
MANIPULACIÓN DE CARGA CON 
CARRETILLA ELEVADORA



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

Tema 1. Manipulación, embalaje, 
paletización y transporte de 
mercancías.  



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

CONTENIDO SESIÓN 1

1. La carretilla automotriz. Concepto
2. Conocimiento de la carretilla elevadora
3. Embalaje y paletización de mercancías. 
4. Elementos de seguridad de la carretilla elevadora
5. Estabilidad de la carretilla



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

Comprender los conocimientos asociados 
a la carretilla automotriz, carretilla 
elevadora, embalaje, elementos de 

seguridad y estabilidad de la carretilla.



1: La Carretilla Automotriz. 
Concepto



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

TOMA DE CONTACTO CON LA UNIDAD

LLUVIA DE IDEAS



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

PARA CONOCER UN POCO QUÉ ES …..
UNA LLUVIA DE IDEAS RESPONDIENDO A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿De qué se encarga el conductor de 

carretillas elevadoras? 



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

RESPONDE LO PRIMERO QUE SE TE OCURRA 

ENTRE TODOS LLEGAREMOS A LA SOLUCIÓN

¡VAMOS  ALLÁ!



ACTIVIDAD  1. 



ACTIVIDAD  1. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA  1

Carretilla automotriz es el
vehículo autopropulsado o
eléctrico concebido y
construido para transportar,
levantar, apilar, empujar, tirar
y almacenar cargas de todo
tipo, conducida por un
operario desde un asiento
especialmente acondicionado
a tal fin.



2: Conocimiento de la carretilla 
elevadora



EXPLICACIÓN TEÓRICA  2

El conductor debe conocer perfectamente la situación de 
todos los mandos de la carretilla, así como sus características 
y el comportamiento de la misma. 

El conductor debe seguir una formación adecuada para una 
conducción segura y responsable de la carretilla, que además 
debe ser actualizada con regularidad. 

El conductor debe llevar consigo la correspondiente 
autorización cuando conduzca la carretilla, tanto en la empresa 
como en la vía pública, y deberá exhibirla ante los agentes de la 
autoridad que la soliciten. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 2

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

Motor térmico, ya sea Diesel, a 
gasolina, gas licuado, etc. 
Carretillas generalmente propias 
de exteriores y zonas ventiladas.

Motor eléctrico, alimentado a 
partir de baterías de 
acumuladores. Carretillas propias 
de interiores.

Mixtas, con motor térmico y 
accionamiento eléctrico u otras 
variables



ACTIVIDAD  2



ACTIVIDAD  2



ACTIVIDAD  2



3: Embalaje y paletización de 
mercancías.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 3. 

Concepto de embalaje: es toda aquella mercancía 
que necesites acondicionar para protegerlos, y/o 
agruparlos de manera temporal pensando en su 
manipulación, transporte y almacenamiento de la 
mercancía. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 3. 

Los tipos de embalajes pueden ser: 
1. Primario, secundario y terciario 
2. Según su material 
3. Según su función 



4: Elementos de seguridad de la 
carretilla elevadora.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 4 

Las carretillas elevadoras pueden llevar los siguientes 
elementos de seguridad: 
• Protección del puesto de conducción 
• Pantalla vertical adaptada al tablero portahorquillas
• Luces de trabajo durante la noche.
• Llave de seguridad.
• Asiento de seguridad ergonómico
• Amortiguadores que absorban las vibraciones.
• Avisador acústico y luz de marcha atrás.
• La batería de la máquina debe desconectarse mediante un 

dispositivo de fácil acceso instalado al efecto. 
• La máquina debe ir provista de un sistema apaga chispas de 

la combustión y enfriado de gases de escape.



ACTIVIDAD  3



ACTIVIDAD  3



ACTIVIDAD  4



ACTIVIDAD  4



ACTIVIDAD  5 



5: Estabilidad de la carretilla



EXPLICACIÓN TEÓRICA 5 

Si el peso de las cargas es idéntico pero la longitud de los 
brazos del balancín es diferente, el balancín está en 
desequilibrio. 

El centro de gravedad 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 5 

Si la carga es superior al peso de la carretilla y del 
contrapeso, se levantará la carretilla de la parte 
trasera. 

Si la carga que se transporta en la carretilla es muy 
larga y se sale de la horquilla en sentido longitudinal 
puede levantarse la carretilla por su parte trasera. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 5 

PROBLEMAS DE ESTABILIDAD

• Causas del vuelco frontal 

• Causas de vuelco lateral 



ACTIVIDAD  6 



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



CONCLUSIÓN

¿Qué hemos aprendido en la sesión de hoy?



FIN DE LA SESIÓN

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

ESPERO QUE LA SESIÓN LE HAYA RESULTADO MOTIVADORA.

EN LA PRÓXIMA SESIÓN VEREMOS

¡HASTA MAÑANA!


