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RESUMEN 

El desperdicio de material es un problema que 

afecta a las industrias manufactureras 

generando costos que afectan la economía de la 

empresa. 

En la búsqueda de disminuir el desperdicio en 

las industrias que manejan cuero, se han 

desarrollado métodos para optimizar el proceso 

de acomodo o nesting, pero hay muy poco 

desarrollo para buscar disminuir el desperdicio 

de material desde el proceso de selección del 

material 

El presente trabajo presenta una metodología 

para la selección de pieles aplicable a la 

industria del calzado en México. Con este 

método se busca que la selección de las pieles 

necesarias para cumplir con una orden de 

producción se apegue más a las características 

del modelo de calzado a producir, 

disminuyendo con esto el desperdicio de 

materia y con ello el costo de producción del 

producto. 

ABSTRACT 

The waste material is a problem affecting the 

manufacturing industry generating economic 

costs that affect the company. 

In the search to reduce waste in the leather 

industries handling, methods have been 

developed to optimize the process of nesting, but 

there is very little development to search reduce 

wasted material from the material selection 

process. 

This paper presents a methodology for the 

selection of hides applied to the footwear 

industry in Mexico. With this method it is 

intended that the selection of the skins necessary 

to comply with a production order adheres more 

to the features of the shoe to produce this 

decreasing material waste and thus the 

production cost of the product. 

INTRODUCCIÓN 

La  industria del calzado en México se ha visto 

fuertemente golpeada por la competencia 

desleal a la que se enfrenta, por un lado el 

ingreso al país de calzado de manera ilegal, 

principalmente proveniente de China, así como 

la práctica de reetiquetado que llevan a cabo 

compañías transnacionales, adquiriendo 

productos de países como Vietnam, Indonesia  y 

Brasil a bajo costo para posteriormente 

asignarles la marca de la compañía por lo que el 

impuesto que deben de pagar es mucho menor. 

El desperdicio de los materiales es un problema 

al que se enfrentan las industrias durante sus 

procesos de fabricación, lo cual les genera 

pérdidas económicas.  Dentro de la industria del 

calzado, se requiere aprovechar la mayor 

cantidad de piel procesada para la fabricación 

del zapato, para ello se busca generar el menor 

porcentaje de desperdicio de la piel. 

Con la firme idea de impulsar un nivel de 

competitividad de clase mundial de la industria 

del calzado mexicano, se ha trabajado en lograr 

la automatización y optimización del proceso de 

selección de pieles, con el claro objetivo de:  

• Aumentar el aprovechamiento del cuero, 

disminuyendo el área total de desperdicio               

por cada piel procesada. 

•Disminuir el tiempo total necesario para la 

selección de las pieles, considerando todas las 

restricciones que implica dicha selección 

(mezcla). 
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•Garantizar la calidad del zapato, de acuerdo a 

lo establecido según el  modelo a fabricar. 

ANTECEDENTES 

En los procesos industriales, el desperdicio de 

materiales e insumos es una de las principales 

fuentes de descontrol e incremento del costo. En 

ocasiones esto será la consecuencia de sobrantes 

de proceso (como en la formación de piezas 

plásticas, por ejemplo), de errores de calidad 

(piezas defectuosas) o del mismo diseño del 

producto. Cualquiera que sea el origen del 

desperdicio, es necesario reducirlo. Esta 

situación es de gran relevancia para los sectores 

productivos que buscan soluciones que les 

permitan garantizar la mejor distribución de las 

piezas sobre la superficie del material que será 

cortado, dentro de la literatura, este tipo de 

problemas se conocen como problemas de 

empaquetamiento y corte. 

Los problemas de empaquetamiento y corte son 

considerados clásicos dentro de la investigación 

de operaciones debido al amplio abanico de 

aplicaciones dentro la industria y su alta 

complejidad tanto matemática como 

computacional. 

Los problemas de corte y empaquetamiento 

desde que fueron planteados,  han sido 

estudiados ampliamente. En 1961 Gilmore y 

Gomory en [1] presentaron la primera 

aproximación para problemas reales, 

anteriormente Kantorovich (1939) y Brooks 

(1940) ya habían realizado algunos estudios de 

interés en el tema, pero se considera al artículo 

de Gilmore y Gomory como una de las 

publicaciones con mayor relevancia dentro de 

esta área ya que a partir de éste, cada año han 

ido apareciendo una gran cantidad de 

publicaciones con diferentes estudios con las 

posibles variaciones del problema, dado el gran 

número de variantes del problema se ha 

dificultado obtener información para un 

problema en particular. 

Una recopilación de más de 400 libros, artículos 

y demás documentación publicada entre los 

años de 1940 y 1990, en los que se estudian los 

problemas de corte y empaquetamiento es 

presentada por Sweeney y Paternoster (1992) 

[2]. La recopilación de la información es 

clasificada según el tipo del problema, según la 

dimensión del mismo, y el tipo de aproximación 

a la solución empleada.  

En [4], Dyckhoff (1990) propone una 

clasificación para los problemas de corte y 

empaquetamiento basada en identificadores para 

las características básicas comunes de estos 

problemas. Para comprender su tipología, 

Dyckhoff explica brevemente en que consiste 

un problema de corte o empaquetamiento de la 

siguiente manera: existen dos elementos 

principales, un conjunto de ítems grandes y una 

lista de ítems pequeños, los ítems grandes 

también son llamados objetos. Siendo el 

objetivo ubicar los ítems en el conjunto de 

objetos. 

Los problemas de corte y empaquetado revisten 

una alta complejidad matemática. En cuanto a 

su resolución y de acuerdo con la Teoría de la 

Complejidad Computacional la mayoría de ellos 

son del tipo NP-Completos, (Garey, Jonson 

1979 [3]). Es decir, si bien la verificación de 

una solución al problema puede efectuarse en 

tiempo polinomial (propiedad NP), muy 

probablemente en el caso de la resolución del 

problema no ocurra así (NP-Completo ∩ P = 0), 

y por tanto se trata de problemas de “difícil” 

solución. 

Diferentes autores han empleado su esfuerzo en 

intentar resolver el problema de desperdicio de 

material en las diferentes industrias, y se le ha 

dado gran importancia a la optimización del 

proceso conocido como nesting que consiste en 

acomodar piezas cuya forma geométrica es 

variada, dentro de un material de mayor tamaño. 

El nesting se encuentra dentro de  los problemas 

de empaquetamiento y corte.  

Referente al tema del corte de cuero dentro de la 

industria del calzado se ha trabajado en 

encontrar una solución al problema de nesting 

buscando un algoritmo que mejor se adapte a 

tan complejo problema. 

 Santillán Gutiérrez S., Yu Xu Tang, Guevara 

Palma Luis (2010) en [5] presentan la 

aproximación global de un algoritmo que se 

basa en la observación al procedimiento manual 

de cortadores. Yuping y Shouwei (2005) [6], 
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modelan un algoritmo llamado recocido 

simulado. Crispin y Clay (2005) [7] trabajan 

con un algoritmo genético. H.Terashima-

Marin,P. Ross, C.J. Farías Zárate, e.López 

Camacho, M. Valenzuela-Rendón. (2008) [8] 

presentan un trabajo usando combinaciones de 

metodologías hiper-heuristicas. Fernandes y 

Murari (2001) [9] proponen una metodología 

que se basa en el uso de sistemas CAD/CAM. 

Se ha identificado que es posible generar un 

menor desperdicio impulsando la optimización 

de otros procesos anteriores al acomodo de las 

piezas (nesting), por lo que se centrará especial 

atención a la selección previa del material que 

será procesada, es decir, que de todo el stock de 

pieles que se tienen disponibles, se deberá 

seleccionar aquellas que cumplan con las 

características necesarias y en el orden 

adecuado.  

Para la mayoría de problemas de interés no 

existe un algoritmo exacto con complejidad 

polinómica que encuentre la solución óptima a 

dicho problema. Debido a esta situación, es 

necesario hacer uso de algoritmos aproximados 

o heurísticos que permitan obtener una solución 

de calidad en un tiempo razonable. Un método 

heurístico frente a uno exacto generará una 

solución al problema que se considerará buena 

aunque tal vez no sea la óptima. A diferencia de 

los métodos exactos que proporcionan una 

solución óptima del problema.  

Existen varios motivos por los que se puede 

justificar la utilización de técnicas heurísticas 

para la resolución de problemas de optimización 

como lo es: flexibilidad a la hora de abordar 

aspectos de complicada modelización; su bajo 

costo computacional para implementarlas; la 

posibilidad de dar soluciones factibles en 

problemas en los que se desconoce un método 

exacto; que es capaz de suministrar buenas 

soluciones iniciales al problema que sirvan 

como entrada al desarrollo de otros 

procedimientos. Los procedimientos heurísticos 

requieren de una especialización elevada a la 

hora de establecer las especificaciones concretas 

de un problema.  

CONSIDERACIONES 

Como alternativa a una optimización en el 

aprovechamiento del material, se puede recurrir 

a un programa informático que automatice y 

optimice el proceso de corte de piel.  

El alcance del presente trabajo se enfoca en la 

búsqueda de las pieles que satisfagan de la 

mejor manera el requerimiento de material 

necesitado dentro de la industria del calzado, 

para ello se considerarán las siguientes 

características de la piel: 

• Zona de calidad: Según la composición y 

uniformidad de la estructura de las fibras 

naturales del cuero, se pueden establecer zonas 

de diferentes calidades. (Ver Fig. 1) 

 
Figura 1. Zonas de calidad de cada  piel.

1
 

• Aprovechamiento: Puesto que el cuero forma 

parte de un ser vivo, existen numerosos factores 

que inciden en la calidad final, en su resistencia 

y durabilidad. El cuero exige cuidados 

especiales en lo que se conoce como el estado 

“en pie”, es decir, cuando el animal se encuentra 

pastando en el campo. Los golpes en la piel, los 

rasguños realizados por la vegetación silvestre, 

las heridas provocadas por el alambrado o con 

otros animales, la cantidad de pariciones que el 

animal haya tenido, el tipo de alimentación, los 

insectos y las enfermedades repercuten en la 

calidad del cuero (Ver Fig.2). Debido a los 

defectos de la piel,no toda el área será utilizable. 

Las pieles se clasifican según su porcentaje de 

aprovechamiento (Ver Tabla 1). 

TIPO %APROVECHAMIENTO 

A 98 

B 95 

C 92 

D 90 

E 86 

E* 75 

                                                           
1
Saúl Santillán, Claudia Lara, Luis Guevara. 2012. Desarrollo 

de un algoritmo para la selección de pieles de calzado. 
Memorias del XVIII Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM 19 al 21 de Septiembre, 2012 Salamanca, 
Guanajuato, México, p.136. 
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Tabla 1 Clasificación de las pieles por porcentaje de 

aprovechamiento 

 

Figura 2. Piel con diferentes tipos de defectos. 

• Fecha de almacenamiento: Con el paso del 

tiempo las pieles almacenadas cambian sus 

propiedades, pues se pueden encoger y 

endurecer al pasar más de 6 meses;ANELE, F.P 

(1994), por lo que será importante hacer uso de 

ellas sin dejar que cumplan dicho periodo 

estando guardadas. 

Otros aspectos a considerar que intervienen 

directamente en la selección de pieles son: 

• Orden de producción: Establece la cantidad de 

pares de zapatos que serán fabricados así como 

la talla y su modelo. 

• Estilo: Hace referencia a un tipo de zapato en 

particular, y tiene que ver con su diseño, cada 

variante en diseño de un zapato corresponderá a 

un estilo diferente. En el estilo se determinan  

las piezas que conforman al zapato,  la zona de 

calidad a la que pertenece cada pieza. Además 

se cuenta con la información de la cantidad de 

piel que requiere cada pieza, para cada talla que 

se produce y el índice de cortabilidad 

correspondiente al estilo. 

• Modelo: Identifica las características del 

zapato, definidos por el estilo y los materiales 

que deberán de ser empleados.  

• Cortabilidad: Es un aspecto medular en la 

selección del material previo a la etapa de corte, 

se considera la cortabilidad como la capacidad 

que tiene un modelo para aprovechar la piel, 

forro o carnaza, de acuerdo a sus características 

y al mercado al que va dirigido. A partir de la 

cortabilidad asignada se determina la cantidad 

(en porcentaje) de cada tipo de piel (clasificado 

por su porcentaje de piel aprovechable) a 

utilizar para la producción del estilo diseñado. 

Esta combinación de pieles es conocida como 

“mezcla” (Ver Tabla 2). 

 

MEZCLA POR CORTABILIDAD 

  
 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA PIEL POR EL 
PORCENTAJE DE ÁREA  APROVECHABLE  
A  

98% 
B 

95% 
C 

92% 
D 

90% 
E 

86% 
E* 

75% 

 
C 
O 
R 
T 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

8 35% 39% 20% 6% 0% 0% 

7 18% 22% 27% 18% 13% 2% 

6 0% 0% 8% 18% 56% 18% 

5 0% 2% 10% 28% 51% 9% 

4 0% 4% 22% 24% 42% 8% 

3 2% 6% 24% 26% 35% 7% 

2 4% 10% 24% 27% 30% 5% 

1 10% 16% 28% 24% 18% 4% 

0 18% 22% 27% 18% 13% 2% 

-1 33% 24% 23% 12% 7% 1% 

-2 35% 39% 20% 3% 2% 1% 

-3 51% 33% 13% 2% 1% 0% 

-4 85% 13% 2% 0% 0% 0% 
Tabla 2. Mezcla por Cortabilidad 

• Mezcla: Es el porcentaje de usabilidad 

correspondiente a cada tipo de piel de acuerdo a 

la cortabilidad correspondiente. Por ejemplo, si 

se desea fabricar un modelo de calzado cuya 

cortabilidad establecida por el área de diseño es 

8, es necesario que del 100% del material 

requerido para satisfacer la orden de producción 

se distribuya en los porcentajes establecidos 

según la mezcla, con lo que de la piel tipo A se 

ocupará un 35%, de la piel tipo B será un 39%, 

mientras que de la piel tipo C se ocupará un 

20% y un 6% de la piel tipo D (Ver Fig. 3). 

 

Figura3. Ejemplificación de la cantidad de material 

entregada por tipo de acuerdo a la mezcla establecida. 
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Considerando todo lo anterior se ha desarrollado 

un algoritmo que permite seleccionar las pieles 

adecuadas para satisfacer una orden de 

producción.  

PROCESO DE SELECCIÓN ACTUAL 

Actualmente, la selección previa de las pieles  

se hace considerando la fecha más antigua de 

ingreso del material al almacén y que la 

cantidad de piel requerida para la producción 

sea cubierta por el material seleccionado sin que 

se respete necesariamente el patrón de selección 

óptimo, mejor conocido como mezcla. Esto es 

válido, en términos generales pero no es lo 

óptimo. 

La forma en que se lleva a cabo el proceso se 

describe a continuación.  

A partir de la orden de producción se conocen: 

 El modelo  

 La talla 

 La cantidad de pares requerido 

Conociendo el modelo y la talla se puede 

obtener la cantidad de piel necesaria para 

elaborar un par de zapatos de acuerdo al estilo 

establecido por el modelo. 

Con esta información se obtiene el total de piel 

necesaria por orden de producción: 

Sea i el índice que indica el número de la pieza, 

se tiene: 

 

AreaZapato * 2    =   AreaPar 

AreaPar * NumeroPares  =  AreaTotalRequerida 

Una vez que se tiene la cantidad de piel 

necesaria para la producción, los empleados del 

almacén seleccionan las pieles a utilizar para la 

producción, considerando las más antiguas en el 

almacén y sumando sus áreas hasta cubrir el 

área total de piel requerida. 

Este método tiene la ventaja de ser sencillo y los 

empleados no requieren de un nivel de 

especialización alto.  

Sin embargo debido a su simplicidad y a la falta 

de relación con el modelo de calzado a producir, 

no se tiene conocimiento de la distribución 

necesaria de piel de acuerdo a cada zona de 

calidad requerida por el modelo. Lo anterior 

implica que se seleccionen rollos de piel cuyas 

áreas de sus zonas de calidad no sean 

proporcionales a lo demandado, es decir, se 

podría estar obteniendo mayor superficie de una 

zona de calidad de la cual no se requiere tanta 

cantidad, o por el contrario, podría existir un 

faltante de piel para alguna zona de calidad en 

específico, por lo que no se puede estimar la 

cantidad de desperdicio por zona de calidad. 

Además al no respetarse la proporción en la 

entrega de tipos de piel (mezcla) los costos de 

producción no resultan de acuerdo a lo estimado 

y generalmente van a la alza. 

METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

Consideraciones par el diseño. 

Para poder realizar una selección de pieles que 

se acerque más a lo que requiere una orden de 

producción se consideró lo siguiente: 

 El sistema será alimentado con una orden de 

producción, a partir de la cual se podrá obtener  

el modelo que se requiere, la cantidad de pares  

a fabricar, el tipo de material, la talla, y la 

cortabilidad para establecer la mezcla de pieles 

que se empleará. 

 

 Las diferentes piezas que conforman modelo 

por zona de calidad y su cantidad. 

 

 Estimar la cantidad de piel a utilizar por zona 

de calidad.  

 

 Se genera una lista de las piezas para su 

acomodo, de acuerdo a su zona de calidad y su 

tamaño, generando así un índice de prioridad. 

Las piezas de mayor prioridad serán las de 

mejor zona de calidad y las que requieran más 

área de piel. 

 

 Seleccionar las pieles buscando ajustar la 

cantidad de piel requerida por zona de calidad, 

manteniendo controlada la cantidad de 

desperdicio por zona. 

Descripción de la metodología. 

La metodología seguirá los siguientes pasos: 
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1.- Se ordenan las piezas del zapato por 

prioridad. 

 

2.- Se toma como pieza pivote la de mayor 

prioridad y se calcula el total de elementos de 

dicha pieza que deberán ser fabricados con base 

al número de pares de la orden de producción.  

 

3.-Siguiendo los porcentajes de la mezcla 

establecida para dicho modelo, se calcula la 

cantidad de elementos de la pieza pivote que 

serán acomodadas por  cada tipo de piel de 

acuerdo a su clasificación por el porcentaje de 

aprovechamiento. 

 

4.- A partir de un stock de pieles cuyo grado de 

aprovechamiento sea igual al del mayor 

porcentaje definido por la mezcla del modelo, se 

selecciona la piel que tenga la fecha de ingreso 

al almacén más antigua. En dado caso que no 

existan pieles del grado de aprovechamiento 

seleccionado, se formará otro stock de pieles 

cuyo grado de aprovechamiento sea el siguiente 

más alto según la mezcla del modelo. 

 

5.- Se calcula el número de elementos que 

podrían ser acomodados de la pieza elegida 

dentro de la piel seleccionada, considerando la 

zona de calidad a la que pertenece. Este proceso 

se repite con las zonas de calidad 2 y 3 de la 

piel, seleccionando en cada caso las piezas de 

mayor prioridad correspondientes a estas zonas 

de calidad. 

 

6.- Se calcula la cantidad de elementos que 

faltan por acomodar de la pieza pivote.  Se 

calcula la diferencia entre la cantidad de piezas 

estimadas a acomodar y las piezas que faltan 

por acomodar. 

 

7.- Se realizará una búsqueda en el stock de 

pieles que cumplan con el grado  de 

aprovechamiento seleccionado de acuerdo a la 

mezcla. Se hará un análisis de las pieles que 

satisfagan con el área requerida teniendo  como 

límite máximo un 30% más del área necesitada, 

si no existieran pieles se buscará alguna que 

tenga hasta un 30% menos de la piel necesitada. 

Si se tienen pieles de características similares 

que podrían ser elegidas, se tomará como factor 

de decisión la fecha de ingreso al almacén, 

siendo la más antigua la de mayor prioridad. 

 

8.- Si existe área disponible en una zona de 

calidad superior a la de la pieza seleccionada, y 

no existen piezas de dicha área disponible, se 

opta por acomodar piezas aunque sean de 

calidades menores. 

9.- Se repetirá el proceso, tomando las 

siguientes piezas de acuerdo a la tabla de 

prioridad, y se seleccionará el bloque de pieles 

que corresponda a la mezcla. En la figura 4 se 

puede observar de manera sintetizada el proceso 

de selección de las pieles. 
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Figura 4. Proceso de selección de pieles 

 

DESARROLLO  

Este algoritmo se implementó utilizando el 

lenguaje de programación JAVA, con el 

objetivo de garantizar su portabilidad, 

considerando que en un ambiente de producción 

el sistema podría migrarse a distintas 

plataformas.  

PRUEBAS 

Se ha simulado en el sistema el ingreso de 

varias órdenes de trabajo, seleccionando la 

cantidad de pares  de zapato a procesar así como 

su modelo. Para las pruebas se tomaron los 

datos de un modelo real de calzado para 

caballero en talla 7 (el estándar de diseño), y el 

material empleado es una piel con grosor 14/16( 

entre 1.4 y 1.6mm). Se simularon varias órdenes 

de trabajo con diferente número de pares. Para 

la prueba se contaba con la información 

requerida sobre el área de cada una de las piezas 

de dicho modelo de zapato (Ver tabla 3), y se 

trabajó con los datos de un stock de 12,473 

pieles de diferentes tamaños, grados de 

aprovechamiento y de diferentes materiales. La 

cortabilidad del modelo es 2 por lo que su 

mezcla correspondiente será: A 4%, B 10%, C 

24%, D 27%, E 30% y E* 5%. Todos los datos 

necesarios para realizar la prueba son reales y 

fueron proporcionados por el patrocinador del 

proyecto. 

NOMBRE 
 PIEZA 

ZONA 
CALIDAD 

SUPERFICIE 
dm2 

CHINELA EXTERNA 1 3.8633 

CHINELA INTERNA 1 3.9548 

FLORETA 1 2.5375 

TALON EXTERNO 2 2.9261 

LENGUA 3 1.143 

REMATE 3 2.1374 

TALON INTERNO 3 2.9032 
Tabla 3. Datos de las piezas del estilo 73504 

Resultados 

Al realizar la búsqueda de las pieles necesarias 

que satisfagan las órdenes de trabajo, se ha 

cumplido con el área requerida, siguiendo la 

mezcla establecida por la cortabilidad del 

modelo (Ver Tabla 4).  

NÚMERO 
DE 

PARES 

ÁREA 
REQUERIDA 

(dm2) 

ÁREA 
ENTREGADA 

(dm2) 

ÁREA 
DIFERENCIA 

(dm2) 

PORCENTAJE 
SOBRANTE 

(%) 

20 778.612 853 74.388 9.55 

30 1167.918 1328 160.082 13.71 

40 1557.224 1922 364.776 23.42 

45 1751.877 2011 259.123 14.79 

50 1946.53 2337 390.47 20.06 

60 2335.836 2599 263.164 11.27 

65 2530.489 2763 232.511 9.19 

70 2725.142 2940 214.858 7.88 

100 3893.06 4214 318.94 8.19 

150 5839.59 6221 381.41 6.53 
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200 7786.12 8417 630.88 8.10 

250 9732.65 10511 778.35 8.00 

300 11679.18 12448 768.82 6.58 
Tabla 4. Resultados obtenidos por el sistema 

Analizando los resultados, se observa que se ha 

obtenido un promedio de piel excedente  

entregada de 11.7 %.  

Comparaciones 

Se ha hecho un análisis de los datos obtenidos 

del sistema desarrollado en comparación con los 

datos arrojados por la solución que actualmente 

se utiliza. 

Analizado distintas  órdenes de trabajo y como 

fueron estas completadas, se ha observado que 

en ocasiones la entrega del material ha llegado a 

representar un porcentaje mucho más alto al 

requerido, rebasando inclusive más del  mil % 

de área requerida. En otras circunstancias, el 

área entregada ha sido mucho menor a la 

necesitada, superando el 75% de piel faltante.  

Considerando que eventualmente se podría tener 

menos piel disponible en el almacén a la 

requerida por la orden de producción, se han 

eliminado del análisis los porcentajes altos de  

piel faltante que no fue entregada. También se 

ha eliminado los porcentajes altos de sobre 

entrega de material, suponiendo que la cantidad 

de pares en la orden de producción fuera muy 

pequeña para un rollo de piel completa. 

Quitando estos valores máximos y mínimos, se 

ha observado que el porcentaje de sobre entrega 

se encuentra en el rango de un 17.5 %. 

Comparando los resultados de entrega de piel 

excedente, obtenidos por la metodología 

expuesta en el presente artículo (11.7%) contra 

lo que se genera actualmente (17.5%), se ha 

alcanzado una mejoría en el ajuste de material 

entregado de acuerdo al requerido por una orden 

de producción.  

CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados demuestran que es 

posible entregar  el material necesitado 

considerando la demanda por cada zona de 

calidad y respetando la mezcla de acuerdo al 

modelo del zapato en el proceso de la selección 

de pieles, dicha mezcla ha sido establecida por 

los expertos en el proceso de fabricación de 

zapatos, con el fin de garantizar la optimización 

de sus recursos. 

Es importante recalcar que cualquiera que sea el 

método empleado para la selección de pieles al 

realizar el proceso de producción se generará un 

desperdicio. 

Analizando los resultados obtenidos, se ha 

observado una diferencia entre el área 

necesitada y el área entregada, esta diferencia no 

significa precisamente que la piel no utilizada 

sea desechada, podría tratarse de pieles casi 

completas, de las cuales solo se utilizó parte de 

una zona de calidad y que podrán ser 

recapturadas y reingresadas a la base de datos 

para su uso futuro.  

El considerar las características del modelo a 

producir como uno de los factores para la 

selección de las pieles permite que la cantidad 

de piel obtenida sea más cercana a la necesidad 

real de material, disminuyendo el desperdicio 

del mismo. 

El hecho de que la selección de pieles se 

acerque más a lo estimado de acuerdo a la 

información de la orden de producción, 

permitirá estabilizar los costos de producción, 

con la consecuente mejora económica para la 

empresa. 

El trabajo a futuro es conectar este sistema con 

el sistema de acomodo desarrollado por el CAT 

de la Facultad de Ingeniería para que la 

selección sea interactiva y el desperdicio sea 

menor. 

Por otra parte será importante continuar con la 

generación de algoritmos que permitan hacer 

una búsqueda más dinámica considerando por 

ejemplo, mezclar diferentes modelo o tallas en 

dentro de un proceso de selección  de pieles y su 

posterior acomodo o nesting. 
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