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1. Formación de montado en el lugar de trabajo 

1.1. Qué preparar 

Antes de comenzar con la formación en el lugar de trabajo, se deben preparan una serie de 

cosas: 

 Interpretación de documentos: Plan de producción, documentación técnica / orden de 

fabricación. 

 Control del modelo y los materiales para el montado – modelos adecuadamente 

preparados, hormas, plantillas, adhesivos, grapas, etc. 

 Equipo – Máquina de moldeado de punteras, máquina para aplicar la palmilla a la 

horma. Máquina de montar puntas. Máquina de montar cuartos y traseras. Unidades 

de acondicionamiento / fijación por calor. 

 Herramientas y utensilios pertinentes – propios del equipo y auxiliares a las 

operaciones. 

 Lugar de trabajo, considerando la organización, ergonomía, medio ambiente, higiene 

y principios de seguridad. 

1.2. Interpretación de documentos 

Para un proceso de producción efectivo, es fundamental que el alumno sea capaz de 

interpretar un plan de producción, así como la información técnica de los modelos y los 

materiales. 

Ejemplo de un plan de producción 

El plan de producción es una herramienta básica de producción, se identifica qué se va a 

producir, en qué cantidad, los métodos de fabricación, dónde, quién y cuándo se va a fabricar 

y el tiempo que llevará hacerlo.  

Elementos que de deben considerar: 

 Línea del producto y modelo; 

 Cantidad de producto; 

 Método de fabricación. 

 Análisis de los materiales necesarios; 

 Gestión de las existencias; 

 Secuenciación de la producción; 

 Emisión y disponibilidad de las órdenes de producción; 

 Fabricación y montado de los productos. 

Actualmente, son claras las ventajas de 
tener un sistema de gestión integrado y el 
uso de software para el control y la 
programación de la producción, que es 
donde el plan de producción puede 
elaborarse y ponerse a disposición.  

Ejemplo: 
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Fig. 1: Plan de producción 
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Documentos técnicos del modelo y los materiales - ejemplo: 

Elementos que se deben considerar: 

 Definición y referencia del modelo (s); 

 Partes constituyentes de los modelos; 

 Materiales y consumo de material; 

 Secuencia de operaciones; 

 Tiempos operativos; 

 Instrucciones específicas del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Especificación técnica 

Fig. 3: Órdenes de fabricación 
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1.3. Control del modelo y material para el montado  

Para conseguir un ensamblado correcto de los modelos de calzado  es esencial controlar la 

existencia y la calidad de los materiales necesarios.  Por consiguientes el alumno debe realizar 

este control. Teniendo en cuenta los elementos del plan de producción, la orden de 

producción y la posible documentación técnica de los modelos. 

Control del modelo – resultado de la preparación para el montado 

Errores técnicos: 

patronaje, resultados de operaciones incorrectas, 

dirección de distensión incorrecta, partes mal colocadas, 

falta de pespuntes o costuras irregulares, perforaciones 

irregulares, etc. 

 

Falta de calidad en los materiales: 

defectos visibles, diferentes tonos y características, 

materiales no adecuados para el propósito, cantidades 

incorrectas, etc. 

Control de los materiales empleados en el montado – cantidad y calidad: 

 Plantillas  

 Adhesivos 

 …. 

Materiales empleados 
en el montado 

Horma 

Adhesivo 
termofusible 

Clavos 

  

Fig. 4: Corte 
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1.4. Preparación y ajuste del equipo 

El alumno debe preparar y ajustar el equipo según los diferentes modelos y materiales. 

Equipo de moldeado de la puntera.  

 Ajustar la temperatura 

 Ajustar la presión 

 Ajustar el tiempo de acción 

Equipo para aplicar la palmilla a la horma: 

 Seleccionar y equipar la máquina con el material de sujeción 

Equipo para el montado de puntas: 

 Selección adecuada del teflón (punta) según la horma 

 Selección de la presión del teflón (presión media de 2 a 4 bar)  

 Selección de la presión de las mordazas (presión media de 6 a 8 bar) 

 Selección de la presión del martillo (presión media de 2 a 6 bar) 

 Ajustar la temperatura del adhesiva termofusible (240 ° C a 280 ° C) 

 Ruta del elevador; 

 Ajustar la distancia de la horma en relación con las abrazaderas- 

Equipo para montado de los cuartos y traseras: 

 Selección adecuada del teflón (cuartos y trasera) según la horma 

 Selección de la presión del teflón (presión media de 2 a 4 bar) 

 Posicionamiento del soporte de la puntera; 

 Soportes laterales y posicionamiento de los dedos de la máquina; 

 Ruta del elevador; 

 Ajustar la presión de las mordazas; 

 Ajustar la temperatura del adhesivo termofusible (240°C a 280°C); 

 Ajustar la distancia de la horma en relación con el teflón (cuartos y traseras). 
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1.5. Organización del lugar de trabajo.  

Eficiencia en el trabajo, la productividad y la salud y seguridad son fundamentales en un contexto 

empresarial, y el alumno debe ser consciente de su importancia y aplicar algunos principios a la 

organización del lugar de trabajo y de las actividades.  

 Reconocer y caracterizar las principales características del puesto de trabajo. 

 Reconocer las ventajas de la organización, higiene y seguridad en el trabajo. 

 Reconocer las ventajas de la protección colectiva e individual.  

 Identificar y evaluar los riesgos asociados al entorno de trabajo: ruido excesivo, 

temperaturas excesivas, vibraciones, presiones anormales, radiación, humedad, 

productos químicos, transporte inadecuado de las cargas, posturas inadecuadas, 

comunicación e información incorrecta, etc.  

 Identificar y aplicar medidas de prevención y salud inherentes a cada puesto de 

trabajo: 

o Racionalización de actividades; 

o Ubicación correcta del equipo, herramientas y materiales;  

o Transportes en áreas específicas con los medios adecuados;  

o Postura adecuada y saludable, considerando principios ergonómicos y de 

salud;  

o Empleo adecuado del equipo y las herramientas; 

o Empleo de equipos de protección cuando sea justificado. 
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1.6. Operaciones de montado 

El alumno debe saber cómo realizar las operaciones de montado de los diferentes modelos, teniendo 

en cuenta sus especificidades, los materiales y el equipo, con una complejidad progresiva, con el fin 

de ofrecer un rendimiento profesional efectivo.  

Moldeado de la puntera – requisitos; 

 Colocación correcta de la puntera; 

 Temperatura apropiada según los materiales;  

 Presión apropiada; 

 Aplicación de medidas de higiene, salud y seguridad.  

Aplicar la palmilla a la horma – requisitos: 

 Colocación correcta de la palmilla sobre la horma – considerando el tipo de montado; 

 Método efectivo de aplicar la palmilla a la horma; 

 Aplicación de medidas de higiene, salud y seguridad.  

Montado de puntas – requisitos: 

 Colocación correcta del corte sobre la horma;  

 Colocación correcta del zapato en la máquina;  

 Temperatura apropiada según los materiales;  

 Presión adecuada; 

 Aplicación de medidas de higiene, salud u seguridad; 

 Centrado correcto del zapato sobre la horma; 

 Línea de rebajado para el montado apropiado; 

 Adhesión efectiva. 

Montado de cuarto y traseras – requisitos: 

 Colocación correcta del zapato en la máquina; 

 Temperatura apropiada según los materiales; 

 Presión apropiada; 

 Aplicación de medidas de higiene, salud y seguridad. 

 Centrado correcto del zapato sobre la horma; 

 Altura adecuada del contrafuerte y de los cuartos; 

 Línea de rebajado para el montado apropiado. 

 Adhesión efectiva. 
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2. Ejercicios 

Durante la formación, se deben presentar al alumno las situaciones de aprendizaje las 

cuestiones y desafíos, y la teoría de la práctica de las operaciones de montado, con una 

complejidad progresiva. 

De acuerdo con las actividades propuestas más arriba, presentamos algunas sugerencias:  

 

 

1. Comprueba los materiales necesarios para el montado de diferentes modelos – A, B y 

C. 

2. Prepara el equipo para realizar cada operación de montado de los diferentes modelos 

de calzado.  

3. Realiza cada operación considerando las características del modelo y los materiales, el 

uso adecuado del equipo, la aplicación de medidas de salud y seguridad, la calidad del 

producto y la complejidad progresiva de las operaciones.  

4. Analiza, evalúa y soluciona cualquier problema o fallo en el trabajo realizado – 

fomentando la autonomía, la pro actividad y la efectividad progresiva en el 

rendimiento profesional. 
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