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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 7. EJERCICIOS 
1. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

2. MEDIDAS DE FUERZA 
 
SUPUESTO 1. Manipulación manual de cargas 
 
Un trabajador sano de 32 años debe recoger paquetes de 12 kg de peso, que llegan por una cinta 
transportadora situada a la altura de sus caderas, y almacenarlos en unos estantes que se 
encuentran situados a la altura del pecho del trabajador. La carga se manipula en todo momento 
cerca del cuerpo. 
 
Para realizar esta tarea, el trabajador debe girar el tronco 60º con respecto a los talones. 
 
Los paquetes miden 75 x 70 x 70 cm y no tienen asas, pero se pueden sujetar de forma que los 
dedos formen un ángulo de 90º con la palma de la mano. 
 
La frecuencia de manipulación es de 4 veces por minuto, y la jornada de trabajo es de 8 horas 
diarias, con una pausa a la mitad de la jornada de ½ hora. 
 
La tarea se lleva a cabo en una nave que no está aclimatada, por lo que la temperatura varía 
mucho con los cambios de estación. El trabajador no ha sido entrenado en su tarea, no 
conociendo los riesgos a los que está expuesto, y no ha recibido formación en técnicas de 
levantamiento. 
 
Evalúa si existe riesgo ante esta manipulación de cargas y de ser así, cuáles podrían ser las 
medidas correctoras a adoptar. 
 
SUPUESTO 2. Medidas de fuerza. Eslingas 
 
En una obra se instala una grúa, utilizando para izar las cargas un sistema de eslingado formado 
por dos cables, de dos metros de largo cada uno, siendo la distancia de amarre de la carga 1,25 
metros, el coeficiente de utilización (fijado en la norma de seguridad de la empresa) de cada 
cable es de 6 y la carga garantizada por el fabricante o carga de rotura es de 6.306 kg. La carga 
que se quiere izar es de 2000 kg. 
 
Sería seguro utilizar de esta forma las eslingas (evalúa el riesgo). 
 
SUPUESTO 3. Medidas de fuerza. Poleas 
 
Se instala un sistema de poleas formado por una polea fija y tres poleas móviles y se pretende 
izar una carga de 450 kg. 
 
¿Cuál sería la potencia que deberá realizar una persona para conseguirlo? 
 
SUPUESTO 4. Medidas de fuerza. Torno 
 
Se instala un torno con un cilindro de 30 cm (de circunferencia) y una manivela con una longitud 
de 15 cm (de radio) y se pretende elevar una carga de 125 kg. 
 
¿Cuál sería la potencia a desarrollar? 
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SUPUESTO 5. Medidas de fuerza. Poleas 
 
Se instala una polea diferencial formada por dos poleas fijas de 25 cm y 15 cm de radio y se 
quiere izar una carga de 150 kg. 
 
-¿Cuál será el trabajo motor a realizar (fuerza/potencia? 
 
SUPUESTO 6.  Medidas de fuerza. Máquinas palancas. 1º género. 
 
En una empresa usan una carretilla de horquilla cuya capacidad nominal es de 2000 kg. La 
distancia desde el punto de apoyo al talón de la horquilla es de 0,5 m y la distancia entre el eje 
delantero y el talón de la horquilla es de 0,45 m. 
 
Se plantean llevar unas barras de hierro de 1,2 metros de largo y un peso total de 4.999 kg. 
 
¿Cuál es el momento de vuelco? ¿Cuál es la carga máxima a transportar en cada viaje? y 
¿Cuántos viajes tendrían que realizarse para transportar los 4.999 kg? 

 
SUPUESTO 7. Medidas de fuerza. Máquinas palancas. 1º género 
 
En una empresa usan una carretilla de horquilla cuya capacidad nominal es de 3000 kg. La 
distancia desde el punto de apoyo al talón de la horquilla es de 0,6 m y tiene un mástil de una 
anchura de 30 cm (esta es la distancia entre el eje delantero y el talón de la horquilla). 
 
Se plantean transportar unos palets con vigas de acero de 90 cm de ancho y un peso total de 
2.400 kg. 
 
¿Es la carretilla adecuada para ello? 
 
SUPUESTO 8. Medidas de fuerza. Tractores. Vuelco Lateral 
 
Dados los datos siguientes: 
 

 Anchura del tractor (S) 2,5 metros 

 Altura del centro de gravedad (h) al suelo 90 cm 

 Sentido de la fuerza ejercida (P) por el peso del tractor forma un ángulo de 50º con la 
vertical. 

 
Valora la posibilidad de vuelco lateral del tractor. 
 
SUPUESTO 9. Medidas de fuerza. Tractores. Vuelco hacia atrás. 
 
Dados los datos siguientes: 
 

 Altura del centro de gravedad (h) al suelo 90 cm 

 Sentido de la fuerza ejercida (P) por el peso del tractor forma un ángulo de 45º con la 
vertical. 

 Distancia L1 es 1,15 metros 

 Distancia L2  es 1,50 metros 
 
Valora la posibilidad de vuelco hacia atrás del tractor. 
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Ningunha parte deste material, pode ser reproducida ou transmitida en maneira 

algunha, nin por ningún medio xa sexa electrónico, químico, de gravación ou 

fotocopia. 


