueles y moldes, la investigación 

continua en el sector le permite a China vincular esfuerzos que se traduzcan en el 

perfeccionamiento y mejor posicionamiento de la industria de troqueles de manera global.   

 

INNOVACIÓN  

Las empresas en China dedicadas a la elaboración de troqueles se están centrando más en las 

prensas de troqueles progresivos las cuales pueden abarcar la flexión, corte, punzonado y otras 

formas de modificación. La industria decidió innovar en la producción de herramientas y moldes 

para acero, con ello se busca reducir la importación de la maquinaria necesaria en la industria 

automotriz, de construcción y electrodoméstica. El uso de tecnologías avanzadas y de 

automatización se limita entre los productores, ya que buscan equilibrar la tendencia del uso de la 

maquinaria con la disponibilidad de la mano de obra.  El sistema de alimentación automático es un 

proceso aplicado por la industria.  

  

El sistema de alimentación automático empuja una tira de metal a través de todas las estaciones 

de una matriz de estampación progresiva. Cada estación lleva a cabo una o más operaciones hasta 

que se tome una pieza terminada. La estación final es una operación de corte, que separa la parte 

final de la banda de transporte. La matriz de estampado progresivo se coloca en una prensa de 

estampado mecánica. Cuando el plato de prensa se mueve hacia abajo, la matriz se cierra y realiza 

la operación de estampado. Con cada golpe/ciclo de la prensa, una o más partes terminadas se 

cortan y se quitan de la matriz. 

 

Puesto que el trabajo adicional se realiza en cada "estación" de la matriz, es importante que la tira   

tenga un avance muy preciso para que se alinee dentro de unas pocas milésimas de pulgada 

medida que se mueve de estación a estación. En forma de bala o "pilotos" cónicas entrar en 

agujeros redondos perforados previamente en la tira para asegurar esta alineación desde el 
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mecanismo de alimentación por lo general no puede proporcionar la precisión necesaria en la 

longitud de alimentación. 

 

Prensas de troqueles progresivos vienen en muchos tamaños de reconocidos fabricantes de 

prensas como Aida, Blow, Bruderer, Chin Fong, Danley, Komatsu, Minster, Schuler, Mueller 

Weingarten, Seyi, Stamtec, Sutherland, y Verson. 

 

En China se ofrece prensados progresivos que utilizan el estado de la tecnología más avanzada de 

prensa para maximizar la eficiencia, lo cual permite que cada componente estampado con la 

tecnología de fabricación ideal para dar a nuestros clientes la más alta calidad de estampación de 

piezas, al menor costo posible. Prensas de troqueles progresivos sello de metal usando un método 

de formación que puede abarcar la flexión, corte, punzonado y varias otras formas de modificar 

chapa de acero bobina. El sistema de alimentación automático empuja una tira de metal (medida 

que se desenrolla de una bobina) a través de todas las estaciones de una matriz de estampación 

progresiva. 

 

Para el desarrollo de la innovación existen grupos y asociaciones enfocadas al crecimiento de la 

industria del país, una de ellas es la asociación CDMAI. China Die & Mould Industry Association, 

una organización social con estatus legal que busca establecer un vínculo entre el sector privado y 

público en función de los intereses de la industria de troqueles. El objetivo principal de la 

asociación es el progreso y desarrollo tecnológico para la industria de troqueles y moldes en China. 

 

China también cuenta con un centro tecnológico llamado National Engineering Research Center of 

Die and Mold CAD, es una Institución de investigación y desarrollo que se centra en las 

investigación y transferencia de tecnología científica -level en el campo de matrices y moldes. Se 

dedica principalmente a la tecnología de procesamiento de plástico, tecnología de fabricación 
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digital y soporte de ingeniería. Tiene más de 200 miembros del personal, entre los cuales 21 

poseen títulos de doctorado. 

 

Entre los principales proyectos que se están desarrollando en relación con la industria se  tiene: 

 

 

 

 

Gobierno 

La mayoría de las empresas enfocadas a la producción de troqueles y moldes viven de la inversión 

privada y obtiene muy pocos recursos del gobierno. En 1978 China emprendió reformas 

económicas donde permitía la inversión extranjera en los distintos sectores industriales. El 

objetivo de este tipo de medidas fue incentivar al mercado extranjero para atraer productores al 

país. Estas políticas utilizan los incentivos fiscales y exenciones arancelarias de importación. 

 

China es el país con mayor infraestructura del mundo y uno de los países con un alto consumo de 

energía. Cuenta con líneas ferroviarias extensas, lo que facilita el comercio interno y externo 

uniendo regiones y provincias que se encuentran alejadas de las costas. La infraestructura 

ferroviaria y puertearía son las infraestructuras de comunicación más importantes en China,  ya 

que a través de ella tiene acuerdos de transporte con distintos países del mundo. Mediante la 

construcción de autopistas, redes de telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos, se busca 

• El proyecto está enfocado al desarrollo de las 
PYMES en la innovación tecnológica, proyectos 
de cooperación, incubación de productos, etc. 
Busca el desarrollo de las PYMES de China Y 
Europa.   

Project of Technology 
Innovation Cooperative 

Plataform for SMEs 
from China and Europe. 
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potencializar a China como un centro del comercio continental e incrementar sus relaciones 

económicas con África y Europa.   

 

China regula la entrada de productos a través de: Licencias de importación e inspección de 

materias primas o productos. Además  clasifica las importaciones en tres grandes grupos.  

 Bienes de contrabando 

 Bienes restringidos. Sujetos a la planificación estatal y su aprobación  

 Bienes generales. Importados por una entidad no autorizada como importadora, 

entonces es necesaria la licencia de importación. 

 

Los trámites de aduana en China son: 

 Declaración de la empresa importadora.  

 Revisión de la aduana. 

 Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno. 

 Desaduanamiento. 

 

Los documentos requeridos para llevar a cabo esta acción son:  

 Conocimientos de embarque 

 Guías aéreas  

 Facturas o Lista de empaque 

 Contratos de compraventa 
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China ha establecido tratados de libre comercio con: 

 

Tabla 3 Tratados de Libre Comercio. China 

País Suscripción Vigencia  

Costa Rica  2010 2011 

Perú 2009 2010 

Singapur 2008  

Nueva Zelanda 2008  

Chile  2005 2006 

Pakistán 2005  

ANSA  2002  

 

 

El estudio “The WJP Rule of Law Index” aplicado a 99 países, evalúa la situación del estado de 

derecho de cada país seleccionado por la organización, a través de los resultados de encuestas y 

sondeos, se le otorga al país una calificación del 1 al 10, donde 10 es el puntaje más alto que un 

país puede aspirar.  En relación con China, en el estudio del 2013 se determinó la siguiente 

situación. 

 

Tabla 4 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 

gobierno. 

92/99 
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Corrupción 49/99 

Apertura de Gobierno 74/99 

Derechos Fundamentales 96/99 

Seguridad 29/99 

Cumplimiento Normativo 78/99 

Justicia Civil 79/99 

Justicia Penal  51/99 

 

 

Fig.  41 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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Según este estudio, China tiene un promedio de calificación de 4.5 en relación con su estado de 

derecho, una de las calificaciones más bajas y un factor determinante para analizar la apertura en 

cuanto a las relaciones comerciales que se puedan establecer con este país.  

 

Condiciones Estratégicas. 
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Datos Históricos   

 

 

 

Exportación $0.66 BD $1.2 BD $1.39 BD $1.99 BD $1.94BD $2.18 BD $2.86 BD $3.46 BD
Importación $1.12 BD $1.13 BD $0.89 BD $1.17 BD $0.96 BD $1.5 BD $1.26 BD $1.28 BD

Mercado Automotriz 21%

Equipo para computadoras 15%

Accesorios para audio y electrónicos 13%

Otros 51%

Consumo de energía eléctrica por país 

(kWh per cápita anual)
1587 kwh 2042 kwh 2330 kwh 2450 kwh 2630 kwh 2940 kwh 3290 kwh

Económicas
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80´S 90´S 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pago de impuestos (cantidad total de 

tipos de impuestos que pagan las 

empresas una vez al año. El impuesto se 

cuenta como pagado una vez por año 

aunque los pagos sean más frecuentes.)

35 35 9 7 7 7 7 7 7

Procedimientos iniciales para apertura 

de negocios (Licencias/Permisos) 
13 13 13 14 14 14 14 13 13 11

Índice de facilidad para hacer negocios 

(1 = reglamentaciones más favorables 

para los negocios, clasifica a las 

economías del 1 al 189; el primer lugar 

corresponde a la mejor. )

93 90

Infraestructura (calidad de la 

infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte. 1= baja a 5= 

alta)

3.2 3.5 3.6 3.6

Inversión en infraestructura y gasto de 

mantenimiento  (Billones de dólares) 

Seguridad (interna como internacional, 

10 la calificación más alta)
8.1 7.8 8.1

Tratados de libre comercio

Singapur, 

Nueva 

Zelanda

Perú Costa Rica

Gubernamentales

No hay datos 

Fresado 5 ejes Baja Baja Media

Fresado alta velocidad Baja Media Media

Centro de maquinado Media Media Media

CNC Media Alta Alta

Máquinas manuales Media Media Baja 

Patentes en vigor 271,917 337,215 438,036 564,760 696,939 875,385 1.033.908

Gasto en investigación y desarrollo (% 

del PIB)
1.23% 1.39% 1.4% 1.4% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9%

Aval de certificación ISO (% de 

empresas, # de empresas con 

certificación de calidad )

53.40%

Tecnológicas
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80´S 90´S 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de estudiantes graduados  del 

nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación 

terciaria- Técnica)

2,274,710 2,943,740 2,999,401 3,717,714 4,122,012 4,144,596 4,452,518 4,584,976 4,513,708

% de estudiantes matriculados en el 

nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación 

terciaria- Técnica) 

49% 46.4% 45.3% 44.6% 44.5% 44.3% 42.8% 41.3% 40.8%

Número de estudiantes 

extranjeros/internacionales 

matriculados en el nivel ISCDE 5. Los 

estudiantes que no son ciudadanos del 

país declarante

71,673 79,638 88,979

Número de técnicos de investigación y 

desarrollo (por cada millón de personas)

Proporción de la población adulta con 

nivel educativo avanzado %. La 

población adulta se define como todas 

las personas de 25 años y más de edad, 

a menos que se indique lo contrario. 

Este indicador transmite el número de 

adultos con un nivel educativo avanzado 

(enseñanza terciaria) como porcentaje 

del número total de adultos.

Asociaciones, centros tecnológicos, 

proyectos

Asociación

CDMAI. 

China Die & 

Mould 

Industry 

Association.

Centro 

Tecnológico. 

Engineering 

Research 

Center of Die 

and Mold 

CAD.

Proyecto. 

Project of 

Technology 

Innovation 

Cooperative 

Platform for 

SMEs from 

China and 

Europe.

Sistema dual o similares

Adaptación de 

las escuelas 

de Formación 

Profesional a 

las 

necesidades 

del mercado 

laboral. 

Iniciativa. Los 

maestros 

deben pasar 

un mes 

trabajando en 

la industria 

cada año, 

además se 

emplean a 

profesores a 

tiempo parcial 

que al mismo 

tiempo 

trabajen en la 

industria. 

Las oficinas de 

empleo en 

China realizan 

estudios para 

pronosticar la 

demanda del 

mercado 

laboral.

Incorporación 

del modelo 

DUAL  

Iniciativa 

para 

eliminar 

tasas que 

pagan 

estudiantes 

en los 

centros de 

formación 

profesional 

nivel 

secundario 

superior. 

Red 

Nacional de 

Centros de 

Formación 

Profesional. 

2,000 

centros

Cada año ocho 

millones de 

estudiantes 

obtienen un 

título de 

Formación 

Profesional, el 

doble que la 

media de los 34 

países de la 

OCDE, pero el 

nivel formativo 

de los 

trabajadores 

chinos es 

“bajo”.

Duración de educación obligatoria 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Gasto público en educación, total (% del 

PIB)
2.3% 2.2% 2.1% 2.8% 2.6% 2.6% 2.7% 3.3% 3.5% 3.8%

No hay datos

No hay datos 

Educación 
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TIMELINE 

 

 

1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  
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1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  

 

 

Fig.  42 Timeline China 
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1.5.2 Competitividad e Innovación en Portugal. 

Portugal es de los países más jóvenes dentro de las industrias de producción de herramientas, 

moldes y troqueles a nivel mundial. Es el octavo productor internacional que exporta a más de 70 

países y uno de los principales productores de moldes de presión para la industria del plástico.  

 

La industria está conformada por 250 compañías aproximadamente ubicadas en Marinha Grande y 

Oliveira de Azeméis, aunque se cree que el número va en aumento anualmente; las empresas 

satisfacen la demanda externa de regiones como Europa, América del Sur e incluso América del 

Norte. Portugal es uno de los fabricantes líderes en el mundo por la producción de moldes de 

inyección para plástico, exportando el 85% de la producción total. En el año 2012 las 

exportaciones alcanzaron 446 millones de dólares y la producción total alcanzó una cifra de 690 

millones de dólares. Las exportaciones fueron destinadas principalmente a mercados como 

España, Alemania, Francia y Estados Unidos.    

 

Fig.  43 Destino de exportación. Fuente: Cefamol. Elaboración propia. 
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Portugal ocupa el segundo lugar en  exportación y el tercer lugar en importación en la región dos 

donde se ubica España y Alemania, a nivel mundial ocupa el octavo lugar en exportación y el 32° 

lugar en importación. 

 

 

 

Fig.  44 Exportación/Importación. Fuente Observatory Economic, 2012. Elaboración Propia. 

 

Así como se especifican los países a los que se exporta los productos de la industria de Portugal, 

también es importante mencionar las industrias en las que se tiene más participación.  
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Fig.  45 Principales clientes. Fuente Cefamol 

 

La industria automotriz en Portugal es la que mayor demanda tiene en la fabricación de troqueles 

y moldes para la elaboración de distintas piezas, en su mayoría de plástico. La industria que se 

ubica en segundo lugar es la de empaque, con una diferencia de 70% con el sector de mayor 

demanda. La industria con menos demanda de troqueles y moldes es la aeronáutica, ya que solo 

es destinado el 1% de la producción para dicha industria.    

 

Entre los beneficios que ofrece la industria  de Portugal a los compradores extranjeros son:  

 Los plazos de entrega son cumplidos por las industrias.  

 Rápidas y precisas cotizaciones de los costos.  

 Entrega de moldes “depurados”, listos para ponerlos en marcha.  

 Los troqueles y moldes tiene un ciclo de vida largo y con bajo costo de mantenimiento.  

 Acceso a la última tecnología en moldes y diseño de piezas y máquinas. 

 Precio competitivo.   
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A continuación se muestra una tabla comparativa de la producción y exportación de la industria de 

troqueles y moldes en Portugal.  

 

 

Fig.  46 Producción vs Exportación. Fuente: Cefamol. Elaboración propia 

 

La producción de la industria de troqueles y moldes en Portugal en su mayoría está enfocada a la 

exportación, son pocos los productos que se fabrican para el consumo interno del país. Más de la 

mitad de su producción es destinada para su uso fuera del país, lo que se traduce en  un amplio 

beneficio económico para el sector en general.  

 

COMPETITIVIDAD  

Portugal fue el primer fabricante de Europa en producir moldes a través de sistemas CAD/CAM. La 

industria está especializada en la fabricación de moldes de distintas capacidades, bases para 

moldes, pulido, moldes de gran tamaño y con alta precisión. Otra de las innovaciones del país fue 

la de adaptar el análisis de elementos finitos para piezas de plástico.   
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La competitividad de Portugal está basada en el perfeccionamiento de los procesos existentes a 

través de mejoras continuas y significativas que representen beneficios, no solo de manera 

interna, si no a nivel mundial.  

 

En la industria también se desarrollan moldes menos complejos para el sector de juguetes y 

aparatos eléctricos, mientras que los moldes más especializados son enfocados a la industria 

automotriz, eléctrica, industria farmacéutica, de telecomunicaciones, equipos médicos y la 

industria de la computación. La industria de troqueles en Portugal muestra altos índices de 

competitividad a nivel internacional en la aplicación de tecnologías enfocadas al sector.   

 

La mayoría de las empresas tiene acceso a la última generación de software, maquinas CNC y 

EDM, de análisis de elementos finitos (FEA), centros mecanizados, máquinas de medición de 3D y 

los sistemas de DNC y CAD/CAM/CAE.  

 

Muchos de los especialistas en la manufactura de moldes tienen preparación en Ingeniería 

Simultánea y Calidad Total; muchos están calificados por la norma ISO 9001 y 9002. Estudios 

demuestran que el 14% de los ingresos en la industria de troqueles y moldes en Portugal, son 

destinados al desarrollo o adquisición de nuevos equipos y tecnología para la industria.   

 

El crecimiento de la industria es a consecuencia del apoyo que recibe del gobierno, más del 85% 

de los moldes que son elaborados en Portugal son destinados a la exportación. La filosofía de 

inversión del sector en el desarrollo de nuevas tecnologías representa un crecimiento continuo en 

el sector, ya que la mejora continua en sus procesos se traduce en la reducción de tiempo y 

costos, lo que les permite competir con distintos países del mudo.  
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Especialización en equipo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN  

La tecnología constituye un diferenciador común y muy significativo para hacer frente a la ventaja 

de mano de obra barata de los competidores en economías con bajos sueldos, esto lo tiene muy 

claro Portugal, ya que la gran mayoría de las empresas dedicadas al rubro utilizan máquina de 

punta que representan una relación calidad-precio muy competitiva. 

 

Alta 

Media 

Baja 

Fig.  47 Especialización en equipos. Elaboración propia. 
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El proceso para realizar las piezas es el siguiente: basándose en los dibujos de los componentes 

proporcionados por los clientes, se desarrolla un diseño gráfico con ayuda de software CAD. Este 

se envía para que el cliente lo apruebe antes de desarrollar gráficos CAD 3D detallados. Estos, a su 

vez, se envían para su aprobación antes de finalizar los diseños y realizar el pedido de las materias 

primas. Las operaciones de mecanizado, endurecimiento y montaje constituyen el siguiente paso 

en el proceso. Por último, se realizan pruebas del troquel utilizando una prensa. Las primeras 

piezas fabricadas con el troquel permiten a la compañía centrarse en mejorar las tolerancias para 

poder presentar al cliente informes sobre dimensiones que satisfagan sus necesidades. 

 

CEFAMOL. Portuguese Tooling Association es una asociación con 130 miembros, que tiene el 

objetivo de promocionar a la industria de moldes y troqueles de Portugal a nivel mundial, la 

asociación constantemente realiza estudios sobre la industria, lo que permite determinar los 

puntos débiles del sector para brindarles una solución.    

 

También se cuenta con un centro tecnológico llamado CENTIMFE, dicho centro tecnológico está 

conformado por 226 compañías y organizaciones públicas. Está enfocado al Diseño, Producción 

rápida (RP / RT / RM), Tecnologías de la Producción (Laser / EDM / HSM), Optimización de 

Procesos, Auditorías tecnológicas, Reingeniería, Capacitación, Vigilancia tecnológica, Innovación, 

Propiedad Industrial, Estudios de prospectiva, Redes, Benchmarking, Entrenamiento, 

Emprendimiento, Gestión de proyectos, Estudios económicos, entre otras actividades.     
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Portugal también cuenta con dos clústers: 

 

 

 

Algunos de los proyectos enfocados a la industria de troqueles en Portugal son:  

  

 

 

 

Marinha 
Grande 

190 fabricantes de 
moldes 

Vincula a empresas 
privadas, 

emprendedores y 
gobierno  

Oliveira de 
Azeméis 

86 fabricantes de 
moldes  

Vincula a empresas 
privadas, 

emprendedores y 
gobierno  

BtM ETF 
Tooling 
EDGE 
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Y los proyectos complementarios dentro de la industria son: 

 

 

 

Proyecto. BtM. 

El proyecto tiene como objetivo promover y consolidar la marca "Ingeniería y 

Herramientas de Portugal", fomentando la competitividad y el fortalecimiento de su 

posición en los mercados internacionales.  

 

Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar un conjunto de actividades, que tienen los 

siguientes objetivos: 

DiMarkets 
Engineering & 
Tooling from 

Portugal 
Tooling Surface 

InnoPro2 EME Big Proto 

SIMI Hybrimould 21 
Training, 

qualification and 
insertion of HR 

Proyectos 
individuales de 
las compañias.  
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Proyecto.  Engineering & Tooling from Portugal ETF 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar metodologías para apoyar el desarrollo de la 

industria de ingeniería y herramientas, incluyendo la identificación y la propiedad de los 

requisitos que permiten a las empresas ampliar su base competitiva, la importación o la 

adición de su oferta a las diferentes áreas de las ya existentes, o a nuevas áreas, 

presentando nuevos desafíos. El proyecto busca intervenir en distintos factores como:  

 

1
 

La consolidación 
de la industria de 
renombre 
nacional e 
internacional de 
"Ingeniería y 
Herramientas" 
nacional; 

2
 

La diferenciación 
y valoración de la 
oferta interna 
con sus 
principales 
clientes 
internacionales y 
de los 
competidores; 

3
 

Apoyar la 
competitividad, 
la 
comercialización 
y la promoción 
de negocios 
internacionales y 
del sector; 

4
 

Aumentar las 
ventas 
nacionales y 
exportaciones 

5
 

Promover el 
Sector entrada 
"Ingeniería y 
Herramientas" 
en nuevas 
áreas o nichos 
de mercado 

6
 

Apoyar la 
sostenibilidad 
de los 
miembros del 
Polo y del 
Sector. 
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Proyecto. Tooling EDGE 

El Proyecto tiene como objetivo desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos, 

métodos de trabajo y organización innovadora y adaptada al sector Ingeniería de 

Herramientas que, a través de un proceso de demostración y difusión, permiten aumentar 

el rendimiento global de la industria y el valor agregado en sus procesos y productos.  

•Modelos de negocios. 

•Metedología de gestión. 

•Metdodología de vigilancia de necesidades.  

Negocios y 
gestión  

•Tecnología para soluciones flexibles 

•Tecnologías de integración 

•Desarrollo de productos / desarrollo de procesos 

•Eco-Diseño y Ecoeficiencia 

•Modelos de innovación 

Desarrollo, 
Innovación y 
Tecnología 

•Reingeniería 

•Producción orientada a la innovación 

•La producción flexible y adaptable 

•Procesos eficientes en los niveles de energía y medio ambiente 

•Seguridad 

Producción y 
operaciones 

•Acciones de sensibilización: perder la eliminación y el valor 
añadido 

•Desarrollo de metodologías basadas en herramientas LEAN. 

Herramienta 
LEAN 
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Siguiendo un enfoque multidisciplinario, que involucra el desarrollo del producto (o el 

molde, donde, las tecnologías de fabricación aplicables y las cuestiones de organización y 

de impacto ambiental son aspectos relevantes), el proyecto tiene como objetivo preparar 

al sector de las PYME durante las operaciones de forma competitiva sostenible en 

mercados estratégicos para Portugal como la industria: aeronáutica, automotriz, salud, 

electrónica y embalaje.  

 

Modelo TIPSS. 

Además de los proyectos anteriormente mencionados existe un Modelo llamado TIPSS, dicho 

modelo abarca varios países de la unión europea cómo Portugal. En la actualidad, el sector de 

herramentales es un área de fuerte competencia, no sólo a nivel local sino también 

internacionalmente y competir en precio ya no es suficiente para muchas empresas con la entrada 

al mercado de países cuya mano de obra es abismalmente más barata. Lo anterior exige a los 

proveedores a ofrecer productos diferenciados a través de la innovación y, sobre todo en Europa, 

le han apostado a modelos donde se entrega un servicio en el cual está inmerso el producto 

manufacturado (G. Copani, 2010).  

 

El proyecto TIPSS (Tools for Innovative Product-Service-Systems for Global Tool and Die Networks), 

un consorcio de diferentes instituciones académicas y empresariales de la Unión Europea, busca 

que cambiar el rol de los productores de herramentales de ser solamente manufactureros a ser 

proveedores de productos-servicios.  

 

La misión de este consorcio es: 

1) Integración y generación de alianzas que ayuden a los fabricantes de moldes y troqueles 

conocer las necesidades de sus clientes a nivel local y global. 

2) Desarrollar y mejorar las técnicas de la industria herramental en Europa, para poder 

incrementar la competitividad de la región. 
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Los métodos y técnicas empleados en el modelo TIPSS está basado en los llamados “smart tools”, 

sensores con tecnología de punta que entregan información en tiempo real durante el proceso de 

producción instalados en los moldes de inyección. 

 

 

Fig.  48 Misión de TIPSS. Fuente: TIPPS, 2007. 

 

Las smart tool son una aplicación práctica del modelo de entrega del producto-servicio al cliente. 

Ya que impulsa al proveedor de herramentales a crear productos únicos que no habían sido 

manufacturados previamente, de acuerdo con las necesidades del cliente. A través de dicha 

tecnología el proveedor se vuelve capaz de monitorear el proceso de producción, determinar 

tiempos de ciclo en actividades en específico e integrar el conocimiento adquirido para procesos y 

proyectos a futuro. 

 

Dentro del consorcio están desarrollando nuevos servicios de innovación que van de la mano con 

los modelos anteriores creando productos híbridos, los cuales son unas de las ideas más 

prometedoras para agregar valor al servicio al cliente y tener una ventaja competitiva frente a 

otros países. 
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A continuación se muestra un diagrama en donde se explica de mejor forma cómo interactúa el 

servicio al cliente dentro de la cadena de valor y las responsabilidades del  proveedor de 

herramentales en dicho proceso. 

 

 

Fig.  49 Interacción cliente – proveedor. Fuente: TIPPS, 2007. 

 

En este consorcio participan diferentes países junto con diversas empresas y centros de 

investigación que buscan impulsar y cohesionar esta causa, generando valor a la cadena de valor 

dentro de sus territorios y  buscando obtener a largo plazo desarrollo económico y social.  El 

siguiente mapa muestra los países miembros del consorcio TIPSS: 
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Fig.  50  Países miembros del consorcio TIPSS. Fuente: TIPPS, 2007. 

 

A continuación se enlistan los centros de investigación e instituciones que conforman el consorcio 

de TIPSS dentro de la Unión Europea: 
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Fig.  51 Instituciones miembros de TIPPS. Fuente: TIPPS, 2007.  

 

Lo anterior es un ejemplo del concepto de clúster de innovación y conocimiento que vincula 

actores empresariales, académicos y gubernamentales, un concepto cada vez más frecuente 

escuchar en sectores altamente tecnológicos. La formación de redes que comparten información y 

las mejores prácticas es un fenómeno no solo presente en Europa, sino también en otros países. A 

continuación se listan algunas asociaciones especializadas en el área de herramentales: 

 

1) Canadian Tooling & Machining Association CTMA: http://ctma.com/all-companies/tool-die-

manufacturing/ 

2) International Special Tooling and Machining Association ISTMA:  

http://www.istma.org/istma-world/ 

3) Cámara Argentina de Matricería y Moldes CAMyM: 

http://www.camym.com.ar/http://www.camym.com.ar/ 

4) Precision Metalformig Association PMA, Tool and die division 

 

http://ctma.com/all-companies/tool-die-manufacturing/
http://ctma.com/all-companies/tool-die-manufacturing/
http://www.istma.org/istma-world/
http://www.camym.com.ar/
http://www.camym.com.ar/
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Gobierno  

La asistencia gubernamental a la industria de troqueles y moldes se centra principalmente en la 

exportación, promoción y formación. CEFAMOL, asociación enfocada al crecimiento de la 

industria,  trabaja en conjunto con el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Turismo 

(ICEP) para planificar y promover las exportaciones de moldes portugueses a través de las Ferias y 

Conferencias Internacionales. La industria del molde portugués también se beneficia del  

programa EUREKA, el cual beneficia a varios países de la Unión Europea.  

 

La apertura de un negocio en Portugal es relativamente accesible, en promedio los 

procedimientos que se deben realizar para la apertura son de tres días. El tiempo de respuesta 

para la apertura es de dos o tres días.  

 

Portugal cuenta actualmente con una de las redes más desarrolladas de Europa, compuesta por 

autopistas con uno de los más avanzados sistemas de peaje electrónico a nivel mundial. La red 

ferroviaria existente cuenta con 3.600 km, de los cuales 2.842 km tienen tráfico ferroviario de 

pasajeros y mercancías. Además cuenta con nueve puertos, gracias a su zona privilegiada, cuenta 

con una excelente afluencia de rutas internacionales, lo que le permite establecer tratos 

comerciales a nivel mundial. La infraestructura del sistema aeroportuario nacional comprende 14 

aeropuertos.  

 

En el 2013 se elaboró un estudio en cuanto al estado de derecho en 99 países del mundo. El 

proyecto “The WJP Rule of Law Index” otorga una calificación del 1 al 10 a cada país, donde 10 es 

el puntaje más alto que un país puede aspirar.  En relación con Portugal, en el estudio del 2013 se 

determinó la siguiente situación. 

 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

82 

Tabla 5 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 

gobierno. 

19/99 

Corrupción 26/99 

Apertura de Gobierno 25/99 

Derechos Fundamentales 17/99 

Seguridad 05/99 

Cumplimiento Normativo 27/99 

Justicia Civil 23/99 

Justicia Penal  26/99 

 

 

Fig.  52 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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Según este estudio, Portugal tiene un promedio de calificación de 6.6 en relación con su estado de 

derecho. A pesar de que no es una calificación tan alta, se considera que es un país estable en 

cuanto a seguridad y justicia civil.  

 

 

Condiciones estratégicas. 
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Datos Históricos 

 

60´S 90´S 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación $269 MD $291 MD $286 MD $331 MD $282 MD $260 MD $333 MD $446 MD

Importación $75.8 MD $74.4 MD $69.1 MD $97.7 MD $91 MD $98 MD $115 MD $136 MD

Mercado Automotriz 60%

Mercado Electrónicos 

/electrodoméstico
9%

Material eléctrico 1%

Empaque 7%

Otros 23%

Consumo de energía 

eléctrica por país (kWh per 

cápita anual)

4534 kWh 4827 kWh 4827 kWh 4850 kWh 4844 kWh 4959 kWh 4848 kWh

Económicas
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60´S 90´S 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pago de impuestos (cantidad 

total de tipos de impuestos 

que pagan las empresas una 

vez al año. El impuesto se 

cuenta como pagado una 

vez por año aunque los 

pagos sean más frecuentes.)

8 8 8 8 8 8 8 8

Procedimientos iniciales 

para apertura de negocios 

(Licencias/Permisos) 

11 7 6 5 5 5 4 4 3

Índice de facilidad para 

hacer negocios (1 = 

reglamentaciones más 

favorables para los 

negocios, clasifica a las 

economías del 1 al 189; el 

primer lugar corresponde a 

la mejor. )

25

Infraestructura (calidad de la 

infraestructura relacionada 

con el comercio y el 

transporte. 1= baja a 5= alta)

3.16 3.1 3.4

Inversión en infraestructura 

y gasto de mantenimiento  

(Billones de dólares) 

$20.2 BD $18.83 BD $14.93 BD $14.70 BD $10.96 BD $15.95 BD $30.25 BD

Seguridad (Interna como 

internacional, 10 la 

calificación más alta)

7.4 7.2

Tratados de libre comercio 

(Unión Europea)
México

Bosnia, 

Herzego-

via, 

Sudáfrica

Canadá, 

Albania
Serbia Perú

Montene-

gro China, 

Colombia

Gubernamentales

Fresado 5 ejes Media Media Alta

Fresado alta velocidad Baja Media Media

Centro de maquinado Alta Media Alta

CNC Alta Alta Alta

Máquinas manuales Media Media Baja

Patentes en vigor 36,793 36,133 38,895 39,507 39,867 39,076 38,084 37,612 36,782

Gasto en investigación y 

desarrollo (% del PIB)
0.74% 0.99% 1.17% 1.50% 1.64% 1.52% 1.52% 1.50%

Aval de certificación ISO (% 

de empresas, # de empresas 

con certificación de calidad )

33.10%

Tecnológicas
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Número de estudiantes 

graduados  del nivel ISCDE 5 

(Ciclo corto educación 

terciaria- Técnica)

12,155 12,893 8,869 3,284 847 80 58 55

% de estudiantes 

matriculados en el nivel 

ISCDE  5 (Ciclo corto 

educación terciaria- Técnica) 

1.3% 1.2% 0.8% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Número de estudiantes 

extranjeros / internacionales 

matriculados en el nivel 

ISCDE 5. Los estudiantes que 

no son ciudadanos del país 

declarante.

17,950 18,584 17,900 19,223 21,824 28,656

Número de técnicos de 

investigación y desarrollo 

(por cada millón de 

personas)

291 342 407 474 448 378 339

Proporción de la población 

adulta con nivel educativo 

avanzado %. La población 

adulta se define como todas 

las personas de 25 años y 

más de edad, a menos que 

se indique lo contrario. Este 

indicador transmite el 

número de adultos con un 

nivel educativo avanzado 

(enseñanza terciaria) como 

porcentaje del número total 

de adultos.

11.6% 12% 12.7% 14.1% 15.2% 15.9%

Asociaciones, centros 

tecnológicos, proyectos, 

clúster

Asociación

. 

CEFAMOL

Clúster.

Marinha 

Grande

Oliveira de 

Azeméis

Centro 

Tecnoló-

gico 

CENTIMFE

Proyectos 

Tooling 

EDGE

Proyectos 

Engineering 

& Tooling 

from 

Portugal ETF

Btm

Sistema dual o similares

Reforma al 

sistema 

educativo 

Se entrega 

una cualifica-

ción tanto 

académica 

como 

profesional 

en el marco 

de la 

educación y 

la FP 

(formación 

profesional)

.

Reconocimiento 

de 

cualificaciones 

profesionales

Duración de educación 

obligatoria 
9 9 9 9 9 9 9 9 9

Gasto público en educación, 

total (% del PIB)
5.0% 5.0% 4.9% 4.7% 5.6% 5.4% 5.1%

Educación
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TIMELINE 

 

 

1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  
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1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  

 

Fig.  53 Timeline Portugal 
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1.5.3 Competitividad e Innovación en Estados Unidos.  

La industria en Estados Unidos está conformada por pequeñas y medianas empresas que se 

encargan de manufactura de herramientas, troqueles y moldes, máquinas de precisión y maquinas 

especiales para otros tipos de manufactura. Dicha industria es fundamental para la estabilidad 

económica estadounidense, ya que hace posible la existencia de prácticamente todas las 

industrias de fabricación. La industria se caracteriza por mostrar altos niveles de uniformidad, 

exactitud, capacidad de intercambio y calidad.  

 

La industria tiene cerca de 7,000 empresas con menos de 50 personas, la producción está 

concentrada en: Michigan, Illinois, Ohio, California, Pensilvania, Indiana y Wisconsin. En el año 

2006 las exportaciones se mantuvieron estables con 13,35 billones de dólares. En el 2008 

ascendieron a 41.31 billones, con un crecimiento del 11.8% México, Canadá, Alemania y China 

siguen siendo los cuatro países a los que más se exporta.  

 

Las compañías estadounidenses suministran aproximadamente el 70% de la demanda interna de 

herramientas industriales, troqueles, moldes y, la competencia extranjera, especialmente Japón, 

Canadá, Alemania y China están reduciendo la demanda interna de productos estadounidenses. 

 

La industria de troqueles y moldes estadounidense no es especialmente competitiva en el 

mercado mundial por la desventaja que presenta en los altos costos laborales y la falta de acceso 

de capital. Las mayores oportunidades para la industria están en el desarrollo de los mercados 

industriales como China, Brasil, India y México. Las empresas estadounidenses son muy activas en 

el mercado mexicano y la capacidad de producción de China sigue siendo insuficiente; la 

participación de la industria estadounidense es muy importante para ambos países.  
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La industria más demandante en Estados Unidos es la industria automotriz, representa más de la 

mitad de las herramientas que se consumen en los Estados Unidos. El otro usuario final es la 

industria de los electrodomésticos.   

 

 

Fig.  54 Mercado de Troqueles. Fuente: Elaboración propia. 

  

La industria automotriz es el principal usuario final de herramientas y troqueles. Al igual que todos 

los proveedores de automóviles, fabricantes de herramientas y troqueles se han visto 

perjudicados por la recesión en el mercado de los vehículos de motor desde 2007. 

 

Estados Unidos ocupa el primer lugar en exportaciones en la región número uno donde se ubica 

Canadá y México, y el segundo lugar en importaciones en esa misma región. A nivel mundial ocupa 

64% 

24% 

4% 
5% 

3% 
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el 6° lugar en exportaciones y el segundo lugar en importaciones, colocándolo como uno de los 

países más importante para la industria de troqueles a nivel mundial.  

 

 

Fig.  55 Exportación/ Importación.  Fuente: Observatory Economic, 2012. Elaboración propia. 

 

El aumento de las importaciones de molde industrial se origina principalmente en Japón, los Países 

Bajos, China, Alemania y Corea del Sur. Cuando se incluyen los moldes canadienses, estos seis 

países representan casi el 90% de todas las importaciones de moldes para Estados Unidos.  

 

COMPETITIVIDAD 

Los fabricantes de herramientas y troqueles son especialistas en utilizar máquinas complejas, tales 

como tornos, máquinas de corte láser y fresado. Los fabricantes no solo son responsables del 

diseño de las partes; también de determinar la calidad de los productos elaborados por troqueles 

1.01 
0.93 

0.85 0.83 0.70 

1.54 

1.19 
1.31 

1.5 
1.43 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2008 2009 2010 2011 2012

Exportación/Importación 

Exportación

Importación

Billones  de dólares  



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

92 

y herramientas. Entre las herramientas que se utilizan para medir la precisión están los sensores y 

software para determinar la calidad de los productos finales.  

 

Entre las tecnologías utilizadas en la industria se encuentran: software CAM/CAD, de alta 

velocidad, layout, fresado, entre otras. A continuación se enlistan:  

 

Tabla 6 Tecnologías utilizadas en la industria. Fuente: USITC. Elaboración propia. 

Tecnología  % de empresas que utilizan la 

tecnología.  

Diseño asistido por ordenador de gama alta/ asistido por ordenador software 

de fabricación.  

 

 

73% 

Maquinado de alta velocidad.  

 

62% 

Maquinaria “Lights out” 

 

61% 

Moldeado de solidos 

 

53% 

Fresado duro. 

 

45% 

Software de gestión para la producción.  

 

37% 

Simulación de procesos y software de verificación.  

 

29% 
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Prototipado rápido. 

  

26% 

Inclusión de sensores en los productos. 

 

23% 

5-asix maquinado 23% 

Gestión de datos de control de calidad automatizado. 

 

18% 

Robot, manejo de materiales.  

 

12% 

Aditivos. 

 

2% 

 

INNOVACIÓN  

En Estados Unidos existe un consorcio llamado NADCA por sus siglas en inglés (North American Die 

Casting Association- Lo que busca esta iniciativa es promover el conocimiento de la industria de 

troqueles, el crecimiento local en el mercado global y desarrollo de los miembros del consorcio.  

Los estados que conforman el consorcio se muestran a continuación: 
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Fig.  56 Miembros del NADC. Fuente: Reporte Anual, 2013. 

 

Dentro de este modelo se tienen diferentes áreas estratégicas que impulsan a la industria de 

manufactura de troqueles y matrices.  

  

Estrategia 1: Red de contactos. Fomentar relaciones entre los proveedores locales, creando una 

red de eventos que influyen al consorcio y al cambio de la industria. 

Estrategia 2: Investigación y Desarrollo. Identificar las necesidades de la industria e innovar e 

impulsar procesos y tecnologías para la optimización de la manufactura de troqueles. 

Estrategia 3: Educación. Incorporar los estándares más innovadores en los planes de educación, 

para mejorar los procesos y prácticas de mejora en la elaboración de los troqueles. 
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Estrategia 4: Reuniones y Exposiciones. Proveer una red de contactos y oportunidades para 

desarrollar las relaciones de los clientes con los miembros de la asociación y llevarlos a ser los 

líderes de la industria de troqueles y matrices. 

Estrategia 5: Mercadotecnia. El objetivo de esta área es atraer negocios enfocados a procesos de 

troqueles, impulsando el desarrollo local de las regiones. 

Estrategia 6: Membresías. A las empresas miembros del consorcio se les brinda información 

técnica y de consultoría. Se promueven actividades de desarrollo, oportunidades de incrementar 

su capacidad y cartera de clientes. 

Estrategia 7: Alianzas con gobierno: Promover alianzas estratégicas con el gobierno y empresas, 

sustentar bases para la creación de legislaciones y políticas públicas que beneficien a proyectos de 

esta rama para el desarrollo económico y social. 

 

Proyecto. 6S 

Es un proceso implementado por MANUFACTURING AMERICA'S FUTURE con el objetivo de crear y 

mantener organizado, limpio y con alto rendimiento las áreas de trabajo en la industria, que sirve 

como base para las actividades de mejora continua de la misma  

 

Las variables a las que está enfocado el proyecto son: 
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El proyecto fue desarrollado por que la mayoría de las industrias en Estados Unido ya que tiene la 

característica de ser muy desordenadas, lo que implica pérdida de tiempo, material y hora trabajo 

dentro de la industria.  

 

Proyecto. North América Die Casting Association  

La asociación Norte Americana de Troqueles tiene varios proyectos en los que busca desarrollar 

nuevas técnicas y tecnología aplicable al sector de troqueles en Estados Unidos.   

Sort 

• Eliminar el desroden, separación de los 
materiales desechables con los funcionales.   

Set in Order 
• Tener un lugar amplio para cada material  

Shine 
• Tener limpia las areas de trabajo 

Standardize 
• Establecer horarios y metodos para la limpieza.  

Sustain 
• Monitorear y auditar los horarios y roles.  

Safety 

• Determinar si las areas son seguras para los 
colaboradores 
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• Fundido de materiales. Los esfuerzos realizados en materiales de fundición son aplicables 

para materiales como el zinc, aluminio, compuestos de matriz metálica, aluminio de alta 

rendimiento y metal semisólido (SSM). Incluye logros en una alta fluencia de aleación de 

zinc resistente y el proceso de “rheocasting”. 

• Modelado y diseño. Incluyen el establecimiento de inyección a presión, diseño amigable, 

modelado de flexión con mejores tolerancias y modelado para la fabricación de matrices. 

Los logros incluyen diversas técnicas, como una representación tipo “DEXEL” de la 

geometría de la pieza de fundición que ha sido adaptado para optimizar el proceso de 

corte.  

• Materiales y Tecnologías.  Esta área incluye los esfuerzos para mejorar el rendimiento de 

material para una matriz convencional, así como la evaluación y el desarrollo de técnicas 

de mecanizado rápido y de ingeniería para la superficie de alto rendimiento. Los logros e 

innovaciones incluyen la mejora del procesamiento químico y de aceptación para H13 y de 

la ingeniería de múltiples capas de recubrimiento. 

• Procesos. Las innovaciones incluyen nuevas técnicas de procesamiento con un enfoque en 

la eficiencia energética y la ingeniería inversa.  

 

Gobierno 

El gobierno de Estados Unidos ofrece programas orientados a facilitar préstamos a las empresas 

en un corto plazo. Lo que permite que las empresas que no tienen accesos a este tipo de 

prestaciones de manera privada, puedan adquirirse a través del gobierno.  

 

Además se ofrecen programas de asistencia de entrenamiento que pueden ser utilizados por las 

empresas para facilitar la formación de los aprendices y trabajadores.  
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La apertura de un negocio en Estados Unidos es un poco complicada pero ofrece grandes 

oportunidades de establecer estrategias comerciales que beneficie ambas partes.  

 

La infraestructura de transporte en Estados Unidos está diseñada para satisfacer las necesidades 

comerciales de este país.  Cuenta con 6, 430,366 km que se extienden por todo el país. Estados 

Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y sub puertos 

donde se movilizan un gran número de toneladas de carga. También cuenta con 14,947 

aeropuertos.  

 

Para poder exportar a Estados Unidos,  es importante conocer con cual agencia federal se estará 

trabajando, ya que los requerimientos varían dependiendo por el tipo de agencia. Por lo que no 

solo es necesario saber cuáles son los requerimientos generales que deben cumplirse. Las 

importaciones están sujetas al pago de impuestos aduanales o exentos, según el Sistema 

Armonizado del país. Los impuestos son cobrados de acuerdo a la clasificación  dentro del 

Reglamento de Aranceles, dependiendo del producto y país de origen del producto. Se dice que en 

promedio los aranceles en Estados Unidos son bajos, y que muchos de los productos están sujetos 

a restricciones cuantitativas mediante cuotas-tarifarias o absolutas.  Cabe destacar que en algunas 

ocasiones los impuestos de importación pueden ser Ad Valoren, es decir, fijados de acuerdo al 

precio del producto que se está grabando.  

 

 Estados Unidos ha establecido tratados de libre comercio con catorce países del mundo.  

 

Tabla 7 Tratados de Libre Comercio. Estados Unidos 

País Suscripción Vigencia  

Corea 2007 2012 

Panamá 2007 2012 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

99 

Colombia 2006 2012 

Perú 2006 2009 

Omán 2006 2009 

Bahrein 2004 2006 

CAFTA-DR (Centroamérica - Estados Unidos 

- República Dominicana) 

2004  

Marruecos 2004 2006 

Australia 2004 2005 

Chile 2003 2004 

Singapur 2003 2004 

Jordania 2000 2001 

TLCAN (Canadá - Estados Unidos - México) 1992 1994 

Israel 1985 1985 

 

 

 “The WJP Rule of Law Index”  es un estudio realizado a 99 países donde se evalúa el estado de 

derecho de cada uno de ellos. Se otorga una calificación del 1 al 10 a cada país, donde 10 es el 

puntaje más alto que un país puede aspirar.  En el año 2013 Estados Unidos obtuvo la siguiente 

calificación:  

 

Tabla 8 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 20/99 
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gobierno. 

Corrupción 21/99 

Apertura de Gobierno 17/99 

Derechos Fundamentales 27/99 

Seguridad 18/99 

Cumplimiento Normativo 22/99 

Justicia Civil 27/99 

Justicia Penal  22/99 

 

 

Fig.  57 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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Según el estudio Estados Unidos tiene un promedio de calificación de 7.1 en relación con su 

estado de derecho. La seguridad en este país es un factor determinante, lo que le permite 

establecer estrategias comerciales a nivel mundial ya que ofrece estabilidad a los países que 

participen el en crecimiento de su economía.   

 

Condiciones Estratégicas.  
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Datos Históricos 

 

  

30´s 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación $0.90 BD $1.05 BD $0.83 BD $1.54 BD $1.19 BD $1.31 BD $1.5 BD $1.43 BD

Importación $1.61 BD $1.86 BD $0.93 BD $1.01 BD $0.93 BD $0.85 BD $0.83 BD $0.70 BD

Mercado Automotriz 64%

Mercado Electrónicos 

/electrodoméstico
24%

Construcción 4%

Otros 72%

Consumo de energía eléctrica 

por país (kWh per cápita)
13389 kWh 13583 kWh 13657 kWh 13663 kWh12914 kWh13394 kWh13240 kWh

Económicas
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30´s 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pago de impuestos (cantidad 

total de tipos de impuestos que 

pagan las empresas una vez al 

año. El impuesto se cuenta 

como pagado una vez por año 

aunque los pagos sean más 

frecuentes.)

10 10 10 10 11 11 11 11

Procedimientos iniciales para 

apertura de negocios 

(Licencias/Permisos) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Índice de facilidad para hacer 

negocios (1 = reglamentaciones 

más favorables para los 

negocios, clasifica a las 

economías del 1 al 189; el 

primer lugar corresponde a la 

mejor. )

7

Infraestructura (calidad de la 

infraestructura relacionada con 

el comercio y el transporte. 1= 

baja a 5= alta)

4.7 4.15 4.14

Inversión en infraestructura y 

gasto de mantenimiento  

(Billones de dólares) 

Seguridad (interna como 

internacional, 10 la calificación 

más alta)

8.3 8.6 8.3 8.5

Tratados de libre comercio México, Canadá

Bahrein, 

Marruecos, 

Australia, 

Colombia, 

Perú.
Corea, Panamá

Gubernamentales

No hay datos 

30´s 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fresado 5 ejes Baja Baja Baja

Fresado alta velocidad Media Media Media

Centro de maquinado Media Alta Alta

CNC Media Media Alta

Máquinas manuales Media Baja Baja

Patentes en vigor 1,633,355 1,774,742 1,815,531 1,872,872 1,930,631 2,017,318 2,113,628 2,239,231 2,387,502

Gasto en investigación y 

desarrollo (% del PIB)
2.49% 2.55% 2.82% 2.77% 2.63% 2.74% 2.76% 2.79%

Aval de certificación ISO (% de 

empresas, # de empresas con 

certificación de calidad )

Tecnológicas

No hay datos 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

104 

 

Número de estudiantes 

graduados  del nivel ISCDE 5 

(Ciclo corto educación terciaria- 

Técnica)

383,398 415,977 424,691 438,753 463,685 496,017 554,638 593,157

% de estudiantes matriculados 

en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto 

educación terciaria- Técnica) 

21.1% 21% 21% 23.8% 22.1% 22.1% 22.1% 37.2%

Número de estudiantes 

extranjeros / internacionales 

matriculados en el nivel ISCDE 

5. Los estudiantes que no son 

ciudadanos del país declarante

Número de técnicos de 

investigación y desarrollo (por 

cada millón de personas)

3,731 3,884 4,042 3,838 3,979

Proporción de la población 

adulta con nivel educativo 

avanzado %. La población 

adulta se define como todas las 

personas de 25 años y más de 

edad, a menos que se indique 

lo contrario. Este indicador 

transmite el número de adultos 

con un nivel educativo 

avanzado (enseñanza terciaria) 

como porcentaje del número 

total de adultos.

39.9% 40.6%

Asociaciones, centro 

tecnológico, proyectos. 

Centro 

Tecnológico.

Makino 

Regional 

Tech Centers

Los Ángeles

Centro 

Tecnológico 

NADCA. 

Asociación

North 

América Die 

Casting 

Association 

Proyectos. 

Proyecto. 6S

Sistema dual o similares

Creación del 

"Comité 

Nacional de 

Normalización 

de las 

Competencias" 

enfocado a las 

necesidades de 

la industria. 

Programa  

Atlantis UE – 

EE.UU. Fomentó 

el 

entendimiento 

mutuo entre los 

países de la 

Unión Europea y 

los Estados 

Unidos de 

América

Creación de 

National Skill 

Standards 

Board Institute 

(NSSBI), una 

fundación para 

colectivos 

interesados en 

el desarrollo y 

uso de las 

necesidades de 

competencias 

en la industria, 

la evaluación 

de 

competencias 

para el 

aprendizaje o la 

selección, y las 

certificaciones

Novena 

versión de la 

base de datos 

de O * NET,  

fuente 

principal de 

información 

profesional de 

los EE.UU  

donde se 

identifica la 

información 

más 

importante 

relativa a los 

aspectos 

laborales

Programa de 

cooperación 

en materia de 

enseñanza 

superior y de 

enseñanza y 

formación 

profesionales 

entre Estados 

Unidos y la 

Unión 

Europea. 

Plan de 

creación de 

institutos 

industriales 

para la creación 

de puestos de 

trabajo 

especializados 

Duración de educación 

obligatoria 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Gasto público en educación, 

total (% del PIB)
5.3% 5.3% 5.2% 5.3% 5.2% 5.4% 5.2%

No hay datos 

Educación
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TIMELINE 

 

 

1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  
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1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  

 

Fig.  58 Timeline Estados Unidos 
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1.5.4 Competitividad e Innovación en España. 

La industria de moldes y troqueles en España tiene gran relevancia nacional, ya que la industria 

ejerce una influencia directa en la competitividad en la mayoría de los sectores industriales y 

transformadores como: la industria automotriz, electrónica, envase, embalaje, entre otros.  

 

Reportes del año 2013 confirman la recuperación de la industria, la producción total aumento un 

16.7% en relación al año anterior, alcanzando 616 millones de euros. Los moldes y matrices son 

herramientas mediante las que se fabrican la mayoría de productos plásticos y metálicos. La 

industria española aplica distintas técnicas como: inyección extrusión, soplado, estampación, 

embutición, función, entre otras. Se estima que el sector está conformado por unas 850 empresas 

aproximadamente, generando empleo directo a 12,000 trabajadores. La mayoría de las empresas 

son pequeñas y medianas y se encuentran ubicadas en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Guipuzcoa, 

Vizcaya, Pontevedra, Girona, Tarragona, entre otras.   

 

España se ubica en el según lugar de producción de matrices y troqueles de la Unión Europea, en 

primer lugar se ubica Alemania y en tercer lugar  Francia.  

 

 

Fig.  59 Producción de troqueles. Fuente: FEAMM. Elaboración propia. 
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 La mayoría de la producción en España está destinada, directa o indirectamente, al sector 

automotriz o al sector auxiliar. A continuación se muestra una gráfica en referencia a la 

participación por sector de la industria de troqueles y moldes.  

 

 

Fig.  60 Mercado de troqueles. Fuente: FEAMM. Elaboración propia 

 

España se ubica en el tercer lugar de exportaciones en relación con la región número dos donde se 

ubica Alemania y Portugal, de igual forma en relación con las importaciones se ubica en el segundo 

lugar. A nivel mundial España ocupa el 17° en importaciones y exportaciones de troqueles.  

 

Las exportaciones de España principalmente son destinadas a países como: Alemania, Portugal, 

Francia, Suiza, Reino Unido y México. Las importaciones provienen principalmente de China, 

Alemania, Francia, Portugal y Corea del Sur.  
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En el periodo de 2001/2013 se presentó un declive en la producción en el año 2010, 

posteriormente la industria mostró una recuperación en el año siguiente. En cuanto a las 

exportaciones el declive se ubicó en el año 2005 mostrando una recuperación hasta el año 2013. 

Las importaciones mostraron una actividad irregular, ya que aumentaban y decrecían los niveles 

en el periodo de tiempo antes mencionado.  

 

 

Fig.  61 Evaluación de producción. Fuente: Datos FEAMM. Elaboración propia. 

 

El estudio realizado por La Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y 

Matriceros (FEAMM) determinó que la producción con más participación en el año 2009 fueron las 

matrices en general, mientras que en segundo lugar se ubicó la de moldes de inyección de 

plástico.  
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Fig.  62 Situación de producción. Fuente: FEAMM. Elaboración propia. 

 

COMPETITIVIDAD 

Un avanzado conocimiento técnico y operativo, sumado a una gran experiencia y adaptación a los 

nuevos escenarios de mercados globalizados, hacen del sector español de Fabricantes de Moldes y 

Matrices una industria que ofrece fiabilidad y soluciones a precios muy competitivos. 

 

Sus empresas tienen capacidad de fabricación de moldes complejos, incluso de grandes 

dimensiones, ya que disponen de los últimos avances en equipamiento de diseño CAD/CAM. Todo 

esto, amparado bajo el sistema de gestión de calidad ISO 9000. 
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En la región compuesta por España se ha dado en los últimos años una situación de 

complementariedad en cuanto a los principales productores de troqueles en la región. De esta 

forma mientras que en España la mayor parte de las empresas se especializa en el desarrollo de 

troqueles de gran dimensión. 

 

Esta simbiosis que se ha desarrollado de forma natural se ha ido incrementando mediante el 

desarrollo de dos grandes ferias que se realizan en estos países. Por un lado en la región de Bilbao 

se desarrolla el BIEMH machine tool show, feria dedicada especialmente a la presentación de 

soluciones para la elaboración de grandes troqueles utilizados entre otras cosas para la 

elaboración de piezas para generadores eléctricos eólicos, grandes piezas automotrices y 

secciones de torres, entre otros. Como ejemplo de los equipos presentados en este tipo de ferias 

están los Solaruce con capacidades de movimientos en los ejes X y Y de 30 y 5.3 metros 

respectivamente. De esta forma el desarrollo de troqueles en la zona ha logrado abarcar toda la 

gama de los mismos, pasando desde los más pequeños que requieren una gran precisión hasta los 

más grandes para el desarrollo de industrias tan diversas como la energética. 
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Especialización en equipo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

La Federación Española de Asociaciones de moldistas y matrices está conformada por distintas 

asociaciones y empresas que la integran: ACOVEMM, AGMMA, ASAMM,  ASCAMM, 

ASVAMM,  IRUMOLD,  MATRICAN  y TALLERES CARLOS GÓMEZ  propiciando el intercambio de 

experiencias entre las mismas. El objetivo principal de la asociación es potencializar sus empresas 

Alta 

Media 

Baja 

Fig.  63 Especialización en equipos. Elaboración propia.  
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mediante la introducción de nuevas tecnologías, aumentando la cualificación de su personal, 

implantando sistemas de aseguramiento de la calidad y mejorando sus instalaciones. 

 

A partir de las acciones establecidas por la asociación se han desarrollado varios proyectos para el 

perfeccionamiento en la producción de la industria de troqueles y moldes, a continuación se 

especifican algunos de ellos: 

 

Proyecto. LEANPYME.  

El proyecto LEANPYME está orientado a la mejora de la productividad y competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas mediante la aplicación de metodologías Lean Manufacturing. Los 

objetivos específicos de la ejecución son: 

 

 

 

 

Selección de las herramientas 
de Lean Manufacturing. 

Implantación de una 
metodología de Lean 

Manufacturing a empresas del 
sector. 

Difusión y promoción de dicha 
metodología a empresas del 

sector, mediante la edición de 
estudios, la realización de 

jornadas de difusión y otros 
actos de difusión. 
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Lean Manufacturng es una filosofía de trabajo que basada en las personas busca mejorar y 

optimizar los sistemas de producción en la industria a través de la identificación y eliminación de 

todo tipo de desperdicios. El objetivo final es generar una nueva cultura de mejora, basada en la 

comunicación y en el trabajo en equipo. El concepto de Lean no se puede definir de manera 

directa o estricta, ya que depende de las necesidades de la empresa y la combinación de distintos 

elementos para desarrollar un proyecto con la filosofía de trabajo especificada.  

 

La competitividad de una empresa puede estar vinculada con varios factores como: el precio, la 

calidad, la capacidad para reducir el “time to market”, la agilidad para responder a las 

modificaciones y las capacidades de ingeniería y de ofrecer un servicio global a los clientes. 

Actualmente estos factores no son suficientes para determinar la competitividad de una empresa, 

los factores anteriores deben ir vinculados con la especialización tecnológica, una gran capacidad 

financiera y una reducción drástica de precios. 

 

Proyecto. INGEMMERP II  

Otro proyecto es INGEMMERP II, que se define como la integración de un sistema de gestión 

empresarial del sector moldista, matricero y de transformación de plásticos y materiales metálicos 

a través de un ERP. El objetivo del proyecto es mejorar la gestión de las empresas del sector de 

fabricantes de moldes y matrices mediante la implantación de sistemas integrados de gestión 

(ERP). 

 

Las empresas calculan, estiman, programan y controlan los proyectos durante todo el proceso de 

fabricación. Estas funciones comerciales se llevan a cabo con la ayuda de varias herramientas 

informáticas como: Microsoft Excel, Word y Access, visualizadores CAD, planificación de proyectos 

y sistemas de contabilidad, sistemas internos personalizados o sistemas ERP.  
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Las variables importantes dentro de del proyecto son:  

 

 

 

 

Proyecto. EMOLD. 

El proyecto Europeo EMOLD, que propone un nuevo concepto en el proceso de inyección de 

plástico en cual los moldes pasarán de ser elementos pasivos para convertirse en elementos 

activos, con conocimiento y conectados a la red, los objetivos principales son: 

 

• Sistema de gestión que facilite este 
control. 

Las empresas 
necesitan respuestas 

rápidas 

• Las empresas deben normalizar y 
automatizar al máximo sus procesos 
de estimaciones y de ofertas. 

Estimaciones y 
Ofertas 

• Los responsables saben donde se 
encuentra cada componente y si la 
empresa cumple con sus plazos o no. 

El control de 
proyectos y la 
planificación 

integrados ofrecen 
muchas ventajas 
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El sistema mecatrónico, creado por ELEDA CUMSA, S.A. se nutre de la información del I-met 

(fechador o marcador de pieza), y la información de los sensores de presión y temperatura. Éste 

sistema es capaz de enviar, a tiempo real, una señal fidedigna de lo que está ocurriendo dentro del 

molde durante el proceso de inyección de una pieza de plástico, además de la identificación de 

cada una de las piezas fabricadas gracias al I-met. 

 

Gobierno  

España pertenece a la Unión Europea junto con Alemania y Portugal. En la unión europea se ha 

implementado un modelo llamado “ROWTH.372, dicho modelo está relacionado con el 

crecimiento competitivo y sostenible de la industria. En este modelo participan los socios de las 

distintas empresas, incluidos los institutos de investigación de cada una de ellas. Este apoyo se 

materializa en distintas formas, tales como subvenciones, préstamos y, en algunos casos, 

garantías. 

 

Reducción de hasta un 30% 
en el periodo requerido 

para la fase de puesta en 
marcha, siempre 
asegurando los 

requerimientos de calidad. 

Reducción de hasta un 5% 
en el coste final de las 

piezas de plástico gracias a 
la eliminación de piezas 

defectuosas y reducción de 
reparaciones. 

Mejora de la eficiencia en 
un 25% en los procesos de 

inyección. 

Más eficiencia en los 
procesos de calidad y mayor 

confianza para el cliente 
final. 

Posibilidad de reutilizar y 
reciclar algunos 

componentes todavía 
utilizables de estos moldes 

inteligentes y mecatrónicos. 
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Existen otros programas financiados por la Comisión Europea a través del Fondo Social Europeo, 

este tipo de apoyos están destinados a proyectos muy específicos de pequeñas y medianas 

empresas. Sin embargo, tiene una cobertura muy específica en cuanto al alcance geográfico.  

 

El gobierno apoya al sector a través de la realización de estudios de benchmarking, lo que permite 

al sector tener un panorama más amplio sobre la industria. Durante 1999-2001, gracias a la 

aplicación de este tipo de estudios, el gobierno inició un esfuerzo para mejorar la cooperación 

transfronteriza y la agrupación entre los fabricantes de moldes en Francia, Portugal y España. 

 

Otra iniciativa aplicada por el gobierno es la RED EUREKA, una iniciativa intergubernamental de 

apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) cooperativa en el ámbito europeo, su 

principal objetivo es el impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento 

de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o 

servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías 

innovadoras. Entre los servicios que se ofrecen son tipos de financiamiento que incluyen 

préstamos de riesgo compartido, subvenciones y subsidios; con niveles de financiación de hasta el 

100 por ciento del proyecto, dependiendo del país miembro. 

 

Entre los países miembros de la red se encuentran:  

 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, 

Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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 También pueden participar países que no estén en la red, siempre y cuando lo hagan en 

colaboración con dos países miembros. Están en esta situación Albania y Bosnia 

Herzegovina que cuentan con Puntos Nacionales de Información (NIP).  

 

 

España tiene una de las mejores infraestructuras del mundo, la red de autovías y autopistas de casi 

14.000 kilómetros está en continua renovación y perfeccionamiento. España es el quinto país con 

mejor infraestructura ferroviaria y el segundo lugar en la Unión Europea. Los aeropuertos no son 

una de las vías de comunicación más fuertes, pero en se encuentra catalogada como una de 

excelente calidad. España también es un líder en el campo de las energías renovables como la 

energía eólica, termo solar y fotovoltaica.  

 

El código aduanero de la UE es el conjunto de todas las normas que contemplan asuntos 

aduaneros de comercio con países no pertenecientes a la UE. Estas normas aseguran que las 

prácticas aduaneras en todos los países de la UE son uniformes y transparentes. Para que se 

puedan llevar a cabo tratos comerciales con estos países. 

 

El Nuevo Esquema Generalizado de Preferencias Arancelarias contiene cuatro listas para las tarifas 

básicas: 

 Productos altamente sensitivos (textiles y prendas y ciertos metales). Tarifa de 85% de la 

Tarifa General Común. 

 Productos sensitivos. Tarifa de 70% de la Tarifa General Común. 

  productos semi-sensitivos. Tarifa de 35% de la Tarifa General Común. 

 Productos no-sensitivos. Tarifa de 0% de la Tarifa General Común. 
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Para poder acceder al mercado de la Unión Europea es importante obtener un registro como 

operador económico (EORI). Este registro es un identificador único, asignado por una autoridad 

aduanera en un país de la UE para todas las personas de los operadores económicos. 

 

España, Alemania y Portugal se encuentran dentro de la Unión Europea, misma que ha establecido 

tratados de libre comercio con:  

 

 

Tabla 9 Tratados de libre comercio. Unión Europea 

País Suscripción Vigencia  

UNIÓN EUROPEA 

Centro América ( Costa Rica, Guatemala, 

Panamá) 

2014  

Colombia  2012.  

Hong Kong, China 2012  

Montenegro 2012  

Perú 2011  

Serbia 2010 2015 

Albania 2009  

Canadá 2009  

Bosnia, Herzegovina 2008  

Sudáfrica  2008  

Corea del Sur 2006  
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República de Macedonia 2002  

Singapur 2003  

Líbano 2007  

Egipto 2007  

Chile ,  2004 2014 

Chile 2004  

Jordania 2002  

México 1997 2000 

Palestina 1999  

Israel 1993  

Turquía 1992  

 

 

“The WJP Rule of Law Index” es un estudio aplicado a 99 países donde se evalúa el estado de 

derecho de cada país seleccionado por la organización. A cada país se le otorga una calificación del 

1 al 10, donde 10 es el puntaje más alto que un país puede aspirar.  En relación con España, en el 

estudio del 2013 se determinó la siguiente situación. 

 

Tabla 10 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 

gobierno. 

28/99 

Corrupción 25/99 
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Apertura de Gobierno 28/99 

Derechos Fundamentales 14/99 

Seguridad 34/99 

Cumplimiento Normativo 25/99 

Justicia Civil 24/99 

Justicia Penal  25/99 

 

 

 

Fig.  64 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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 Según este estudio España tiene un promedio de calificación de 6.6 en relación con su estado de 

derecho. A pesar de que no es una calificación tan alta, el factor de seguridad del país presentar 

una situación potencial para poder realizar convenios comerciales.  

 

Condiciones Estratégicas.  

 

 

 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

123 

 

 

Datos Históricos 

 

 

 

80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Económicas

Exportación $165 MD $181 MD $178 MD $323 MD $255 MD $190 MD $266 MD $290 MD

Importación $176 MD $230 MD $226 MD $212 MD $212 MD $170 MD $223 MD $239 MD

Mercado Automotriz 48%

Mercado Electrónicos /electrodoméstico 30%

Mercado Juguetes /Medicina 3%

Otros 19%

Consumo de energía eléctrica por país 

(kWh per cápita)
5892 kWh 6105 kWh 6054 kWh 6026 kWh 5653 kWh 5707 kWh 5530 kWh
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Pago de impuestos (cantidad total de 

tipos de impuestos que pagan las 

empresas una vez al año. El impuesto se 

cuenta como pagado una vez por año 

aunque los pagos sean más frecuentes.)

7 8 8 8 8 8 8

Procedimientos iniciales para apertura de 

negocios (Licencias/Permisos) 
10 10 10 10 10 10 10 10

Índice de facilidad para hacer negocios (1 

= reglamentaciones más favorables para 

los negocios, clasifica a las economías del 

1 al 189; el primer lugar corresponde a la 

mejor. )

32

Infraestructura (calidad de la 

infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte. 1= baja a 5= 

alta)

3.5 3.58 3.7

Inversión en infraestructura y gasto de 

mantenimiento  (Billones de dólares) 
$96.76 BD

$122.89 

BD

$136.85 

BD
$145.85 BD $151.61 BD $129.33 BD $112.65 BD $89.26 BD

Seguridad (interna como internacional, 

10 la calificación más alta)
8.3 8.1 7.9 7.9

Tratados de libre comercio (Unión 

Europea)
México

Bosnia, 

Herzegovia, 

Sudáfrica

Canadá, 

Albania
Serbia Perú

Montenegro, 

China, 

Colombia

Gubernamentales

80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fresado 5 ejes Baja Baja Baja

Fresado alta velocidad Baja Baja Media

Centro de maquinado Media Media Alta

CNC Media Alta Alta

Máquinas manuales Media Baja Baja

Patentes en vigor 77,711 39,822 36,064 35,559 27,954 31,804 32,864 35,616 36,893

Gasto en investigación y desarrollo (% del 

PIB)
1.06% 1.2% 1.27% 1.35% 1.39% 1.4% 1.36% 1.30%

Aval de certificación ISO (% de empresas, 

# de empresas con certificación de 

calidad )

21.3%

Tecnológicas
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80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de estudiantes graduados  del 

nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación 

terciaria- Técnica)

87,845 83,315 79,645 80,459 85,532 89,710 97,465 107,330

% de estudiantes matriculados en el nivel 

ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- 

Técnica) 

13.9% 13.4% 13.3% 13.5% 14.0% 14.8% 15.6% 16.3% 17.6%

Número de estudiantes extranjeros / 

internacionales matriculados en el nivel 

ISCDE 5. Los estudiantes que no son 

ciudadanos del país declarante

59,814 64,906 84,990 98,722 107,405 97,825

Número de técnicos de investigación y 

desarrollo (por cada millón de personas)

887 1,018 1,127 1,145 1,265 1,314 1,259

Proporción de la población adulta con 

nivel educativo avanzado %. La población 

adulta se define como todas las personas 

de 25 años y más de edad, a menos que 

se indique lo contrario. Este indicador 

transmite el número de adultos con un 

nivel educativo avanzado (enseñanza 

terciaria) como porcentaje del número 

total de adultos.

24.8% 25.2% 26.1% 26.8% 27.3% 28.02%

Asociaciones, centros tecnológicos, 

proyectos. 

Centro 

Tecnológico 

Centro 

Tecnológico 

Ascamm 

Proyectos.

EMOLD

LEANPYME

INGEMMER

P II  

Asociación.

Federación 

Española de 

Asociaciones 

de moldistas y 

matrices

FEAMM

Centro 

Tecnológico

Technological 

Center of 

Manresa 

(CTM) 

Sistemas similares

 Ley General 

de Educación 

plantea una 

formación 

profesional 

modernizada, 

con una 

formación 

especializada 

y adaptada a 

las 

necesidades 

de las 

empresas. 

Ampliación 

de la 

formación 

obligatoria, 

tomándola 

como 

condición 

para la 

formación 

profesional. 

Iniciativa 

por la falta 

de empleo

Ley de 

Cualificaciones y 

Formación 

Profesional.  Se 

creó un Sistema 

Nacional de 

Cualificaciones y 

Formación 

Profesional 

constituido por 

dos 

subsistemas, el 

de Formación 

Profesional 

Inicial y el de 

Formación 

Profesional para 

el Empleo

Acceder 

directamente 

a la enseñanza 

universitaria 

oficial de 

grado a través 

de un título de 

formación 

profesional. 

Implementación 

del sistema 

DUAL

Duración de educación obligatoria 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Gasto público en educación, total (% del 

PIB)
4.10% 4.2% 4.2% 4.5% 4.9% 4.8% 4.8% 4.4%

Educación
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TIMELINE 

 

 

 

1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  
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1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  

 

Fig.  65 Timeline España 
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1.5.5 Competitividad e Innovación en Alemania.  

La industria Alemana de troqueles/matrices y moldes produce una gran variedad en diferentes 

tamaños, complejidad y precisión.  Se estima que en la industria existen 5,000 productores de 

troqueles, herramientas y moldes.  La industria se concentra en ciertas regiones donde elaboran 

moldes y troqueles para juguetes, para industria eléctrica, empresas al servicio de la metalurgia, 

automotriz, plásticos, entre otras. La mayoría son empresas medianas y pequeñas ubicadas en las 

regiones de: Nuremberg región de Baviera, región de Baden Wuerttemberg, Región de Nordrhein 

Westfalen y Berlín. 

 

La industria alemana de fabricación de troqueles tiene una gran reputación a nivel mundial y es 

relevante para el desempeño económico del país. La producción depende en gran medida de los 

trabajos que se realizan para la industria automotriz como: Audi, BMW, Chrysler, Porsche o 

Volkswagen. La competencia dentro de la industria ha incrementado como resultado de la 

aparición de nuevas empresas en la región. También desarrollan troqueles para la industria 

aeroespacial, proveedores de automatización, ingeniería eléctrica y electrónica, artículos para el 

hogar y bienes médicos.   

 

Mercado de troqueles 

 

Fig.  66 Mercado de Troqueles Alemania 

35% 

25% 

16% 

14% 

7% 3% 

Automotriz
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Después de años de práctica y exploración, los fabricantes de troqueles y moldes tienen la filosofía 

de coordinar esfuerzos para aprovechar el potencial de desarrollo de la industria, en busca de la 

innovación continua en los procesos y tecnología en beneficio de la misma.  La excelencia en la 

producción se le atribuye a la alta calidad de sus productos, así como a ingenieros y diseñadores 

capacitados. Simulación, gestión de calidad, tecnología CAD/CAM; son algunas de las aplicaciones 

que garantizan la calidad en los productos.  

 

La mayoría de las empresas alemanas son de tamaño pequeño, aunque también las grandes 

empresas a menudo tienen su propia área de fabricación de troqueles.   

 

Alemania se ubica en el primer lugar de importaciones y exportaciones en la región número dos 

donde se ubica España y Portugal, a nivel mundial se ubica en el cuarto lugar de exportación e 

importación de troqueles.  

 

Fig.  67 Exportación /Importación. Fuente Observatory Economic, 2012. Elaboración propia. 
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La taza de exportación se ha mantenido estable en un 33% y la producción nacional satisface un 

90% de la demanda interna en el país.   

 

A continuación se muestra una gráfica comparativa entre Alemania y China en el diseño y 

producción de herramientas y troqueles de estos países anualmente.  

 

Tabla 11 Comparación producción China y Alemania 

 China Alemania 

Diseño de troqueles (Anual)   

Tiempo de Trabajo (Horas) 2.47 1.71 

Costo personal (Euros) 5.87 66.16 

Producción de troqueles (Anual)   

Tiempo de Trabajo (Horas) 3.08 1.91 

Costo personal (Euros) 4.80 58.40 

 

En 2003 las ventas de la industria de manufactura de herramentales se estimaron en un total 

aproximado de € 4.2 billones. Los principales proveedores de Alemania son: Suiza, Italia, Austria 

Francia y Estados Unidos. Más de la mitad de sus ventas son de troqueles de presión, estampado y 

punzado. Más de un tercio es de herramientas de moldeo por inyección y moldes de fundición a 

presión.   
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COMPETITIVIDAD 

La industria alemana esta reforzada con maquinaria alemana y de origen suizo, con proveedores 

de maquinara y software necesarios para la producción. Alemania y Suecia son líderes en el corte 

de precisión y funciones automatizadas de la maquinaria para aumentar la productividad.  

 

Los productores alemanes tienen fácil acceso a las herramientas y moldes de acero producidos por 

Alemania, Suecia y Austria., países con gran reputación para el suministro de productos de calidad 

en el mundo.   

 

Este país ha desarrollado programas especiales para la manufactura de troqueles, basado en una 

capacitación mayoritariamente práctica (ochenta por ciento del tiempo) bajo el concepto de 

“training on the job”- entrenamiento en el trabajo, y en menor medida a la teoría requerida para 

cada etapa del proceso (veinte por ciento restante). Para formarse como especialistas en la 

fabricación de troqueles, existen escuelas dedicadas a la enseñanza específica en dónde instruyen 

a los técnicos en la fabricación manual de dispositivos, fabricación de dispositivos con 

herramientas semi-automáticas (torno y fresadora),  o automáticas como los CNC, mantenimiento 

de troqueles, metrología, mecanizado y soldadura especializada, procesos de optimización y 

cambios técnicos a través de la digitalización (ingeniería inversa); aunado a una preparación 

teórica que abarca el estudio de cargas térmicas y mecánicas sobre los herramentales, tiempos de 

vida y fallas en troqueles, métodos para extender la esperanza de vida de los troqueles, 

tratamientos térmicos, etc. 

 

El esquema anterior de capacitación-aprendizaje, ha sido modelo para muchos otros países, 

principalmente en los que empresas alemanas transnacionales se han instalado, y por lo tanto 

proveedores locales han replicado el modelo o bien han capacitado a su personal en las empresas 

alemanas. 
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Especialización en equipo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

Gran parte de la innovación en Alemania busca fusionar los productos y procesos viejos u 

obsoletos con nuevas ideas y capacidades para llevarlos a ser competitivos nuevamente. Toma en 

cuenta que el propósito de la innovación no es producir servicios de internet globalmente popular, 

sino poder mantener la productividad y el crecimiento del índice de empleo para asegurar el 

desarrollo económico y social de una región. En general el modelo alemán busca mantener los 

Alta 

Media 

Baja 

Fig.  68 Especialización en equipos. Elaboración propia.  
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índices de desempleo en un nivel bajo, aumentar la productividad y los ingresos de los 

trabajadores. 

 

Dicho modelo también explica que la innovación debe impactar la productividad, en lugar de sólo 

concentrarse en el sector de tecnología avanzada actual. Los alemanes no sólo buscan formar 

nuevas industrias, sino fortalecer a las ya existentes con nuevas tecnologías e ideas. 

 

Alemania tiene una red de instituciones públicas apoyadas por el gobierno que buscan ayudar a las 

compañías ya existentes para que puedan ser más competitivas dentro del mercado nacional e 

internacional. 

 

El modelo de desarrollo busca capacitar a su personal constantemente en tecnologías de punta 

con el objetivo de innovar los procesos y productos, por los cuáles los clientes estarían dispuestos 

a pagar un mayor precio. 

 

En algunas empresas alemanas (por ejemplo Allgaier Automotive, Allgaier Werke GMBH, en 

colaboración con AutoForm Engineering Gmbh y Tebis AG - Technische Informationssysteme AG) 

han optado utilizar un método innovador en el proceso de diseño y el método plan utilizando 

sistemas de software con un objetivo especial, simulando y mejorando todo el proceso de 

deformación y compensando el springback (recuperación) al modificar el método plan. El objetivo 

de esto es reducir el esfuerzo durante la puesta a punto y las inevitables modificaciones y ciclos de 

corrección en la pieza. Con este otro enfoque se podrían producir ahorros significantes de tiempo 

y dinero. 

 

En el desarrollo de un caso práctico se desarrolló el diseño, que es la etapa determinante para una 

buena fabricación, mediante diversos softwares entrelazando la versatilidad de cada uno así como 
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el involucramiento de diferentes áreas de la empresa como ingeniería, diseño, optimización, 

logística. 

 

En los software que se utilizaron fueron el sistema CAD de CATIA V5 con los datos de la pieza 

(utilizado en la mayoría de las industrias), por otro lado, hay diferentes programas, cada uno 

optimizado para este caso y en cada una de las etapas específicas del proceso; para el diseño y 

simulación del proceso se utilizó AutoForm y para la generación de las superficies de las matrices y 

los datos de fresado, Tebis. 

 

A partir de un modelo en CATIA, los datos se importan al software AutoForm-DieDesigner y se crea 

un concepto de herramienta que incluye las siguientes operaciones: embutición, corte, punzonado 

y conformado. Basándose en los datos de este concepto, las superficies para las operaciones de 

embutición y conformado se generan con Tebis RSC (Rapid Surface Creation). Al mismo tiempo, 

utilizando AutoForm-Incremental, se comprueba y optimiza la matriz de embutición generada con 

AutoForm-DieDesigner hasta que los resultados de la simulación muestran la calidad requerida de 

la pieza y un uso óptimo del material. 

 

Posteriormente se verifica la robustez de este proceso de conformado óptimo bajo condiciones de 

fabricación reales. Se toma en cuenta el ruido inevitable de las propiedades del material y los 

parámetros de proceso. Una vez se confirmó la robustez, la siguiente etapa es la compensación de 

la matriz de embutición y las operaciones de conformado. El resultado es que dispone de los datos 

de la malla de AutoForm, incluyendo el springback compensado. 

 

Con la eficaz implementación de los software’s AutoForm y Tebis se ha logrado reducir los tiempos 

de desarrollo hasta en una tercera parte, además de ahorros remarcables en la etapa de diseño y 

en la puesta a punto, reduciendo correcciones y retrabajos.  
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Gobierno. 

El gobierno en Alemania lleva a cabo varias iniciativas de investigación y desarrollo en las 

Universidades, ya que considera que es uno de los ejes principales de crecimiento donde se debe 

invertir. La inversión se hace desde el Ministerio Federal de Educación e Investigación y gobiernos 

estatales.  

 

Una de las iniciativas más importantes del gobierno fue el apoyo a la creación del Laboratorio del 

“The Fraunhofer Institute of Production Technology Germany”, donde se especializan en áreas de 

tecnología de procesos, máquinas de producción, mecatrónica, la metrología, calidad, así como la 

gestión de la tecnología. Están enfocados al mercado aeroespacial y automotriz en el desarrollo de 

troqueles y herramentales a través de la mecánica de precisión y óptica.  

 

Otra iniciativa es la creación de la consultoría “Aachener Werkzeugbauakademie”, socio principal 

de la industria de troqueles y herramentales. Se enfocan a ofrecer un servicio de vinculación entre 

el desarrollo de investigaciones y la industria. También se brinda apoyo en el posicionamiento y 

mercadeo de la tecnología desarrollada en el sector.  

 

Por otra parte el Ministerio Federal de Economía y Tecnología apoya a las pequeñas y medianas 

empresas con la asistencia en servicios de asesoramiento, capacitación y formación profesional. 

También ofrecen préstamos con bajas tasas de interés.  

 

En cuanto a su infraestructura, un total de 12.700 kilómetros de autopista atraviesan el país y casi 

35.000 kilómetros de red ferroviaria forman parte de una amplia red de comunicación en 

Alemania. Cuentan con aproximadamente 40 aeropuertos con altos estándares de innovación y 

calidad. Las autopistas de Alemania son catalogadas como las más seguras del mundo gracias a un 

sistema integrado de control y de seguridad que involucra señalización eléctrica, sensores en el 

piso, vigilancia por video y todo un equipo médico, de policías y mecánicos.   
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En cuanto a seguridad, el estudio “The WJP Rule of Law Index” elabora investigación de 99 países 

en donde se evalúa el  estado de derecho de cada uno de ellos, otorgándoles una calificación del 1 

al 10, donde 10 es el puntaje más alto que un país puede aspirar.  En relación con Alemania, en el 

estudio del 2013 se determinó la siguiente situación: 

Tabla 12 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 

gobierno. 

09/99 

Corrupción 12/99 

Apertura de Gobierno 14/99 

Derechos Fundamentales 08/99 

Seguridad 13/99 

Cumplimiento Normativo 16/99 

Justicia Civil 03/99 

Justicia Penal  16/99 

 

Fig.  69 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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Según este estudio, Alemania tiene un promedio de calificación de 7.9 en relación con su estado 

de derecho, siendo una calificación de las más altas en relación con los otros países del estudio. De 

manera general los ocho aspectos que se analizan en el estudio se visualizan de manera 

homogénea, lo que se traduce en una estabilidad del país.  

 

Condiciones Estratégicas 
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Datos Históricos 

 

 

1890 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación $1.32 BD $1.31 BD $1.35 BD $1.52 BD $1.21 BD $1.26 BD $1.47 BD $1.14 BD

Importación $0.94 BD $0.91 BD $0.92 BD $1.06 BD $0.94 MD $0.93 BD $1.27 BD $1.22 BD

Mercado Automotriz 35%

Mercado Electrónicos 

/electrodoméstico
41%

Mercado Juguetes /Medicina 3%

Otros 21%

Consumo de energía eléctrica por 

país (kWh per cápita)
7083 kWh 7174 kWh 7184 kWh 7149 kWh 6753  kWh 7162 kWh 7081 kWh

Económicas
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Pago de impuestos (cantidad total 

de tipos de impuestos que pagan las 

empresas una vez al año. El 

impuesto se cuenta como pagado 

una vez por año aunque los pagos 

sean más frecuentes.)

12 12 12 12 12 12 9

Procedimientos iniciales para 

apertura de negocios 

(Licencias/Permisos) 

9 9 9 9 9 9 9 9

Índice de facilidad para hacer 

negocios (1 = reglamentaciones más 

favorables para los negocios, 

clasifica a las economías del 1 al 

189; el primer lugar corresponde a 

la mejor. )

14

Infraestructura (calidad de la 

infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte. 1= baja a 

5= alta)

4.19 4.34 4.26

Inversión en infraestructura y gasto 

de mantenimiento  (Billones de 

dólares) 

$14.91 BD $12.91 BD $12.91 BD $13.44 BD $14.34 BD $13.45 BD $13.71 BD $13.60 BD

Seguridad (interna como 

internacional, 10 la calificación más 

alta)

8.8 8.6 8.7

Tratados de libre comercio México

Bosnia, 

Herzegovia, 

Sudáfrica

Canadá, Albania Serbia Perú

Montenegro, 

China, 

Colombia

Gubernamentales

1890 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fresado 5 ejes Baja Baja Media

Fresado alta velocidad Media Media Alta

Centro de maquinado Media Alta Alta

CNC Baja Media Media

Máquinas manuales Media Baja Baja

Patentes en vigor 411,671 460,658 492,604 509,879 519,879 514,046 527,917 549,521 569,340

Gasto en investigación y desarrollo 

(% del PIB)
2.50% 2.54% 2.53% 2.69% 2.82% 2.8% 2.89% 2.92%

Aval de certificación ISO (% de 

empresas, # de empresas con 

certificación de calidad )

Tecnológicas

No hay datos
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1890 80´s 90´s 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de estudiantes graduados  

del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto 

educación terciaria- Técnica)

% de estudiantes matriculados en el 

nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación 

terciaria- Técnica) 

Número de estudiantes extranjeros 

/ internacionales matriculados en el 

nivel ISCDE 5. Los estudiantes que 

no son ciudadanos del país 

declarante

258,513 245,522 256,719 263,972 272,797 287,353

Número de técnicos de 

investigación y desarrollo (por cada 

millón de personas)

1,181 1,282 1,315 1,342 1,364 1,683

Proporción de la población adulta 

con nivel educativo avanzado %. La 

población adulta se define como 

todas las personas de 25 años y 

más de edad, a menos que se 

indique lo contrario. Este indicador 

transmite el número de adultos con 

un nivel educativo avanzado 

(enseñanza terciaria) como 

porcentaje del número total de 

adultos.

23% 24% 24.2% 25% 25.60% 26%

Asociaciones, centros tecnológicos, 

proyectos. 

Asociaciones. 

VDMA. 

Verband 

Deutscher 

Maschinen- und 

Anlagenbau, 

German 

Engineering 

Asociación

Centros 

tecnológico

The 

Fraunhofer 

IPT

Centro 

Tecnológico.

Laboratorio of 

Machine Tools 

and Production 

Engineering 

(WZL)

Bikar Metalle

Sistema dual o similares

Creación del 

modelo  

Stuttgart, 

formación 

dual 

Actualización 

de 43 

profesiones en 

el sistema dual 

y la creación de 

once nuevas 

profesiones

Vales de 

formación. 

Emitidos  por  las  

agencias  de  

empleo  a  las  

personas  que 

están  en  paro  o  

en  riesgo  de  el  

desempleo,  para  

financiar  un  

curso  de 

formación  

continua

Reforma a la 

ley de 

formación 

profesional, 

los 

municipios 

asumen la 

financiación

de los 

centros de 

Formación 

Profesional 

Iniciativa de 

ayuda a las 

empresas 

que 

ofrezcan un 

puesto de 

formación 

profesional 

a jóvenes. 

"Prestación 

económica de 

trabajo  a  corto  

tiempo",  

iniciativa  de  

trabajo  a  

tiempo  parcial

Duración de educación obligatoria 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Gasto público en educación, total (% 

del PIB)
4.3% 4.3% 4.4% 4.9% 4.9% 4.8%

No hay datos

No hay datos

Educación 
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TIMELINE 

 

 

1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  
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1. Consumo de energía eléctrica. KWh per cápita anual   
2. Pago de impuestos. Cantidad total de impuestos que pagan las empresas una vez al año) 
3. Procedimientos iniciales para apertura de negocios .Número de Licencias/Permisos.  
4. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Calificación 1= baja a 5= alta 
5. Gasto en investigación y desarrollo. % del PIB 
6. TLC. Tratados de libre comercio  
7. Seguridad. Calificación 1= baja a 10= alta 
8. Índice de facilidad para hacer negocios. Clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. 
9. Aval de certificación ISO. % de empresas. 
10. Especialización de los equipos. Calificación: Alta= Empresas que utilizan tecnología en un 76-100% , Media: Empresas que 

utilizan la tecnología en un 51-75% y Baja= Empresas que utilizan la tecnología en un 1-50% 
11. Técnicos de investigación y desarrollo.  Por cada millón de personas 
12. Proporción de la población adulta con nivel educativo avanzado.  % 
13. Gasto público en educación, total (% del PIB) 
14. Estudiantes graduados  del nivel ISCDE 5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica) 
15. % del total de  estudiantes matriculados en el nivel ISCDE  5 (Ciclo corto educación terciaria- Técnica)  

 

Fig.  70 Timeline Alemania 

 



 

“ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA 
LA MANUFACTURA DE TROQUELES Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL” 1 
 

CAPÍTULO 1 

 

143 

1.5.6 Competitividad e Innovación en Canadá.  

En el pasado Canadá impulsó y fortaleció la producción primaria; a través de la fortaleza que le dio 

esta producción, el país ahora se enfoca en promover la competitividad y la diversificación 

económica de la industria de la transformación, en especial la industria manufacturera, a través de 

la inserción/importación y desarrollo de tecnología de punta, la cual deriva en una calidad 

mejorada, diversificación y disponibilidad de productos. 

 

La industria manufacturera de Canadá tiene una alta disponibilidad de tecnología, el sector 

automotriz es el que ha tenido un mayor desarrollo  e innovación tecnológica en los últimos años. 

Cuenta con un gran número de empresas enfocadas al desarrollo de troqueles, las cuales tienen 

un mínimo de capital humano, que va desde los 50 empleados. No se conoce el número exacto de 

productores de la industria de troqueles/matrices en el país, la última cifra estima que existen 48 

productores en la región de Canadá.  

 

Las regiones donde mayormente se ubica la industria de troqueles son: Wallaceburg, Toronto, 

North York, Cambridge, Montreal, Windsor, Tibury, Oldcastle, London, entre otras ciudades. Estos 

lugares se caracterizan por tener una gran concentración de empresas en la región enfocada al 

desarrollo de troqueles, tanto para uso local y nacional, como para exportación. 

 

Algunas de las compañías del sector son: Husky Injection Molding Systems Ltd. (Husky) y Reko 

International Group Inc. Husky está enfocada a la producción y diseño de moldes por inyección 

para envases de PET, también fabrica robots para el envasado y productos para la industria 

automotriz. Es el fabricante número uno de sistemas de moldeo por inyección para material tipo 

PET, con ventas que representan casi el 50% en el mercado nacional. Reko International Group Inc. 

cuenta con 6 empresas enfocadas a la industria de troqueles brindando el servicio que va desde la 

creación de prototipos y el diseño, pasando por la producción, reparación y mantenimiento. 

Dentro de los productos que comercializan incluyen moldes de compresión, troqueles, moldes 
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HydroFORM de inyección de plástico, accesorios y medidores. La empresa se encuentra entre las 

10 principales empresas enfocadas a la producción de troqueles.  

 

En términos generales las compañías se especializan en distintos tipos de productos, sectores de 

mercado y grupos selectos de consumidores:  

 

 La región de Ontario se especializa en la producción para el sector automotriz y de 

construcción. 

 Montreal en vehículos recreativos, aeroespaciales y productos de construcción.  

 Toronto en productos para el sector automotriz, aeroespacial, construcción; así como para 

productos de consumo y embalaje. 

 Winnipeg en la industria aeroespacial y petrolera.  

 

El sector de troqueles en Canadá es utilizado  en los mercados: 

 Automotriz 

 Aeroespacial 

 Construcción 

 Otros 

 

El mercado que más consume y hace uso de los troqueles es el automotriz, ya que representa el 

78% de la producción e importación de troqueles, en diversos tamaños y aplicaciones. 

Principalmente en la fabricación de productos metálicos 26%, en maquinaria 17%, en productos 

eléctricos y electrónicos y equipos de transporte 16%, finalmente el 41% restante en otros 

productos. 
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Como en la mayoría de las regiones a las que se enfocó este estudio, la industria de troqueles en 

Canadá también está enfocada en mayor proporción al sector automotriz, como se muestra a 

continuación.   

 

 

Fig.  71 Ramos a los que se destinan los troqueles en la industria canadiense. Fuente: CTMA. Elaboración Propia. 

 

Canadá está ubicada en la región número tres de países especializados en el desarrollo de 

troqueles; junto con Estados Unidos y México, donde ocupa el segundo lugar en exportación e 

importación; a nivel mundial se encontraba ubicado para el 2012 en el lugar número 11 en 

exportación con 377 millones de dólares anuales, y el lugar 26 con 187 millones en importación 

anuales. A continuación se muestra una gráfica del comportamiento de Canadá en un periodo de 

cinco años. Se puede observar a partir de esta grafica que es un exportador neto, al tener en todos 

los años mayores exportaciones a importaciones respecto a troqueles.  

 

 

78% 

Automotriz

Aeroespacial

Construcción

otros
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Fig.  72 Exportación/Importación de troqueles en Canadá. Fuente: Observatory Economic, 2012. Elaboración propia. 

 

A pesar de su participación en la industria, los envíos de manufactura disminuyeron más del 10% 

entre 2001 y 2011 después de la inflación. El valor real de las exportaciones se redujo en casi un 

40% durante el período, mientras que el valor real de los envíos nacionales se mantuvo igual. Así, 

las exportaciones cayeron de 48% en 2001 a 40% en 2011. A pesar de ello la industria de troqueles 

en Canadá ha ido recuperando paulatinamente la participación en el sector a nivel mundial.   

 

Según un estudio realizado por ISTMA - Americas Business Conditions Report del mes de agosto 

2014, se catalogaron las condiciones del negocio como buena, con una expectativa de crecimiento 

a seis meses en condiciones similares a las actuales. 
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COMPETITIVIDAD 

La capacidad tecnológica de Canadá es muy similar a la de Estados Unidos, Canadá tiene acceso a 

gran variedad de tecnología; incluyendo software de fabricación, sin embargo Canadá compra 

algunas herramientas de acero y maquinaria necesaria para el abastecimiento de la producción.  

 

La industria canadiense, por su altos índices de competitividad, puede satisfacer la demanda 

interna pare herramientas de acero tipo P20; de uso común en la producción de troqueles, 

herramientas y moldes. Otros aceros que se producen en Canadá son: H-13 y A2. 

 

La aplicación de tecnología informática en la industria; la cual comprende potentes herramientas 

asistidas por un ordenador, es una de las aplicaciones tecnológicas prioritarias de la industria. La 

especialización del factor humano está enfocada a los inspectores de herramientas y 

programadores de máquinas de control numérico (CNC). 

 

Cuando se introdujo por primera vez dicho tipo de control, se aumentó la productividad de 

manera significativa, puesto que se comenzaron a obtener prototipos precisos que cumplían las 

especificaciones y reducía la dificultad de fabricar las diferentes piezas de troqueles, por ende una 

disminución de los costos, que permitieron a Canadá sustituir parte de las importaciones de 

troqueles e incluso competir con otros países exportadores en este sector. 

 

La fuerza de trabajo en dicho sector cuenta con un nivel bajo de  trabajadores calificados lo que se 

vincula con el alto número de jubilaciones. Por lo que han apostado en mayor medida al uso y 

desarrollo de tecnología. 
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Especialización en equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN  

La innovación en la industria de troqueles y moldes en Canadá está enfocada a lograr, mediante el 

entorno digital, la simulación y la optimización del diseño y desarrollo de productos para la 

industria. La Industria exige el modelado integrado y simulación de operaciones de mecanizado en 

un entorno virtual con el fin de diseñar y optimizar el ciclo completo de fabricación.  

 

Proyecto. NSERC Canadian Network for Research and Innovation in Machining Technology 

La industria de troqueles en Canadá tiene una serie de retos importantes en investigación, la Red 

NSERC Canadiense para la Investigación y la Innovación en Maquinaria industrial Tecnología 

Alta 

Media 

Baja 

 

Fig.  73 Especialización en equipos. Elaboración propia. 
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(CANRIMT) determina cuales son dichos retos.  Según el proyecto los retos para la industria 

canadiense son:  

 

 La predicción de errores y condiciones de corte más productivas depende de lo bien que 

los modelos matemáticos pueden predecir la interacción entre el material de trabajo y el 

troquel.  

 El comportamiento del material durante el mecanizado depende de las propiedades del 

material, condiciones y geometría de la herramienta de corte. 

 Las condiciones de corte pueden cambiar la micro-estructura del material que, a su vez, va 

a alterar la fuerza y las propiedades térmicas y tribológicas.  

 Las vibraciones relativas entre la máquina herramienta y material de trabajo pueden llevar 

a la destrucción de los dos, por lo tanto, la modelización matemática tiene que ser lo más 

preciso posible. Investigadores NSERC CANRIMT desarrollarán modelos integrales e 

integración en un sistema de mecanizado virtual para lograr la mayor productividad 

posible para la industria canadiense. 

 

El objetivo principal del proyecto “NSERC Canadian Network for Research and Innovation in 

Machining Technology” es convertir a la industria canadiense en líder mundial en la tecnología de 

mecanizado virtual (VMT) para la industria aeroespacial, automotriz, de manufactura y partes de 

troqueles y moldes.  

 

Pretende que en un plazo de cinco años se puedan graduar ingenieros con conocimiento en 

manufactura y habilidades de comunicación. Estos ingenieros facilitarán la transferencia de 

resultados de investigación a la industria aeroespacial canadiense, así como de la industria 

automotriz, se espera que sean los próximos líderes en la industria manufacturera de Canadá, las 

universidades y centros de investigación. 
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Gobierno. 

El gobierno de Canadá apoya a la industria de troqueles y moldes en el desarrollo de investigación 

de nuevas tecnologías para la producción y en políticas públicas que faciliten la exportación de los 

productos. Uno de los ejes de inversión por parte del gobierno es la formación de los empleados 

con el objetivo de potencializar el crecimiento de la industria a través de la especialización del 

recurso humano.   

 

Los planes desarrollados por el gobierno están enfocados a un gran número de sectores 

industriales, pero existen programas específicos para el sector de troqueles y moldes, ya que es un 

mercado que demanda este tipo de herramientas a nivel mundial.  

 

Canadá ofrece apoyo al sector a través de distintas medidas, una de ella es la asistencia en la 

exportación de los moldes y troqueles a través de la agencia de crédito Export Development 

Canadá (EDC). Esta agencia de crédito ofrece a las empresas seguros y servicios financieros en 

colaboración con otras instituciones financieras y con el gobierno de Canadá. Con esta medida se 

busca responder a la demanda internacional de los distintos sectores industriales en cuanto a 

moldes y troqueles.  

 

Dentro de los principales servicios que se ofrecen son:  

 Líneas de crédito,  

 Préstamos directos, 

 Inversiones en acciones.  

 

Las líneas de crédito es una forma simplificada de la financiación en el que la EDC presta dinero a 

un banco extranjero, institución o comprador para su posterior préstamo. Las transacciones 

apoyadas por líneas de crédito suelen ser valoradas entre $50,000.00 y $ 5 millones de dólares. 
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Los préstamos directos son grandes operaciones con plazos de amortización largos que se otorgan  

a los compradores de bienes de capital canadiense. 

Las inversiones en acciones se limitan a un máximo de inversión en cualquier empresa o proyecto 

a financiar, lo que brinda la protección del capital intelectual de las empresas. 

 

Canadá tiene una amplia infraestructura marítima, ya que cuenta con más de 200 puertos 

distribuidos a los largo de sus costas. Además se tienen 509 aeropuertos, lo que le permite tener 

comunicación con distintos países del mundo.  Además cuenta con 1.042.300 km de carreteras y 

48.068 km de redes ferroviarias. 522 aeropuertos en comunicación directa con Estados Unidos.  

 

Canadá es uno de los países que no cede a las presiones del proteccionismo, en los últimos años 

ha establecido tratados de libre comercio con distintos países con economías emergentes o en 

vías de desarrollo.  Estos acuerdos cubren temas como acceso al mercado; inversión; adquisiciones 

gubernamentales; subsidios, etc.  El gobierno federal grava un Impuesto para bienes y servicios 

(GST)  para casi todos los bienes y servicios vendidos en el país. Existe también un acuerdo sobre 

Comercio Internacional que trata de recudir las barreras para el movimiento de personas, 

productos, servicios e inversiones dentro de Canadá.  Canadá ha establecido una iniciativa para El 

acceso al mercado, donde se han eliminado todos los aranceles y cuotas para la mayoría de Las 

exportaciones de 48 PMAs (Países menos adelantados).  

 

La documentación de importación necesaria para Canadá es:  

 Conocimiento de Embarque o Guía Área de Carga. Contrato de transporte emitido por la 

transportadora marítima o aérea. 

 Certificación de origen.  

 Factura comercial.  

 Permisos de exportación.  

 Certificados de inspección.  
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 Lista de empaque. 

 Factura Pro Forma.   

 

Canadá ha establecido tratados de libre comercio con:  

Tabla 13 Tratados de Libre Comercio. Canadá 

País Suscripción Vigencia  

Corea 2014 2015 

Honduras  2013 2014 

Panamá 2010 2013 

Jordania 2009 2012 

Colombia 2008 2011 

Perú 2008 2009 

AELC (Islandia, el Principado de 

Liechtenstein, el Reino de Noruega y la 

Confederación Suiza 

2008 2009 

Costa Rica 2001 2002 

Chile 1996 1997 

Israel 1996 1997 

TLCAN (Canadá - Estados Unidos - México) 1992 1994 

 

En relación con temas de seguridad y estado, “The WJP Rule of Law Index” aplica un estudio a 99 

países en relación con el estado de derecho de cada uno de ellos, otorgándoles una calificación del 

1 al 10, donde 10 es el puntaje más alto que un país puede aspirar.  En relación con Canadá, en el 

estudio del 2013 determinó la siguiente situación. 
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Tabla 14 Ranking. Estado de derecho (2013) Elaboración propia. 

Factor Lugar 

Restricciones en las facultades de 

gobierno. 

13/99 

Corrupción 14/99 

Apertura de Gobierno 03/99 

Derechos Fundamentales 16/99 

Seguridad 15/99 

Cumplimiento Normativo 09/99 

Justicia Civil 13/99 

Justicia Penal  15/99 

 

Fig.  74 Análisis estado de derecho. Fuente The WJP Rule of Law Index (2013). Elaboración propia. 
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Condiciones Estratégicas 

 

 

 

 


