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La medida y el “tanteómetro”

Si el pistón de un motor está flojo, pierde potencia y si
está apretado se sobrecalienta o simplemente se atora y
no funciona. La tolerancia entre la camisa y el pistón es
menor a una décima de milímetro.

En la industria aeronáutica, los ajustes son todavía
más precisos.

Los carpinteros, herreros, sastres y otros artesanos,
utilizan cintas métricas y suelen medir centímetros y
milímetros.

Ese debería ser también el caso de los zapateros.

Pongamos nuestra mirada en los procesos de una
fábrica de zapatos común y corriente. Para empezar, el
estiramiento de la piel cuando es montada, es superior 4
mm. correspondientes a medio punto. Vemos también que
la ventaja para montar es de 15 mm. y las puntas de las
hormas, dependiendo de la moda, varían varios mm.

Tal vez esta realidad, ha dado como resultado que el
único que utiliza una cinta de medir en nuestras fábricas
de calzado es el modelista. En el proceso, por lo general,
nadie se toma la molestia de medir nada respecto al largo
de las piezas.

Resultado:

Los cortes antes de montarse, rara vez coinciden con
la medida prevista en la moldura y escala original.

No existe control respecto a las medidas de cada una
de las piezas del corte en cada etapa del proceso ni
tampoco nadie mide el corte ya terminado.

Si se revuelven las piezas y alguien une un talón de
talla equivocada con una chinela que no le corresponde,
nadie reclama mientras no aparezcan problemas graves
en la línea de montado.

Todos damos por supuesto que los trabajadores que
unen piezas lo hacen bien, y no se comprueba ninguna
medida.

El presente manual, trata este tema que ya está
superado en las empresas que sí tienen control de la
calidad y respetan las especificaciones del producto.

Tiene como objeto, hacer llegar a los trabajadores de
la industria del calzado, la importancia de saber medir y
no solamente hacer las cosas al tanteo.

¿Puede tener calidad el zapato de una fábrica en la
cual las medidas no son importantes?

• En los cortes ya terminados, de manera selectiva por estilo y por talla y
antes de montarlos, se puede comprobar si coinciden con las dimensiones
de la escala original aprobada. Esto es posible con simples siluetas de
cartón o de cualquier material rígido barato, exactamente igual que como se
rectifica la silueta de una chinela domada. El propósito es respetar un rango
de medida para cada talla y lograr un montado preciso. Es necesario
superar la costumbre actual de no revisar la medida de ningún corte antes
de montar.

• Lo más común es que el preparador del corte reciba forros, que si los
centra bien en el talón, quedan mal centrados en la chinela y viceversa. De
ahí la importancia del tipo de forro separado que se une en la zona del
enfranque de manera libre.

• Al preparador de cortes o al operador de la máquina de preconformar,
le corresponde verificar la precisión de las medidas del corte del forro, del
casco y del contrafuerte. Es indispensable darle una capacitación intensa
sobre el contenido de este manual y de los otros de la serie que tocan el
tema del ensamblado de los tres materiales del corte, para asegurar un buen
montado o para corregir las deficiencias previas al mismo.

• Los forros pueden centrarse con la vista y el tacto en
las secciones en las cuales coincide su trazo con el de la piel,
como el caso de las abrazaderas del resorte de los mocasines o
la línea del cerrado de los remates. Si se tiene el cuidado de unir
esos segmentos con perfección, el resto del forro queda automática-
mente bien centrado en la piel.

• La persona que une dos o más piezas (ya sean de forro o de piel),
puede tener en la orilla de su mesa una escala en la cual aparece señalado
con precisión, el tamaño del conjunto de piezas de cada talla, el cual podría
variar con los estilos. Se trata de imitar a la persona que despacha metros
de tela en un mostrador en el cual está marcada la dimensión de un metro.
Periódicamente se debe comprobar que el largo de las piezas unidas coincide
con las marcas de referencia que tiene a la vista en su mesa. La tolerancia
puede ser más menos ½ cm.

Ayudas visuales para la
comprobación de las medidas
de los cortes en proceso o ya
terminados.
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No te preocupes, déjame con
Lalo el supervisor. Ya lo conozco,

nos entenderemos muy bien.

Estimado Peter, hoy no te puedo
acompañar todo el tiempo.

¡Qué bueno que llegaste Peter! En esta fábrica buscamos la Certificación
de Calidad y estamos revisando las especificaciones del producto.

Vamos entonces a
Desarrollo del Producto.

Empecemos con el
modelista.

12

La competencia mundial es
feroz. Más vale que vayan haciendo

sus zapatos con precisión.

Es increíble. Nosotros que pensábamos
que éramos tan buenos zapateros, y tú

que de plano nos descalificas.

Apenas están a tiempo.
¡Mucho ánimo!

Peter, que bueno que nos
visitaste. Tú sí me

comprendes. Tengo años
insistiendo en la precisión,

aunque ya vi que yo también
tengo mis errores.



2

Maestro Arturo. ¿Qué haces para que en el proceso
se respeten las especificaciones de cada estilo?

Pues pongo muy claro en cada pieza cuales son
las tolerancias. Ellos ya saben cuantos milímetros

son para rebajar, cuantos para empalmar, etc.

Es lo tradicional, pero no es suficiente. Debemos ofrecerle a
los trabajadores herramientas auxiliares que garanticen que se
respetan exactamente las medidas del modelo que diseñaste.

Precisamente eso es lo
que me interesa. ¿Nos puedes

explicar en detalle?

11

Deben ir escalonados entre la
piel y el forro 4 mm. menos que
el corte, pero perfectamente
paralelos a la orilla de la piel.

D e b e n m o n t a r a m b o s
firmemente en la planta.

La parte superior de ambos
debe rebajarse a cero para que
no se marque en el zapato
terminado.

1.-

2.-

3.-

Mejor te digo como deben colocarse, veamos:

Por supuesto, fíjate como las orillas del casco no alcanzarán a montar y el
contrahorte de plano va a quedar volando sobre la planta. Vean por favor

el manual que toca en especial el tema del montado.

Entonces, ¿Estos están mal?
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Sí, aunque esos ahorros sólo convienen cuando la moldura
se usa poco. Si un estilo se vende bien, es preferible cortar con la

escala completa de cada pieza si queremos calidad y precisión.

¿Se puede permitir que una floreta
que varía 2 mm. cada medio punto,
se utilice para enteros y medios?

Lo verdaderamente importante es que la numeración de
cada pieza sea la correcta. Me gusta el sistema de código

de colores en la orilla de las piezas cortadas.

Pero alguien tiene que asegurarse
de que no se equivoquen.

10

A los siguientes puntos clave:

No puedes utilizar una sola horma metálica
para toda la producción.

Es indispensable tener los juegos de
hormas necesarios para aplicar calor y
frío.

Veo que el estiramiento del corte casi
siempre es el mismo. Usen los controles
de la máquina para jalar cada talla según
convenga.

Capaciten al operador (Hagan un pequeño
manual) para el tiempo, las temperaturas y
el manejo de los controles ¿Los conocen
todos?

Usen el mecanismo que dobla la ceja del
talón y lo deja perfectamente listo para
montar en la horma.

No hagan “racimos” de cortes
premoldeados porque pierden el efecto de
la forma que les habían dado.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

¿Qué tienen de malo?

Ya que estamos en la preparación del montado, veamos otro
error garrafal que veo en México. El casco y el contrahorte.
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Por eso recomiendo que no sea el cortador
sino otra persona la que numere las piezas del

corte. Por favor vean el “Manual del Corte”

Ya pusimos en práctica tus orientaciones.
Observa como la foleadora le retira las piezas al
cortador y es ella la que numera antes de folear.

Por eso, es preferible usar talco o cuando son muchas líneas,
utilizar prensas con matrices. Hay manuales y neumáticas.

Las rayadoras argumentan que si las
ranuras son estrechas, pierden tiempo.

Algunos de sus rayadores,
tienen aberturas muy

anchas. La marca de la
pluma no es precisa.

9

Me parece muy bien. Con un porcentaje de la
producción que midas en los puntos de control, sabes

si se están respetando las medidas correctas.

Me da pena confesar que hasta ahora no medíamos nada.
Confiábamos a ciegas en el trabajo de los operarios.

¿A qué te refieres?

No es difícil, si utilizas siluetas, guías
y marcas en el lugar de la persona que
checa, o usas bien los equipos como
esta máquina de premoldear cortes.
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Bueno cuando menos
haremos unas pruebas.

Yo he desarmado zapatos italianos,
y es cierto lo que dice Peter.

Después de encuartar, recomiendo
también las matrices o siluetas de cartón para

verificar las medidas del corte terminado.

Aplicaré también la forma de checar este
punto, de acuerdo a los asesores que nos

ayudan para la certificación de calidad.

¡Bravo! Al fin los zapatos
serán iguales a los

modelos aprobados.

5

Es indispensable que el
rebajador tenga regla

y calibrador. Debe medir
aleatoriamente el ancho y

el grueso del rebajado.

Déjame checar con los
asesores de calidad,
la cantidad de piezas

que debe medir. Regla
y calibrador, hoy mismo

se los proporciono.

Vaya, ¡Hasta
que me van

a hacer caso!

En el doblillado, además
de respetar las medidas
que vienen del rebajado,
es crucial la colocación
de refuerzos para evitar

piezas rotas.

Ya vimos tu manual sobre este
tema y seguimos tus consejos.
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No estimado amigo, es una costumbre
muy arraigada aquí, pero en ningún otro

país empapan el corte con pegamento
porque luego se endurece al secar.

Nos pides un imposible
Peter. Encementar para unir

es lógico y necesario.

La operación que realmente
une corte y forro es el pespunte

y en especial el encuartado.
El cemento sale sobrando.

Entonces ¿Cómo les vamos a dar las piezas
unidas previamente a los pespuntadores?

Con cualquier sujeción pero con
un mínimo de pegamento. Te garantizo

un zapato más fino al tacto.

6

Aquí en preliminares se empalman
piezas del corte y del forro.

Es el punto más crítico donde
pueden perderse las medidas.

Y donde echan a
perder mi trabajo.

Estas son mis
recomendaciones:

L o s f o r r o s d e b e n q u e d a r e n t r e
7 y 8 mm. arriba y paralelos a la
o r i l l a d e l c o r t e . R e c u e r d e n q u e
deben montarse juntos .

N o e m b a r r e n c o m o l o c o s l a s p i e z a s
p a r a u n i r c o r t e c o n f o r r o . M i e n t r a s
menos pegamento mejor. Ya montados
d e b e n q u e d a r s u a v e s y n a t u r a l e s . E s
u n o d e l o s m á s g r a v e s e r r o r e s q u e
he notado aquí.

T e n g a n m a t r i c e s d e c a r t ó n o f i b r a
c o m o l a s s i l u e t a s d e l d o m a d o d e
c h i n e l a s , p a r a a s e g u r a r q u e l a s
p i e z a s y a e m p a l m a d a s c o r r e s p o n d e n
a su talla con exactitud.

1ª.

2ª.

3º.

8 mm.


