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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
FICHA 7. SOLUCIONARIO EJERCICIOS 

1. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
                       2. MEDIDAS DE FUERZACIÓN DE MANUAL DE CARGAS 

2. MEDIDAS DE FUERZA 
 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 1. Manipulación manual de cargas 
 
Antes de iniciar la evaluación del riesgo en sí misma, debemos indicar que con carácter general 
y siempre que sea posible se debe evitar la manipulación manual de cargas, automatizando los 
procesos y si esto no fuera razonablemente posible, se contemplará la posibilidad de instalar 
ayudas mecánicas que eviten la manipulación manual, o al menos la reduzcan. En este caso, 
habría que formar al trabajador en el uso de esas ayudas y valorar si quedan riesgos residuales 
por manejo de cargas. 
 
Si las soluciones generales propuestas en el párrafo anterior no son posibles, se deberán evaluar 
los riesgos de la manipulación manual, aplicando los siguientes pasos: 
 
1. Cálculo del peso teórico: 

 
La carga se manipula en dos zonas diferentes que se corresponden con unos pesos teóricos 
recomendados de, entre 20 y 25 kilos donde recibe la carga (altura de la cadera, está entre 
el muslo y el codo) y 19 kilos donde almacena la carga (pecho que sería próximo a la altura 
del hombro). 
 
Se escoge la zona más desfavorable (altura del pecho), por lo que el  
PESO TEÓRICO= 19 kg. 
 
Este es el peso máximo que podría manejar con la carga en esa posición, siempre que das 
demás condiciones fueran ideales. 

 
2. Cálculo del peso aceptable: 

 
PESO ACEPTABLE = PESO TEÓRICO x FACTORES CORRECTORES = 19 x 0.91 x 0.8 x 0.95 x 
0.45 = 5.91 kg 
 
Vamos a ver los distintos factores correctores: 
 
a) Desplazamiento vertical de la carga: No se sabe exactamente el valor de este 

desplazamiento, pero podemos considerar que está comprendido entre 25 y 50 cm, lo 
que implica un factor de corrección de 0.91 

b) Giro del tronco. Nos dice el enunciado que son 60º por lo que el factor de corrección 
será de 0,8 

c) Agarres de la carga. Es regular, ya que, aunque los paquetes no tienen asas o agarres, 
se pueden sujetar flexionando la mano 90º, por lo que el factor de corrección será de 
0,95 

d) Frecuencia de la manipulación. Nos dice que es de 4 veces por minuto en un jornada 
de 8 horas con descanso de media hora, es decir, de 7 horas y media reales de trabajo, 
por lo que el factor de corrección será de 0,45 
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Utilizando estos factores de corrección obtenemos un peso aceptable de 5,91 kg 
 
Como el peso real, 12 kg, excede del peso aceptable, ya tenemos una situación de riesgo 
no tolerable, pero seguimos analizando y luego vemos todas las medidas correctoras 
posibles. 
 

3. Transporte máximo: 
 

El trabajo real es de 7 horas y media al día, es decir 450 minutos diarios de tareas de 
manipulación manual que a una frecuencia de 4 levantamientos por minuto, suponen 1.800 
levantamientos diarios. Como cada paquete pesa 12 kg, el peso total manipulado 
diariamente será de 21.600 kg. 
 
Si entendemos que la distancia de transporte es inexistente o como mucho de 0,5 metros, 
es decir, menor o igual a 10 metros, según las tablas lo máximo a transportar para esa 
distancia son 10.000 kg y está transportando 21.600 kg, lo que implica también un riesgo 
no tolerable. 

 
4. Condiciones ergonómicas e individuales: 

 
Se detectan posibles situaciones de riesgos, tales como las siguientes: 

 

 Ancho de la carga, que supera los 60 cm (75 cm) 

 Profundidad de la carga, que supera los 50 cm (70 cm) 

 Ritmo de trabajo que es muy elevado y con pausas insuficientes (4 levantamientos por 
minuto) 

 Condiciones ambientales extremas (nave no aclimatada donde la temperatura varía 
mucho con los cambios de estación). 

 Falta de formación e información (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). 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 
1ª Disminuir el peso real de la carga (12 kg) hasta el peso aceptable (5,91kg) 
 
2ª Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las 
recomendaciones ideales, identificadas por los factores de corrección menores a la 
unidad: 
 

 El factor más desfavorable en este caso es la elevada frecuencia de manipulación de 
los paquetes (4 veces minuto) que implica un factor de corrección de 0,45, lo que 
reduce el peso recomendado de la carga a la mitad 
 
Una posible medida prioritaria sería reducir la frecuencia de manipulación de los 
paquetes. Si se redujera a 1 vez por minuto, el factor de corrección sería 0,75 y el peso 
aceptable con ese cambio de 0,45 por 0,75 pasaría a ser 9,85 kg 

 
Peso aceptable = 19 x 0.91 x 0.8 x 0,95 x 0,75 = 9,85 kg 
 
Aun así el peso real supera al peso aceptable por lo que seguiríamos tomando medidas. 
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 El segundo factor más desfavorable, que reduce el peso aceptable en un 20% es el de 
los giros que realiza el trabajador al manejar la carga. Si se reestructura el puesto de 
trabajo en el sentido de que las estanterías y la cinta transportadora queden situadas 
de forma que se puedan manipular los paquetes sin efectuar giros, y se instruye al 
trabajador de manera que sepa que es preferible mover los pies de manera que cambie 
de posición el conjunto del cuerpo, en vez de girar el tronco, el factor de corrección 
por el giro, sería de 1 y por tanto, el nuevo peso aceptable sería de 13,3 Kg 
 
Peso aceptable = 19 x 0,91 x 1 x 0.95 x 0,75 = 13, 3 Kg 

 
En esta nueva situación el peso aceptable es mayor que el peso real de los paquetes, 
luego el riesgo ya pasaría a ser TOLERABLE, si se superasen o mejorasen los puntos 3 
(trasporte) y 4 (ergonomía). 

 

 Con respecto a los otros dos factores de corrección, si los paquetes pudiesen llevar 
asas, lo que les convertiría en agarre bueno, factor de corrección 1 y se pudiese situar 
la estantería donde se depositan un poco más baja, lo que supondría un 
desplazamiento vertical de menos de 25 cm cuyo factor de corrección también es 1, 
nuestro nuevo peso aceptable sería de 14.25 Kg 
 
Peso aceptable= 19 x 1 x 1 x1 x 0, 75 = 14.25 Kg, con lo que ampliaríamos un poco más 
el margen de seguridad en la manipulación de cargas. 

 
3º Reducción de la distancia y carga transportada al superarse los límites recomendados. 
 
Con las correcciones que hicimos en el primer factor del punto 2, al bajar la frecuencia de 
manipulación de 4 veces por minuto a 1 vez por minuto, el peso total transportado 
diariamente pasa a ser de 5400 kg (450 levantamientos x 12 kg por levantamiento), cifra 
bastante inferior a los 10.000 kg máximos permitidos, con lo que el riesgo ya sería tolerable. 
 
4º Modificación de las condiciones ergonómicas e individuales, alejadas de las 
recomendaciones óptimas de manipulación manual de cargas. 
 

 El tamaño de los paquetes es excesivo, debería estudiarse la posibilidad de reducirlos 
al menos a 60x60x50 cm 

 La temperatura, en una nave sin aclimatar, puede ser muy alta en verano y muy fría en 
invierno. Si es posible se instalará un sistema de acondicionamiento ambiental en la 
nave, de tal forma que el rango de temperaturas se encuentre entre 14ºC y 25 ºC y la 
humedad del aire entre el 30% y el 70%. 

 Se deberían intercalar pausas adecuadas a la actividad que se desarrolla, aunque la 
frecuencia en este supuesto se ha reducido de forma considerable con las medidas 
correctoras indicadas en anteriores puntos y por lo tanto la carga de trabajo también 
se ha reducido sensiblemente. 

 
Estas serían algunas de las posibles medidas preventivas a tomar, pero también se podrían 
implantar otras, dependiendo de la factibilidad. Por ejemplo, podría reducirse el tiempo de 
manipulación por medio de una rotación de tareas que implique a varios trabajadores, y 
que hagan que el resto de tiempo se invierta en otro tipo de actividades que no impliquen 
un esfuerzo físico elevado.  
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Por tanto, podemos decir que no existe una única solución válida. Las medidas correctoras 
que se implanten deberán ser las consideradas a juicio del evaluador, teniendo en cuenta 
la factibilidad de su implantación, los recursos económicos de la empresa, la 
productividad… No debemos olvidar que los principios preventivos proponen como primera 
premisa eliminar la manipulación manual de cargas como la única forma segura de 
eliminación del riesgo, ya sea por la automatización de los procesos o por el uso de las 
ayudas mecánicas. 

 
 

SOLUCIÓN SUPUESTO 2. Medidas de Fuerza. Eslingas 
 
Eslinga   2 cables de 2 m. de largo cada uno. 
 1,25m distancia de amarre.  
 6 Kg coeficiente de utilización. 
 6.306 kg fuerza, carga de rotura. 

Carga a izar 2000 kg (peso) 
 

   𝐾 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
    6 =

6.306

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
  Carga Máxima=1051 Kg 

Fuerza 
 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑜𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑛º𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑠
𝑥

1

𝑐𝑜𝑠
 

 
 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑜𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
2000

2
𝑥

1

0.95
= 1052 kg 

 

Cálculo del 𝑐𝑜𝑠  : 
 

h=√𝑐2 + 𝑐2   𝑐 = √ℎ2 − 𝑐2  𝑐 = √22 − 0.6252 
 

𝑐 = 1.90   𝑐𝑜𝑠
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=

1.90

2
= 0.95 

 
(saliendo el 0,625 de dividir la distancia de amarre 1,25 entre dos) 
 
Evaluación: 
 

 La carga máxima son 1.051 Kg y se pretenden izar 2000 kg, lo cual implica una situación 
de riesgo clara. 

 Además, el esfuerzo de tensión son 1.052 Kg, superando a la carga máxima que son 
1.051 kg (aunque por muy poco), lo cual también implica riesgo. 

 Lo que si cumpliría es el ángulo que forman las eslingas dado que el cos 0,95 esto 

implica que  = 18,20º por lo que el ángulo que forman las eslingas sería seguro ya que 
sería 36.40º (18.20x2) y la norma dice que no debe pasar de 90º. 

 
Por todo lo expuesto no sería seguro usar así las eslingas, porque, aunque no rompan incumple 
la norma, al superar el peso a izar a la carga máxima permitida, y el esfuerzo de tensión ser 
también superior a la carga máxima. 
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SOLUCIÓN SUPUESTO 3. Medidas de fuerza. Poleas 
 
Al hablar de un sistema de poleas formado por una polea fija y tres poleas móviles, estaríamos 
hablando de una TRÓCOLA, por tanto: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2𝑛
        𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

450

23
= 56.25𝑘𝑔 

 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 4. Medidas de fuerza. Torno 
 
En este caso al referirnos a un TORNO, el cálculo de la potencia se hace del siguiente modo: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎
     𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 125𝑥

4.77

15
= 39.80𝑘𝑔 

 
(El único dato que no nos da el enunciado es el radio del torno, pero como nos da el valor de la 
circunferencia, podemos calcularlo del siguiente modo: 
 

Circunferencia = 2𝜋𝑟         𝑟 =
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2𝜋
=

30

2𝑥3,1416
= 4.77) 

 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 5. Medidas de fuerza. Poleas 
 
En este caso al hablar de una POLEA DIFERENCIAL, el cálculo de la potencia se hace del siguiente 
modo: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎𝑓𝑖𝑗𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎𝑓𝑖𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2𝑥𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎𝑓𝑖𝑗𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
      

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 150𝑥
25 − 15

2𝑥25
= 30𝑘𝑔 

 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 6. Medidas de fuerza. Máquinas palancas. 1º género 
 
MOMENTO DE VUELCO= PESO (Resistencia) x DISTANCIA (dx + dy) 
Momento de vuelco = 2000 x (0.5 + 0.45) = 1900 Kg/m 
 
NUEVA DISTANCIA = Dx (con la carga encima)+dy (la misma del momento de vuelvo) 
 

Nueva distancia = 
1.2

2
+ 0.45 = 1.05𝑚 

 

CARGA MÁXIMA = 
𝑀𝑂𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝐷𝐸𝑉𝑈𝐸𝐿𝐶𝑂

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴𝐷𝐼𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
1900

1.05
= 1.809,5𝑘𝑔 
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Para transportar 4999 kg, dado que lo máximo que puede transportar en cada viaje son 1.809,5 
kg, tendría que realizar 3 viajes (4999/1809.5= 2.76 osea 3) 
 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 7. Medidas de fuerza. Máquinas palancas. 1º género 
 
MOMENTO DE VUELCO= PESO (Resistencia) x DISTANCIA (dx + dy) 
Momento de vuelco = 3000 x (0.6 + 0.3) = 2700 Kg/m 
 
NUEVA DISTANCIA = Dx (con la carga encima) +dy (la misma del momento de vuelvo) 
 

Nueva distancia = 
90

2
+ 0.3 = 0.75𝑚 

 

CARGA MÁXIMA = 
𝑀𝑂𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝐷𝐸𝑉𝑈𝐸𝐿𝐶𝑂

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴𝐷𝐼𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
2700

0.75
= 3.600𝑘𝑔 

 
Esta carretilla si sería adecuada para transportar los 2400 kg, porque puede transportar hasta 
3.600 kg (su carga máxima permitida). 
 
 
SOLUCIÓN SUPUESTO 8. Medidas de fuerza. Tractores. Vuelco Lateral 
 

H=90 cm =50º   Ancho del tractor (S)= 2.5 m 
     Altura del centro de gravedad al suelo (H) = 90 cm 

     50º 
 
  
 
 
 
                                           Y 
 

El tractor vuelca lateralmente si Y >
𝑆

2
   

𝑆

2
 = 

2.5

2
= 1.25𝑐𝑚  

 
Debemos calcular ahora Y utilizando trigonometría 
 

Tangente  = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜
        Tangente de 50º = 

𝑌

90
         Y= tang 50º x 90 = 107.25 cm 

 
Por tanto Y (107.25) no es mayor que S/2 (1,25), asi que el TRACTOR NO VUELCA 
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SOLUCIÓN SUPUESTO 9. Medidas de fuerza. Tractores. Vuelco hacia atrás 
 

H=90 cm =45º 
     Distancia del centro de gravedad a eje trasero (L2) 
     es igual a 1,50 cm 

Altura del centro de gravedad al suelo (H) = 90 cm 

     45º 
                                
 
             
                                      Y 
 
El tractor vuelca lateralmente si Y > L2(1,50) 
 
Debemos calcular ahora Y utilizando trigonometría 
 

Tangente  = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜
         Tangente de 45º = 

𝑌

90
         Y= tang 45º x 90 = 90 cm 

 
Por tanto Y (90) no es mayor que L2 (1,50), asi que el TRACTOR NO VUELCA 
 
 

Ningunha parte deste material, pode ser reproducida ou transmitida en maneira 

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

fotocopia. 


