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1. CLASIFICACIÓN, ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
Una carretilla elevadora automotora es aquella máquina o vehículo de
tracción motorizada (es decir que se desplaza a través de un motor),
destinada fundamentalmente al transporte, manipulación y elevación de
cargas o mercancías.
Existen varios tipos de carretillas, se pueden clasificar en:
Según su conducción:




De conductor acompañante: Aquellas carretillas en las que el
operador se encuentra fuera de ellas por ejemplo; Transpalet
eléctrico
De conductor montado: Aquellas carretillas en las que el
operador se encuentra dentro de ellas, bien sentado o bien de
pie, por ejemplo; carretilla frontal.

Según su utilización:




Térmicas: Aquellas carretillas que funcionan por medio de un
motor de combustión interna. Existen tres tipos de carretillas
térmicas;
o LPG: funcionan a través de gas propano líquido
o DIESEL: a través de Diesel
o GASOLINA: a través de Gasolina
Eléctricas: Aquellas carretillas que funcionan por medio de un
motor eléctrico alimentado por una batería de tracción.
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NTAL Y CARRETILLA RETRÁCTIL
Son dos tipos de carretillas con distintas características y utilizadas para
distintos trabajos.
CARRETILLA FRONTAL:
 No posee carro
 El puesto de conducción es frontal
 La altura de elevación es aproximadamente
de 5 metros
 Posee 4 ruedas por lo su capacidad de giro es
limitada
 Necesita mucho espacio para moverse
 Generalmente se utiliza para realizar trabajos
en el exterior
 Se utiliza normalmente para carga y descarga
de vehículos
CARRETILLA RETRÁCTIL:
 Posee carro
 El puesto de conducción es lateral
 La altura de elevación es aproximadamente de 8
metros
 Tiene una capacidad de giro de 180º
 Necesita poco espacio para moverse
 Generalmente utilizada para trabajos de interior
 Se utiliza normalmente para almacenaje en
estanterías.

1.2.

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE UNA CARRETILLA

Es un conjunto de elementos que hacen posible la elevación y el transporte de
las cargas o mercancías. El sistema de elevación de cualquier carretilla
elevadora está formado por el mástil, el elevador y el conjunto porta-horquillos.
El conjunto porta-horquillos está formado a su vez por las horquillas y el
portahorquillos. Además el sistema de elevación es la parte más importante ya
que sin él no se consideraría carretilla elevadora y es la parte más costosa de
reparar en caso de avería.
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2. NORMAS GENERALES DE USO DE UNA CARRETILLA
Conozca su carretilla y el equipo auxiliar
El operador debe conocer el correcto funcionamiento de todos los elementos
de la carretilla y para ello debe consultar el manual de uso o instrucciones.
Inspeccione la carretilla antes de usarla
El operador debe realizar una serie de comprobaciones antes de utilizar la
carretilla para asegurar que dicha utilización sea segura. También se conoce a
estas comprobaciones con el nombre genérico de check-list.
Ajuste el asiento antes de comenzar a trabajar
El operador debe regular el asiento, el volante y los espejos retrovisores a su
talla y peso.
No adelante nunca a otra carretilla
Se recomienda no adelantar a otra carretilla ya que para hacerlo se alcanza
una velocida elevada y cualquier giro de volante que sea un poco brusco
puede provocar un vuelco de la máquina. Además en los almacénes
generalmente se dispone de poco espacio para realizar tal maniobra.
Siempre mire en la dirección en la que se desplace
El operador no debe despistarse en ningún momento mientras esté utilizando
la carretilla, especialmente cuando manipule cargas.
No use los retrovisores cuando conduzca marcha atrás
Se recomienda no utilizar los espejos retrovisores de una carretilla ya que
suelen ser convexos y en éllos las distancias que se aprecian no son las
reales.para garantizar la seguridad es preferible que el operador gire el tronco
y vea con sus propios ojos hacia donde se desplaza. Prestar atención también
a los posibles ángulos muertos que éstos puedan presentar.
No conduzca de forma arriesgada o jugando
El manejo de una carretilla elevadora es sencillo pero no por eso se debe
tomar a la ligera, sobrevalorarse o confiarse.
Recuerde el movimiento de la parte trasera
La carretilla posee unas medidas de anchura y longitud propias que el
operador debe conocer lo antes posible para no tener problemas al moverse
por lugares de reducidas dimensiones como pasillos de estanterías, interiores
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de vehículos, etc...
Conduzca marcha atrás si la visibilidad marcha alante está bloqueada
Si se transporta una carga que dificulte la visibilidad o que directamente la
haga nula, el desplazamiento se deberá realizar obligatoriamente marcha
atrás.
Obedezca las réglas de tránsito
En lugares donde haya un gran número de carretillas trabajando se deberá
establecer un código de circulación muy similar al establecido para los
automóviles,donde figurarán normas referentes a velocidades, prioridades de
paso, prohibiciones, obligaciones, peligros, etc...
Velocidades máximas establecidas para carretillas elevadoras
máxima en interior: 10 km/h
máxima en exterior: 20 km/h
Prioridades de paso
La prioridad de paso de las carretillas se regirá como el código de circulación
de los automóviles, esto quiere decir que se podrá llegar a regular mediante
señales de tipo stop,ceda el paso, pasos obligados para peatones,pasos
obligados para carretillas, semáforos,etc...
La prioridad en las intersecciones se regirá mediante las señales anteriormente
citadas, pero en el caso de que en una intersección no estuviera regulada la
prioridad de paso se aplicaría la "norma general de prioridad de paso", es
decir si al llegar a una intersección no hubiera señales que regularan dicha
prioridad se deberá ceder al paso a la carretilla que aparezca por nuestra
derecha tal y como se aplica también al código de circulación de los
automóviles.
Siempre observe cual es el área libre disponible
Prestar especial atención cuando la carretilla pasa por debajo de puertas ya
que se producen bastantes accidentes por golpear los marcos de las puertas
con la carga o con el mástil.
Es necesario tener presente también la altura de replegado del mástil en este
tipo de situaciones.
No permita nunca que nadie se suba a la carretilla
La carretilla elevadora esta diseñada y construída para una sola persona : el
operador.
Por desgracia es bastante común que varias personas se suban en la parte
trasera de la carretilla para hacer como contrapeso de cargas cuyo peso es
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superior al que la máquina puede soportar.
También es bastante común que alguien solicite al operador que le transporte
en la carretillla de un lugar a otro para ahorrar tiempo y para no realizar dicho
trayecto a pié, no siendo consciente del peligro que ésto puede llegar a
generar.
Ambos casos quedan terminantemente prohibídos y la responsabilidad en
caso de suceder algún percance sería del operador.
También quedará terminantemente prohibído elevar a personas si no se
utilizan los dispositivos homolgados a tal efecto, como por ejemplo las
plataformas de trabajo homologadas (pth).
Permanezca siempre dentro del vehículo
Para garantizar la seguridad el operador de una carretilla elevadora nunca
deberá sacar ninguna parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla ya que
tal acción podría causar un grave accidente siendo los más comúnes los
aplastamientos de los miembros superiores e inferiores.
Conduzca con precaución en rampas o pendientes especialmente si en la
carretilla
transporta carga.
Las rampas son uno de los lugares donde conducir una carretilla elevadora
puede ser mas peligroso, básicamente debido a su inclinación. Otro factor
importante a tener en cuenta son las condiciones de esa rampa o pendiente,
es decir que esté helada, nevada, mojada, resbaladiza, húmeda o sea
irregular, en tal caso extremar la precaución aún más ya que el peligro se
multiplica.
Siempre observe la calidad y resistencia del terreno en el cual se desplaza
Prestar especial atención a dicho terreno, ya que éste puede ser blando,
arenoso, duro, irregular, etc...
Nunca permita que nadie sostenga cargas
La carga debe estar paletizada,retractilada y flejada en caso que sea
necesario.si se cumplen estas condiciones su transporte y manipulación se
realizarán sin problemas y se considerará que una carga es estable. Nunca se
deberá permitir que una persona sostenga cargas y siempre se trabajará con
gargas estables.
Siempre permanezca dentro de los límites de capacidad máxima establecida
Cada carretilla elevadora tiene su propia capacidad nominal, es decir que
tiene su propia capacidad máxima de carga y nunca se deberá sobrepasar
ya que si lo hacemos podemos dañar a la carretilla, a la carga y al propio
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operador.
No use palets que se encuentren dañados
Los mayores enemigos de un palet son la fatiga y el desgaste, especialmente
el primero de ellos ya que a simple vista no se aprecia. Es necesario prestar
atención al estado de los palets cuando se manipulen cargas ya que éstos
pueden estar dañados y como consecuencia podemos sufrir la caída de la
carga en manipulación o la caída de cargas almacendas.
Si no puede ver no siga adelante
En cruces o intersecciones donde la visibilidad sea reducida o directamente se
tenga visibilidad, se deberá moderar la velocidad y tocar el cláxon con el fin
de prevenir un posible atropello, choque con otra carretilla o cualquier
accidente. En éste tipo de situaciones es muy aconsejable colocar un espejo
curvo panorámico en la intersección para ganar algo de visibilidad.
No exija demasiado a las horquillas
Nunca elevar cargas mas pesadas de lo que la máquina puede soportar y al
manejar cargas menos pesadas hacerlo de una forma correcta, es decir
introduciendo las horquillas hasta el talón y no hacerlo con la punta de las
mísmas ya que si lo hacemos asi podríamos llegar a dañar tanto la carga
como la carretilla.
Las cargas deberán estar siempre por encima de las horquillas y nunca por
debajo excepto si se trata de una carga especial o que por sus características
sea aconsejable hacerlo de una forma diferente.
No se acerque velózmente a las cargas
Al ir a coger alguna carga se deberá hacer a una velocidad moderada ya
que a mayor velocidad mayor es la imprecisión y seguramente se golpeará
con las horquillas al palet o a la carga y podremos dañarlos.
Tenga cuidado con la parte saliente de las horquillas más allá de la carga
Al coger cargas que estén muy próximas entre sí prestar especial atención
debido a que involuntariamente podemos introducir las horquillas mas de lo
debido levantando, moviendo o dañando la carga o el palet que tenemos
detrás del que queremos coger.
No permita que nadie camine o se pare debajo de una carga que está siendo
elevada
Nunca permita que nadie esté próximo a una carretilla que está elevando o
bajando cargas ya que por un descuido se podría sufrir un aplastamiento.
Acérquese con cuidado a los camiones
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Cuando realice funciones de carga o descarga de mercancía en el interior de
algún vehículo o en muelles preste mucha atención y asegúrese de que dicho
vehículo esté totalmente inmovilizado mediante calzos y el freno de
estacionamiento.
Trabaje sólamente con cargas estables
No trabaje con cargas que no estén paletizadas, retractiladas y flejadas ya
que dichas cargas pueden ser inestables y dificultan su transporte y
manipulación.
No lleve cargas a una altura superior a la del mástil
Como norma general la carga no deberá sobrepasar la longitud del mástil
excepto:
1.- Si la carga es indivisible, es decir de una sola pieza.
2.- Si la carga es divisible y no supera en un 50% la longitud del
mástil.
Nunca permita que nadie saque cargas
levantadas

de las horquillas si éstas están

No se debe permitir esta acción ya que de hacerlo se correría riesgo de caída
de la carga debido al movimiento de las horquillas siendo peferible que el
peso de la carga lo soporte el suelo, también exíste el riesgo de golpearse
contra las horquillas en los pies, espinillas, tobillos, etc...
No aparque en terrenos inclinados
Como norma general no se deberá estacionar una carretilla en un terreno
inclinado tales como rampas o pendientes a no ser que no nos quede otro
remedio, en tal caso procederemos de la siguiente manera:
1.- Si la pendiente es ascendente se deberá dejar accionado el freno de
estacionamiento, calzos en las ruedas y dejar la palanca de marchas en la
posición de marcha alante aparte de las normas básicas de
estacionamiento.
2.- Si la pendiente es descendente se deberá dejar accionado el freno de
estacionamiento, calzos en las ruedas y dejar la palanca de marchas en la
posición de marcha atrás a parte de las normas básicas de
estacionamiento.
Siempre manipule cargas que estén dentro de la capacidad máxima
establecida que figura en la placa
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No intente levantar cargas cuyo peso sea mayor al que figura en la placa de
identificación de cargas ya podría generar averías en la carretilla o
accidentes.
Nunca trabaje sobre terreno irregular
Siempre hay que intentar evitar los terrenos irregulares o con baches, si no
pudiéramos evitarlos habría que desplazarse lentamente y extremando la
precaución.
Evite movimientos, giros y detenciones rápidas
Los movimientos repentinos como acelerones, frenazos bruscos, giros cerrados
o circular a velocidades elevadas suponen un alto riesgo de vuelco y hay que
intentar evitarlos.
Mantenga una distancia prudencial desde el borde de muelles, rampas y
plataformas
Es preferible tomar un camino distinto pero seguro, aunque se emplee mas
tiempo en realizar el desplazamiento que no tomar el camino peligroso para
emplear menos tiempo ya que así el nivel de riesgo por vuelco es muy
elevado.
Nunca circule al biés por una rampa o pendiente
Como norma general nunca se deberá circular al biés por una rampa o
pendiente con una carretilla elevadora excepto: si se realiza en sentido
ascendente, se gira una pequeña cantidad y siempre que no represente
ningún peligro.

Nunca incline cargas elevadas
Siempre que haya que inclinar una carga se deberá de hacer lo más cerca
posible del suelo para ganar en estabilidad ya que cuanto más alta esté una
carga mas inestable es la carretilla y si además a ésto le añadimos la
inclinación de la carga aunque sea con la carretilla parada el riesgo aumenta
considerablemente.
No recoja una carga que no esté centrada
Si elevamos una carga que no esta centrada en la anchura de las horquillas la
posibilidad de que ocurra un vuelco hacia uno de los costados aumenta
bastante a parte de que dicha carga es muy probable que caiga al suelo.

Nunca camine sobre obstáculos, bordes, zanjas, canales o vías de ferrocarril
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El suelo debe de estar libre de obstáculos tales como plásticos trozos de
madera de los palets, cartones, etc ya que circular por terrenos en ese estado
puede resultar peligroso. Cuando haya que cruzar vías férreas se deberá hacer
en posición oblícua o en diagonal para que siempre una de las ruedas
motríces esté en contacto con el suelo y exista tracción. Si no realizamos el
desplazamiento de esta forma exíste riesgo de quedar encajados en los raíles.
Mantenga la distancia de seguridad
Se deberá de mantener una distancia de seguridad mínima de 3 carretillas
más sus cargas con la carretilla que nos precede para intentar evitar chocar.
Estacione correctamente
Las normas básicas de estacionamiento son quitar la llave del contacto de la
máquina, accionar el freno de estacionamiento y bajar las horquillas al nivel
de suelo con una ligera inclinación del mástil hacia adelante.
Circule correctamente
Siempre al circular, se lleve o no se lleve carga, se deberá llevar las horquillas a
unos 15 ó 20 cm del suelo y el mástil inclinado hacia atrás.
Revise las extensiones
Cuando por las características de la carga sea necesario dotara las horquillas
de extensiones éstas deberán ser como mínimo dos tercios de la longitud de
las extensiones.

3. ESTIBA Y DESESTIBA DE CARGAS
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4. CIRCULACIÓN
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4.1.

SUELOS, PASILLOS Y PUERTAS

Los suelos deben estar en buen estado, sin salientes ni agujeros y limpios de
obstáculos como trozos de palets o de plástico.
Se distinguen tres tipos de suelos diferentes:
SUELOS NORMALES
Son aquellos suelos que presentan irregularidades o desniveles de más de 5
milímetros en distancias de 2 metros.
SUELOS MUY BUENOS
Son aquellos suelos que presentan irregularidades o desniveles de 3 a 5
milímetros en distancias de 2 metros.
SUELOS SUPERLISOS
Son aquéllos suelos que presentan irregularidades o desniveles de más de 2,5 a
3 milímetros en distancias de 2 metros.

4.2.

PASILLOS DE CIRCULACIÓN DE CARRETILLAS

En cuanto a los pasillos de circulación de
carretillas elevadoras deben
ser lo
suficientemente anchos para que quepa la
carretilla y su carga y además deben permitir
una separación lateral de seguridad. Existen
dos tipos distintos de pasillos:
PASILLOS DE ÚNICO SENTIDO
Su anchura mínima de seguridad será igual a
la anchura de la carretilla o su carga más 1
metro: (50 cm. a cada lado)

ANCHURA = ANCHURA CARRETILLA o su carga + 1 M

PASILLOS DE DOBLE SENTIDO
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Su anchura mínima de seguridad será igual a la anchura de la carretilla o su
carga más 1,4 m. (50 cm a cada lado + 40 cm entre carretillas).

ANCHURA = 2 x ANCHURA CARRETILLAS O SUS CARGAS + 1,4 M

4.3.

ALTURA DE LAS PUERTAS

En cuanto a las puertas saber que se producen accidentes por cálculos
erróneos al pasar por debajo de éllas y como consecuencia se producen
daños materiales en la própia carretilla elevadora.
La altura mínima de seguridad de una puerta, independientemente de dónde
esté situada, es decir en un pasillo de único sentido o de doble, será igual a la
altura de la carretilla o su carga más 50 cm.

ALTURA = ALTURA CARRETILLA O SU CARGA + 50CM

4.4.

EQUILIBRIO

La carretilla, como todos los vehículos, posee un equilibrio o una estabilidad
tanto longitudinal como transversal. Dicho equilibrio o estabilidad varía en
función de varios factores tales como la velocidad, el peso y la altura de
elevación de la carga o del movimiento de la carretilla.
EQUILIBRIO ESTÁTICO
Es la estabilidad que posee la carretilla cuando esta parada, es decir sin
movimiento. En este tipo de equilibrio los factores clave son el peso y la altura
de elevación de la carga.
EQUILIBRIO DINÁMICO
Es la estabilidad que posee la carretilla cuando esta en movimiento. En este
tipo de equilibrio los factores clave son la velocidad, el peso y la altura de
elevación de la carga.

4.5.

VELOCIDAD

VELOCIDAD CRÍTICA
La velocidad a la que circulamos con una carretilla elevadora no es siempre la
misma ya que habrá momentos en los que nos desplazaremos despacio, (por
ejemplo en el interior de camiones), y momentos en los que nos moveremos
más rápidos, (por ejemplo al desplazarnos de un lugar a otro sin carga).
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Si sumamos todas las velocidades a las que hemos circulado a lo largo de una
jornada de trabajo y realizamos la media, nos dará lo que conocemos como
velocidad crÍtica, que no es otra cosa que la velocidad media de trabajo a lo
largo de una jornada laboral. Dicha velocidad es aproximadamente de 8,5
km/h.
VELOCIDAD DE TRASLACIÓN
Se conoce como velocidad de traslación a la velocidad que alcanza de
media una carretilla cuando se desplaza de un lugar a otro, (lleve o no lleve
carga). Dicha velocidad es aproximadamente de unos 17 km/h.

4.6.

RAMPAS Y DESNIVELES

ASCENSO
Se realizará MARCHA ALANTE como norma
general, de tal forma que la carga quede en el
lado de arriba de dicha rampa, siempre y
cuando la carga que transportemos nos deje
visibilidad suficiente.
Se realizará MARCHA ATRAS como excepción y se
deberá de cumplir:
1º.- Que no poseamos visibilidad suficiente para hacerlo marcha alante.
2º.- Que la inclinación de la rampa sea menor a la inclinación máxima hacia
atrás del mástil o viceversa, es decir, que la inclinación máxima hacia atrás del
mástil sea mayor a la inclinación de la rampa.
DESCENSO
Se realizara MARCHA ATRAS como norma general, de tal forma que la carga
transportada quede situada en el lado de arriba de dicha rampa.
Se realizara MARCHA ALANTE como excepción y se deberá cumplir:
1º.- Que la carga transportada nos permita tener visibilidad suficiente.
2º.- Que la inclinación de la rampa sea menor a la inclinación máxima hacia
atrás del mástil o viceversa, es decir, que la inclinación máxima hacia atrás del
mástil sea mayor que a la inclinación de la rampa.

5. COMPROBACIONES PREVIAS Y MANTENIMIENTO
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Antes de comenzar a utilizar la carretilla, es necesario hacer
comprobación, a continuación presentamos una lista de chequeo:

5.1.

una

TIPOS DE MANTENIMIENTO

PREDICTIVO
Lo realiza el operador y consiste en revisar o comprobar los elementos
principales que componen la carretilla antes de usarla con el fin de lograr una
utilización segura. Se ha de realizar diariamente al comienzo de la jornada de
trabajo y nos llevará pocos minutos. También se conoce a este mantenimiento
con el nombre de genérico Check-List.
PREVENTIVO
Lo realiza el Servicio Técnico Oficial y consiste en revisar o comprobar los
elementos principales que componen la carretilla con el fin de prevenir
posibles averias. Se relizará en funcion del uso que se le de a la carretilla y su
realizacion llevará mas tiempo que el mantenimiento predictivo.
CORRECTIVO
Lo realiza el Servicio Técnico Oficial y consiste en revisar o comprobar los
elementos que componen la carretilla con el fin de corregir o reparar las
averías producidas. Su realización llevará mas tiempo que el mantenimiento
preventivo.
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5.2.

COMPROBACIONES DIARIAS

CARRETILLAS
ELÉCTRICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.3.

CARRETILLAS
TÉRMICAS

NIVEL CARGA BATERIA
NIVEL ELECTROLITO
NIVEL ACEITE HIDRÁULICO
NEUMÁTICOS Y RUEDAS
TUBOS FLEXIBLES HIDRÁULICO
FRENO DE SERVICIO
FRENO
DE
ESTACIONAMIENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NIVEL COMBUSTIBLE
NIVEL LIQUIDO RADIADOR
NIVEL ACEITE HIDRÁULICO
NEUMÁTICOS Y RUEDAS
TUBOS FLEXIBLES HIDRÁULICO
FRENO DE SERVICIO
FILTRO DEL AIRE

BATERÍAS Y CARGADORES

El cargador es el dispositivo que recarga de energia a la bateria. En uno de sus
extremos posee un terminal de alimentacion que generalmente es trifásico
que se conecta a la red y en el otro de sus extremos posee otro terminal que
se conecta a la bateria de la carretilla para poder recargarla.
La bateria es el dispositivo que suministra de energia (corriente eléctrica) a la
carretilla elevadora. Existen dos tipos de baterias :
DE ARRANQUE:
Son aquellas baterias que permiten poner en contacto o en funcionamiento a
la carretilla. Este tipo de baterias las poseen las carretillas térmicas siendo muy
similares a las baterías de los coches. Prácticamente no requieren ningun tipo
de cuidado o mantenimiento, no debiéndose recargar nunca.
DE TRACCIÓN:
Son aquellas baterías que permiten elevar, desplazar o trasladar la carretilla de
un lugar a otro. Este tipo de baterías las poseen las carretillas eléctricas y
requieren una serie de cuidados:


Deben ser recargadas cuando se encuentren aproximadamente al 20%
de su capacidad maxima de carga y no antes ni despues porque sino
acortariamos sus ciclos de vida. Mientras la bateria se encuentra en
proceso de recarga y cuando su capacidad llegue al 100% dicho
proceso finalizara automaticamente.



Posee aproximadamente unos 1500 ciclos de vida, al recargarla las 3 ó
4 primeras veces habra que dejarla mas tiempo de lo habitual ya que
de esta operacion dependera para siempre su capacidad maxima de
carga.
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Debe comprobarse diariamente el nivel de electrolito de los vasos de la
bateria debiendose encontrar entre los valores permitidos. El electrolito
es el liquido que poseen cada uno de los vasos de la bateria y es una
mezcla entre agua destilada y acido sulfurico. Si al verificarse dicho
nivel se observara que es necesario rellenarlo solo se añadira agua
destilada ya que al recargarse la bateria lo que se evapora es el agua
destilad quedando en el interior de los vasos el acido sulfúrico.



Mientras la bateria se encuentre en proceso de recarga sus tapones
han de estar abiertos para permitir que los gases producidos durante
dicha operacion no se acumulen en el interior de los vasos y se genere
riesgo de explosion.



En una zona de recarga de baterias se deberan utilizar los EPI's
necesarios tales como el traje, los guantes y las gafas protectoras,
quedando terminantemente prohibido fumar. Ademas dicha zona
deberá estar bien ventilada y señalizada.

NOTA: La maniobra que mas desgasta a una bateria de traccion es elevar las
horquillas, especialmente si la carretilla trasporta cargas o mercancias.

6. CARGA Y CONTRAPESO
6.1.

TRIÁNGULO DE SUSTENTACIÓN

Partimos de la base de que una carretilla elevadora es y actúa como una
balanza. Dicha balanza ha de estar equilibrada siempre a favor del "suelo" y es
ahí donde entra en juego el contrapeso y la actuación de una serie de fuerzas
muy importantes.
Se conoce como triangulo de sustentación a una zona donde se ejercen una
serie de fuerzas comprendidas entre las ruedas delanteras y el contrapeso y
cuya función es la de equilibrar la estabilidad de la carretilla en carga.
En dicha zona hay un punto llamado CGC (Centro de Gravedad de la
carretilla), que es el lugar donde se concentra todo el peso. Si este punto se
llegase a salir del triángulo de sustentación se produciría la caída de la carga y
el vuelco de la carretilla, por lo que es muy importante conocer la capacidad
máxima de carga de la carretilla.

6.2.

CAPACIDAD
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CAPACIDAD NOMINAL
Es invariable. Es la máxima capacidad de carga que soporta la carretilla y
viene dada por el fabricante en una placa en un lugar visible. Nunca hay que
sobrepasar su valor ya que sería peligroso al poder producirse vuelcos, averías,
etc...
CAPACIDAD RESIDUAL
Es variable. Es la capacidad de carga que soporta la carretilla cuando le
instalamos algún implemento tales como portacontenedores, portabidones,
pinzas, etc...Siempre será igual o menor que la Capacidad Nominal.

FÓRMULA DE ESTABILIDAD DE LA CARGA:
F x I = Fm x L

F:
I:
Fm:
L:

Peso de la carga
Brazo de palanca de la carga
Peso de la carretilla y el contrapeso
Brazo de palanca del peso de la carretilla

IMPLEMENTOS
El comportamiento de una carretilla elevadora no es siempre el mismo. De tal
forma que si le instalamos algún accesorio o complemento, dicho
comportamiento queda modificado al variar el estado o las características
originales de la carretilla.
Se conoce como implementos a todos aquellos accesorios/complementos
utilizados para manipular determinadas cargas/mercancías o para la
realización de trabajos no habituales de una carretilla elevadora.

6.3.

PLACAS INDICADORAS

En una carretilla elevadora pueden aparecer las siguientes placas indicadoras:
PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE
En esta placa aparecen varios datos relacionados con las características de
construcción de la carretilla tales como la marca, el modelo, el año de
fabricación, el numero del bastidor, el peso de la batería, la tara de la
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carretilla, el número de serie, etc.
PLACA DE IDENTIFICACION O PLACA DE VALOR NOMINAL DE CARGA
Esta placa es la de mayor importancia y debe figurar en un lugar bien visible.
En ella, aparte de la información que aparece en la placa de datos del
fabricante, debe aparecer la capacidad máxima de carga de la carretilla, es
decir, los kilos que la carretilla es capaz de elevar como máximo, la distancia
del centro de gravedad de la carga a la carretilla y la altura de elevación de
la carga.
PLACA DE PRESION DE HINCHADO DE LOS NEUMATICOS
Esta placa no figura en todas las carretillas, solamente en aquellas que poseen
ruedas de aire, es decir las no macizas y se identifican por la válvula que se
encuentra en la llanta. Dicha placa indica la cantidad de aire (en kilogramos)
que deben llevar los neumáticos.

7. SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS
La finalidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es intentar eliminar o
en su defecto, reducir los riesgos derivados del trabajo o sus consecuencias
(accidentes).
Un riesgo laboral es la posibilidad de que el trabajador sufra un daño derivado
del trabajo. Y un daño derivado del trabajo es cualquier lesión sufrida por el
trabajador con motivo del trabajo que desempeña.
Exísten los siguientes tipos de daños derivados del trabajo:
1º - ACCIDENTE LABORAL
2º - ENFERMEDADES PROFESIONALES
3º - MALESTAR, FATIGA, ESTRÉS, DEPRESIÓN, ANSIEDAD, etc...

7.1.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se conoce como Equipos de Protección Individual a todos aquellos medios
homologados que se utilizan para proteger la integridad física del trabajador.
El empresario tiene la obligación de suministrar al trabajador dichos equipos,
por otra parte el trabajador tiene también la obligación de utilizar los EPI's
necesarios para el desarrollo normal de su actividad laboral. Deberá firmar un
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escrito que refleje que el empresario ha entregado dichos equipos al
trabajador y que acepta tales condiciones de utilización.
Los EPI's que puede disponer un operador de carretillas son los siguientes:
TRAJE
Mono de mangas, de una o dos piezas, que sea amplio y que no moleste en la
conducción. Evitar los bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de
engancharse a los mandos. Para trabajos a la intemperie o para condiciones
climatológicas adversas estará adaptado a tales condiciones; por ejemplo
para trabajar en el interior de cámaras frigoríficas.
GUANTES
Han de ser resistentes y flexibles para que no molesten en la conducción,
debiéndose utilizar para evitar cortes, erosiones y también cuando el operador
tiene manchadas o grasientas sus manos para evitar que se resbalen al
manejar los mandos de la carretilla y provocar un posible accidente.
CALZADO
Ha de ser resistente, de tipo zapato o bota, garantizando seguridad suficiente,
con puntera metálica (normalmente de acero) y suela antideslizante, siendo
recomendable que posea también protección en la suela y el talón.
GAFAS
Utilizadas para proteger los ojos del operador siendo obligatorio su uso en
lugares donde haya riesgo de proyección de partículas y en las zonas de
recarga de baterías de las carretillas.
PROTECTORES DE OIDOS
Este medio de protección personal está especialmente indicado para aquellos
lugares donde se supere una determinada cantidad de ruido (85 - 90 db)
siendo obligatorio en tal caso. Pueden ser de tipo auricular o tapón eliminando
ambos el ruido externo, no alterando al operador para su cometido. Suelen ser
de algodón o goma.
CASCO
Protege al operador de la posible caída de objetos siendo obligatoria su
utilización para los trabajadores de obras (incluidos los carretilleros). Ha de ser
resistente y ha de absorber con suficiencia los impactos.

CINTURON LUMBO-ABDOMINAL (FAJA)
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Es conveniente para jornadas de trabajo largas, zonas de circulación poco
uniformes y para cuando el operador deba circular tiempos prolongados
marcha atrás adquiriendo por tanto una postura forzada.

7.2.




















RIESGOS DE LA ACTIVIDAD O DEL PUESTO DE TRABAJO

Desconocimiento de los riesgos
Caída de la carga en manipulación
Caída de cargas almacenadas
Caída de personas transportadas
Caída al acceder/desalojar la carretilla
Caída del conductor en marcha
Golpes/choques con objetos móviles
Golpes/choques con objetos inmóviles
Atrapamientos contra objetos
Vuelco de la carretilla
Atrapamientos por partes de la carretilla al volcar
Sobreesfuerzos
Contactos con órganos móviles de la carretilla
Ruidos y Vibraciones
Posturas forzadas
Puesta en marcha intempestiva
Incendios y Explosiones
Quemaduras por contacto con elementos calientes
Descargas por contactos eléctricos

7.3.

RESPONSABILIADES DEL CONDUCTOR

Las carretillas elevadoras deberán ser manejadas únicamente por personal
autorizado y suficientemente formado, quedando terminantemente prohibido
su manejo por parte de aquellas personas que no cumplan tales requisitos.
Esto quiere decir que sus conductores deberán poseer unos conocimientos
teórico-prácticos mínimos adquiridos en un curso de formación habiendo
superado satisfactoriamente unos exámenes.
Como consecuencia de dicha acción deberán tener un documento legal
escrito que les autorice a manejar aquellos tipos de carretillas elevadoras que
se hayan visto, tratado o estudiado en dicho curso de formación.
Tal documento legal escrito puede ser llamado diploma, certificado, título o
autorización pero nunca CARNET ya que dicho documento no es expedido
por un organismo oficial.
Es responsabilidad del operador el realizar un mantenimiento que garantice
una utilización segura de la maquina (Check-List y las 7 Comprobaciones
diarias). Además el operador tiene prohibida la ingestión de drogas/alcohol
durante las horas de trabajo y deberá mantener la carretilla elevadora
relativamente limpia y ordenada.
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Es también responsabilidad del operador que cuando realice labores de
carga y descarga en el interior de vehículos, éstos se encuentren
debidamente frenados y calzados. Si desgraciadamente ocurriera algún
accidente en dichas circunstancias, el seguro de la empresa que ha
contratado al operador se hará responsable de los daños que éste hubiera
sufrido. (Mutuas)
En cuanto a los daños materiales decir que la compañía de seguros que
corresponda se hará cargo de los daños ocasionados.

7.4.

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS DE LOS CONDUCTORES

Existen una serie de factores que influyen en la elección de un operador de
carretillas elevadoras. Cuantos más de estos factores cumplamos, más
posibilidades de éxito en la contratación tendrá dicho operador.
Dichos requisitos son los siguientes:
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS:

•
•
•
•
•
•
•

MAYOR DE 18 AÑOS
NO PADECER ARTROSIS NI HERNIAS DISCALES
NO TENER AMPUTADO NINGÚN DEDO
CAPACIDAD DE VISIÓN DE AL MENOS EL 70%. NO SER DALTÓNICO
POSEER BUEN OIDO
HABER REALIZADO UN CURSO DE FORMACIÓN ADECUADO
DOCUMENTO QUE AUTORICE A MANEJAR CARRETILLAS

REQUERIMIENTOS RECOMENDABLES:
•
•
•
•

HABER PASADO UN EXÁMEN MÉDICO
NO PADECER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
NO AFECTARLE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA
PERMISO DE CONDUCCIÓN TIPO B

8. ALMACENES
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8.1.

INTRODUCCIÓN Y TIPOS

Un almacén es un lugar donde se guardan o depositan productos o
mercancías, en el que se produce un movimiento y una manipulación de
dichos productos o mercancías. Existen muchos tipos de almacenes y formas
de almacenar, dependiendo del producto o mercancía objeto de
almacenaje. Existen varios métodos:
F.I.F.O:
Sus siglas significan First In First Out y quiere decir que la mercancía que primero
entra en el almacén es la que primero sale de él. En este método, las
existencias que salen del almacén son siempre las mas antiguas, quedando las
ultimas que tuvieron entrada. En ocasiones se ha defendido este sistema por
ser el que más se asemeja a los movimientos físicos del almacén. Es uno de los
métodos de gestión más utilizados.
L.I.F.O:
Sus siglas significan Last In First Out y quiere decir que la última mercancía en
entrar al almacén es la que primero sale de él. Este método es el opuesto al
anterior, al partir de la premisa de que las existencias que primero salen del
almacén son las ultimas que entraron en él, que generalmente suelen ser las
mas caras. Este método es menos utilizado que el anterior.
N.I.F.O:
Sus siglas significan Next In First Out y quiere decir que la próxima mercancía en
entrar al almacén será la primera en salir de él. Este método prácticamente
no se utiliza en la actualidad.
H.I.F.O:
Sus siglas significan High In First Out y quiere decir que la mercancía mas cara
en entrar al almacén será la primera en salir de él. Este método prácticamente
no se utiliza en la actualidad.

8.2.

ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

Las principales zonas existentes de un almacén son:
ZONA DE RECEPCIÓN
En esta zona se comprueba que la mercancía que llega al almacén esté en
perfectas condiciones y que llega en las cantidades establecidas. Además en
esta zona también se identifica la mercancía.
ZONA DE ALMACENAJE
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En esta zona se guardan o depositan las mercancías que anteriormente han
sido favorablemente recepcionadas. Además en esta zona se realiza la
preparación de pedidos.

ZONA DE EXPEDICIÓN
En esta zona se envían las mercancías ya seleccionadas en la preparación de
pedidos a los destinos correspondientes. A este espacio se le conoce
vulgarmente con el nombre de "playa".

8.3.

PALETS

Se conoce como palet a la base o plataforma sólida y resistente (de madera,
plástico o metálica) utilizada para la manipulación, el traslado y la elevación
de cargas, productos o mercancías. Existen varios tipos de palets:

- Europeo:

Medidas:
Peso Propio:
Peso Carga:

0,8 x 1,2 m
25 kg
1500 kg

- Americano:

Medidas:
Peso Propio:
Peso Carga:

1,2 x 1,2 m
20 - 25 kg
2500 kg

- Chep:

8.4.

Medidas:
Peso Propio:
Peso Carga:

1 x 1,2 m
25 kg
1500 - 2000 kg

ESTANTERÍAS
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Se conoce como estantería a aquellos sistemas o estructuras sólidas que se
utilizan para el almacenaje de cargas, productos o mercancías. Existen varios
tipos de estanterías:

DE
PALETIZACIÓN
CONVENCIONAL: Sistema universal
para el acceso directo y unitario a
cada palet que posee una base
fija.

DE
PALETIZACIÓN
COMPACTA:
Sistema
universal para el acceso
directo y unitario a cada
palet que posee una base
móvil.

DE PALETIZACIÓN DINÁMICA: Sistema universal para el acceso unitario a cada
palet de base fija y con una ligera inclinación para el deslizamiento de las
cargas a través de rodillos.
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PARA CAJAS: Sistema sencillo y tradicional para almacenar objetos de
pequeño peso o de pequeño tamaño.

PARA PICKING: Sistema diseñado
principalmente para almacenes
donde
las
mercancías
se
guardan
manualmente,
aprovechándose toda la altura
del almacén y de posible acceso
a sus distintos niveles mediante
pasarelas/escaleras y medios
mecánicos tales como carretillas
elevadoras.

CANTILEVER: Sistema generalmente de gran anchura y
escasa altura diseñado para el almacenaje de objetos
de gran longitud tales como tablones de madera,
barras, tubos, perfiles de aluminio, etc.

25

