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Los lados hasta el final del montado.

El montado empezando
por los talones

En muchas fábricas de Europa y resto del mundo,
la primera operación del montado es la de los talones por
las siguientes razones:

•El talón es la parte que le da mayor firmeza al zapato, ya
que hace las funciones de abrazadera resistente del talón del pie.

•No se puede concebir un zapato cómodo si tiene un talón flojo
o inestable. En tal caso es preferible un modelo destalonado.

•El conjunto de materiales que conforman el talón, es el más grueso
y difícil de moldear del zapato. Por eso, si es lo primero que se asegura
bien montado, hay la garantía de un zapato bien construido. De aquí
deriva también la importancia de un preconformado del talón, correcta-
mente realizado.

La mayor parte de las fábricas tiene acomodadas las
máquinas de montado en el siguiente orden: puntas,
lados y talones.

Las mejores fábricas del mundo, en cambio, aplican
las siguientes reglas:

1. Primero se centra el corte en la zona de la chinela
para asegurar que las piezas, sus costuras, adornos y el
zapato en su conjunto, quede alineado respetando los
centros de la horma.

2. Si se empieza montando las puntas (ver la página
de la contraportada que explica el inicio del montado por
el talón), lo primero que hay que asegurar es que la piel, el
casco y el forro queden bien centrados y alcancen a
montar cubriendo la planta.

3. El entallado debe ser tal que por una parte no
queden arrugas en la piel, en el casquillo o en el forro y
por la otra, la piel monte sobre la planta un promedio de
15 mm. (esta regla es válida para el montado con máquina
o a mano). Una moldura bien hecha y un corte bien
ensamblado no deben permitir más del 1% de cortes
defectuosos en la operación del montado.

4. El talón se centra utilizando una tachuela de
anclaje EN LA VENTAJA DE LA PLANTA; no en la parte
superior. No hay necesidad de perforar con tachuelas
ningún lugar del corte, el cual fijado sobre la planta, no
t iene por qué moverse. (¿Por qué en la punta sí
aceptamos esta práctica y en los talones no?).

5. Se colocan otras dos anclas o tachuelas entre 2 y 3
cm. de distancia a ambos lados de la que centró el talón.
Estas tres anclas sirven para darle firmeza y para repartir
las arrugas en la operación de Montado de Talones.

6. Se completa el montado de los talones.
7. HASTA EL FINAL SE MONTAN LOS LADOS. Una vez

seguros la punta y el talón, el montado de lados debe ser
muy sencillo, lo que equivale a entallar el corte sobre la
planta. En materiales suaves se hace hasta con los dedos.
Lo normal es el uso de pinzas o grapas. La máquina
Camborian ayuda a entallar, pero tiende a jalar hacia un
lado la piel.

Es posible que esta teoría no le agrade a algún
zapatero o que tenga una opinión diferente y mejor. En tal
caso, se sugiere que se siga el procedimiento descrito, lo
compare con la operación actual y se adopte el que quede
mejor. En materia de calidad EL ZAPATO HABLA POR SÍ
MISMO.

•Si el modelo está bien diseñado y su ejecución es precisa, el
montado de puntas que sigue a continuación, no debe presentar
problemas de centrado aunque ya esté montado el talón.

•En la secuencia de montado que empieza por el talón, al igual que la
que empieza por la punta, EL MONTADO DE LADOS DEBE REALIZARSE
HASTA EL FINAL.

En los estilos de chinela lisa como la bota minera u otros, sí es
recomendable empezar el montado por el talón, ya que se garantiza un
zapato bien estructurado y no existe el riesgo de descentrar las
costuras o el diseño de la chinela.

La colocación del casco y del contrahorte en el zapato ya montado,
tiene tanta importancia, que recomendamos ampliamente el manual de
esta misma serie que la describe detalladamente. Su título es “Montado
de puntas y talones: nuestro "talón de Aquiles" del zapatero mexicano”.

En México, una de las razones por las cuales muy pocas fábricas
inician el montado por el talón, es por el poco cuidado que se tiene en el
proceso de ensamblado del corte, (para respetar las medidas de la
moldura original y la colocación precisa de las piezas). En la práctica es
frecuente tener que escoger entre centrar bien la punta y que el resto del
zapato quede regularmente alineado, y hasta en ocasiones, el talón
descentrado, o centrar el talón primero, pero arriesgarse a que quede
descentrada la chinela.
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Quiero decirte, estimado Peter,
que ya empezamos a aplicar
tus Reglas de Oro del corte.

Vamos a ver a
los cortadores

Tenías razón al decir que hay que dominar
cada regla poco a poco. Aquí Gerardo

ya corta con el sistema de barrido.

Efectivamente, aunque tengo que estar
cambiando de suajes constantemente,

es cierto que es la mejor manera
de aprovechar la piel.

¿Entonces este sistema es bueno sólo en zapatos
burdos como el deportivo o el de trabajo?

Tu respuesta es muy buena.
Efectivamente, yo no lo recomiendo

para el zapato de vestir.

Ya me pusiste a pensar. Lo que sí me
quedó muy claro, es que tengo que cambiar

de lugar la montadora de lados.

No te vas a arrepentir.
Muchas gracias
por recibirme.

Nos vemos pronto.
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Al principio hice menos, pero me fui acostumbrando
y sobretodo gané tiempo porque ya nada más corto.

El supervisor me ayuda acercándolo todo.

¿Y la cantidad de pares?

Todo tiene un límite. Estos son los puntos críticos
de la construcción Strobel:

Al patrón original en un zapato de caballero,
hay que quitarle 4 mm. en la punta y 4 mm. en
el talón, (para otras corridas quitar medidas
proporcionales). Esto es para obligar al corte
a que estire al meterlo a la horma (sustituye
el jalón del montado).

La orilla del emplantillado debe ser precisa
y quedar 2 mm. adentro de la orilla de la
planta una vez montado.

Utilizar marcas en la plantilla y el corte,
para la distribución correcta de ambos
materiales en la operación del
emplantillado.

Premoldear las puntas o hacer
la costura tipo “cachucha”
para facilitar la entrada de la
horma en la punta.

Vaporizar y suavizar el corte para
introducir la horma y lograr el efecto
de montado de la mejor manera
posible.

Asentar perfectamente las costuras
sobre la horma, sobre todo la
costura Strobel.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Me da mucho gusto de que se convenzan por
sí mismos. Ayuda a Gerardo para que poco a poco
aplique las cuatro reglas de oro del corte. Ponte

muy listo y corta al filo para ahorrar piel.

Ya estamos de acuerdo con
el supervisor también en eso.
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Necesito que me orientes en el
montado. Hablando de ahorrar piel,
pensamos meter el sistema Strobel.

El sistema de emplantillado
tiene sus puntos críticos.

Vamos al montado.

Ya revisamos con el modelista. Yo pensé que las tallas estaban mal,
pero algo está causando que se alarguen los cortes.

Veamos los aspectos técnicos.
Primero: La operación de montado en un zapato de caballero, en promedio

estira el corte para montarlo en la planta, de 8 a 10 mm. en todo su perímetro.
Esto hace que entalle y adquiera la forma de la horma.

La introducción de la horma en un corte tipo Strobel o emplantillado
permite estirar todo el corte el 50% de lo que lo estiran las pinzas en
el montado. Eso hace que no entalle tan bien sobre la horma.
Observa en particular la zona del enfranque. Queda floja.

¿Y si recortas el ancho
de la planta?

Ve este hueco en el talón. No
debes estar montando así.
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Hay un manual que explica detalladamente
el uso de esta máquina. Leelo por favor. Sin
embargo te digo que si tienen máquina de
premoldear corte, debe llegar a este punto

correctamente preformado. Pero aquí
hay otra razón. La máquina de Lados.

¿Qué tiene de malo?

En muchas fábricas, teniendo bien
montados talones y puntas, los

lados los montan con pinzas o aún
con los dedos si es material suave.

En otros lugares utilizan grapadoras.
Prescinden de la Camborian.

Que bueno que veniste, ¿Y que me
puedes decir del sistema Strobel? En ese

caso tampoco necesitas la Camborian
ni ninguna máquina de montar.

La primera razón es que el corte no
está bien premoldeado. Debería tener doblada
la ceja que monta en la zona del talón.

Es que la máquina de premoldear nunca ha
servido. El aditamento que plancha la ceja que

dobla la base del talón no lo utilizamos.

¿Por qué
dices eso?

Tengo mis reservas. El sistema Strobel ahorra
piel, pero es imposible que te permita un

montado perfecto, un entallado en la horma
como lo requiere un zapato de calidad.
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Precisamente por eso hago la tercera recomendación
que es la más barata y fácil de realizar.

Me interesa
muchísimo

¿Cuál?

Para acabarla de amolar, en el segundo jalón de la máquina
tiende a sacar todavía más de su centro dicha costura.

Entonces por qué se usa esta máquina.

Observa como en la primera
operación, jala el corte hacia

atrás violentamente.

Efectivamente y para
colmo saca del centro la

costura del talón.

Que pongas la Camborian hasta el final. Asegura primero el
montado correcto de puntas y talones, y deja al final los lados.

ACOMODO TRADICIONAL

Puntas Talones Flameadora HornoLados

Puntas Talones FlameadoraHornoLados

Tienes razón Peter, es una gran solución que no
se me había ocurrido. Ahora mismo hago el cambio.

ACOMODO RECOMENDADO
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Es lo mismo que yo pregunto. Su aplicación
correcta es el doblado del guardafango sobre

la planta del zapato tipo california, pero alguien
empezó a utilizarla para montar lados.

Es una costumbre generalizada. Sé
que la usan también en Italia y en Brasil.

Yo las he visto en todo el mundo, es la mejor
prueba de que todos nos podemos equivocar. Por

eso en todos lados sugiero varias soluciones.
Me interesa

¿Cuáles son?

Pero esos equipos
son muy caros.

La primera es adquirir los equipos que
montan todo el corte en dos etapas: una

las puntas y otra lados y talones.

Otra opción es empezar a montar por los talones. Es
la mejor manera de asegurar que la parte más rígida

del zapato quede bien centrada y montada.

Sin embargo, la
Camborian podría

descentrar las puntas.


