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El talón de Aquiles del
zapatero mexicano

Otras observaciones sobre las
operaciones de montado

Tomando nota de las observaciones de Peter Kern

y otros expertos internacionales en las áreas de montado,
este es un resumen de las mismas.

La preparación del corte debería de ser simple y limpia

con el uso de materiales de termoplástico, incluso de celastic.
Aquí son centros de suciedad, humedad e imprecisión.

El solvente para aflojar el casco y el contrafuerte así como el

pegamento para fijarlos, se usan en cantidades excesivas.

No puede darse a montar ninguna tarea que no tenga ya preparados

todos los componentes. Planta, contrahorte, suela, plantilla, tacón, plantilla
de adorno, agujetas, cajas. Se ven en nuestras fábricas tareas detenidas en
la línea por esta falta de previsión.

Aquiles es uno de los personajes más famosos de la
Mitología Griega. Héroe de La Iliada de Homero, es un
guerrero valiente considerado casi inmortal. Su madre
Tetis, al nacer, preparó un ungüento para hacerlo
invulnerable, se lo untó en todo el cuerpo y luego para
asegurar el efecto lo sumergió en la Laguna Estigia
asiéndolo del talón derecho. Aquiles mata a su enemigo
más poderoso, Héctor, en la batalla de Troya, pero una
f l e c h a e n v e n e n a d a l a n z a d a p o r P a r i s , l o h i e r e
mortalmente en el talón derecho, única parte de su cuerpo
que quedó sin la protección del ungüento protector.

Los zapateros mexicanos tal vez creen que todo lo
hacen bien, pero hay una operación que en el 99% de los
casos hemos comprobado que la realizan de manera
incorrecta. Nos referimos al montado de puntas y talones.
En 400 visitas a unas 250 fábricas, vimos que sólo en una
m o n ta n c o r r e c ta m e n t e , p e r o l a s m o l d u r a s y l a s
especificaciones se las mandan del extranjero. En
resumen: Todos los zapateros mexicanos montan mal.

Este manual describe en detalle este problema así
como la solución.

Sin embargo vale la pena que te hagas las siguientes
preguntas que harán todavía más interesante la lectura de
estas páginas:

¿Cuántas piochas salen al día por piel rota en el jalón
de las pinzas del montado de puntas?

¿Cuántos zapatos tienen arrugas en la orilla de la
planta en la zona de puntas y talones?

El montador de puntas ¿Por qué tiene que hacer
ajustes a su máquina casi especiales para cada par?

Esto se pone interesante. Leamos el manual.

De nada sirve el premoldeado del corte si se vuelven a amontonar
encimados y pierden la forma que se les había dado.

Un zapato de chalecos que no los tenga bien amarrados antes de
montar, no va a entallar correctamente sobre la horma.

Las pinzas deben jalar al mismo tiempo los tres materiales.

No se puede montar con los mismos wippers, el mismo teflón o las
mismas coronas zapatos en hormas diferentes. Es inexplicable el
ahorro mal entendido en la compra de estos aditamentos. Son mucho
más caros los zapatos defectuosos que provoca esta miopía. Si en cada
temporada se compraran aditamentos nuevos, en pocos años se
contaría con un juego de wippers, coronas y teflones casi para todas las
hormas.

La ruptura de piel, obliga a que el montador no dé toda la presión al
entallado de la chinela. Si las pinzas agarran también el casco, se evita
casi totalmente este problema.

Si hay rupturas frecuentes en punteras, costuras de floretas,
medallones, etc. hay que revisar si se están utilizando los refuerzos
interiores necesarios en el corte.

La máquina Camborian debe utilizarse hasta el final del montado
(ver manual especial) ya que provoca una bolsa en el talón.

En el montado de talones, es muy útil anclar el corte sobre la planta
con una tachuela al centro y dos en las curvaturas del talón. Esto centra
el talón y evita que se dañe el corte con tachuelas dizque para fijar la
altura.
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¿Sabes cuánto debe medir la ventaja del
corte ya montado sobre la planta? Me parece que son 15 mm.

alrededor de la planta.

15 mm.

16

Tercero: pónganle alma de contrafuerte
a la base de las pulseras del talón,
para que queden muy bien armadas

y estéticos a la vista.

Perfectamente entendido
y convencido. Para las

Sandalias. ¿Qué
consejos nos das?

Primero: Guías para la
colocación precisa de las tiras

de la chinela y el talón.

Segundo: sangrías en la planta
para evitar abultamientos

en el ensuelado.

Atiendan cuidadosamente a sus clientes nacionales y
superen la calidad de sus productos para que puedan

exportar. Es el único camino que conozco para sobrevivir.

Muchas gracias Peter por tus observaciones.
De plano reconocemos que nos falta aprender mucho.

¿Por qué me
lo preguntas?

Correcto. En esa ventaja caben los tres materiales,
piel, casco y forro bien escalonados.
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El diseño correcto es igual que el que mencioné
para las puntas. He aquí el dibujo.

Porque me doy cuenta de que no montan el casco, ni el forro
sobre la planta, ustedes los hacen muy cortos. Te lo explico

mejor en nuestra próxima visita a una empresa.

CORRECTO INCORRECTO

4 mm.

4 mm. 4 mm.

16
mm.

¿A cuántos pares se les rompe la piel por
causa del jalón de las pinzas del montado?

Esta es la causa más frecuente de piochas.
Ayer salieron casi 50, hoy ya llevo una docena.

Efectivamente, hay arrugas, huecos
y con el uso, se va a hacer un fuelle en
la parte que no montó el contrahorte.

Pero esa no es ninguna razón técnica para no
montar como debe de ser la piel, el contrahorte y el

forro. Fíjate por la parte de adentro ¿Qué ves?
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No se me había ocurrido hacer este experimento

14

¿Tu conoces los contrahortes de fibra
o de termoplástico ya premoldeados?

Si Peter, tienen la forma del talón de la
horma pero además ya traen doblada y

preformada la ceja que monta en la planta.

En este pie, da el jalón, cierra los wippers,
pero no pongas el termoplástico.
Abre los wippers y enséñamelo.

Sí Peter, con gusto

Nuevamente nos agarraste en “off side”. Lo que pasa es que a los montadores
no les gusta que se haga un molote de materiales en el talón.

Pues así deberían de quedar todos
los talones al montarse, aunque los

contrahortes ustedes los hagan aquí.
Recordemos que los contrahortes

son la estructura del zapato. Deben
montar bien sobre la planta.

Vean como el casco y el forro sólo llegaron hasta la orilla de la
planta y luego por el jalón de la piel, hicieron todas estas arrugas.
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Para empezar, si las pinzas solamente jalan la piel, todo el
esfuerzo lo hace la piel sola y por eso se rompe. Hagamos

la prueba con 6 pares. Yo les hago el diseño del casco.

13

Acepto que es muy difícil corregir errores
de fondo en plena producción. Pero puedes
ofrecer una solución inmediata y barata si

diseñas los cascos y los contrafuertes
como hemos venido diciendo.

Bueno, eso sí se podría hacer
sin que cueste tanto.

Ya se que me vas a pisar los
callos nuevamente. Me han reportado

que el contrahorte no alcanza a
montar sobre la planta.

Nos falta ver el montado del
talón. Acompáñame, Javier.

Es que muchos modelistas enseñan que el casco
y el forro deben llegar a la orilla de la planta.

Eso es absurdo. Así causan defectos
muy graves en el calzado. Analicemos:
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Eso no ocurre si el corte fue ensamblado con
precisión y si los tres materiales están bien
escalonados. En todo el mundo se hace así.

Es increíble, con este solo detalle
la piel ya no se rompe.

Monta estos seis pares y da el
jalón fuerte para que entalle bien todo

el empeine. No tengas miedo.

Entonces ¿Por qué aquí tenemos la
costumbre de hacerlos tan cortitos?

Las pinzas agarran aproximadamente 12 mm.
por lo cual pueden y deben jalar los tres materiales

al mismo tiempo y montarlos sobre la planta.

Ese amontonamiento puede
provocar que no pegue bien
el termoplástico. Se puede

despegar el corte.

Pues aquí sería casi imposible. Las molduras y los suajes ya
están hechos. La producción no puede parar y habría que cambiar
todo empezando por cortes echados a perder por cientos o miles.

Y eso que no pudimos ajustar también el forro. Comprueba
por favor la resistencia tan grande que el casco le da a la piel.
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Yo creo que por evitar el amontonamiento de materiales sobre la planta,
alguien pensó que si el casco y el forro se quedaban en la orilla de la
planta, las operaciones de desbasurado y asentado serían más fáciles.

Pero lo importante es montar perfectamente bien entallados
los tres materiales en la horma y sin arrugas. Preparar la

planta para el ensuelado es una operación secundaria.

Déjame mostrarles otro problema que causan: el de las arrugas.
Fíjate como en el par que el casco no montó, se hacen arrugas

y se marcan por fuera en la piel en la orilla de la planta.

Muy cierto. Nunca nos fijamos en ese detalle.
Las arrugas del casco se calcan en la piel.

11

Sólo en México he visto esta
indefinición para el montado completo

de todos los materiales del corte.

¿Qué quieres decir con esto?

Ya sabemos que la ventaja del montado es pareja de 15 mm. alrededor de
la planta. Pues bien, la piel va hasta la orilla: 4 mm. más corto y paralelo

va el casco y 4 mm. más adentro va el forro también perfectamente paralelo.
He aquí un dibujo preciso.

Piel

Casco

Forro

4 mm.

4 mm.



7

Todo lo contrario. Estamos viendo que son la causa de errores garrafales como
el de los cascos que quedan “flotando” en la planta y con el uso se hace un

fuelle horrible. Se pierde la estructura firme del corte que es la razón de
ser del casco y del contrahorte. Son como quien dice los cimientos.

No pueden quedar “guangos”

Tal vez algunos piensan que los cascos
y los forros cortitos facilitan el montado.

Invito a todos los zapateros a que hagan una inspección en los zapatos
listos para el adorno. Palpen cuidadosamente la zona donde el casco
y el contrafuerte debieron montar y verán que hay “huecos”. Además

si observan por el interior, verán que la zona de las puntas y
los talones generalmente están llenos de arrugas.

10

¿Cómo estás Javier? Yo
soy Peter. Mucho gusto

Bienvenido Peter, veo que te gusta
mucho meterte a la línea de producción.

Desde aquí te he observado.

Es que me crié en ambiente zapatero. Mi Padre en Alemania empezó con un
pequeño taller cuando yo nací. Me apasionan los zapatos. Cuéntame,

¿Cómo haces la moldura de los forros, los cascos y los contrahortes?

Pues yo procuro que lleguen a la orilla de
la planta. A veces alcanzan a montar poquito.
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Con razón le batallo tanto, y casi en cada
par debo hacerle ajustes a la máquina.

Te felicito por tu observación. Si todos los cortes
vinieran con las mismas medidas y las mismas ventajas
tal como les acabo de decir, la operación del montado

debería ser automática. Sólo se cambiarían
accesorios para hormas diferentes.

De acuerdo. Vayamos con él.

Entiendo lo que me dices y te doy la
razón, pero el que debería saber esto

mejor que yo, es el modelista.

8

Y todos estos defectos, ¿Cómo se resuelven?

Solo hay una manera: Que los forros, los cascos, los
contrahortes y las pieles, monten perfectamente entallados
sobre la horma. De las ventajas escalonadas ya hablamos.

Las pinzas solamente estiran la piel.

Las pinzas estiran la piel y una
parte del casco o el contrafuerte
pero no el forro.

Las pinzas estiran la piel y el forro
pero no el casco y el contrafuerte.

Las pinzas estiran como excepción
los tres materiales, pero el perfil o
diseño de los mismos no es uniforme.

En algunas partes si montan los
tres elementos y en otras no.

En otro Manual, se habla de la imprecisión
con la que ustedes ensamblan las partes del corte.

Vean en esta tabla cuál es la situación
general hoy en sus fábricas.


