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Embastado-Moldeado de 
contrafuertes

▹ El embastado (preparación del corte) consiste
en la colocación manual del contrafuerte en el 
talón del corte aparado mediante el uso de los 
adhesivos adecuados al tipo de calzado.

Se realiza como paso previo a la tarea de moldeado 
de contrafuertes.

▹ El moldeado consiste en dar forma al corte, y se 
realiza en la máquina de moldear. Además 
consigue un pegado perfecto de las piezas entre 
sí.
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1.- Abastecimiento y preparación
Los materiales necesarios normalmente vienen en cajas. 

Los cortes y los contrafuertes se seleccionan y  se 

organizan por tallas 
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2.- Embastado
Introducir el contrafuerte entre el corte y el forro 

del talón

Embastado/Montado de contrafuertes-
subtareas principales

3.- Moldeado de contrafuertes
Tomar corte embastado 

Introducir y ajustar corte en la máquina de moldeado –caliente

Extraer corte del molde caliente y colocarlo y ajustarlo en el molde frío

Retirada de corte acabado 
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Máquinas-herramientas y 
elementos  
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Máquina de moldeado de contrafuertes

Proporciona calor y luego frío en la zona de talón para darle forma y 

cerrarlo. 

Dispone de unos moldes de aluminio que reproducen la forma del talón.

En su interior lleva unas resistencias que calientan /enfrían el molde.

▹Moldeado del corte con calor

▹Estabilización y perfeccionamiento del moldeado con frío

La introducción de aire, infla unas almohadillas que realizan presión sobre 

el corte.

Existen dos tipos fundamentales de máquinas:

▸En línea

▸En V: la máquina está dividida en dos partes formando un 

ángulo de unos 45º

Otros elementos auxiliares

▹ Pinceles

▹ Cola

▹ Tijeras

▹ Spray desmoldante
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Aspectos organizativos

Ausencia de 
rotaciones a otros 
puestos

tendencia a la especialización 

Ubicación del puesto en 
una zona concreta e 
independiente, pero 
cercana la zona de 
montado

Distribución 
similar de 
los puestos 
en todas las 
empresas

Horario habitual, 
jornada partida
Cambios con la pandemia de COVID a 
jornadas intensivas

9 Organización de las tareas, pausas, rotaciones, horarios y métodos de trabajo muy similares

Plantilla trabajadora 
con predominio de 
hombres (>95%)
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Principales problemas 
ergonómicos-Resumen

Bipedestación 
prolongada
Postura de trabajo de pie durante 
toda la jornada con pequeños 
desplazamientos por el área de 
trabajo

Repetitividad de 
movimientos 
Mano-muñeca

Se contabilizan unas 15 repeticiones 
del brazo/hombro y unas 8 
repeticiones mano/muñeca por 
minuto

Posturas forzadas
Sobre todo de cuello y de mano –
muñeca

Desviaciones y giros de muñeca

Demanda visual 
moderada
Preparación y moldeado

El resto de tareas sin grandes 

demandas visuales
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Condiciones 
ambientales 
Calor, asociado al propio proceso
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Coger/dejar corte 
de la superficie 

auxiliar

▹ Flexión de brazos ligera o moderada

▹ Giro-flexión cuello ocasional

▹ Flexión de brazos ligera o moderada 
mantenida

▹ Flexión muy elevada de cuello

▹ Flexión  y giro moderado de la muñeca 
para abrir el corte e insertar 
contrafuerte

▹ Desviación radial-cubital

▹ Fuerza con las manos
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Posturas fundamentales en el puesto 
de embastado-Moldeado de 
contrafuertes

Embastado

Introducir 
contrafuerte en el 

corte



Insertar /sacar corte embastado en la 
máquina de moldeado

Posturas fundamentales en el puesto 
de embastado-Moldeado de 
contrafuertes

▹ Flexión de brazos ligera o 
moderada, pero mantenida

▹ Flexión de cuello 
(en función de la altura del trabajador)

▹ Muñeca: 
▸ Flexión moderada-alta
▸ Aplicar fuerza
▸ Desviación radial de la muñeca 

para colocar corte en la máquina
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Recomendaciones ergonómicas-
Altura de trabajo
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Flexión de brazos, no es elevada, pero muy frecuente y mantenida

Asociadas a la altura y profundidad de alimentación de las piezas en el 

molde

La altura de la superficie de trabajo es relevante, ya que determina las 

posturas del cuello y los brazos

▹ Reducir altura superior del molde hasta los 130 cm aprox.

▸ Reducción de la flexión de brazos para p50 de la población

▸ Para p5 altura recomendada 120cm

Facilitar un ajuste mínimo de la altura de las máquinas y herramientas-
uso de plataformas regulables y estables

▹ Colocar una tarima de 10-20 cm de altura (asegurar compatibilidad 

con el uso del pedal )

Modificar dimensiones funcionales
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▹ Reducir la profundidad de algunas máquinas de 

moldeado

▹ Favorecer el acercamiento de la persona 

trabajadora al molde para reducir la flexión de 

brazos

▸ Distancia moldes al borde de la máquina de 

30 cm

Comprobar la altura de los pulsadores –altura de 

codos o 5-10 cm por debajo



Recomendaciones ergonómicas-
Postura de mano-muñeca
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▹ La reducción de la altura de trabajo, mejora la desviación 

radial de la mano-muñeca

▹ Máquinas de moldeado de contrafuertes con moldes 

abatibles

▸ Facilitan la introducción del corte, mejorando la 

postura de la muñeca

▹ Máquinas de moldeado de contrafuertes con almohadillas 

desplazadas hacia la parte trasera

▸ la almohadilla se desplaza automáticamente hacia 

delante y hacia abajo para ensamblar con el molde

▸ permite colocar el corte en el molde con mayor 

espacio tanto lateral como superior

▸ mejora la postura de las manos y permite un mejor 

control visual

www.vifama.com/es



Recomendaciones 
ergonómicas-Postura de pie

19 Reposapiés/ barras de apoyo 

▹ Barras de apoyo en la superficie auxiliar de 

preparado y embastado

▹ Para reducir la tensión muscular , mantener un pie 

apoyado en alto sobre un reposapiés o barra.

▹ Alternar un pie con otro para favorecer la 

circulación sanguínea.

▹ Aliviar las molestias al permanecer en posición 

de pie la mayor parte del día

▹ Puestos sin mucha movilidad 

Uso de alfombras/plantillas antifatiga

Alternancia de la postura de trabajo de 
pie/semisentado

▹ En el preparado y embastado 

▹ Mejora la postura de cuello y reduce 

molestias asociadas a la postura de pie 

continuada durante la jornada

▹ Realizar embastado de varias unidades o 

lotes y posteriormente el moldeado
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▹ Evitar que el trabajador levante el pie para 

accionar el pedal

▸ Deben situarse al nivel del suelo

▸ De tamaño adecuado para accionarlos 

fácilmente

▹ Estudiar la posibilidad de instalar pedales móviles 

(no fijos a la máquina de moldeado de 

contrafuertes)

▸ Mejoran en acceso y evitan posturas forzadas 

asimétricas

▸ Posibilidad de alternar pie de uso

Pedales móviles
Almacenamiento de materiales

▹ Colocar los materiales, cortes y contrafuertes en zonas de 

alcance cómodas para evitar giros de cuello y tronco.

▹ Realizar la recogida y depósito de los cortes y contrafuertes a 

una altura adecuada y similar al plano de trabajo

▹ El uso de cajas sobre soportes con ruedas, regulables e 

inclinables puede ayudar a mejorar las posturas tanto en la 

recogida como en el depósito.

▸ Altura de los recipientes con cortes / contrafuertes: entre 95 

y 97 cm

▸ inclinación entre 60º y 45º para reducir la flexión de brazos

Recomendaciones ergonómicas-
Redistribución del espacio y elementos



Recomendaciones ergonómicas-
Redistribución del espacio y elementos
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▹ Evitar la ubicación de estos recipientes a 90º de la 

máquina o detrás de ella. Se recomienda una 

colocación en línea con la máquina para evitar los 

movimientos de giro de tronco y cuello

▹ Máquinas de moldeado de contrafuertes con 

superficies auxiliares de trabajo abatibles

▹ Iluminación disponible algo escasa para el tipo de 

tarea en algunos puestos

▹ Proporcionar un foco de iluminación localizada

▹ Asegurar la ausencia de deslumbramientos



Favorecer los cambios de postura

▹ Evitar las posturas con carga física estática

▹ Fomentar y permitir el movimiento y los cambios

de postura

▹ Permitir la alternancia de posturas de pie-sentado-

semisentado

▸ Embastado de un lote y después moldeado
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Rotaciones

▹ Realizar rotaciones dentro de tareas del puesto

▹ Planificar las rotaciones entre puestos con carga física

diferente Formación-información

Realizar ejercicios de calentamiento y 
estiramiento



”

1. Los principales problemas ergonómicos en el puesto se relacionan con:

▸Posturas forzadas en el cuello y mano/muñeca.
▸Repetividad de la tarea (afectando especialmente mano/muñeca).
▸Brazos sin apoyo de manera estática.
▸Ausencia de rotaciones.
▸Postura de pie prolongada

2. El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Diseño de máquinas (alturas, profundidades)
▸Redistribución de espacios y elementos
▸Favorecer la alternancia de postura de pie-sentado
▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos…
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Conclusiones
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