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Introducción 

El proceso objeto de este estudio es el de clasificación de cueros curtidos. 

Para desarrollar este estudio, se analizó el trabajo del sector de cueros 

curtidos de la empresa Curtiembres Fonseca S.A., donde se utilizan, 

principalmente, cueros destinados a la tapicería, tanto de automóviles como 

de muebles, cuya característica es la de ser cueros de animales grandes, de 

alta calidad. Se buscan superficies grandes, libres de defectos. 

Este proceso lo realizan los clasificadores que han sido formados durante 

varios años en diferentes empresas del rubro, es decir, por personal idóneo. 

Para este análisis se considera, entonces, que es un proceso que sólo puede 

ser llevado a cabo por expertos, entre otras razones, porque no es una 

tarea fácil de transmitir y no la puede hacer cualquier otro empleado de la 

fábrica, aunque trabaje con cueros. 

La clasificación de cueros, en general, consta de dos etapas: 

*La exploración de la superficie de la piel y la detección de errores 

*La determinación de la calidad de la misma 

La tarea la realizan 5 expertos de la empresa que trabajan de lunes a 

sábados  cada uno de los cuales revisa, aproximadamente, 1.800 cueros 

por día, es decir que son revisados diariamente un total aproximado de 

9.000 cueros. 

Se propone desarrollar un sistema informático de asistencia, que sirva como 

tutor para nuevos clasificadores de cueros, el cual no reemplazaría 

completamente la asistencia de los expertos, entendiendo que no resulta 

posible emular la velocidad y flexibilidad del trabajo humano que éstos 

aportan.  

 

1- Presentación del estado del problema 

El problema principal es tener que disponer de algunos de los 5 expertos 

para la capacitación de nuevos clasificadores, lo cual necesariamente 
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supone un déficit en la cadena de producción. Para cubrir ese déficit, la 

empresa  ha recurrido a la contratación de expertos del mercado, que 

aunque tienen experiencia, necesitan un tiempo de aprendizaje relacionado 

con las particularidades de Fonseca. 

El entrenamiento de nuevos expertos clasificadores es un proceso largo, 

que requiere que éstos permanezcan observando cueros junto a un experto. 

En una segunda etapa de la capacitación, el alumno realiza la tarea 

acompañado por el experto tutor, quien le corrige los errores. Finalmente, 

el aprendiz realiza sólo su tarea de clasificación con algunos lotes, pero 

luego esta tarea la revisan los expertos. La expectativa de esta 

capacitación, es que el nuevo experto pueda realizar la clasificación de las 

peores calidades de cueros, dado que el riesgo de pérdida es menor. El 

proceso completo de capacitación dura como mínimo un año, durante el 

cual el empleado no realiza tareas productivas para la empresa sino que se 

está capacitando. 

Se considera que un aprendiz ha alcanzado el nivel de experto, cuando 

realizó tareas de clasificación durante un año y medio o dos, asumiendo, 

progresivamente, mayores responsabilidades sobre la tarea final con 

menores controles, hasta alcanzar la plena confianza. Durante este período 

suele ocurrir que, por razones externas al proceso en sí (como pueden ser 

los despidos o la necesidad de asignarle otra tarea al aprendiz), se 

suspenda la capacitación, debiendo reiniciarse nuevamente el proceso. 

También puede ocurrir que se suspenda la capacitación porque el aprendiz 

no alcanza los requerimientos mínimos que exigiría la nueva tarea.  

 

2- Estado del arte de la cuestión 

2.1 Otros sistemas de clasificación de cueros 

Con referencia a la tarea de clasificación de cueros en la industria, los 

programas que se han desarrollado apuntan principalmente al producto 

terminado, es decir, a cueros enteros o cortados al medio, con el acabado 

hecho, y listos para realizar el corte. En esta área en particular, se han 

desarrollado sistemas de clasificación relacionados con mesas de corte del 

cuero, dedicadas al corte de moldes para las distintas aplicaciones: calzado, 

vestimenta o tapicería. 

Éstos son sistemas que capturan la imagen del cuero con una cámara o 

algún otro medio de escaneo óptico, la convierte en una grafica e intenta 

detectar imperfecciones. La clasificación la realizan de acuerdo con ciertas 

premisas: 

I. La uniformidad del color 

II. La uniformidad de la superficie de la piel 

III. La calidad de cuero que debe utilizar como mínimo, de acuerdo con lo 

que se le indicó por cada parte a cortar  



Estas tres premisas no se cumplen en el área de la clasificación de los 

cueros curtidos. Por otra parte, este tipo de sistemas no está orientado a la 

clasificación del cuero en sí, sino sólo a detectar sus defectos y a evitar la 

utilización de esas áreas para piezas que no admitan ese tipo de defectos, 

pero no ofrece un valor de clasificación. 

Algunos de estos programas son: 

ATOM waterjet cutting system y EXACT Technology Ltd. en 

http://www.dieless-cutting.com/index.html  

Cut Vision, de Taglio Software House www.taglio.it 

AutoNester-L de Graunhofer-Institute for Algorithms and Scientific 

Computing SCAI www.scai.fhg.de/optimization - Software de distribución de 

partes (no incluye el equipo de corte). 

 

2.2 Trabajos sobre cueros WB 

Existen trabajos realizados sobre la identificación de defectos de la 

superficie del cuero [Georgieva et al, 2003]. Estos trabajos buscan 

identificar los defectos en forma automática tomando imágenes de la 

superficie y realizando un análisis de histogramas comparados con patrones 

estándar. Hay varios métodos para realizar esta tarea, pero todavía no se 

han resuelto algunos de los problemas que presentan. 

En el marco de esta tesis, la investigación incluye una interesante propuesta 

para implementar en el futuro, que permitiría automatizar uno de los pasos 

que es necesario en este proyecto: el ingreso manual de los defectos, su 

ubicación y tipo de gravedad. 

 

3- Propuesta estudiada 

El problema que se plantea con la capacitación de nuevos clasificadores, es 

que constituye un proceso muy largo, caro y poco práctico. Si la 

capacitación pudiera realizarse en 6 meses sin la asistencia permanente de 

un experto, se reduciría el costo y resultaría más viable. 

El sistema propuesto en la tesis reduciría el tiempo de capacitación asistida 

por un experto a unos pocos meses iniciales, durante los cuales el aprendiz 

aprendería a reconocer los defectos del cuero, pero no a clasificarlo. 

Una vez finalizada esa etapa inicial, el aprendiz comenzaría a trabajar sólo 

clasificando cueros, utilizando el sistema como tutor, trabajo que luego 

sería revisado por un experto. Finalmente, a medida que el aprendiz 

perfecciona la detección de errores y logra confianza en el sistema, el 

control necesario del experto sería más espaciado, hasta que pueda hacer 

sólo la tarea. Muy probablemente, en esta instancia logre menor 

dependencia del sistema o sólo lo utilice para hacer una comprobación de lo 

que hizo.  



El sistema debería tener la capacidad de “dar explicaciones” de sus 

resultados y el aprendiz debería poder “preguntar” el por qué de una 

decisión que él no comparte, evaluando el razonamiento del sistema tutor. 

 

4- Metodología de trabajo 

Se utiliza la metodología de desarrollo llamada IDEAL para sistemas 

expertos. Esta metodología incluye fases de: adquisición de conocimientos, 

conceptualización y formalización. Las dos primeras son las fases que ya se 

han completado. La tercera está en proceso. Se describirá el desarrollo y las 

técnicas aplicadas. 

Los conocimientos de los expertos son extremadamente detallados y están 

extraordinariamente interconectados. Los expertos de cualquier categoría, 

tienen tendencia a explicar sus conclusiones y razonamientos de manera 

genérica y en términos demasiado amplios como para que se puedan 

procesar en forma automática. La computadora trabaja en un nivel muy 

básico para tomar las decisiones: rara vez el experto trabaja en un nivel tan 

básico. Él realiza rápidamente juicios complejos sin reexaminar, ni 

restablecer laboriosamente cada paso en su razonamiento. 

El experto no puede detallar fácilmente cada paso que realiza cuando toma 

una resolución, e incluso puede omitir cada uno de los pasos individuales. 

Es más, puede imputar el alcance de una resolución a su intuición o 

describir como una “decisión repentina” lo que en realidad es el resultado 

de un razonamiento complejo, basado en una gran cantidad de datos y 

experiencias acumuladas. 

Justamente, diferenciar entre lo que es básico y relevante y lo que no 

merece reevaluaciones adicionales, es lo que hace que una persona sea 

experta. 

Un ejemplo de esto nos lo ofreció un clasificador cuando se le solicitó que 

explicara por qué había clasificado un cuero como de cuarta selección y no 

quinta u otra, y respondió que fue, simplemente, “por repetición”. 

Por esto, obtener la información necesaria de los expertos, requirió de una 

serie de técnicas de deducción de conocimientos que se estudian como 

parte de la Ingeniería del Conocimiento, y de esta manera encontrar los 

conocimientos, analizarlos, definir si son o no relevantes, catalogarlos y 

ordenar la secuencia del razonamiento. Entre las técnicas utilizadas se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

− Entrevistas abiertas 

− Cuestionarios 

− Entrevistas estructuradas 

− Observación de tareas habituales 

− Clasificación de conceptos 



− Incidentes críticos 

 

5- Resultados del análisis 

A continuación se detallarán algunos de los productos intermedios obtenidos 

como resultado de las fases de adquisición de conocimientos y 

conceptualización 

 

5.1 Se confeccionó una tabla con los conceptos utilizados en la 

tarea: 

 

Concepto Descripción 

Defecto del Cuero Defecto de la superficie del cuero curtido 

Artículo de destino Es el producto terminado de la fábrica que se busca 

producir con los cueros que se clasifican 

Defecto no salvable Un defecto que no se puede disimular con los procesos 

que se le aplican a un producto 

Defecto Mayor Es un defecto de una gravedad mayor que no se puede 

disimular y que automáticamente, al estar en una zona 

central, califica al cuero como un cuero de 9na calidad 

Áreas El experto hace una división del cuero en áreas que son 

importantes para definir la clasificación. Estas áreas 

son: Flancos – Área central – Área periférica 

 

5.2 Se obtuvieron los atributos que definen estos conceptos y los 

valores de los mismos: 

 

Concepto Atributo Valor 

Defecto del Cuero Defecto Mayor Agujero grande 

  Raya abierta 

  Solapa flor abierta 

 Defecto Salvable Raya cerrada 

  Espinillo superficial 

  Desangre 

Cueros a Clasificar Áreas Central 

  Periférica 

  Flancos 

 

5.3 Se consiguió detallar la secuencia del razonamiento de la 

tarea: 



5.3.1 Antes de comenzar la tarea, conocer el destino de los cueros (si es 

para plena flor, desflorado, desflorado-estucado-desflorado o 

Lonestar). 

5.3.1.1. Si son cueros que se utilizarán como plena flor, saber cuál será 

el color. 

5.3.1.2. Si no, deberá saber si debe “apretar” la clasificación (que es 

una decisión de la gerencia). 

5.3.1.3. Saber si es una reclasificación de 09 

5.3.1.4. Conocer cuál será el criterio de agrupamiento de las 

clasificaciones: si cada clasificación irá por separado o se 

juntarán la 2da y la 3ra en la 23 o la 2da a la 5ta en la 25 

5.3.2 Revisión cuero por cuero 

5.3.2.1. Se revisa toda la superficie y se ubican todos los defectos 

5.3.2.2. Se determina que tipo de defecto es: defecto mayor, defecto 

no salvable, defecto salvable, según el destino: desflorado – 

plena flor. (Se desechan los que son salvables como si no 

existieran). 

5.3.2.3. Se busca un defecto mayor y su cobertura: solapa, agujeros y 

raya abierta. 

a. Si los hay, no pueden superar los 6 si el destino = AUTO, y si están en 

la periferia. 

b. Si superan los 6 o no están en la periferia o son grandes, entonces 

clasificación = 09, a menos que sea una reclasificación. 

c. Se revisa por espinillo o sarna: si existen en algún punto es muy 

probable que estén esparcidos por todo el cuero. 

5.3.2.4. Se da la clasificación inicial en base a la cantidad de defectos 

por zonas. 

5.3.2.5. Se evalúa si se puede considerar al cuero como una 

clasificación mejor (la inmediata inferior) o no, según el destino 

(para apretar la clasificación). 

5.3.2.6. Se asigna la clasificación final según criterio 5.3.1.2. y 5.3.1.3. 

5.3.2.6.1. Si son para desflorar entre la 2da y la 7ma ‡ clasificación = 25. 

5.3.2.6.2. Si son para plena flor ‡ clasificación = clasificación real (sin 

apretar). 

5.3.2.7. Si después de 20 o 30 cueros el 80% está entre 02 y 03 

entonces se puede apretar la clasificación, en caso de ser para 

desflorado según punto 1. 

5.3.3 Si en el total de la clasificación hay muchos cueros de la peor calidad, 

se le avisa al gerente de planta o al jefe de producción. 

 

5.4 Tabla de decisión por defectos: 



Cada nueva clasificación incluye todas las otras combinaciones entre la 

clasificación anterior y ella. Es decir, que los valores son valores de máxima 

para cada clasificación: cualquier combinación que supere estos valores 

entonces pertenece a las clasificaciones siguientes. 

El orden es del primero al último y de derecha a izquierda. 

Si un valor no se especifica, es porque incluye todos los valores posibles. 

 

DM en 

área 

central 

DM en 

periferia 

DS 

periferia 

DS en 

área 

central 

Espinillo 

sarna, 

solapa 

extendido 

un 40% o 

más 

Clasif. 

0 0 3 0 0 01 

0 2 2 0 0 02 

0 3 2 0 0 03 

0 3 0 2  04 

0 6 0 0 1 05 

0   3 1 09 

1     09 

DM: Defecto Mayor DS: Defecto Salvable 

 

6- Propuesta de solución 

La solución propuesta es programar el razonamiento obtenido y validado 

por el experto en un sistema informático que permita el ingreso de la 

información de la ubicación de los defectos y su tipo, y como resultado se 

obtenga la clasificación correcta, utilizando el mismo patrón de 

razonamiento que usan los expertos de la empresa. 

Se utilizaría el sistema de programación Kappa-PC, que es un sistema 

orientado a objetos y de gestión de conocimientos. 

El sistema se usaría en una computadora con touch-screen o con el uso de 

un lápiz óptico que permita indicar en pantalla los defectos de manera 

rápida y segura. 

Los pasos que se seguirían con el sistema informático serían los siguientes: 

 

6.1 Carga del sistema con los datos de inicio  

   Lote a clasificar y cantidad de cueros. 

a. Artículo de destino. 

b. Color del artículo de destino. 

c. Criterio de agrupamiento de las clasificaciones utilizadas. 

 



6.2 Se inicia la revisión cuero por cuero  

 Se busca cada defecto en el cuero y una vez encontrado se lo marca en la 

pantalla del sistema, en la misma ubicación que en el cuero que fue 

revisado. 

d. Se escoge de una lista el defecto encontrado. 

e. Cuando se termina de indicar el último defecto, se presiona un botón 

de fin. 

f. En pantalla aparecerá el valor de la clasificación. 

 

6.3 Una vez finalizada la revisión y carga del último cuero, se 

carga un total de cueros por  clasificación 

 

7- Próximos pasos 

La próxima fase del proyecto es la formalización del mismo, es decir, la 

programación del sistema y su implementación. 

Se está trabajando con un diseño detallado del sistema para obtener el 

primer prototipo que permitirá realizar las pruebas piloto. 


