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Glosario 

 

Tft - lcd: Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display, es una pantalla de cristal líquido 

con transistores de película fina 

Servidor web: es un programa de aplicación que satisface solicitudes de HTTP, ofrece 

soportes a script y aplicaciones en los lenguajes más usados en aplicaciones de internet. (Medina, 

2004-2005)  

Telemetría: sistema que permite monitorear magnitudes fisicas a traves de datos 

transferidos a centrales de control. (Significados , 2013) 

GSM: estandar de comunicación para telefonia movil, tecnologia que implementa la 

transmisión de datos por medio de satélites y antenas terrestres. (masters, s.f.) 

 GPS: es un Sistema de navegación global basado en satélites las cuales envían 

información sobre la posición de cualquier persona u objeto en el globo terráqueo. (Significados, 

2013-2020) 

 GPRS: significa (servicio general de paquete vía radio) y es una mejora del GSM, esta 

permite mensajería instantánea SMS y MMS, correo electronico, permite estar siempre 

conectados. Proporciona buena cobertura inalámbrica a mejores velocidades. (BBC, 2016) 

Bluetooth: protocolo de comunicación utilizado para la transmisión de datos y voz en 

forma inalámbrica entre dispositivos que se hallen a cortas distancias. (Lab.org, 2014-2020) 

Incidente: suceso repentino no deseado que se presenta por las mismas causas que un 

accidente, pero este no genera lesiones ni daños a la propiedad. (SURA, 2020) 
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Horómetros: medidores de horas de motores eléctricos y/o combustión, utilizados para 

programación de mantenimiento o para efectos de garantías en los equipos. (MOTOR, s.f.) 

Industria 4.0: son técnicas avanzadas de producción y operación con tecnologías 

inteligentes que integran organizaciones, personas y equipos. Estas nuevas tecnologías se 

evidencian en la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el internet de 

las cosas entre otros. (Deloitte, 2020) 

Sistema embebido: Un Sistema Embebido es un sistema electrónico diseñado para 

realizar pocas funciones en tiempo real, según sea el caso. Al contrario de lo que ocurre con las 

computadoras, las cuales tienen un propósito general, ya que están diseñadas para cubrir un 

amplio rango de necesidades y los Sistemas Embebidos se diseñan para cubrir necesidades 

específicas. (SEMANTICWEBBUILDER, 2001-2016) 

TCP/IP: conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre ordenadores 

pertenecientes a una red, su sigla significa protocolo de control de transmisión / protocolo de 

internet, representa todas las reglas de comunicación por internet y es basado en la noción de 

dirección IP. (PANAMA, s.f.) 

Protocolo de comunicación CAN: CAN, o CAN Bus, es la forma abreviada de 

Controller Area Network es un bus de comunicaciones serial para aplicaciones de control en 

tiempo real, con una velocidad de comunicación de hasta 1 Mbit por segundo, y tiene excelente 

capacidad de detección y aislamiento de errores. Es decir, esta es la mejor y más nueva 

tecnología actual en los vehículos. De hecho, varios fabricantes de vehículos desde el 2003, 

incluidos Toyota, Ford, Mazda, Mercedes Benz, BMW y otros ya tienen instalado este sistema. 
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Del mismo modo que OBD 2 fue obligatorio para todos los vehículos desde 1996, el CAN Bus 

será de instalación obligatoria en todos los vehículos a partir de 2008. (Electronica, 2019) 

 

  



Resumen 

 

El presente proyecto se planteó con el fin de tener un diagnóstico del montacargas en 

tiempo real, para lograr esto, se desarrolla un dispositivo electrónico capaz de percibir variables 

que son fundamentales para su funcionamiento, estas son el sensor de impacto, el sensor de 

voltaje y los horómetros. Estos datos son obtenidos por una tarjeta Arduino que los procesa 

generando alarmas si es dado el caso. Las condiciones iniciales en las que el operario encuentra el 

equipo deben ser digitadas en la pantalla táctil, toda esta información es transportada por medio 

de GSM con una tarjeta SIM900 a un servidor para ser almacenada y la misma puede ser 

visualizada en una página web para su debido diagnóstico. Con esta información, la empresa 

puede mejorar los tiempos de respuesta para el mantenimiento de sus equipos y mantener un 

monitoreo constante las 24 horas. 

 

 

Palabras clave: montacargas, horómetros, Arduino, SIM900, servidor. 
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Abstract 

The present project was proposed in order to have a diagnosis of the forklift in real time, 

to achieve this, an electronic device is developed, layers of census variables that are fundamental 

for its operation, these are the impact sensor, the voltage sensor and hour meters. These data are 

obtained by an Arduino card which processes them generating alarms if necessary. The initial 

conditions in which the operator finds the equipment must be entered on the touch screen, all this 

information is transported by means of GSM with a SIM900 card to a server to be stored and it 

can be viewed on a web page for proper diagnosis. With this information, the company can 

improve response times for the maintenance of its equipment and maintain constant monitoring 

24 hours a day. 

 

Keywords: forklifts, hour meters, Arduino, SIM900, server.  
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1 Planteamiento del problema. 

 

La empresa Royal América con sede en la ciudad de Cali, Medellín, Bogotá, y 

Barranquilla se dedica al alquiler y venta de montacargas eléctricas representando la marca 

Crown, Carer y Combilift, también a la venta de repuestos y baterías industriales ION. Las 

mismas son altamente utilizados en bodegas y lugares de almacenamiento donde la 

contaminación por gases debe ser cero, poseen baterías de alto rendimiento garantizando la 

ausencia de consumo de combustibles haciéndolas viable tanto económica como ambientalmente. 

Dicho montacargas por su operación se producen averías como: ruedas dañadas, fugas de 

aceite, fallas eléctricas, hidráulicas y mecánicas. Algunas de estas se dan por condiciones de la 

bodega donde se operan, por deterioro normal de las partes y/o mala operación de los equipos. 

Estas deben ser reportadas por el cliente por medio telefónico o correo a un call center el cual 

direcciona el servicio a un técnico asignado a dicha zona donde se produjo el llamado. 

Las políticas de la empresa ROYAL AMÉRICA, indican que un servicio técnico debe ser 

atendido en un tiempo no mayor a 4 horas, pero algunas veces suele retrasarse ya que el cliente 

no permite que el uso de la Montacargas no sea interrumpido apenas llegan los técnicos. Esto 

ocurre porque la tasa de uso del equipo es muy alta y el cliente no posee un equipo de repuesto. 

Es por este motivo que se ha visionado diseñar e implementar un sistema que mejore el 

tiempo tanto de reportar la falla como de atención del servicio y que de alguna forma sea 

controlado de forma remota para evitar daños mayores tanto en los montacargas como en su 

entorno, también se requiere que haya un control mayor en la revisión diaria que el operario debe 

realizar al equipo antes de operarlo ya que puede prevenir incidentes de cualquier índole. 
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Teniendo en cuenta todas estas oportunidades de mejora y con el objetivo de lograr mejor 

eficiencia en el proceso se decide implementar un dispositivo electrónico que provea de todas 

estas necesidades para mejorar la atención al cliente y proveer un mejor servicio incomparable 

con la competencia. 

Conociendo lo anterior, se identifica el problema, se formula la pregunta: ¿Qué sistema 

electrónico debe implementarse para el mejoramiento del servicio en los montacargas eléctricos 

de ROYAL AMÉRICA COLOMBIA? 
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2 Justificación 

 

Realizando un análisis de la manera en que se realiza la atención que se viene presentando 

en la empresa ROYAL AMÉRICA, se lograron resaltar varios parámetros que se pueden mejorar 

del servicio mediante dispositivos electrónicos que realicen la operación de comunicar 

oportunamente sobre los horómetros de los equipos, el estado en las rutinas diarias de revisión 

del operario y alertar sobre impactos producidos por la forma de conducción, por tal motivo se 

diseña el sistema con el objetivo: 

 

• Disminución del tiempo de atención en servicios 

• Innovación en el servicio mediante la tecnología 

• Los horómetros del equipo registrados diariamente 

• Reportar diariamente y al comienzo de la jornada laboral mediante un check list sobre el 

estado actual de las ruedas, fugas de aceite, fallas eléctricas, partes sueltas y mal 

funcionamiento 

• Presentar niveles de voltaje y amperaje en el equipo, consumo de energía. 

• Reportar cuando el equipo presente un impacto o colisión 

• Programación de los mantenimientos por demanda de operación 

• Verificar tiempo de inactividad del equipo y análisis de eficiencia 

• Reportar fallas mecánicas, eléctricas o hidráulicas, mediante correo automático al Call 

Center 

• Comunicación mediante red inalámbrica con el Call Center 



Dispositivo Electrónico para el Análisis de Energías en Montacargas 21 

 

21 

 

• Visualización y entorno grafico amigable con el operario. 

 

Mediante la verificación, control y seguimiento de estas variables se busca mejorar la 

calidad del servicio y posicionar la compañía como empresa líder e innovadora en el sector, donde 

los clientes vean en Royal América el respaldo que fortalece su logística y mejorar los índices 

proyectados por el cliente. 

Con este sistema, se busca mejorar el análisis de inventario, ya que se podrá estudiar los 

índices de tipo de servicios solicitados por cada cliente, la medición de consumo de repuestos en 

el tiempo, obteniendo un inventario físico más dinámico y efectivo, minimizando los costos de 

baja o nada de rotación 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema digital de análisis de energías y reporte de fallas e impactos para 

el mejoramiento del servicio en la empresa ROYAL AMÉRICA COLOMBIA. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar el dispositivo electrónico que se ubicará en los montacargas para monitorear 

su funcionamiento 

 

• Implementar el sistema de comunicación entre el dispositivo electrónico y la central de 

mantenimiento de la empresa. 

 

• Diseñar una interfaz gráfica que permita hacer un chequeo diario del montacargas, 

dándole la facilidad al operario de reportar eventos 
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4 Marco de referencia  

 

4.1 Antecedentes. 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó un proyecto llamado 

“Análisis comparativo de sistemas inalámbricos de telemetría para administración y gestión 

automatizada de flotas de montacargas eléctricos en complejos logísticos en guayaquil”. Un 

análisis detallado de los sistemas existentes comercialmente, en cuanto a la telemetría de los 

montacargas eléctricos, disponen de esta tecnología siendo entre las de mayor auge CROWN, 

HYSTER, YALE y TOYOTA, el fin de la investigación es dar a conocer la importancia de un 

sistema confiable y en tiempo real, que aporte  datos para el reporte de tiempo operativo del 

equipo, antelación de fallas para evitar averías mayores, informar sobre daños en tiempo real, 

medir variables de operación en el equipo. Se logra un panorama general de todas las ventajas y 

desventajas de cada sistema y su implementación siendo viable para flotas de montacargas 

grandes el cual está dispuesto en muchas bodegas de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. 

(Espinoza, 2019) 

Se sustenta el proyecto “Diseño e implementación del sistema de telemetría para la 

tricicleta solar que participará en la carrera Atacama solar 2014” realizado en la Universidad De 

Las Fuerzas Armadas Espe De Ecuador, y luego su respectiva implementación donde se focaliza 

sobre la telemetría de factores físicos en la tricicleta para monitorear en tiempo real, la cual se 

preparó para la carrera de vehículos solares en el 2014, se tienen en cuenta aspectos como 

velocidad, eficiencia de carga de los paneles, nivel de voltaje de la batería, consumo energético, 

temperatura ambiente y corriente. Factores importantes para realizar cambios importantes en la 
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forma de conducción y pudiéndose adelantar a imprevistos, la búsqueda de vehículos eléctricos 

eficientes se vuelve una necesidad para el transporte sostenible del futuro. (Reisancho, 2016) 

Se encontró un proyecto en el año 2015 sobre el diseño e implementación de un sistema 

de monitoreo de la calidad del aire que surge de la necesidad de un grupo de investigación de la 

Universidad Católica de Manizales, en este se busca realizar mediciones de la calidad del aire en 

toda el área metropolitana de Manizales para poder reaccionar ante cualquier imprevisto que 

pueda afectar las condiciones de los seres humanos que habitan dicha región, estas mediciones se 

realizaran en tiempo real y de forma remota, recibiendo los datos desde diferentes dispositivos y 

analizados desde una plataforma, la cual mediante programación puede arrojar alertas y 

desviaciones, el proyecto se diseñó con placa de desarrollo Arduino y para la transmisión de los 

datos el SIM900, donde los diferentes módulos diseñados para Arduino toman la información del 

ambiente y  la reportan efectivamente a una central de datos. (Quintero, 2015) 

El proyecto “Diseño y construcción de un sistema de localización en tiempo real de 

objetos” es realizado en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo - 

España), donde el objetivo general es la de implementar un sistema para el seguimiento, registro, 

control y localización de objetos, esto se realiza mediante protocolos GSM, GPS, GPRS Y 

Bluetooth; este proyecto se centra en la comunicación permanente de forma remota, abarcando 

los principios básicos para la adecuación de este proyecto como base de sistemas más complejos, 

siendo así una revisión completa para partir el tema de comunicación para el proyecto presente en 

este informe. (Garcia, 2018) 
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4.2 Metodología  

Se consultaron proyectos similares en cuanto a comunicación y captación de la 

información, por medio de datos inalámbricos que los dirigen hacia plataformas para el 

respectivo análisis y control, en la base de datos de la UNIAJC y otras universidades nacionales e 

internacionales. También se investigó por medios digitales en la Web que sean pertinentes y 

alberguen la información necesaria para divergir los conocimientos y habilidades adquiridas 

durante la carrera de ingeniería electrónica. 

Con la información recolectada se pudo seleccionar los componentes electrónicos para el 

diseño de nuestro modelo y analizando las falencias de esos dispositivos logramos un mejor 

desempeño del que se pretendía desarrollar, también fue necesario consultar con ingenieros 

electrónicos para seleccionar componentes como el módulo de comunicación, sensores, fuente, y 

demás partes electrónicas. 

Se implementó en los montacargas de Royal América los diseños desarrollados durante la 

ejecución de este proyecto, tanto eléctricos como mecánicos, con el fin de entregar un dispositivo 

completamente confiable y seguro, tales como la interfaz humano-máquina la cual pretende ser 

amigable con el operario, programación robusta y a prueba de bloqueos por software, un enlace 

con alguna plataforma para el análisis y control de forma remota. 

Al cliente la empresa Royal América se le debe de entregar documentación técnica 

completa como por ejemplo un informe detallado del presupuesto y el manual de funcionamiento, 

esto se socializa con el operario quien es el usuario final del montacargas. 



Dispositivo Electrónico para el Análisis de Energías en Montacargas 26 

 

26 

 

4.3 Dispositivos comerciales similares 

El módulo infolink es el sistema administración de montacargas mediante 

telemetría diseñado por el fabricante CROWN, este sistema se entrelaza con los 

computadores del montacargas llamados ACCESS, en algunas puede llegar a tener 

hasta ocho Access por medio del protocolo de comunicación CAN, y estos registran los 

horómetros, impactos, voltaje de batería, consumo de energía, velocidad y fallas. Estos 

datos son enviados por medio de la red inalámbrica, WIFI, con acceso a internet la cual 

debe estar diseñada específicamente para manejar la información de cada dispositivo 

INFOLINK y le corresponde al cliente suministrar, o también puede ser conectado 

mediante un punto de acceso inalámbrico celular que financia CROWN. 

Los dispositivos que se instalan en el montacargas se encuentran en dos 

referencias, el primero (ver figura  1), el cual maneja una pantalla display de 7 pulgadas 

táctil con las funciones como son:  

• Listas de inspección visuales y personalizables. 

• Controla los impactos y muestra mensajes de advertencia. 

• Controla la productividad de los operadores y brinda información al respecto. 

• Administra las certificaciones de los operadores y controla el acceso a los equipos. 

• Interfaz de pantalla táctil con widgets personalizables. 

• Recordatorios de seguridad. 

• Dynamic Coaching disponible. 

• Botones de navegación alternativos. 

• 25 idiomas disponibles. 
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figura  1. Pantalla 7 pulgadas  

Nota: Fuente https://cutt.ly/zfMeRll 

 

El segundo dispositivo cuenta con una pantalla de 3 pulgadas (ver figura  2), contando con 

las siguientes características: 

• Listas de inspección de texto personalizables 

• Controla los impactos y muestra mensajes de advertencia 

• Controla la productividad de los operadores y brinda información al respecto 

• Administra las certificaciones de los operadores y controla el acceso a los equipos 

• 24 idiomas disponibles 

https://cutt.ly/zfMeRll
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figura  2. Pantalla 3 pulgadas  

Nota: Fuente https://cutt.ly/1fMLkNE 

 

Los dos dispositivos requieren de las mismas especificaciones de la red y se conectan con 

una plataforma para el tratamiento y análisis de los datos de una manera muy práctica e intuitivo, 

estos dispositivos tienen un valor de USD$5,640 para la pantalla de 7 pulgadas y de USD$4,140 

en la pantalla de 3 pulgadas. El soporte de la plataforma y el servicio presentan un costo adicional 

de USD$8,000 al año si no se supera la cantidad de 100 unidades del infolink. 

 

4.4 Marco teórico 

A continuación, se describen las características y recomendaciones necesarias para el 

adecuado funcionamiento de montacargas eléctricas. 
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4.4.1 Teoría de funcionamiento montacargas eléctricas 

Los montacargas eléctricos son máquinas conformadas por mecanismos eléctricos, 

electrónicos, mecánicos e hidráulicos el cual disponen de una batería tipo industrial la cual 

maneja voltajes entre 36, 48, y hasta 72 voltios con amperajes que superan los 1000 Ah, estas 

máquinas se han diseñado con el fin de levantar cargas de 2000 kg, sobre alturas de 14 m, se 

pueden recorrer distancias a una velocidad máxima de 20 km/h, la eficiencia de la máquina está 

ligada a la experiencia y pericia del operario que la conduce, el cual debe de estar capacitado y 

certificado para tal labor. 

La función del montacargas es el almacenamiento a diferentes niveles de mercancía 

alojadas sobre una estiba ya sea de madera o plástica, con una estantería en ubicación de 1000 

posiciones a doble profundidad (esta doble posición hace referencia al almacenamiento de cuatro 

estibas, dos a cada lado, sobre el mismo pasillo). 

 Los equipos suelen producir desgaste a causa de la operación, este se evidencia 

primordialmente en las ruedas de carga, las cuales tienen medidas promedio (diámetro x ancho) 

de 5x2.88 in, 5x4.18 in, 6x2.88 in y 6x4.18 in, debido a que son pequeñas en contraste con la 

rueda motriz de 13.5 in de diámetro, pero las cuales deben de ser de este tamaño para ingresar en 

los racks inferiores y retirar o ingresar la estiba de la segunda profundidad. 

En algunas ocasiones la información se puede llegar a perder y el técnico atiende una 

novedad que el operario no reporto, tal es el caso de cambio de ruedas de carga cuando en 

realidad puede ser una rueda motriz o rueda caster, esto ocasiona alteraciones en el tiempo de 

respuesta efectivo ya que el técnico deberá presentarse nuevamente al almacén para el cambio de 
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ruedas y su respectivo traslado, la información precisa ocasiona que el tiempo de respuesta sea el 

menor posible ocasionando que el equipo opere con mayor frecuencia 

El cliente en ocasiones no reporta debidamente algún incidente en el equipo, produciendo 

como consecuencia un daño en el repuesto, tal es el caso cuando el operario no reporta el daño en 

el pin del eje en las ruedas de carga, este sigue operando, resultando en que el eje se salga de su 

alojamiento y la rueda de carga termine dañándose por abrasión contra la pared de los outriggers, 

lo cual se busca evitar reportando oportunamente. 

Cada montacargas que está instalada en campo tiene equipos el cual requiere de 

inspección manual como son los horómetros, ruedas, cadenas, mangueras frenos y elementos de 

seguridad, esto conlleva a disponer de un técnico calificado por zona que este revisando el estado 

de las máquinas, esta labor se puede resumir de una forma considerable, si se obtiene de forma 

electrónica cada variable antes mencionada y enviarla a una base de datos a la empresa encargada 

de su mantenimiento. En caso de una irregularidad el operario reportara el estado en que se 

encuentra el dispositivo y esta tomara acción al respecto. 

Dicha tarjeta electrónica tendrá la capacidad de reportar alarmas por daños en los equipos 

o por tiempo de funcionamiento y llevar una tendencia para el análisis de cada variable 

detallando puntualmente el tipo de avería que se ha reportado, con esto se logra que el técnico de 

mantenimiento no pierda tiempo localizando la falla y mejorará la atención entre la empresa 

encargada del mantenimiento y el cliente final. 
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4.4.2 Montacargas 

Los montacargas son máquinas primordiales en el almacenamiento de producto (materia 

prima, producto terminado, insumos), ya que, por las altas demandas de material y la disminuida 

cantidad de área en las bodegas, se requiere utilizar cada vez más el almacenamiento en altura 

dando una mayor cantidad de posiciones instaladas en la misma (LOGISTIC, 2019). Estas se 

definen en dos tipos según su fuente de energía, combustión interna o eléctricas:  

 

• Combustión interna: Son para uso en zonas abiertas y de mayor exigencia operacional en 

ambientes extremos, zonas marítimas o porticas, ambientes con material particulado, 

climas extremos y exigencias de potencia elevadas (ANDES MONTACARGAS, 2019). 

 

• Montacargas eléctricos: se utilizan en lugares donde se requiere cero contaminaciones en 

ambientes cerrados debido a la inocuidad misma del producto, poca contaminación 

auditiva, lo cual radica en sus componentes estructurales (HYSTER CO, 2019), debido a 

su naturaleza misma se logra una mayor eficiencia en el elemento energético 

(combustible vs energía eléctrica) consumido contra el producido (horas de trabajo). 

 

En la figura  3 se observan algunos modelos de montacargas. 
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figura  3. Gama de montacargas ofrecidas en la industria 

Nota: Fuente https://cutt.ly/UtlOYoF  

 

4.4.3 Industria 4.0. 

Se plantea sobre una nueva etapa en el mejoramiento de las técnicas en la industria, que 

tiene sus bases en tener una medición y control en línea con el proceso en tiempo real, también 

como la toma de decisiones de puntos remotos del planeta, en la última década las empresas del 

sector productivo que apuntan hacia una eficiencia tecnológica, con el propósito de obtener 

mejores resultados y lograr mayores estándares de productividad han acogido muy calurosamente 

esta innovación industrial (ISOTOOLS, 2019). 

 

4.4.4 Tarjetas de Desarrollo 

Las tarjetas o placas de desarrollo son dispositivos que permiten realizar sistemas 

embebidos y cada una cuenta con un lenguaje de programación y sus ventajas y desventajas, en 

ellas se encuentran los componentes electrónicos necesarios para adaptar cualquier cantidad de 

entradas o salidas (lightpath, 2019). 

https://cutt.ly/UtlOYoF
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4.4.4.1 Raspberry PI 

Es una placa de tamaño reducido (ver.figura  4) que recoge las características de un 

computador ya que internamente soporta su propio sistema operativo, lo cual permite realizar 

aplicaciones por software, esta considerara como una computadora de bajo costo, desarrollada 

por la Fundación Raspberry PI en el 2011, con el fin de realizar labores educativas y de 

aprendizaje en escuelas, este ordenador opera con el mínimo de componentes de hardware con el 

fin mismo de bajar costos y el usuario es el que incluye las herramientas necesarias para la 

aplicación que requiera. Cuenta con las siguientes especificaciones de hardware (Raspberry Pi, 

2019). 

 

• Microprocesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 de 64bit  

• 1 GB de memoria RAM LPDDR 2 Conectores  

• Conectividad Wifi 802.11n y Bluetooth 4.1 integrados en la placa.  

• Ethernet socket Ethernet 10/100 Base T  

• 40 GPIO (General Purpose Input/Output) pines entrada/salida.   

• 4 puertos USB 2.0  

• HDMI  

• Puertos para conexión de cámara y pantalla táctil.  

• Ranura microSD para la instalación de sistema operativo y almacenamiento de datos.  

• Micro USB de alimentación (recomendable 5V a 2.5 A CC) 
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.figura  4. Tarjeta Raspberry pi 

Nota: Fuente https://cutt.ly/WtlORAU 

 

4.4.4.2 Arduino Mega. 

Es una tarjeta de desarrollo  (ver . figura  5) de código abierto lo que permite crear 

diferentes diseños, esta posee un microcontrolador de 8 bits y 8 KB de SRAM lo que da 

viabilidad a proyectos con un grado de complejidad medio, en especial aquellos proyectos que 

involucran el manejo de actuadores y la lectura de una amplia gama de sensores, también por el 

hecho de ser una plataforma de desarrollo con software libre, estas comunidades desarrollan 

variadas aplicaciones con una amplia explicación para el aprendizaje y se actualizan 

periódicamente (Gonzalez, 2018), la interfaz de software utiliza su propio lenguaje de 

programación el  cual es muy fácil e intuitivo de utilizar con conocimientos básicos en 

programación, la placa cuenta con la siguiente configuración: 

• 54 entradas/salidas digitales (14 utilizadas como salidas PWM) 

https://cutt.ly/WtlORAU
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• 16 entradas analógicas 

• 4 UARTs 

• Un cristal de 16 MHz 

• Conexión USB 

• Conector ICSP 

• 4 KB de EEPROM 

• Memoria FLASH de 256 KB. 

 

. figura  5. Tarjeta ARDUINO MEGA 

Nota: Fuente. https://cutt.ly/2tlPsFk 

 

4.4.4.3 Tecnologías de Comunicación 

Hoy en día se cuentan con varias formas y tecnologías de transmisión de datos tanto por 

medio de cableado o de forma inalámbrica. Dentro de las cuales se tienen (Oxford University 

Press España S. A., 2016) 

https://cutt.ly/2tlPsFk
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4.4.4.4 Comunicación Cableada. 

La comunicación cableada conlleva varios tipos de elementos para su transmisión, una de 

ella es de cables eléctricos los cuales se fabrican de cobre debido a los costos bajos y su buena 

conductividad, por otro lado, se encuentran los de tipo de fibra óptica que se utilizan para 

transmitir a gran velocidad, pero esta opción queda descartada de inmediato, ya que el equipo 

donde se instalara la aplicación que se está desarrollando, requiere de estar en movimiento 

constantemente. Entre las tecnologías de comunicación cableada se utilizan los protocolos 

telefónica, ETHERNET, PROFIBUS entre otras. Este método de comunicación representa costos 

bajos y velocidades de transmisión buenas, pero lo limita la distancia entre puntos de 

comunicación en situaciones de puntos geográficos difíciles de acceder (Meirás, s.f.). 

 

4.4.4.5 Comunicación inalámbrica. 

Se produce mediante dispositivos que permiten la transmisión de datos mediante ondas y 

se debe analizar la cantidad de interferencia que se presente en el sitio y el precio de los equipos a 

utilizar. Que directamente afectan la calidad de la información transportada, en cuanto a 

comunicación inalámbrica se tienen disponibles los siguientes dispositivos en el mercado 

(VALENCIA, 2019) 

 

4.4.4.6 Módulo Bluetooth. 

Son módulos que permiten la trasmisión de datos de manera inalámbrica por  

radiofrecuencia de 2.4GHz (ver figura  6),  es un módulo económico y versátil, tan solo 

limitado por el alcance ya que solo puede llegar a 10 metros aproximadamente de distancia, se 
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pueden conectar ocho módulos entre sí y tan solo uno se puede configurar como maestro ya que 

este es el que dirige la transmisión hacia cada uno (MECHATRONICS, 2017). 

 

 figura  6. Tarjeta Modulo Bluetooth Arduino. 

Nota: Fuente https://cutt.ly/ItlPHAk 

 

4.4.4.7 Módulo WIFI. 

El módulo wifi ESP-12E (ver figura  7) se basa en el SoC (System on Chip) ESP8266; 

integrado a un procesador con arquitectura de 32 bits y con la conectividad inalámbrica lo cual 

permite la conexión a la red WI-FI con el Arduino mediante UART, esto brinda la posibilidad de 

enlazar cualquier placa de desarrollo al internet usando protocolos TCP/IP, posee buena 

confiabilidad en el procesamiento y almacenamiento que permite integrar cualquier proyecto, es 

de bajo costo y requiere una conexión constante a un modem para su comunicación con el 

exterior. (Llamas, 2018) 

https://cutt.ly/ItlPHAk
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figura  7. Tarjeta Modulo Wifi para Arduino.  

Nota: Fuente https://cutt.ly/WoiZInH 

 

4.4.4.8 Módulo GPRS. 

Son módulos de comunicación mediante el GPRS (Global System for Global 

Communications), que se crearon cerca de 1980, el cual es el mismo sistema de comunicaciones 

utilizado en teléfonos móviles tanto para voz como para datos, dentro los cuales se encuentra el 

SIM900 por su versatilidad y prestaciones (PROMETEC, 2019) 

 

4.4.4.9  Módulo SIM900. 

Es un módulo de comunicación de telefonía móvil GSM/GPRS (ver figura  8), la cual 

opera en bandas de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. La cual permite añadir voz, SMS y datos a 

proyectos que requieran comunicación inalámbrica, y que requiere de forma adicional una 

Simcard de 2G (Cámara, 2017). 

Este módulo llega a solicitar hasta 2 Amperios de la fuente de alimentación que debe ser 

diferente al Arduino, se alimenta con un voltaje desde 3.4 V hasta 4.4 V, y trabaja con comandos 
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AT las cuales son instrucciones codificadas en un lenguaje especialmente diseñado para 

configurar módems. las características son:  

 

• Voltaje de operación: 4.8V - 5V 

• Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 

• GPRS multi-slot class 10/8GPRS mobile station class B 

• Compatible GSM fase 2/2+Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz) 

• Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz) TCP/UP embebido 

• Soporta RTC Consumo de 1.5 mA (stand by) 

 

figura  8.  Modulo Sim 900 Arduino  

Nota: Fuente https://cutt.ly/1tlF91k 

 

https://cutt.ly/1tlF91k
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4.4.5 Sensores. 

Un sensor es un dispositivo que posee la configuración necesaria que le permite detectar 

estímulos o efectos físicos, el cual dará como resultado una magnitud eléctrica que permite tener 

un valor físico y mediante un controlador adaptarla a un proyecto, los sensores se configuran 

como elementos de entrada de información en las placas de desarrollo. Existen sensores de 

temperatura, humedad, voltaje, corriente, intensidad lumínica, gases, humo, color, proximidad, 

pulsos cardiacos y entre otros (Guimerans, 2018). 

 

4.4.5.1 Sensor Corriente no invasivo. 

Estos sensores trabajan bajo el principio de los transformadores eléctricos (ver figura  9), 

la corriente que circula por el cable que se desea medir actúa sobre el devanado primario e 

internamente posee un devanado secundario que dependiendo de la cantidad de espiras se 

relaciona con la corriente que circula por el cable y entrega un voltaje para leer en el Arduino 

(Naylamp Mechatronics, 2016) 

 

 

 figura  9. Sensor de corriente no invasivo  

Nota: Fuente https://cutt.ly/rtlF5Vq 

https://cutt.ly/rtlF5Vq
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4.4.5.2  Sensor de Impactos. 

El módulo sensor de impacto (ver figura  10) permite la detección de estos analizando 

vibraciones, este consta de un resorte y un poste conductor central con una resistencia que va 

conectada a la alimentación positiva, dependiendo del impacto, el resorte reacciona 

desplazándose de su centro y cerrando el circuito a tierra. Así cuando se produce un golpe o 

vibración existe un nivel BAJO y si no hay detección se representa con un nivel Alto 

(Proserquisa, 2016). 

 

 figura  10. Sensor de impactos 

Nota: Fuente https://cutt.ly/3tlGFrG 

 

4.4.5.3 Sensor de Voltaje. 

Este dispositivo lo conforma un divisor de tensión (ver figura  11) conformado por dos 

resistores uno de 7.5 Kohm y otro de 30 Kohm, con lo cual se logra una medición de tensión 

máxima de 25V este módulo por su configuración solo permite medir voltajes en DC para 

voltajes en AC se tendría que rectificar primero la tensión (Arca Electronica, 2017). 

https://cutt.ly/3tlGFrG
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figura  11. Sensor de voltaje  

Nota: Fuente https://cutt.ly/itlGJO9 

 

4.5 Marco contextual 

El dispositivo se instalará dentro del montacargas eléctrico que están dispuestas en 

diferentes clientes a nivel nacional, se adecuarán sensores no invasivos y la pantalla alojará el 

microcontrolador en una caja estéticamente agradable. El dispositivo se realizará inicialmente en 

un equipo de pruebas en el taller que se ha designado para ello, también se desarrollarán pruebas 

de calibración de los sensores de amperaje, voltaje, impactos y acelerómetros, de telemetría en 

tiempo real, cuando el dispositivo pase pruebas rigorosas de servicio, se empezará a adecuar en 

montacargas ubicadas en clientes externos (Suppla, Lloreda, Dhl, Colombina, entre otros). 

Royal América está situada en la calle 15 # 35-45 en Acopi Yumbo, Valle Del Cauca – 

Colombia. Es una empresa dedicada al alquiler y venta de montacargas eléctricas, baterías 

industriales, cargadores y repuestos de montacargas; según las necesidades de los clientes se 

disponen de un portafolio muy amplio para ofrecerle la mejor alternativa, con las montacargas se 

https://cutt.ly/itlGJO9
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aporta efectivamente a la seguridad y rendimiento de la operación, las montacargas están 

certificadas por normas de ingeniería para evitar riesgos en los entornos donde opera, dicha 

empresa cuenta con la infraestructura adecuada para realizar los mantenimientos correctivos de 

mayor labor y alistamiento de los equipos para cuando se requieran enviar donde los clientes, el 

abastecimiento del almacén en repuestos en general suple la mayoría de los requerimientos del 

cliente siendo esta minoría repuestos con una demanda muy baja de rotación.  

Debido a la alta demanda que se ha producido en los últimos cinco años en alquiler de 

montacargas ha surgido la necesidad de tener un mejor control en este campo, ya que la manera 

convencional que se presenta hoy día es realizar un Check List diario por parte del operario, 

muchas veces este requerimiento no es elaborado por que el operario no tiene la obligación de 

hacerlo, por otro lado no hay forma automática de realizar esta retroalimentación diaria y casi 

imposible realizarla con el personal humano con que se cuenta en terreno, también se producen 

tiempos mayores cuando el cliente no reporta oportunamente una avería e igual sigue operando el 

equipo produciendo un daño mayor y el distanciamiento en el servicio efectivo que se propone la 

empresa como objetivo, esta figura de servicio se establece para los equipos en alquiler y que son 

propios de la compañía que en un futuro cercano podría exceder los 1000 montacargas a nivel 

nacional. 

La misión de Royal América (ver figura  12) es la de proveer un servicio oportuno y 

eficiente en el alquiler de sus equipos. participando en el cumplimiento de sus metas y lograr 

mejores resultados, estos dispositivos con que se realiza esta labor son muy avanzados, logran un 

desplazamiento tanto horizontal como vertical de la mercancía haciéndolos más eficientes que 

algunos equipos de la competencia con similares características. “Somos una empresa líder en 
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servicios integrales en la industria logística, minera, aeronáutica y de generación y 

almacenamiento de energía renovable. Siempre comprometidos, con continuidad operacional 

24/7 de la mano de la innovación y del desarrollo de nuestros clientes y colaboradores. (ROYAL 

AMÉRICA, 2009). 

 

figura  12. Logo tipo ROYAL AMÉRICA  

Nota: Fuente https://royalamerica.com 

  

http://www.royalamerica.com/
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5 Selección de Tecnologías para el Proyecto 

Para el presente capitulo se tienen diferentes componentes y/o tecnologías seleccionadas 

para el desarrollo del proyecto en mención, se socializará precios de componentes, 

especificaciones técnicas o data sheet. Se dará una breve descripción del por qué se va a utilizar 

dicho componente en comparación con otros de similares características y su función dentro del 

proyecto. 

 

5.1 Sistema de procesamiento 

Para el proyecto en mención se requiere procesar información dada por el operario 

inicialmente y la que está entregando los sensores, esto con el fin de hacer una evaluación inicial 

del equipo y hacer un diagnóstico de operación, esta se debe transmitir en tiempo real con el fin 

de minimizar los tiempos de respuesta de la empresa encargada del mantenimiento de los 

equipos. En caso de que las variables evaluadas den un mal diagnóstico. 

Se busca que este sistema sea de bajo costo, flexible, confiable, proporcione información 

del rendimiento del equipo, puntos de referencia de operación y que tenga la posibilidad de 

mejora de acuerdo con las necesidades de cada cliente.  

En este proyecto se usará el Arduino mega 2560, que es una placa de microcontrolador 

basada en ATmega2560 que contiene características necesarias para el desarrollo del proyecto en 

mención debido a su simplicidad y bajo costo, esto se puede observar en la Tabla 1. 

En la figura  13 se puede observar la descripción física de la tarjeta y en la Tabla 2 se 

observan sus especificaciones técnicas. 
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Tabla 1. Comparación tarjetas de desarrollo. 

Nombre Procesador 
Veloc. 

CPU 

E/S Digital/ EEPROM 

[kB] 

SRAM 

[kB] 

Flash 

[kB] 
USB UART 

PWM 

Mega 

2560 
ATmega2560 16 MHz 54/15 4 8 256 Regular 4 

Uno ATmega328P 16 MHz   1 2 32     

Due ATmega328P 16 MHz 14/06. 1 2 32 Regular 1 

Mega 

ADK 
ATmega328P 16 MHz 14/04. 1 2 32 Regular – 

Raspberry 

pi 3 

Broadcom 

BCM2837 

Cortex-A53 

ARMv8 

1.2 GHz 40   
1 GB 

RAM 
  

4 x USB 

2.0 
  

 

 

figura  13.  Descripción general del Arduino mega 2560 

Nota: Fuente https://cutt.ly/Qycr0F4 

 

Esta tarjeta cuenta con 54 pines el cual los puedes configurar ya sea como entrada o salida 

y 16 pines análogos que también son configurables, permitiendo tener un sin límite de opciones 

para sensores y actuadores. Además, también deja integrar tarjetas para aumentar sus opciones de 

hardware, aunque la Raspberry pi3 tiene muchos más recursos de software y hardware, al 

compararlos con el Arduino mega se concluye que para el proyecto no se requiere algo tan 

https://cutt.ly/Qycr0F4
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robusto, su capacidad de memoria y su velocidad son suficientes para la aplicación que se está 

implementando. Adicionalmente en el tema de costos RaspBerry Pi3 es muy superior y esto 

puede afectar al momento de adquirir equipos ya que lo que se está implementando se tiene 

pensado instalarlo en aproximadamente 600 equipos a nivel nacional.  

 

Tabla 2. Especificaciones técnicas 

Microcontrolador  ATmega2560 

Tensión de trabajo  5V 

Tensión de entrada recomendada  7 – 12V 

Tensión de entrada (limite) 6 – 20V 

Pines digitales I/O 54 (de las cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entradas analógicas  16 

DC corriente por pin I/O 20 mA  

DC corriente por pin 3.3V 50 Ma 

Memoria Flash 256 KB de los cuales 8 KB se usan por el bootloader  

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz  

Largo  101.25 mm 

Ancho  53.3 mm 

Peso  37 g 
 

Nota: Fuente https://cutt.ly/Qycr0F4 

 

5.2 Sistema de comunicación 

Para el proyecto se requiere enviar la información registrada por un medio confiable, 

seguro y de fácil adquisición. Se tuvo la idea de trasferir la información mediante comunicación 

Wifi, teniendo en cuenta que la bodega donde se realizan las pruebas tuviera conexión a internet, 

pero se descartó ya que esto involucra acceder a la plataforma del cliente y muy probablemente 

tenga algún inconveniente por cuestión de licencias, además de que cuando se lleve el dispositivo 

https://cutt.ly/Qycr0F4
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a alguna planta probablemente haya problemas de comunicación por cuestión de distancias donde 

se pierde la señal. Después se revisó la posibilidad de conectarse por bluetooth la cual sería libre 

de pagos, pero se encontró que este tipo de conexión es de rango de señal muy corto. Se logra 

constatar que la opción más confiable es realizar las comunicaciones por GPRS/GSM, aunque 

esta alternativa requiere un cargo mensual por la comunicación de datos a la red, es un costo bajo 

a largo plazo que se puede cubrir en el alquiler del equipo. 

Este dispositivo sirve para transmitir información primordial para el funcionamiento del 

montacargas las cuales son los horómetros. Datos de estado de equipo suministrada por el 

operario que corresponden a el estado de las ruedas, fugas de aceite, cadenas bien tensionadas. 

Elementos de protección como luces, luz rutilante, espejos, alarmas de reversa. Y estas serán 

enviadas a la base de datos para su posterior análisis. En la Tabla 3 se visualiza la comparación 

entre dos tarjetas que se encuentran disponibles en el mercado. 

 
Tabla 3. Comparación entre SIM800L y SIM900 

Diferencias  SIM800L SIM900 

Fuente de alimentación  3.4V – 4.4 V 3.2V – 4.8 V 

Consumo de corriente 

(Max.) 
500 mA 2 A 

Bandas de operación 
850, 900, 1800 y 1900 

MHz 

850. 900, 1800 

y 1900 MHz 

Precio  $ 23.000 $ 86.000 

Dimensiones 2.5 x 2.3 cm 5 x 4.8 cm. 

Disponibilidad 

inmediata. 
SI NO 

 

Nota: Fuente https://cutt.ly/9ybpppm 

 

Para la transmisión de datos que se requiere implementar en el proyecto se decide por la 

SIM900, esta tarjeta es compatible con todas las bandas de los operadores colombianos las cuales 

https://cutt.ly/9ybpppm
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se pueden observar en la Tabla 4, es de sencilla programación y permite enviar y recibir datos 

GPRS (Acepta protocolos TCP/IP, HTTP, etc.). 
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Tabla 4. Bandas en las que funcionan los operadores telefónicos en Colombia.  

Operador Mercado Estándar Bandas 

Claro 
46,36 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 

Banda 5: 850, Banda 2: 1900 (55) MHz 

(Servicios 2G y 3G) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

Banda 7: 2600 (30) MHz (Servicios 4G) En 

zonas sin cobertura, Roaming Nacional Tigo y 

Movistar Colombia, 

 en voz 2G, 3G y 4G. 

Movistar 
23,95 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 

Banda 5: 850, Banda 2: 1900 (55) MHz 

(Servicios 2G y 3G) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

Banda 4: AWS (30) MHz (Servicios 4G) En 

zonas sin cobertura, Roaming Nacional Tigo y 

Claro Colombia,  

en voz 2G, 3G y 4G. 

Tigo 
18,38 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 

Banda 2: 1900 (55) MHz  

(servicios 2G y 3G) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

Banda 4: AWS (15) MHz (servicios 4G) En 

zonas sin cobertura, Roaming Nacional 

Movistar y Claro Colombia, 

 en voz 2G, 3G y 4G. 

Virgin 

Mobile (OMV) 

4,38 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 
(Roaming Movistar Colombia) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

Móvil Éxito2 

(OMV) 

2,59 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 
(Roaming Tigo Colombia) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

Avantel 
3,26 %  

(2018-II) 

iDEN/GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 
Banda 4: AWS (30) MHz (Servicios 4G) 

(Servicios en redes 2G y 3G Roaming Claro, 

Movistar) Banda iDEN: 850 (7,5) MHz 

(Servicios Push To Talk) 
HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) LTE+ 

ETB 
0,96 %  

(2018-II) 

GSM/GPRS/ 

EDGE/UMTS/ 

Banda 4: AWS (15) MHz 

 (Servicios 4G) 

HSDPA/HSPA+/ 

LTE (4G) /LTE+ 

(Servicios en redes 2G y 3G Roaming Tigo 

Colombia) En zonas sin cobertura, Roaming 

Nacional Movistar y Claro Colombia, en voz 

2G, 3G y 4G. 
 

Nota: Fuente https://cutt.ly/tftAcBT 

 

https://cutt.ly/tftAcBT
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El módulo GPRS SIMCOM SIM 900 GSM Quad band GSM shield es una tarjeta ultra 

compacta de comunicación inalámbrica compatible con todos los modelos de Arduino con el 

formato UNO, es decir, que le puedes controlar con otros microcontroladores, por último, la 

tarjeta está basada en el módulo SIM 900 GSM 4. El GPRS está configurado y controlado por vía 

UART usando comandos AT. Por lo tanto, solo conectara la tarjeta al microcontrolador, Arduino, 

etc. y comienza a comunicarse través de comandos AT ideal para sistemas remotos, 

comunicación recursiva, puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, etc. (heptro, 

2016). En la Tabla 5. se pueden visualizar las especificaciones técnicas del SIM900. 
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Tabla 5. Especificaciones técnicas SIM900 

Especificaciones técnicas SIM900 

Referencia: SIM900 

Voltaje de operación: 9V – 20V 

Comunicación: UART 

Bandas de frecuencia: Quad-Band 850/900/1800/1900MHz 

Multi-GPRS: Slot clase 10/8 

Estación móvil GPRS: Clase B 

Fase GSM: 2/2+ 

Clase 1: 1W a 1800/1900MHz 

Clase 4: 2W a 850/900MHz 

Control a través de comandos AT – Comandos estándar. GSM 07.07 y 07.05 | Mejorado Comandos: SIMCOM 

Comandos AT 

Servicio de mensajería cortos: Envío de pequeñas cantidades de datos a través de la red (ASCII o hexadecimal 

prima) 

Pila embebida TCP/UDP: Permite cargar datos a un servidor web 

Puerto: Serie (Seleccionable) 

Altavoz y auriculares: Si 

Bajo consumo de energía: 1.5mA (sleep mode) 

Temperatura de operación: -40°C ~ +85°C 

Soporta: SuperCap 

 

Nota: fuente https://cutt.ly/5yVFUCH 

  

https://cutt.ly/5yVFUCH
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5.3 Sistema de visualización 

Se requiere utilizar una interfaz entre el usuario y el módulo de telemetría, que sea de fácil 

comprensión para el operario, el cual tenga una presentación intuitiva y ágil, con la intención de 

minimizar las partes tanto mecánicas como electrónicas, esto con la finalidad de evitar fallas por 

malas conexiones, se precisa de una pantalla táctil que sea compacta, fácil de adaptar y de adquirir 

en la zona, la visualización de la pantalla debe tener una amplia gama de colores para así mismo 

colocar logos y realizar entornos visuales muy cómodos. 

La pantalla TFT es ideal para emplear en proyectos de electrónica con Arduino, se 

caracteriza por su bajo costo, lo cual es ideal para el cliente, ya que este busca aplicaciones 

sencillas pero efectivas en sus equipos, estas generalmente vienen de 1.44" a 3.2" y resoluciones 

de 128x128 a 240x320 pixeles, estas requieren de un controlador para traducir la información 

recibida de los periféricos que componen el sistema electrónico, cada referencia de pantalla está 

condicionado por su esquema de conexión y el código que se debe usar para que este funcione. 

 

En el mercado existen varios modelos de pantalla táctil para Arduino TFT y controladores 

disponibles, siendo habituales el TFT de 2.4” y el TFT 5,5” entre otros y que por su bajo costo 

permiten que su implementación sea bastante sencilla, estas características se analizan en la Tabla 

6. Aunque las especificaciones técnicas de la pantalla de 3,5” son más robustas se decidió utilizar 

por la pantalla de 2,5 debido a su bajo costo y sus características técnicas se adecuan a las 

necesidades del proyecto. 
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Tabla 6. Comparación pantalla TFT 2.4 y pantalla TFT 3.5 

Tipo TFT de 2.4 TFT de 3.5 

Voltaje de operación 5V (3.3V niveles lógicos) 5 VDC 

Corriente de funcionamiento 300 mA 150 mA 

Controlador grafico ST7781 ILI9486 

Resolución 240px X 320px 320x480 píxeles 

Gama de colores 18 bits (262000 tonos) 262144 colores (18-bit: 

R6G6B6) 

Interfaz digital 8 bits (4 líneas de control) Data (8 pines) Control (5 pines) 

Precio $34990 $69900 
 

Nota: fuente https://cutt.ly/NynqQCE 

 

En la figura  14 se observar en detalle las conexiones de la pantalla, esto con el fin de 

familiarizarse con la tarjeta. La conexión de estos paneles es sencilla, se alimenta el módulo 

desde Arduino mediante GND y 5V y se conectan los pines de datos del TFT con Arduino. 

 

 figura  14. Pantalla táctil TFT 2.4”  

Nota: Fuente https://cutt.ly/vynlerD 

  

https://cutt.ly/NynqQCE
https://cutt.ly/vynlerD
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6 Desarrollo del Proyecto 

Después de analizar la forma en que se realiza la captación de los datos del estado de la 

maquina (montacargas) y los horómetros, debido a que el técnico se debe movilizar hacia cada uno de 

los equipos ubicados en diferentes plantas a nivel nacional, consumiendo recursos y tiempos de 

respuesta, se evidencio, que la recolección de estos datos puede ser suministrada por el operario de la 

máquina de manera remota en cada turno. 

En este capítulo se especifica cada componente involucrado para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta el uso de cada uno y sus características técnicas, en la figura  15  se explica el 

diagrama de bloques del sistema embebido.   

 

 

 figura  15. Diagrama de bloques operación módulo telemetría. 
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6.1.1 Sensor de impacto (KY-002)    

El Módulo KY-002 (ver figura  16),  mejor conocido como Sensor de Impacto, este sensor 

tiene la capacidad de percibir los impactos que éste o una superficie sujeta a él pueda recibir. Esta 

construido de una resistencia smd eléctrica de 10 Kohm, un header macho de ángulo de 3 pines y 

un cubo redondo, internamente de este se encuentra un resorte (elemento que detecta el impacto). 

Todos estos componentes se encuentran soldados e interconectados sobre una placa pcb 

(18.5x15) mm, creando así el KY-002. Tal como se puede observar en la figura  16. (Robots 

Didácticos, 2019) 

 

 

figura  16. sensor de impacto KY-002  

Nota: Fuente https://cutt.ly/6ftFzm7 
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En la figura  17 se observa detalladamente el circuito interno del sensor KY-002. 

  

figura  17.  diagrama de conexión sensor de impacto 

Nota: Fuente https://cutt.ly/dftFWKc 

 

En la figura  18 se puede observar el diagrama de conexión con el Arduino, este es un 

dispositivo que consta de 3 pines que son: alimentación VCC, tierra GND y señal de salida SS, 

esta solo entrega un 1 lógico a través de esta terminal.  

 

 figura  18. Diagrama de conexión sensor – Arduino  
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6.1.2 Fuente de alimentación  

Los montacargas en las que se planea instalar el prototipo puede llegar a tener baterías de 

24V, 36V y 48V(ver figura  19). De las cuales se tomará el voltaje para suministrar a la tarjeta, se 

adecuaron en el proyecto dos reguladores de voltaje, Step Down, los cuales están diseñados sobre 

un regulador de voltaje LM2596 capaz de soportar máximo hasta 45V en la entrada. Uno de los 

reguladores alimenta el Arduino Mega con la pantalla display tft y el sensor de impacto, el otro 

regulador alimenta el módulo SIM900, el cual cuando inicia transmisión puede llegar a tener 

picos de 2A. 

 

figura  19. Batería EON 48V 

Nota: fuente https://cutt.ly/ky02Unp 

 

https://cutt.ly/ky02Unp
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6.1.3 Sensor de voltaje (divisor de voltaje - resistencias)  

Para el proyecto en mención se utiliza un divisor de tensión como sensor, este es un 

circuito que sirve para dividir la tensión de entrada en otras dos diferentes y más pequeñas de 

salida, el montacargas es alimentada por una batería de 38V, pero esta tensión debe ser 

disminuida al 90% para que pueda ser leída por la placa Arduino en la entrada análoga A15, ya 

que esta solo soporta 5V. 

En la figura  20, se observa que la fuente será disminuida a 3.8V para que la placa no 

sufra daños, en el código se programa un rango entre 3.6V y 3.8V, siendo 3.6V igual a 36V, esto 

el código lo interpretará como batería baja dando una alarma al sistema  que indique que la 

batería se debe llevar a recargar, aunque cabe resaltar que el equipo también tiene un sistema de 

control que no permite que éste funcione si la batería llega a este rango, si la batería se descarga 

por debajo de este valor se compromete su vida útil. En el caso de 3.8V es igual a 38V, este se 

entiende que es full carga de la batería, por tanto, esta funciona perfectamente.   

Se puede observar el cálculo para el voltaje que se mida en la placa Arduino, la entrada de 

voltaje al circuito son 38VDC, la salida son 3,8VDC, R1 = 1.2MΩ y R2 = 120KΩ, se llegó a este 

resultado con la siguiente formula; 𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅1

R1+R2
∗ 𝑉𝑖𝑛. 
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 figura  20. Divisor de tensión. 

 

6.1.4 Panel táctil 

La pantalla display TFT de 2.4” (ver figura  21) con una resolución de 320 x 240 RBG, la 

cual posee un controlador ILI9341 para el monitor y un controlador XPT2046 para el táctil de 

tipo resistivo, el módulo se comunica de forma paralelo de 8 bits con el Arduino Mega, esto 

dando como beneficio que solo sea la inserción dentro de la placa ya que los pines coinciden, 

haciendo el sistema compacto y dando estabilidad a la comunicación. El módulo permite 
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visualizar imágenes con calidad QVGA, ya que estas se pueden guardar previamente en una 

memoria microSD, la cual se inserta mediante una ranura que viene integrada a el módulo de la 

pantalla y con unas pocas líneas de programación se podrán visualizar para dar información al 

operario, esta información puede ser avisos de uso adecuado de los EPP, recordatorios de cambio 

de baterías oportunos o información de las características del montacargas que opera. 

 

figura  21. Conexión pantalla táctil con Arduino  

 

6.1.5 Transmisión de datos SIM900 

El módulo SIM900 (ver figura  22) es un sistema de comunicación GPRS compatible con 

Arduino Mega, este permite enviar y recibir información, así como audio, atreves de comandos 

UART, también estos pines de entrada, salida y conversor ADC, con un voltaje de operación 

entre 9 V y 20 V, se puede operar en bandas de frecuencia de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Este 

módulo permite al prototipo enviar los datos requeridos a un servidor para su posterior análisis, 
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para la utilización del SIM900 se hace necesario insertar una SIMCARD con servicio de 

GSM/GPRS activado y pago, ya que es un servicio que ofrecen las empresas de 

telecomunicación, en el caso del proyecto se utilizó el proveedor de Claro ya que Royal América 

tiene cuenta corporativa con este operador. La transmisión de datos se realiza cuando el operario 

empieza su turno laboral debe reportar los horómetros del montacargas al igual que el estado de 

los diferentes componentes de la máquina, y en el siguiente turno se deberá realizar el mismo 

procedimiento. También se enviará el nivel de voltaje de batería cada media hora para realizar un 

seguimiento de la utilización adecuada de las baterías. 

En la tarjeta del SIM900 se deberá realizar la conexión de dos jumpers marcados como 

J11 y J12, hacia el lado de D8 y D7, respectivamente, para lograr la comunicación serial con el 

Arduino Mega. También el J22 pin 2 debe conectarse al pin D51 del Arduino para que este 

encienda por programación al SIM900, al igual se deben conectar los negativos de las dos placas 

para evitar fallas en la trasmisión de datos. 

 

 figura  22. Conexión SIM900 con Arduino. 
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6.1.6 Sistema de procesamiento Arduino Mega  

La plataforma de desarrollo Arduino Mega está basada en el microcontrolador 

ATmega2560, (ver figura  23), el cual tiene una mayor cantidad de puertos de entrada y salida, en 

total 54, que su predecesor Arduino Uno, de las cuales 15 son salidas en PWM, 16 entradas 

análogas, 4 UARTs (puertos seriales), con un oscilador de cristal de 16 MHz, permite la 

programación por puerto USB, con alimentación externa desde 7 a 12 Voltios, la posición de los 

pines hace posible la inserción del módulo display tft de manera rápida y segura, la programación 

del Arduino Mega se realiza mientras el entorno de programación Arduino IDE, este es un 

software libre, multiplataforma, escrito en lenguaje de programación JAVA, donde se realiza la 

escritura, compilado y subida del programa al Arduino Mega, esta aplicación también cuenta con 

librerías que facilitan el manejo de la pantalla táctil y el SIM900. En la tabla 7 podemos observar 

sus características técnicas. 

 

 

figura  23. Arduino Mega 2560.  
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tabla 7. Distribución pines respecto a dispositivos externos   

Dispositivo 

Externo 
Arduino Mega Pines Dispositivo Descripción 

Pantalla Táctil 

A0 LCD_RD Lectura LCD 

A1 LCD_WR Escritura LCD 

A2 LCD_RS 
Selección del modo de 

instrucciones o modo de caracteres 

A3 LCD_CS Selección del chip táctil – display 

A4 LCD_RST Señal reinicio bus 

D0 N/A  

D1 N/A  

D2 LCD_D2 8-bit Dato bit2 

D3 LCD_D3 8-bit Dato bit3 

D4 LCD_D4 8-bit Dato bit4 

D5 LCD_D5 8-bit Dato bit5 

D6 LCD_D6 8-bit Dato bit6 

D7 LCD_D7 8-bit Dato bit7 

D8 LCD_D0 8-bit Dato bit0 

D9 LCD_D1 8-bit Dato bit1 

D10 SD_SS Señal selección bus, SPI tarjeta SD 

D11 SD_DI Señal MOSI tarjeta SD bus SPI 

D12 SD_D0 Señal MISO tarjeta SD bus SPI 

D13 SD_SCK Señal de reloj bus SPI tarjeta SD 

SIM900 

D52 TXD Transmisión Datos Serial 

D53 RXD Recepción Datos Serial 

D51 J22 PIN 2 Encender modulo SIM900 

GND J14 PIN 2  

Divisor de 

Voltaje 
A15 Salida Voltaje Lectura Voltaje Batería 

Sensor KY-

002 
D49 Salida Señal Lectura Sensor Impacto 
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6.1.6.1 Programación 

En la figura  24 se observa el diagrama de flujo del código implementado para el 

proyecto. 

6.1.6.1.1 Carga de librerías. 

Se realiza el llamado de las librerías las cuales integran el proyecto: 

• #include <EEPROM.h>: Permite leer y grabar la memoria EEPROM del Arduino, la cual 

es no volátil y permite leer datos guardados inclusive después de haber un corte de 

energía. 

• #include <Adafruit_GFX.h>: Permite realizar gráficos básicos y especiales, también 

como la presentación de texto. 

• #include <MCUFRIEND_kbv.h>: Realiza el reconocimiento por parte del Arduino de los 

pines a utilizar con el display TFT 

• #include <SoftwareSerial.h>: Gestiona el protocolo de comunicación para enviar y recibir 

datos desde el Arduino hacia plataforma en el servidor. 

Estas librerías se encuentran en el administrador de bibliotecas del Arduino IDE. 
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figura  24.  Diagrama de secuencia de código principal 
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6.1.6.1.2 Carga de variables. 

Se realiza la declaración de entre 66 variables y constantes a utilizar en el proyecto, así: 

• Variables para memoria EEPROM. 

• Variables para modelo y serie según en el equipo instalado. 

• Variables estado ruedas, cadenas, mangueras, elementos seguridad, fugas de aceite. 

• Variables medición voltaje. 

• Variables medición de puntos presionados del táctil en el panel. 

• Variables para los horómetros. 

• Constante de clave para ingreso a configuración. 

• Variables de medición para tiempos. 

6.1.6.1.3 Inicialización dispositivos. 

Se realiza la inicialización de los dispositivos integrados al Arduino así (ver  figura  25): 

• Inicialización SIM900. 

• Inicialización puerto serial (Se utiliza para supervisión y monitoreo del programa). 

• Reconocimiento de pantalla táctil. 

• Inicialización pantalla táctil. 

• Cargar datos memoria EEPROM modelo y serie a variables creadas. 

• Inicialización tiempos para eventos. 

• Cargar datos memoria EEPROM horómetros en variables creadas. 

• Encendido de Sim900 en caso de no estar prendida.  
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figura  25. Diagrama de secuencia de la función panelMenú(). 
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Con la activación de los módulos y memorias se da paso a la segunda etapa del programa 

llamado void loop () donde se produce el ciclo repetitivo del programa completo. 

 

6.1.6.1.4 Función panelMenu(). 

En este proceso se encarga de hacer el ciclo infinito para el programa, como pantalla inicial, 

observar figura  26, se visualizarán: 

• La razón social de la empresa ROYAL AMÉRICA MONTACARGAS. 

• El número telefónico del CALL CENTER para atención telefónica y solicitud de 

servicios. 

• El botón de reporte de Horómetros y Lista de Chequeo, los cuales se ocuparán al inicio 

de cada turno laboral. 

• El botón de Reporte de estado de ruedas, fugas, elementos de seguridad, cadenas y 

mangueras; en caso de sufrir alguna avería. 

• El botón de Servicio Técnico para configuración del dispositivo, cambiar modelo y serie 

equipo. 

• Los últimos Horómetros digitados. 
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figura  26. panelMenú(). 

  

Se realiza una temporización del tiempo para luego de 10 segundos, se empiece a 

visualizar la pantalla del Voltímetro (ver figura  27), y estará presente hasta que el operario 

presione la pantalla, lo cual ocasiona que se vuelva a visualizar la pantalla inicial, si luego de 10 

minutos el operario no ha presionado la pantalla, el valor del voltaje medido en ese momento se 

enviará al servidor mediante el SIM900. 

 Por otro lado si se ha presionado la pantalla y el operario selecciona “LISTA 

CHEQUEO”, en la pantalla se visualizaran en forma de botones los números del 0 al 9, con 

cuatro recuadros rojos que guardaran cada uno de los horómetros digitados, (ver figura  28), con 

el botón enviar se guardan los horómetros en la memoria EEPROM, terminado este proceso se 

borrará la pantalla y aparecerá una nueva pantalla (ver .figura  29), con recuadros que representan 

cada uno los estados de las ruedas, mandos, fugas de aceite, elementos de seguridad, cadenas y 

mangueras, presionando sobre cada uno se observara sobre el botón que cambia de color entre 

verde, naranja y rojo, mostrando los elementos en buen estado, regular estado y mal estado, 
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respectivamente, si el operario presiona sobre el botón de ENVIAR el dispositivo procede a 

enviar los horómetros y el estado mediante el SIM900 a el servidor. 

 

 

figura  27.  Pantalla digital voltímetro 

 

 

 

 figura  28. Pantalla digital horómetros 
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Si en la pantalla inicial el operario llegase a presionar el botón de REPORTAR la pantalla 

siguiente que se visualizara, observar .figura  29, será de los recuadros con los ítem de ruedas, 

mandos, fugas de aceite, elementos de seguridad, cadenas y mangueras,  para que de la misma 

manera el operario reporte el estado de los sistemas de la montacargas con el fin de reportar en 

tiempo real si tuvo alguna afectación a lo cual en la aplicación del servidor se generara una alerta, 

la cual debe ser confirmada por el CALL CENTER de ROYAL AMÉRICA, esto produce una 

imagen positiva en el cliente ya que se evidencia el servicio al cliente, anteponiéndose a 

situaciones que afecten la operabilidad del equipo. 

 

 

.figura  29.  Pantalla reporte estado componentes 
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Volviendo hacia la pantalla inicial también se visualiza el botón “ST” para acceder a la 

configuración del equipo donde se visualizarán los números del 0 al 9, junto a un recuadro rojo, 

ver figura  30. En este espacio se deberá digitar la clave de servicio técnico la cual solo tendrán 

acceso los técnicos y no el operario. Esta clave se configuró como “1123”, al oprimir sobre el 

botón INGRESO se mostrará la pantalla de configuración, observar figura  31, donde vienen 

dispuestos los números del 0 al 9 y letras como la A, C, D, E, F, M, P, R, S, T, X; los cuales 

permiten la escritura de los modelos y series disponibles por la compañía y se verifican sobre los 

recuadros de color rojo presentes en esa pantalla, al presionar GUARDAR, los datos como el 

modelo y la serie se guardaran en la memoria EEPROM, el valor de la serie será concatenado a 

los valores de los horómetros y los estados, para distinguir entre varios equipos que tengan 

instalado el dispositivo. 

 

 

figura  30. Pantalla acceso configuración equipo  
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figura  31 Pantalla configuración equipo  

 

6.1.6.1.5 Plataforma Datos 

Con el fin de recolectar los datos enviados por el dispositivo en un servidor, se utilizó la 

plataforma Emoncms; la cual opera con una aplicación web de código abierto que permite 

procesar, registrar, almacenar y visualizar datos ambientales en cuestiones de energías alternas 

pero debido a la flexibilidad de la aplicación, se ha adaptado para el proyecto de montacargas. 

 

Para ingresar a visualizar la información se debe acceder a la página https://emoncms.org/ 

figura  32 revisar número de la imagen y en la sección de ingreso en el usuario se digita “hecgifo” 

y en password se digita la palabra seleccionada (omitida por seguridad), presionando sobre 

Login, hecho que permite ingresar a la aplicación.  

 

https://emoncms.org/
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figura  32.  pantalla inicial aplicación 

Nota: fuente https://cutt.ly/sftJVNv 

 

En la pantalla principal (ver figura  33) se observa en la parte superior izquierda el menú 

desplegable Setup, en esta se encuentran las pestañas Inputs, Feeds, Graphs, estas nos permiten 

visualizar de diferentes maneras la información: 

• INPUT: En esta pestaña se observa el registro de los datos como entradas, a estas se les 

asigna el valor de fecha y hora de ingreso, estas deben contener un nodo que en el 

dispositivo se reconoce como el serial del equipo, este proceso es automático al realizar 

por primera vez él envió con una serie en particular. 

• FEEDS: Aquí se graban los datos, esta debe ser creada posterior al reconocimiento de 

los INPUT, y se guardan en una base de datos para posteriores usos. 
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• GRAPHS: Se realiza la visualización de los datos guardados en los FEEDS de manera 

histórica y gracias a diferentes tipos de herramientas que tiene la aplicación se pueden 

representar de diferentes formas y obtener mejores conclusiones. 

 

 b 

figura  33 Pantalla menú central aplicación 

 

En la pestaña GRAPHS (ver figura  34) , se debe seleccionar la gráfica de interés para visualizar 

la información en contraste a el tiempo trascurrido, (ver) circulo amarillo, en esta se pueden 

escoger entre diferentes lapsos de tiempo, se destaca en el recuadro rojo (ver figura  35):  

• 1 hora 
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• 6 horas 

• 12 horas 

• 24 horas 

• 1 semana 

• 2 semanas 

• 1 mes 

• 1 año 

 

 

figura  34. Pantalla Graphs aplicación. 
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En la figura  35 puede verse en la parte derecha central, la gráfica del voltaje y los 

impactos ocasionados en el montacargas durante un periodo de tiempo determinado por el 

usuario de la aplicación, sobre el recuadro rojo, para realizar los análisis pertinentes de 

circunstancias de impactos y descarga de la batería.  

 

También en la parte superior izquierda de la aplicación se encuentra el menú DASHBOARD con 

el cual se permite visualizar la información de una manera más integra y utilizando diferentes 

herramientas según los requerimientos de la información, en la figura  36 se observa que con la 

serie del equipo en este caso la “1234”, circulo en amarillo; se obtiene el reporte de los 

horómetros, el estado de los componentes, voltaje de batería, segundos trascurridos desde el 

último dato enviado. 
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figura  35.  Pantalla Graphs en detalle 

 

figura  36. Pantalla menú DASHBOARD 
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7 Pruebas y Resultados. 

7.1 Diseño de la carcasa del módulo. 

A continuación, explicaremos los puntos que se tuvieron en cuenta para el funcionamiento 

efectivo del dispositivo, como son el diseño de la carcasa, el ensamble de todo el equipo y pruebas del 

mismo. 

 

7.1.1 Selección de software de diseño. 

Ya teniendo los componentes electrónicos conectados y funcionando, se procedió a 

diseñar una carcasa donde alojar estos elementos, con el análisis de varios softwares de diseño, se 

escogió el software SKETCHUP 2019 (ver figura  37), el cual es un software de modelado 3D el 

cual posee la cualidad de ser intuitivo y flexible, este ya tiene diseñados en escala real de los 

componentes del Arduino Mega, la pantalla tft, los reguladores de voltaje, lo que permite reducir 

el tiempo de modelado. 

 

 

figura  37. Software de modelado 3D. 

Nota: fuente https://cutt.ly/XfM0Bft 
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7.1.2 Procedimiento de diseño. 

Con el software de diseño se logra simular la ubicación de cada componente electrónico 

que conlleva el proyecto como también su ubicación en el montacargas. Esto lo explicamos a 

continuación. 

 

7.1.2.1 Diseño tapa frontal. 

Procediendo con el diseño que se realizó inicialmente, el diseño de la tapa frontal (ver 

figura  38), el cual debe alojar el logo de la empresa ROYAL AMERICA, el orificio donde se 

pueda observar la información de la pantalla display tft, el orificio para realizar las 

actualizaciones del sketch del Arduino mediante USB, y los agujeros donde se asegura la tapa 

trasera del dispositivo, en este dispositivo se alojarán el Arduino Mega, la pantalla display tft y el 

divisor de voltaje. 
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figura  38. Tapa frontal de la carcasa  

 

7.1.2.2 Diseño tapa trasera. 

En la tapa trasera (ver figura  39), se alojará el módulo SIM900, los dos reguladores de 

voltaje y el sensor de impacto, esta carcasa cuenta con el orificio por donde se instala la antena 

del SIM900, así como un orificio para conectarle una fuente externa en caso de pruebas o 

ensayos, también cuenta con un orificio para conectar el Jack de alimentación de voltaje hacia los 

reguladores, proveniente de la batería del montacargas. 
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figura  39. Tapa trasera de la carcasa 25.3 mm x 12.8 mm x 14 mm 

 

7.1.2.3 Ubicación de accesorios externos. 

Las carcasas se elaboraron mediante una impresora 3D, ubicada en el almacén de 

ingenierías en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en el cual se realizan las 

impresiones bajo la autorización de la directora de laboratorios Ing. Ruby Cano. La carcasa 

anterior permite unirse a la posterior mediante cuatro tornillos drywall de 1 in (ver figura  40), 

marcados en círculos rojos. También se puede observar en la misma un rectángulo verde donde 

se observa cómo se adaptaron dos tornillos de 5/16 in. para sostener el módulo al soporte del 

montacargas. 
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figura  40. Sistema sujeción tapa trasera 

 

7.1.2.4 Ubicación de accesorios internos. 

En la tapa trasera (ver figura  41), se observa en el círculo amarillo la antena del módulo 

SIM900, en el círculo negro el conector para alimentar el módulo, en el círculo verde se ve 

alojado el divisor de tension y en óvalos rojos se aprecia los reguladores de voltaje, el inferior 

alimenta el SIM900 y el derecho suministra el voltaje hacia el Arduino Mega y la pantalla TFT. 

En el centro de la figura se aloja el módulo SIM900. 
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figura  41. Tapa trasera de la carcasa con módulos instalados 

 

7.1.2.5 Ubicación accesorios tapa frontal. 

En la tapa frontal (ver figura  42), se encuentran ubicados el Arduino Mega dentro del 

recuadro amarillo donde también se encuentra acoplada la pantalla TFT, que se puede detallar en 

la figura  43. En el recuadro rojo se puede observar el sensor de impacto KY-002, también se 

logra visualizar las conexiones que deben unirse con la tapa trasera para que opere el módulo 

correctamente. En la figura  44 tenemos la pantalla TFT ensamblada a la tapa frontal de la 

carcasa.  
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figura  42. Tapa frontal de la carcasa con módulos instalados. 

 

 

figura  43. Arduino Mega ensamblado con pantalla tft 

Nota: fuente https://cutt.ly/Tf1EZcJ 
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figura  44. Modulo armado 

 

7.1.3 Ensamble de dispositivo. 

En el módulo se instalaron dos conectores por tapa (ver figura  45), con la intensión de 

que estos no se mezclen entre ellos y equivocarnos en las conexiones, se decidió colocar un 

macho y un hembra en cada tapa y así evitar errores de conexionado (ver figura  46). Estos dos 

conectores realizan la función de alimentación, conexión serial con SIM900 y medición del 

divisor de voltaje. En la figura  47 se puede observar unidos los cuatro conectores de las dos 

tapas, quedando funcional el dispositivo. 
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figura  45. Conectores tapa frontal 

 

 

figura  46. Conectores tapa trasera 
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figura  47. Unión de conectores de las dos carcasas 

 

 

7.2 Instalación de dispositivo 

Se realiza la instalación del dispositivo en un montacargas de pasillo angosto (ver figura  

48), modelo RD5200S (REACK DOUBLE) con serie 1A346482, el cual opera para el cliente 

Suppla Cortijo ubicado en el complejo logístico El Cortijo en zona industrial de Yumbo, en la 

bodega 9, este cliente soporta la logística del cliente Baxter, Colgate, Reckitt Benckiser y J&J en 

cuanto a materia prima y producto terminado.  
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 figura  48. Pantalla instalada en montacargas RD5200S 

 

Se realiza la adecuación mediante una base metálica ecualizable (ver figura  49¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.), a la altura de la vista del operario y de fácil acceso 

para este el ingreso de los datos, se realiza la alimentación del dispositivo mediante un contactor 

de accesorios lo cual permite que el dispositivo se apague cuando se cierre el switch de 

encendido del equipo (ver figura  50), la alimentación negativa se toma de una barra conectada al 

negativo de la batería mediante el conector CA218 el cual podemos observar en la figura  51, este 
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dispuesto para conectar equipamiento externo del montacargas, ventiladores – luces – módulos de 

comunicación, la batería la cual posee este equipo es de 36 v., se realiza la conexión directa del 

voltaje positivo de la batería para visualizar el comportamiento de la misma y adaptado mediante 

un divisor de voltaje que relaciona 36 v a 3.6 v, así se evita que se pueda afectar la tarjeta 

Arduino. 

 

 

figura  49. Pantalla instalada soporte cámara 
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figura  50. Alimentación B+ del modulo 

 

 figura  51. Alimentación Negativa del modulo 
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7.3 Programación del dispositivo. 

Inicialmente se investigó sobre el display tft y como poner en funcionamiento con el 

táctil, se probaron con varias librerías y ejercicios para diferentes aplicaciones, se verifico que la 

misma pantalla puede llegar a tener diferentes controladores, se modificó el código para que al 

momento de instalar una pantalla con un controlador diferente el Arduino pueda llegar a 

reconocerlo y dar la mejor funcionalidad de la pantalla, también se adaptó el código para 

reconocer el táctil de la pantalla. 

Se realizaron pruebas con el SIM900, tanto en ejemplos ya elaborados de llamadas, envió 

de mensajes SMS y envió de información mediante GPRS, bajo el formato de texto sencillo 

JSON, la sim la cual se inserta en el módulo SIM900, la suministra ROYAL AMERICA con 

datos para el envío de la información mediante el proveedor de servicios CLARO. 

Para la medición de Voltaje se formuló un divisor de tensión el cual permita adaptar un 

máximo de 50 v a 5 v, el cual evita daños en la entrada del Arduino. Se realizaron mediciones 

con fuentes de voltaje de 50 v y no hubo calentamientos excesivos en el divisor de tensión y se 

encontró una pequeña desviación entre el voltaje real y el voltaje leído por el Arduino, el cual se 

corrige con la programación del código. 

Con el sensor de impacto, realizando diferentes pruebas, en principio se evidencio que no 

habría forma por hardware como tal de lograr que la vibración normal de la máquina no fuese 

reportada como un impacto, lo cual se logró corregir mediante código en el Arduino y la 

adaptación de temporizadores, este sensor se conectó mediante pines diseñados para atender 

interrupciones prioritarias sin desatender otras tareas del programa, el programa detecta un 

impacto si la interrupción mismo sobrepasa un valor de milisegundos, y este dato se envía cada 
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vez que ocurra un impacto mayor no detectado para vibraciones normales debido tanto a los 

motores, levantamiento de las horquillas y el estado de los pisos por donde se moviliza la 

montacargas. 

Los reguladores de voltaje se revisaron por excesos de temperaturas ante niveles de 

tensión máximos, pero estos no presentaron un cambio brusco para la estabilidad del sistema y 

durante las pruebas mantienen la corriente requerida por el Arduino, el SIM900 y la pantalla tft, 

los cuales son los de mayor consumo energético del sistema. 

Los componentes se montaron sobre una caja con material PLA fabricada en impresora 

3D, la cual fue construida en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y elaborada con 

un diseño resistente que permite alojar todos los componentes, al mismo tiempo que esta 

contramarcada con el logo de ROYAL AMÉRICA. 

 

7.4 Simulación del dispositivo. 

Se realiza la simulación del dispositivo con la serie “1234” por un periodo de tres 

semanas sin instalar en la montacargas como primer medida para verificar él envió de los datos 

(ver figura  52), donde periódicamente se digitan los horómetros teóricos de un equipo al igual 

que el estado de componentes, se simulan afectaciones en estos (ver figura  53), en la cual el 

equipo transmitió sin mayor novedad, también se simularon impactos para probar la severidad 

con que se produce el envío del dato (ver figura  54). 

En la figura  52 se observan como los horómetros se han recibido de manera adecuada a 

través del periodo de tiempo del 06 de junio al 30 de junio, los horómetros de la maquina varían 

según el tipo de uso que haya ejercido, llegando a tener hasta 12 horómetros, pero de los cuales 
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se toman solo los cuatro primeros ya que son los que se ejercen los cobros de alquiler, los 

horómetros de la maquina se toman de la siguiente manera: 

• H1 = Tiempo encendido del equipo 

• H2 = Odómetro (distancia recorrida millas) 

• H3 = Tiempo funcionamiento motor tracción 

• H4 = Tiempo funcionamiento motor levante 

En la figura  52 también se puede ver un horómetro, marcado en círculo amarillo, en este 

caso el 4, se realizó una mala digitación el cual era de quince y esté dato se envió, como 

consecuencia el horómetro se aparta del promedio en este punto; Luego los datos retoman los 

parámetros normales en la digitación.  

 

figura  52. Simulación serie 1234, horómetros 
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Para la interpretación de los datos del estado de los sistemas del montacargas, observar 

figura  53, se tomaron tres números que representa en estado del sistema: 

A. Valor 1, figura  53 rectángulo color verde, en la pantalla del módulo aparece verde el 

botón del sistema presionado(ver figura  54), representa componente en buen estado. 

B. Valor 2 (ver figura  53), circulo color rojo, en la pantalla del módulo aparece naranja 

el botón del sistema presionado (ver figura  54), representa componente en regular 

estado, que requiere su posterior cambio, pero se encuentra operativo aún. 

C. Valor 0 (ver figura  53), circulo color azul, en la pantalla del módulo aparece rojo el 

botón del sistema presionado (ver figura  54), representa el cambio urgente del 

repuesto o falla que inhabilita el equipo para operación. 

Con el reporte del valor de 0 el usuario de la aplicación deberá estar atento para 

reportar al técnico y llamar al cliente para verificar si fue una digitación fallida o se 

requiere efectivamente el cambio del repuesto. 
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figura  53 Simulación serie 1234, estado componentes 

 

 

figura  54. Pantalla estado sistemas, dirección representa las ruedas de la dirección 

 

En la figura  55, se puede observar el reporte de impactos simulados antes de colocar el 

dispositivo en el equipo en campo, la transmisión del dato “NO IMPACTO” se envía junto con el 

voltaje de la batería cada 10 minutos, para verificar que el sensor de impacto opera bien, junto al 



Dispositivo Electrónico para el Análisis de Energías en Montacargas 98 

 

98 

 

voltímetro y el módulo de transmisión, pero cuando el montacargas ha recibido un impacto 

dentro de este tiempo se procede a transmitir la alerta de colisión o impacto al servidor para su 

posterior análisis. 

 

 

figura  55. Simulación serie 1234, impactos 

 

7.5 Pruebas del dispositivo. 

Realizado la fase de pruebas, se procede a ejecutar pruebas en campo, luego de la 

instalación se realiza la configuración del dispositivo como modelo y serie para reconocimiento y 

tratamiento de la información dentro de la base de datos, se realiza capacitación operacional al 

encargado del montacargas sobre el dispositivo y se le apropia la metodología y los objetivos del 

proyecto, para obtener mejores resultados, se realiza el primer registro de horómetros por parte 

del operario (ver figura  56) . 
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figura  56. Primer envío datos. 

 

Al momento de terminar el turno el operario realiza nuevamente el envío de la 

información (ver figura  57), y se recibe en la plataforma de manera adecuada, también se 

registró durante todo el día la transmisión del voltaje de batería, así como el registro de los 

impactos ocasionados por el equipo (ver figura  58 y  figura  59¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), en la cual se puede analizar que el sensor de impactos podría estar 

sensible ante cualquier impacto leve, inclusive el desnivel entre las placas de la bodega; se hace 

necesario un cambio en la manera de interpretar la recepción de los impactos leídos por el 

módulo Arduino. 
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figura  57. Segundo envío datos. 
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figura  58. Transmisión voltaje batería. 

 

 figura  59. transmisión impactos. 

 

Luego se realiza el seguimiento de la transmisión de la información desde el 30 de julio 

del presente año, hasta el día 4 de agosto, a lo cual se le capacito al operario realizar el ingreso de 

la información diez minutos luego de encender el montacargas, para garantizar la comunicación 
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del módulo con la red, ya que en la bodega donde opera el modulo se verificó con un celular en 

mano que hay puntos donde la señal de la empresa de telefonía, Claro, es baja o nula. Cuando el 

operario registraba los datos, el módulo no deja de enviar los datos hasta que registra un “OK” 

internamente enviado por el módulo SIM900, que se interpreta que la información se envía de 

manera correcta (ver figura  60), se evidencia el primer dato del horómetro 1 que se recibió, así 

mismo como el 4 de agosto el último dato registrado (ver figura  61). 

 

figura  60.  Primer Reporte Horómetro 1 – 7832 

En la figura  60, se puede evidenciar que se ha tomado el horómetro 1 en particular ya que 

este nos ilustra que tiempo ha estado encendido el equipo, sin importar si ha tenido 

desplazamiento o levante, el cual se adquirió desde el 30 julio el horómetro, 7832, hasta el 4 

agosto, 7857 (ver figura  61), con una diferencia de 25 horas de uso en 5 días, de los cuales día y 

medio no fueron laborales por ser sábado y domingo, lo que nos da 3,5 días con 25 horas, en este 

equipo se labora 8 horas diarias lo que nos demuestra que el dispositivo envía adecuadamente y 

el operario digito la información correctamente durante este lapso de tiempo. 
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. 

figura  61. Último Reporte Horómetro 1 – 7857 

 

En la tabla 8, se estipulan al lado izquierdo la fecha, la hora en que la plataforma recibe la 

información de cada envío realizado por la transmisión del módulo, y en el lado derecho se 

evidencia el horómetro reportado. 

tabla 8 Interpretación de datos mediante plataforma EMONCMS. 

Fecha Horómetro 1 

30/07/2020 12:46 7832 

31/07/2020 22:20 7844 

31/07/2020 22:25 7844 

3/08/2020 13:46 7848 

3/08/2020 16:44 7849 

3/08/2020 22:21 7853 

4/08/2020 2:12 7853 

4/08/2020 2:14 7853 

4/08/2020 13:13 7853 

4/08/2020 19:37 7857 

5/08/2020 13:19 7860 
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En la figura  62, se evidencia como el usuario ingresó el valor de algunos de los 

horómetros en 0 lo que da pie para intervenir el código y realizar un avance en cuanto a que el 

operario debe digitar un horómetro mayor al anterior para poder continuar con el ingreso de la 

información, en la Tabla 1 se puede evidenciar los registros de los horómetros ingresados por el 

operario y transmitidos por el SIM900. 

 

 figura  62. Reporte Horómetros 

 

En la figura  63, se visualiza como el operario realiza un reporte de cadena con alguna 

anomalía de carácter correctiva, ya que el módulo solo puede recoger tres estados de los 

dispositivos, el “1” buen estado del componente, el “2” estado regular o con posible deterioro, 

pero no inhabilita el montacargas para la operación y el “0” como estado de equipo con 

componente averiado y que requiere cambio ya que inhabilita el uso adecuado del equipo y 

podría conllevar a un incidente. 
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figura  63. Reporte estado componentes 
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7.6 Presupuesto del proyecto. 

A continuación presentamos en la tabla 9 todo lo relacionado a materiales requeridos para 

el proyecto, tiempo invertido en el mismo en la fase de diseño y programación. Esto con el fin de 

tener estos valores presentes para futuros desarrollos realizados para la empresa ROYAL 

AMÉRICA COLOMBIA.  

 

tabla 9. Presupuesto del proyecto. 

ITEM CANTIDAD und/hora VALOR/UND TOTAL 

Sensor de impacto (KY-002)    1 $ 4.800 $ 4.800 

Resistencia 1,2M 1 $ 100 $ 100 

Conectores hembra/macho 2 $ 500 $ 1.000 

Reguladores de voltaje LM2596 2 $ 6.700 $ 13.400 

Resistencia 120K 1 $ 100 $ 100 

Display TFT 2,4" para arduino  1 $ 18.250 $ 18.250 

SIM 900 1 $ 89.000 $ 89.000 

Arduino Mega 1 $ 55.000 $ 55.000 

Diseño tapas valor/hora  6 $ 45.000 $ 270.000 

Impresión 3D tapas  2 $ 60.000 $ 120.000 

Programación del proyecto/horas  120 $ 45.000 $ 5.400.000 

Plan celular  1 $ 60.000 $ 60.000 

Subtotal     $ 6.031.650 

IVA 19%     $ 1.146.014 

RETEFUENTE 4%     $ 241.266 

RETEICA ((10*x)/1000)     60316,5 

TOTAL     $ 6.876.081 
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8 Conclusiones  

En el desarrollo del dispositivo electrónico para el análisis de energía, reporte de impactos 

y fallas en montacargas eléctricas se llega a las siguientes conclusiones expresadas a 

continuación. 

 

• Para el desarrollo del proyecto se establecieron variables físicas importantes en el 

montacargas que deben ser medidas y que podrían llegar a afectar su funcionamiento, 

entre estas, están los impactos, el voltaje de la batería, y los horómetros que deben ser 

digitados por el operario.   

• Se diseñó un circuito base para la lectura del voltaje directo de la batería, este nos arroja 

un valor muy variable en el tiempo, dado que el voltaje vario cerca de tres a siete voltios 

cuando realiza la función de levante, y entre dos y tres voltios cuando se realiza la 

función de tracción.  

• La pantalla TFT por ser de bajo costo en algunas ocasiones, el táctil presenta sectores 

que no operan normalmente, lo que ocasiona que el operario deba intentar varias veces 

sobre el numero hasta que se obtiene resultado.  

• Se presentó en ocasiones que durante el desplazamiento de la máquina las conexiones 

presentan desajuste, la tierra virtual se aísla entre los dos reguladores de voltaje y se 

presenta anomalías en el funcionamiento entre el módulo de comunicación y el Arduino 

Mega.  

• El sensor de impacto KY-002 se activaba cada vez que se producía un movimiento 

mínimo que no se puede considerar como un golpe, mediante software se realizó una 
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temporización del tiempo en que el sensor permanecía en estado alto, logrando una 

diferencia entre un movimiento de la máquina debido a desplazamiento normal del 

equipo y un impacto ligado a mala operación.   

• Con el desarrollo de este dispositivo se demuestra que es rentable implementar en el 

mercado un sistema confiable y practico, elaborado con tarjetas de desarrollo de muy 

bajo costo generando buenas ventajas económicas a todo tipo de empresas.  

• Se utiliza una tarjeta SIM900 conectada al Arduino como dispositivo de comunicación 

por medio de GSM/GPRS y con sensores de bajo costo se desarrolló un sistema para 

monitorear las variables de voltaje e impactos, obteniendo grandes ventajas como el 

monitoreo constante que permite reducir el tiempo de respuesta ante fallas que se 

presentan en los equipos.   

• Se implementó una interfaz gráfica amigable para el operario, ya que con esta se logran 

enviar los datos de manera eficaz y en tiempo real. Esta permite al usuario navegar entre 

diferentes opciones planteadas, la interfaz se diseña de manera intuitiva y agradable 

permitiendo de manera efectiva informar oportunamente sobre el estado del 

montacargas.  

• Mediante la aplicación web se almacenan, procesan y visualizan los datos enviados por 

el dispositivo, estos se descargan y se extrae la información necesaria mediante hojas de 

cálculo, para su posterior análisis.  

 
.   
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9 Recomendaciones y Trabajos Futuros 

• Implementar el sistema de comunicación 4G o superior para mejorar la transmisión de 

datos 

•  Adicionar variables como velocidad, temperatura para mejorar el sistema de monitoreo. 

• Instalar una pantalla táctil de mayor tamaño, esto con el fin de mejorar la interacción del 

operario en el proceso. 

• Implementar comunicación por WIFI y así obtener un sistema redundante para el 

monitoreo del montacargas. 

• Adquirir e implementar un sensor de impacto con una menor sensibilidad. 

• Mejorar el software para que el operario no pueda digitar horómetros menores al último 

registrado. 
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