PROCESO DE CORTE

EL CORTE

EL CORTE
El corte es el primer proceso productivo práctico
que debe manejar cualquier persona que trabaje el
cuero y aunque no es excesivamente difícil, requiere
mucha atención y precisión.
En cuanto se tenga la certeza de que el patrón es
totalmente exacto y de que el cuero seleccionado es
el adecuado, es momento de emprender la primera
fase del proceso de confección: el corte.

EL CORTE
CARACTERISTICAS
Para un buen corte es indispensable:
• Un Espacio con iluminación adecuada.
• Una superficie completamente plana y firme.
• Tener la cuchilla afilada.
• El proceso de corte debe hacerse con mucha atención y
cuidado para evitar cometer errores.
• Se debe examinar muy bien la superficie de la flor del cuero
elegido en busca de estrías, coloración irregular; agujeros o
arañazo en el lado de la flor, con el fin de evitarlos.
• Al poner las piezas del patrón sobre el cuero, hay que evitar
los defectos que pueda presentar el cuero por ser material
natural.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORTE
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Tabla de Corte
Regla
Estaquillo
Compás de Puntas
Cuchilla o Cuchillo
Mina de Plata
Moldes
Trazador
Pesos

UBICACI ÓN DE LOS MOLDES EN
EL CUERO PARA EL CORTE
• Se deben ubicar las piezas del patrón o molde de la cabeza a la
cola o de lomo a lomo, nunca en diagonal de la piel. La mejor
zona del cuero o piel es la correspondiente a la columna
vertebral y la de encima del trasero, por lo que es conveniente
utilizarlas para las piezas más importantes, como la parte
delantera, la trasera y la solapa de un bolso o maletín.
• Si es posible se deben cortar las asas o cargadores, los fuelles,
sujetadores y chapetas en D de la zona de la espaldilla; esas
piezas sufren mucho desgaste y, por lo tanto, deben ser
resistentes.
• El cuero se vuelve más fino y con la fibra más suelta hacia el
vientre, por lo que esta zona es útil para añadidos (siempre y
cuando no se estire demasiado) y para preformas, ya que las
fibras menos entrelazadas facilitan el moldeado.

COMO MARCAR LOS MOLDES
EN EL CUERO PARA EL CORTE
• Cuando están organizadas las piezas correctamente y en
la posición ideal del patrón sobre él cuero, se deben
marcar claramente,
para esto existen diferentes
alternativas:
• Con mina de plata (tipo de esfero borrable) o tiza,
convenientes para marcar cueros curtidos al cromo.
• Con el trazador; ideal para marcar en la tala.
• También es posible cortar directamente con el patrón
puesto sobre el cuero, con un sobrepeso encima de
ellas; en esta fase se tiene que trasladar el patrón al
cuero.

CARACTERISTICAS
DE
CUCHILLA PARA EL CORTE

LA

• Debe tener un excelente filo.
• Es conveniente pasar regularmente la cuchilla por el
suavizador o por lijas finas.
• El filo romo o la cuchilla sin filo es más peligroso que el
afilado debido a la presión adicional que se necesita para
cortar.
• Por regla general, las pieles se cortan de una sola pasada de
la cuchilla. Exceptuando si el cuero tiene más de 2 mm de
espesor, es posible que tenga que realizar 2 cortes en la
misma línea antes que quede totalmente separado.

COMO CORTAR EL CUERO
• Sujetar la cuchilla con firmeza y cortar ejerciendo una
firme presión descendente sobre el cuero.
• Se debe tener la certeza que la cuchilla no se incline
hacia
un lado, inconveniente que ocurre
frecuentemente sobre todo cuando se cortan curvas.
• El dedo pulgar de la mano con la que se sujeta la
cuchilla, sirve como eje a partir del cual se equilibra el
filo, y a su vez sirve para mantenerlo recto.
• Con la otra mano se sujeta el cuero, y debe mantenerse
alejada del filo de la cuchilla.
• Siempre que sea posible se debe cortar en dirección a
quien ejecuta el corte, más que hacia los lados.
• Se debe acomodar el cuero o bien desplazarse
alrededor de la mesa de corte para mantener una
posición cómoda y relajada.
• Se debe cortar con calma y sin apuro, cabe recordar
que los errores que se cometen cuando hay prisa.

CORTES ESPECIALES
CINTURONES O CUEROS DE CALIBRE MUY GRUESO
En los cortes especiales se pueden mencionar los cueros
que se utilizan para elaborar cinturones, o accesorios
decorativos éstos cueros son de alta firmeza y de 3 a 4
mm de grosor, por tal razón deben cortarse de forma
particular:
• Por una cuestión de resistencia, idealmente se deben
cortar siguiendo la dirección de la columna vertebral.
• Los lomos, la espalda o la espaldilla son los más
adecuados, si bien las paletillas pueden utilizarse en el
caso de que sean firmes.
• Con la ayuda de la regla metálica se marca una línea de
la cabeza a la cola, se debe mantener la cuchilla recta y
cortar el cuero empleando la regla como guía.
• En cuanto se tenga un borde recto, se mide con
precisión el ancho interior de la hebilla, posteriormente
se mide y marca el ancho del cinturón siguiendo la
longitud del borde recto del cuero.
• Este tipo de cortes también se pueden hacer con una
herramienta cortatiras.

CORTES ESPECIALES
CORTES
CON
H E R R A M I E N TA S
PERFILADO DE BORDES

Y

El empleo de herramientas específicas permite crear
piezas con perfiles o acabados diferentes formas. La
utilización de gubias, sacabocados o herramientas
procedentes de otra disciplina artísticas y que se
utilizan fundamentalmente para la talla de madera,
permite crear perfiles con diferentes formas
geométricas.
Para realizar este corte se marca la zona de corte
con el compás de puntas efectuando una línea que
servirá a modo de guía y como guía de corte con
en el caso de la gubia.
También existen plantillas de calado que se pueden
cortar con troquel o con corte laser.

CORTES ESPECIALES
CORTES CON TROQUEL
QUE ES UN TROQUEL?
El troquel es un instrumento o máquina de bordes
cortantes para recortar.

Así se corta con Troqueladora:
https://www.youtube.com/watch?v=ycbsE2p5HHs

EL CORTE CON TROQUEL
• El corte con el empleo de troqueles es indicado para
llevar a cabo proyectos orientados a hacer un gran
número de ejemplares.
• El troquelado propiamente dicho, debe llevarse a cabo
en una manufactura dotada de máquinas especializada.
• La inversión en la creación de un troquel, se justifica
cuando se requiere muchas piezas de un mismo diseño.
• El uso de este sistema específico corte, requiere
manufacturas especializadas, razón por la cual el costo
resulta elevado.
• Utilizar este tipo de máquinas hace que los productos
dejen de ser artesanales y ya son manufacturados.

CORTES ESPECIALES
CORTE LASER

• Se realiza con una máquina cortadora láser zas que
permite cortar varias piezas de cuero al mismo tiempo.
• El corte de cuero por láser sin contacto tiene muchas
ventajas, entre las que se destacan agilidad en la
producción y menor desperdicio.
• Este tipo de maquinaría debe ser operada por personal
especializado.
• Utilizar este tipo de máquinas hace que los productos
dejen de ser artesanales y son manufacturados.
• Utilizar este tipo de máquinas hace que los productos
dejen de ser artesanales y ya son manufacturados.
• Así funciona la cortadora de cuero laser:
https://www.youtube.com/watch?v=FJIbVadveaA

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO …”
Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

