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RESUMEN.  

El presente documento presenta el desarrollo de un sistema para automatizar el proceso de corte de cuero 
teniendo como caso de estudio su aplicación en la industria del calzado. El proceso de corte de cuero 
históricamente se ha desarrollado  de forma manual, pero la necesidad de competir en el mercado nacional 
e internacional, lleva a la industria nacional a la búsqueda de flexibilizar y agilizar sus procesos de 
producción. El caso de estudio presenta un sistema multidisciplinario que conlleva todo el proceso del corte 
de cuero desde la captura de la piel hasta el acomodo de las piezas de un modelo de zapato para  cumplir 
con un pedido comercial 

ABSTRACT.  

This document presents the development of a system to automate the process of cutting of leather as a case 
study of its application in the footwear industry. The leather cutting process has historically developed 
manually, but the need to compete in the national and international market, leads to the national industry in 
search of more flexible and expedite their production processes. The case study presents a multidisciplinary 
system that involves the entire process of cutting leather since the capture of the skin to the nesting of the 
pieces of a model of shoe to comply with an commercial order. 

 

1. ANTECEDENTES 

La industria del calzado en México es un sector 
tradicional en la economía, desde la época de la 
Colonia se registran artesanos desarrollando esta 
actividad  en el estado de Guanajuato. La 
producción de calzado es importante porque es 
un artículo de primera necesidad, ubicado sólo 
después de la alimentación, vivienda y vestido. 

La participación de la industria del calzado en la 
economía  ha sido irregular en los últimos años, 
debido a varios factores como el bajo 
crecimiento de su producción, así como a la 
entrada legal e ilegal de calzado asiático al país y 
la competencia contra marcas internacionales 
bien posicionadas en el mercado. 

De acuerdo al Programa para la Competitividad 
de la Industria del Cuero y Calzado de Secretaria 
de Economía presentado en 2002 [2];  a nivel 
interno encontramos que la eficiencia operativa 
de las empresas es desigual, lo que no les permite 
responder rápido a los cambios de la demanda.  

 

Figura 1 PIB Nacional y de la Ind. Cuero y Calzado 

Aunque las empresas están mecanizadas, varias 
operaciones unitarias básicas están basadas en la 
operación manual. El nivel de automatización es 
bajo, impidiendo un aumento rápido en el 
volumen de producción, así como una mejora en 
los niveles de calidad, uniformidad y regularidad  
del producto, a costos menores de lo que se 
llevaría hacer estos ajustes en el actual esquema 
manual. 

Es por ello indispensable el fortalecimiento de la 
industria del calzado para poder enfrentarse a la 
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competencia global de forma exitosa, pues la 
amenaza al sector ya está presente y será cada 
vez mayor en el futuro.  

Dentro del proceso de creación del calzado una 
etapa crítica es el corte del cuero pues es la base 
del producto. La calidad de cada una de las 
piezas, tanto en su corte como en su acabado es 
importante, y el aprovechamiento al máximo de 
la piel impacta directamente en los costos de 
producción del producto.  

Con estos antecedentes  y con el apoyo de una 
empresa del ramo, se determinó generar un 
sistema que permitiera automatizar el proceso del 
corte de cuero para su uso en la industria del 
calzado 

El presente trabajo se generó como  un proyecto 
multidisciplinario e interinstitucional de 
aplicación industrial, ya que se realizaron 
sistemas de reconocimiento de imágenes, 
mecánicos, y de tecnologías de información  

2. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente existen diferentes sistemas 
comerciales para el procesamiento de piel para 
su aprovechamiento en diferentes industrias 
como son la peletería, muebles, automotriz y la 
industria del calzado, por mencionar las más 
importantes. 

Considerando tanto la industria que se desea 
cubrir como el tamaño de las empresas a las que 
se desea llegar, comercialmente se han 
desarrollado diferentes sistemas que buscan 
cubrir las necesidades de dichas empresas. 

Así tenemos sistemas semi-automáticos como el 
 HideSaver Leather Cutting System de la 
empresa Automated Solutions, LLC.[8], donde el 
marcado de defectos, acomodo y corte se hacen 
en la misma mesa de trabajo, marcándose los 
defectos de forma manual, al igual que el corte; o 
el sistema Elicut K1 Booster de la empresa 
Elitron[9], donde no se marcan los límites de la 
piel o defectos y se hace un acomodo o 
“Nesting” manual  directamente sobre la hoja de 
piel , siendo todo el sistema montado sobre la 
mesa de una máquina para corte por navaja. 

Por otra parte existen sistemas con mayor 
tecnología y enfocados a un mayor grado de 
automatización, que trabajan haciendo una línea 
de producción. En este caso encontramos  como 
ejemplo los productos de la empresa Gerber 
Technology, la cual maneja diferentes productos 
para la captura, acomodo y corte de las piezas 

como CutWorks, AccuMark, AccuNest PE, y los 
diferentes modelos Gerbercutter, [7] que pueden 
interconectarse entre sí, y dependiendo del tipo 
de licencia que se adquiera, operar para 
diferentes industrias y manejar un mayor o 
menor grado de automatización. 

Otro ejemplo de sistema que funciona en forma 
de línea de producción es creado por Gemini 
CAD, donde se tiene una línea de producción, 
donde se digitaliza la piel y sus zonas de calidad, 
a partir de la cual se hace el Nesting de las piezas 
a cortar, posteriormente se realiza el corte de la 
piel. El sistema es escalable dependiendo del 
tamaño de la producción a manejar permitiendo 
el uso desde una a varias estaciones de trabajo. 
La última versión de este sistema permite un 
manejo fuera de línea donde se pueden capturar 
varias pieles, almacenarse su información y ser 
cortadas posteriormente [6]. 

En otro nivel encontramos los sistemas de las 
empresas Zippor[4] y Taglio[5], son flexibles en 
su configuración  e instalación, pues aunque en 
esencia son automáticos en casi toda su 
operación, es posible manejar opciones manuales 
para el acomodo de piezas, y se pueden 
configurar para operar como una línea de 
producción o para desarrollar las etapas del 
proceso en diferentes tiempos. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL Y 
CALZADO 

La piel que presenta las siguientes 
características: (Ver Figura 2) 

• Irregularidad. La geometría de la piel es 
diferente en cada caso. 

• Zonas de Calidad. La piel se divide en zonas 
de calidad (máximo 3) basadas en la  
combinación de la textura y espesor, las cuales 
varían en diferentes zonas de la piel.  

• Zonas de Estiramiento. Son zonas en las cuales 
la piel se estira más fácilmente con respecto a 
una dirección, que se definirá con un vector. 
Las figuras que se acomodaran, se ven 
afectadas por el estiramiento de su piel, para su 
funcionamiento. 

• Defectos. Los defectos que aparecen en las 
pieles como son estrías, raspones, piquetes de 
insectos, manchas, se marcaran y afectara una 
zona de la piel. 

A1_209

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 415 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

3 

 

 
Figura 2 Definición de la Piel 

Por otra parte, las piezas de calzado  a acomodar, 
presentan las siguientes características: (Ver 
Figura 3) 

• Zona de Calidad. Cada pieza por su 
funcionamiento final, puede quedar 
acomodada en una de las 3 zonas de calidad 
definida. . 

• Geometría  de la figura. La geometría es 
diferente en cada pieza. 

• Estiramiento. Dependiendo del funcionamiento 
de cada pieza, se debe alinear la figura con 
respecto a un eje paralelo  a la línea de 
estiramiento. En algunos casos se podrá tener 
una tolerancia de hasta 10 grados con respecto 
al eje de estiramiento, para acomodarlas. 

• Defectos. Las piezas no pueden contener 
defectos  

 

 

 

4. PROCESO ACTUAL 

Durante el acomodo se consideran las 
características tanto de la piel como de las piezas 
a acomodar, mientras se busca optimizar el 
aprovechamiento de la piel. 

• Se repite el proceso con el espacio de piel 
siguiente. 

A continuación se describe más a detalle el 
proceso de corte manual. 

En el proceso manual, los operarios determinan 
cuales son las características de cada zona de  la 
piel, al hacer inspecciones visuales y  estirar  la 
piel con sus manos en diferentes direcciones, 
para observar su comportamiento. 

Además se realiza un proceso de inspección y 
marcado con crayón para determinar los defectos 
como piquetes, hoyos, raspaduras, estrías, los 
cuales se consideran de manera diferente, 
dependiendo del producto que se esté fabricando 
con la piel.  

Una vez que el operario ha determinado las 
características del área de piel que va a utilizar, 
escoge cual es la pieza más adecuada (de acuerdo 
a la zona de Calidad de la Piel), así como la 
posición en la que debe ubicarse para el mejor 
aprovechamiento de la piel (considerando que la 
dirección en que estira la piel debe ser la misma 
que la dirección en que estira la pieza y además 
que no coincida la pieza con algún defecto en la 
piel).  

Las piezas son manejadas a través de suajes y 
por medio de éstos y una prensa, se cortan las 
piezas. Cabe mencionar que por lo mismo debe 
existir un juego de suajes de cada modelo por 
cada talla a producir. Para la operación diaria es 
necesario que los suajes tengan filo por ambos 
lados ya que con un lado se obtienen las piezas 
del zapato izquierdo y girándola se obtiene la 
pieza correspondiente del zapato derecho, con el 
desgaste correspondiente al ser presionadas 
contra la piel por la prensa en cada ocasión [1]. 

Posteriormente se realiza una revisión para 
verificar la calidad del corte de las piezas y se 
preparan para la etapa siguiente. 

El proceso de corte se puede resumir en los 
siguientes pasos: 

• Revisión visual y física de la piel 

• Determinación de la pieza a colocar  

Figura 3 Definición del Zapato 
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• Determinación de la posición de la pieza en la 
piel  

• Corte de la pieza 

5. ANÁLISIS 

El problema a resolver es la necesidad de 
automatizar el proceso de corte de cuero para la 
producción de calzado, siguiendo los criterios 
establecidos para el corte de las piezas, sin 
perder los estándares de calidad de la empresa. 

Al analizar el problema podemos detectar los 
siguientes puntos: 

• Es necesario dar flexibilidad al proceso de 
corte, de tal forma que permita cambiar los 
modelos a producir de forma rápida, 
obteniendo productos de calidad desde un 
inicio. 

• Hay que minimizar el proceso manual ya que 
retrasa la flexibilidad del proceso. El proceso 
manual obliga adaptaciones con cada cambio 
de modelo, herramientas (suajes), 
actualización al personal, y a restablecer el 
proceso de control de calidad. 

• Para automatizar el proceso es necesario 
generar un sistema de cómputo que controle el 
proceso, para lo cual, es importante introducir 
al sistema toda la información necesaria 
(información de la piel, del modelo de zapato a 
producir, etc.)  

• Es importante definir el procedimiento para 
realizar el acomodo de manera óptima, pues en 
el caso manual, no existen parámetros de 
optimización. 

• La capacitación del personal que lleva a cabo 
el proceso de corte es larga y costosa. Por otra 
parte, debido a que cada cortador lleva a cabo 
las decisiones sobre el proceso, éste se vuelve 
prácticamente artesanal. 

• La selección de las pieles para la producción 
no siguen necesariamente los criterios 
deseados para su utilización cayendo en gastos 
innecesarios.  

• La automatización es complicada, pues cada 
piel es diferente en forma, tamaño y 
características internas (zonas de calidad, 
estiramiento, defectos), por lo que para 
optimizar su corte es necesario que el proceso 
se adapte a cada piel y sus características 

• El tiempo de proceso es importante, y depende 
de la etapa de corte para la estabilidad de la 
producción.  

6. DISEÑO DEL SISTEMA 

Se propone un sistema auxiliado por 
computadora que facilite el proceso de corte 
desde el manejo de las pieles en el almacén hasta 
el proceso de corte. 

Lo que se pretende es que al realizar el proceso 
de corte de forma automatizada se pueda 
flexibilizar el proceso, siendo más rápida la 
actualización del catálogo de modelos 
manteniendo constante el nivel de calidad y el 
tiempo de producción, disminuyendo los costos 
de producción. 

El sistema se lleva a cabo de forma paralela al 
sistema de producción actual de tal forma de no 
interrumpir la producción durante su elaboración 
y pruebas. Por otra parte se busca que la 
implantación pueda hacerse gradualmente y 
evaluarse contra el sistema actual. 

El sistema se diseñó a partir de las siguientes 
actividades: 

a) Se conceptualizó todo el sistema de 
procesamiento de la piel, desde el almacén 
hasta la estación de corte, lo cual no está 
incluido en sistemas similares 

b) Se desarrolló la interfaz para la digitalización y 
almacenamiento de la piel virtual 

c) Se desarrolló la interfaz para la importación de 
las piezas, de un sistema de CAD 
especializado al formato establecido. 

d) Se diseño el software para poder interpretar los 
formatos gráficos generados en el proceso 
anterior. 

e) Se plantearon las bases del sistema de 
acomodo para que tomara la información de 
los subsistemas anteriores. 

f) Debido a que el proceso desde la captura hasta 
el nesting, se lleva a cabo en diferentes 
tiempos y lugares, se diseñaron varias bases 
de datos para almacenar la información, del 
sistema, conformando  con esto una base de 
datos distribuida[10]. 

Dada la naturaleza del problema a resolver así 
como su complejidad, el sistema propuesto 
quedó integrado por sub sistemas, incluyendo 
desarrollo de software, un sistema para el manejo 
de las pieles, reconocimiento de imágenes e 
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interfaces con diferentes sistemas de información 
[2]. 

En vista de lo anterior cada sistema se desarrolló 
de forma independiente, integrándose 
posteriormente. 

A diferencia de la mayoría de los  sistemas 
existentes, pretendemos que el sistema opere 
“fuera de línea” (off line), es decir, que las pieles 
y las piezas sean capturadas y almacenadas en el 
sistema con antelación a su procesamiento. Esto 
permite que al introducir al sistema la orden de 
trabajo a surtir, el sistema ya cuente con la 
información necesaria para operar con un 
mínimo de participación de un operador.  

Otra diferencia es considerar las líneas de 
estiramiento tanto de las piezas como de las 
pieles como parte de los criterios a seguir en el 
proceso de acomodo, cosa que no sucede en los 
sistemas comerciales actuales. 

Un aspecto a remarcar es el proceso de selección 
automática de pieles, esta acción se realiza de 
forma manual por el personal del almacén y el 
sistema realiza la selección de forma automática.  

Además se pretende que el proceso sea lo 
suficientemente rápido para participar en la línea 
de producción  en planta. 

7. PARTES DEL SISTEMA 

El sistema para el corte de cuero consta de los 
siguientes subsistemas: 

• Sistema de Visión: Por medio de este sistema 
se digitaliza la piel y todas sus características. 

• Mesa de Captura de la piel: Este sistema el 
sistema de visión y en él se coloca la piel para su 
digitalización.  

• Sistema de información: Este sistema 
almacena toda la información necesaria para el 
procesamiento de la piel 

• Sistema de Acomodo: a partir de la 
información de las pieles y el modelo de calzado 
realiza el acomodo de las piezas en las pieles. 

8. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El proceso se inicia en dos áreas, la captura de la 
piel en el almacén y la generación de las piezas 
al crear los modelos de calzado. Figura 5. 

La digitalización de la piel, se realiza por medio 
de un proceso de identificación vía cámara, así 
como la delimitación de las diferentes zonas 
(calidad, estiramiento, defectos) de la misma y 

por medio de un señalador que maneja un 
operador. Toda su información (contorno, 
defectos, zonas de calidad, zonas de 
estiramiento, acabado, etc.) se almacena en una 
base de datos a la que denominaremos Almacén 
Virtual. 

En el Área de Captura de la Piel, se encuentran 
instalados los componentes del sistema de 
Visión, como son la cámara y el sistema de 
iluminación. Por otra parte, la estructura cuenta 
con un sistema que permite sujetar la piel durante 
el proceso de digitalización. 

Este tipo de sistema de sujeción permite 
mantener fija la piel sin que ésta sufra de algún 
tipo de lesión durante el procedimiento. 

 
Figura 4 Área de Captura de Piel 

En paralelo a la captura de la piel, cuando se crea 
cada modelo de zapato, se determinan las 
características de cada una de las piezas que lo 
componen (contorno, dirección de estiramiento, 
zona de calidad, etc.) toda la información del 
modelo se genera en el formato propio del 
software de CAD especializado para el diseño de 
zapatos, y de ahí se exporta al formato propio del 
sistema propuesto y a la base de datos de 
Modelos. 

Ya que están disponibles las pieles y modelos  
disponibles, se captura la orden de trabajo, la 
cual nos informará cuántos pares de zapato, de 
qué modelo y talla es necesario producir. Con 
ésta información se realiza la selección de pieles 
necesarias para cubrir la orden de trabajo. 

El proceso de selección de pieles considera el 
consumo requerido por cada zona de calidad, así 
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como las diferentes clasificaciones de la piel, su 
tiempo en el almacén, la cantidad de hojas de 
piel en almacén, para seleccionar aquellas que 
minimicen el desperdicio al momento del 
acomodo y genera el orden en que deben 
procesarse. 

Una vez que se han seleccionado las pieles y 
determinado en qué orden se deben procesar se 
lleva a cabo el proceso de acomodo o nesting, en 
el cual se acomodan las piezas necesarias para 
cumplir con la orden de trabajo, buscando 
minimizar el desperdicio de piel y siguiendo los 
lineamientos establecidos para el corte [2].  

Al finalizar el nesting se generan los archivos de 
cada piel con las piezas que se acomodaron en 
ella, en un formato  que pueda ser importado por 
una máquina de corte comercial, para que pueda 
llevarse a cabo el corte de la piel real en base al 
acomodo realizado. 

Cabe mencionar que tanto las pieles como las 
piezas de los modelos de calzado, se guardan en 
un formato propio similar, con lo que se busca 
mantener un nivel de consistencia en el manejo 
de la información. 
 

 

Figura 5 Proceso Propuesto 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 
El proceso de automatización del proceso de 
corte de cuero  presenta resultados alentadores. 
La digitalización, así como el manejo de la 
información operan de forma adecuada. Ver 
Figura 6 y 7. 
 

 

Figura 6 Digitalización de Piel 

 

 
Figura 7 Pieza Original y digitalizada 

Actualmente se lleva a cabo el proceso de forma 
separada, y se está trabajando en la integración 
para que se realice todo el proceso de forma 
automatizada.  

Sin embargo, los resultados preliminares del 
funcionamiento del proceso permiten esperar un 
buen funcionamiento cuando esté integrado en su 
totalidad. Figura 8. 

 

Figura 8 Piel con piezas acomodadas 

10. CONCLUSIONES 

El presente trabajo se deriva de un proyecto 
patrocinado, en el cual, se hace una integración 
de desarrollo tecnológico e investigación 
multidisciplinaria.  

Se reporta el desarrollo de la solución para la 
automatización del proceso de corte de cuero, 
que se ha realizado con las especificaciones que 
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permitan su aplicación en la línea de producción 
del patrocinador del proyecto. 

No se han encontrado otros sistemas que 
manejen la complejidad de la información 
manejada en el presente trabajo. 

La naturaleza del problema permitió generar  un 
proyecto mecatrónico complejo integrado por 
sistemas de diferente naturaleza, incluyendo 
desarrollo de software, bases de datos, un 
sistema mecánico, reconocimiento de imágenes e 
interfaces entre los diferentes sistemas.  

Por otra parte es importante seguir realizando 
pruebas con diferentes modelos  y pieles para 
conseguir un sistema que obtenga porcentajes de 
utilización de piel consistentes a pesar de las 
diferentes variables consideradas, que permita 
integrarlo a una línea de producción real. 
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