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1. INTRODUCCIÓN





Real Decreto 1435/92, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/92, de 27 de Noviembre.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.
Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Trabajando con carretillas elevadoras se debe
prestar especial atención a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y el Real Decreto 1215/1997
sobre la utilización de equipos de trabajo.

2. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y
responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo, recordar los Derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios:






El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
El empresario debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y disponer de lo necesario para la adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos.
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los adecuados al trabajo
que deba realizarse. Si la utilización de un equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal formado.
Asimismo el empresario debe proporcionar los equipos de protección individual adecuados para el desempeño
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean
necesarios.

3. REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es preciso tener en cuenta un conjunto de normas
reglamentarias que se derivan de la Ley y que fijan y concretan los aspectos más técnicos de las medidas
preventivas. En el caso concreto de carretillas elevadoras, se debe cumplir con la siguiente relación de reglamentos
(relación no exhaustiva) derivados de la Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales:







Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de
cargas.
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
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4. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97)

El que más incidencia tiene respecto a la conducción de las carretillas elevadoras, es el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, resaltando:





La conducción debe estar reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la
conducción segura de estos equipos de trabajo.
Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo deben establecerse y respetarse unas normas
de circulación adecuadas. Especialmente si se requiere la presencia de personas a pie en las zonas de trabajo
de los equipos automotores.
Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deben estar acondicionadas y ser seguras
para todos sus ocupantes. La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y
accesorios previstos a tal efecto.
Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que
comprometan la seguridad de su funcionamiento.
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Introducción
La presente publicación está dirigida a difundir los principios básicos de prevención de riesgos en el uso de las carretillas elevadoras y transpaletas. Para ello, además de las medidas
preventivas a considerar durante la utilización del equipo, se incluyen las relativas a las unidades de carga, las que pueden ocasionar los materiales que se manipulan y las de los útiles e
implementos que se acoplan a las carretillas.
Asimismo, se aborda la importancia de conocer las particularidades de cada equipo, tanto
las relacionadas con su uso diario, como la obligación de conocer sus capacidades y limita ciones.
Desde el Área de Prevención de FREMAP esperamos que esta publicación contribuya a la
mejora de los niveles de seguridad y salud durante el empleo de estos equipos de trabajo.
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1
Carretillas elevadoras.
Tipos y componentes
Las tareas de manutención de cargas en los centros de trabajo son realizadas por operadores
mediante el uso de carretillas elevadoras y equipos manuales (apiladores, transpaletas, etc.).
Entre las carretillas automotoras se encuentran las contrapesadas, que son equipos de tracción
eléctrica o motor de combustión que transportan la carga en la parte exterior de las ruedas por lo
que necesitan un contrapeso especial, utilizadas para cargar y descargar camiones, así como para
otros tipos de trabajo, habitualmente en instalaciones de pasillo ancho.
Además, existen otras variantes de carretillas automotoras, aquellas que no necesitan un contrapeso especial y pueden utilizarse para trabajar en instalaciones de pasillo estrecho porque su longitud total es menor que la de la carretilla contrapesada equivalente.
A continuación, se muestran ejemplos de los equipos más habituales de manutención de materiales:

Carretilla contrapesada

Carretilla rectráctil

Apilador con plataforma

Recogepedidos

Apilador

Transpaleta manual
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De todos los equipos de manutención, los que presentan mayores riesgos de vuelco debido a la
configuración de los mismos, son las carretillas contrapesadas, cuyos componentes más destacados se indican en la ilustración siguiente:

Espejo retrovisor
Pórtico de seguridad
Parallamas

Volante con servo dirección
Mástil

Pantalla protectora
del tubo de escape

Elevador

Contrapeso

Pantalla protectora del
conductor

Asiento con
suspensión

Porta horquillos

Cinturón
de seguridad
Extintor

Horquillas

Asa de acceso
Rueda directriz
Estribo de acceso
Chasis
Rueda motriz

Leyenda:
Parte delantera: mástil con las horquillas (planas, paralelas y de longitud fija normalmente).
Parte central:
puesto del conductor.
Parte posterior: contrapeso.

–El mástil está formado por uno o más bastidores, cada uno con dos vigas paralelas y entre
ellas, se desliza el tablero portahorquillas. Pueden tener variantes diferentes, por ejemplo, los
telescópicos, utilizados para el apilamiento a grandes alturas.
-Las horquillas, fijas o móviles, son elementos resistentes que se introducen bajo la carga para
poder moverla.
-Las ruedas pueden ser neumáticas, macizas y superelásticas.
-Los motores son térmicos, de explosión (gasolina, diésel o GLP) o eléctricos (limitados habitualmente a carretillas hasta unos 10.000 kg y con menor autonomía que los térmicos).
-Las carretillas disponen de una “placa del fabricante” y un “diagrama de cargas o tabla de
capacidad” que permiten conocer las condiciones seguras de uso.
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Carretillas elevadoras.
Tipos y componentes

-Antes de desplazarse con las mismas, es preceptivo comprobar dicho diagrama para evitar
posibles vuelcos del equipo.
■ Ejemplo de placa del fabricante

1

2
3

10

4

9
8
7

5
6

1

Placa del fabricante.

2

Fabricante.

3

Modelo / Nº de producción /
Año de fabricación.

4
5

Peso de servicio.
Peso máximo de la batería /
Peso mínimo de la batería.

6

Peso de lastre.

7

Marca CE.

8

Potencia motriz nominal.

9 Tensión de la batería. 10
Capacidad nominal.

■ Diagrama de cargas

3.500
Kg
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

0

500

1.000 mm

Además, existen carretillas que permiten conocer los datos de carga cuando se realizan tareas con
implementos, en función de la altura de elevación.
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Capacidad
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■ Ejemplo de diagrama de cargas
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2
Estabilidad de las
carretillas contrapesadas
El diseño de las carretillas contrapesadas está basado en el mantenimiento del equilibrio entre
dos pesos que se encuentran situados en lados opuestos.
Peso de la carga

W

Centro de gravedad
de la carga

Peso de la carretilla
sin carga
Centro de gravedad
de la carretilla
sin carga

P

a
P x a = Momento resistente del balanceo de la carga

b
w x b = Momento de carga

Leyenda:
Momento de estabilidad: P x a
Momento de vuelco:
Wxb
Es estable
➨
aP > bW

Su estabilidad viene determinada por la posición del centro de gravedad, que en el caso de que la
máquina esté cargada, es el combinado de ambos pesos.
El vuelco se produce con más facilidad en una carretilla elevadora que en un vehículo, debido a
que el eje de dirección (eje trasero) de esta se encuentra unido al chasis sólo por su parte central,
formando con las ruedas delanteras un triángulo imaginario: el triángulo de estabilidad.
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B
A

C
Centro de Gravedad

Centro de Gravedad
(Máxima Carga

(Sin Carga)

Teórico)

Para mantener la estabilidad de una carretilla, el centro de gravedad resultante debe estar dentro del diagrama de cargas.
1.000 Kg.

800
600

500

800

1.000 1.200 mm

S

Carretilla automotora estable

Es importante señalar uno de los factores que inciden en la estabilidad de la carretilla, como es la
distancia de la carga al talón de las horquillas, ya que si esta es excesiva, puede provocar una
sobrecarga y el vuelco de la misma.
CENTRO GRAVEDAD CARGA

1.000 Kg.
800
600

S

500

800

1.000 1.200 mm

S

■ Evita la sobrecarga debida a una excesiva distancia entre el centro de gravedad y el mástil

Observa atentamente el diagrama de carga del vehículo. ■
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Estabilidad de las
carretillas contrapesadas

Asimismo, con cargas elevadas y el mástil inclinado, también existe riesgo de pérdida de estabilidad.
Aparte de estos, existen otros factores que se deben tener en consideración para evitar dicha pérdida y por tanto, un posterior vuelco de la carretilla:
-El tamaño, el peso, la forma y la posición de la carga.
-Las fuerzas dinámicas derivadas de la aceleración, el frenado y el giro de la máquina.
-El estado y la calidad de las superficies de trabajo.
-La presión de los neumáticos.

• RECUERDA

•

El centro de gravedad de una carretilla se mueve cuando se sube y baja el mástil,
se inclina hacia adelante y hacia atrás, con esta en movimiento, así como cuando
se asciende y desciende por una pendiente.
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3
Trabajos con
carretillas elevadoras

CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

3.1 Comprobaciones previas al manejo del equipo
Antes del uso de la máquina debes estar familiarizado con los sistemas de accionamiento y dispositivos de seguridad, con objeto de evitar errores en la manipulación de la misma.
Efectúa comprobaciones sobre los aspectos siguientes:

Límite
5 mm

La presencia de líquidos

El estado de los neumáticos

Incorrecto
Correcto

Las sujecciones (el pestillo) de los topes

La existencia de grietas o deformaciones
en el respaldo de la carga
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La inclinación del mástil y de las horquillas, así como verificar que se desplazan lentamente

El sistema de frenado; observar el recorrido del pedal

G

G

E

E

F
D

F
D

D = Talón
E/F= Puntos de enganche
G= Gestión

Además, comprueba visualmente si existen grietas en las horquillas.
En caso de detectar anomalías durante las verificaciones, coloca una etiqueta de advertencia para
que otros trabajadores no puedan utilizarla.
Con respecto a la comprobación del nivel de aceite hidráulico, sigue los pasos que se indican a
continuación:
1º Sitúa el mástil en posición vertical con el portahorquillas bajado.
2º Acciona el freno de estacionamiento.
3º Quita el contacto.
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Trabajos con
carretillas elevadoras

3.2 Puesta en marcha de la carretilla. Simbología y actuaciones
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores y de manera previa a iniciar el desplazamiento
con la carretilla, observa y ten en cuenta la simbología de la máquina para identificar posibles incidencias de funcionamiento y de seguridad de la misma.
■ Símbolos en una carretilla térmica

7
6

8
9

5
4
3
2

10

1
12

11

1-11-12

Horómetro, indica las horas de servicio de la máquina. Campo numérico.

2

Control de función del horómetro.

3

Indicador de la temperatura del motor (temperatura del líquido refrigerante).

4

Control de regeneración del filtro de partículas.

5

Temperatura del aceite hidráulico.

6

Presión del aceite del motor.

7

Control de las luces intermitentes.

8

Control de carga de la batería.

9

Control de la reserva de combustible.

10

Filtro de aire.
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Manual de seguridad

en el uso de carretillas elevadoras y transpaletas

■ Simbología del sistema de dirección y panel de control en una carretilla eléctrica
1

2

3

4

5 6

7

8
9
10
12

11

1

Freno.

2

Palanca de inversor de marcha.

3

Claxon.

4

Volante.

5

Palanca de elevación y descenso.

6

Palanca de inclinación.

7

Pantalla.

8

Luz intermitente.

9

Pulsador de encendido.

10

Ajuste de la inclinación/dirección.

11

Pedal de aceleración.

12

Pedal de freno.

Con respecto al acceso a la carretilla, realízalo siempre por los medios existentes evitando sujetar el
volante y las palancas de cambio, y no la pongas en marcha si no estás correctamente sentado en la
posición de conductor.
Comprueba que el selector de marcha está en posición neutra y que los controles están correctamente colocados (palanca de avance-marcha atrás en punto muerto y de freno de estacionamiento bloqueada).
Ponte el cinturón de seguridad, obligatorio cuando se conduce la carretilla y esta no dispone de
cabina cerrada o sistema de retención y verifica que no hay otros trabajadores en la zona.

RECUERDA

•

Abróchate el cinturón de seguridad. Te ayudará a mantener la cabeza y el dorso
dentro de los límites del bastidor y del tejadillo de la máquina en caso de vuelco.

Cuando vayas a utilizar la carretilla con
implementos, verifica previamente el diagrama de cargas en la máquina para evitar riesgos de accidente por pérdida de
estabilidad.
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Trabajos con
carretillas elevadoras

Antes de montar un accesorio en la carretilla, comprueba las instrucciones de montaje por si es
necesario despresurizar el sistema hidráulico auxiliar para fijar dicha conexión de forma segura.

• RECUERDA

•

Los implementos afectan a la capacidad de carga de la carretilla,
debiendo comprobar el diagrama de cargas de manera previa a su uso.

En caso de que vayas a desplazarte con la carretilla sin carga, recuerda hacerlo con las horquillas a
ras de suelo.

Si vas a circular por la vía pública de forma puntual, ten en cuenta que es obligatorio estar en
posesión del carné de conducir.

3.3 Estacionamiento
Al finalizar los trabajos con la máquina, realiza las siguientes acciones:
-Activa el freno de estacionamiento.
-Coloca la palanca de cambios en posición neutra.
-Pon las horquillas en su posición más baja.
-Inclínalas hacia adelante.
-Para el motor de tracción.
-Protege la carretilla contra usos
indebidos; la llave de contacto
estará en posesión únicamente del
carretillero autorizado que la retirará al abandonar el vehículo.

Aparca la carretilla en el lugar destinado a tal fin
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Nunca pares y dejes el vehículo con la carga elevada, ni lo aparques en lugares donde pueda entorpecer la circulación o ser golpeado por otros equipos móviles (puentes-grúa, polipastos, etc.).

Nunca estaciones en un terreno inclinado

No sitúes la carretilla en salidas de evacuación o emergencia

No estaciones nunca las carretillas térmicas en áreas próximas a lugares donde haya gases, vapores, líquidos o polvos y fibras inflamables, ya que la temperatura del tubo de escape y del motor se
elevan al apagarlo y pueden superar la temperatura de ignición de estos materiales.
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4
Transporte de cargas.
Medidas preventivas
A continuación, te indicamos una serie de recomendaciones con respecto al transporte de las cargas:
-No realices cargas inestables que puedan provocar accidentes.

-Sujeta bien la mercancía que vayas a transportar para evitar la proyección de la misma a
zonas colindantes donde pueda haber trabajadores.

Riesgo: carga sin sujección

Ejemplos de estabilización de cargas
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-Asegúrate de que no hay trabajadores en la zona próxima a la máquina o entre esta y su carga, u otros obstáculos.

-Asimismo, nunca trabajes debajo de una carretilla elevadora con la carga suspendida, ni permitas que se sitúen otros trabajadores en dicha posición, ni siquiera de forma temporal.

-Evita activar el desplazamiento lateral de las horquillas cuando están en el suelo.
-Para impedir el vuelco lateral, lleva el mástil retraído hacia atrás y las horquillas bajas, a
no más de 15 cm del suelo. Centra la carga y evita circular por trechos inclinados lateralmente.
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Transporte de cargas.
Medidas preventivas

-Respeta las normas de tráfico y de señalización del centro de trabajo. Nunca adelantes a
otros vehículos y procura mantener una distancia de seguridad de 3 longitudes de la carretilla con la anterior. Recuerda que la velocidad máxima permitida en el interior de naves es de
10 Km/h.
3 veces
una carretilla

-Mantén siempre el cuerpo en el interior de la carretilla mientras te desplazas con ella. Así,
evitarás posibles choques o golpes con obstáculos en zonas de paso o el riesgo de caída de los
materiales elevados.
-En el uso de implementos o cargas que sobresalgan del gálibo de la máquina, asegúrate de
que las vías de circulación estén limpias, libres de obstáculos, así como de la distancia de
seguridad a instalaciones que puedan resultar dañadas durante el transporte.

-Si circulas por una zona con visibilidad reducida, utiliza las luces de la carretilla.
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-No te desplaces con la carga elevada, ya que existe riesgo de vuelco o de golpes contra las
instalaciones; nunca circules con la misma por encima de la línea de visión.

Línea de visión

-En caso de que la altura de la carga no permita la visión de la dirección de la marcha por su
tamaño, hazlo marcha atrás o solicita la ayuda de otra persona.

• RECUERDA

•

Si una carga por sus dimensiones te dificulta la visibilidad, circula marcha atrás.

-No transportes a otras personas en la carretilla
si la misma no está diseñada para esa operación y por tanto, carece de asiento adecuado.
Recuerda que está prohibido subirse a los brazos de las horquillas cuando estén elevados.

22

CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Transporte de cargas.
Medidas preventivas

-Presta especial atención cuando te desplaces por lugares donde haya objetos sueltos en el
suelo que puedan provocar la caída de la carga o el vuelco de la carretilla.

-Comprueba que las operaciones son realizadas con la visibilidad adecuada a través del techo
protector. No coloques materiales como el cartón o el plástico que impidan una visibilidad
adecuada.

-En pendientes, circula adelante para subir y marcha atrás para bajar, con el mástil totalmente inclinado hacia atrás y siempre en línea recta.

SENTIDO
ASCENSO
SENTIDO
DESCENSO

-No uses los espejos retrovisores cuando vayas marcha atrás; mira directamente en dicha
dirección.
-Evita realizar giros y levantar cargas o maniobrar en pendientes para evitar vuelcos;
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-Con respecto a la inclinación del suelo, el riesgo de vuelco aumenta con esta; nunca circules
por pendientes superiores al 10%.

10 m
100 m

-Extrema las precauciones en la aproximación a desniveles. Si durante el recorrido tienes que
cruzarlos o desplazarte a través de zonas de desagüe, comprueba que disponen de protecciones y que estas son inamovibles al paso de la máquina.

-Considera la posible presencia de tuberías, puntos de luz, etc., que puedan provocar un accidente. Además, evita pasar por encima de mangueras o líneas presurizadas.

-Evita los por terrenos blandos y zonas mojadas, ya que pueden ocultar desniveles importantes, así como otras con restos de aceite o productos similares por el riesgo de deslizamiento
de la carretilla.
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Transporte de cargas.
Medidas preventivas

-En vías de ferrocarril, aproxímate perpendicularmente, reduce la velocidad y cruza con las
ruedas delanteras al mismo tiempo.

-Si tienes que atravesar puertas interiores de las instalaciones, reduce la velocidad ante la
posible presencia de trabajadores en lugares próximos a las mismas. También en las intersecciones, las zonas de difícil visibilidad y los cruces por pasillos; utiliza el claxon en los mismos.

-En el acceso y salida de una carretilla elevadora a un montacargas, confirma si está permitida esa tarea, que la capacidad de carga del mismo es compatible con la máquina y que no
hay nadie en su interior, entrando y saliendo siempre en sentido perpendicular respecto a la
puerta.
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-Cuando accedas a cámaras frigoríficas, usa los EPI adecuados y consulta a un responsable de
tu empresa acerca de los tiempos de exposición máxima que puedes estar dentro de la
misma.
-En zonas exteriores de las instalaciones, comprueba la posible presencia de tendido eléctrico y mantén una distancia mínima de 3 m con respecto a la misma.

3m
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5Usos no previstos
de utilización de la carretilla
Las carretillas nunca deben ser utilizadas para usos no previstos para la misma como empujar piezas o desplazar cargas arrastrándolas por el suelo, entre otros.

Carretilla empujando una pieza con horquilla elevada

Tampoco se usarán para la elevación de personas, tanto directamente sobre las palas como sobre
paletas, o para su transporte en la cabina o en cualquier otra parte de su estructura. La empresa,
según el procedimiento existente de seguridad, deberá autorizar este trabajo según las situaciones especiales o de emergencia que se produzcan.

Con respecto al gancho de remolque, este se emplea para que la carretilla elevadora pueda ser
remolcada en caso de incidencias que imposibiliten otra forma de traslado, pero no para remolque de materiales o vehículos.
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En operaciones de enganche al pasador de la carretilla para su transporte mediante un cable de
remolque, verifica que dicho pasador está correctamente colocado y posteriormente, tensa el
cable lentamente para evitar una rotura del mismo.
Incorrecto

Correcto

En caso de emplear dos carretillas de forma simultánea para mover una carga, solicita información previamente sobre si su uso es conforme a la normativa.

• RECUERDA

•

El pasador de remolque de la carretilla se usa únicamente para retirar la máquina
de algún desnivel o zanja y para cargarla en un vehículo de transporte.
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6
Incidencias en el
funcionamiento
de las carretillas elevadoras
6.1 Incidencias del equipo
A continuación, se presenta una tabla con actuaciones a llevar a cabo en función de posibles incidencias que pudieran acontecer durante el uso del equipo:

INCIDENCIAS

RECOMENDACIÓN

–Indicador de carga / sobrecarga se
de color rojo durante la elevación.

Baja la carga inmediatamente.
Comprueba el peso permitido de acuerdo con el
diagrama de cargas.
Aleja la carretilla elevadora para retirar la carga.
Inclina el mástil hacia atrás.

-Luz de advertencia del alternador.

Si la luz de advertencia continua encendida después de
iniciar la marcha, no sigas utilizando la carretilla elevadora.

-Luz de advertencia de nivel de líquido
de frenos.

No uses la carretilla si la luz se enciende con el motor
en marcha.

-Manómetro de presión del aceite del
motor.

Deja de usar la carretilla elevadora cuando la aguja
indique que la presión de aceite está baja (aguja en
zona roja).

6.2 Incidencias y actuaciones en caso de traslado del equipo
Si tienes que ayudar a la sujeción de la carretilla a una grúa para su traslado, usa eslingas normalizadas que estén identificadas con su carga de trabajo y sigue las recomendaciones que se indican a continuación:
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-Sitúa las gazas de las dos eslingas en el gancho del aparato de elevación que va a transportar la carretilla (1).
-Coloca una eslinga por el perno de remolque (2).
-Pon otra en el larguero transversal del mástil exterior (3).
-Al ubicar las eslingas en el gancho del aparato de elevación, cierra el pasador de seguridad
(4).
-Protege las aristas vivas que puedan afectar o dañar las eslingas.

1

3

4

3

2

mal la gráfica
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7
Almacenamiento
de cargas
7.1 Verificación de las unidades de carga
Antes de manipular una carga, comprueba el estado de las paletas o contenedores, así como los
amarres necesarios de la misma para un transporte seguro.

b

d

c

a Grieta en alguno de los travesaños superiores en la
mitad del ancho de la longitud del mismo.
b Travesaño roto.
c Ausencia de travesaño.
d Falta de madera en un travesaño en más de un tercio
de su ancho.
e Ausencia de algún taco.
f Tacos girados más de 30 o.

a

h

g
e

f

g Falta de madera en un travesaño entre dos tacos y en
más de 1/4 de su ancho cuando los clavos son visibles.
h Existencia de grietas en algunos de los tacos en la
mitad del ancho o de la altura del mismo.

Recuerda que la capacidad de carga de una paleta tipo europea es de 1000 Kg.
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y estabilidad
Antes del apilamiento, asegúrate de que todos los tacos de apoyo están alineados con los de la
paleta inferior.
Con objeto de mantener la estabilidad, centra el peso de la carga en las horquillas.

De manera previa a transportar piezas sueltas en las paletas, fleja las mismas mediante cualquier
sistema (plástico, amarres, etc.) para garantizar un transporte seguro. Asimismo, según su tamaño, emplea contenedores.

Paleta

Contenedor

Realiza las operaciones usando las horquillas de forma adecuada según el tipo de paleta, para evitar que sobresalgan por las mismas.

Comprueba siempre que la carga está depositada completamente con objeto de evitar el retroceso y poner en riesgo tanto las instalaciones, como al personal que pudiera encontrarse en la zona.
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Almacenamiento
de cargas

En caso de cargas pesadas, observa previamente que la estantería no será sobrecargada, atendiendo a la placa anexa a la misma y evitando siempre apilar materiales en paletas, encima de
otras que puedan comprometer su seguridad.
En el apilamiento de bloques adosados, actúa de acuerdo con la siguiente sistemática:
-Al colocar la primera paleta, deja una separación con la pared de entre 5 y 8 cm. Esta nunca ha
de ser mayor que el taco de la paleta.
-Pon la segunda paleta un poco más atrás que la primera y la tercera tocando la pared de la nave.

Cuando las cargas a trasladar sean redondas, sigue los pasos que se indican a continuación:

Bloque

1 Bloquea el objeto.

2 Inclina el mástil hacia adelante y desliza las puntas de las horquillas a lo largo del suelo para introducirlas por debajo de la carga.

3 Mueve el mástil totalmente hacia atrás para mantenerla en las
horquillas.
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No transportes bobinas sin paletizar que no estén abrazadas a la pinza. En caso de no disponer de
implementos para ello, sitúalas en una paleta con la sujeción adecuada.

En cuanto a su almacenamiento en bloques, apila las de menor tamaño encima de las que lo tengan mayor.

Almacenamiento de bobinas de papel (las alturas estarán comprendidas entre los 3 y los 7,4 m)

Transporta las botellas de gases y los recipientes cilíndricos con sistemas de retención al tablero,
implementos o mediante contenedores adecuados.

Antes del transporte y almacenamiento de bidones verifica que están sujetos entre sí mediante
flejes, abrazaderas, plásticos retráctiles, etc., a fin de ofrecer una mayor estabilidad, tanto en su
almacenamiento como en su manutención; no los transportes sin la sujeción adecuada.
Los recipientes con materiales a granel en forma de sacos no deben ser transportados suspendidos de las horquillas por el riesgo de vuelco y las deficiencias de visibilidad. Emplea paletas para
colocarlos y así, garantizar una visibilidad adecuada para su transporte.
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Almacenamiento
de cargas

Coloca los apilamientos en zonas alejadas de la circulación que eviten la caída de materiales almacenados en caso de golpes contra los mismos.

7.3 Almacenamientos en estanterías
A continuación, se muestran una serie de recomendaciones que debes adoptar durante el almacenamiento y la toma de una carga de una pila o estantería:
-Almacenamiento de la carga en pilas o estanterías (figura 1):
-Aproxímate lentamente a la pila con el mástil ligeramente inclinado hacia atrás para estabilizar la carga.
-Cuando te encuentres cerca de la pila y de manera perpendicular respecto a la misma, eleva el
mástil en posición vertical.
-Levanta la carga un poco por encima de la altura de almacenamiento y acerca la carretilla a la
pila o a la estantería.
-Corrige su posición, siempre y cuando sea necesario, para luego depositarla bajando las horquillas.
-Recuerda que en función del tamaño y peso de la carga, las más voluminosas y pesadas se
almacenarán en los niveles inferiores, y las más pequeñas y ligeras en los superiores.
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-

Toma de la carga de una pila o estantería (figura 2):
-Acércate a la pila y detén la carretilla con las horquillas a una distancia de más o menos 300
mm de esta y a continuación, lleva el mástil a una posición vertical.
-Regula adecuadamente la anchura de las horquillas en función de la carga que hay que transportar e introdúcela por debajo de esta.
-Toma la carga y baja las horquillas al nivel del suelo.
Figura 1

Figura 2

–Limita el tamaño de las paletas y bobinas de forma que no se supere la altura de 1,15 m, paleta incluida, con el objeto de permitir una operación segura al introducirlas o retirarlas de los
huecos de las estanterías, evitando así el riesgo de desplazar los largueros y la consiguiente
caída de material almacenado.
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Almacenamiento
de cargas

-Evita la sobrecarga en los largueros por descenso incorrecto (no horizontal).

-Procura que la paleta quede siempre centrada entre los largueros de apoyo y que la mercancía apilada no sobresalga de la estantería.

-Colócalas con los patines inferiores perpendiculares a los largueros.

-Recuerda que no está permitido trepar por las estanterías para posicionar o retirar un producto almacenado.
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-Presta atención al depositar la carga en la estantería; coloca el palé de forma perpendicular a
los largueros.
INCORRECTA

CORRECTA

-No empujes las cargas superiores para su posicionado por el riesgo de caída a pasillos colindantes.

-Nunca deposites cargas cerca de tuberías o instalaciones de servicio para no dañarlas durante la operación.

-Evita la colocación de piezas sueltas en las
estanterías debido al riesgo de caída de las mismas durante la manipulación o por golpes contra la estantería.
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Almacenamiento
de cargas

–Procura no sobrecargarlas. Distribuye la carga a lo largo de las mismas.

300 kg

100 kg

100 kg

100 kg

-Evita los almacenamientos concentrados en las zonas centrales de los largueros.

2.000
kg

1.000 1.000
kg
kg

3
γ3

γ3

1

χ3

χ4

χ3

Tolerancias y holguras en el hueco:
Y = Altura entre paleta y parte inferior del
larguero para niveles distintos al de cota
+0
X = Mínima holgura entre paletas o cargas.

γ3

γ3

1

2

2
χ6
χ5
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HOLGURAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE UN MÓDULO PARA CARRETILLAS
ALTURA DESDE EL SUELO
HOLGURAS HORIZONTALES (mm)
HOLGURAS
HASTA EL NIVEL DEL LARGUERO
X3 / X4 / X5 / X6
VERTICALES (mm) Y3
Hasta 3 m
75
75
Hasta 6 m
75
100
Hasta 9 m
75
125
Hasta 13 m
100
150
Leyenda: 1. Paleta con carga saliente. 2. Paleta sin carga saliente. 3. Larguero
-Respeta las distancias de seguridad para una manipulación más adecuada de las mercancías.
-En las holguras horizontales, en el fondo sin topes, cumple las siguientes distancias:
Z1
Paleta con
voladizo
de la carga

Z2a

Z2b

Z2b

Z1

Z2a

Z2b

Z2a

Paleta sin
voladizo
de la carga

Z2b

Z2a = Z2b 50 mm
Z1 (Estantería doble) ≥ Z2 = 100 mm
Z1 (Estantería simple) ≥ Z2 = 50 mm

Z2a

-Comunica a tu inmediato superior cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de
las estanterías como la existencia de puntales doblados, las grietas o si la misma presenta signos evidentes de sobrecarga.

a

3
mm

5 mm

1.000 mm

b
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Almacenamiento
de cargas

-Si observas estanterías sin clavijas de seguridad, comunícalo. Nunca deben ser retiradas.

-En cuanto a los límites de deformación, pueden ser:
• L/200 en el caso de largueros de estanterías de paletas y estantes metálicos.
• L/100 en el caso de ménsula de apoyo.
Siendo L= luz del elemento que soporta la carga.

-Si los almacenamientos son en exterior, ten en cuenta las condiciones meteorológicas, ya que
pueden provocar la caída de las mismas.
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7.4 Almacenamientos no permitidos

No obstaculices ni deposites materiales en una salida
de emergencia, una vía de evacuación, en el acceso a
un medio de extinción de incendios (extintores,
hidrantes, etc.), o en cualquier zona que puedan obstaculizar o hacer inoperativos los medios contraincendios de la instalación.

Evita colocar mercancías frente o en proximidad a cuadros eléctricos.

Nunca almacenes paletas vacías en interior y exterior de las instalaciones a alturas que puedan
comprometer su estabilidad (máxima altura 3,8 m y flejadas).

Procura que los apilamientos no estén en zonas de circulación de vehículos para impedir posibles
golpes o la caída de la mercancía almacenada.
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8
Carga y descarga
de camiones.
Tareas en muelles de carga
Antes de iniciar las tareas, comprueba que el peso de la carretilla y de la carga son compatibles
con el de la rampa del muelle de carga.
Verifica además, el estado de las ruedas y que no se pueden producir deslizamientos de la máquina por ser adecuadas para el material de la rampa o la pendiente de la misma.
Si vas a utilizar la carretilla para entrar en los vehículos en el muelle de carga, observa que la distancia es correcta, que la pasarela de comunicación está firme y que el camión se encuentra detenido.

Utiliza chaleco reflectante durante las operaciones de carga y descarga de los camiones.
Comprueba que el transportista del camión no está próximo durante las operaciones de la carretilla. Detén la marcha y no te introduzcas en la plataforma si en la misma permanece otro trabajador.
Cuando en el proceso de carga o descarga, necesites la presencia de otros operarios para la colocación de la carga, observa que no están en la plataforma, en tanto que la carretilla no haya salido de ella.

43

CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Las plataformas sueltas como pasos para cargar y descargar de los vehículos no están permitidas

No utilices eslingas o barras para arrastrar las paletas por el suelo del camión.
Extrema la precaución en proximidad de desniveles en la zona de carga y en las rampas cuando
las condiciones climatológicas no sean buenas.

Comprueba que durante la carga de camiones con carretillas estos disponen de bloqueos en las
ruedas.

Los vehículos deben permanecer inmovilizados con sistemas de retención manuales o automáticos
en las operaciones de carga y descarga
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Carga y descarga de camiones.
Tareas en muelles de carga

Observa la proximidad y resistencia de la plataforma de acceso al vehículo en los muelles de
carga, y recuerda que el solapamiento mínimo de una de una rampa niveladora ha de ser de, al
menos, 100 mm.
Mín. 100 mm

No utilices nunca la carretilla elevadora para mover un camión, ni con objeto de abrir y cerrar la
puerta del mismo.
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9
Carga de baterías
y llenado de depósitos
9.1 Carga y sustitución de la batería
Sitúa la carretilla correctamente y pon los frenos de estacionamiento.
Cárgalas siempre en espacios bien ventilados y alejados de focos de calor, procurando que los
tapones de cierre de las celdas estén cerrados.

• RECUERDA

•

El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable y alcanza su valor máximo
al final de la carga de la batería, debido a esto, la zona debe estar ventilada.

Antes de proceder a la carga, verifica visualmente el estado de los conectores, batería y cargadores.
Si el nivel de electrolito está bajo, quita los tapones y añade agua destilada a los vasos, pero antes
de hacerlo, limpia la parte superior de la batería; nunca compruebes el nivel del mismo mediante focos de ignición.

Intervalo de nivel correcto
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En la operación de carga, deja el cofre que la aloja abierto para que los gases y el calor producido no se acumulen, y evita la presencia de objetos metálicos en la parte superior de aquellas descubiertas.
No coloques los cargadores cerca de puntos de luz, ya que esto podría provocar una explosión.

Cargador de carretilla elevadora en una zona cerrada con iluminación inadecuada

Si se produce una salpicadura de ácido, actúa de inmediato vertiendo gran cantidad de agua sobre la
parte afectada durante varios minutos.

Evita la presencia de cables u objetos en lugares de paso en la zona de carga.
Emplea medios mecánicos a fin de evitar sobreesfuerzos durante la manipulación de baterías
pesadas.

• RECUERDA

•

Evite la desconexión del enchufe de red eléctrica o de la batería mientras la
carga no haya terminado. Pueden generarse chispas e inflamar los gases
que se producen durante la misma.

Al insertar la batería de nuevo en la carretilla, asegúrate de que no hay nadie en la zona que rodea el
compartimento para evitar posibles aplastamientos en las extremidades.
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Carga de baterías
y llenado de depósitos

9.2 Llenado del depósito de la carretilla
Las medidas a seguir para desarrollar estas operaciones con seguridad son las siguientes:
-Detén el motor y sitúa la llave de contacto en posición de apagado.
-Llena el depósito de combustible en las zonas asignadas.
-Sal de la carretilla elevadora mientras se llene de combustible el depósito
-No compruebes nunca el nivel de combustible ni la presencia de fugas con una llama viva.
Ten siempre un extintor próximo.

Realiza la carga situándote favor del viento para evitar quedar salpicado por el carburante.
Comprueba que el tapón del depósito quede encajado correctamente.
Usa guantes de protección durante la recarga.
En caso de incendio:
-Libera los materiales de las zonas de paso.
-Retira rápidamente del local la carretilla.
-Si el incendio es en la propia máquina, usa un extintor para su control.

9.3 Carretillas de gas licuado del petróleo (GLP). Normas de seguridad
A continuación, se indican las siguientes observaciones de seguridad adicionales en caso de que la
carretilla elevadora a utilizar sea de GLP:
-Antes de conectar las bombonas de gas, comprueba el perfecto estado de sus adaptadores
de conexión.
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-No estaciones la carretilla cerca de aberturas de zonas que se encuentren por debajo del
nivel del suelo.
-Utilízala en lugares ventilados, ya que en caso de fuga, el GLP se vuelve gaseoso creando una
atmósfera peligrosa.
-Si vas a usar una carretilla parada en un lugar sin ventilación, antes de conectar el sistema
eléctrico ventila la zona.

• RECUERDA

•

No dejes el motor en marcha en espacios cerrados.

-Evita dejar la carretilla estacionada en espacios próximos a calefactores o equipos de radiación térmica. En caso de que vaya a ser por un tiempo prolongado, desconecta la válvula de
combustible.
-Utiliza guantes de protección para minimizar el riesgo de contacto del GLP con la piel.
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10
Actuación ante un
accidente con la carretilla
10.1 En caso de vuelco
Nunca sueltes el cinturón de seguridad.
No saltes de la máquina y sujétate de manera fuerte al volante.
Apoya firmemente los pies.
Haz contrapeso inclinándote al lado contrario a la caída.

10.2 Por contacto eléctrico
Solo si es posible, intenta alejar la máquina del cable.
En caso de abandonarla, adopta las siguientes recomendaciones:

TENDIDO
ELÉCTRICO
MANTÉNGASE
ALEJADO

LOS DOS PIES JUNTOS

-Salta de la misma con los dos pies juntos para evitar un diferencial de voltaje, lo más lejos
posible, y apartado del tendido eléctrico; bajo ninguna circunstancia debes descender del
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vehículo y provocar que parte de tu cuerpo esté en contacto con el suelo mientras otras lo
estén con la máquina.
-Camina despacio arrastrando los pies o da saltitos con ambos juntos por el área afectada.
Procura no darlos largos. Un pie puede quedar apoyado en un área de alto voltaje y el otro
en una de bajo.
-No toques a ninguna persona que esté en contacto con equipos energizados.

10.3 Derrames de los productos químicos transportados
Observa previamente y ten en cuenta la identificación y actuación a seguir en caso de derrames o
escapes de un producto químico, de acuerdo a las instrucciones de la ficha de datos de seguridad y la etiqueta.
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11
Apiladores y
transpaletas manuales
Estos equipos son conducidos de forma manual por un operador que puede ir de pie sobre la plataforma o acompañando a la misma. Se utilizan para mover paletas a nivel del suelo y levantarlas
hasta la posición del nivel de carga.
La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo o
por tracción eléctrica, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales
unidos a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo, que puede
levantar y transportar paletas o contenedores diseñados para este fin.
Las partes más destacables de una transpaleta manual se indican en el gráfico siguiente:
Empuñadura
Freno de mano
y aparcamiento,
combinados

Mando de válvulas: elevación, punto muerto, descenso
Barra de tracción
Rodillos de entrada

Chásis
Muelle de retorno a vertical

Rueda delantera,
sencilla o doble

Conjunto hidráulico
Leva de mecanismo de elevación

Ruedas directrices

Barra de empuje de elevación

Antes de iniciar las tareas con una transpaleta manual, comprueba los siguientes aspectos:
1

El funcionamiento del freno.

2

El mecanismo de elevación.

3

Las ruedas; su estado y que giran libremente.

4

La situación y limpieza de las palas y del resto de los
elementos.

5

El mecanismo de giro.

1

2

5

4

3
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6

En caso de que la transpaleta sea eléctrica, debes verificar
el funcionamiento de los siguientes elementos:
6

El timón y la maneta de “hombre muerto”.

7

Los controladores electrónicos, la palanca de marcha
adelante-atrás, la parada de emergencia, el indicador
de carga de las baterías y la bocina.

8

La motobomba hidráulica y el motor-reductor eléctrico.

9

Las ruedas motrices.

11

7

8

10
9

10

El estado de las baterías y sus conexiones, así como posibles fugas en algún latiguillo o cilindro de elevación.

11

El correcto estado general (golpes en el chasis, limpieza, etc.).

11.1 Medidas de seguridad durante la utilización y circulación con el equipo
De manera previa al levantamiento de una carga, realiza las siguientes comprobaciones:
-Confirma que el peso a levantar es apropiado para la capacidad de la transpaleta y que la
paleta o plataforma a su vez, también son las precisas para el que deben soportar, así como
su buen estado.
-Asegúrate de que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
-Comprueba que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la de las horquillas, ya
que los extremos de las mismas no deben sobresalir.
-Introduce las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo y cerciórate que
las dos horquillas están bien centradas bajo la misma.
-Nunca intentes elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.
-Observa y respeta las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo
los itinerarios fijados.
-Conduce la transpaleta manual tirando de ella con una
mano por la empuñadura habiendo situado la palanca
de mando en la posición neutra o punto muerto, ubicado a la derecha o izquierda de ella indistintamente.
-Procura que tu brazo y la barra de tracción constituyan una línea recta.
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-Mira en la dirección de la marcha y conserva siempre una buena visibilidad del recorrido.
-Si es necesario retroceder, comprueba que no haya nada en tu camino que pueda provocar un
incidente.
-Supervisa la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.
-Evita utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales y manipularla
con las manos o el calzado húmedos, o con grasa.
-En caso de tener que descender una ligera pendiente, hazlo solo si dispones de freno y situado siempre por detrás del equipo.
-Recuerda que solamente se admite el traslado en rampas con la transpaleta en vacío y debido a necesidades del transporte. La conducción en pendientes exige atención, por lo que
deberá ser realizada con gran precaución y evitando siempre efectuar giros en las mismas.
-Si debes llevar a cabo trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga, comprueba
que:
• Está bien situado y convenientemente fijado.
• El vehículo con el que se encuentra unido el puente no puede desplazarse.
• El puente puede soportar la carga máxima prevista contando el peso de la máquina.
Nunca coloques la transpaleta sobre una pasarela o una plancha, sin haber verificado que esta aguantará el peso y el volumen de la máquina cargada.

-La elevación de transpaletas en montacargas sólo debe estar permitida si este ofrece sufi ciente capacidad de elevación y ha sido diseñado para este propósito. Evita que entre en
contacto con las paredes y que se pueda mover inadvertidamente.
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• RECUERDA

•

Ningún trabajador debe acceder al montacargas antes que la
transpaleta y lo debe abandonar siempre de manera previa a esta.

-Nunca uses la transpaleta para el transporte de personas, evitando siempre el de cargas
demasiado pesadas y voluminosas. Si la misma está próxima a la capacidad de elevación del
equipo, utiliza, siempre que dispongas de ellas, transpaletas con motor eléctrico.
-No circules nunca con la carga elevada.

11.2 Transpaletas eléctricas y apiladores
En las transpaletas eléctricas la puesta en marcha debe hacerse de acuerdo a la siguiente secuencia:
1 Comprobar que el freno de estacionamiento está aplicado, intentando mover la transpaleta.
Nunca se pondrá la llave de contacto en posición conectada si el freno de estacionamiento no
funciona.
2 Desenclavar el pulsador de parada de emergencia.
3 Poner la llave de contacto en posición conectada sin accionar el mando marcha adelanteatrás.
4 Verificar que la trayectoria está despejada, pulsar la maneta de “hombre muerto” y accionar
suavemente el mando en la dirección deseada, así como los sentidos de la marcha:

ab
a

Sentido de marcha del timón-adelante.

b Sentido de las horquillas-marcha atrás.
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-Recuerda comprobar si las cargas son compatibles con el diagrama de carga de la transpaleta/ apilador.

3

2
1200

Charge
en kg

1462
1904
2424

1100
1000

2924

900
3324

800
700

Hauteur
en mm

2

Carga máxima de elevación en kg.

3

Altura de elevación en mm.

4

Distancia del centro de gravedad de la carga
al dorso de la horquilla en mm.

3824

600

400

500

600

700

CdG en mm

4

-A diferencia de las transpaletas manuales, las eléctricas se pueden conducir hacia delante,
siempre que la carga no impida la visión del operador.
-Las pantallas de protección del mástil deben estar bien sujetas y en buen estado para permitir un acceso seguro a la carga.

-En las pendientes el sentido de subida y bajada se hará según la ilustración siguiente:
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En cuanto al apilado de la carga, lleva a cabo los siguientes pasos:
-Eleva la horquilla por encima del nivel donde se va a depositar la carga.
-Bájala hasta que los brazos de la horquilla queden liberados.
-Saca el apilador o la transpaleta en línea recta.
-Desciende las horquillas a nivel del suelo.
Comprueba que las etiquetas del apilador están siempre legibles y que la batería está completamente cargada antes de utilizarlo. Si el indicador señala que está baja, recárgala.
Evita desplazar el apilador durante las operaciones de elevación y descenso.
Ajusta en el apilador la velocidad de traslación a las diferentes situaciones del entorno de trabajo (presencia de personas, suelos irregulares, etc.) y si observas que este presenta situaciones de
fuera de control, actúa sobre la parada de emergencia.
Si con la carga elevada reduce automáticamente su velocidad, baja la horquilla hasta que te permita circular a la velocidad habitual.
No utilices los apiladores para acceder a niveles superiores de los apilamientos.
Aparca la transpaleta o el apilador fuera de los pasillos y las áreas de paso, retira la llave de contacto (si es automotora) y comprueba que el timón se mantiene en posición vertical.

11.3 Uso de transpaletas en los muelles de carga
La inclinación excesiva produce un efecto de paso a nivel; verifica que la transpaleta puede circular con seguridad.
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Si durante la carga participan otros vehículos, extrema las precauciones para evitar choques y
atropellos.

11.4 Mantenimiento
En el caso de las tareas de mantenimiento, asegúrate de que el apilador está en posición segura:
-Colócalo sobre suelo plano.
-Inmoviliza sus ruedas.
-Quita las llaves de contacto y desconecta la batería.
Si la tarea a realizar es sobre el tablero portahorquillas elevado, coloca un sistema de retención
para impedir cualquier descenso accidental del mástil.

Dispositivo de seguridad para el mástil elevador standard
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12
Señalización
de seguridad
Existen riesgos que por su naturaleza o características, no pueden eliminarse en su totalidad.
Independientemente de la adopción de otras medidas, éstos deben estar señalizados.
A continuación, se muestran señales sobre aquellos relativos a la utilización de carretillas elevadoras y transpaletas, así como de los equipos de lucha contra incendios y de evacuación presentes en los centros de trabajo.

Atención, caídas
a distinto nivel

Toxicidad aguda, irritante,
sensibilizante cutáneo

Atención paso de carretillas

Chaleco
reflectante
o ropa alta visibilidad

Atención, riesgo de incendio

Uso obligatorio
de protección auditiva

Uso obligatorio
de guantes de protección

Uso obligatorio de gafas
de seguridad

Uso obligatorio de calzado
de seguridad

Prohibido el paso a
carretillas

Paso obligatorio
de peatones

Prohibido fumar

• RECUERDA •
Debe respetarse la señalización que limita el acceso
a zonas restringidas dentro de las instalaciones
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13
Ejercicios de estiramiento
y relajación
La adopcion de posturas forzadas, la manipulacion manual de cargas, la realizacion de movimientos repetitivos y las características individuales son los principales factores de riesgo en la aparición de trastornos musculoesqueléticos.
La prevención de los mismos está directamente relacionada con el diseño del puesto de trabajo,
así como con la adopción de unos adecuados hábitos posturales.
Con el fin de evitar la aparición de este tipo de lesiones, es recomendable siempre estirar de
manera previa y posteriormente al esfuerzo físico a realizar, incorporando este proceder a tus
hábitos cotidianos.
Recuerda además, que ha de realizarse de forma suave, lenta, progresiva y controlada. Asimismo, es
importante respetar el límite del no-dolor, evitando provocar daños en las estructuras musculares.
Son objetivos de los estiramientos:
✓ Relajar y preparar la musculatura frente a trabajos estáticos.
✓ Disminuir el estrés y la tensión.
✓
Prevenir lesiones musculares.
✓
Aliviar el dolor y mejorar la flexibilidad.
Para su realización, basta con seguir las recomendaciones que se muestran a continuación: ✓
Establecer una posición de inicio.
✓
Realizar el estiramiento progresivo hasta percibir una sensación de estiramiento ligeramoderada.
✓ Mantener el estiramiento durante 5 segundos excepto en aquellos en los que se recomiende un periodo de tiempo diferente.
✓ Al terminarlos, volver de forma paulatina a la posición original.
✓ Reposar durante 5 a 10 segundos.
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13.1 Es

Estiramientos en el puesto de trabajo
Existen diferentes tipos de estiramientos que permiten mantener o mejorar la extensión y elasticidad muscular, ya que un músculo frío y acortado es susceptible de lesión.

De pie: columna y extremidad inferior
Estiramiento de columna dorsal
✓ Flexiona progresivamente el tronco hacia adelante.
✓ Inclínate siempre desde las caderas, no desde la zona lumbar y mantén esta posición de 10 a 15 segundos.
✓
Practícalo para estirar la musculatura de la zona media de
la espalda. Un adecuado apoyo lumbar y dorsal en el respaldo de la carretilla te permitirá mantener una posición
correcta que no daña tu columna.

Estiramiento de la columna
✓ Con las manos entrecruzadas, empuja hacia arriba de los
brazos.
✓ Mantén esta posición 15 segundos aproximadamente.
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Estiramiento de gemelos / sóleo
✓ En posición de pie, coloca una pierna por detrás de la otra, manteniendo la mirada al frente y la espalda recta. A continuación,
dobla la rodilla que está delante hasta que comience una sensación de estiramiento de la pierna que se encuentra detrás.
✓ La pierna que se quiere estirar será la que se ponga detrás con
la rodilla extendida (la otra estará delante, con la rodilla flexionada).
✓
Mantén durante 2 minutos la postura, respirando profundamente, sin realizar rebotes y con el talón apoyado en el suelo.

Extremidad superior
Trapecio
✓ Con la palma de la mano abierta y la muñeca extendida, baja el
hombro, permitiendo el estiramiento del antebrazo y del hombro.

Estiramiento y movilidad de la musculatura de la mano
✓ Eleva los dos brazos hacia delante. Con los puños cerrados, trata de alargar los dos antebrazos.
✓ Extiende el pulgar para relajar la musculatura de la palma de la mano.
✓
Con las manos entrecruzadas, empuja hacia delante los brazos. Mantén esta posición 15
segundos aproximadamente. Con este ejercicio, permitirás la relajación de la musculatura
posterior del hombro.
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Otras recomendaciones
✓
En la sujeción del volante, evita extender la muñeca en exceso. Para la activación de los
mandos de la carretilla, mantén la muñeca alineada.

✓ Apoya en el respaldo la parte media de la espalda.
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✓ Ajusta el espejo para evitar posturas mantenidas de extensión de cuello.

No

X

Sí, cuello alineado. Correcto

✓

✓ Acomoda el apoyo lumbar de tal forma que haya contacto de la zona dorsal con el respaldo.

69

TEMARIO

PLATAFORMAS ELEVADORAS 2020
(CURSO DE PEMP)

CURSO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

OBJETIVOS DEL
ELEVADORAS

CURSO

DE

PLATAFORMAS

-

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO

-

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

-

MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINA

-

CONOCER LA MAQUINA Y LOS RIESGOS IMPLÍCITOS A SU UTILIZACIÓN

-

CONSEGUIR INCULCAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS

PARTICIPANTES
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TEMARIO CURSO PLATAFORMAS ELEVADORAS
0.- NORMATIVA APLICABLE

. Introducción
. La ley 35/1995 de Prevención de riesgos Laborales
. Reglamentos que desarrollan la Ley 31/1995
. Utilización de equipos de trabajo (R.D. 1215/97)
. Obligaciones de empresarios y trabajadores

1.- TIPOS Y PARTES DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

2.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

3.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

4.- MANUNTECION DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

5.- INSPECCIONES PERIODICAS OBLIGATORIAS DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

6.- REGLAS EN LA UTILIZACION DE LAS PLATAFORMAS

7.- SEGURIDAD EN TRASLADO Y ELEVACION

8.- LA CARGA Y LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

9.- LA ZONA DE TRABAJO DE LAS PLATAFORMAS

10.- EL CONDUCTOR DE PLATAFORMAS

11.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

12.- RIESGOS Y SU PREVENCION

13.- PRACTICAS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS
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Introducción

Real Decreto 1435/92, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas. ‣ Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero, por el que se
modifica el Real Decreto 1435/92, de 27 de Noviembre. ‣ Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995. ‣ Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, por el que se establecen las condiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Trabajando con carretillas elevadoras se debe prestar especial atención a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/1995 y el Real Decreto 1215/1997 sobre la utilización de equipos de
trabajo.

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico
de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, recordar los
Derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios:









El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo.
El empresario debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la adopción de las
medidas de prevención. La acción preventiva es planificada por el empresario a partir
de una evaluación inicial de los riesgos.
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo
sean los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un equipo
presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas adecuadas para que la
utilización del equipo quede reservada al personal formado.
Asimismo, el empresario debe proporcionar los equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.

REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es preciso tener en cuenta un
conjunto de normas reglamentarias que se derivan de la Ley y que fijan y concretan los aspectos
más técnicos de las medidas preventivas. En el caso concreto de carretillas elevadoras, se debe
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cumplir con la siguiente relación de reglamentos (relación no exhaustiva) derivados de la Ley
31/1995 Prevención de Riesgos Laborales:








Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97)

El que más incidencia tiene respecto a la conducción de las carretillas elevadoras, es el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, resaltando:








La conducción debe estar reservada a los trabajadores que hayan recibido una
formación específica para la conducción segura de estos equipos de trabajo.
Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo deben establecerse y
respetarse unas normas de circulación adecuadas. Especialmente si se requiere la
presencia de personas a pie en las zonas de trabajo de los equipos automotores.
Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deben estar
acondicionadas y ser seguras para todos sus ocupantes. La elevación de trabajadores
sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto.
Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u
otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.

OBLIGACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

El artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales asigna al trabajador la obligación
de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a
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las que pueda afectar su actividad profesional. En particular los trabajadores con arreglo a
su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán:













Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrolle su actividad.
Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados
por el empresario, solicitando su reposición en caso de deterioro.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Asimismo, el empresario debe proporcionar los equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios
Por último, debe adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

PLATAFORMA ELEVADORA:
Es el equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o
desplazarse transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible.
Existen de diferentes tipos:
-Tijera.
-Brazo articulado.
-Brazo telescópico.
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1.-

TIPOS Y PARTES DE PLATAFORMAS

PLATAFORMAS SOBRE CAMION ARTICULADAS O TELESCOPICAS
Plataforma elevadora instalada sobre el bastidor de un camión cuya cesta de trabajo cambia de
nivel en los planos horizontal y vertical mediante un sistema estructural compuesto de un brazo
telescópico accionado por un sistema hidráulico. Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos
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al aire libre situados a gran altura como puede ser reparaciones, mantenimiento, tendidos
eléctricos, etc. consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62mt. Y de
girar 360º.
La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo, según los casos.

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS DE TIJERAS
Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical
mediante un sistema estructural mixto articulado de tipo tijera accionado por sistemas hidráulicos.
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos,
montajes industriales etc…
La plataforma es de elevación vertical con alcance máximo de 25mt y con gran capacidad de
personas y equipos auxiliares de trabajo.
Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diésel y tracción integral o una combinación
de ambos sistemas.

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS ARTICULADAS O TELESCOPICAS
Plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical y
horizontal mediante un sistema estructural compuesto de brazo telescópico, accionado por un
sistema hidráulico.
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Se utilizan para trabajos en zonas difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección
telescópica o solo telescópica con un alcance de 40 m.

PARTE DE LA PLATAFORMA ELEVADORA
Plataforma de trabajo:
Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta.

Estructura extensible:
Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo
moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios tramos, plumas o brazos,
simples telescópicos o articulados, estructura de tijeras o cualquier combinación entre ellos.

Chasis:
Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar situado en el suelo, ruedas,
cadenas. Orugas o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón;
y fijados con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad.

Elementos complementarios:
-Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de
las plataformas; como pueden ser gatos, bloqueo ejes extensibles, etc.
-Sistema de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos en
las estructuras extensibles. Pueden accionadas por cables, cadenas, tornillo o por piñón y
cremallera.
-Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia.

2.-

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las normas contenidas en relación a las plataformas son de carácter general, puede que algunas
características o recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.
-Esta máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta el lugar de
trabajo.
-Generalmente se utilizan para trabajos industriales en altura, y que precisa de libertad de
movimientos.
-Dispone de una cesta donde el operario maneja la maquina gracias a un panel de control,
controlando parámetros como la altura, el ángulo, la posición o la velocidad.
-Además pueden ser incorporadas a un camión añadiendo la movilidad del vehículo a la de la
máquina y se denominan plataforma sobre camión.
-Normalmente la maquina es autónoma en cuanto a movilidad, y viene proporcionada por un
motor eléctrico o de combustión interna diésel.
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-Independientemente de su tipología, se utiliza una bomba hidráulica para poder elevar grandes
peso.

3.-

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

ELECTRICOS:
-Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben
satisfacer la norma EN 60947-5:1997.
-HIDRAULICOS Y NEUMATICOS
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezca niveles de seguridad equivalentes a
los dispositivos de seguridad eléctricos.
Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistema que actúen
directamente sobre los circuitos de potencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar
duplicados si el fallo de un componente puede generar una situación peligrosa.
-MECANICOS
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezca niveles de seguridad eléctricos. Esta
exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas etc…
-RIESGO DE ELECTROCUCION
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Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar las líneas eléctricas
aéreas, sean de alta o baja tensión. Según el reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de
alta tensión. (Decreto3151/1968).
Para prevenir el riesgo de electrocución se deberá aplicar los criterios establecidos en el
RD614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los

Trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art 4.2 todo trabajo en una
instalación eléctrica, o en su proximidad, que con lleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin
tensión.

- SISTEMAS DE MANDO SEGURIDAD Y FIABILIDAD

-Los sistemas del mando tanto el chasis como de la cesta deben estar en buenas condiciones
resistiendo los esfuerzos realizados y las influencias externas.
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-Los sistemas de mando no deben impedir la parada automática o manual.
-La palanca de bloqueo que impide que cualquier otro mando se accione, voluntaria o
accidentalmente, tiene que funcionar correctamente.

ORGANOS DE ACCIONAMIENTO
-Los órganos de accionamiento tienen que ser claramente visibles y estar identificados mediantes
pictogramas claros.
-La dirección de movimientos de palancas y de pedales de desplazamientos debe coincidir con
la que desee el operador.

PUESTA EN MARCHA
-La puesta en marcha solo a de poder hacerse de forma voluntaria y sobre un órgano identificado
a tal efecto con un pictograma claro. Del mismo modo, esto debe ocurrir tras una parada, de
manera que se impida la puesta en marcha involuntaria.
-La plataforma debe de disponer de un dispositivo de bloqueo de seguridad con llave que
abraque accionar para su puesta en marcha.
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PARADA
-El chasis o la zona de control de la plataforma ha de tener dispositivos de parada de emergencia
que eviten situaciones peligrosas. Estos deben ser claramente identificables y visibles mediante
pegatinas o colores (color rojo con fondo amarillo).
-Debe estar dotado de un dispositivo que pueda impedir el rearme involuntario.

SELECCIÓN DE MODOS DE MANDO O DE FUNCIONAMIENTO
-Debe impedir el funcionamiento simultáneo desde los 2 puestos de mando (mando en la cesta y
en el chasis), mediante el selector de puestos de mando.
-Se ha de comprobar que el selector de funcionamiento pueda enclavarse en modo de chasis o
modo cesta.

FALLO DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA
-El mando de control debe advertir de la situación del nivel de batería al operador y que la
plataforma elevadora sigue operativa por un tiempo suficiente.

4.-

MANUTENCIONES DE LAS PLATAFORMAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Toda plataforma elevadora debe llevar manual de instrucciones de funcionamiento que incluya
de forma separada las instrucciones para las operaciones de mantenimiento especializado.
El manual deberá contener la siguiente información:
-Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación.
-Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las
instrucciones de uso.
-Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma.

ASPECTOS LEGALES
Dentro de la UE (Unión Europea) la maquina es entregada con:
-Manual de instrucciones en el idioma del país de destino
-Marca CE fijada a la maquina
-Declaración de conformidad CE

5.INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS
ELEVADORAS

DE LAS PLATAFORMAS

Las plataformas elevadoras deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada
fabricante y que deben estar contenidas en un manual de mantenimiento que se entrega con
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cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por
personal especializado.
La norma UNE-58921IN Incluye una hoja de revisiones periódicas de la plataforma que puede servir
de guía a la hora de realizar estas revisiones.
Las zonas de mantenimiento y revisiones del motor han de estar protegidas por tapas, y que solo
puedan quitarse si se han desbloqueado previamente.
La plataforma elevadora sobre el camión debe disponer del correspondiente documento en el
que se indique el momento (horas de utilización, etc.)En el que ha de llamarse al técnico
especialista para realizar el mantenimiento de la misma (cambio aceite, filtros, etc.)
Se debe realizar prueba de puesta en marcha para verificar el correcto funcionamiento de la
plataforma elevadora sobre camión.
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REVISIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO DE UNA
PLATAFORMA

ANTES
TRABAJO

MAQUINA COMPLETA (LIMPIEZA)

DEL

DIARIAMENTE

SEGÚN
NECESIDADES

X
X

(CONTROL VISUAL)
NIVEL ACEITE MOTOR-LIQUIDO
ACEITE HIDRAULICO

REFRIGERACIONX

(RELLENADO)
X

( CONTROL VISUAL)
NEUMATICOS

X

(CONTROL VISUAL)

X

(SUSTITUCION)
FRENOS

X

(COMPROBAR)

X

(SERVICIO TECNICO)
PLACAS DE INSTRUCCIONES-SEÑALES

X

(CONTROL VISUAL)

X

(SUSTITUCION)
GRADO DE SUCIEDAD DEL RADIADOR PARA MOTOR
Y ACEITE HIDRAULICO LIMPIAR SI ES NECESARIO
(CONTROL VISUAL)
X
LAMPARAS DE CONTROL

X

( COMPROBAR)

X

(SUSTITUCION)
PARADA DE EMERGENCIA

X

(COMPROBAR)

X

(SERVICIO TECNICO)
CONEXIONES ELECTRICAS

X

(COMPROBAR)

X

(SERVICIO TECNICO)
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PILOTOS –CHIVATOS

X

(CONTROL VISUAL)

X

( SERVICIO TECNICO)
PUERTA DE ACCESO

X

(COMPROBAR)

X

( SERVICIO TECNICO)
LIMPIEZA DE SUBIDA Y BAJADA

X

( COMPROBAR)

X

( LIMPIAR)
PEGATINAS Y MANUAL INSTRUCCIONES
( COMPROBAR)

X

CIRCUITO HIDRAULICO-BRAZO ARTICULADO
(COMPROBAR)

X

(SERVICIO TECNICO)

X

ESTABILIZADORES

X

( COMPROBAR)

X

( SERVICIO TECNICO)

6.-

REGLAS EN LA UTILIZACION

DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

REQUISITOS DEL OPERADOR:
-Tener más de 18 años de edad.
-Estar en posesión del carnet de conducir para circular por obras públicas.
-Disponer de una formación e información adecuada a los riesgos derivados de la utilización de
la máquina, y adaptada a las necesidades del trabajador. En este sentido tal como establece el
articulo5 del Real Decreto 1215/1997, por el que se establece las disposiciones mínimas en materia
de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores del equipo de trabajo, esta formación
e información ha de ser facilitada por el empresario conforme lo dispuesto en los artículos 18-19
de la ley de prevención y riesgos laborales.
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-Autorización por parte del empresario.
-Tener plena capacidad física o psíquica y sensorial constatada mediante examen médico, con
certificado de aptitud para el requerimiento de la tarea.

-El personal autorizado y formado, antes de utilizar la PLATAFORMA debe leerse el manual de
instrucciones del fabricante y consultar ante cualquier duda que tengas en el manejo de dicha
máquina.
-Imprescindible conocer el manejo de la PLATAFORMA ELEVADORA para prevenir en lo posibles
los RIESGOS.
-Importante conocer las prestaciones de la PLATAFORMA (Mandos, sus medidas de seguridad,
etc.
-Necesario recibir FORMACION e INFORMACION en el uso correcto de la PLATAFORMA
ELEMENTOS PARA LA UTILIZACION DE LAS PLATAFORMA:
-Barandilla de PROTECCION

-PLATAFORMA de trabajo
-Estructura EXTENSIBLE
-CHASIS
-RUEDAS
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MANEJO DE LA PLATAFORMA:
-Está formada una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta (altura mínima 0,90)
pasamanos, barra intermedia y rodapiés. Con una puerta de acceso con abertura hacia dentro,
suelo antideslizante y que permita la salida de agua. Puntos de enganche para anclar el arnés.
ESTRUCTURA EXTENSIBLE:
-Es una estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo
moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios tramos, plumas o brazos,
simples, telescópicos o articulados, estructura tijeras o cualquier combinación.
CHASIS:
-Es la base de la plataforma puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar
situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases especiales, montado sobre remolque,
semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas
que aseguren la estabilidad de la plataforma.

SISTEMAS DE MANDO:
La plataforma debe tener 2 sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe
estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar
diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo.

SISTEMAS DE BAJADA AUXILIAR:
Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso,
sistemas retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACION DE LA PLATAFORMA
-Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea, comprobando que
la superficie este limpia y seca y sea firme y horizontal.
-Solamente se podrá trabajar con la plataforma sobre superficies inclinadas cuando disponga de
estabilizadores.
-En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo hasta nivelar la
plataforma. No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante.
En cualquier caso, no resulta aconsejable superar una pendiente del 18%.
-Bloquear los controles de traslación de la plataforma elevadora.
-Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de traslación
con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la maquina con la plataforma en su
posición más baja.
-Seguir con la vista el recorrido de la plataforma, antes de elevarla o desplazarla, comprobar que
no se pueda chocar contra obstáculos fijos o móviles.
-No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o bajo
la vertical de la plataforma.
-Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. Extremar
la precaución al mover la plataforma.
-No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa.
-Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro de
la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
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-No trabajar sobre andamios de borriquete, escaleras manuales o elementos similares apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
-No sentarse o subirse por la barandilla.
-No salir o acceder de la plataforma cuando esta permanezca elevada

7.-

SEGURIDADES EN TRASLADO Y ELEVACIÓN
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-Las plataformas aéreas poseen 2 rasgos que las destacan del resto de maquinaria para la obra
pública y construcción.
-Es una maquina empleada para realizar trabajos en altura. La mala utilización de esta, puede
acarrear negativas consecuencias para usuarios y para terceros que estuviesen por la zona de
trabajo. El diseño y fabricación de esta maquinaria se ha realizado con el fin de evitar accidentes
laborales.
-Variedad de usuarios. El usuario de una grúa torre va a ser siempre el constructor, pero el usuario
de una plataforma aérea puede ser desde el constructor, pasando por el pintor, montador de
chapa, electricista, fontanero y saltando a gremios tan distantes como jardineros, cámaras de
televisión, en definitiva cualquiera que quiera ascender más de lo que da su altura.
RESPONSABILIDADES DEL USUARIO:
1 Su primera preocupación deberá ser la seguridad en el manejo de la plataforma, la seguridad
de la gente que está trabajando con usted y de la gente en su área de trabajo.
2 Deberá seguir las instrucciones de manejo del fabricante y no exceder los límites de trabajo
aconsejados por este.
3 Deberá de realizar una inspección periódica de la maquinaria, ya que el buen estado de esta,
facilitara el no provocar accidentes innecesarios
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SEGURIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJO
1 Asegúrese que su plataforma reúne las condiciones para desplazarse por el terreno.
2 Antes de realizar desplazamiento tendrá que evitar las rampas, zanjas, pendientes u obstáculos
que puedan suponer un riesgo.
3 Conozca la dirección que va a tomar la plataforma y evite la traslación hasta que no haya
inspeccionado los lugares no visibles. Utilice la rotación de la cesta cuando sea una plataforma
articulada o telescópica, si por el contrario está empleando una tipo tijeras desplácese por la
plataforma, cerciorándose por todos los lados el estado del terreno, para evitar accidentes.
CONDICIONES DEL TERRENO
El terreno donde trabaja las plataformas ha de ser estable. Un suelo no estable puede acarrear
un accidente de vuelco. Hay algunas típicas condiciones de terreno que hay que evitar.
A. Suelo no compactado: Tierra u otro tipo de material que se ha ido depositando sin haber sido
compactado. Las zanjas suelen zonas de obra que no han podido ser compactadas y pueden
provocar la inestabilidad de la plataforma.
B. Tenga en cuenta el peso de la maquina: Ya que puede ocasionar el hundimiento de suelos y,
en consecuencia la caída de la plataforma.
C. Tenga precaución con alcantarillas: Desagües y otros obstáculo ya que por el peso de la
maquina pueden originar la mala estabilización.
D. Condiciones meteorológicas adversas: Tales como la lluvia, puede provocar que el suelo sea
completamente inestable. Ni aun con la utilización de los estabilizadores deberíamos trabajar, ya
que el firme permitirá que los estabilizadores se hundan en el terreno, provocando la mala
estabilización.
E. Los suelos helados: Pueden aparentar ser muy firmes, pero pueden romperse o deshelarse en
los puntos de apoyo.
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA CUANDO ESTA ELEVADA
Solo podremos realizar la traslación con máquinas diseñadas para ello. Estas son las llamadas
plataformas autopropulsadas, que pueden realizar la traslación aun estando elevadas.
Cuestiones importantes a tener en cuenta:
1. Solo se podrá realizar la traslación de la plataforma cuando el firme este duro y completamente
nivelado. Los desniveles provocan inestabilidad en la plataforma.
2. No traslade la plataforma en pendientes o cuestas.
3. Cuando realice la traslación estando elevado, sería aconsejable que alguien desde abajo le
indicase la existencia de algún obstáculo que no pudiera verse desde la plataforma.

Antes de realizar la traslación nos aseguramos de chequear:
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1. Los estabilizadores no estarán ni bajados ni extendidos.
2. No haya rampas, agujeros u otras condiciones peligrosas en el camino de la plataforma.
3. Posibles peligros deberán ser avisados por el personal que este en el suelo trabajando.
4. Tendremos el arnés correctamente atado.
5. Cables y cuerdas que estuviesen colgados.

PLATAFORMA VOLCADA

PLATAFORMA HUNDIDA
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SISTEMAS DE ELEVACION
Sistema de seguridad;
Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esta soportada por un sistema de cables
metálicos o cadena de elevación o ambos el factor de seguridad del cable o cadena debe ser
de 8 como mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracción referida a la sección
primitiva.
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8.-

LA CARGA Y LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMA ELEVADORAS

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO:
Trabajando en vía pública.
Cuando se trabaja en vía pública, donde circula otros vehículos, debemos rodear la zona de
trabajo con conos y señales visuales. Además es obligatorio conectar una luz rotativa
Es muy importante en plataformas articuladas tener cuidado con los brazos que puedan
sobrepasar la zona señalada por los conos, con el riesgo de golpear y ser golpeado por otro
vehículo que circule por esa vía.
Si trabajamos en lugares donde la visibilidad no es buena o al atardecer cuando el sol se esconde,
deberemos poner señales luminosas para indicar el peligro.
Uso de Arneses y Cinturones de seguridad:
El uso de estos sistemas cuando se trabaja con una plataforma aérea, pueden salvar de graves
caídas.
El arnés es un equipamiento de uso personal. Se deberá comprobar el arnés y ajustarlo a nuestra
talla, de no ser así puede provocar graves lesiones.
Se pueden originar fallos mecánicos o roturas del suelo que originan fuertes sacudidas, pudiendo
incluso expulsarnos de la plataforma.
Manejo de las plataformas en conjunto con las grúas:
Cuando una plataforma aérea este trabajando con una grúa, deberán realizar un plan diario de
trabajo para conocer cada uno el sistema de trabajo que van a ejecutar. Los usuarios de este
tipo de maquina en una misma área de trabajo, deberán estar en continua comunicación.
Carga máxima en la plataforma:
La máxima carga autorizada en la plataforma deberá ser la indicada por el fabricante .Esta
máxima incluye las personas, herramienta, cable y materiales si la plataforma perdiese el
indicativo de carga máxima nos aseguraremos de ponerlo físicamente antes del acceso a la
plataforma.
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9.-

LA ZONA DE TRABAJO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS
-

-

Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea, comprobando
que la superficie esté limpia y seca y sea firme y horizontal
Solamente se podrá trabajar con la PEMP sobre superficies inclinadas cuando disponga
de estabilizadores
En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo hasta nivelar la
plataforma. No emplear la PEMP en pendientes superiores a las señaladas por el
fabricante. En cualquier caso, no resulta aconsejable superar una pendiente del 18 %
Bloquear los controles de traslación de la PEMP
Aunque algunos fabricantes han diseñado la PEMP dotándolas de la opción de traslación
con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la
plataforma en su posición más baja.
Esta opción solamente será válida para desplazamientos cortos en el lugar de las tareas.
Nunca se deberá circular largas distancias con la plataforma elevada.
Seguir con la vista el recorrido de la plataforma antes de elevarla o desplazarla,
comprobar que no se pueda chocar contra obstáculos fijos o móviles.
No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de objetos fijos.
No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa
Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo
dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
No trabajar sobre andamios de borriquete, escaleras manuales o elementos similares
apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
No sentarse o subirse sobre la barandilla
No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada
Conocer el diagrama de estabilidad de la plataforma. Este diagrama consiste en una
figura geométrica donde el fabricante define los límites máximos de desplazamiento del
centro de gravedad del conjunto formado por la plataforma y su carga en el espacio,
dentro de los cuales la máquina será estable.
Respetar el diagrama de estabilidad de la plataforma. La plataforma siempre que no se
encuentre desnivelada, sobrecargada o posicionada por encima de los valores máximos
indicados por el fabricante en el diagrama de estabilidad.
Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible en la
plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos
En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento
de la máquina parar poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso
de la plataforma hasta que la máquina funcione perfectamente
Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando estos se puedan desplazar o
superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla
Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente.
No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares
En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se
deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma
Nunca se deberán anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija.
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10.-

1.

2.
3.
4.
5.

6.

EL CONDUCTOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

Para el uso de las plataformas es necesario haber recibido y leído con atención el manual
de Uso y Mantenimiento de la plataforma que se pretende manipular, respetando
siempre las disposiciones legales de seguridad, y, además, debe estar autorizado
expresamente para su anejo por el responsable de la obra
Diariamente se deberá comprobar y si es necesario realizar la limpieza de la plataforma,
evitando el trabajo de la misma siempre que existan elementos sueltos en el suelo de la
misma y sus extensibles.
Todo operario a trabajar en la plataforma es necesario que disponga de cantas prendas
de protección se precisen en función de las características del trabajo a realizar, y como
mínimo: casco, guantes, botas de seguridad, arnés
Los operarios es conveniente que dispongan, en la plataforma, de manual de Uso y
Mantenimiento facilitado por la empresa instaladora conservadora
En aquellos lugares donde se alcance vientos superiores a 50 Km/hora es recomendable
por parte del usuario disponer de un anemómetro situado en la parte más alta de la obra
que le indique su situación de riesgo, y que sea audible desde cualquier parte de la
plataforma.
Al finalizar cada jornada de trabajo se debe bajar la máquina hasta su nivel inferior e
impedir la posible utilización de la misma
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11.-

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1.

Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa
suelta, etc. que puedan engancharse
2. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del trabajo que se realice
desde la plataforma.
3. La utilización de equipos de protección individual contra caídas de altura no será
necesaria cuando se cumpla lo siguiente:
el operador se encuentra dentro de la
plataforma, esta se encuentra en perfecto estado y la utiliza según lo indicado en esta
nota.
4. Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para
las situaciones señaladas en el mismo.
5. Definición y tipos de arneses
Elementos diseñados y fabricados para que el trabajador los use con el fin de evitar riesgos que
no hayan sido eliminados por las protecciones colectivas.
Si la plataforma elevadora cumple con la normativa en cuanto a diseño y fabricación no es
obligatorio su uso, pero sí se recomienda.
Los equipos de protección individual no son sustitutivos de los equipos de protección colectiva,
sino un complemento.

6. Tipos de Arneses
Arnés de sujeción.
Equipo de protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de caídas de
altura. Componente que rodea el cuerpo, constituido por elementos dispuestos y conectados de
manera adecuada, unidos a un elemento de amarre de sujeción y destinados a sostener al
usuario durante su trabajo en altura. Según Norma EN 358.
Arnés de suspensión.
Cinturón de seguridad utilizado para sostener al usuario desde uno o más puntos de anclaje. Está
constituido por una o más bandas flexibles, y una o más zonas de conexión que permiten
mantener, al menos el tronco y cabeza del operario en posición vertical estable.
Cinturón de caída
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Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener la caída, tratando de absorber al máximo
la energía producida. Se trata de un arnés con, o sin faja, y un elemento de amarre, que puede
estar provisto de un amortiguador de caída.

12.-

RIESGO Y SU PREVENCION

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS


Atropellos
Golpes



Choques con otros vehículos
Vuelco de la plataforma



Caída a distinto nivel


Aplastamiento





29

Conocer el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Informarse cada día de los trabajos realizados que
puedan suponer un riesgo (zanjas, etc.), del estado del
entorno de trabajo (pendientes, hielo, etc.) y de la
realización simultánea de otros trabajos.
Para poder acceder a una vía pública, las plataformas
que no estén matriculadas deberán disponer de una
autorización específica previa de la administración
donde se indiquen los límites de movilidad de la misma
Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas
respecto a la zona de circulación de peatones,
trabajadores o vehículos
Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de
terreno, presencia de líneas eléctricas aéreas y puntos
donde puedan existir restricciones de altura, anchura o
peso.
Verificar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra la
posible existencia de líneas eléctricas ya sean aéreas o
de fachada y que medidas preventivas se han
adoptado para evitar el contacto con dichas líneas
(desviación, protección, señalización, etc.)
Mantener las siguientes distancias límites de
aproximación a las líneas eléctricas aéreas: al menos 3
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m para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 m para
tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 m para
tensiones de 380 KV
No utilizar nunca la plataforma en atmósferas
potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos
de materiales inflamables como pintura, combustible,
etc.)
No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas
adversas (lluvia, nieve, iluminación insuficiente, etc.) o
con velocidades del viento superiores a 55 Km/h
No añadir elementos sobre la plataforma que puedan
aumentar la resistencia a la fuerza del viento (carteles,
lonas, etc.)

Contacto eléctrico directo
Contacto eléctrico indirecto

Incendio
Explosión

Vuelco de la plataforma
Caída a distinto nivel
Efecto vela

AL ARRANCAR LA PLATAFORMA
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS


Atropellos



Golpes contra objetos



Choques con otros vehículos
Riesgos derivados de realizar movimientos
bruscos




Caída a distinto nivel







Riesgos derivados de máquina fuera de control
Atropellos


Golpes contra objetos
Choques con otros vehículos






Vuelco de la plataforma


Caída a distinto nivel
Atrapamiento
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Asegurar en todo momento que nadie pueda
permanecer dentro del radio de acción de la máquina
durante su desplazamiento
Seguir siempre con la vista la trayectoria de la
plataforma
Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que
se dispone de espacio suficiente y que no haya zanjas,
huecos, obstáculos, etc.
Maniobrar los mandos con suavidad durante el
desplazamiento con la plataforma
No accionar la palanca de inversión de marcha si la
plataforma no está totalmente parada
Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos,
limpios y libres de obstáculos
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al
estado del terreno
Respetar siempre las normas de circulación establecidas
en el recinto de la obra
Mantener siempre una distancia de seguridad al circular
cerca d otras máquinas. Extremar la precaución en
cruces con poca visibilidad
No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes,
6
zanjas desniveles, bordillos o superficies irregulares.
Mantener siempre una distancia de seguridad a los
bordes
Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán
proveer rampas de pendiente reducida y de un material
capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse
de forma frontal hacia arriba o abajo, evitando la
realización de giros.
Extremar la precaución al circular por terrenos en
pendiente. Elegir siempre caminos secos y con
adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus
bordes laterales.
Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre
hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros o
movimientos bruscos
No operar nunca en pendientes superiores a las
señaladas por el fabricante. ¡ATENCIÓN!. La pendiente
recomendada no significa que se pueda maniobrar con
total seguridad en la misma en cualquier condición de
carga, terreno o maniobra
En cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar
pendientes superiores al 30%
No circular nunca en dirección transversal a la
pendiente
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Vuelco de la plataforma
Caída a distinto nivel
atrapamiento

AL FINALIZAR EL TRABAJO

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS


Riesgos
derivados
incontrolados

de

movimientos


Riesgos derivados de la utilización de la
plataforma por personas no autorizadas
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Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente
y lo más nivelada posible, donde no estorbe el paso a
otros vehículos o personas
En caso de estacionar en una pendiente se deberán
colocar calzos en las ruedas
Como norma general, no se debe estacionar la
máquina a menos de 3 m del borde de excavaciones o
similares
No abandonar la plataforma mientras el motor
permanezca en funcionamiento
Recoger y descender la plataforma hasta su posición
más baja
Además, en plataformas articuladas provistas de un
sistema de giro de la estructura extensible alrededor de
un eje vertical, se deberá colocar dicha estructura con
su eje longitudinal en el sentido de la marcha
Detener el motor siguiendo las instrucciones del
fabricante
Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por
personal no autorizado
Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma
para evitar su deterioro
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso va dirigido a aquellos trabajadores que hagan uso de transpaletas y apiladoras y que deban
recibir formación e información sobre la forma correcta de actuar, las características y posibilidades del
equipo de trabajo y los aspectos a tener en cuenta en materia preventiva. De esta manera podrá aplicar
estas buenas prácticas en los lugares de trabajo correspondientes y garantizar así la seguridad.
Este curso tiene como OBJETIVOS:

Dar a conocer al operador de forma general las modalidades, condicionants, riesgos
asociados y medidas preventivas de los diferentes equipos utilizados (transpaletas y
apiladoras) en las operaciones de manipulación mecánica de carga en los entornos de
trabajo correspondientes.
Facilitar el conocimiento necesario al alumno, para conocer y poder aplicar sin dificultad las
pautas correctas en su puesto de trabajo para manejar sin dificultad las transpaletas y
apiladoras, pudiendo efectuar operaciones sin poner en riesgo ni su propia persona, ni las
personas de su entorno, ni las cargas que maneja, ni instalaciones en las que opera.
Tomar consciencia de la importancia de seguir y cumplir estas buenas prácticas en su puesto
de trabajo, ya que el conductor de estos equipos es el principal responsable de la seguridad.

Con este curso obtendrás tu certificado que acreditará haber obtenido los conocimientos
necesarios para poder trabajar con los diferentes equipos (transpaletas y apiladoras) con
responsabilidad.

1.2. CONCEPTOS GENERALES
La transpaleta o transpalet es el medio más simple y más ampliamente utilizado en los almacenes
modernos. Es un equipo de transporte, no de elevación, que se maneja de forma eléctrica o manual
(en la mayoría de los casos). Las manuales las maneja un operario que debe ir a pie, mientras que
en las eléctricas, la persona puede ir a pie o montada en ellas, según el modelo.
Estas máquinas son muy versátiles, ya que se pueden emplear para realizar múltiples trabajos tales
como la carga y descarga de camiones, el traslado –en distancias cortas– de palets y contenedores, o
servir como medios auxiliares de apoyo. Son unos elementos imprescindibles que resuelven
situaciones (a veces comprometidas) en todas las actividades de almacenaje, aportando una mayor
seguridad y rapidez para el transporte de materias primas y productos.
Un apilador es un elemento de transporte interno, similar a una transpaleta que incluye un mástil con
unas horquillas que permiten elevar la carga a cierta altura.
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2. TRANSPALETAS ELÉCTRICAS
2.1. DEFINICIÓN
La transpaleta eléctrica, es un equipo autopropulsado de tracción eléctrica, de corto recorrido de
elevación, equipada con una horquilla formada por dos brazos portantes, que pueden elevarse
mediante un mecanismo electro hidráulico, apta para el transporte horizontal de mercancía
paletizada. Normalmente el motor se encuentra situado encima la rueda trasera.
Hay diferentes modelos:
Transpaletas elécticas de conductor a pie: Disponen de motores,
tanto para facilitar su desplazamiento como para levantar
ligeramente el palet del suelo. El operario acompaña el transpalet
a pie y lo maneja con unos mandos.
Transpaletas eléctricas de conductor montado. Son como las manejadas a pie, pero en estos
modelos el operario va subido en una plataforma abatible (imagen 1) o montado en un asiento
(imagen 2).

Imagen 1

Imagen 2

Características principales:
Este vehículo es una versión evolucionada de las transpaletas manuales.
Concebidas para uso continuo, capaz de transportar cargas pesadas con mayor rapidez y con
distancias mayores que las manuales. Con autonomía de hasta 10 horas de trabajo.
Tienen motor eléctrico por lo que no se realiza esfuerzo alguno para el movimiento de cargas.
Ocupan un espacio reducido, lo cual la hacen ideal para su uso en el interior de camiones.
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Partes principales:
1. Empuñadura del conector de la batería
2. Empuñadura de apertura del capó de la batería
3. Platina del variador
4. Grupo motor bomba
5. Capó batería
6. Batería
7. Claxon
8. Ruedas Portadoras
9. Brazos de Horquillas
10. Cilindros de elevación

11. Rueda motriz
12. Reductor
13. Ruedas estabilizadoras
14. Motor de tracción
15. Alojamiento del cordón de alimentación
de red
16. Cargador Incorporado
17. Capó delantero
18. Timón
19. Compartimento para documentos
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Partes principales de mandos y controles:
1. Llave de contacto
10. Horámetro */ Indicador de descarga*
2. Mando del claxon
11. Les del cargador incorporado
3. Inversor de seguridad
12. Conector de seguridad del cargador
4. Inversor de marcha / Acelerador
13. Llave de contacto suplementaria
5. Mando de elevación
6. Mando de descenso
7. Empuñadura de apertura del capó de la batería.
8. Empuñadura del conector de la batería
9. Conector de la batería

* Equipamientos opcionales
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2.2. FUNCIONAMIENTO
2.2.1. Marcha hacia delante
Con el pulgar suavemente presionar de manera progresiva, sobre la parte inferior de la mariposa de
mando (el regulador). La velocidad de la transpaleta será mayor cuanto mayor sea presión ejercida en
el regulador.
Para arrancar en pendiente, accionar la mariposa en el sentido deseado, el timón en posición de
carretilla frenada. El motor es alimentado bajo una tensión y corriente reducidas. Para desfrenar y
arrancar, inclinar el timón en posición de conducción.

2.2.2. Marcha hacia detrás
Presionar suave y progresivamente con el pulgar, sobre la parte alta de la mariposa de mando. La
transpaleta acelera marcha atrás de forma proporcional a la presión ejercida.

2.2.3. Inversión del sentido de la marcha
Soltar la mariposa de mando, y accionarla en la dirección opuesta. La inversión del sentido puede
hacerse con la máquina en funcionamiento.
Primero queda eléctricamente frenada hasta pararse, y luego, sale en el sentido contrario. Para proteger
al trabajador del riesgo de quedar atrapado entre un obstáculo y la máquina, la extremidad del timón
está dotada de un pulsador de seguridad.
Cuando se aprieta la charnela, el equipo se detiene inmediatamente, al producirse la inversión
automática del sentido de la marcha.

2.2.4. Freno
Al soltar el timón, la máquina queda frenada. El frenado es progresivo, depende de la posición del timón.

7
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2.3. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES
Un adecuado mantenimiento tiene como finalidad obtener un buen funcionamiento de los equipos con
el fin de evitar todo tipo de peligro para las personas, instalaciones y cargas. El mantenimiento será
fundamental para no tener accidentes imprevistos.
El mantenimiento preventivo se hará siguiendo las recomendaciones del constructor y/o fabricante que
haya adjuntado como documentación a la entrega de los equipos.
En términos generales, se efectuará el mantenimiento preventivo ejerciendo un control periódico i
siguiendo las siguientes pautas:

Pautas generales:
Solo el personal cualificado y formado está autorizado para realizar el mantenimiento.
Antes del mantenimiento, retire la carga de la transpaleta y coloque las horquillas hasta su
posición más baja.
Asegúrate de que la maquina (transpaleta o apiladora) está en posición segura:
–

Colócalo sobre suelo plano.

–

Inmoviliza sus ruedas (con calzadores).

–

Quita las llaves de contacto y desconecta la batería.

Control periódico sobre:
Órganos de marcha (elementos):
Dirección, frenos (líquido), ruedas, bastidor, interruptor de mando de marcha, conjunto propulsor,
sistema apagachispas, batería (nivel de electrolito) y cargador .
Órganos de elevación:
Sistemas hidráulico, mástil, sistema de elevación, órgano portacarga (horquilla, plataforma),
recubrimiento antifricción

Comprobar la batería y el cargador (en caso del equipamiento eléctrico): nivel de electrolito
(agua de la batería) y el estado de las conexiones y los bornes.
Si se lava a presión, proteger el circuito eléctrico, los motores y paneles aislantes.
En caso de utilizar vapor o productos desengrasantes, tener precaución ya que disuelven la grasa
de los cojinetes y no se pueden volver a engrasar después.
Si existen goteos de aceite o líquidos hidráulicos tener en cuenta que pueden causar
accidentes.En caso de trabajar en
ambientes con polvo o con
temperaturas
extremas
reducir
tiempos de mantenimiento.
Si la tarea a realizar es sobre el tablero
portahorquillas elevado (caso de las
apiladoras), coloca un sistema de
retención y de seguridad para impedir
cualquier descenso accidental del
mástil.
8
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2.4. PAUTAS PARA SU UTILIZACIÓN
Un aspecto importante en tener en cuenta son las pautas generales a seguir en la utilización de los
equipos estudiados, fundamentales para conseguir una máxima seguridad tanto para la persona que
conduce el equipo, sus compañeros y la carga.

Como pautas generales hemos de saber que:
La temperatura ambiente debe estar entre –10ºC y +40ºC y la humedad relativa del aire, ser menor
del 95%.
La pendiente máxima aconsejada en una corta distancia es del 10% por razones de frenado y de
estabilidad.
El suelo será llano y de una dureza correcta.
Las cargas deben ser homogéneas y de una altura máxima aconsejable de 2 metros.

Antes de comenzar se comprobará:
Barra de dirección.
Neumáticos en buen estado.
Bocina.
Estado de los frenos.
Eficacia del freno de mano.
Brazos de la horquilla correctamente colocados y seguros.
Mando de subida y bajada de horquilla.
Mando de control de velocidad y selección del sentido de circulación.
Inexistencias de fugas de aceite.
Batería cargada y conectada.
Inexistencia de ruidos anormales en la mecánica.
Dispositivos de iluminación, señalización, avisadores…

Para la conducción y su manejo:
El peso de la carga a levantar no excede la capacidad de carga del equipo de trabajo.
El palet o plataforma ha de ser adecuada a la carga y ha de estar en buen estado.
Comprobar la estabilidad de la carga.
La carga ha de estar centrada con las horquillas.
No conducir el equipo subido sobre las horquillas o sentado en el cofre de la batería.
Circular con visibilidad. Si la carga es voluminosa y nos impide ver, circular marcha atrás.
Al ir marcha atrás, comprobar que la vía está libre de obstáculos.
Supervisar la carga al girar, sobretodo en el caso que sea voluminosa y/o inestable.
Adecuar la velocidad al espacio y carga. No realizar movimientos bruscos.
Comprobar la ausencia de personas.
En pendiente, circular siempre en línea recta, sin realizar giros que pueden ser causa de vuelco
de la máquina.
Si circulamos detrás de otro vehículo, dejar una distancia de seguridad.
Si realizamos descansos en el trabajo, aparcarla en lugar seguro, nunca en rampas.
Comprobar al iniciar y finalizar la jornada de trabajo, que el pulsador de seguridad, por inversión
del sentido de marcha, funciona correctamente.
No circular arrastrando el palet.
9
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Al depositar una carga, no obstaculizar elementos de protección contra incendios, (extintores,
bocas de incendio,…), salidas de emergencias, botiquines,…
Mirar siempre en el sentido de la marcha. No transportar personas.
No situar pies o manos, debajo de la carga levantada.

Para la carga y descarga:
Conocer el peso máximo de carga del equipo de trabajo, para no sobrecargar nunca la
transpaleta.
El palet o plataforma, es adecuado a la carga que debe soportar y está en buen estado.
La carga está perfectamente equilibrada y paletizada.
Levantar la carga con las dos horquillas.
Introducir la horquilla por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de
la carga, asegurándose que las 2 horquil las están bien centradas.
Procurar que las horquillas de la transpaleta no sobresalgan del palet, ya que sus extremos
podrían dañar instalaciones o mercancía e infligir daños a otros trabajadores.
Como norma, se puede afirmar que para palets de 1.200 mm se deben utilizar horquillas de
1150 mm y para palets de 1.000 mm deben utilizarse horquillas de 910 mm. Para otras medidas
actuar con un criterio similar.
Para descargar comprobar que no hay
personas u objetos alrededor que
puedan sufrir daños o desestabilizar la
carga al depositarla en el suelo.
Cuando carguemos o descarguemos un
camión, asegurarse de su inmovilidad y
que no se pondrá en marcha de forma
imprevista
(calzos,
mecanismos
alternativos).

Para la carga de la batería:
Abrir la tapa de la batería.
Antes de desconectar la batería, apagar el equipo con llave y poner los frenos de inmovilización.
Conectar la batería al cargador y a continuación actuar sobre el mando de inicio del ciclo de
carga.
Una vez cargada, apagar el cargador, desconectar la batería del cargador y conectarla a la
máquina, cerrar la tapa del cofre de la batería, girar la llave de puesta en marcha y comprobar
que la carga se ha realizado correctamente, observando el estado del indicador de carga.
Cuando la tapa de la batería está abierta, no manipular objetos metálicos encima de la misma.
Los cables y el conector no han de presentar daños visibles.
El conector del cargador, no se debe dejar sobre el suelo. Colóquelo en el accesorio habilitado
al efecto.
Prohibido fumar o utilizar dispositivos con llama abierta en las proximidades de las baterías.

Al finalizar el trabajo:
Aparcar la transpaleta en un lugar seguro, fuera de las vías de circulación, sin bloquear
instalaciones de emergencia, no debe aparcarse en rampas.
La horquilla debe de quedar apoyada en el suelo.
10

www.cursodecarretilleros.com

CURSO DE TRANSPALETAS Y APILADORAS

Apagar la transpaleta (motor).
Retirar las llaves de la transpaleta.

2.5. RIESGOS I CAUSAS
Los principales riesgos de los distintos tipos de transpaletas eléctricas se indican diferenciando, por un
lado, los riesgos comunes a todas ellas y, por otro, los riesgos específicos asociados a los distintos tipos
de transpaletas. A continuación se especifican los comunes.

2.5.1. Riesgos comunes
ATRAPAMIENTOS, debido a:
Incorrecta manipulación y/o conducción de la carga.
Realizar maniobras marcha atrás cerca de paredes, vallas, estanterías, etc.
Caída de la paleta por no introducirla completamente hasta los límites adecuados de las horquillas.
Superar la carga máxima admisible.
Carga sobresaliendo los límites de la paleta.
Circular por superficies en mal estado, pendientes superiores al 10 %, suelos irregulares, etc.
Subir o bajar por lugares no previstos y de forma incorrecta.
Realizar giros a velocidad excesiva.
Ruedas desprovistas de cubiertas de protección.
Manejo deficiente del equipo por falta de formación del operador.
ATROPELLOS DE PERSONAS, debido a:
Falta de indicadores luminosos y/o acústicos que avisen de la presencia del equipo.
Presencia de trabajadores ajenos a la operativa en las la zona de trabajo.
Fallos de los órganos de accionamiento, frenos, etc., por falta de mantenimiento.
Falta de señalizaciones.
Falta de visibilidad por iluminación deficiente en el entorno de trabajo.
CHOQUES CON OTROS EQUIPOS DE TRABAJO, debido a:
Trabajo simultáneo y descoordinado de varios equipos de trabajo en zonas próximas entre sí, falta
de señalización, etc.
Zonas no señalizadas para el tráfico de transpaletas y/o conductores.
Falta de formación suficiente del operador.
Fallos de los órganos de accionamiento, frenos, etc., por falta de mantenimiento.
Circular con la carga elevada o sobresaliendo de los límites laterales del equipo.
Iluminación inexistente o deficiente.
CAÍDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL, debido a:
Deslizamiento del equipo por zonas sucias, con objetos, superficies irregulares, etc., que propician
la caída del operador.
Utilizar el equipo con manos o calzado húmedo o con restos de sustancias.
11
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Vertido de aceites u otras sustancias por el equipo de trabajo.
Transportar personas sobre las horquillas o sobre una paleta descargada
Pérdida del control del equipo por circular por pendientes superiores al 10% provocando problemas
de frenado y estabilidad (véase figura).

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS debidos a:
Circular por rampas de pendiente superior al 10% y/o con un
peso superior al máximo permitido, que obligue a realizar
esfuerzos complementarios de empuje o retención.
Manipulación manual de cargas mal situadas sobre las
horquillas o sobre la paleta.

INCENDIO Y EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA, debido a:
Proceso de carga de la batería sin respetar las normas de seguridad correspondientes recogidas en
el manual de instrucciones del fabricante.
CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS, debido a:
Recarga de las baterías sin seguir las normas de seguridad establecidas.
Recarga o manipulación incorrecta de la batería, derramando ácido sulfúrico.
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS, debido a:
Fallo en el aislamiento del sistema eléctrico de la transpaleta.
Fallo en la resistencia de aislamiento de la batería.
QUEMADURAS POR CONTACTO CON FLUIDOS DIVERSOS, debido a:
Escapes (por fugas, rotura de tuberías o conductos, recipientes, etc.)
VUELCO DEL EQUIPO, debido a:
Cargas oscilantes o que superen los límites recomendados por el fabricante.
Exceso de velocidad en giros bruscos (carencia de formación/inexperiencia).

12
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2.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA UTILIZACIÓN Y CIRCULACIÓN
De manera previa al levantamiento de una carga, tendremos en cuenta las siguientes medidas y
comprobaciones para evitar riesgos:
Manejar la traspaleta únicamente si se está suficientemente capacitado y se cuenta con la formación
específica necesaria, así como con la autorización de la empresa. (Mayores de 18 años)
Conoce y respeta las normas de seguridad establecidas en cada zona de trabajo.
Circula por suelos y vías en buen estado y pasillos lo suficientemente anchos. Respeta y utiliza las
protecciones y dispositivos de seguridad de la transpaleta. En ningún caso sobrepases la carga
máxima establecida por el fabricante.
La paleta cargada se debe introducir hasta los límites previstos de
las horquillas estando las mismas en su posición más baja y
centrada, no debe salir nunca de los límites de la paleta.
No transportar cargas que superen la carga máxima admisible
prevista por el fabricante.
En caso de anomalía o deficiente funcionamiento comunícalo al encargado y, si procede, señala la
avería y la prohibición del uso de la transpaleta.
Utiliza la transpaleta única y exclusivamente en las funciones y trabajos para los que ha sido diseñada.
Está prohibido utilizarla para transportar personas.
No circular por superficies en mal estado, pendientes superiores al
10%.
No accedas a ascensores, montacargas, etc. sin haberte cerciorado
que soportan el peso y volumen de la máquina y su carga.
Comprobar que el muelle de carga está bien fijado y que el vehículo con el que se encuentra unido
el muelle no pueda desplazarse.
Señalizar correctamente los límites del muelle de carga (con bandas
amarillas y negras).
No subir o bajar por lugares no previstos y de forma incorrecta. En
el paso por rampas, la transpaleta debe circular siempre de forma
que la carga transportada se encuentre en la parte superior tanto
en subida como en bajada.
Utilizar siempre calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada.
Seguir las instrucciones del fabricante en la operación de recarga y mantenimiento de la batería.
Respetar las polaridades, nunca invertir las conexiones.
Mantener abierta la tapa de la batería durante la carga, esperar una hora después de la carga,
ventilación adecuada de la zona de carga, evitar fuentes de ignición en las proximidades, mantener
13
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en buen estado los elementos de la batería (tapones de respiración, nivel del electrolito, bornes,
etc.).
Utilización de pantalla facial, guantes cubrebrazos y ropa adecuada. En caso de salpicaduras, lavar
inmediatamente con agua.

3. TRANSPALETAS MANUALES
3.1. DEFINICIÓN
La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo o por
tracción eléctrica, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos a
un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo, que puede levantar y
transportar paletas o contenedores diseñados para este fin. La elevación del palet se realiza de forma
manual accionando el agarre conectado a un sistema hidráulico.
Generalmente, las transpaletas manuales soportan una carga máxima de 3500 kg (aunque esto depende
de los modelos). Son ideales para transportar palets a lo largo y ancho del almacén, pero no permiten
elevar la carga a grandes alturas.

Características principales
Se trata de una maquinaria realmente sencilla y eficaz.
Su principal uso es el traslado horizontal de carga de tipo unitaria.
Su uso generalizado apunta a la manutención.
Pensada para cortas distancia y un peso no muy elevado.
Herramienta muy económica pero poco eficiente comparada con las eléctricas.

14
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Partes principales
La transpaleta esta formada por un chasis metálico doblado en frío, soldado y mecanizado.

En el cabezal se articula una barra de tracción que sirve para accionar la bomba de elevación de la
transpaleta y para dirigirla. El chasis de la horquilla puede elevarse respecto al nivel del suelo mediante
una pequeña bomba hidráulica accionada manualmente

Figura: El movimiento alternativo de la barra timón acciona la bomba de elevación

La palanca de control del sistema hidráulico tiene tres posiciones que sirven para elevar, bajar y situar
en punto muerto o de reposo.

Figura: Palanca de control del sistema hidráulico

Definiremos como la parte anterior de la máquina, la parte se encuentra la bomba de elevación, la
articulación de la barra de tracción, el freno, el eje transversal con el anclaje de los tirantes de los rodillos
y la rueda gemela o doble de dirección, mientras que la horquilla con los rodillos de carga se denomina
parte posterior.
Los rodillos pueden ser de cuatro materiales básicamente: acero, nylon, goma y derivados plásticos
especiales.
El peso propio oscila entre los 60 y 90 kg, con una capacidad nominal de carga que va desde los 1.000 a
los 3.000 kg .
15
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Algunas transpaletas llevan un sistema electrónico auxiliar situado en la parte anterior de la misma, que
da información al operario sobre el peso de la carga a transportar y que puede complementar la
existencia de una válvula limitadora de carga en el sistema hidráulico.

Dimensiones
Las características dimensionales de las transpaletas según la norma UNE 58-427-78 son las siguientes:

h = 30 mm mínimo

Altura de los brazos de
la horquilla

Posición baja:

h1 = 86 mm mínimo
h2 = 90 mm mínimo

Posición alta

h3 = 185 mm mínimo

La separación interior b1 de los brazos de la horquilla será de 180 mm como mínimo.

Separación entre los
brazos de la horquilla

La separación exterior b de los brazos de la horquilla estará fijada en función de las
medidas correspondientes de las paletas normalizadas, según norma UNE 49901 1,2 R.
Las medidas de b serán las siguientes:
b = 570 mm como máximo para las transpaletas correspondientes a paletas cuya
anchura sea 590 mm como mínimo.
b = 690 mm como máximo para las transpaletas correspondientes a paletas cuya
anchura sea de 710 mm como mínimo

Longitudes de los brazos
de la horquilla (mm)

I máximo
800
1000
1200

I¹ mínimo
488,5
589
691

I² máximo
689
849
974

Siendo:
I = Longitud máxima de los brazos de la horquilla
I¹ = Distancia entre el talón de la horquilla y el punto más próximo alcanzado por una
rueda trasera
I² = Distancia entre el talón de la horquilla y el punto más alejado alcanzado por una
rueda trasera.

Ángulo de giro de las
ruedas delanteras

El ángulo de giro de las ruedas (o rueda) delanteras a está fijado en 901 como mínimo a
una parte y otra del eje longitudinal de la transpaleta.
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3.2. FUNCIONAMIENTO
El chasis de la transpaleta en posición de trabajo, que deja las horquillas a 85 mm de altura sobre el
suelo, se introduce bajo la paleta o carga unitaria a elevar, a continuación situando el mando de válvulas
en la posición elevación y mediante el movimiento alternativo de la barra de tracción se acciona la
bomba de elevación de una forma variable que va desde 12 emboladas para unos 2000 kg de carga
nominal. Para el caso de elevación de hasta 200 kg existe un sistema de elevación rápida que mediante
una o dos emboladas es suficiente para elevar la carga y que sólo actúa en estos casos; de esta forma la
paleta y su carga pierden contacto con el suelo siendo soportado todo el peso por el chasis.
En esta posición la paleta y su carga son transportadas y guiadas mediante la barra de tracción sobre la
que el operario realiza la tracción.
Una vez efectuado el recorrido, la operación de descenso se realiza normalmente por control manual
mediante una palanca situada en el extremo superior de la barra de tracción, siendo esta operación
independiente del peso de la carga transportada.

3.3. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES
Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en especial lo
concerniente al funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas.
El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso la transpaleta mediante
un cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que proceda a su reparación.
En términos generales, se efectuará el mantenimiento preventivo ejerciendo un control periódico i
siguiendo las siguientes pautas:

Pautas generales:
Solo personal cualificado y entrenado está autorizado para dar servicio a esta transpaleta.
Antes de reparar una transpaleta, hay que retirarle la carga y bajar la horquilla hasta su posición
más baja.
Inmovilice completamente la transpaleta antes de empezar a trabajar con ella.
El goteo de aceite hidráulico puede causar averías y accidentes. Los ambientes hostiles pueden
requerir un mantenimiento más intenso y más frecuente.

Inspección diaria:
Comprobación visual del chasis, las horquillas y demás componentes. Ruidos inusuales o
deformaciones de las piezas.
Comprobar si hay algún goteo de aceite.
Comprobar el deslizamiento vertical del mecanismo de elevación.
Comprobar el buen movimiento de las ruedas y rodillos y si tienen daños.
Comprobar que todas las tuercas y tornillos están bien apretados.
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Inspección mensual:
Comprobar el nivel de aceite hidráulico (más frecuentemente en usos intensivos).
Todos los rodamientos y ejes aplicar grasa de larga duración mensualmente y después de cada
lavado de la transpaleta. Elimine la suciedad y los residuos.

Inspección cada 6 meses:
Cambiar aceite.

3.4. PAUTAS PARA SU UTILIZACIÓN
Antes de comenzar:
Verificar el funcionamiento de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

El funcionamiento del freno.
El mecanismo de elevación.
Las ruedas; su estado y que giran libremente.
La situación y limpieza de las palas y del resto de los elementos.
El mecanismo de giro

No debe utilizarse en centros de trabajo donde haya rampas o en
ciertas condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante.
La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser
respetada.
Tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la carga está en
función de: peso de la carga a transportar, concepción del grupo hidráulico y de la barra de
tracción y de la cinemática del dispositivo de elevación.
Tener en cuenta que el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros:
características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, desgaste del sistema de rodadura, peso
de la carga transportada, estado del suelo.

Para la carga:
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
El peso de la carga a levantar no excede la capacidad de carga del equipo de trabajo; para evitar
sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de elevación lleve una válvula limitadora
de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada supere la capacidad de carga de la
máquina.
La paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen
estado.
Cargas perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas,
ya que los extremos de las mismas no deben sobresalir porque podrían dañar otra carga o
paleta. Como norma, se puede afirmar que para paletas de 1.200 mm se deben utilizar horquillas
18
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de 1150 mm y para paletas de 1.000 mm deben utilizarse horquillas de 910 mm. Para otras
medidas se actuará con un criterio similar.
Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de las
cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.
Evitar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.
Se recomienda cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas
condiciones físicas. Para pesos superiores se deberían utilizar transpaletas dotadas de un motor
eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica.
Para cargas cuya distancia libre sobre el suelo sea inferior a 80mm deben utilizarse máquinas de
perfil bajo cuya altura de horquilla oscile entre 50/58 mm.

Para la conducción y su manejo:
Comprobar que la vía está libre de obstáculos y personas
Supervisar la carga al girar, sobretodo en el caso que sea voluminosa y/o inestable.
Adecuar la velocidad al espacio y carga. No realizar movimientos bruscos.
Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando
en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano
estando situado a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y
la barra de tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente
espacio despejado durante el transporte.
Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los
itinerarios fijados.
En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y
situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable
será del 5 %.

Para la descarga:
Fijarse alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga
al ser depositada en el suelo.
Comprobarque no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta
en la operación de descenso de la misma.

Para la carga y descarga sobre un puente de carga:
Se ha de encontrar bien situada y convenientemente fijada.
Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse.
El puente puede ha de soportar la carga máxima prevista de carga o descarga contando el peso
de la máquina.
No colocar la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas sin revisar que
este en buen estado y soporte el peso y volumen de la transpaleta cargada.
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Para finalizar el trabajo:
No parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.
Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar
previsto de estacionamiento y con el freno puesto

3.5. RIESGOS I CAUSAS
Los principales riesgos de transpaletas manuales se indican a continuación, junto a las causas que los
suelen producir:
ATRAPAMIENTOS I GOLPES, debido a:
Maniobras cerca de columnas, estanterías, etc.
Caídas de materiales transportados.
Golpes con equipos y materiales mal almacenados. ATROPELLOS DE PERSONAS, debido a:
Circulación de otros equipos móviles.
Desplazamiento de la traspaleta por rampas.
Falta de visibilidad por iluminación deficiente en el entorno de trabajo.
SOBREESFUERZOS, debido a:
Cargas a transportar muy pesadas.
Esfuerzos en el bombeo del equipo para cargas muy pesadas
Ruedas bloqueadas
Transporte de cargas por superficies irregulares
CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL, debido a:
Suelos resbaladizos
Transporte de cargas por superficies irregulares
Utilización de traspaletas para acceder a zonas elevadas.

3.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA UTILIZACIÓN Y CIRCULACIÓN
Para evitar riesgos antes, durante y después del traslado de las cargas se tendrán en cuenta las medidas
de seguridad oportunas durante cada actividad. Estas se han detallado en el apartado 3.4 “Pautas para
su utilización” de esta guía.
A modo general las resumiremos en las siguientes:
El operario debe leer y entender el manual y todas las señales de advertencia de la transpaleta
antes de empezar a usarlo.
No usar la transpaleta sin previamente tener los conocimientos adecuados.
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Comprobar el correcto estado y funcionamiento de los diferentes elementos del equipo antes
de su utilización (mandos de accionamiento, chasis, ruedas, timón, horquillas, palanca de
descenso, sistema de frenado…), así como de las protecciones disponibles.
No manipular los sistemas de accionamiento con las manos húmedas o con grasa.
No sobrepasar la carga máxima especificada en el manual.
Supervisar la carga antes de realizar el desplazamiento y evitar transportar cargas inestables o
materiales sueltos sin flejar.
El peso de la carga se debe distribuir entre las dos horquillas. No usar únicamente una horquilla.
No transportar personas en la traspaleta, ni en carga ni en vacío.
Adaptar la velocidad a las condiciones de las instalaciones y a la carga transportada.
No utilizar la máquina en superficies húmedas, deslizantes o irregulares
No acceder a pasarelas, ascensores, montacargas, etc., sin haberse cerciorado de que soportan
el peso y volumen de la traspaleta y/o su carga.
Evitar transportar cargas por rampas con pendiente pronunciada y no hacerlo nunca si es
superior al 5%.

Al subir una rampa, colocarse siempre delante de la traspaleta.

Cuando las horquillas estén subiendo o bajando, no permitir que ninguna persona se sitúe bajo
ellas, pase entre ellas o se suba a ellas.
Cuando la carga sea elevada o transportada es recomendable que no haya ninguna persona
cerca.
Controlar la estabilidad de la carga durante el transporte, sobre todo en
los giros o si ésta es muy voluminosa.

Conducir la traspaleta tirando de ella con una mano por la empuñadora,
con la palanca de control en posición neutra y siempre mirando en la
dirección de la marcha.

Es recomendable el uso de guantes para una mejor protección durante el uso de la transpaleta.
En caso de no usar la transpaleta mantener las horquillas en la posición más baja.
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4. APILADORAS
4.1. DEFINICIÓN
La apiladora es una herramienta muy eficaz utilizada
en empresas para elevar, bajar y transportar cargas.
La apiladora es uno de los vehículos de transporte que
más se emplean en los almacenes. Son muy parecidos
a las transpaletas y sirven para trabajos reducidos. A
diferencia de las transpaletas tienen incorporado un
mástil telescópico por donde discurren las horquillas
apoyadas sobre largueros, y que sujetan las paletas.
Este mástil está ideado para levantar pesos que varían
de los 1000 a los 2000 kg.
Los apiladores son capaces de elevar la mercancía
paletizada varios metros de altura (hasta 12 metros).
Esto facilita la colocación de los palets en las
estanterías y la ejecución del apilamiento de los
mismos para su transporte o almacenamiento.
Dentro de esta categoría encontramos apiladores manuales (500 Kg – 1000 Kg) , semi-eléctricos (400
Kg – 1500 Kg) y eléctricos (150 Kg -1600 Kg) al igual que ocurre con las transpaletas.
Además, hay tipos de apiladores eléctricos diferentes según la forma en que el trabajador los pueda
operar.
De esta forma, existen los apiladores:
Apiladores con plataforma: deben ser arrastrados por el trabajador.
Apiladores de conductor a pie: incorporan un soporte para que el operario pueda subirse a ellos.
Apiladores de conductor sentado: cuentan con un asiento para el conducto

Apilador manual

Apilador de conductor de pie

22

www.cursodecarretilleros.com

Apilador de conductor sentado

CURSO DE TRANSPALETAS Y APILADORAS

Principales diferencias entre una transpaleta y un apilador
Los apiladores están pensados para alzar palets a una altura mayor que la transpaleta. Por ello,
son muy útiles si el almacén está organizado en estanterías a diferentes alturas o si los palets se
deben transportar o almacenar apilados.
El apilador es ideal para almacenes con pasillos estrechos.
La transpaleta está pensada para trasladar mercancías a bajo nivel.
Las transpaletas, sobre todo las eléctricas, son capaces de recorrer largas distancias a una
velocidad mayor que los apiladores.

Partes principales

Partes principales de los mandos
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4.2. RIESGOS I CAUSAS
Los principales riesgos de las apiladoras se indican a continuación, junto a las causas que los suelen
producir:
VUELCO, debido a:
Circular con carga elevada.
Velocidad excesiva al girar.
Neumáticos en mal estado.
Presencia de baches en pavimento. CHOQUES Y ATRAPAMIENTOS, debido a:
Circulación a gran velocidad.
Espacio reducido para maniobrar.
Circular con cargas que limitan la visión del conductor.
Fallo de frenos.
Iluminación insuficiente.
Distracción del operador.
CAÍDA DE CARGAS TRANSPORTADAS O ELEVADAS, debido a:
Pendientes pronunciadas en el recorrido.
Circular con la carga elevada.
Mala sujeción de la carga.
INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN, debido a:
Al cargar las baterías en presencia de focos de ignición.

4.3. Medidas de seguridad durante la utilización y circulación
Las medidas de seguridad para utilizar las apiladoras son las mismas que las indicadas anteriormente
para las transpaletas, juntamente con las de carretillas elevadoras.
En este apartado se recuerdan las más importantes a tener en cuenta:
Los desplazamientos se han de realizar con las horquillas y carga en su posición más baja.
No girar nunca con la carga levantada, podría
volcarse el equipo.
Reduce la velocidad al girar. No realices giros sobre
rampas.
La carga ha de estar distribuida uniformemente
para evitar que el equipo volqué hacia delante.
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No sobrepases los límites de carga del elevador, indicado por el fabricante.
No circules junto al borde de muelles de carga o rampas.
Mantén las manos, pies y en general todo el cuerpo dentro del área prevista para el operador.
No utilizar el apilador para la elevación de personas, ni para cualquier otra tarea para la que
no fue concebido.

Para el almacenamiento:
Situar el aparato y la carga (en posición más baja posible), enfrente la estantería o área donde
se descargue la mercancía.
Co el apilador parado, levante la carga a la altura deseada.
Avance con prudencia y posicione la carga.
Colocar la carga en el lugar previsto y comprobar la estabilidad una vez dejado.
Retroceder con prudencia hasta que queden libres las horquillas, entonces bajarlas con
prudencia.
Bajar las horquillas al máximo.
En caso de retirar mercancía de las estanterías, realizar el proceso inversa.

Para el apilamiento de materiales:
Mantener la verticalidad de las mercancías apiladas para tener estabilidad.
Las mercancías apiladas deben realizarse sobre suelo resistente y horizontal.
Asegurarse que la estantería o lugar donde se deposita la carga tenga las medidas suficientes
para colocar la mercancía.
La estantería ha de ser resistente al peso de la carga.
Comprueba siempre que la carga está depositada completamente con objeto de evitar el
retroceso y poner en riesgo tanto las instalaciones, como al personal que pudiera encontrarse
en la zona.
Apila las de menor tamaño encima de las que lo tengan mayor.
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5. CONDICIONES GENERALES DEL LUGAR DONDE SE
DESARROLLA LA ACTIVIDAD
5.1. Locales
Orden y limpieza
Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, apartando restos de flejes, palets vacíos
para permitir el paso y la circulación sin dificultad.
Eliminar con rapidez los charcos, manchas de productos resbaladizos y peligrosos para evitar
accidentes. En el caso de no poder actuar en el momento, acotar y señalizar la zona e informar
a la persona responsable.
Vigilar con los suelos mojados tanto si va conduciendo el equipo como si va caminando.
Si hay desperfectos en el suelo o situación peligrosa informar a un superior.

Lugares de almacenamiento
Las zonas de almacenamiento deben estar señalizadas, para que los productos se dispositen en
el lugar adecuado.
Se señalizaran los pasillos de circulación.
Evitar los elementos sobresalientes que invadan pasillos de circulación.
En caso que las rampas superen el 10%, es aconsejable instalar letrero para advertir al operario
que conduzca el equipo.
Los pasillos de circulación de un único sentido deben tener una ancgura no inferior al vehiculo
o carga, incrementándose en 1m.
En caso de ser de doble sentido la anchura del pasillo será el doble de la anchura de los vehículos
o cargas incrementada en 1,4m.
Las puertas a travesar serán de material transparente o estarán abiertas para tener visibilidad.
No se utilizaran las mismas puertas para el paso de equipos que el de personas.

5.2. Almacenamiento de cargas
Para el apilamiento de las paletas, los tacos de apoyo de la paleta han de estar alineados con
los de la paleta inferior.
La carga ha de estar depositada completamente sobre las horquillas y centrada para evitar la
caída de esta y poner en riesgo tanto las instalaciones como el personal.
Para carga pesadas, tener en cuenta que la estantería donde va a depositarse no será
sobrecargada. Distribuir la carga a lo largo de estas.
Para almacenar bloques, apilar debajo los de mayor tamaño y encima los que tengan menor
tamaño.
Para el apilamiento de bloques adosados:
- Colocar la primera paleta y dejar una separación con la pared
entre 5 y 8 cm. Nunca ha de ser mayor al taco de la paleta.
- Poner la segunda paleta un poco más atrás que la primera y la
tercera tocando la pared de la nave.
Apilar cargas en zonas alejadas de la circulación.
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Para cargas redondas seguir los siguientes pasos:
- Bloquear el objeto para que se fije al cogerlo.
- Inclinar el mástil hacia delante y deslizar las horquillas por el suelo para introducirlas
debajo la carga.
- Inclinar el mástil hacia detrás para mantener la carga en las horquillas

Para depositar la carga en estantería, coloca el palé de forma perpendicular a los largueros

No dejar cargas cerca de tuberías o instalaciones para no dañarlas.
No depositar cargas en salidas de emergencias, vía de evacuación o frente a cuadros eléctricos
para no obstaculizar su paso o el acceso a ellos.
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6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El personal puede tener algunos riesgos que no pueden ser cubiertos por medidas de prevención o
normas de seguridad. Es por eso que puede ser necesario el uso de equipos de protección individual
(EPI) para proteger al trabajador de uno a varios riesgos a los que puede estar expuestos.
Los siguientes EPI pueden ser utilizados: pantalla facial o gafas de seguridad, casco protector de cabeza,
botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada, guantes cubre brazos, faja dorsolumbar y
ropa adecuada.
Mientras se conduce o trabaja en zonas de escasa visibilidad es aconsejable equiparse con un chaleco
reflectante sobre todo si hay más vehículos circulando en el mismo lugar.

7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Existen riesgos que por su naturaleza o características, no pueden eliminarse en su totalidad.
Independientemente de la adopción de otras medidas, éstos deben estar señalizados.
A continuación, se muestran algunas señales sobre aquellos relativos a la utilización de los equipos
estudiados, así como de los equipos de lucha contra incendios y de evacuación presentes en los centros
de trabajo.
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ACCEDA AL TEST PARA OBTENER SU TÍTULO
EN UN SOLO CLICK
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