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Este manual pertenece a una colección de libros de reducido tamaño destinados a introducir al 
alumnado en los procedimientos de trabajo seguro con las máquinas de elevación de cargas más 
empleadas en las obras de construcción.

Con este manual, en concreto, se pretende que las personas trabajadoras dedicadas a operar con 
la carretilla elevadora conozcan los elementos básicos de dicho aparato así como los elementos 
auxiliares de manejo y amarre de las cargas y los procedimientos de trabajo seguros.

También se pretende que conozcan cuáles son los equipos de protección individual (EPI) que han 
de utilizar para realizar su trabajo, los riesgos que conlleva el manejo de esta máquina, las medidas 
preventivas que sirven para reducir dichos riesgos y los dispositivos de seguridad que incorporan 
actualmente las máquinas.
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INTRODUCCIÓN

La carretilla elevadora automotriz es una máquina relativamente rápida en sus movimientos que 
está presente en el sector de la construcción por su gran utilidad para el transporte, la elevación y la 
distribución de materiales de diversos volúmenes y dimensiones, que en general deben ir paletizados.

Pero no todo son ventajas, pues su manejo comporta importantes riesgos que pueden producir 
accidentes graves tanto para quien la maneja como para las personas trabajadoras de su entorno.

Como consecuencia de estas consideraciones, es necesario que las personas trabajadoras que 
la manejan tengan la formación adecuada de manera que puedan desarrollar su trabajo diario 
conduciéndola de forma segura.

Esta formación es la que se desarrolla en esta Unidad Didáctica.
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Al finalizar el estudio de este manual, el alumnado será capaz de: 

•  Conocer la carretilla elevadora como máquina destinada al transporte y a la elevación de cargas.
• Conocer los diferentes tipos de carretilla elevadora que se usan habitualmente.
•  Conocer los componentes principales de una carretilla elevadora y los elementos auxiliares para el 

amarre e izado de cargas.
• Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo seguros con la carretilla elevadora.
• Conocer y mantener en buen uso los dispositivos de seguridad de la carretilla elevadora.
•  Conocer y usar los equipos de protección individual necesarios para trabajar con la carretilla 

elevadora.
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OBJETIVOS GENERALES



CARRETILLA ELEVADORA

TIPOS DE CARRETILLA ELEVADORA

•  Dirección: con 4 ruedas/triciclo/ 
todoterreno

•  Combustible: eléctricas/con motores  
de explosión

• Dimensiones
• Capacidad de carga máxima

COMPONENTES  
DE LA MÁQUINA

• Estructura
• Mástil
• Horquillas
• Contrapeso
• Puesto del conductor
• Ruedas
• Motor

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

• Limitaciones en el uso de la máquina
• Almacenamiento de materiales
• Operaciones de carga y descarga

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

•  Paso a través de puertas y zonas  
estrechas

•  Dejar la carretilla en lugares  
inadecuados

• Carga de materiales sobre montacargas
• Paso sobre cables tendidos
• Falta de orden y limpieza
•  Incumplimiento de las normas  

de circulación
• Vuelco lateral de la carretilla
• Caída de la carga
• Choque y golpes contra objetos

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• Pórtico de seguridad
• Placa
• Portahorquillas
• Asiento ergonómico
• Dispositivo de parada automática
•  Avisador acústico y señalización  

luminosa de advertencia y marcha atrás
•  Freno de inmovilización y dispositivo  

de enclavamiento con llave

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO 
AMARRE Y MANEJO DE LAS CARGAS

CON CARRETILLA ELEVADORA

Ca
rre

til
la

 e
le

va
do

ra
10

MAPA CONCEPTUAL



Se define la carretilla elevadora como una máquina autopropulsada que se desplaza por el suelo 
destinado a recoger, elevar y transportar cargas sobre un mástil.

Toma y deja la carga por sí misma siempre que esté paletizada y disponga de un implemento 
adecuado, y lo hace a diferentes alturas en función del mástil.

Suele llevar un motor trasero y posee una equilibrada distribución del peso entre los ejes delanteros 
y traseros.

Los diferentes tipos de carretilla elevadora se pueden definir en función de diversos parámetros:

1.1 Según la dirección, en función de la transmisión y del número de ruedas 
motrices

 ○ Con cuatro ruedas, dos anteriores motrices y otras dos posteriores directrices.

1. CARRETILLA ELEVADORA. DEFINICIÓN Y TIPOS 

Figura 1. Carretilla con dos ruedas directrices. Fuente: Spanich.alibaba.com
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 ○ Con rodadura en forma de triciclo, con el eje motriz/directriz sobre una sola rueda (o dos ruedas 
gemelas) centrada sobre el eje longitudinal de la carretilla. En determinados modelos los dos ejes 
son motrices.

Figura 2. Carretilla triciclo. 
Fuente: nissanchair.com

Figura 3. Carretilla todoterreno.
Fuente: Ausa

 ○ Con cuatro ruedas sobre dos ejes motrices, en algunos casos también directrices. Estas carretillas 
elevadoras generalmente se emplean en trabajos exteriores o “todoterreno”.
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