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Puesto de Rebatido

▹ El rebatido se sitúa en la fase final de la 
cadena de la zona de fabricación.

▹ Su objetivo es asentar el corte montado 
y eliminar las imperfecciones para 
facilitar el pegado de la suela.
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Rebatido

▹ El proceso se lleva a cabo pasando el contorno del zapato por 
una máquina con rodillos de anillas.
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1.- Coger corte de la cinta
El corte se toma de la cinta transportadora o de la cadena de 

montaje
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2.- Repasar el corte 
▹ Quitar grapas (si no se ha hecho 

ya en procesos anteriores)

▹ Repasar el montado del corte 

(martillo, tenazas)

Rebatido-principales subtareas

3.- Aplicar calor 
Pasar el contorno del corte por una máquina 

de aire caliente

No en todos los puestos

No en todos los puestos
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4.- Realizar el rebatido
▹ Pasar los cantos y el talón del corte por los 

rodillos de la máquina de rebatir.

▹ Asentar el corte con el martillo de la máquina

Rebatido-principales subtareas

5.- Dejar corte en la cinta
El corte pasa a los puestos de lijado, colocación de 

tacones y suelas
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Máquinas-herramientas y 
elementos  
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Máquina de rebatido

Principal elemento del puesto de trabajo

▹ Consta de un tambor rotativo con rodillos 
de acero, que martillean el montado 
contra la horma para asentarlo.

▹ La operación se realiza activando la 
máquina manualmente y pasando el corte 
por los rodillos.



Máquinas-herramientas y 
elementos 
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Herramientas

▹ Martillo

▹ Tenazas

▹ Herramienta para 

quitar clavos

Superficie de trabajo auxiliar

▹ Utilizada para apoyar el corte en las tareas 

auxiliares y para aprovisionamiento de 

herramientas y materiales.

Cinta transportadora o cadena de montaje

Cintas transportadoras de una altura

Cadenas de montaje con varias alturas
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Aspectos organizativos

Ausencia de 
rotaciones a otros 
puestos

Trabajo en cadena
Ritmo marcado por la velocidad de 

la línea-cadena de montaje

Ciclo de trabajo corto
▹Cada zapato se monta en unos  

12-15 segundos (4-5 ciclos por 

minuto)

▹Ciclos más largos (hasta 60”) en 

función de si se añaden tareas 

auxiliares.

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

Puesto ocupado casi 
al 100% por hombres
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Principales problemas 
ergonómicos-Resumen

Repetitividad de 
movimientos 
Brazos: >4 por ciclo (>16 rpm)

Manos (movimientos de 
giro/desviación): >7 por ciclo (>28 
rpm)

Posturas forzadas
Flexión muy elevada del cuello

▹Requerimientos visuales altos para revisar el 
rebatido en la máquina

Flexión moderada de brazos

▹Recogida y evacuación del corte.

▹Sostener el corte ante la máquina.

Desviación / Giro Mano-muñeca 

▹Movimientos del corte alrededor de los 
rodillos de la máquina.
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Postura de trabajo de 
pie prolongada
Pequeños desplazamientos por la 
zona de trabajo

Ritmo impuesto
Por la cadena de montaje

Ausencia de regulaciones
Normalmente los planos de trabajo principales (máquina, 

soportes) no pueden regularse en altura.

Vibraciones
Transmitidas a los miembros superiores.

Vibración intensa y repetitiva:

▹De alta frecuencia (rodillos)

▹De impacto (martillo)

Fuerza elevada
Brazos y manos: Se requiere empujar 
el corte contra la máquina.
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 Coger / dejar corte en la cinta 
/cadena

Posturas fundamentales en el puesto 
de Rebatido

▹ Brazos: Flexión moderada

▹ Cuello: Flexión moderada y 
torsión

16

Aspectos clave:

▹ Cadena de varias alturas

▹ Ubicación de la cadena/ cinta: muy cerca y en ángulo recto respecto a las máquinas



 Realizar el rebatido en la máquina

Posturas fundamentales en el puesto 
de Rebatido

▹ Brazos: Flexión ligera (en ocasiones, 
moderada).

▹ Cuello: Flexión entre alta / muy alta.

▹ Muñecas: Flexión elevada / giro y 
desviación lateral / frecuente aplicación 
de fuerza. 
▸ Transmisión de vibraciones
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Aspectos clave:

▹ Altura de la máquina



 Aplicar aire caliente

Posturas fundamentales en el puesto 
de Rebatido

▹ Brazos: Flexión ligera.

▹ Cuello: Flexión entre alta / muy alta.

▹ Muñecas: Giro y desviación lateral. 
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Aspectos clave:

▹ Altura de la máquina

▹ Requisitos visuales

▹ Ausencia de apoyo



 Repaso del corte (quitar grapas, 
ajustes)

Posturas fundamentales en el puesto 
de Rebatido

▹ Brazos: Flexión ligera / separación lateral.
▸ Falta de apoyo (quitar grapas)

▹ Cuello: Flexión entre alta / muy alta.

▹ Muñecas: Desviación lateral / aplicación de 
fuerza (directa: quitar grapas / del brazo: 
martillear). 
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Aspectos clave:

▹ Altura de la superficie de trabajo

▹ Trabajo de fuerza sin apoyo
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Rediseño de las dimensiones de la 
máquina

Recomendaciones ergonómicas
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▹ Altura correcta de trabajo  (tarea de precisión 
moderada) = altura de codos + 5 cm
▸ Altura correcta = entre 102-113 cm

▹ Opciones:
▸ Altura regulable
▸ Altura fija = 110 cm + tarima (10 cm) para 

los trabajadores más bajos)



Alternativas a la maquinaria actual

Recomendaciones ergonómicas
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▹ Máquinas con soporte / guía, para evitar sostener 
el corte de manera estática.

▹ Máquinas automáticos (el trabajo a realizar es 
alimentarlas, al igual que las máquinas de 
montado de enfranques/talones)

▹ Existen modelos que:
▸ Permiten apoyar el corte sobre un soporte/guía
▸ Automáticos: realizan el rebatido, cardado y / o 

desbastado de manera automática, colocando el 
corte en un soporte.
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Recomendaciones ergonómicas

▹ Aliviar las molestias al permanecer en posición 

de pie la mayor parte del día

▹ Puestos sin mucha movilidad 

Uso de alfombras/plantillas 
antifatiga

▹ Revisión / mantenimiento de la maquinaria

▹ Reducir la exposición:

▸ Descansos regulares

▸ Ejercicios de relajación y movimiento de 

los dedos durante los descansos.

▹ Guantes anti-vibración

Reducir el impacto de las 
vibraciones
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Alturas y profundidades de trabajo24

Vía-cinta transportadora

▹ Favorecer el uso de vías con cintas de una sola altura a unos 95 cm del suelo
▸ Mejora la postura de brazos

▹ Seleccionar cintas estrechas o colocar el corte en la zona de alcance óptima
▸ 31 cm permite alcance cómodo para el 95% de la población trabajadora



Distribución adecuada de los elementos del puesto

▹ Evitar la distribución de los elementos
formando ángulos rectos.
▸ Adopción de posturas asimétricas.

▹ Distribución plano horizontal de los elementos
para evitar
▸ giros de tronco y cuello.

▸ separación de los brazos al coger/dejar corte en

la vía.
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Rotaciones

▹ Realizar rotaciones a otros puestos cercanos
con menor demanda de carga en cuello y
brazos y sin vibraciones.

▹ Rotaciones de un 30% del tiempo consiguen
disminuir el riesgo.

▹ Disminuir el impacto de las vibraciones.

Formación-información

▹ Adopción de posturas correctas.

▹ Usar los elementos de apoyo.

▹ Técnicas para optimizar la aplicación de
fuerzas.

▹ Uso de EPIs

Realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento



”

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

▸Posturas forzadas del cuello (flexión) muy pronunciada
▸Posturas forzadas de brazos (flexiones)
▸Repetividad de los movimientos mano –muñeca. Postura forzada (desviación / giro). Fuerza
▸Postura de pie  
▸Vibraciones

2. El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Rediseño de las alturas de trabajo (máquina)
▸Modernización y automatización de tareas , nueva maquinaria y elementos 
▸Protección contra vibraciones
▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos, etc
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Conclusiones
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