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Equipo N°25 Medidor Portátil de hojas de cuero

Aplicativo y montaje para la medición de área en cueros

Para la venta del cuero en las peleterías 
del Restrepo ubicadas en la ciudad de 
Bogotá, se hace uso de dispositivos arte-
sanales los cuales generan un error del 
10% en la medida, causa que conlleva a 
una pérdida monetaria tanto para el ven-
dedor como para el comprador.

Desarrollar un dispositivo portátil que 
mediante el uso de una aplicación permi-
ta realizar medidas confiables del área de 
las hojas de cuero.

El  prototipo presentado corresponde a un montaje y el mockcup 
de la aplicación con los que se realiza la medición. El montaje 
consta de tres partes:

Al tomar la fotografía la aplicación discrimina en su procesa-
miento el fondo y toma los imanes como patrón para determinar 
la medida exacta del cuero.

Mockup de la secuencia 
establecido para el desa-
rrollo de la interfaz en la 
aplicación.
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¿Quieres saber más?

Diseño de un montaje y aplicativo portátil que busca reducir los costos asociados a la 
compra del cuero y con precio asequible para los peleteros de la zona del Restrepo.

2 millones 

1. Estructura para 
sostener la pantalla 

que respalda el cuero. 

2. Trípode y obturador 
para mantener el celu-

lar en su posición al 
tomar la fotografía. 

 3. Imanes para 
sujetar el cuero a la 

pantalla.

Vendedores de cuero:  Pre-
cios adecuados y sin perdi-
das.

Comerciantes de productos 
de cuero: Materia prima a 
precio justo y medidas 
exactas.

Comprador mayorista y 
minorista: Precio justo sin 
perdidas por cantidad de 
material. 

Universidad Nacional de 
Colombia: Desarrollo del 
proyecto.

Estudio de antece-
dentes y propuestas 
desarrolladas en la 
primera fase del 
proyecto.

Diseño de la 
estructura y 
aplicación.

Desarrollo de 
la estructura y  
aplicación.

Pruevas de 
usabilidad de 
la aplicación.

Recopilación de in-
formación, plan-
teamiento de con-
clusiones y trabajo 
a futuro. 
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Existen dispositivos de gran precisión, 
pero su elevado precio y el espacio que 
requieren los hacen inasequibles. 
Además, el sobrecosto en la adquisi-
ción genera en los productores de la 
zona desconfianza y poca eficiencia en 
la adquisición de insumos.
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