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Demasiada habilidad, hermana de
la Pereza Mental

A pesar de que México está ubicado entre las 12
economías más importantes del planeta, aparecemos
cerca del lugar 50 en productividad y cada año bajamos
de nivel, pues los países emergentes mejoran más rápido
que nosotros.

No son cuentos ni fantasías. En la industria del
c a l z a d o , s o n c o s t u m b r e s q u e c u a l q u i e r a p u e d e
comprobar.

· Al estrenar cualquier aparato, lo ponemos a trabajar
sin leer las instrucciones.

· El instructivo de las máquinas rara vez está al
alcance del operador.

Si alguna vez se lee el instructivo, pronto se imponen
los hábitos del operador aunque no correspondan a lo
que leyó y generalmente, nadie verifica esta desviación.

· Cuando hay un nuevo operador, dejamos que le dé
instrucciones el que se va, y no lo capacitamos de
acuerdo al manual de la máquina. Esto es más grave si ya
no está el anterior.

· La agencia que vende la máquina nueva, proporciona
capacitación adecuada, misma que pocas veces se
registra y se respeta a lo largo del tiempo. En maquinaria
usada todos creen saber la manera de operarla sin
consultar a nadie. Buscar algún manual, a algún experto
que nos enseñe su uso correcto, nos da flojera.

· Del mantenimiento, ni hablar. Si tiene “hoyitos”, le
ponemos aceite y eso si nos acordamos. Que trabaje
hasta que se pare.

· Las temperaturas, los tiempos o las presiones es
todo un triunfo que el operador tenga un registro de los
mismos y los respete. Rara vez se los transmite a un
compañero. Cada quien prefiere “tantearle” para que más
o menos funcione. Generalmente la empresa no registra
estas deficiencias, “esa es cosa de ellos”.

La realidad es que trabajadores y empresarios,
prefieren confiar en sus habilidades naturales. No les
gusta estudiar ni leer. Eso tiene un nombre PEREZA
MENTAL.

Uno de los equipos más malt ratados y cuyas
instrucciones no son conocidas y menos respetadas, es
la MÁQUINA DE PRECONFORMAR LOS CORTES. Este
Manual analiza el problema y su solución.

Está íntimamente vinculado al contenido de otros dos
manuales que recomendamos:

Montado de puntas y talones: “talón de Aquiles” del
zapatero mexicano.

Empalmado del corte: “festival de las imprecisiones”.

En todas partes del mundo las mejores fábricas de calzado así lo hacen
por las siguientes razones:

• Se evitan arrugas en el filo de la planta.

• Los cascos y los contrahortes hacen su verdadera función de darle
fuerza y solidez a la estructura del zapato. Deben quedar sólidamente
unidos a la planta a lo largo de toda la dimensión de ambos refuerzos. No es
correcto que en unas partes sí montan en la planta y en otras no. Por eso
quedan huecos entre la planta y los cascos o los contrahortes y se forman
fuelles con el uso. Debidamente escalonados, el termoplástico, une
adecuadamente todo el corte a la planta.

• El escalonamiento con las dimensiones mencionadas, deja una
tolerancia de 8 mm. para que sean jalados simultáneamente por las pinzas
manuales o presionados por los wippers de la montadora de puntas. En el
montado a mano o al colocar casco de acero, se entiende que pueden
montarse de manera separada, pero es indispensable que monten bien los
tres materiales.

• No debe haber abultamientos irregulares en el contorno de la ventaja
del material montado, por eso es importante la colocación escalonada de
los tres componentes. Antes de ensuelar, es conveniente desbastar con
esmeril o carda ahulada. No con carda burda.

Se recomienda que con regularidad, supervisor y montadores, hagan el
ejercicio de jalar y cerrar pinzas, pero antes de aplicar el termoplástico o las
tachuelas, volver a abrir el corte, para analizar el comportamiento de la piel,
casco, contrahorte y forro. Si la operación es correcta, no provoca arrugas.
Si está mal, las arrugas aparecen en varios lugares.

Regla de Oro para la
colocación de materiales del
corte en el talón

En el talón, al igual que en la zona de la puntera,
los tres materiales del corte deben quedar escalonados
de acuerdo al siguiente esquema:

4 mm.

4 mm.

Piel

Forro

Casco

Piel

Forro

Contrahorte
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Como vienes de traje
y corbata, no me imaginé

que supieras manejar
mi máquina.

Caramba Peter, cuanto hay que
aprender tan sólo de una operación.

¿Por qué estos cortes preconformados
no tienen el doblez en la base del talón?

Ésta máquina no hace
ese doblez ¿o sí?

Claro que sí. Estoy viendo que tiene el aditamento
corredizo que debería doblar perfectamente la piel, el

contrahorte y el forro, listos para montarse.

Me da mucho gusto ayudarte Trino, yo
también soy zapatero como ustedes.

Trataré de ser tan buen técnico como
tú. Están muy bien estos manualitos.

Muchas gracias amigo Peter.

En una visita de Peter Kern a una empresa local...
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Bueno, la máquina sí tiene
ese aditamento Carlos,
lo que pasa es que hace

mucho que no lo usamos.

¿Por qué?

A veces, sí dobla el contrahorte y a veces
no. Los cortes vienen diferentes.

Éste problema está en todos
lados. Tengo que repetir una vez más

la regla. Vean por favor el dibujo.

Piel

Forro

Contrahorte

4 mm.

4 mm.

11

Y para preparar la puntera, recomiendo los equipos que solamente
vaporizan esa zona. No los que vaporizan el corte completo.

¿Por qué?

Porque son planchitas más baratas
y porque al llegar al montado de talones

el efecto del vaporizado ya pasó.
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Por lo pronto, usen contrafuertes con el diseño
correcto. En el futuro todos los cortes deben respetar la

regla de oro. Pónganse de acuerdo tú y el modelista.

El problema es que los materiales
del corte vienen mal acomodados.

Comprendo a Trino.

10

Mucha atención. Hablando del preparador
de cortes, este debe ser su catecismo:

No utilizar en exceso activador ni
pegamento. Sólo lo estrictamente
necesario para unir los materiales.

Humedecer lo menos posible.

Erradicar la costumbre de ser uno de
los lugares más sucios. Limpieza total.

Debe recibir tarea por tarea. Nada en su
lugar que no se use o estorbe.

Preferible casco y contrahorte de
termoplástico. Colocarlos según la
Regla de Oro en relación a la orilla del
corte: 4 mm. adentro casco y contrahorte
4 mm. más adentro, el forro.

La función de esta máquina es precisamente moldear el talón antes
de montarlo. La operación del doblez es una gran ayuda para evitar
arrugas. Deberían de quedar todos los cortes como esta muestra.

Por supuesto que sí. No deben almacenarse para nada. Esta máquina
debe estar pegadita al preparador de cortes y entregarle en la mano

cada uno ya preformado al primer montador. Aquí es donde se antoja
el sistema de iniciar con el montado de talones, pero eso es opcional.

Peter, puedes darnos alguna idea de como resolver
este problema y mantener los cortes sin deformar.
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Pero mucho cuidado. ¿Ya viste como apilan
los cortes después de moldeados.

Es lo que les digo. Cuando llegan
al montado mi trabajo ni se nota.

Además el tirón que le dan no es correcto. Voy a
describir la manera de usar bien esta máquina.

Primero: Tienen que usarse moldes del tamaño correspondiente
a cada corrida. Si ésta cambia, hay que cambiar los moldes.

Niño

Joven

Dama

Caballero

1 juego

1 juego

2 juegos

2 juegos

2

2

3

3 ó 4

Cantidad
de moldes

Corrida
Topes para
el estirado
del corte

Es una chulada.
Ahora sí vamos
a sacarle jugo.

Invertir en esta máquina no tiene sentido
si no sacan los cortes como éste.

¡Qué buena
onda!
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Siempre es primero la operación de calor que suaviza los
materiales y luego el frío que los estabiliza de acuerdo a la forma

de la horma metálica. Las temperaturas y los tiempos deben
registrarse, conocerse y respetarse. ¿Lo haces así Trino?

A medio conformar es lo mismo que
nada. Mejor no pierdas tu tiempo.

La verdad, no siempre. A veces
me voy más rápido, si el lote urge.

8

La verdad yo ni
sabía que planchaba

la ceja del talón.

Ya lo vi. Ni siquiera está en operación
el mecanismo. Pongámoslo a funcionar.

Lo importante es que
queden los tres materiales bien

planchados y sin arrugas.

Es cierto. Hasta parece
que ya está montado.

¿Lo ven? Este corte no debe darle ningún
problema al montador de talones.
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El propósito de esta operación es evitar arrugas en
el interior y en el exterior sin deformar el corte. Para

cada grupo de tallas, debe controlarse y respetarse la
carrera de las pinzas. ¿Conoces esa medida Trino?

La verdad no. Yo
jalo hasta donde
pide la máquina y

siempre igual.

Les voy a dejar ajustada la máquina. Registren cada tensión
de las pinzas según las corridas y las tallas. Capaciten a Trino

y a su suplente para que respeten estas instrucciones.

¡De acuerdo!

Después viene el jalón de las pinzas
laterales. ¿Sabes para que sirve?

Pues si. Para estirar
bien el corte

Ahora vamos a la operación más importante. El moldeado del
talón tiene dos propósitos. Darle la forma del volumen de la

horma y doblar y planchar los materiales en la zona de la planta.

La primera sí la hacemos.
La segunda no


