
Capítulo 5 Diseño e implementación de sistema flotación y propulsión 

5.1 Diseño de sistema de flotación 

Características que se requerían en el sistema de flotación para este proyecto. 

◦ Flotabilidad al 100% 

◦ Impermeabilidad en el sistema y en el vehículo 

◦ Ligero  

◦ Gran durabilidad  

◦ Materiales comunes y de fácil manejo  

◦ Bajo costo 

          Partiendo de estas características antes mencionadas se analizo la 

disponibilidad de varios materiales, costo y la facilidad o complejidad con la que se 

contaría al manipular los materiales.  Algunos de los materiales que se vieron y se  

compararon son los siguientes.  

◦ Fibra de vidrio  

◦ Policarbonato  

◦ Madera  

◦ Acero 

          Después de un exhaustivo análisis se comprobó que las características que 

mejor se adecúan a las necesidades del proyecto las tenía la fibra de vidrio con el 

cual se realizo todo el sistema de flotación. 

          Sin embargo el diseño de flotación implico un verdadero reto, ya que la 

forma del vehículo radio control, las dimensiones, la suspensión complico bastante 

el desarrollo y construcción como tal del sistema de flotación, para un correcto 

diseño se hizo uso del principio de flotación o formalmente conocido como 



principio de Arquímedes que nos dice que “un cuerpo parcial o totalmente 

sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al 

peso del volumen del fluido desalojado”. (Goldemberg, 1972) 

                     Donde E es la fuerza de empuje (más adelante se explica de 

forma clara la ecuación y se aplican algunos cálculos). 

Imagen recuperada en (Cabrera, 2011) 

          Partiendo del principio de Arquímedes, se tuvo que diseñar un sistema 

capaz de poder desplazar el peso en volumen del vehículo, estas restricciones 

más las diferentes geometrías con las que cuenta el chasis, suspensión, ruedas y 

otros componentes del vehículo complicaron en demasía la fabricación del 

sistema.  

Este primer diseño que se desarrollo lamentablemente no cubrió con las 

expectativas esperadas, se le introducía demasiada agua lo que hacía que el 

vehículo se hundiera en cuestión de segundos. La solución aparente que se 

encontró era poner unas pestañas en la parte donde se extendía más el sistema 

de flotación, para un mejor entendimiento de estas modificaciones que se 

realizaron,  se muestran a continuación las imágenes 5.3.3 y 5.3.4 donde se 

puede observar donde fueron colocadas las pestañas antes mencionadas. 

Se realizaron más pruebas en el sistema de flotación y los resultados 

desfavorables continuaban, se necesitaba cubrir todas las entradas de agua que 

se tenían para que se pudiera dar la flotabilidad total. El sistema cuenta con cuatro 

compartimentos que permiten a la suspensión tener libertad de movimiento y 

espacio para poder realizar sus movimientos, estos compartimentos dejaban que 

se introdujera bastante agua, la solución de este problema, llevo más tiempo e 



imaginación, ya que no se encontraba la forma para impedir que el agua hundiera 

el vehículo, se probaron varias cosas pero sin éxito aparente. Se analizó la 

suspensión de un automóvil real lo que dejo ver la utilización de juntas 

homocinéticas en las ruedas, esto generó la idea de construir unas juntas 

homocinéticas para el radio control cubriendo los espacios donde se encuentra la 

suspensión y de esta forma impedir el ingreso de agua. Estas pequeñas juntas 

son de polietileno de alta densidad, la finalidad de las juntas es proteger todos los 

componentes de la dirección incluyendo horquillas, barra de dirección y 

diferencias. Esto quiere decir que la junta homocinética solo deja el contacto de 

las llantas con el agua. 

Las juntas que se utilizaron cuentan con una forma cónica, dejando la punta 

del cono con sentido a las llantas y la contra parte quedo adherida al casco de 

flotación dándole libertad de movimiento a la suspensión. Por otro lado impiden 

que el agua se introduzca y con este sistema se obtiene la flotabilidad en su 

totalidad. 

El molde se diseño  de igual forma en el software Pro Engineer, las 

dimensiones fueron en proporción al vehículo y se procedió a realizar lo mismo 

que en la construcción de la carrocería, se imprimieron a tamaño real cada vista 

para poder armar y hacer un molde lo más cercano al diseño 3D, el molde se creó 

en cartón de 2mm de grosor para facilitar su manejo para después hacer uso de la 

vibra de vidrio. Este material fue el que mejor características presentaba para 

poder construir el molde y que ayudara a la flotabilidad del proyecto y poder seguir 

avanzando y concluir en tiempo y forma lo establecido.  

 



 

A continuación se muestra los planos de dicho sistema. Ver Anexo 2. Planos 

Sistema de Flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.1 Imagen 5.1.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes de 5.1.1 a 5.1.6 se muestra el molde del sistema de flotación en 

diferentes perspectivas.  

 

5.2 Cálculos para el sistema de flotación  

                    

E= fuerza de empuje  

V= volumen desplazado 

ρ= densidad del fluido 

g= gravedad  

Imagen 5.1.3 Imagen 5.1.4 

 

Imagen 5.1.5 Imagen 5.1.6 



Partiendo de esta ecuación del principio de Arquímedes. 

  

 

Masa del vehículo con todos los aditamentos  

m= 7.50kg 

g= 9.81m/s2 

ρ=997kg/m3 según temperatura ambiente  

V=A*h del agua  

A= (.486m)(.380m) = 0.1847m2 

E=(997kg/m3)(0.1847m2)*(.20m)(9.81m/s2) 

E=361.294kgm/s2 

                   

            

V=0.007523m3 

 

Según el diseño que se realizo para el casco de flotación se obtiene un volumen: 



 

Lo que permite que el casco solo se hunda 100mm lo que permite una buena 

flotabilidad y hace que él sistema de propulsión trabaje de forma adecuada. 

 

5.3 Diseño de sistema de propulsión  

          El sistema de propulsión que se desarrollo en este proyecto fue en base al 

funcionamiento de un vehículo acuático, una propela con motor independiente 

para no disminuir la potencia del motor de gasolina, esto implicara una mayor 

durabilidad en el caso de vehículo de radio control.  

          Para el caso del vehículo de tamaño real, es más conveniente que del 

mismo motor se entregue potencia para la propela, ya que si se le agrega un 

motor independiente aumentara el peso de forma considerable lo cual afectara el 

sistema de flotación. Para la activación del sistema de propulsión del vehículo real 

se podrá crear un mecanismo que permita activar y desactivar cuando sea 

requerida.  

         Los sistemas de propulsión que se han aplicado para los anfibios 

anteriormente mencionados parten de una flecha conectada ya sea por medio de 



engranes o bandas al tren motriz del mismo vehículo, la activación es manual con      

la ayuda de un embregue que se controla desde el interior de automóvil. 

          Por otro lado el desarrollo de este sistema aplicado al proyecto conto con 

dificultadas para encontrar un motor apto para poder generar el suficiente torque 

para poder mover el peso con el que cuenta el radio control, sin embargo se pudo 

solucionar de manera adecuada todos los problemas que se presentaron a lo largo 

del desarrollo, una vez contado con el motor adecuado, se creó una pequeña 

flecha en el taller mecánico con el que cuenta la universidad para que los 

componentes eléctricos estuvieran lo más lejos posible del contacto con el agua.  

          Después se buscó una propela que pudiera resistir las exigencias que 

requiere el poder mover el vehículo, por cuestiones de practicidad se buscó que 

fuera de plástico, para poder contar con repuestos por si algo no salía conforme a 

lo establecido.  

  



5.4 Implementación del sistema de flotación y propulsión  

         Para poder implementar los sistemas fue necesario hacer pruebas que 

permitieran que lo establecido en el diseño realmente cumpliría con las 

expectativas esperadas, en las pruebas se podía esperar de todo, desde un 

diseño totalmente nuevo o solo modificaciones que le permitieran al sistema 

satisfacer las necesidades del proyecto.  

 

Imagen 5.4.1 

Parte inferior del sistema de 

flotación ya realizado en fibra 

de vidrio a partir del molde 

 

Imagen 5.4.2  

Parte inferior del sistema de 

flotación visto desde otra 

perspectiva. 

 

 

 



En las imágenes 5.3.3 y 5.3.4 se puede observar las pruebas de flotabilidad y 

también se pueden observar unas pequeñas modificaciones que se realizaron 

para no permitir el ingreso de agua.          

Imagen 5.4.3       Imagen 5.4.4 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra algunas pruebas que se hicieron para poder comprobar 

que él molde de fibra de vidrio realmente podía flotar por sí solo, sin embargo se 

tuvieron que hacer unas pequeñas modificaciones en las zonas donde van las 

llantas para evitar que el agua se filtrara al interior ya que podía hundir todo el 

vehículo en cuestión de segundos. También se le realizo una prueba de 

flotabilidad al vehículo para verificar que no flota, cuenta con unas llantas bastante 

grandes pero no le ayudan en la flotabilidad. 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 5.4.5 y 5.4.6 se muestra que las llantas no sirven para flotar  



          Después de realizar estas pruebas se ajustaron los detalles para que la 

flotabilidad se diera en su totalidad y no tener filtraciones de agua por ningún 

motivo y que el peso se distribuyera de la mejor manera posible para que 

mantuviera estable. Para el sistema de propulsión se realizaron distintas pruebas 

que permitieron comprobar que el motor y la propela eran los correctos para este 

proyecto. 

           Las pruebas que se le realizaron al sistema de propulsión fueran dos, las 

cuales sirvieron para poder corroborar información para un buen desempeño del 

anfibio en el agua. La primera prueba que se realizo fue montando el sistema de 

propulsión en el casco de flotación sin el vehículo, esto permitió darle un buena 

ubicación al motor, la flecha y la propela, como no contaba con nada de peso, la 

movilidad en el agua fue inmediata, no se forzó el motor y le daba una buena 

velocidad; la segunda prueba fue similar que la del primero solo que esta ya 

contaba con el resto del peso del vehículo, la velocidad disminuyo 

considerablemente, y se percato que el motor hacia un mayor esfuerzo pero no se 

encontraba al límite.  

 


