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RESUME
 

En este artículo se muestra cómo dentro  del 

proceso de problemas de corte se enfrenta el 

problema de la selección inicial del material que 

anticipe la reducción de desperdicio, así mismo, 

se describen las primeras pruebas que se han 

realizado para definir el método de la selección 

de pieles para satisfacer una orden de trabajo, 

dentro de un sistema automatizado para el corte 

de pieles desarrollado en el Centro de Alta 

Tecnología de la UNAM (CAT), 

ABSTRACT 

This paper describes the development of a 

selection algorithm for the initial selection of 

hides during the production of leather. The aim 

of the algorithm is to work within an automated 

system for reducing waste. The paper describes 

the firsts approaches of the method to select the 

hides for manufacturing leather products in an 

automated system developed at the High 

Technology Center (CAT) of UNAM.  

I
TRODUCCIÓ
 

En los procesos de fabricación uno de los 

principales problemas que tienen es minimizar 

el desperdicio de los  materiales que utiliza en 

los procesos de producción, en el caso de la 

Industria del Calzado es la piel, en este trabajo 

hablaremos de ello, así como, destacar que esta 

minimización puede empezar a ser atacada a 

través  de una selección previa al corte del 

material que considere los aspectos que la 

industria utiliza para realizar el calzado.  

Los aspectos que la industria del calzado 

considera son variados y generalmente estos son 

determinados por la industria, y evaluados 

generalmente por los operadores que realizan el 

corte, de ellos hablaremos para acotar las 

restricciones que tiene el problema de selección, 

dado que los sistemas que existen en el mercado 

no lo han considerado como parte del corte.        

A
TECEDE
TES 

Hablar de la optimación de algún material en 

dos dimensiones durante el corte ha sido un 

problema estudiado desde de 1950,  en 

diferentes industrias se presenta y el principal 

problema estudiado es el acomodo (nesting) de 

las piezas para minimizar el desperdicio de 

material. 

Mediante modelos de optimación se ha 

desarrollado una amplia investigación los cuales 

se identifican como problemas de corte. 

Investigaciones como las de Hinxman (1980), 

Golden (1976), y Dickhoff en 1985 son 

ejemplos de lo que se ha hecho.  Otra de las 

técnicas con la que se ha pretendido dar 

solución es mediante la programación dinámica, 

esta se ha ocupado para el corte mediante 

guillotina.  Beasley (1985) resolvió este 

problema mediante un algoritmo heurístico.   

Dagli (1990) habla de este problema mediante 

un planteamiento con conceptos de scheduling y 

da la base para la integración de sistemas 

expertos y de técnicas de investigación de 

operaciones, para dar solución al problema,  es 

decir, que mediante conceptos de inteligencia 

artificial (IA) y de investigación de operaciones 

(IO) da inicio a un sistema de conocimiento 

(experto) que determina el acomodo para el 

corte. 

En la década de los 90’s Dyckhoff hace una 

tipificación de los problemas de corte y 
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empacamiento (C&P) el cuál es una excelente 

herramienta para la organización y 

categorización de la literatura; la cuál fue 

mejorada por Gerhard Wäscher et al. (2007) que 

introduce nuevos criterios y nuevas categorías 

diferentes a la de Dyckhoff. 

Es importante mencionar que ninguno de los 

autores mencionados previamente, consideran 

que la piel tiene diferentes zonas de calidad, que 

se definen por su espesor, dirección de 

estiramiento y posibles defectos. Este análisis es 

muy importantes para productos de piel cuya 

vista es importante para el consumidor, como 

son bolsas, zapatos y otros artículos. Otro 

aspecto a considerar es el hacer la selección 

previa de la hojas de piel, considerado para  el 

análisis del sistema, puede hacerse mediante la 

teoría de scheduling que considera el caso de C. 

Alves (2008) una selección previa de material 

para un buen corte y que sólo se ha hecho para 

otras industrias como la del vidrio y la acerera 

(Yaodong Cui, 2009); y no específicamente para 

la del calzado. Además los autores de esta 

publicación no consideran importante saber el 

orden en el que se deben procesar las pieles. 

Tomando en cuenta los trabajos descritos, el 

problema que nos atañe se clasificó en base al 

resultado que se desea, de Programación Entera, 

en particular de  Tipo Mochila (KP) por sus 

siglas en inglés, dado de que se necesitan 

seleccionar los elementos necesarios basándose 

en las consideraciones emitidas en la orden 

producción, para que la selección sea la más 

adecuada posible. 

Considerando la necesidad de determinar la 

secuencia de procesamiento de las pieles el 

problema se puede clasificar como NP-duro. 

Dado que para poder determinar una secuencia 

mediante un algoritmo de búsqueda se reduce a 

un tiempo no polinomial,  

Hopper (2001) define como problemas de corte 

y empaquetamiento (C&P) a aquellos problemas 

que describen patrones geométricos consistentes 

en combinaciones de objetos largos (por 

ejemplo, existencias) y pequeños ítems (por 

ejemplo,  cartera de pedidos, lista de pedidos). 

El objetivo  de la mayoría  de los problemas de 

C&P es minimizar la pérdida o el desperdicio. 

Así pues el problema que ésta investigación 

pretende resolver es adecaudo para esta 

clasificación, dado que los objetos grandes 

pueden ser las hojas de la pieles a cortar o 

seleccionar y los objetos pequeños son las 

órdenes de trabajo que específican la cantidad 

de material a cortar.  

De acuerdo con la clasificación de Wäscher et 

all el problema de corte a resolver se denomina 

como un problema de dimensiones abiertas 

(ODP) por sus siglas en inglés, en el que un 

conjunto de pequeños ítems o piezas son 

acomodadas completamente sobre un objeto o 

varios objetos largos, sí se considera en una 

dimensión el problema. Pero como ellos 

mencionan en su artículo, está clasificación 

debe considerar también a los problemas  de dos 

dimensiones y de piezas de forma irregular 

como es el caso de la industrias de la peletería y 

el calzado (Oliveira and Ferreira, 1993; Bennell 

and Dowsland, 2001) donde las piezas de los 

zapatos, bolsas u ornamentos pueden ser 

cortadas en una hoja de piel enrollada, la cuál 

también es referida como Irregular Strip 

Packing Promblem (Hopper and Turton, 2001b, 

p 257) o Nesting Problem (cf. Oliveira and 

Ferreira, 1993; Oliveira et al., 2000; Caravilla et 

al., 2003). 

Además de definir en qué consisten los 

problemas de corte y empacamiento Hopper da 

una breve reseña de las metaheurísticas que se 

han utilizado para resolver estos problemas.  

El objetivo de este trabajo consiste en obtener 

previamente  las pieles que satisfagan una orden 

de trabajo y se tenga el menor desperdicio 

posible, de tal manera que se satisfaga los 

requerimientos de Zona de Calidad, así como, 

satisfacer la mezcla de los tipos de pieles a 

utilizar en la elaboración de Calzado.  

Ya que los métodos principales para resolver los 

problemas de nesting se basan en el acomodo de 

las piezas en las pieles, y no se ha considerado 

de inicio una selección de pieles y con ello se 

disminuya el desperdicio. Esta es una 

oportunidad de incrementar le eficiencia de todo 

el sistema y de mejorar el rendimiento de la 

empresa en cuanto al potencial uso de la materia 

prima, este problema al igual que nesting es tipo 

mochila y a continuación se mencionan los 

aspectos considerados para el caso de la 

industria de aritculos de piel o zapatos.   
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MÉTODO DE SOLUCIÓ
 PROPUESTO 

Teniendo como punto de partida una orden de 

trabajo, que consiste en la cantidad de zapatos, 

bolsas o artículos de piel, que están compuestos 

de varias partes de piel, que se coserán (Se 

consideró un mínimo de 4 y un máximo de 12)  

para producir de un modelo en especifico. En el 

modulo de selección de pieles dará al sistema la 

información de las pieles a utilizar para obtener 

el menor desperdicio. Para ello se consideró los 

siguientes aspectos: 

Las características propias de la piel, el tipo de 

piel (acabado), el grado de utilización y el 

tiempo de almacenaje de cada hoja de piel. 

 

Figura 1. Características de la piel 

Las características principales a considerar de 

cada hoja de piel (Figura 1) son: 

• Zonas de calidad: La piel se divide en 

zonas de calidad basándose en el grosor y 

suavidad de la misma en las diferentes zonas de 

la hoja. Siendo la zona de calidad de primera la 

ubicada en los cuartos traseros y el lomo. La 

zona de segunda se ubica entre el cuello y la 

cabeza; y la de tercera la parte baja que incluye 

las patas y la panza 

• Defectos: Existen en la piel diferentes 

rasgos que se pueden llamar defectos estos son: 

vena, rasguño, piquete de garrapata, estría, etc.; 

y dependiendo en qué  tipo de piel se presente 

se puede considerar leve o grave 

El tipo de piel se refiere al acabado que tiene la 

piel, por ejemplo si el acabado es negro o café, 

si es gamuza o charol, etc. 

El grado de utilización de cada piel, es la 

medida con que se estima el aprovechamiento 

de la piel dependiendo de los defectos presentes 

en la piel. 

El tiempo de almacenaje es importante porque 

al paso del tiempo en las pieles almacenadas 

cambian sus propiedades, pues se pueden 

encoger y endurecer, al pasar más de 6 meses 

almacenados de acuerdo a lo que indica el libro 

de Calzado y Marroquinería. (1994, España)  

 Considerando que la orden de trabajo que está 

compuesta por el número de identificación de la 

orden, modelo del producto, talla y cantidad a 

producir por cada día de la semana. Así como 

que un modelo de producto, considera el tipo de 

piel, las piezas que lo conforman que incluyen 

éstas tienen restricciones que corresponden a 

zonas de calidad, así como, los estiramientos 

que pueden tener las piezas y la “cortabilidad” 

que tiene el modelo. 

La “cortabilidad” (Tabla 1) se define como el 

grado de utilización potencial que tiene un 

modelo de calzado, al considerar su porcentaje 

de area en las diferentes area de calidad con 

respecto al grado de utilización que puede tener 

la piel para la satisfacción de una orden de 

trabajo. 

Tabla de Mezcla por Cortabilidad 

  A B C D E E* 

Cortabilidad 98% 95% 92% 90% 86% 75% 

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% 

0.1 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 1. de Mezcla por Cortabilidad 

Partiendo de estos requerimeintos, se 

desarrollaron  dos algoritmos para poder 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 136 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



 

 

seleccionar las pieles que satisfagan una orden 

de trabajo.  

Metodo1. (Figura 2) 

1. Muestra las pieles que satisfacen la 

mezcla por cortabilidad.

2. Ordena las pieles de acuerdo a la F

de Inclusión (F), %,por las áreas de 

zona de calidad (Z) de mayor calidad; 

y por el Tipo de Piel (T)

3. Busca pieles hasta que se cubra el 

requerimiento de la primera zona de 

calidad, Selección (S) 

4. Validación de los valores encontrados 

con los valores requeridos

selección (S), si estos no se cubren 

entonces; Paso 5 si se cumple la 

condición Paso 6 

5. Se elimina los Excedentes, y se busca 

otra piel ahora por la siguiente zona de 

calidad, pasa paso 2 

6. Se detiene la búsqueda  

Figura 2. Diagrama de Flujo del algoritmo

Método 2. (Figura 3) 

1. Muestra las pieles que satisfacen la 

mezcla por cortabilidad

2. Ordena las pieles de acuerdo a la F

de Inclusión (F), %Mezcla

cortabilidad; y por las áreas de zona de 

calidad (Z) de mayor a menor

requerimiento en la orden de trabajo

3. Selecciona la primera piel

seleccionar las pieles que satisfagan una orden 

Muestra las pieles que satisfacen la 

tabilidad. 

ena las pieles de acuerdo a la Fecha 

%,por las áreas de 

d (Z) de mayor calidad; 

y por el Tipo de Piel (T) 

Busca pieles hasta que se cubra el 

requerimiento de la primera zona de 

Validación de los valores encontrados 

con los valores requeridos contra la 

selección (S), si estos no se cubren 

entonces; Paso 5 si se cumple la 

Se elimina los Excedentes, y se busca 

otra piel ahora por la siguiente zona de 

 

 

Figura 2. Diagrama de Flujo del algoritmo 

Muestra las pieles que satisfacen la 

tabilidad. 

ena las pieles de acuerdo a la Fecha 

%Mezcla (M), según 

por las áreas de zona de 

de mayor a menor 

requerimiento en la orden de trabajo 

la primera piel (S) 

4. Validación de los valores encontrados 

con los valores requeridos

se cubren entonces;

cumple la condición Paso 6

5. Se resta los valores encontrados

piel (S) a la orden trabajo

orden de trabajo prima (OT’)

paso 2  

6. Se detiene la búsqueda.

 

Figura 3 .Diagrama de Flujo del algoritmo

Estos algoritmos los programamos en primera 

instancia en Excel con una interfase para

Basic como plataforma de simulación del 

sistema. 

En los siguientes figura se muestran los 

resultados de las primeras corridas. Donde se 

hicieron diferentes consideraciones iniciales y 

se obtuvieron resultados entre el 97% y 75% de 

eficiencia. 

PRIMEROS EXPERIME
TO

Estos algoritmos se han programado 

inicialmente en Excel mediante una macro en 

VB, como escenario de validación de 

consistencia, para poderlos trasladar al leguaje 

de todo el sistema de Manufactura desarrollado 

por el Centro de Alta Tecnologí

 

Escenario 

Validación de los valores encontrados 

con los valores requeridos, si estos no 

se cubren entonces; Paso 5 si se 

cumple la condición Paso 6 

Se resta los valores encontrados de la 

trabajo inicial (OT), 

de trabajo prima (OT’), pasa 

Se detiene la búsqueda. 

 

Figura 3 .Diagrama de Flujo del algoritmo. 

programamos en primera 

con una interfase para Visual 

Basic como plataforma de simulación del 

figura se muestran los 

resultados de las primeras corridas. Donde se 

hicieron diferentes consideraciones iniciales y 

resultados entre el 97% y 75% de 

PRIMEROS EXPERIME
TOS 

Estos algoritmos se han programado 

almente en Excel mediante una macro en 

VB, como escenario de validación de 

consistencia, para poderlos trasladar al leguaje 

de todo el sistema de Manufactura desarrollado 

ro de Alta Tecnología de la UNAM. 
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El escenario de prueba en el que hemos 

trabajado consta de una base inicial de 355 

pieles, que se bautizaron como RODEO DARK 

TAN 14/16 (emulando una clasificación por 

procedencia, y color), para diferentes ordenes de 

trabajo movibles para la elaboración del modelo 

de producto 73502 DARK TAN (emulando el 

sistema de clasificación de una empresa del 

ramo). 

Estas corridas incluyen cambios en la mezcla 

por contabilidad y el número de productos, que 

cambia los requerimientos de tipos de grados de 

utilización de las pieles y tamaños de las áreas 

de las zonas de calidad (Z) 

Resultados 

Con los siguientes resultados mostrados en la 

Tabla 2. 

Resultados de pruebas Marzo 2012 

Cortabilidad Eficiencia 

Método 1 Método 2 Diferencia 

5 1.2104189 1.0168637 0.1935552 

4 1.39175122 1.04000781 0.35174341 

3 1.2161283 1.15209703 0.06403127 

2 1.2161283 1.16573856 0.05038974 

1 1.2161283 1.16573856 0.05038974 

0.1 1.21312598 1.16573856 0.04738742 

-1 1.2161283 1.16573856 0.05038974 

-2 1.1760835 1.16573856 0.01034494 

-3 1.2426814 1.16996675 0.07271465 

Tabla 2. Eficiencias de los primeros Escenarios. 

 

CO
CLUSIO
ES 

Los resultados presentados son alentadores dado 

a que se ha tenido eficiencias cercanas al 98% 

pero a pesar de estos resultados, la consistencia 

no ha sido buena. Para ello se pretende darle 

mayor  importancia  en el algoritmo a la mezcla 

de las hojas de piel que es el Método 2 el cuál se 

acerca a las necesidades de la industria y ha 

presentado mejores soluciones  

También se pretende desarrollar un escenario 

con datos del almacén del patrocinador del 

proyecto. 
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