
Capítulo 3 Vehículo Anfibio y Radio Control 

3.1 Exigencias y particularidades de un vehículo anfibio 

         Hoy en día no hay un modelo a seguir en cuanto a especificaciones, 

exigencias y particularidades de un vehículo anfibio por lo cual cada empresa 

construye su propio diseño, la única exigencia es qué circule tanto en agua como 

en tierra sin ninguna dificultad aparente. 

           En los anexos correspondientes se mostraran algunos de los vehículos 

anfibios que existen así como su ficha técnica para observar algunas diferencias 

entre ellos. 

           A continuación se muestran algunos ejemplos de los vehículos anfibios que 

existen y en los anexos correspondientes la ficha técnica de cada uno ellos para 

poder observar diferencias que sirvan como punto de comparación entre los 

diferentes modelos.  

 Schwimmwagen se fabricaron 15,000 unidades, actualmente existen 163 

vehículos y solo 13 siguen sin ninguna reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

                   Imagen recuperada en (Anonimo, 2011) 

Para ver la tabla de especificaciones de este vehículo, Anexo 1, Tabla 1 y Tabla 

1.1 dónde se encuentran las dimensiones del vehículo anfibio.  



 Vehículo anfibio Dukw 353 fue manufacturado por GMC hicieron 21,000 

unidades, fueron utilizado por Australia, Canadá, La ex Unión Soviética, 

Inglaterra y Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

               Imagen recuperada en (Ferreyra, 2004) 

Para ver la tabla de especificaciones de motor y dimensiones Anexo 1, Tabla 2. 

 Amphicar. Fue echo de 1963-1965, se construyeron aproximadamente 

3000 ejemplares, aproximadamente siguen en funcionamiento 700 

unidades hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

                         Imagen recuperada en (Anonimo, 2011) 

Para ver tabla de especificaciones Anexo 1, Tabla 3. 



          Los ejemplos que se mencionaron anteriormente son los vehículos  más 

conocidos en el mercado automotriz y los que han tenido mayor  trascendencia a 

lo largo de la historia. El principio que utilizan para él sistema de flotación es muy 

similar lo cual permite que se pueda decir que una de las mejores alternativas para 

realizar un vehículo anfibio seria el asemejar lo más posible la parte inferior del 

automóvil a modificar a la base de un barco o vehículo acuático lo que permitirá la 

flotación por el peso y el volumen que puede ser desplazado gracias a la peculiar 

forma con la  que cuentan. 

          Otro aspecto que se puede considerar, es el desempeño que el anfibio 

puede entregar en la tierra y en el agua, esto dependerá en su totalidad de la 

capacidad del motor con él que cuente el vehículo, no hay una norma o 

reglamento que diga cuál es la potencia mínima que un automóvil debe tener para 

poder ser anfibio. Las características principales que un vehículo debe cumplir 

para poder ser anfibio son las de moverse en la tierra sin ningún problema y en el 

agua de igual forma. 

3.2 Aspectos teóricos del vehículo a radio control 

          Para poder tener  un vehículo radio control es indispensable contar con 

ciertos aditamentos electrónicos para que se pueda habilitar la comunicación del 

operador  hacia el vehículo. Esto dará el control total al operador, por consiguiente 

se podrá dirigir todas las acciones que el vehículo pueda desempeñar mientras se 

encuentra en perfecto funcionamiento. 

          Los aditamentos electrónicos con los que debe contar cualquier vehículo de 

radio control son variados por la gama tan grande de  dispositivos electrónicos con 

los que se cuenta en la actualidad. Esto hace un poco más complejo el poder 

explicar cada unos de los aditamentos, pero para tener un mejor enfoque  se 

tomaran cierto tipo de dispositivos electrónicos y cómo pueden funcionar en un 

vehículo de R/C. A continuación se mencionan los dispositivos electrónicos más 

importantes  a considerar: 

 



Transmisor   

El transmisor es un dispositivo electrónico que está formado por varios 

circuitos o etapas, en un automodelismo él transmisor es el control donde se 

encuentran todos los mandos, con los diversos botones y palancas con los que 

cuenta el control se puede direccionar, acelerar y desacelerar el vehículo radio 

control, al ejecutar cada comando el transmisor manda información al receptor 

para que se cumplan o ejecuten los diferentes ordenes. Para que la información 

pueda llegar al receptor es necesario contar con un medio él cual permita  el flujo 

de la información, en este caso sería el aire el medio de propagación.  

          El transmisor de un vehículo radio control, debe elevar la frecuencia de la 

señal con la finalidad de aprovechar las características de las ondas de radio de 

Alta Frecuencia (HF, siglas en ingles) y de muy alta frecuencia (VHF, siglas en 

ingles), las cuales se pueden propagar con una buena eficiencia utilizando 

antenas pequeñas. 

Oscilador  

Básicamente un oscilador es el circuito que genera altas o bajas 

frecuencias permitiendo un desfase en la salida de la información, dando tiempo 

para que la señal pueda auto mantenerse y consumir la menor cantidad de 

energía posible para brindar una calidad bastante buena en la respuesta a los 

comandos ejecutados en el transmisor. No sólo son utilizados en los transmisores, 

sino también en los receptores. Los osciladores más usados en nuestros circuitos 

son los que usan un cristal de cuarzo como elemento principal. 

Amplificador  

Un amplificador es un elemento encargado de aumentar la amplitud de la 

onda idealmente sin modificarla en absoluto, en su entrada tenemos una señal con 

ciertas características eléctricas y a la salida se debería  tener una señal con las 

mismas características excepto en su amplitud.  

 



          Los amplificadores usados en circuitos de radiocontrol, se encargan de 

llevar la señal hasta que pueda ser captada alrededor de 1,5Km sin distorsión.  

 

          Los circuitos amplificadores solo se encargan de elevar la potencia de salida 

del transmisor como dijimos y sólo hasta un nivel apropiado por varias razones. 

1. Un amplificador es la etapa que más corriente consume, mientras más 

potencia queremos a la salida menos tiempo de batería tendremos, así que 

hay que encontrar un punto de equilibrio. 

2. El amplificador debe ser lo más lineal posible para evitar la generación de 

armónicos y provocar interferencias hacia los demás receptores 

circundantes.  

Filtros 

El filtro es la última etapa en el transmisor de radiocontrol donde el objetivo 

es limpiar la señal de radio de cualquier basura o impureza y de esta manera 

reducir las posibles interferencias hacia los demás equipos de R/C. Un filtro típico 

de radiofrecuencia consiste en una red de bobinas y capacitores. (E-Radiocontrol, 

2009). 

Receptor 

El receptor es el dispositivo electrónico que recibe la información que 

proviene del transmisor, la información que  recibe debe ser interpretado o 

decodificada para que pueda ser ejecutada de manera correcta. El receptor recibe 

la información con una amplitud muy grande por lo que no puede interpretar de 

forma independiente la información. 

Codificador 

El codificador tiene la función de tomar la información que le proveen la 

posición de las palancas de control o botones de control y comprimirla para 

enviarla al siguiente paso o etapa, esto hará que la información se vuelva única 



con la clave con la cual está siendo codificada. Cada codificador produce un 

código diferente y la aplicación a la cual va dirigido el sistema hacen que la 

interpretación o la codificación de la información sea única para cada caso.  

 Decodificador 

Un decodificador es el circuito encargado de traducir toda la información 

que el codificador manda, para después ser procesada por cada canal o servo 

para su ejecución. La información que sale del codificador puede variar en las 

características de onda, pero cuando entra al decodificador la información que 

contiene debe ser la misma para que se pueda interpretar y ejecutar de forma 

correcta. 

 


