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Lijado

▹ La tarea fundamental consiste en cardar (lijar) la zona 

del montado que tiene que ir pegada a la suela.

▹ El lijado permite que el pegado de la suela sea más 

efectivo ya que abre el poro de la piel  y permite una 

mejor absorción de la cola .

▸ El proceso incluye las siguientes operaciones:
⬩ Tomar corte de la cinta

⬩ Lijado del corte montado (máquina de rodillos)

⬩ Marcado o señalado de la suela

⬩ Lijado de cantos

⬩ Dejar corte en la cinta
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Lijado-principales subtareas

1.- Tomar corte de la cinta
El corte se toma de la cinta transportadora o cadena de 

montaje

5

2.- Lijado del montado
Mediante la máquina de lijado, se abre el poro 

eliminando la flor de la piel para facilitar el pegado 

posterior de la suela

3.- Marcado de la suela
Con un bolígrafo blanco se marca el contorno de la 

planta o suela. Permite afinar el lijado.



Lijado-principales subtareas

4.- Lijado de cantos 
Se trata de un lijado más fino que se realiza en la 

máquina de lijado, normalmente con un rodillo más 

pequeño y fino
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5.- Depositar corte en la cinta
Concluido el lijado, el montado se coloca de nuevo en la 

cinta o vía que recorre la cadena de montaje

6.- Depositar suela en “árboles”
Las suelas se colocan en unos bastidores con ruedas 

llamados comúnmente “árboles” y se trasladan al 

siguiente puesto de la cadena, el pegado de suelas
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Máquinas-herramientas y 
elementos 
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Máquina de lijado/cardado

Formada por un eje principal con dos cilindros provistos de 

cardas o lijas. Suele estar provista de un colector para la recogida 

de polvo.

El tamaño de las lijas (ancho) varía en función de la zona a lijar.

La altura del rodillo de lijado (110-120 cm)

En la actualidad también existen máquinas de lijado automáticas

Herramientas auxiliares

▹ Cuchillas

▹ Tijeras

▹ Cinceles



Máquinas-herramientas y 
elementos 
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Cinta transportadora o cadena de montaje

Lo más frecuente en las empresas es encontrar cadenas 

de montaje con varias alturas que recorren la línea de 

montado.

Superficie de trabajo auxiliar

▹ Utilizadas pequeñas tareas auxiliares así como para el 

marcado de la suela

Carros para suelas (“árboles)

Bastidores/carros metálicos con ruedas para el transporte 

entre puestos de trabajo.

Formados por soportes que permiten colocar las suelas 

antes de realizar el pegado.
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Aspectos organizativos

Ausencia de rotaciones 
a otros puestos

En empresas de pequeño tamaño, 

las rotaciones a otros puestos son 

más frecuentes que en las grandes 

empresas 

Trabajo en cadena Configuración del puesto

▹Cinta transportadora o cadena de 
montaje a un lado

▹Máquina de lijado perpendicular a la 
cinta

▹Superficie auxiliar 
Plantilla con predominio 
de trabajadores hombre 
(≈100%)

Horario habitual

Depende de la empresa. Normalmente la 
jornada partida 7-13 y de 15-18h es habitual. 
Pero en la actualidad empresas han optado 
por jornadas de 7-15:30h con dos paradas de 
15 min

11 Organización de las tareas, pausas, rotaciones, horarios y métodos de trabajo

Ciclo de trabajo rápido

Duración de cada ciclo: 10-15 seg.

Edad de la plantilla

La edad media supera los 45 años

Relevo generacional complicado
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Principales problemas ergonómicos-
Resumen

Postura de trabajo de 
pie prolongada
Estática para miembros inferiores 
frente a la máquina de lijado.  
Pequeños desplazamientos por la 
zona de trabajo

Repetitividad de MMSS
Mano-muñeca (flexiones, 
desviaciones y giros)

Ciclos de trabajo de duración muy 
corta (10-15 segundos)

Posturas forzadas
Cuello (flexión pronunciada) en el 
lijado y marcado

Giro y desviación de mano-muñeca 
en el lijado y marcado de la suela

Brazos-flexiones –tomar zapatos 
vía y suelas de “árboles”
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Demanda visual
Exigencias visuales altas ya que el 

lijado/cardado es una tarea de alta 

precisión

Ausencia de regulaciones
Altura de máquinas

Superficie de trabajo

Ritmo impuesto
Por la velocidad de la línea de 

montaje

Vibraciones 
Asociadas a la máquina de lijado

Movimiento de los rodillos

Transmisión vibraciones mano-brazo



2. Riesgos ergonómicos

14

• Principales problemas ergonómicos
• Análisis de posturas y movimientos

Riesgos ergonómicos en el sector calzado
Puesto de Lijado



1.- Coger/dejar corte de la cinta o vía

Posturas fundamentales en 
el puesto de lijado

▹ Flexión moderada-alta de brazo al 
tomar/dejar el corte en función altura 
vía.

▹ Abducción brazos (ocasional)

▹ Flexión moderada de cuello con giro.

▹ Giro de tronco, asimetría.

▹ Muñeca: giro y ligera flexión.
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2.- Lijado del montado y de los cantos

Posturas fundamentales en 
el puesto de lijado

▹ Estaticidad de MMII, dolor lumbar.

▹ Repetitividad MMSS (mano-muñeca)

▹ Flexión de brazos ligera.

▹ Muñeca:
▸ Elevada flexión de muñeca (mayor de15º)
▸ Giro y desviación de muñeca muy frecuentes. 

debido a la necesidad de girar continuamente 
el zapato para el cardado.

▹ Flexión pronunciada de cuello (superior a 20º) para 
visualizar la zona de lijado. Postura sostenida.

▹ Elevación hombros.
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3.- Marcado de la suela

Posturas fundamentales en 
el puesto de lijado

▹ Estaticidad de MMII, dolor lumbar.

▹ Repetitividad MMSS (mano-muñeca)

▹ Flexión de brazos ligera.

▹ Muñeca:
▸ Flexión.
▸ Giro y desviación de muñeca frecuentes debido 

a la necesidad de girar el zapato para realizar el 
marcado.

▹ Flexión pronunciada de cuello (superior a 20º) para 
visualizar la zona de  marcado.

▹ Fuerza para mantener suela y montado unidas para 
realizar el marcado.
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Recomendaciones 
ergonómicas-Postura de pie
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Alternancia de la postura de trabajo de pie/semisentado

▹ Mejora la postura de cuello y reduce molestias 

asociadas a la postura de pie continuada durante la 

jornada.

▹ Estudiar compatibilidad con máquina de lijado.

▹ Realizar la tarea de marcado en posición semisentada 

en la mesa de trabajo auxiliar.

Uso de alfombras/plantillas 
antifatiga

▹ Alivian las molestias al permanecer en posición 

de pie la mayor parte del día

▹ Puestos sin mucha movilidad 

▹ Colocar en la zona de lijado 
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20

▹ La altura de la máquina de lijado  es 

relevante, ya que determina las posturas de 

cuello y de las muñecas.

▹ Subir la altura de los rodillos de la máquina 

de lijado:

▸ Permitiría visualizar la zona de lijado 

sin realizar una flexión pronunciada del 

cuello

▸ Elevando los rodillos 15 cm se reduce 

la flexión del cuello

▸ Ojo con la desviación y flexión de la 

muñeca

▹ Seleccionar máquinas con altura de trabajo 

regulable electrónicamente (1000-1200mm)

15 cm
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▹ Maquinas de lijado automático

▸ Permiten colocar los zapatos montados en un 

soporte que es guiado por cinta transportadora 

que lo lleva hasta el rodillo de lijado.

▸ El lijado es guiado de forma muy precisa 

siguiendo un patrón establecido mediante 

coordenadas.

▸ Garantiza un canto limpio y exacto.

▸ Disponen de un procesador que es programable 

según el tipo de zapato.

▸ Elimina las posturas inadecuadas de cuello y 

muñecas asociadas a las máquina de lijado 

manual.



Recomendaciones 
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▹ Maquinas de lijado automático. VENTAJAS

▸ Elimina posturas incorrectas de la muñeca y aplicación 

de fuerza.

▸ Mejora de la flexión de cuello.

▸ Dimensiones óptimas:

⬩ Altura : 105 cm

⬩ Profundidad: 31 cm

▸ Para dimensiones óptimas se mantiene flexión cuello 

moderada para toda la población trabajadora.

⬩ Para las personas trabajadoras más pequeñas añadir 

tarima 8-10 cm para postura de brazos cómoda.

▸ Incremento de la productividad.

▸ Sin aprendizaje previo.

▸ Lijado uniforme y de calidad sin roturas. 



Recomendaciones ergonómicas-
Alturas y profundidades (alcances) 
de trabajo23 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

▹ Reducir la profundidad de las cintas
▸ Alcance cómodo (zona de trabajo habitual): 

entre 38 y 42 cm .

▹ 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

▹ Uso preferencial de la altura media de la vía

▹ Ubicar la cinta lo más cercana posible a la máquina 
de lijado  para facilitar alcance y evitar posturas 
asimétricas, giros de cuello, de tronco, abducción de 
brazos, etc.:
▸ En un mismo plano horizontal
▸ O formando un ángulo de 45º



Recomendaciones ergonómicas-
Visibilidad // Vibraciones
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▹ Uso de elementos de alto contraste en el 

cardado y rayado o marcado mediante 

iluminación UV

▹ Permite cardado mejor ajustado

▹ Mayor precisión en el lijado

▹ OTB pen

Uso de bolígrafos de contraste  Uso de guantes antivibraciones

▹ Permiten reducir el impacto de las vibraciones 

mano-brazo

▹ Realizar labores de mantenimiento de las 

máquinas y reajustes para controlar las 

vibraciones



Distribución adecuada de los elementos del 
puesto

▹ Evitar la distribución de los elementos
formando ángulos rectos
▸ Favorece la adopción de posturas

asimétricas y giros

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

▸ abducción de los brazos
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Reducir el ritmo de trabajo

▹ Elevado ritmo-incremento riesgo

▸ Ciclo de trabajo corto -10-15 segundos

▹ Aumentar ciclo de trabajo
▸ Compensar disminución producción con el

duplicado del puesto



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

▹ Rediseño de la línea para permitir la alternancia de

posturas de pie-sentado-semisentado
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Rotaciones

▹ Realizar rotaciones a otros puestos de la fábrica

▹ Planificar las rotaciones entre puestos con carga física

diferente

▹ Rotaciones a puestos que no impliquen flexión elevada y

sostenida del cuello ni Mvtos de giro y desviación de la

muñeca

▹ Recomendables rotaciones cortas, no más de 1 hora en el

puesto de lijado

▹ Una rotación del 30% reduce el riesgo del cuello Formación-información

Realizar ejercicios de calentamiento y 
estiramiento



”

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

▸Posturas forzadas del cuello, flexiones elevadas
▸Repetividad de los movimientos de los brazos
▸Posturas de giro y desviación muy pronunciadas de la muñeca
▸Postura de pie 

2. El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Mejora de la altura de trabajo en la máquina de lijado
▸Mejorar alcances 
▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos, etc
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Conclusiones
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