
Convertir el confort y la eficiencia 
en una prioridad

Ergonomía

Junto con el coste total de las operaciones y la productividad, un espacio de 
trabajo ergonómico para el conductor es uno de los factores más importantes 
a la hora de comprar carretillas elevadoras y equipo técnico de almacén. Los 
esfuerzos de los fabricantes y, en especial, de los proveedores líderes en el 
mercado de mejorar de forma continua la ergonomía para el conductor son, 
como corresponde, elevados. Por ello, ¿qué soluciones afectan de forma 
positiva la postura y salud del conductor?

Las carretillas elevadoras llevan más 
de 100 años existiendo, pero el tema 
del diseño del espacio de trabajo y la 
ergonomía han adquirido importancia 
durante los últimos 30 años. Aunque los 
fabricantes se centraban sobre todo en la 
seguridad laboral, hay muchas soluciones 
y variantes de equipo que pueden proteger 
a los conductores de los sobresfuerzos y 
permitirles mantener el rendimiento.

Las vibraciones que ocurren, sobre todo, 
cuando las carretillas se mueven y los 
movimientos que se hacen constante-
mente con la cabeza y los brazos mientras 
se conduce son, con frecuencia, la causa 
de problemas de salud y afectan, por lo 
general, a la espalda, cuello y zona de los 
hombros de los conductores. Un estudio 

de la Universidad Tecnológica de Chalmers 
en Gotemburgo, en cooperación con el 
Grupo UniCarriers, ha mostrado que los 
conductores de carretillas elevadoras giran 
la cabeza más de 1000 veces por hora 
y hacen un total de 2000 movimientos 
con sus brazos durante el mismo periodo 
de tiempo. En función al aumento de los 
gastos de personal y a la prolongación 
de la vida laboral debido a los cambios 
demográficos, la protección de la salud por 
encima y más allá de los requisitos legales 
se está convirtiendo en un objetivo para los 
empleadores. Como consecuencia, el tema 
de la ergonomía es un factor decisivo para 
un número cada vez mayor de operadores 
a la hora de comprar nuevos equipos. Asi-
mismo, un espacio de trabajo ergonómico 
y accesible aumenta la seguridad en lo 

La ergonomía comienza en el momento en el que 
el conductor sube a la carretilla: este recogedor 
de pedidos cuenta con un escalón bajo y una 
plataforma antideslizante para reducir el esfuerzo.
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se pueden mover más palés. Para evitar 
la tensión en el cuerpo al conducir las 
carretillas retráctiles, la orientación lateral del 
asiento forma parte ahora de la norma del 
sector.

Asimismo, el asiento del conductor debería 
ajustarse de forma individual a su tamaño 
y peso para lograr una posición adecuada 
en lo que respecta a la altura y dirección. 
Los proveedores líderes del mercado tales 
como UniCarriers ofrecen también una 
base ajustable en altura. Para rematar, los 
asientos también tienen apoyos lumbares 

que se pueden ajustar de forma individual. 
En 2011, otro estudio de la Universidad 
de Chalmers analizó el diseño ergonómico 
de las carretillas retráctiles de diferentes 
fabricantes.

Según Anna-Lisa Osvalder, catedrática 
de Sistemas humanos en máquinas en 
Chalmers, «el resultado muestra que 
la carretilla retráctil Tergo de Atlet de 
UniCarriers permite una postura más 
ergonómica que otras carretillas retráctiles. 
Las características observadas en el estudio 
fueron una postura de trabajo más simétrica 
para la espalda y la cabeza que reducía la 
tensión en la zona del cuello y hombros. Los 
elementos estructurales que contribuyen 
a esto son un respaldo reclinable, un 
reposabrazos para el brazo izquierdo y la 
posición del volante». Las investigaciones 
incluían análisis teóricos de expertos sobre 
el diseño de la cabina, grabaciones en vídeo 
de la posición de hombre sentado durante 
la conducción y evaluaciones del confort.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA 
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD 

El tema de la ergonomía cuenta con una 
larga tradición en la historia de UniCarriers y 
sus marcas originales Atlet, Nissan Forklift y 
TCM. La tensión que sufren los conductores 
cuando conducen las carretillas elevadoras 
se investigó por primera vez en 1989. 
Los resultados afectaron al desarrollo de 
los nuevos espacios de trabajo de los 
conductores y los vehículos. Con la fusión 
de las marcas Atlet, Nissan Forklift y TCM 
para formar el Grupo UniCarriers en 2011, 
se mantuvieron esta tradición y el empeño 
por mejorar constantemente la ergonomía 
en los vehículos. Con la carretilla retráctil de 

Garantizar la mayor visibilidad posible desde todos los ángulos de la carretilla es un factor importante para 
la ergonomía En esta carretilla retráctil, el conductor no tiene que mover el cuerpo o la cabeza demasiado 
para ver bien.

Die Standarteinstellung eines Staplers ist nicht 
für jeden Bediener geeignet. Daher ist eine hohe 
Anpassbarkeit der gesamten Kabine – von der  
Bodenhöhe bis zum Winkel der Armlehne – 
unerlässlich, um den Komfort zu erhöhen. 
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que respecta a la conducción del vehículo. 
Esto incluye el diseño, la funcionalidad y el 
carácter intuitivo de los controles así como 
un asiento cómodo y una buena visibilidad 
desde todos los ángulos.

ERGONOMÍA: LA MEJOR PROTECCIÓN 
CONTRA ACCIDENTES

La ergonomía comienza con una entrada 
y salida segura del vehículo, ya que el 
conductor sube y baja de la carretilla 
varias veces durante su turno. Esto se 
garantiza por medio de un escalón grande 
y antideslizante y con la ayuda de un asa. 
La mejor protección para los accidentes de 
conducción en las operaciones cotidianas 
se consigue mediante una buena visibilidad 
desde todos los ángulos. Por ejemplo, 
unainvestigación de la asociación profesio-
nal «Energie Textil Elektro Medienerzeug-
nisse» (productos energéticos, textiles, 
eléctricos y audiovisuales) mostró que un 
77 % de todos los accidentes que ocurrían 
con carretillas elevadoras eran choques y 
un 33 % tenía lugar al ir marcha atrás.

Junto con una posición elevada para el 
asiento, un amplio campo de visión debido 
a perfiles delgados de mástil con una 
disposición adecuada de las mangueras 
hidráulicas y los cables eléctricos así como 
pilares delgados y barras en ángulo en el 
pórtico de seguridad garantizan una buena 
visibilidad desde todos los ángulos. UniCa-
rriers ofrece sus carretillas elevadoras con 
un revestimiento de color antirreflectante 
en el techo de la cabina, lo que reduce los 
reflejos de las luces del techo del almacén. 
Además, los sistemas de cámara se pueden 
usar para mejorar la visibilidad delantera y 
trasera. Un ejemplo de esto es la carretilla 
retráctil cuatrocaminos TERGO® UFW 
de UniCarriers, que está diseñada para 
transportar mercancías de gran longitud. 
Lleva una cámara trasera de tal forma que 
los extremos de la carga son visibles en 
todo momento.

UNA POSTURA RELAJADA REDUCE LA 
TENSIÓN

El espacio de trabajo adecuado para el 
conductor debería diseñarse de acuerdo 
con los conocimientos ergonómicos y de 
salud laboral, ya que una postura de trabajo 
relajada reduce los signos de fatiga incluso 
en turnos lagos y mantiene a buen nivel 
el rendimiento del conductor. Los costes 
operativos se reducen de esta forma y 
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cabezal trilateral Tergo URS de la familia de 
productos Atlet de UniCarriers, el conductor 
puede, por tanto, cambiar diversos ajustes 
antes de comenzar a conducir mediante un 
código PIN personal. Para favorecer una 
postura ergonómica en todas las etapas del 
trabajo, el respaldo puede inclinarse hacia 
atrás hasta 18 grados.

Esto es importante porque el conductor 
pasa alrededor de un 10 % del tiempo de 
trabajo mirando hacia arriba cuando las 
horquillas se elevan para colocar o recoger 
artículos de los estantes más altos. La 
tensión se reduce mediante la función de 
inclinación del asiento. Para aliviar la tensión 
de la zona de los brazos y hombros del 
conductor, UniCarriers ha desarrollado un 
reposabrazos abatible y ajustable de forma 
individual sobre el que se puede colocar el 
antebrazo izquierdo y que se mueve con él. 
En el extremo de este reposabrazos móvil 
está el minivolante patentado que constituye 
una solución optimizada desde el punto de 
vista ergonómico con una superficie funcio-
nal del tamaño de la palma de la mano.

Todos los elementos operativos para las 
funciones de elevación se pueden alcanzar 
desde el reposabrazos derecho en forma 
de minipalancas y botones. Los fabricantes 
líderes en el mercado tales como UniCarriers 
también ofrecen un joystick integrado de 
forma estándar con el que se pueden 
controlar las principales funciones del mástil 
de elevación. Esto facilita el manejo de la 
carretilla elevadora, ahorra tiempo y aumenta 
la velocidad de manipulación, ya que se 
pueden realizar varias funciones a la vez.

Ambos reposabrazos se pueden regular en 
altura. De esta forma, se reduce la presión 

en el cuello, espalda, hombros y codos, y 
se favorece una posición sentada relajada. 
Como el hombro izquierdo del conductor 
está vuelto hacia el respaldo, el cuerpo 
puede girarse de forma más sencilla en la 
dirección en la que vaya la carretilla con la 
ayuda del minivolante.

Aquí el respaldo estrecho y con un forma 
especial sirve de ayuda al conductor. A 
modo de inciso, el conductor se traslada 
hacia delante aproximadamente un 70 % 
del tiempo que trabaja y en la dirección de 
las horquillas alrededor de un 20 %. Aquí, el 
brazo izquierdo se usa para girar el volante 
hasta un 74 % del tiempo.

DISFRUTAR DEL TRABAJO

En términos generales, un conductor de 
carretillas elevadoras debería sentirse a 
gusto en el espacio de trabajo. Esto se 
consigue gracias a un vehículo y a un 
equipo en la cabina ergonómicos para 
reducir la tensión y proteger la salud del 
conductor. Por tanto, se podrían evitar 
los signos de fatiga y reducir la falta de 
personal debido a bajas por enfermedad. 
Los fabricantes ofrecen diversas opciones 
de equipo y soluciones innovadoras. La 
tendencia aquí es favorecer las opciones de 
personalización de las carretillas elevadoras. 
Asimismo, los vehículos se están volviendo 
cada vez más silenciosos. Con estos 
avances no solo se beneficia al conductor, 
sino también, al final, al  propietario. En 
última instancia, el propietario se beneficia 
de una alta productividad y de la seguridad 
operativa.

PREGÚNTANOS CÓMO ABORDAMOS 
NOSOTROS LA ERGONOMÍA

El minivolante facilita la tediosa tarea de estar 
cambiando constantemente de dirección.

Las manos caen de forma natural sobre el joystick Ergologic y todos los controles básicos se pueden 
alcanzar fácilmente, lo que reduce la tensión en las manos del conductor de forma considerable, sobre 
todo durante largos e intensos turnos.

Mediante la ergonomía, la posición de conducción 
puede ser la más natural posible.

https://blog.unicarrierseurope.com/es
https://www.unicarrierseurope.com/es/contacto/cuentenos-mas
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