
Capítulo 6 Resultados y Conclusiones 

6.1 Estimación de costos 

Una de las finalidades del proyecto era aplicar las modificaciones al 

vehículo real, se buscó cotizar o estimar el costo las modificaciones que requirió  

él modelo a escala, para hacer anfibio el modelo real, se estimo el costo del 

sistema de flotación acudiendo con un proveedor de fibra de vidrio para saber el 

costo que tendría él sistema tomando como referencia el diseño que se utilizo en 

el tamaño escala y esté asciende aproximadamente a $55,000 M.N. la toma de 

fuerza para la propela se estima que su costo sea de $15,000 M.N. y la propela 

puede variar de $5,000 al $10,000 M.N. dependiendo de las exigencias del cliente. 

 

6.2 Análisis de resultados obtenidos  

          Las pruebas realizadas a cada sistema, carrocería, motor y demás arrojaron 

resultados satisfactorios, lo cual permite concluir de forma exitosa este proyecto. 

Los problemas que se generaron a lo largo de esté tiempo sirvieron para hacer 

uso de la creatividad en la invención de respuestas rápidas y concretas a las 

dificultades con las que se vio envuelto el desarrollo.  

          Además, los resultados obtenidos acerca del proyecto superan las 

expectativas que se tenían al inicio, todo esto proporciona una mejor visión de lo 

que es un vehículo anfibio y de radio control. Se muestran imágenes de los 

resultados finales que se obtuvieron en la implementación, esto permite demostrar   

el término del proyecto y hacer  posible las adaptaciones a un vehículo de tamaño 

real. 



 

Imagen 6.1.1      Imagen 6.1.2 

En las imágenes 6.1.1 y 6.1.2 se puede apreciar los tres componentes, el 

sistema de flotación, la carrocería y el vehículo de R/C. también se aprecia cómo 

van ensamblados.  

En las imágenes 6.1.1 y 6.1.2 se muestra; el sistema de flotación, la carrocería y el 

vehículo de R/C. también se aprecia como van ensamblados.  

 

Imagen 6.1.3 

Sistema de propulsión ya ensamblado. 

 

 

 

 

 

 



Imagen 6.1.4 

El vehículo terminado y listo para poder 

desplazarse en agua y en tierra. 

 

 

 

  

La evidencia que arroja los resultados obtenidos permite hacer las modificaciones 

al vehículo real que se tomo como modelo para realizar el proyecto. A pesar de 

que hay mucho campo de aplicación para los vehículos anfibios, pocas personas 

hacen uso de ellos, por eso la razón desarrollar este proyecto, para difundir y dar a 

conocer un poco más acerca de este tipo de vehículos y  en un futuro cualquier 

persona pueda hacer uso de estos y hacer que la gama de modelos sea más 

grande y se pueda producir de manera regular.  

           La realización del proyecto requirió dedicación, esmero, conocimientos y 

responsabilidad, el hecho que fuera en equipo facilito y complico muchas cosas. 

Además se adquirieron conocimientos acerca de circuitos electrónicos, fibra de 

vidrio, servomotores y como trabajar en equipo de forma adecuada. 

           Para el trabajo en equipo se tuvo demasiados problemas para coincidir en 

horarios y en las ideas que se querían desarrollar, después de varios intentos y 

discusiones se logro conformar jornadas de estudio donde se discutían nuevas 

ideas y se compartían los avances. Anteriormente se había trabajado en equipo 

para otras asignaturas, pero no con magnitud como la que se trato este proyecto.  

          Por otro lado, todo el conocimiento que se adquirió gracias al desarrollo, 

diseño y creación hicieron utilizar de una manera práctica todo lo aprendido 

durante la carrera universitaria. Sin embargo, los problemas de horario no fueron 

los únicos que se presentaron, también hubo por cuestiones de diseño, de la 



correcta elección de materiales y equipo electrónico, la toma de decisiones se vio 

implicada, puesto que como era un trabajo practico y demostrativo cualquier mala 

decisión que se tomo afecto o contribuyo a la culminación del proyecto de forma 

correcta. 

 


