
Capítulo 4 Análisis de Vehículo 

4.1 Análisis del vehículo real y a escala 

           Los requerimientos de primera instancia que se necesitaron para poder 

desarrollar este proyecto fueron varios, pero  los que se consideraron de  mayor 

prioridad fueron; suspensión y tracción. Partiendo de estas características se 

buscó un vehículo que fuera lo más parecido o que compartiera similitudes con el 

vehículo de R/C y así poder aplicar las modificaciones pertinentes a un vehículo 

comercial. 

          Se necesitaba un vehículo que fuera 4X4 ya que facilita la interacción con 

cualquier tipo terreno que se pudiera presentar y así mostrar un  mejor 

desempeño. En cuanto a la suspensión se buscó en los coches de R/C la más 

parecida que se pueda usar en la vida real, ya que estos coches son utilizados 

para saltar o hacer acrobacias puesto que  son automóviles de recreación y esto 

implica que los fabricantes se vean en la necesidad de hacer las suspensiones  

sobre dimensionadas para soportar las caídas y puedan tener una mayor 

durabilidad. 

  La suspensión más parecida que se encontró fue una Double WishBone; 

sólo pocos vehículos cuentan con ese tipo de suspensión los cuales son: 

Mercedes-Benz SLS AMG, Aston Martin Vantage, BMW serie 5, entre otros carros 

de lujo, en cuanto a camionetas Pick Up o SUV son; la Toyota Fortuner, VW 

Touareg y vehículos militares como la Humvee (H1). 

          La opción que fue la más viable para este proyecto fue la H1 ya que hay  

vehículos comerciales basada en este vehículo (Hummer) además facilitaba la 

construcción de la estructura y era más parecida al modelo de R/C con él que se 

trabajara. 

         Aquí un pequeño análisis del Humvee. 

          El Humvee o HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) es un 

vehículo militar multipropósito que posee tracción en las cuatro ruedas. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n_en_las_cuatro_ruedas


primeros prototipos fueron probados en 1980 y ya para  1981 se encarga la 

primera producción que comprendió dos mil unidades de este tipo, en versiones 

de Transporte de Tropas, Grúa y Ambulancia. 

          Actualmente existen al menos 17 variantes del Humvee en servicio con 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y otros países. A 

continuación se muestra una tabla que indica  la ficha técnica del Humvee para 

tener una idea más detallada con lo que cuenta dicho vehículo. Anexo 1 Tabla 3 

 Para el análisis a escala y con el vehículo con que se trabajara también 

cuenta con especificaciones de fabrica las cuales se mencionaran más adelante 

para saber cómo es la estructura del vehículo radio control, por otra parte también 

será expuesta la forma en cómo se construyo la carrocería para el radio control, se 

trato de realizar un modelo a escala lo más parecido al de tamaño real tomando en 

cuenta las dimensiones con las que cuenta el vehículo radio control. Las escalas 

que se tomaron para poder realizar el diseño lo más apegado al real son las 

siguientes: Ancho 1:5.4, Alto 1:7.3, Longitud 1:10, Peso 1:410.                      

 Para conformar el  vehículo  radio control se realizo una investigación exhaustiva  

de los tipos de vehículos de R/C  que ya existen, para ver y analizar la posibilidad 

de poder construir uno con piezas de modelos ya existentes ya que lo que 

realmente se buscaba era un coche lo más parecido a uno en la vida real y sobre 

todo al modelo de Humvee que se había elegido. 

          Las exigencias que se tenían que satisfacer eran; que fuera 4X4, que 

tuviera un motor de combustión, que la suspensión fuera lo más real posible, y con 

el cual se pudiera trabajar y hacer modificaciones que ayudaran al desarrollo y 

cumplimiento del proyecto como tal. Tras investigar era muy difícil crear un modelo 

completamente nuevo, pero se pudo implementar algunas cosas de otros modelos 

como el motor, la suspensión y el chasis. 

 

          Ficha técnica del vehículo radio control Anexo1 Tabla 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_los_Estados_Unidos


  

     Imagen 4.1.1                        

 De abajo hacia arriba se puede observar el chasis, 

la suspensión trasera con todos sus componentes, 

la suspensión delantera con todos sus 

componentes y finalmente se puede observar los 

componentes electrónicos que los cubre un poco 

una de las llantas 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2 

En esta Imagen se observan los componentes de 

la suspensión trasera incluyendo el filtro de aire 

(1), el skid plate (2) y la parte inferior de la 

sujeción del motor (3). 
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 Imagen 4.1.3 

El motor de combustión y 

el tanque de gasolina 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.4                  

El motor de combustión y 

el tanque de gasolina 

desde otra perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Imagen 4.1.5 

Suspensión delantera. 

También se pueden observar las protecciones 

inferiores de los servo motores para la dirección 

(1) y otro skid plate (2). 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.6 

Suspensión delantera 

semi-ensamblada, junto 

con los amortiguadores 
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 Imagen 4.1.7  

Se aprecian los 

componentes 

electrónicos que son: la 

pila (1), los servo motores 

de la dirección (2), el 

servo motor de 

aceleración (3), la caja de 

velocidades (4) y los 

demás componentes (receptor y decodificador) (5). 

 

 

 Imagen 4.1.8 

Ensamble finalizado del 

chasis con los 

componentes 

electrónicos 

 

 

 

Imagen 4.1.9 

Ensamble del motor. 
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 Imagen 4.1.10 

El ensamble del motor ha 

sido finalizado y se 

procede a ensamblar la 

suspensión trasera. 

 

 

 

 Imagen 4.1.11 

El ensamble de la 

suspensión trasera casi 

esta terminado sólo faltan 

las horquillas y los 

amortiguadores. 

 

 



 

 

 

Imagen 4.1.13 

El ensamble de la 

suspensión trasera 

finalizado desde la parte 

inferior del vehículo. 

 

 

 

 Imagen 4.1.14 

Ensamble de la suspesión 

delantera. 

 

 

 

Imagen 4.1.12 

El ensamble de la suspensión 

trasera ha sido finalizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4.1.16 

Ensamble de la 

suspensión delantera 

desde otro ángulo. 

 

 

 

 

 Imagen 4.1.17 

Ensamble completo de 

todo el vehículo de R/C 

sólo hacen falta las llantas. 

 

Imagen 4.1.15 

Ensamble de la suspensión 

delantera desde otro ángulo. 



 

Imagen 4.1.18 

Ensamble completo del 

vehículo de R/C listo para 

andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.2 Carrocería 

4.2 Carrocería 

          Para el diseño de la estructura o carrocería del vehículo a escala se tomo la 

forma de la Humvee de tamaño real, se trabajo en el software Pro Engineer bajo 

las escalas correspondientes a longitud, altura y ancho para poder realizar el 

diseño de forma correcta y obtener un modelo 3D lo más posible similar al de 

tamaño real. 

          Una vez realizado el modelo en 3D, se sacaron los planos adecuados para 

que cada vista se pudiera imprimir en papel  utilizando las medidas reales del 

modelo 3D, lo que permitiría modelar el diseño en un material llamado Trovisel con 

un espesor de 3mm. Posteriormente se acudió a un taller especializado que 

contaba con una cortadora laser, lo que permitiría obtener las piezas cortadas de 

una forma precisa. Después  se armo utilizando pegamento tipo silicón para unir 

cada pieza.  

          Los planos de la carrocería se muestran detalladamente en el Anexo 2. 

Planos de carrocería.  

          

Imagen 4.2.1 

Corte de la carrocería según los planos.                                       

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.3 

 

 

 

 

  Imagen 4.2.4 

 

 

 

                                      

 

            Imagen 4.2.5 

 

 

 

En las imágenes 

4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 

Esta la carrocería 

terminada y 

posicionada  sobre 

el vehículo de R/C 

desde varias 

perspectivas. 

Imagen 4.2.2 

Ensamble de la carrocería y 

se posiciona  sobre el 

vehículo de R/C 

 



 


