
ZONA DE MUELLE DE CARGA 
Riesgos , Prevención y Definición de equipamiento de seguridad. 

 

 
 



 
 

Los principales riesgos y factores de riesgo asociados a las operaciones de carga y 

descarga de muelles son:  

 

Atrapamiento de personas entre 2 vehículos debido a: 

Estar situadas entre un vehículo posicionado y el otro 

maniobrando  

Atrapamiento de personas entre un vehículo y un 

muelle  o los montantes de la puerta debido a :  

-Estar situado a nivel del suelo entre la parte trasera del 

camión y el muelle en las maniobras de aproximación. 

-Estar situado en el muelle junto a los montantes 

verticales de la puerta al aproximarse un vehículo.  

Caída de personas al mismo nivel, o a distinto, 

debido a :  

Superficies deslizantes por lluvia o derrame de 

productos.  

-Debido al mal posicionamiento del camión en relación 

al nivel del muelle permitiendo la existencia de huecos 

entre el muelle y el vehículo en carga o descarga. 

  

Caída o vuelco de un equipo de manutención debido a: 

 

-  Maniobrar en  la parte superior del muelle sin estar posicionado el 

vehículo de carga. 

-  Caída del equipo desde el muelle como consecuencia de un movimiento 

de salida intempestiva del camión por fallo en los frenos o una acción 

descoordinada entre el camionero y el conductor del equipo que efectúa la 

carga o descarga. 

 

 

Caída de la carga o parte de ella durante el transbordo debido a :  

- Existencia de un desnivel superior al 12,5% entre la superficie de la caja 

del camión y la del muelle. 

- Utilización de planchas móviles de unión entre el muelle y el camión 

deficientemente fijadas. 

  

Choques entre vehículos o atropellos de personas debidos a: 

- Iluminación insuficiente. 

- Falta de organización en las zonas de maniobra donde se permite el 

funcionamiento simultaneo de vehículos y/o el acceso de personal. 
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Las medidas de prevención y protección se concretan en el correcto DISEÑO del MUELLE , con la existencia de rampas 

niveladoras , superficie uniforme de la zona de aproximación, control de puertas y existencia de equipamientos de 

seguridad principalmente. 

 

DISEÑO DE LOS  MUELLES 

El proyecto y la planificación de  la zona de carga y 

descarga requiere tener en cuenta aspectos importantes: 

  

Vehículos de transporte y mercancías 

 

Las medidas, la diversidad y el tipo de mercancía tienen 

un papel importante a la hora de elegir el equipamiento .  

Se deben definir el nº de estaciones de carga y 

descarga necesarios en función del nº de vehiculos que 

llegan al mismo tiempo asi como la duración de los 

procesos de carga y descarga, para determinar el espacio 

de maniobra necesario. 

 
Conductores 

 

El espacio que necesita un vehículo para acoplarse sin 

dificultades al muelle de carga debe de planificarse de 

manera que existan márgenes suficientes para asegurar 

la maniobra y facilitar el tránsito de personas.  

 
Edificio 

 

Se deben de tener en cuenta las siguientes cuestiones en 

cuanto al edificio: 

- Según las exigencias : un almacén, nave de 

producción, o cámara frigorífica. 

- Cómo llegan los productos a la estación de carga y 

descarga. 

- Medios de transporte utilizados para cargar los 

`productos. 

- Los recorridos han de ser lo mas cortos posibles y el 

equipamiento de la estación de carga apropiado para 

el transporte utilizado. 

- Separación entre entrada y salida de mercancías. 

 

 

.  

 

Muelles : altura y nivelación 

 

Los muelles deben tener una altura que debe definirse en la fase de diseño en 

función de las alturas medias de las superficies de las cajas de los camiones . 

De forma que el desnivel de trabajo no supere el 12,5% (según norma UNE-EN 

1398:2010) entre ambas superficies. Para asegurar una correcta nivelación en 

función de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas 

niveladoras que están diseñadas para soportar cargas puntuales superiores a 

las nominales con superficie antideslizante y que admiten hasta 10 cm de 

desnivel transversal del vehículo. 

 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

Distancia entre las estaciones de carga y descarga 

 

Entre dos estaciones de carga y descarga se requiere una distancia de 4 000 

mm , medida desde la mitrad de cada puerta, para que puedan abrir las puertas 

incluso camiones muy anchos. De esta forma hay también suficiente espacio 

para un abrigo de muelle . De la mitad de la puerta exterior hasta la esquina del 

edificio o una pared intermedia, se requiere una distancia de 2 750 mm.  

La puerta de carga y descarga deberá tener una anchura entre 2500-3 000 mm, 

y una altura entre 3 000-3 600 mm, dependiendo de las necesidades. Hay que 

tener en cuenta las medidas del abrigo de muelle. 
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Tolva  

 

En el caso de que el suelo de la nave se encuentre por debajo 

de la superficie de carga  del camión, se requiere la 

instalación de una tolva. Si las condiciones constructivas lo 

permiten, también se puede elevar el suelo de la nave. 

La tolva debe ofrecer el espacio suficiente para poder acoplar 

el vehículo en línea  recta sin dificultades. 

Para a salida de agua  se recomienda una inclinación de 1% 

en el tramo recto en dirección al pliegue . De esta forma se 

evita que el agua retenida sobre el camión fluya en dirección 

al abrigo de muelle.  

El largo optimo del embudo (sin espacio de maniobra) se 

calcula así:  

• Aproximadamente 18 m de tramo recto en función de la 

longitud del camión. 

• Adicionalmente un tramo determinado con inclinación.  

La longitud del tramo con inclinación depende de dos factores:  

• Vehículo: La mayoría de los vehículos permiten una 

inclinación de hasta un 10%. En caso de sistemas de 

acoplamiento cortos, la inclinación máxima es del 7%. 

• Diferencia de altura entre la calzada y el alto de la rampa.  

La diferencia de altura entre la rampa y la superficie del 

camión debe ser lo más pequeña posible.  

 

 

 

Si la tolva no puede realizarse delante del edificio, puede adaptarse la 

altura de trabajo del edificio al alto promedio de los camiones, por ejemplo, 

mediante bancadas.  

Normalmente hay diferencias de altura entre los diferentes tipos de 

camiones (entre 650 y 1 650 mm) En estos casos una solución es instalar 

una tolva de carga escalonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Diferencias de altura entre cajas de camión      Tolva escalonada   

 

Puntos de carga en «Diente de sierra» 

 

En los casos en los que la distancia  ala cale sea demasiado corta y no 

resulte apropiada o posible la instalación de una rampa interior, la 

disposición en «diente de sierra» puede ser la solución para incrementar el 

espacio de la maniobra. Esta disposición se puede realizar incluso 

posteriormente , mediante bancadas y una estructura de túneles en 

ángulo. 

 

 

 

Alapontlogistics.com  info@alapont.com 
 



Vehículos de carga. Dimensiones 

 

Las dimensiones más habituales de los vehículos de carga 

y descarga son :  

• Ancho:  

-Camiones: 2 500 – 2 600 mm 

-Furgonetas: 2 000 – 2 300 mm 

• Alto total:  

-Camiones: 3 300 – 4 000 mm 

-Furgonetas: 2 800 – 3 100 mm 

 

Las alturas de la superficie de carga más frecuentes son:  

• 650/800 hasta 1 000 mm (transporte voluminoso) 

• 650/800 hasta 1 100 mm (furgonetas) 

• 1 100 hasta 1 300 mm (transportes normales) 

• 1 300 hasta 1 500 mm (transportes frigoríficos) 

• 1 400 hasta 1 600 mm (transporte de contenedores) 

 

Equipos de manutención 

 

Tanto la cantidad como el tipo de equipo de manutención 

es muy importante a la hora de definir el equipamiento de 

una estación de carga y descarga.  

Se han de valorar:  

• Utilización de diferentes tipos de carretillas 

elevadoras/transpaletas.  

• Peso total (peso propio, medios auxiliares y de la carga) 

• Inclinación máxima permitida de las carretillas 

elevadoras utilizadas.  

• Material de las ruedas de las carretillas.   

 

Rampas niveladoras 

 

Son las rampas que se utilizan para salvar el espacio entre 

el camión y la rampa e igualan la diferencia de altura. 

Según la norma UNE-EN 1398 está permitida una 

pendiente máxima en su posición de trabajo del 12%.  

Según su disposición en el muelle, las rampas 

niveladoras se diferencian en 4 grandes grupos : 

a) Puentes de carga. 

b) Pasarela  fijada al borde de muelle. 

c) Rampa niveladora manual instalada en un foso. 

d) Rampa niveladora automática instalada en un foso. 

 

Según su sistema de accionamiento:  

 

• Rampa niveladora hidráulica 

• Rampa niveladora mecánica. 

La longitud de la rampa niveladora ha de ser tal que se cumpla la relación 

entre desnivel y pendiente máxima.  

 

 

 

 

 

 

 
   

a) Puentes de carga  

 

Son tablas rígidas que salvan pequeñas distancias y desniveles entre 

muelle y plataforma del vehículo.  

Ideal en las zonas de carga en las que la frecuencia de carga y descarga 

es muy baja, o puntual.  

Además su capacidad se limita a soportar el paso de pequeñas cargas. Se 

conocen también por pasarelas transportables ya que no requieren 

instalación.  

Generalmente disponen de dispositivos de seguridad que mantienen la 

plataforma en posición, evitando así que se mueva al pasar el vehículo 

sobre ella.  Gracias a sus dimensiones reducidas, cuando no están en uso 

se pueden almacenar en algún lugar aislado del muelle. 

 

b) Pasarela fijada al borde del muelle :  

  

Se trata de una rampa fijada al borde del muelle de carga. Esta puede ser 

fija o deslizante sobre una guía. Puede ser además accionada mediante 

medios manuales o motorizados.  

Sus dimensiones la hacen indicada para salvar distancias y niveles 

medios; y su capacidad está ajustada a cargas medias y elevadas. En 

posición de reposo están concebidas para mantenerse en posición vertical 

sobre la línea de muelle.  

Tanto si son fijas como deslizantes, requieren de la instalación de una 

estructura de soporte previa y en algunos casos de obra civil:  
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Si son de accionamiento automático, un dispositivo 

motorizado realiza la fuerza necesaria para llevar la 

cubierta del puente de la posición de reposo a la de 

trabajo, y viceversa. Si son de accionamiento manual, el 

operario ha de poder llevar la cubierta del puente de la 

posición de reposo a la de trabajo y viceversa.   

Van equipadas con sistemas de bloqueo que impiden que 

la plataforma caiga desde su posición de reposo de forma 

incontrolada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rampas niveladora manual instalada en un foso:  

 

Esta rampa se aloja en un foso practicado en el muelle de 

carga de forma que en posición de reposo queda 

integrada en el muelle de carga. . 

 

 

Es apta para muelles de carga con tráfico intenso de vehículos y 

especialmente útil en caso de fallo del suministro de energía.  

 

Es la indicada para salvar distancias y desniveles elevados. Al tratarse de un 

equipo de accionamiento manual, el sistema de asistencia a la maniobra 

tiene restricciones, y esto limita sus dimensiones y capacidad de carga, 

reduciendo así sus prestaciones frete a otro tipo de rampas niveladoras. En 

posición de reposo están concebidas para mantenerse integradas con el 

muelle de carga, alineadas con la superficie del muelle.  

Sus elevadas prestaciones en cuanto a capacidad de  carga requieren la 

construcción de un foso de obra civil en el interior del cual se instala la 

rampa.  

En contacto con el foso de obra, se instala una estructura que cumple la 

función de bancada .  

En movimiento relativo a la cubierta del puente, se encuentra el labio , este 

puede ser articulado o telescópico según la naturaleza del movimiento. Bajo 

su superficie se encuentra la estructura de refuerzo que le confiere su 

estabilidad estructural. El labio tiene la función de conectar la cubierta del 

puente con la superficie del vehículo de carga, posibilitando el transito 

continuo de vehículos de manutención hasta el muelle de carga. 
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d) Rampa niveladora  automática instalada en un foso  

 

Se trata de una rampa como la manual pero 

automatizada. Con motor hidráulico y cuadro de maniobra 

que regula el movimiento tanto de la plataforma como del 

labio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrigos de muelle  

 

Los abrigos de muelle sirven para obturar el espacio entre 

el edificio y el vehículo para que, cuando esté abierta la 

puerta, las mercancías y las personas queden protegidas 

de las condiciones meteorólogas adversas. Además 

reducen eficientemente las perdidas de calor por 

ventilación durante el proceso de carga ya descarga.  

Existen diferentes tipos de abrigo  como son los 

retractiles, los hinchables etc...  

 

 

 

Puertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos aquí algunos elementos de seguridad complementarios:  

 

Topes de Goma:  

 

Elementos que sirven para absorber las fuerzas que se producen durante el 

acoplamiento del vehículo protegiendo así el abrigo de muelle y la rampa de 

daños .  

  

 

 

 

 

 

 

 
   

Guías de camión  y marcas en la calzada:  

 

Las guías de camión permiten situar convenientemente el camión  en el centro del 

abrigo del muelle. Deben de estar situadas a cada lado de los pasillos de cada puerta 

del muelle, su diseño ha de ser redondeado sin aristas que puedan dañar las ruedas de 

los camiones. Pueden estar complementadas con una señalización horizontal amarilla 

de unos 15 m antes de la instalación de las guías.  

Las puertas de cerramiento 

del muelle pueden ser de 

accionamiento manual o 

motorizadas.  

Están contempladas en la 

norma UNE –EN 13241-1 
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Para garantizar que las guías de rueda establezcan una 

zona de seguridad deben  tener una longitud de 3 m y 

altura de 0,30 m. Se debe  montar la guía a 5 m desde el 

tope del muelle y la distancia entre guía y guía  debe ser 

de 2,60 m y como máximo de 2,65 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes de referencia : 

 

Los postes de referencia de diferentes alturas protegen 

las puertas y los abrigos de muelle de daños por colisión. 

 

Calzos:  

 

 Son cuñas que actúan como un obstáculo arrimado a las 

ruedas del camión. Para que sean efectivos deben de 

tener 45 cm de ancho y 32 de alto y calzar una rueda de 

cada lado del vehículo, si esto no se cumple, el camión 

ejerciendo una fuerza entre el 5% y el 10% puede saltar 

cualquier calzo.  

Si estas características no se cumplen , existe la 

posibilidad de una salida intempestiva del camión o un 

desplazamiento natural durante la carga /descarga.  

Existen calzos que están conectados a la puerta del 

muelle y que funcionan también mediante señales 

lumínicas y acústicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iluminación:  

 

Para la seguridad  de  los trabajadores  y de la mercancía es necesaria una buena 

iluminación en el lugar de trabajo. La instalación de un foco para rampa situado en una 

carcasa segura contra golpes permite iluminar el vehículo completamente durante la 

carga y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de iluminación recomendables son:  

Áreas de circulación exterior ....................................................................................75 lux 

Áreas de maniobra y estacionamiento ...................................................................100 lux. 

Interior de vehículos sin iluminación autónoma......................................................100 lux. 

Interior de túneles de intercambio ..........................................................................150 lux. 

Zona interior de los muelles ...................................................................................200 lux. 

 

 

 

Sistemas de señalización:  

 

Existen diversas combinaciones de sistemas de 

señalización para mejorar la seguridad en las 

operaciones de aproximación a cada estación de 

carga y descarga, tales como:  

• Diferentes lámparas de señalización combinadas 

con células fotoeléctricas.  

• Interruptores de aproximación. 

• Transmisores de señales acústicas. 

• Bloqueos de desplazamiento y cuadros de 

maniobra especiales.  
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