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DESCRIPCIÓN: 
 

El levantamiento y transporte de carga en muchos sectores de Colombia se realiza 

de manera artesanal ocasionando posturas erróneas, causando problemas de 

salud principalmente en la columna como displasias lumbares o desgaste de 

articulaciones. Por esta razón, en este trabajo se diseñó un montacargas eléctrico 

operado de manera remota, usando conceptos de electrónica de potencia, 

electrónica análoga, comunicaciones digitales y radiofrecuencia que controlan los 

motores y llantas como medio de tracción y tomando como base el funcionamiento 

de un montacargas de gasolina que ofrecen los fabricantes a nivel mundial; para 

dar cabida al prototipo funcional, cuyas medidas partieron de las dimensiones de 

una canastilla plástica con un peso máximo de 60 kg. 

 
METODOLOGÍA: 

 
Se realizó una investigación sobre los aspectos técnicos y teóricos directamente 
relacionados con el transporte y levantamiento de cargas apoyado en equipos 
mecánicos, relacionando las diferentes técnicas, equipos mecánicos y datos 
existentes para desarrollar tal labor. 
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CONCLUSIONES: 

 

En conclusión, los montacargas eléctricos tienen un futuro y campo muy grande 
debido a la demanda que tendrán los motores que reemplazan los de combustión 
interna ya que estos no emiten gases contaminantes a la atmosfera terrestre y la 
reserva de combustibles fósiles tiende cada vez más a extinguirse en todo el 
mundo cambiando así las economías mundiales. Aprovechando los conocimientos 
científicos sobre mecánica y electrónica, se pueden implementar más y mejores 
mecanismos con motores eléctricos, en los montacargas dispositivos mecánicos e 
hidráulicos que ejercen mayor fuerza con menos consumo de energía la cual 
deberá ser mayormente aprovechable. 

Los equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos son la parte fundamental del 
prototipo, por esto el montacargas es un aparato totalmente amigable con el medio 
ambiente, además es lo suficientemente potente para poder remover el peso 
planteado, para ello se tuvo que hacer el cálculo necesario de torque, voltajes y 
corrientes, para seleccionar el equipo que más se adapte a las necesidades 
calculadas teniendo en cuenta las referencias y características proporcionadas  
por los fabricantes, así entonces dar por cumplido el objetivo e implementando un 
dispositivo capaz de solucionar la problemática presentada. 

Las canastillas plásticas deben tener un soporte en el piso tipo estiba para poder 
facilitar el proceso de levante de carga, debido a que el montacargas no puede 
sujetar una canastilla directamente desde el suelo haciendo más difícil la labor de 
levantamiento. 

El montacargas funciona mejor con tracción trasera y dos llantas giratorias, no se 
consideró que al tener una tracción en las cuatro ruedas con el peso total se 
exigen más los motores haciendo que este no pueda girar, requiriendo un nivel de 
torque mayor, por tanto, motores más grandes y más costosos. En conclusión, los 
motores marca Nissan cumplen con el objetivo de transportar las canastillas. El 
mecanismo de levantamiento de carga con varillas roscadas girando al mismo 
tiempo es muy efectivo puesto que no fuerza ni exige de más al motor, pero tiende 
a ser un poco lento el mecanismo de levantar y bajar la carga. 
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El diseño del mando de radiofrecuencia, con el módulo de levantamiento de carga 
y el módulo de tracción funciona perfectamente ya que estos dos módulos 
manejan dos frecuencias diferentes, una de 315 MHz y otra de 433 MHz. De esta 
manera se logra evitar un conflicto entre las dos señales que causan 
truncamientos en la comunicación, sin embargo, se concluye en cuanto a 
rendimiento es muy efectivo con larga distancia, cumpliendo con el objetivo de 
diseñar un mando RF para el montacargas. 
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