
INTRODUCCIÓN
Una mayor presencia en el sector logístico de almacenes para bienes (pa-
lletizados y no palletizados) y un uso más intensivo de las instalaciones, con 
tiempos de respuesta cada vez más exigentes, provoca que las condiciones 
de trabajo sean cada vez menos rigurosas, a su vez, aumentan los riesgos 
relacionados con daños en las instalaciones y las personas. Por este y otros 
motivos, SOTIC S.A. realiza la edición de esta guía como ayuda a todas las per-
sonas implicadas, en el uso y mantenimiento de los almacenes, responsables 
de Higiene y Seguridad y en especial a los operarios de auto elevadores.

Los usuarios finales tienen responsabilidades propias específicas, para ga-
rantizar las condiciones de operación de sus trabajadores y el buen alma-
cenaje de los bienes. En este punto cabe destacar que por norma general 
deberemos contar con un responsable de mantenimiento de las instalaciones.

Es responsabilidad del usuario final, usar y mantener en buenas condiciones 
las instalaciones, informando al responsable de seguridad cuando se percate 
de cualquier anomalía, por pequeña que esta sea. Si los daños sufridos a la 
estantería, como golpes, abolladuras, roturas, etc., no se subsanan inmedia-
tamente, se corre un grave riesgo de colapso de la estructura con el consi-
guiente riesgo para la integridad de las personas.

Se asume la capacitación de los operarios, así como, el conocimiento de estas 
premisas por parte de las personas que van a hacer uso de la estantería.
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Una mayor presencia en el sector logístico de almacenes para bienes 
(palletizados y no palletizados) y un uso más intensivo de las instalaciones, 
con tiempos de respuesta cada vez más exigentes, provoca que las 
condiciones de trabajo sean cada vez menos rigurosas, a su vez, aumentan 
los riesgos relacionados con daños en las instalaciones y las personas. Por 
este y otros motivos, SOTIC S.A. realiza la edición de esta guía como ayuda a 
todas las personas implicadas, en el uso y mantenimiento de los almacenes, 
responsables de Higiene y Seguridad y en especial a los operarios de auto 
elevadores.

Los usuarios finales tienen responsabilidades propias específicas, para 
garantizar las condiciones de operación de sus trabajadores y el buen 
almacenaje de los bienes. En este punto cabe destacar que por norma general 
deberemos contar con un responsable de mantenimiento de las instalaciones.

Es responsabilidad del usuario final, usar y mantener en buenas condiciones 
las instalaciones, informando al responsable de seguridad cuando se percate 
de cualquier anomalía, por pequeña que esta sea. Si los daños sufridos a 
la estantería, como golpes, abolladuras, roturas, etc., no se subsanan 
inmediatamente, se corre un grave riesgo de colapso de la estructura con el 
consiguiente riesgo para la integridad de las personas.

Se asume la capacitación de los operarios, así como, el conocimiento de estas 
premisas por parte de las personas que van a hacer uso de la estantería.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS
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Los usuarios de 
las instalaciones 

de almacenaje son 
responsables de:

>  El cumplimiento de las normativas vigentes, ya 
sean de ámbito, nacional o local.

>  Asegurarse que la instalación se ha armado 
correctamente según las indicaciones del 
fabricante, posteriormente se entiende que 
la responsabilidad es del cliente final o del 
subcontratado por el cliente final.

Ver instructivos de Montaje.

>  El cumplimiento de las especificaciones sobre 
la carga máxima y dimensiones de los bienes o 
unidades de carga a almacenar y de cualquier 
variación al respecto que puedan ocurrir.

>  El cumplimiento de las especificaciones de la 
estantería en cuanto a holguras y deformaciones 
y también sobre las condiciones del suelo, las 
limitaciones del anclaje, etc.

>  Las especificaciones en cuanto a la colocación 
de la carga, uso de topes de pallets, carga y 
descarga, etc.

>  El uso de los equipos de almacenaje, según las 
condiciones contractuales. 

>  Especificar protectores de parantes y/o 
pórticos, donde sean necesarios.

>  Inspecciónar regularmente las instalaciones 
o la estructura, durante la vida útil de esta, 
asegurando su reparación o sustitución con 
piezas nuevas idénticas.

>  La provisión de personal y su formación en 
el uso de los equipos de manipulación y de las 
capacidades de carga.

>  Especificar el entorno ambiental, por ejemplo, 
humedad, polución interna y externa, en orden a 
determinar la calidad y durabilidad de la pintura u 
otros tratamientos superficiales de protección.

SOTIC S.A. está a 
disposición de sus clientes, 

para asesorarle sobre 
cualquier tema relacionado 

con el uso, mantenimiento 
y seguridad de sus 

instalaciones.

La responsabilidad de la 
vigilancia, el uso y el estado 

de la instalación es de 
incumbencia del cliente.  

Éste ha de ser quien 
transmita el contenido 

de este manual a los 
responsables y usuarios  

del depósito.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | INTRODUCCIÓN 



6

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS

WWW.SOTIC.COM.AR  |  WWW.RACKING-INSPECTION.COM.AR

El propósito principal de este documento es sensibilizar y capacitar al usuario 
final de la estantería, en el uso adecuado de los sistemas de almacenamien-
to instalados. También orientar al usuario final sobre el mantenimiento que 
debe realizarse sobre las instalaciones, tanto predictivo como correctivo. Con-
siguiendo así una larga vida de las instalaciones en óptimas condiciones.

Esta guía está basada principalmente en normas internacionales y en la IRAM 
5450:1988 y no pretende sustituir a la norma, sino que debe ser considerada 
un resumen y en su caso un complemento.

Dado que existen infinitas posibilidades de configuraciones posibles, en este 
documento solamente se trataran aspectos genéricos.

Las imágenes mostradas son solo a título orientativo y nunca podrán tenerse 
en cuenta para posibles reclamos futuros.

Unidad de Carga (carga unitaria): Elemento para la manipulación de cargas 
con auto elevador o apilador. Por ejemplo, pallets, contenedores, barriles, ca-
jas, y contenedores específicos (tipo jaula o tipo cuna).

La construcción de cualquiera de estas plataformas ha de cumplir los siguien-
tes requisitos 

>  Especificación de las normas

>  Ser capaces de soportar la carga depositada

>  Adecuarse al modelo previsto en el diseño original de la instalación

OBJETIVO

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Pallet de madera Pallet metálico de plástico Contenedor



7

 MANUAL DE USO SEGURO Y MANTENIMIENTO DE RACKS

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Tanto el peso como las dimensiones máximas de las unidades de carga pa-
letizada han de definirse de antemano. Esto permitirá un adecuado funciona-
miento del sistema en cuanto a la resistencia y holguras.

Recinto o Módulo:  
Espacio comprendido entre dos pórticos y dos vigas consecutivas, donde se 
depositan las unidades de carga.

Pórtico - Bastidor:  
El conjunto portante formado por dos parantes y sus correspondientes arros-
tramientos o riendas (horizontales y diagonales). Incluye bases de parante, 
tornillos de unión y bujes distanciadores. No incluye los anclajes al suelo.

Carga admisible:  
Peso máximo soportado, en condiciones de seguridad, para vigas, pórticos o 
estantes, indicados al usuario por SOTIC S.A. (fabricante del equipo de alma-
cenamiento).

Carga admisible por par de vigas:  
Peso máximo soportado, en condiciones de seguridad, por cada nivel de la 
estantería (compuesto por dos vigas). La carga se considera repartida unifor-
memente a lo largo del par de vigas.

Carga Unitaria:  
(Ver Unidad de carga) La carga manipulada más elemental o aquella unidad 
de carga que puede colocarse sobre la estantería en una sola operación.

Garra:  
Elemento soldado al cuerpo de la viga en sus extremos. Presenta pequeñas 
uñas que encajan en las ranuras practicadas al parante.

Equipo de manipulación:  
Auto-elevadores y apiladoras usadas para el transporte y manipulación de las 
cargas a almacenar.

Estantería regulable de palletización:  
Estructura de acero consistente en pórticos (formados por parantes y rien-
das) y pares de vigas ajustables en altura, especialmente diseñados para 
soportar bienes paletizados. Complementado con otros accesorios, para 
elementos no paletizados.

Viga (larguero): Elemento de soporte de cargas. Formado por un perfil 
soldado a dos garras. Se coloca en posición horizontal y en el sentido longitu-
dinal de la estantería.
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01  Pórtico.

02  Base de pórtico estándar.

03  Distanciador de pórticos.

3b  Distanciador a pared.

04  Defensa frontal.

05  Defensa lateral.

5b  Fijación intermedia lateral. 

06  Viga.

07  Garra.

08  Vigueta -Travesaño de apoyo  
(pisapallet)

09  Vigueta -Travesaño de apoyo sobre  
elevado (pisapallet sobre elevado) 

10  Vigueta - Travesaño de apoyo con  
contenedor lateral (pisapallet lateral) 

11   Soporte de Tambores.
12a   Soporte de bobina frontal.
12b   Soporte de bobina central.

13   Retenedor de aglomerado.

14   Stop Pallets.

15   Viga penetrable.

16   Protección de parante alto.
17a  Malla de fondo.
17b  Malla lateral.

18   Señalización.

19   Anclaje.

20  Tableros aglomerados,  
melamínicos, bandejas, mallas, etc.

01

06 08
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Nivel de carga 
Superficie o conjunto de elementos destinados a soportar las unidades de 
carga almacenadas. Generalmente lo forma un par de largueros

Persona Responsable de la Seguridad de los equipos de 
almacenaje 

Persona con responsabilidad para mantener la seguridad de las operaciones 
en los equipos de almacenaje.

Parantes 

Perfiles perforados que se apoyan en el plano vertical, en la dirección 
transversal a la estantería.

Operario 

Persona formada, entrenada y responsable de un uso seguro de un auto 
elevador o similar.

Tope trasero
Tope específico para ayudar al usuario de los equipos de manipulación a 
depositar la unidad de carga en la posición correcta.

Usuario 

Compañía o persona que gestiona u opera la instalación de forma continuada. Es 
responsable del mantenimiento de las normas de seguridad referentes al uso.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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El uso y explotación de una instalación de estantería, si no se hace bajo mí-
nimos requerimientos de uso y mantenimiento, puede conducir a situaciones 
tales como:

>  Costosas interrupciones del servicio.

>  Condiciones de trabajo inseguras, con peligro para las personas del entorno.

>  Daños a la instalación y a la mercancía.

Antes del primer uso y habitualmente durante las operaciones cotidianas, el 
usuario debe verificar si son válidas las especificaciones de la instalación de-
terminados en el proyecto.

A la hora de hacer un uso seguro y adecuado de las instalaciones se debe te-
ner en cuenta lo siguiente:

>  Las estanterías deben haberse montado según los planos e instrucciones 
detalladas de montaje provistas por SOTIC S.A. (fabricante)

>  El suelo del edificio deberá tener una resistencia suficiente y estar libre de 
imperfecciones y respetar la planimetría adecuada para el uso que se le va a dar.

>  Las instalaciones deberán disponer de marcas viales horizontales (pasi-
llos, pasos de peatones, etc.), e incluir en las instalaciones los elementos de 
señalización y ayuda que sean precisos, como, espejos, señalización vertical, 
semáforos, etc.

>  Es aconsejable, así mismo, identificar los pasillos, con el objeto de localizar 
rápidamente una determinada zona de la instalación con algún tipo de fallo en 
los elementos.

>  Con el objeto de instruir al usuario final, la instalación dispondrá de placas de 
advertencias y características, en lo sucesivo placa de seguridad suministrada 
por el proveedor, indicando en ellas información relacionada con el tipo y carac-
terísticas de la carga y de la estantería, así como advertencias de seguridad. Ésta 
placa debe estar siempre en un lugar visible en la estantería o próximo a ella.

USO DE LAS  
INSTALACIONES
Consideraciones previas
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>  El responsable de seguridad debe asegurar que el nivel de carga máximo 
indicado no es excedido. El procedimiento habitual debe asegurar también que 
la calidad y tipo de accesorio de almacenaje usado es adecuado para el equipo 
de almacenaje y la carga a almacenar.

>  El auto-elevador elegido debe ser compatible con el sistema de almacenaje, 
y permitir la carga y descarga segura de la estantería.

>  Los espacios de giro y los pasillos deben ser compatibles con el tipo de au-
to-elevador y deben asegurarse el uso seguro de los mismos.

>  El usuario final será responsable de asegurar, durante el uso habitual de 
la instalación de almacenaje, el uso correcto de acuerdo a las indicaciones de 
este manual y también de los daños producidos a la instalación.

>  El diseño y uso de determinados materiales y acabados, permite la utiliza-
ción de las estanterías en entornos húmedos y frigoríficos hasta -25 oC.

>  Deberá aplicarse la legislación vigente, sobre prevención de incendios.

Aspectos a observar en  
las instalaciones
>  Todas las estanterías deben ser fijadas al suelo con anclajes adecuados 
según las indicaciones del fabricante, y deben ser instaladas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante de los anclajes.

>  Siempre que se suministren elementos de arriostrado para asegurar la es-
tabilidad de la estantería, deben ser anclados al suelo según las instrucciones 
del fabricante y no deben ser eliminados ni reposicionados.

>  Las bases de los parantes deben estar perfectamente asentadas sobre el 
suelo del edificio. Para ello se debe disponer de placas de nivelación de distin-
tos espesores.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | USO DE LAS INSTALACIONES
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A   Distanciador   B   Pasillo   C   Alineación doble  

D   Diagonal   E   Horizontal

>  Distanciador inferior, cerca del segundo nudo del bastidor/pórtico.

>  Distanciador superior, próximo a la última horizontal adyacente a una diagonal.

>  Si procede, cerca del empalme de puntal.

>  Cuando la distancia entre los dos distanciadores de bastidor citadas sea 
superior a 3m se recomienda colocar un distanciador adicional cada 2-3m.

A
A

E

D

C B C

>  Cuando las estanterías se colocan espalda con espalda formando alinea-
ciones dobles, deben de instalarse distanciadores de bastidor. La posición de 
estos, debe de estar lo más próxima a los nudos del arriostrado del bastidor, 
para evitar daños locales sobre el puntal. La cantidad y posición se rige por los 
siguientes criterios: (Ver figura)
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Utilización de la estantería
La instalación debe ser usada de acuerdo con las especificaciones y los cri-
terios utilizados para la diseño del sistema de almacenamiento. Los compo-
nentes y partes del rack han sido especialmente seleccionados para satisfacer 
cada uno de los requisitos de carga de cada instalación, por tal motivo es impor-
tante que éstas no se superen y que el rack no sea alterado sin consulta previa.

Instalación
El sistema de almacenamiento debe ser montado de conformidad con las es-
pecificaciones, planos, instrucciones de montaje y por personal certificado de 
la empresa.

Suelo
El piso del almacén, debe ser capaz de resistir la carga vertical y las fijaciones 
de las bases de los parantes. Se debe contar con una superficie lo suficiente-
mente plana o donde la pendiente no sea superior al 1%.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | USO DE LAS INSTALACIONES

>  Las vigas deben de asegurarse por medio de pasadores de seguridad según 
prescribe el fabricante.

Trabas de Seguridad 
*Es necesario que se coloquen en todas las 
vigas las trabas de seguridad (bulones de 
grado), así se evitará que en forma acciden-
tal se desencaje una viga
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>  Las dimensiones totales han de ser tales que permitan las holguras míni-
mas en el módulo o recinto.

Unidades de carga
Es muy importante que se mantengan en buen estado tanto los pallets como 
la carga y que cumplan los siguientes requisitos mínimos:

>  Los pallets NO deben ser cargados por encima de su capacidad nominal. 

>  La carga ha de ser estable, compacta y uniformemente distribuida.
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>  Los pallets deben protegerse de agentes externos, como lluvia, nieve, etc. y 
evitar la exposición a agentes degradantes. No deben mantenerse a la intemperie.

>  Los pallets en circulación deben estar en buen estado de uso, sin tablas 
rotas, puntas salientes, etc.

>  Los pallets de tipo descartable, por ser de resistencia insuficiente solo pue-
den usarse en el piso. Son de un solo uso, y se desechan tras su uso.

>  Siempre que sea posible, los pallets deben responder a un modelo estándar. 
Debe asegurarse un apoyo correcto sobre el par de viga, cumpliendo la nor-
mativa vigente en cuanto a holguras.

>  La unidad de carga debe apoyarse sobre los patines en sentido transversal 
a las vigas, nunca apoyando el patín completo sobre el larguero o viga paleta.

CORRECTO

INCORRECTO

 USO DE LAS INSTALACIONES  |  UNIDADES DE CARGA

>  Cuando las cargas no sean paletizadas (Tubos, barras, bidones, bobinas, 
ropa, etc.), se deberá mantener la carga suficientemente compacta, y con los 
accesorios de carga adecuados.
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El Pallet  
tipo y tamaño. 
Info general
Su sistema de almacenamiento ha sido 
diseñado en torno a un tipo y dimen-
sión específica de pallet que se detalla 
en el Proyecto de la Instalación.

El más común y ampliamente utiliza-
do pallet industrial, es el tipo Norma-
lizado. Se pueden nombrar:

>    Norma IRAM 10.016 –  
Pallet 1200 x 1000 mm

>   Pallet europeo 1200 x 800 mm

Importante
1   La orientación del pallet es impor-

tante. Tenga en cuenta la dirección de 
la carga y asegúrese que el mismo 
apoye correctamente sobre las vigas 
de ambos lados.

2  Recuerde que su instalación ha sido 
diseñada para su pallet en particular, 
por tal motivo es peligrosa la utiliza-
ción de cualquier combinación u otros 
pallets de estilo o tamaño distinto de 
los que el sistema fue concebido.

3  Su sistema de almacenamiento 
solo trabaja correctamente si se uti-
lizan pallets normalizados, cualquier 
alteración de los mismos, ya sea di-
mensional como estructural, puede 
ocasionar el colapso de los pallets, de 
la estructura o provocar accidentes.

Carga del Pallet
La estabilidad de la carga sobre el pallet es muy importante. Se recomienda 
que se cargue zunchado o con protección plástica del tipo stretch. No deben 
existir cargas sueltas o donde el zunchado implique que las bandas atreviesen 
la parte inferior del pallet, más precisamente sobre el apoyo del mismo.

Cualquier carga que sobresalga del pallet (dentro de los límites permitidos) 
debe ser repartida en partes iguales.

NOSÍ

*El conjunto deberá ser estable y compacto como resultado del reparto y sujeción o amarre 
de la mercadería (Flejado). * La mercadería se repartirá uniformemente sobre el pallet.
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NOSÍ

Lo ideal sería que la carga sea perpendicular y no fuera de plomo, sin embar-
go, esto rara vez es práctico y la desviación aceptada es la que se encuentra 
dentro de los siguientes límites:

>  Pallet altura hasta 2000mm: Máx. 1% de la altura de la paleta. 

>  Pallet altura entre 2000 y 3000mm: Máx. 20mm.

Peso del Pallet
Es la suma del pallet de madera + ‘carga’.

La carga debe estar distribuida uniformemente sobre el pallet a fin de evitar 
cualquier posible desigualdad de tensiones sobre las vigas. El hecho de que en 
un nivel de carga existan pallets de peso inferior al permitido no implica que se 
puedan compensar las cargas totales con otros pallets de cargas superiores.

No deberá en ningún caso cargarse el sistema con pallets que excedan el lími-
te permitido por SOTIC S.A. por posición de carga (pallet).

Estado de los pallets
Los pallets deben estar en buenas condiciones y libres de daños.

NO DEBEN UTILIZARSE en el sistema de almacenamiento pallets con tablas 
sueltas o rotas.

USO DE LAS INSTALACIONES  |  UNIDADES DE CARGA | EL PALLET

Mercadería correctamente apilada sobre los pallets

NO
NO

SÍ
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Es importante que se asegure previamente la resistencia del pallet en sí mis-
mo, es decir corroborar la flecha del mismo.

Una prueba sencilla que se le puede realizar a un pallet consiste en cargar al 
mismo sobre dos apoyos independientes fuera de la estantería. Se sobrecarga 
al mismo con un 25 %, durante un lapso de tiempo de 24 hs, en ningún mo-
mento la flecha podrá superar f= frente de carga / 100

Nota: para este ensayo la carga no debe estar zunchada al pallet de manera 
que actúe a pleno la flexión.

Auto-elevador
El auto-elevador deberá ser capaz de levantar las cargas a una altura superior 
a los 100 mm como mínimo, por encima del nivel de almacenamiento.

Si hay alguna duda en cuanto a su capacidad se debe hacer referencia al fabri-
cante o proveedor.

Las uñas del auto elevador deberán ser de un diseño adecuado al sistema de 
almacenamiento y al tipo de pallet considerado. Deberán ser de una longitud 
suficiente para apoyar completamente la carga, pero que no se extiendan más 
allá del pallet.

CORRECTOINCORRECTO
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Manipulación de la unidad  
de carga (Uso)
En la manipulación de las unidades de carga, tanto en la circulación a través 
de pasillos, como en las operaciones de carga y descarga de la estantería, se 
deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

>  Se debe mantener una velocidad de maniobra acorde con las instalaciones, 
el estado del suelo, la carga a transportar, etc.

>  La carga debe trasladarse siempre baja (15-20 cm. del suelo)

>  Para la circulación sin carga por pasillos, se bajan las uñas hasta una distancia 
cercana al suelo, sin llegar a tocarlo, y ligeramente bajas del lado más extremo.

>  El depósito y la retirada de las cargas en los módulos, deben realizarse en 
posición horizontal.

>  La entrada y salida de las horquillas en la paleta serán limpias, o sea, sin 
golpes, roces, etc.

>  Se debe rellenar el módulo desde los extremos hacia el centro, de tal forma 
que se carguen al final las posiciones centrales.

>  Alcanzada la posición de almacenaje y manteniendo una holgura suficiente, 
se introduce la carga en el módulo. Una vez alcanzado el fondo adecuado, se 
desciende lentamente hasta depositar la carga, extraeremos las uñas sin ro-
zar ni con la carga ni con los largueros.

USO DE LAS INSTALACIONES  

>  Los peatones tienen preferencia en los pasos habilitados para estos.

>  Cuando se realiza una maniobra de aproximación a un cruce, se debe redu-
cir la velocidad.

Sobrecarga sobre una viga descenso horizontal. 
*Las entradas y salidas de la horquillas en el 
pallet no producirán golpes ni roces, ni arrastres.

*Ascenso y descenso de la carga siempre con las 
horquillas horizontales y centradas 

NO NO

Giro del larguero por arrastre o 
empuje 
*El centrado de la unidad de carga 
en el hueco nunca se efectuará 
arrastrándola, sino que se hará con la 
carga suspendida.

NO NO SÍ
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Cambios en la configuración  
de la estantería
La capacidad de carga puede verse afectada si se modifica la configuración de 
la estantería prevista en el proyecto, en esto casos las modificaciones deben 
ser autorizadas por el fabricante (SOTIC S.A.).

Formación
Los operadores deberán recibir una adecuada formación en el uso de las es-
tanterías y de los equipos de manutención. Todo el mundo debe estar informa-
do en las actuaciones de seguridad ponga en peligro su propia integridad y la 
del resto del personal.

SEGURIDAD  
GENERAL
Persona responsable  
de la seguridad
El usuario final, a través del responsable de Higiene y Seguridad, formará 
a los usuarios de las estanterías y realizará el seguimiento periódico del 
estado de la instalación y del uso seguro para mantener el almacén en 
condiciones de seguridad.

Advertencias de seguridad
SOTIC S.A. suministra a sus clientes una placa de seguridad, de tal forma que 
cualquier usuario pueda entenderlo, en la que se indica las capacidades de 
carga y otras advertencias. Esta placa deberá colocarse de forma visible en 
cada una de las alineaciones. La capacidad de carga segura, está basada en 
un uso correcto de la estantería.
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Riesgos
Podemos decir que los principales 
riesgos relacionados con las especifi-
caciones, el diseño, la fabricación y el 
montaje, son los siguientes:

a) Caída parcial o total de la carga so-
bre pasillos o zona de trabajo. Produ-
cidas estas por: a1. Inestabilidad par-
cial o total de las instalaciones por el 
uso inadecuado.

Principalmente por errores en:

i. La colocación brusca de la carga.

ii. Por empujes o arrastres horizontales.

iii. Por colocación no horizontal de la 
carga sobre el par de vigas/largueros.

iv. El embalaje de la unidad de carga. 
(Cajas rotas y/o desprecintadas, carga 
desplazada, etc.)

a2. Inestabilidad parcial o total de las 
instalaciones por la falta de resistencia

Modificación del conjunto o de alguno 
de sus elementos y/o uniones, causado 
por la alteración de las características 
originales y/o de la unidad de carga.

Principalmente por errores en:

i. Cambios en la configuración de los 
niveles de carga. Olvido de colocación 
de trabas de seguridad

ii. Empleo de unidades de carga distin-
tas a las previstas en un principio propi-
ciando la sobrecarga de los largueros.

iii. Montaje y desmontaje inadecuado 
de la estantería.

iv. Reubicación de la instalación en 
suelos con condiciones inadecuadas.

a3. Choques o golpes producidos es-
tos contra las estanterías por los me-
dios mecánicos de manipulación de 
los bienes. Pudiendo llegar al desen-
samble de los largueros, bastidores, 
etc. y también provocar deformacio-
nes permanentes y elásticas en los 
elementos que componen la estante-
ría, así como provocar el desplome de 
los elementos portantes.

b) Accidentes de circulación, pudien-
do ser entre vehículos o por atropello 
de peatones. Debido principalmente 
a una mala señalización, una ilumi-
nación deficiente, tamaño de pasillos 
insuficiente y/o inadecuado, exceso de 
velocidad, etc.

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | SEGURIDAD GENERAL  

Acceso a los niveles superiores
Se deben utilizar elementos de elevación adecuados y seguros para alcanzar 
los niveles superiores. No esta permitido, ni la permanencia sobre la estante-
ría, ni la escalada libre sobre ella.
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Anomalías y fallos 
Sus Consecuencias
En pares de vigas / largueros:

FALLAS Y / ANOMALIAS CONSECUENCIA
Sobrecarga >  Deformación excesiva  

     y/o permanente.
>  Rotura y caída de la viga

Concentración de cargas en un 
punto, reparto no uniforme
de las cargas.

>  Deformación excesiva  
     y/o permanente.

Cargas descentradas en el fondo >  Sobrecarga en uno de los largueros

Empuje o arrastre horizontal de la 
carga

>  Torsión del larguero.  
Rotura y posible caída de las vigas

NONO
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USO DE LAS INSTALACIONES  |  CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTANTERÍA

FALLAS Y / ANOMALIAS CONSECUENCIA
Posicionado no Horizontal de la 
carga

>  Sobrecarga sobre una de las vigas

Posicionado brusco de la carga >  Deformación excesiva.  
Riesgo de caída de las vigas

Oxidación – Sometimiento a agen-
tes corrosivos

>  Acortamiento de la vida útil del sis-
tema. Caída de la estructura.  
Corrosión fatiga

Golpes con auto-elevadores >  Deformación o caída de vigas

Ausencia de Pasadores >  Riesgo de caída de las vigas

Sobrecarga – Flexión excesiva >  Riesgo de caída de las vigas

Sobrecarga (en este punto, debe-
mos tener en cuenta que un poco 
más de carga en cada nivel, al 
multiplicarla por todos los mó-
dulos, estamos aplicando mucho 
más carga)

>  Deformaciones excesivas. 
>  Caída de la estantería.

Golpes con Auto-elevadores. >  Rotura de componentes. 
>  Abolladuras. 
>  Desplomados.
>  Caída de estantería.

NONO
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Recomendaciones  
de Seguridad
a. En cada intersección de pasillos o de los túneles, se deberían colocar pro-
tecciones de protecciones de bastidor o al menos protecciones de puntales

b. Las dimensiones de los pasillos deberían ser de acuerdo a las normativas 
vigentes de seguridad.

c. Se deberían instalar mallas o cerramientos en la parte posterior de los mó-
dulos simples, cuando queden expuestos con paso de peatones y/o auto-ele-
vadores, o con zonas de trabajo, con el objeto de evitar la caída de las cargas.

d. Se añadirán accesorios, adecuadamente diseñados, para los tipos de carga 
no paletizados, como son; soporte de bobinas, soportes de bidón, soporte de 
contenedor, etc.

e. En caso de existir uniones de pasillo o túneles, estos deben de estar situa-
dos tal que la holgura entre la carga y/o el mástil del auto-elevador no sea 
inferior a 150 mm.

f. Con el objeto de evitar transferencias de esfuerzos, no se debe anclar la 
estantería a las paredes del edificio que lo contiene.

g. Debe mantenerse los pasos libres, para ello, no deben depositarse cargas 
ni otros objetos en los pasillos.

h. Se deben respetar las velocidades adecuadas.

i. Las cargas máximas no pueden ser excedidas en ningún momento.



25

 MANUAL DE USO SEGURO Y MANTENIMIENTO DE RACKS

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | MANTENIMIENTO 

Se llevará a cabo un adecuado pro-
grama de mantenimiento de todas 
las instalaciones, siendo aconsejable 
que sea realizado por el propio fabri-
cante de las estanterías o de acuerdo 
con el mismo. Estos programas de-
ben contemplar entre otros los si-
guientes aspectos:

» Para facilitar los programas de 
mantenimiento preventivo se elabora-
rán listas de comprobación que facili-
ten la fácil inspección y comunicación 
de las anomalías detectadas.

» Establecer un plan de inspecciónes 
periódicas para la detección, comu-
nicación y registro de anomalías fá-
cilmente visibles tales como: orden y 
limpieza de las áreas de almacena-
miento y vías de circulación, elemen-
tos deformados o dañados, defectos 
de verticalidad, debilitamiento del 
suelo, falta de trabas de seguridad, 
cargas deterioradas, etc., para proce-
der a su inmediata reparación.

» Si la rotación de mercancías y las 
horas trabajadas en el almacén son 
muy elevadas, se establecerá un plan 
específico de inspecciónes periódicas 
con reporte de daños, que como míni-
mo comprendan:

a. Inspección visual diaria
Realizada por el personal del alma-
cén, para detectar anomalías fácil-

mente visibles como: vigas y/o pórti-
cos deformados, falta de verticalidad 
de la instalación (longitudinal y/o 
transversal), agrietamientos del sue-
lo, ausencia de placas de nivelación, 
rotura de anclajes, ausencia de tra-
bas de seguridad, unidades de carga 
deterioradas, ausencia de placas de 
señalización de características, da-
ños en la losa, etc. Y proceder a su 
inmediata reparación o reposición.

b. Inspección semanal
Realizada por el responsable del al-
macén, en la que se verificará la verti-
calidad de la estructura y de todos los 
componentes de los niveles inferiores 
(1° y 2°), con notificación, calificación 
y comunicación de daños.

c. Inspección mensual
realizada por el responsable del alma-
cén, incluyendo además la verticalidad 
de la instalación de todos los niveles y 
aspectos generales de orden y limpie-
za del almacén, con notificación, califi-
cación y comunicación de daños.

d. Inspección anual por 
experto
Realizada por personal independien-
te, competente y experimentado en 
esta actividad; con notificación, califi-
cación y comunicación de daños.    

MANTENIMIENTO
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Todas las reparaciones o modificaciones a que den lugar los informes de esta-
do de las estanterías se deben realizar por personal calificado propio, externo 
(en cuyos casos deberán ser visadas y aprobadas por el experto que realizó el 
informe anual o por la empresa responsable del diseño) o del fabricante; y con 
las estanterías vacías de carga, salvo estudio previo del riesgo de realizar la 
reparación con carga parcial o total, con el fin de que se mantengan las garan-
tías de seguridad.

En caso de que la estantería reciba un golpe, y en función de los daños que 
resulten, se remplazarán los elementos deformados, verificando la verticali-
dad de la estructura. El elemento nuevo tendrá las mismas características del 
anterior, y en ningún caso se le debe aplicar calor (soldadura), ya que se alte-
rarían las características mecánicas del acero. Hasta que el elemento no sea 
reparado se deberá mantener la parte afectada por el siniestro descargada, 
con su debida señalización. En caso de siniestro se debe informar a SOTIC S.A. 
y personal especializado evaluará la cantidad de calles a descargar.

Como parte del programa, todas las anomalías de la estructura y el suelo, 
deberán ser registradas con fecha, naturaleza de la misma, trabajo de res-
tauración y fecha del mismo. Además registrar información de la carga de la 
estantería en el momento que se evidencia la singularidad.

Todas las evaluaciones de daños o verificación de los problemas de seguridad 
que se realicen en la instalación, tiene como objetivo realizar un procedimien-
to de prevención de futuros daños, por lo que se recomienda proporcionarle 
especial atención.

En caso de siniestro el personal deberá transmitir inmediatamente lo sucedido 
al responsable del almacén, por lo que todos los empleados del depósito debe-
rán ser debidamente instruidos de la forma correcta de utilizar las estanterías.

No está permitida la reparación de los componentes dañados sin consenti-
miento expreso del fabricante. También está prohibido el reciclado y/o reutili-
zación de los elementos que componen la estructura (piso y rack). El traslado 
de una instalación o parte de ella debe ser estudiado puntualmente para cada 
caso por nuestra oficina técnica, por lo que SOTIC S.A. no es responsable de 
los materiales y/o instalaciones reutilizados sin su debido análisis previo.

Si se modifica la configuración de la estantería, la capacidad de carga 
puede verse afectada. Todo cambio debe ser verificado y autorizado por 

escrito por    SOTIC S.A.
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PÓRTICOS

Se verificará su deformación con una regla de 1 metro, haciendo coincidir el 
punto de mayor deformación con la mitad de la misma, tal como se aprecia en 
el siguiente esquema.

Se clasifican los estados de las deformaciones con el siguiente criterio:

Verde: las deformaciones no superan las máximas admisibles, por lo que 
sólo se precisa mantenimiento y no es necesario descargar parte de la estruc-
tura.

Amarillo: las deformaciones superan a las máximas admisibles, pero son 
menores al doble de las mismas.

Rojo: las deformaciones superan al doble de la máxima admisible, o en aque-
llos casos que se observen pliegues, desgarros o dobleces. El parante se lo 
considera inutilizado.

Aunque no se llegue a esta deformación hay que tener presente la disminución 
de la resistencia del pórtico; y teniendo en consideración, que ante caso de 
duda, conviene descargarlo.

Revisión elementos de 
las estanterías

10mm

10mm

10mm

3mma

b
b

5mm

cc

Deformación máxima según sentido de estudio.
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El cuadro siguiente muestra el procedimiento a seguir ante una estantería 
dañada (EN 15.635):

Además hay que tener en consideración la existencia de deformaciones loca-
lizadas, debiéndose estudiar particularmente su influencia.

En caso de existir pliegues o desgarros en alguno de los elementos, aunque 
la flecha observada sea menor que la admisible, debe ser descargada inme-
diatamente.

Parante  
abollado

Parante  
desgarrado  
o roto

Rack dañado
El inspector de racks o la persona responsable de la seguridad de los equi-
pos de almacenamiento evaluará los daños y los calificará de acuerdo con 

los requisitos de las normas aplicables

Descarga inmediata de 
todos los módulos de la 

estantería y reparación de 
los daños antes de volver 

a utilizarla

Registrar la aceptacion de 
la instalción y reevaluarla 
en la próxima inspección, 

que deberá realizarse 
dentro de los siguientes 

12 meses

1- Identificar daños para 
reparar

2- Ordenar sustitución de 
materiales

3- Asegurarse de que las 
zonas afectadas por los 
daños no se vuelvan a 

cargar una vez retiradas 
las unidades de carga

4- realizar las reparacio-
nes a la mayor brevedad 

posible.

La sustitución o repara-
ción de todas las partes 

dañadas se han realizado 
de forma correcta.

Vuelve a servicio Vuelve a servicio Continúa en servicio

Si las reparaciones no se han 
realizado en un período de 4 
semanas o si la gravedad de 

los daños se ha incrementado

Si la gravedad de 
los daños se ha 
incrementado

Si no hay cambios continuar 
el control a un nivel normal 
de inspección e intervalos

La sustitución o reparación 
de todas las partes dañadas 
se han realizado de forma 

correcta.

RIESTO ROJO RIESTO AMARILLO RIESTO VERDE
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VIGAS

Se debe considerar su remplazo en los siguientes casos:

>  Abolladura del elemento.

>  Deformación vertical residual superior al 20% de la flecha máxima (L/200).

Deformación vertical de una viga

>  Deformación horizontal residual superior al 50% de la flecha máxima 
(L/200).

Deformación horizontal de una viga

>  Soldaduras viga-garra agrietada o desgarrada.

>  Existen uñas de las garras arrancadas, abiertas o visiblemente agrietadas.

>  Garras deformadas.

En caso de duda, descargar inmediatamente el módulo y comunicarse con  
SOTIC S.A.. Se debe verificar para todas las garras la existencia de su respec-
tiva traba de seguridad.
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REVISIÓN VERTICALIDAD DE LA ESTRUCTURA

Luego del montaje y durante la vida útil se deberán verificar las siguientes ca-
racterísticas, para asegurar un correcto comportamiento estructural:

Cx >   Desaplomado de cada pórtico en la dirección X (Longitudinal) 

Cz >   Desaplomado de cada pórtico en la dirección Z (Transversal) 

Jx >   Rectitud del parante en dirección X entre vigas espaciadas HB 

Jz >   Rectitud inicial del parante de un pórtico en dirección Z

H  >   Altura desde la cara superior de la placa base al extremo del parante 
HB >  Altura desde la cara superior de una viga hasta la cara superior de la 
viga inmediata superior.

Cx

0.00

Jx

Jx

L

A

Y

X

G
y

H

H
B

H
B

G
y

H
1

H
1A

Cz

0.00

Jz

D D

E

Y

Z

H
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En todos los casos se debe verificar que,

Cx >   H/500

Cz >   H/500

Jx >   3mm o HB/750 (el mayor)

Jz >   H/500

REVISIÓN DEL SUELO Y PASILLOS

>  Planimetría 
El suelo deberá respetar la planimetría con la que se ha diseñado el depósi-
to, ya que la existencia de desniveles no advertidos puede producir el colapso 
de la estructura, la cual no fue preparada para trabajar de una manera di-
ferente a la de cálculo. Para salvar desniveles (menores a 20mm) se pueden 
utilizar suplementos metálicos de nivelación bajo las bases, debiéndose 
vigilar su correcta ubicación.

>  Resistencia 
En el caso de que el cliente solicite la carga máxima que transmite cada uno 
de los parantes, ésta será informada pertinentemente, quedando a cargo del 
mismo la verificación de la resistencia del piso.

>  A su vez habrá que notificar la existencia de hundimientos, que podría 
causar el colapso de la estructura.

>  Limpieza 
Tanto los pasillos peatonales como pasillos de circulación se deben mante-
ner limpios y libres de obstáculos, con el fin de evitar la presencia de aceites 
u obstáculos que puedan desestabilizar al equipo de elevación y movimiento, 
produciendo la colisión con la estructura.

En la aquellos casos que la estructura se encuentre dentro de cámaras 
frigoríficas, se prestará especial atención al piso, que deberá estar libre de 
hielo y/o agua, ya que son elementos propicios de producir un siniestro debi-
do al resbalamiento del equipo de elevación o transporte.

REVISIÓN DE LA UNIDAD DE CARGA
Se deberá analizar el estado de los mismos de acuerdo a lo anteriormente 
establecido en este documento, ya que un mal estado o una incorrecta utili-
zación de los mismos pueden producir el colapso de la estructura  
(Ver “EL PALLET”, pág. 16 a 17 del presente documento).

Caso contrario, informar 
inmediatamente al res-

ponsable del depósito y a 
la empresa SOTIC S.A.
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REVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

El usuario de la instalación deberá seguir las indicaciones marcadas por el 
fabricante de este tipo de máquinas. A pesar de ello, se debe tener en cuen-
ta los siguientes consejos para ser realizados por el operador del auto-ele-
vador diariamente:

>  La dirección.

>  La bocina.

>  Las luces de indicación y advertencia.

>  El avisador acústico de marcha atrás.

>  El freno de inmovilización y el de servicio.

>  El cinturón de seguridad correspondiente.

>  Los elementos de protección estructural.

>  La horquilla y el sistema de elevación e inclinación.

>  El estado de los neumáticos.

>  La comprobación de los niveles de aceite y del estado de la batería (limpie-
za y correcta conexión).

>  La limpieza de las superficies de acceso.

>  La inexistencia de señales o indicaciones que obliguen a su inmovilización.

En caso de existir anomalías se recomienda comunicar inmediatamente al 
responsable directo y se dejará trabajar con el auto-elevador defectuoso

Una vez finalizada la utilización del equipo se debe:

>  Estacionar en el lugar destinado a tal fin (nunca sobre terreno inclinado).

>  Activar el freno de estacionamiento.

>  Colocar la palanca de cambios en su posición neutral.

>  Poner las horquillas en su posición más baja.

>  Inclinar las horquillas hacia adelante.
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>  Parar el motor tracción.

>  Proteger el auto-elevador contra usos indebidos. La llave de contacto 
estar en poder únicamente del operador autorizado que la retirar al aban-
donar el vehículo.

OTRAS REVISIONES  
A TENER EN CUENTA PARA LA ESTRUCTURA

>  Pintura

Se observará cualquier desperfecto en la pintura, que deje al descubierto el 
acero, especialmente si el ambiente en el que se encuentra es agresivo.

>  Incidentes

Cualquier incidente ocurrido en el deposito que afecte a las estanterías di-
recta o indirectamente, debe ser inmediatamente relevado a SOTIC S.A..

>  Servicio de Postventa y Racking Inspections (ITR)

La empresa SOTIC S.A. dispone de un servicio posventa que tiene el objeto 
de asistir a nuestros clientes en el uso seguro y correcto de las instalaciones 
posterior al montaje y brindar asesoramiento técnico ante eventuales necesi-
dades que implique modificar la disposición actual.

Se realizan visitas periódicas con el fin antes mencionado, como así también 
efectuar revisiones del estado de las instalaciones para de detectar posibles 
riesgos estructurales, puntos críticos o necesidades de mantenimiento para 
elementos deteriorados o debilitados, que sean eventuales riegos o peligros 
para la instalación.

El objetivo de este documento es concientizar acerca de la apropiada y se-
gura utilización de nuestras estructuras, como así también los riesgos que 
conllevan su mal uso.

Se adjunta un modelo de planilla de evaluación de una estantería para Rack 
Selectivo para facilitar la tarea de los operarios, o tomar como ejemplo para 
crear su propia planilla.
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SÍ NO CANT. COMENTARIOS

UNIDAD DE CARGA

Pallets deformado

T ablillas faltantes o rotas

Carga firme
Carga distribuida uniformemente
Pallets mayores a la unidad de carga

Carga abombada, en abanico o deformada

PÓRTICOS

Desgarros o perforaciones en parante
Desgarros o perforaciones en diagonales
Abolladura de parante
Abolladura de diagonal
Suplementos en la base desplazados

VIGAS

Abolladura
Deformación vertical

Deformación horizontal

Soldadura agrietada o desgarrada

Falta traba de seguridad en garra

Uñas de palomas arrancadas o deformadas

Palomas deformadas o golpeadas

BULONERÍA

Bulones faltantes en alguna de las garras

Bulonesdesajustados

DEFENSAS (si corresponde)

Defensas golpeadas y/o deformadas

OTRAS OBSERVACIONES a considerar

Módulo nº

Fecha de Inspección Realizado por 

Rack Selectivo
NOTA: Para un mejor registro, adjun-

tar fotografías cuando sea necesario. 

Ante cualquier duda comuniquese 

con SOTIC S.A.
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SÍ NO CANT. COMENTARIOS

UNIDAD DE CARGA

Pallets deformado

T ablillas faltantes o rotas

Carga firme
Carga distribuida uniformemente
Pallets mayores a la unidad de carga

Carga abombada, en abanico o deformada

PÓRTICOS

Desgarros o perforaciones en parante
Desgarros o perforaciones en diagonales
Abolladura de parante
Abolladura de diagonal
Suplementos en la base desplazados

VIGAS

Abolladura
Deformación vertical

Deformación horizontal

Soldadura agrietada o desgarrada

Falta traba de seguridad en garra

Uñas de palomas arrancadas o deformadas

Palomas deformadas o golpeadas

BULONERÍA

Bulones faltantes en alguna de las garras

Bulonesdesajustados

DEFENSAS (si corresponde)

Defensas golpeadas y/o deformadas

OTRAS OBSERVACIONES a considerar

Módulo nº

Fecha de Inspección Realizado por 

Rack Selectivo
NOTA: Para un mejor registro, adjun-

tar fotografías cuando sea necesario. 

Ante cualquier duda comuniquese 

con SOTIC S.A.
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Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

RIESGOS ROJOS:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

RIESGOS ROJOS:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | INSPECCIÓN TÉCNICA ANUAL
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Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

RIESGOS ROJOS:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

RIESGOS ROJOS:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)
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ESTANTERÍAS TIPO SELECTIVOS | INSPECCIÓN TÉCNICA ANUAL (RACKING INSPECTION)

Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:

Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:
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Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:

Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:
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