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1. Introducción 

 

El almacenamiento en racks implica colocar productos paletizados en altura y en 

distintos nichos, por lo tanto, expone al personal, encargado de apilar y desmontar, a 

diferentes riesgos.  

El uso incorrecto de las estanterías, los medios de manutención y soportes de carga 

conllevan a riesgos estructurales que pueden frenar tu operación logística. Por ello es 

fundamental reducir el riesgo de daños por golpes, falsas maniobras y prácticas 

equivocadas en el trabajo de almacenamiento. 

Si se producen golpes en las estanterías y no se atienden debidamente, se crea un 

peligro latente que puede desembocar en un grave riesgo para la instalación, los 

materiales almacenados y lo más importante, para las personas que los manipulan. 

Por estos motivos es necesario determinar las condiciones de uso adecuadas de las 

estructuras en nuestro almacén y verificar su cumplimiento de forma periódica. La 

utilización correcta quedará mejor definida si se conocen las circunstancias que dan 

lugar a anomalías o uso inadecuado y a sus daños derivados. 

Salvaguardar la seguridad de tu operación logística implica buen funcionamiento, evitar 

accidentes y daños.  

Por esta razón en JRM no solo te acompañamos en el diseño (Layout), fabricación e 

instalación de tus sistemas de almacenamiento, sino que nos comprometemos en 

maximizar su tiempo de utilidad. 

Con este manual JRM busca establecer en nuestros clientes el buen uso y 

mantenimiento de estructuras de almacenamiento a través de planes de prevención. 

Para ello es necesario:  

▪ Prevención: formación del personal en el correcto uso los sistemas de 

almacenamiento  

▪ Inspección: control por parte del personal determinar si las estructuras están 

condiciones óptimas de uso.  

▪ Mantenimiento: comprobar que los elementos que forman la instalación no 

tienen ningún desperfecto. 
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2.- Descripción del sistema Rack Selectivo 

 

Un sistema de Rack Selectivo está formado por alineaciones de Marcos, erguidos 

verticalmente y conectadas entre sí por vigas, elementos horizontales donde se 

colocará la carga, estas vigas van aseguradas a los marcos mediante uñas de 

engrampe, así como pernos. Los Marcos, van provistos de placas base, para 

repartir la presión de la carga sobre el suelo, y van asegurados al piso con 

Anclajes. 

 

Las capacidades de carga de ambos componentes, marcos y vigas dependen 

de sus dimensiones   y   de   las   características   de   carga   empleados   en   

su fabricación.  En l os  marcos, disminuye la    capacidad de carga al aumentar 

la separación entre niveles de vigas y de forma decisiva si esto ocurre en los 

niveles inferiores. 

 

La rigidez y la estabilidad del Rack en la dirección del fondo, ancho de marco, 

dependen de los marcos mismos, formados por diagonales y travesaños y de su 

anclaje al suelo. De igual modo, en la dirección, longitudinal del bloque, 

dependen de la unión marcos - vigas e igualmente del anclaje del suelo. 

 

El Rack puede aumentar su estabilidad y su capacidad de carga, dotándolas 

convenientemente de reforzamientos como arriostrados verticales entre marcos 

y arriostrados horizontales entre las vigas. 

 

En cuanto a la instalación del Rack, existen partes y elementos muy relacionados 

como los suelos, las máquinas de manutención, la unidad de carga y las 

conexiones con el edificio del almacén y con otras instalaciones que definen su 

buen uso. 
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Componentes principales  

 

 

 

1.- Poste 

2.- Viga 

3.- Distanciador 

4.- Anclaje 

5.- Lainas 

6.- Protector de poste 

7.- Protector de marco 

8.- Amarre aéreo 

9.- Soporte de pallet 

10.- Soporte de contenedores 

11.- Soporte de madera 

12.-Plataforma metálica 

13.- Tope de paleta 

14.- Enmallado 

15.- Letrero de señalización 

16.- Parilla 
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3.- Condiciones básicas para el buen uso de los racks 

 

▪ Señalización de soporte en los racks 

 

En los racks se colocarán carteles de 

señalización en lugares visibles de las 

mismas, preferiblemente en las cabeceras, 

donde se indiquen las cargas máximas por 

nivel, por bastidor, su distribución y la 

separación entre niveles. 

En el caso de que en una misma instalación 

existan diferentes configuraciones de 

estanterías o se utilicen distintas unidades 

de carga, se han de colocar los carteles de 

tal forma que el usuario pueda identificar de 

forma fácil y fiable todas las prestaciones 

de cada estantería. 

 

Consideración importante: 

Modificaciones de la estantería cualquier 

cambio en la conformación de los racks y/o 

sus elementos como consecuencia de un 

cambio de las especificaciones iniciales, 

debe realizarse con el recalculado y 

aprobación estructural de JRM.  

 

A título de ejemplo, necesitarán estudio y autorización lo siguiente:  

▪ Apertura de pasillos de servicio.  

▪ Aumento de la separación entre niveles por cuanto disminuye la capacidad de 

carga de los Marcos.  

▪ Establecer amarres y apoyos del rack con el edificio, si esto antes no se ha 

previsto.  

▪ Incorporar al rack, elementos de otras instalaciones (canalizaciones, tuberías, 

etc.) que den lugar a algún tipo de esfuerzos no previsto. 
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▪ Unidad de carga  

Los elementos que componen un Rack estándar han sido calculados para trabajar en condiciones 

normales de servicio, es decir, con cargas estáticas.  

Estas condiciones no se dan si las maniobras del apilador con su carga dan lugar a: golpes, 

colisiones, empujes, arrastres, posicionado brusco de la carga, etc.  

Se comprende que estas acciones, provenientes de una masa en movimiento considerable 

(como es el apilador más largo), fácilmente, derivan en daños considerables al rack.  

Las maniobras incorrectas, aunque son la acción directa del apilador, generalmente, presentan 

indirectamente la influencia de otros factores ya mencionados y que analizaremos a 

continuación. 

Por su relación con los demás factores se debe prestar atención a:  

✓ Que la carga sea estable, compacta y uniformemente distribuida, sin que se puedan dar 

desprendimientos de la mercancía, o inclinaciones inseguras de la carga.  

 
Carga insegura – carga segura – carga insegura 

 

✓ Que las dimensiones totales (carga más paleta) permitan mantener las holguras 

mínimas en el nicho (o alveolo) y que estas dimensiones se correspondan con las 

horquillas de la máquina.  

✓ Que la paleta responda a un modelo estándar, definido por una norma y que se apoye 

en los largueros con suficiente superficie y con los tacos correctamente situados.  

✓ Que las paletas en circulación estén en buen estado de uso. Sin tablas rotas o 

Desclavadas. 

✓ Que las paletas en espera no estén a la intemperie o expuestas a agentes degradantes. 

✓ Que las paletas segregadas, por deterioro, se mantengan bajo un sistema de control que 

impide su reingreso en la circulación normal. 

 

 
Paletas en mal estado 
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▪ Manipulación de las unidades de carga 

Todas las paletas y contenedores han de ser manipulados con las apiladores y accesorios 

adecuados, teniendo en cuenta el tipo y las medidas de la horquilla, la capacidad carga, la 

elevación de los mástiles, etc.  

No se transportarán, elevarán o apilarán unidades de carga en los que la misma pueda caer o 

deslizarse de la paleta o contenedor, sin haber afianzado previamente las cargas.  

Las unidades de carga no se transportarán, elevarán o almacenarán apiladas una sobre otra, 

para evitar que éstas puedan caer o deslizarse, salvo que previamente se hubieran afianzado 

entre sí y se pueda asegurar su estabilidad. 

El apilador elevador debe ser una máquina de capacidad idónea para la carga prevista y deberá 

ser objeto de mantenimiento regular, principalmente en lo relativo a sus funciones básicas.  

• Se recomienda que se verifique el estado de las funciones básicas, diariamente, al inicio 

de la jornada. 

• Un Factor primordial para un buen uso del rack, es la correcta ejecución de las maniobras 

El no considerar estas precauciones puede conducir a:  

• Colisiones con otras cargas o con elementos del rack por velocidad inadecuada, suelo 

irregular, etc.  

• Deformaciones en las vigas, que resultaran sobrecargados, por descentrado de la carga, 

posado no horizontal y empujes o arrastres horizontal. 

 

▪ Sobrecargas 
 

Los efectos de sobrecarga se presentan no solo al sobrepasar los máximos de carga 

establecidos, sino también por las siguientes circunstancias: 

 

La imagen superior muestra una sobrecarga por concentración inadecuada  
respecto a la situación correcta que ilustra la imagen inferior. 
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Se recomienda la uniformidad y la buena distribución de la carga sobre la 

estantería para así no recargar el esfuerzo en sus elementos. 

 

 

 

 
▪ Mala colocación de la carga 

 
Profundidad de carga 
 
Al desviar la carga hacia adelante o hacia atrás respecto a su posición centrada, se producen 
tensiones descompensadas sobre las vigas que componen el nivel y sobre los propios postes. Si 
no se corrige, los marcos pueden perder verticalidad.  

 
 

Ubicación incorrecta  

Ubicación ideal de carga 

a.- Desbalance dentro del mismo 

pallet  

b.- Doble carga  

c.- carga pegada  
d.- Carga en los 

extremos 

Mala colocación de carga 

Ubicación correcta  
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Mala Colocación de la Carga Frontal: 
 
No existe ningún método de colocación de la carga en que se pueda obligar a llenar la estantería, 
ya que eso va a depender de la carga que coloquen. Lo que sí se recomienda en NO colocarlo 
de esta manera para que pueda trabajar la estructura con armonía. 
 

 

 

Esta sería la forma Ideal de empezar a colocar la Carga en la Estantería. 
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▪ Mantenimiento de las instalaciones 

Para le correcto funcionamiento de las estructuras de almacenamiento se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

✓ Establecer un plan de inspecciones periódicas para la detección, comunicación y registro de 

anomalías fácilmente visibles tales como: orden y limpieza de las áreas de almacenamiento y 

vías de circulación, elementos deformados o dañados, defectos de verticalidad, debilitamiento 

del suelo, falta de clavijas de seguridad, cargas deterioradas, etc.,  

✓ Si la rotación de mercancías y las horas trabajadas en el almacén son muy elevadas, se 

establecerá un plan específico de inspecciones periódicas con reporte de daños, que como 

mínimo comprendan: 

 

1. Inspección visual diaria, realizada por el personal del almacén, para detectar anomalías 

fácilmente visibles. 

2. Inspección mensual, realizada por el responsable del almacén, quien tendría que 

verificar la verticalidad de la instalación de todos los niveles y aspectos generales de 

orden y limpieza del almacén, con notificación, calificación y comunicación de daños al 

área de posventa de JRM. 

 

  
Verificación de verticalidad de postes y horizontibilidad de vigas 

 

3. Inspección semestral y anual por personal experto de JRM Posventa, el cual emitirá un 

informe técnico de calificación estructuras, dependiendo de la evaluación se puede 

proceder un mantenimiento preventivo o correctivo de forma inmediata.  

 

 En JRM contamos con un área especializada en Mantenimiento preventivo y correctivo, 

para realizar una inspección técnica sobre el estado de estructuras comunícate a: 

ventas@jrmsac.com.pe o al 01 619 4040 anexo 1000 

 

 

 

mailto:ventas@jrmsac.com.pe
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▪ Deformaciones 

 

Deformaciones normales 

 

Por la elasticidad que existe en las propiedades del Acero, es probable que la Viga 

donde se colocará la Carga sufra algunas deformaciones, esto no quiere decir que haya 

colapsado.  El rango que no debe exceder será < ó =. L/200. 

 

Deformaciones Anormales 

A diferencia de las Vigas, los postes o Montantes no deberá presentar ningún tipo 

de deformación. 

 

 

▪ Desperfectos en la pintura 

Las rozaduras o desprendimientos que dejen al descubierto el acero deben ser retocados por 

personal posventa JRM para evitar posibles corrosiones.  

Tener en cuenta que en ambientes agresivos como almacenes sin techo o cerca a brisas 

marinas, la labor de inspección de pintura debe ser exhaustivo con objeto de que no se den 

disminuciones de espesor y/o sección por corrosión profunda.  

Los desperfectos en la pintura pueden provocar daños graves en los sistemas de 

almacenamiento. 
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5.- Actuaciones frente a una estantería dañada 

Cuando se produce un daño en racks de almacenamiento se llevarán a cabo una serie de 

actuaciones. Se clasificarán los daños en tres niveles de riesgo: verde, ámbar y rojo, y se 

especifica el proceso a seguir en cada uno. 

Riesgo verde  

Se considera esta clasificación cuando no se exceden los valores límites de la figura  

 

Figura 1 

1. En este nivel solamente se requiere mantenimiento y la instalación no necesita 

disminución de su capacidad de almacenaje.  

Riesgo ámbar  

Se aplica esta clasificación siempre que los valores límites sean inferiores a dos veces los 

especificados a continuación: 

• Puntales doblados en la dirección del plano del poste, con deformación permanente 

igual o mayor a 3 mm medida en el centro de un intervalo “a” de longitud de 1 m. 

• Puntales doblados en la dirección del plano de las vigas, con deformación permanente 

igual o mayor de 5 mm medida en el centro de un intervalo “a” de longitud de 1 m. 

• Deformaciones permanentes iguales o mayores de 10 mm en los travesaños y 

diagonales y en cualquier dirección.  

Riesgo rojo  

Se considera esta clasificación, cuando los valores límite son iguales o superan el DOBLE de los 

especificados en la figura 1. Se inhabilita la estructura hasta su reposición. 
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6.- Modelo de cuadro de inspección 

Modelo referencial para inspección periódica:  

  

                   

               

                                          

                                            

                    

                      

              

     

        

            

     

                           

       

                       

                      

                         

                     

      

          

          

               

                      

                             

           

                  

       
                                              


