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RESUMEN 

Desde la década de 1960, la comercialización de vehículos radiocontrol supuso la creación de 

las primeras competiciones de automodelismo. Carreras de coches a escala que ya en los 

ochenta contaban con la participación de modelos cien por cien eléctricos propulsados por 

baterías. 

El auge de este tipo de competiciones, alcanzado entre los noventa y principios del siglo XXI, 

propicia la creación de empresas fabricantes especializadas en la construcción de vehículos de 

altas prestaciones. Actualmente, algunas de estas compañías centran sus esfuerzos en 

actualizar periódicamente sus vehículos, por lo que recurren al prototipado rápido para la 

validación de nuevos diseños. 

En este proyecto, se intentan aplicar las tecnologías a disposición del alumno para la creación 

de un prototipo rápido que demuestre el comportamiento, montaje, funcionalidad y estética de 

un producto previamente diseñado. Un coche radiocontrol para competición en pista, a escala 

1:10 y con propulsión eléctrica. 

Así, el proyecto se centra en desarrollar el diseño del producto y la fabricación de un 

prototipo del mismo. Todo ello englobado en el contexto de una metodología que aproveche 

los beneficios del prototipado rápido para lograr la mejora y actualización continua del 

diseño del producto final. 

 

 

 

Fases de la metodología del proyecto 
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En cuanto al diseño, los análisis y estudios realizados aseguran el cumplimiento de los 

requisitos de cada pieza que conforma el sistema. Esta fase da comienzo con la elección de 

piezas comerciales que son incluidas en el diseño debido a su complejidad de fabricación o a 

su alto nivel de estandarización dentro del sector. El siguiente paso es la creación de la 

geometría tridimensional del conjunto en un programa CAD. 

 

 

Cotas principales del diseño CAD 

 

Este diseño CAD se somete a diferentes análisis, estudios y simulaciones para comprobar 

que cumple determinadas expectativas o realizar rediseños de piezas que no cumplan los 

requisitos establecidos. Estos trabajos se dividen en: 

• Estudio del movimiento y detección de interferencias: este estudio es de vital 

importancia para detectar colisiones entre piezas en el movimiento del conjunto. 

 

• Análisis estructural: asegura un producto seguro desde el punto de vista estructural, 

usando coeficientes de seguridad conservadores. 

 

• Análisis aerodinámico: se observa un enfoque del diseño hacia la aerodinámica de 

competición, obteniendo un coeficiente de sustentación negativo. 

 

 

Análisis aerodinámico 
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• Estudio de la dinámica vehicular: en el estudio se propone una configuración de la 

dinámica del vehículo, de forma que la conducción y el paso por curva se consideren 

neutros. También se analizan las consecuencias de los posibles cambios de 

geometrías, barras estabilizadoras, muelles, etc. 

 

• Estudio del comportamiento de la dirección: se describe y justifica el diseño de la 

geometría de dirección.  

 

• Dimensionamiento de la transmisión: este estudio explica las principales decisiones 

tomadas en el diseño de la transmisión del vehículo. 

 

• Dimensionamiento del sistema eléctrico: se justifican las decisiones de compra 

realizadas para los componentes que conforman el sistema eléctrico. 

 

• Diseño gráfico y estética: se realiza un diseño completo de la estética del coche. 

 

El resultado final es un coche a escala 1:10 de tracción total convertible a tracción trasera 

donde la potencia es generada por un motor eléctrico sin escobillas que está alimentado por 

baterías de polímero de litio. Además, destaca su enfoque puramente competitivo, con una 

geometría adaptable que permite lograr la puesta a punto o setup correcta para todo tipo de 

circuitos asfaltados. 

 

 

Resultado final del diseño  
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En cuanto a la fabricación del prototipo, se han investigado las tecnologías y técnicas 

relacionadas principalmente con la fabricación aditiva. También se ha usado el mecanizado 

para la fabricación de piezas simples. 

En este apartado, uno de los hitos más importantes es la creación de piezas con acabado 

estético por impresión 3D. Esto es posible gracias a un proceso de enmasillado y posterior 

lijado de este tipo de piezas que ha sido desarrollado especialmente para el proyecto. 

 

          

                           

Diferentes pasos del proceso para el acabado estético en impresión 3D 

 

Sin embargo, lo más destacable en cuanto a la fabricación del prototipo es la inclusión de un 

material de altas prestaciones mecánicas para fabricación aditiva, pues es de vital 

importancia para la fabricación de un prototipo funcional. El material utilizado es una 

poliamida con un 15% de fibra de carbono. 

 

     

Detalle del material de altas prestaciones mecánicas y piezas fabricadas con él 

 

El prototipo creado permite comprobar las correspondencias entre simulación/diseño digital y 

el comportamiento del prototipo en el mundo real. El objetivo es identificar los puntos 

fuertes y las áreas de mejora en el diseño. 
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Prototipo fabricado 

 

Por último, el proyecto propone la integración de nuevas piezas en el prototipo para 

comprobar la posibilidad de mejora continua del producto final. Así, se montan en el 

prototipo piezas obtenidas por optimización topológica a partir de las piezas del diseño 

original. 

 

  

Pieza optimizada topológicamente 

 

PALABRAS CLAVE: 

Automodelismo, radiocontrol, diseño, fabricación, prototipado rápido, fabricación aditiva, 

prototipo, dinámica vehicular. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de los vehículos teledirigidos, o dirigidos desde la distancia, nos lleva 

directamente al famoso inventor Nikola Tesla. En noviembre de 1898, el Madison Square 

Garden es testigo de la presentación del “Teleautomaton”. 

Tesla patenta un barco de pequeñas dimensiones dirigido por radio y que, por lo tanto, no 

necesita de los habituales cables para su control a distancia. Más tarde, también patentaría un 

vehículo aéreo no tripulado y otros vehículos dirigidos en la distancia a través de ondas 

eléctricas. 

Las principales motivaciones de estos inventos eran bélicas. Tesla intentaba acabar con los 

conflictos armados creando armas definitivas que terminaran con las aspiraciones de los 

enemigos de Estados Unidos. El “Teleautomaton” era en realidad un prototipo para 

demostrar la tecnología que podría ser aplicada a torpedos para dirigirlos contra la flota 

española en la guerra de Cuba (PALOU, 2016). 

 

Figura 1: Figuras de la patente de Tesla referida al telecontrol de vehículos 
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Así, como era de esperar, los primeros vehículos radiocontrol no estaban destinados al 

público ni a la competición. Estos fueron desarrollados para la guerra, como es el caso de 

algunos misiles teledirigidos usados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, sí que existen nuevos prototipos que anticipan el interés de algunas personas en 

esta tecnología como forma de ocio. El “Big Guff”, el considerado primer avión 

radiocontrol inventado por los hermanos Walt y Bill Good, realiza su primer vuelo en 1937 

(HOBBYTEAM, 2020). 

 

 

Figura 2: Los hermanos Walt y Bill Good con su prototipo radiocontrol 

 

No será hasta la década de los cincuenta cuando aparezcan vehículos radiocontrol destinados 

al público. Aviones a control remoto que, en la década de los sesenta, comenzarían a 

popularizarse. Mejoras en su funcionamiento y su desarrollo llevaron a la creación de los 

primeros coches radiocontrol, mediante la colocación de un motor a gasolina de 

aeromodelismo en un coche de juguete. 

La empresa Hasbro vio en este nuevo invento una nueva oportunidad de juguete que gustaría 

a pequeños y mayores y, en 1967, se comienzan a comercializar los primeros coches 

radiocontrol como producto completo.  

La década de los setenta supuso un avance para todos los tipos de vehículo radiocontrol. Se 

comercializan aviones, coches, los primeros helicópteros e incluso submarinos. Todos 

obtuvieron gran aceptación por parte del público aficionado.  
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La producción de coches a control remoto experimenta un crecimiento rápido con la 

fabricación de nuevos modelos comerciales. Surgen los primeros truggys de la mano de la 

empresa Tamiya, diseñados para correr en terrenos irregulares. 

 

Figura 3: El “Rough Rider” de Tamiya, considerado como el primer truggy  

 

No obstante, la década de los ochenta es donde el coche radiocontrol experimenta su auge 

con la producción de vehículos impulsados por gasolina o electricidad. En 1984 Associated 

Electronics presenta el primer coche eléctrico radiocontrol. El hobby del momento se 

convierte en una actividad más fácil y apta para público con experiencia o sin ella. 

 

 

Figura 4: El “RC10-Team Associated”, primer coche eléctrico radiocontrol 
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A partir del siglo XXI, la industria del juguete radiocontrol frena su desarrollo y sufre un gran 

declive. Sin embargo, el germen de aquellos primeros coches radiocontrol no solo dio lugar a 

juguetes de más o menos calidad. También sentó las bases de competiciones que hoy en día 

siguen presentes en multitud de países. 

Desde principios de los años setenta se empiezan a crear las primeras asociaciones locales, 

donde se realizan las primeras carreras de coches radiocontrol en aparcamientos o 

polideportivos. 

Estas carreras comienzan a profesionalizarse con el tiempo con nuevos avances tecnológicos, 

la creación de normativas, circuitos específicos, etc. Los coches dejan de ser juguetes y pasan 

a convertirse en máquinas capaces de sobrepasar los 100 km/h. 

Las competiciones empiezan a estandarizarse según el tipo de propulsión, el tipo de 

superficie, escala o mecánica del vehículo. Así, en 1973 se crea EFRA (European 

Federation of Radio Operated Model Automobiles), que organiza los primeros campeonatos 

europeos en 1974. Más tarde, en 1977, la fundación de IFMAR (International Federation of 

Model Auto Racing) da lugar al primer campeonato del mundo, celebrado en California. A 

nivel nacional, AECAR (Asociación Española de Coches a Radiocontrol) se encarga de 

regular la competición en España desde 1979 (AUTOMODELISMO.COM, 2013). 

 

 

Figura 5: Masami Hirosaka, 14 veces campeón del mundo entre 1987 y 2004 

 

En la actualidad, el desarrollo de coches de competición se ha visto acelerado por la 

adaptación de nuevas tecnologías en baterías más eficientes, motores eléctricos cada vez más 

potentes y ligeros o materiales compuestos como la fibra de carbono. Estas mejoras en los 

componentes electrónicos o el uso de algunos materiales para mejorar la rigidez y el peso de 

las piezas del coche, han estado levemente acompañadas en la mejora de geometrías y 

componentes estructurales del vehículo. 
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La mayoría de las empresas fabrican en grandes lotes y tienden a la estandarización en sus 

diseños año tras año, debido al coste que supone el rediseño de todas las piezas, geometrías y 

la creación de sus repuestos. Sin embargo, existen compañías más enfocadas directamente en 

la creación de coches de competición de altas prestaciones o que poseen divisiones que se 

esfuerzan en mantener sus modelos más exclusivos en la cumbre en lo que a prestaciones 

dinámicas y estructurales se refiere. 

Un buen ejemplo es la compañía Mugen Seiki, fabricante del chasis que fue campeón del 

mundo en 2020 en la categoría “1:8 Nitro”. Para celebrar este éxito, la compañía ha 

comercializado para el gran público una versión de este chasis que, en Europa, se puede 

adquirir por unos mil euros. 

 

 

Figura 6: Chasis del “Mugen Seiki MRX6X World Champion Edition 2020”  

 

Estas compañías, como en otros sectores, buscan realizar nuevos productos que incorporen 

nuevas ideas y tecnologías cada vez más rápido; así como ser capaces de validar y probar 

nuevos diseños y conceptos mediante la realización de prototipos funcionales. 

Hace unos años, en el sector del coche radiocontrol, la realización de prototipos 

convencionales de preproducción conllevaba operaciones complicadas, tiempos altos y costes 

muy por encima de los de producción. Sin embargo, en la actualidad, las tecnologías de 

prototipado rápido aportan viabilidad a la realización de prototipos para comprobar su 

comportamiento, montaje, estética, etc. 

El prototipado rápido permite la fabricación de piezas directamente desde archivos CAD o 

CAM utilizando fabricación aditiva o sustractiva, generalmente con materiales no metálicos 

(polímeros, resinas, madera, etc.).  Estas piezas se fabrican en cuestión de horas y permiten 



INTRODUCCIÓN  

 

20 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

reducir los tiempos de fabricación frente a un prototipo convencional. Como principal 

desventaja, estas piezas generalmente tendrán que ser fabricadas con un material distinto al 

del producto final. 

En este proyecto, se intentan aplicar las tecnologías a disposición del alumno para la creación 

de un prototipo rápido que demuestre el comportamiento, montaje, funcionalidad y estética 

del producto diseñado. Un coche radiocontrol para competición en pista, a escala 1:10 y con 

propulsión eléctrica. 

Además, este prototipo pretende ser base para la futura prueba de nuevas piezas, materiales y 

sistemas, agilizando las labores de investigación y desarrollo de nuevos productos. A modo de 

ejemplo, como veremos más tarde, en el prototipo se han probado algunas piezas diseñadas 

por optimización topológica que podrían sustituir en el producto final a piezas de aluminio, 

pues estas son más ligeras manteniendo las características estructurales requeridas.  

 

 

Figura 7: Pieza original (arriba) y pieza optimizada topológicamente(abajo) 
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2. OBJETIVOS 

El proyecto consiste en la creación de un prototipo de automóvil a escala, radiocontrol y 

propulsado por un motor eléctrico alimentado por baterías. Además, este prototipo ha de 

contar con unas características especiales que lo hagan idóneo para la competición en circuito 

de asfalto. Todo ello basado en una metodología que implemente tecnologías de 

prototipado rápido. 

Dicho prototipo ha de ser la antesala del posible producto final diseñado, por lo que es vital la 

adaptación a las piezas estándar y recambios comerciales más comunes en el mercado. Por 

otra parte, los estudios realizados para su diseño deben de conseguir que el producto tenga 

suficiente diferenciación con otros ya existentes. 

Así, los objetivos que se han planteado para la realización del proyecto son: 

• Desarrollar la capacidad del alumno para el diseño, estudio, simulación, fabricación 

y montaje de un sistema completo formado por elementos mecánicos y electrónicos. 

 

• Diseñar un vehículo a escala, radiocontrol y eléctrico cumpliendo unos requisitos 

fijados previamente. Entre ellos, el requisito más importante será la diferenciación 

como un producto enfocado a la competición gracias a los estudios realizados para 

lograrlo. 

 

• Seguir una metodología de diseño que asegure el cumplimiento de los requisitos de 

cada pieza que conforma el sistema. Estos pueden ser exigencias mecánicas, 

estéticas, aerodinámicas, ergonómicas, de fabricación, etc. 

 

• Aplicar una metodología válida que aproveche las ventajas del desarrollo del 

prototipado rápido en los últimos años para la creación de un prototipo. 

 

• Identificar e integrar las piezas estándar y/o comerciales, así como recambios más 

importantes que han de tomarse del mercado para que el prototipo pueda ser antesala 

de un producto final válido 

 

• Aprovechar las diferentes posibilidades que ofrece la fabricación aditiva para la 

construcción del prototipo, teniendo en cuenta también las particularidades que 

exige este tipo de fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida de las piezas.  

 

• Realizar las pruebas pertinentes para asegurar la calidad y seguridad del prototipo 

creado. Así como identificar las áreas de mejora y líneas futuras del proyecto. 

 

• Redactar la documentación necesaria para informar sobre los estudios realizados para 

el diseño y fabricación del prototipo, así como la documentación que permita describir 

la metodología usada y los resultados obtenidos. 
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• Ayudar en la investigación sobre nuevos materiales y postproducción en la 

fabricación aditiva, en el laboratorio de fabricación de la escuela universitaria ETSII-

UPM 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto ha de aprovechar las tecnologías de fabricación disponibles para 

el alumno con la intención de realizar un prototipo rápido de un diseño de producto 

industrial. En este caso, el producto será un coche radiocontrol de competición en pista de 

asfalto, a escala 1:10 y con propulsión eléctrica. 

En la siguiente imagen, se encuentran resumidas todas las fases contempladas en la 

metodología del proyecto. Al inicio, una buena captura de requisitos es esencial para 

realizar un buen diseño de producto. La construcción de un prototipo para la evaluación del 

diseño permitirá conseguir el refinamiento y el buen funcionamiento del producto final. 

Además, el prototipo agiliza la incorporación de nuevas ideas en la creación de futuros 

productos sobre la misma base. 

 

 

 

Figura 8: Fases de la metodología del proyecto 

 

A continuación, se describen las principales tareas a llevar a cabo en cada una de las fases 

para explicar así la metodología seguida. Más adelante, en el capítulo 4 de este documento, se 

realiza una descripción detallada del desarrollo de las fases más importantes que han sido 

incluidas en el proyecto. En sucesivos capítulos se analizan también los resultados obtenidos, 

así como los impactos y líneas futuras del proyecto.  
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3.1. CAPTURA DE REQUISITOS 

La primera etapa para la realización del proyecto es la creación de un listado de los requisitos 

que el producto debe cumplir para comenzar posteriormente el diseño teniéndolos en cuenta. 

De estos requisitos, se mencionan aquí aquellos que han resultado cruciales para la toma de 

decisiones de diseño. 

3.1.1. Requisitos generales de diseño 

El vehículo radiocontrol es un coche con tracción eléctrica, alimentado por baterías, con 

tracción total y a escala 1:10. Este, es diseñado para la competición en pista de asfalto, 

donde debe alcanzar los 50 km/h. Para ello, el sistema mecánico ha de contar con algún tipo 

de lubricación y elementos tales como rodamientos, diferenciales y todos aquellos que 

garanticen su maniobrabilidad y correcta dinámica vehicular. Además, el sistema ha de 

contar con la suficiente rigidez estructural y tener correctamente dimensionados sus 

componentes. 

Para lograr todo esto han de realizarse, en la etapa de diseño, numerosos estudios y 

simulaciones. 

3.1.2. Requisitos de seguridad y normativa 

AECAR (Asociación Española de Coches a Radiocontrol) establece unas características 

específicas para los coches radiocontrol que pueden usarse en las pistas de los clubes 

adscritos; así como las características que ha de cumplir cada coche si quisiera inscribirse en 

alguna competición y las inspecciones que debe pasar para ello. 

En el caso de coches eléctricos, se hace especial énfasis en los componentes eléctricos que el 

coche debe llevar, prohibiendo aquellos componentes no comerciales o modificados por 

personal no autorizado. Por lo general, se recomienda un correcto marcado CE en todos los 

componentes del sistema eléctrico del coche, así como una correcta refrigeración y 

dimensionamiento de los mismos. 

En el proyecto se ha antepuesto la seguridad estructural, eléctrica y térmica por encima de 

otros requisitos y prestaciones. 

3.1.3. Requisitos de material 

Los materiales usados en el proyecto para elementos estructurales tendrán que disponer de un 

“datasheet”, donde se garanticen unas propiedades mecánicas que serán usadas en las 

simulaciones de los estudios pertinentes. 

3.1.4. Requisitos ergonómicos 

El conjunto debe de ser adecuado para su manipulación por personas capacitadas. Esto 

requiere conocimientos básicos de mecánica y electrónica. 
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3.2. DISEÑO 

Tras la captura de requisitos, se plantea una fase de diseño del producto que garantice, 

mediante diferentes etapas y estudios, el diseño completo de un producto final que cumpla los 

requisitos establecidos. 

3.2.1. Elección de piezas comerciales 

El diseño ha de contar con una cantidad limitada de piezas comerciales, como pueden ser 

los diferenciales o los palieres del coche. Esto se debe a que estas piezas conllevan una 

fabricación muy especializada y/o son piezas que requieren un gran mantenimiento y un gran 

número de repuestos a lo largo de la vida útil del producto. Así, se eligen piezas o 

conjuntos comerciales que disponen de multitud de repuestos en el mercado.  

Otra razón para la adquisición de piezas es la necesidad de garantizar la seguridad de 

algunos componentes, para que el producto pueda pasar las inspecciones necesarias. Es el 

caso de los componentes del sistema eléctrico del coche, que requieren de marcado CE si este 

se quiere pilotar en circuitos oficiales de España. 

De cara a continuar con cierta estandarización del producto, se toman también numerosos 

elementos estándar (tornillería, circlips, rodamientos, etc.) 

3.2.2. Diseño CAD 

Para el diseño del conjunto se utiliza el programa CATIA V5. Este programa CAD (Computer 

Aided Design) permite el diseño y ensamblaje de piezas en un entorno digital tridimensional. 

De esta forma, se crea un diseño detallado del producto, que es adaptado más tarde a las 

particularidades que exige la fabricación aditiva, paso necesario para la creación del prototipo 

rápido. Estas particularidades principalmente exigen la colocación de alojamientos para 

tuercas, aumento del grosor de algunas paredes o el reajuste de algunas tolerancias. 

3.2.3. Simulación del movimiento y detección de interferencias 

Para esta tarea existen programas especializados donde se puede importar el conjunto 

diseñado. Sin embargo, en este proyecto se utiliza el propio programa CATIA V5, pues 

dispone de un módulo para la realización de este tipo de simulaciones. 

3.2.4. Diseño para la competición y estudios realizados  

Para realizar un correcto diseño del vehículo de competición se realizan una serie de estudios 

que garanticen ciertas prestaciones. En primer lugar, un estudio aerodinámico que asegure 

que el coche se mantiene pegado al suelo por encima de 50 km/h. También se realizan 

estudios sobre la dinámica y dirección del coche, la rigidez estructural, la transmisión y el 

dimensionamiento del sistema eléctrico. 
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3.2.5. Diseño estético 

Para finalizar el diseño, se realiza un estudio para la inclusión de patrocinios en el vehículo 

utilizando una herramienta de diseño gráfico y renderizado. En el proyecto se utiliza el 

software Adobe Illustrator. 

 

 

 

Figura 9: Render mostrando los resultados tras la fase de diseño 
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3.3. FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la fabricación del prototipo se utilizan diferentes materiales, en función de las 

necesidades y exigencias de cada pieza; así como del método elegido para su fabricación. 

Estos métodos de fabricación cambian según la complejidad de la pieza o la función que 

cumplen en el prototipo. Algunos de ellos se han desarrollado específicamente para el 

proyecto y, en el capítulo 4, se explican y detallan en sus respectivos sinópticos de 

fabricación. 

Esta fabricación del prototipo se basa en el empleo de métodos para el prototipado rápido. 

Básicamente el empleo de fabricación aditiva y mecanizado de metal en piezas de baja 

complejidad. 

Esto se aleja de lo que sería la posterior fabricación en serie del producto diseñado, donde el 

mecanizado de piezas en aluminio y la fabricación de piezas en plástico por inyección son 

los métodos más razonables. 

 

3.4. PRUEBAS, EVALUACIÓN Y REFINAMIENTO DEL DISEÑO 

Después de la construcción del prototipo se realizan pruebas estáticas o en pista. Estas 

pruebas han de confirmar si el comportamiento del vehículo es el esperado; así como la 

seguridad y fiabilidad del mismo. 

La evaluación del prototipo ha de detectar los principales problemas del producto y servir 

de base para realizar refinamientos o rediseños de piezas para aumentar la fiabilidad, 

seguridad o prestaciones del producto. 

Tras la construcción de nuevas piezas, estas se montan en el prototipo, que vuelve a ser 

testado para comprobar si estas mejoras introducidas funcionan realmente. 

 

 

Figura 10: Banco de pruebas comercial para vehículos a escala 



METODOLOGÍA  

 

28 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.5. ADAPTACIÓN DE NUEVAS IDEAS 

Además del rediseño o refinamiento de piezas para cumplir con los requisitos establecidos del 

producto, existe la posibilidad de que se quieran introducir nuevas ideas o tecnologías en el 

proyecto. El prototipo proporciona agilidad para implementar innovaciones en nuevos 

productos comerciales realizados sobre la misma base, o actualizar los existentes. 

Es importante que en la evaluación del prototipo se realice un buen estudio sobre la inclusión 

de estas innovaciones en el producto final, pues quizás no sean viables para la producción en 

serie o se provoque un encarecimiento del producto que no favorezca a su comercialización. 

 

3.6. DISEÑO DE PRODUCTO FINAL 

El diseño del producto final debe tener en cuenta toda la información obtenida del diseño 

preliminar y de la evaluación y mejoras realizadas del prototipo.  

Esta fase y sus resultados son altamente dependientes del producto final buscado, pues este 

puede tratarse de un vehículo de venta al público general fabricado en serie o tratarse, al 

contrario, de un vehículo más exclusivo y personalizado para la competición profesional. En 

este último caso, es común que puedan aplicarse métodos de fabricación más innovadores, 

materiales de última generación y geometrías complejas al diseño del producto final. 
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4. DESARROLLO 

4.1. DISEÑO 

El modelo radiocontrol es un coche a escala 1:10 de tracción total convertible a tracción 

trasera para las competiciones que lo exijan. La potencia es generada por un motor eléctrico 

sin escobillas que está alimentado por baterías de polímero de litio. 

La filosofía de diseño que se propone busca la creación de un modelo muy enfocado a la 

competición, adaptable a multitud de circuitos y disciplinas. Por ello, el coche tiene una 

geometría o setup totalmente personalizable según el comportamiento dinámico requerido, 

incluyendo regulación en la altura del coche, y puede disponer de tracción total o únicamente 

tracción trasera. Además, está preparado para el montaje de kits eléctricos de distintas 

prestaciones, según las exigencias de cada piloto, así como para el montaje de distintos 

desarrollos de transmisión.  

Todo esto, en conjunto con los estudios realizados para garantizar su características 

estructurales, ligereza y aerodinámica; hacen del producto un modelo con múltiples 

posibilidades, muy adaptable a la experiencia, gustos o capacidades del piloto. 

Por último, es importante destacar de nuevo que la seguridad y fiabilidad del producto se 

han antepuesto a otras prestaciones y posibles características del diseño. 

 

4.1.1. Identificación y selección de piezas comerciales. 

Para la elaboración del diseño, primero se identifican las piezas comerciales, pues son de vital 

importancia para el diseño del resto de elementos. Estas piezas son aquellas comunes a la 

mayoría de los modelos del mercado y con un gran número de recambios disponibles.  

Por lo tanto, se puede decir que su estandarización dentro del sector es muy alta. También 

que se consigue facilitar los mantenimientos y la búsqueda de recambios para el prototipo. 

Todo esto, unido a que la mayoría son piezas muy complejas, con una fabricación muy 

especializada, es lo que hace que la decisión inteligente sea la compra de algunas piezas para 

el prototipo. 

Sin embargo, como se verá más adelante, en la elección de componentes, prima la búsqueda 

de componentes adaptables para diferentes dimensiones o geometrías, de forma que estos 

elementos sean reutilizables para otros prototipos o que no establezcan demasiadas barreras 

para el diseño. 

Antes de describir estos componentes, hay que destacar que la mayoría de los componentes 

adquiridos son genéricos, es decir, no pertenecen a una marca concreta. Es por esto que la 

mayoría no disponen de modelos CAD, requiriendo la realización de modelos CAD a partir 

del producto adquirido. 
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Ahora se describen las características principales de cada uno de los componentes 

comerciales adquiridos, así como su diseño CAD realizado. 

 

Diferenciales Se describe en 4.1.7. 

 

Palieres y bujes Palieres con sistema de 

longitud variable. 

Forma “dogbone” 

 

Palieres-cardan Palieres con junta Cardan 

para el eje delantero 

direccional 

Longitud variable 

 

Eje de 

transmisión 

Eje que une el diferencial 

delantero y trasero, 

posibilitando la tracción 

total del vehículo. 

Si se prescinde de su uso 

el coche tiene tracción 

trasera 

 

Barras de 

rótulas 

Unión de longitud variable 

entre dos rótulas.  

Sirven para modificar y 

mantener la geometría del 

vehículo, creando las 

articulaciones necesarias 

para el buen 

funcionamiento del 

mismo. 
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Amortiguadores Se describe en 4.1.5. 

 

Barras de 

torsión o 

estabilizadoras 

Se describe en 4.1.5. 

 

Hexágonos-

monotuerca 

Pieza de ajuste con el buje 

mediante un pasador.  

Posibilita el uso de llantas 

monotuerca 

 

Ruedas Ruedas de goma de 65mm 

de diámetro X 24,5 de 

anchura.  

Neumático pegado a la 

llanta y relleno de espuma. 

Llanta monotuerca de 

plástico 
 

Corona Se describe en 4.1.7. 
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Piñón Se describe en 4.1.7. 

 

Tornillería y 

otros elementos 

Elementos comunes para 

fijación y correcto 

comportamiento del 

sistema mecánico. 

Pasadores, casquillos, 

circlips, rodamientos, 

tornillería M3, etc.  

Electrónica Se describe en 4.1.8. 

 

 

Tabla 1: Piezas comerciales del proyecto 

 

4.1.2. Diseño en CATIA 

Para el diseño CAD del proyecto se utiliza el software CATIA (Computer Aided Three 

Dimentional Interactive Application)  V5 R21. Para el diseño de piezas y del conjunto se 

aplica la metodología skeleton. 

Esta metodología se basa en la creación de un archivo con las referencias más importantes 

del diseño, el llamado skeleton o archivo esqueleto. De esta forma, todas las piezas y 

conjuntos están directamente referenciados a las geometrías de este archivo. 

El resultado de la correcta aplicación de la metodología es un diseño paramétrico con todas 

las referencias apuntando en la misma dirección. Esto supone que la edición de las geometrías 

del archivo esqueleto es capaz de modificar todas las piezas del conjunto. 

Cabe destacar también que el diseño realizado es puramente realista, incluyendo cada 

elemento de tornillería, pasador o cualquier otro elemento por pequeño que sea. Esto permite 

detectar interferencias, elaborar un BOM (Bill Of Materials) completo, obtener pesos y otras 

características de forma más realista, etc. 
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A continuación, se muestran las principales cotas del diseño realizado y se introducen las 

piezas diseñadas. También se invita a revisar el despiece completo en forma de 

explosionado en el Anexo I y el BOM disponible en el Anexo II. 

 

 

Figura 11: Vistas y cotas principales del conjunto diseñado 

 

 

 

 

Carrocería 

 

 

 

 

Chasis y 

soportes 

1-Chasis 

2-Refuerzo 

superior 

3-Soporte de 

batería 

4-Soporte de servo 

5-Bancada motor  

6-Imanes de 

fijación      de la 

carrocería 
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Puente 

trasero 

 

1-Brazos 

inferiores 

2-Anclajes 

inferiores 

3-Anclaje superior 

4-Manguetas  

5-Soporte de 

estabilizadora 

  

 

 

 

Puente 

delantero 

 

1-Brazos 

inferiores 

2-Brazos 

superiores 

3-Anclajes 

inferiores 

4-Anclaje superior 

5-Manguetas  

6-Soporte de 

estabilizadora 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

1-Barra Ackerman 

2-Ejes de 

dirección 

3-Salvaservo 

4-Torre de 

dirección 

 

 

Tabla 2: Principales piezas y conjuntos diseñados 

 

Durante el proceso de diseño del conjunto es de vital importancia la detección de 

interferencias en los movimientos que realiza el coche. Para ello se ha utilizado CATIA, 
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creando restricciones realistas en el conjunto. Posteriormente, se pueden visualizar los 

movimientos deseados. 

Así, se simula el movimiento debido a la amortiguación trasera y aquel que se produce por 

la combinación de amortiguación delantera y dirección. Esta fase ha resultado de gran 

interés pues el espacio de diseño es ciertamente reducido y se han podido eliminar 

satisfactoriamente las interferencias detectadas. 

 

 

Figura 12: Simulación conjunta del movimiento de la amortiguación delantera y dirección 

 

Para finalizar, cabe destacar que en todo momento se ha tenido en cuenta la seguridad y la 

ergonomía del producto. Así, a modo de ejemplo, podemos ver que la carrocería es fácil de 

agarrar por su parte trasera debido al hueco disponible para ello; o también por su parte 

superior, donde la cota de 128mm garantiza que es posible el agarre incluso para personas con 

manos pequeñas. 
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4.1.3. Análisis estructural 

Para dimensionar algunas piezas se llevan a cabo análisis estructurales por el método de 

elementos finitos. El software utilizado es Autodesk Fusion 360, que permite realizar estos 

análisis de forma sencilla y rápida. 

Como cualquier otro programa basado en FEM (Finite Element Method) se realiza un 

mallado de la pieza, a la cual se le aplica un material, restricciones y casos de carga. Es 

importante también realizar un correcto mallado y corregir levemente algunas piezas para 

evitar concentradores de tensión. Así, se deja el ejemplo de los análisis llevados a cabo con el 

chasis del coche.  

En primer lugar, se aplica una fuerza vertical equivalente a dos veces el peso del conjunto en 

un extremo del chasis, mientras que se fija el otro extremo. Esto provoca la flexión del 

chasis, que resulta en un desplazamiento superior a 3mm. Este desplazamiento es alto; sin 

embargo, el coeficiente de seguridad se sitúa por encima de 2,5 para este caso de carga. 

 

 

Figura 13: Simulación FEM del chasis sometido a flexión 

 

En segundo lugar, se aplica torsión sobre el chasis equivalente a dos veces el peso del 

conjunto aplicado sobre una rueda. Este caso de carga, que corresponde a un comportamiento 

más normal en el conjunto, arroja un coeficiente de seguridad por encima de 4,5 y un 

desplazamiento máximo de 0,8mm. Estos resultados hacen que el grosor elegido para la 

construcción del chasis finalmente sea 3mm. 
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Figura 14: Simulación FEM del chasis sometido a torsión 

 

4.1.4. Análisis aerodinámico 

Con la intención de asegurar que el coche tiene un coeficiente de sustentación negativo, es 

decir, que el coche tiende a pegarse al asfalto al aumentar la velocidad, se realiza un análisis 

aerodinámico del mismo. Este análisis asegura que el coche no tiende a elevarse al alcanzar 

altas velocidades, provocando que el empeoramiento de su manejo o incluso la pérdida sobre 

el control de la dirección. Para ello, se ha optado por emplear la herramienta online Simscale 

en su versión para estudiantes. 

Se realiza un análisis CFD (Computational Fluid Dynamics) en aire considerando este como 

incompresible, pues no se superan los 300km/h. Este se realiza a 50 km/h para la mitad del 

coche, aplicando simetría. 

A continuación, se presentan imágenes de los resultados más relevantes obtenidos. En primer 

lugar, se observa la distribución de presión a lo largo del coche. Es destacable la sobrepresión 

que se produce bajo el borde de ataque del vehículo, lo que aumenta el coeficiente de 

resistencia al aire o drag coefficient (Cx). Sin embargo, también son destacables las presiones 

ejercidas sobre la parte superior del vehículo, sobre todo en el morro del coche, los parabrisas 

delantero y trasero y el alerón trasero. Todo esto contribuye a aumentar Cx, pero también a 

hacer más negativo el coeficiente de sustentación o lift coefficient (Cy). 
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Figura 15: Resultados principales de la simulación aerodinámica 

 

La simulación arroja un coeficiente de resistencia Cx = 0,45 y un coeficiente de sustentación 

Cy = -0,55. Esto corresponde a una eficiencia |Cy/Cx| = 1,22.  

Estos resultados son satisfactorios a pesar de tener un Cx relativamente alto si lo comparamos 

con modelos de calle. Esto se debe principalmente a que los coches de competición buscan 

tener coeficiente de sustentación negativo y eficiencias mayores que uno, lo cual aumenta 

Cx. 

Siguiendo con la descripción de otros resultados, la siguiente imagen muestra líneas de flujo 

a diferentes velocidades. Los colores más fríos representan velocidades lentas, lo que 

provoca zonas de altas presiones. Los colores cálidos en las líneas de flujo posibilitan, por lo 

tanto, zonas de bajas presiones.  

 

  

Figura 16: Representación de las velocidades del aire como resultado del análisis CFD 

 

Es destacable que bajo el vehículo el aire fluye rápido debido a la baja altura del coche 

(5,5mm). También es visible como el alerón trasero cumple su función, creando una zona de 

altas velocidades debajo del mismo y pegando el eje trasero al suelo. Por último, también es 

visible una zona de turbulencias detrás del vehículo, lo que favorece a crear presión en la 

trasera del coche y disminuir Cx. Esto puede comprobarse en la siguiente figura, donde se 

analizan las turbulencias existentes. 
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Figura 17: Representación de la energía cinética turbulenta 

 

Con más detalle se puede ver en la siguiente imagen el correcto comportamiento del difusor 

trasero, creando una zona de bajas presiones bajo el coche. Esto ocurre también en el 

comienzo del fondo plano y en los apliques aerodinámicos situados a los laterales del 

frontal del coche. Por último, se puede observar la zona de depresiones que crea el alerón 

trasero en su parte inferior, acrecentando el efecto de sustentación negativa que ya provoca 

el difusor trasero en la misma zona del vehículo. 

 

      

 

Figura 18: Detalles del análisis en el difusor trasero, delantera y alerón trasero 

 

Para terminar con el análisis aerodinámico, se realiza un estudio de la penetración del aire 

en el interior del coche debido a las aberturas diseñadas. Una captura del mismo se puede 

ver en la siguiente figura.  
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Figura 19: Estudio de la penetración del aire en el vehículo para refrigeración 

 

Así, se observa como el aire penetra con altas velocidades (tonos fríos), para luego frenarse en 

el interior (tonos cálidos) y terminar saliendo. Este aire es el encargado de refrigerar los 

componentes electrónicos del interior del coche. 

 

4.1.5. Análisis de comportamiento dinámico  

El diseño del modelo radiocontrol se centra en un comportamiento dinámico muy 

adaptable según las exigencias del circuito y el piloto. Esto diferencia al producto de otros 

existentes en el mercado, pues la geometría del vehículo se diseña para ser completamente 

variable. 

Comenzando con la descripción del diseño en cuanto a su comportamiento dinámico, es 

crucial explicar que el ajuste del vehículo ha de ser simétrico en su eje longitudinal. Esto 

incluye reparto de pesos simétrico, ajuste de amortiguadores, aprietes, altura del coche, etc. 

También es de vital importancia establecer que los ajustes predeterminados conducen a la 

consecución de un coche neutro en el paso por curva. Sin embargo, algunos pilotos prefieren 

que el coche tenga cierto sobreviraje, lo que se consigue realizando distintos ajustes como 

veremos más adelante.  

-Pesos 

El peso total del conjunto se sitúa en torno a 2,6 kg. Esto supone un peso aceptable para un 

modelo a escala 1:10, teniendo en cuenta que la carrocería podría ser mucho más ligera en el 

diseño final.  

El diseño se enfoca en mantener el centro de gravedad lo más bajo posible, situando la 

batería y otros elementos de peso pegados al chasis. Por otro lado, estos elementos se sitúan lo 

más pegados posible al centro de gravedad para mantener un bajo momento polar de 

inercia. El centro de gravedad se sitúa a 37mm del suelo, muy cercano a la altura de los ejes 

trasero y delantero. En cuanto al reparto de pesos, este se establece en 55% del peso sobre el 

eje trasero y el 45% sobre el delantero. 
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Tornillería 107g 

Componentes electrónicos 801g 

Chasis 379g 

Carrocería  635g 

Resto de elementos  700g 

TOTAL 2622g 
 

Tabla 3:Resumen de pesos del modelo radiocontrol 

 

-Ángulos de rueda y posiciones de trapecios 

En cuanto a los ángulos en rueda se van a describir a continuación cuales son los ajustes 

posibles, siguiendo el criterio de signos que se muestra en la siguiente figura. 

             

Figura 20: Nomenclatura y criterio de signos para los ángulos en rueda 

 

La convergencia es ajustable en el eje delantero variando la longitud de los brazos de 

dirección. Una convergencia de 0º en las ruedas delanteras es correcta para proporcionar 

una conducción neutral. Sin embargo, una convergencia positiva favorece el subviraje y la 

estabilidad en recta; mientras que la convergencia negativa crea una dirección más nerviosa y 

rápida, con menos estabilidad en rectas. En lo que se refiere a las ruedas traseras, es 

conveniente tener siempre convergencia positiva. 

El ángulo de avance facilita el momento autoaliniante en las ruedas delanteras, 

favoreciendo también la estabilidad en rectas a alta velocidad. Sin embargo, al aumentar este 

ángulo se observa que el coche tiene menores radios de giro y empeora la estabilidad a la 

salida de las curvas. El modelo puede ajustar este ángulo entre 6º y 14º. 
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Por último, el ángulo de caída, casi siempre negativo, ayuda a maximizar el apoyo del 

neumático y al desgaste uniforme del mismo. En el eje trasero, la caída negativa es 

indispensable para mejorar el agarre lateral y la frenada; mientras que en el eje delantero 

también mejora la respuesta de la dirección. Este ángulo es ajustable para las 4 ruedas del 

modelo en las rótulas correspondientes. 

En cuanto a la posición de los brazos superiores de suspensión, estos cuentan con dos 

posiciones. La más baja hace que los brazos superiores e inferiores sean paralelos, mientras 

que esto no se cumple si se escoge la posición superior de estos. 

• Posición inferior o paralela al brazo inferior: esta posición asegura una rápida 

respuesta del sistema de suspensión, creando cierta inestabilidad en la dirección. 

Por esto, está configuración es ideal para condiciones de buen agarre y cambios 

rápidos de dirección. 

 

• Posición superior: esta configuración dota al piloto de mayor control de la 

dirección a costa de respuestas más lentas en la suspensión. Esto lo hace ideal para 

pistas rápidas con curvas largas. 

 

La configuración predefinida situa en la posición inferior los brazos superiores, pues esta 

configuración consigue, además, que el ángulo de caída no varie notablemente y que la rueda 

describa una circunferencia a lo largo de todo el recorrido de suspensión. En la siguiente 

gráfica se observa el desplazamiento lateral que experimenta la huella del neumático a lo 

largo del recorrido de la suspensión con esta configuración. 

 

  

Figura 21: Desplazamiento lateral de la huella del neumático y configuración elegida 
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-Altura del chasis 

La altura del chasis tiene una gran influencia sobre el comportamiento dinámico del coche. En 

el modelo, colocados en los brazos inferiores de suspensión, existen unos tornillos que 

regulan la altura del mismo. Normalmente se utiliza la misma altura en todas las ruedas, 

pudiendo ajustar diferentes alturas para el eje trasero o delantero en función de transferencia 

de carga o precarga de los muelles. 

Cuanto más baja sea esta altura, más se reducen las transferencias de carga y se baja el centro 

de gravedad. El límite se encuentra en el choque del chasis contra el asfalto en frenada. 

Figura 22: Detalle de uno de los tornillos para ajuste de la altura del chasis 

-Barras estabilizadoras 

Las barras estabilizadoras o barras de torsión son montadas para reducir el balanceo en curva 

y derivar la carga a la rueda interior. Cuanto más rígida es esta barra, mayor será este reparto 

de carga entre las dos ruedas del eje, provocando menor agarre en dicho eje. Por ejemplo, para 

obtener sobreviraje se instala una barra más rígida en el eje trasero y una menos rígida en el 

delantero. 

-Amortiguadores 

El modelo monta amortiguación con muelles duros y con configuración de corto recorrido 

(Se establecen 10mm de recorrido con precarga). Esto es ideal para pistas lisas y con buen 

agarre.  

Las geometrías del modelo se diseñan para que el coche tenga una suspensión más blanda 

delante, favoreciendo el buen comportamiento de la dirección; y más dura detrás, teniendo 

en cuenta el reparto de pesos y favoreciendo la tracción. 

Por otro lado, existe la posibilidad de editar la configuración. Cada amortiguador dispone de 

hasta 9 posiciones que hacen que el comportamiento dinámico cambie notablemente. Una 

posición más inclinada de los amortiguadores da lugar a un coche con buena estabilidad y 
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buen agarre lateral. Sin embargo, una posición más vertical del amortiguador propicia mayor 

sensibilidad, apropiada para circuitos muy técnicos. 

En general, la linealidad del desplazamiento de la rueda con la compresión del muelle 

asegura un comportamiento satisfactorio. 

Figura 23: Linealidad observada en la compresión del amortiguador 

-Ajustes de subviraje y sobreviraje 

La configuración predeterminada trata de crear un coche neutral. Sin embargo, en la 

siguiente tabla se representan los ajustes a realizar para crear un comportamiento más 

subvirador en el vehículo. Los ajustes opuestos resultan en un comportamiento más 

sobrevirador. 

Aumento de subviraje 

Eje delantero Eje trasero 

Endurecer suspensión Ablandar suspensión 

Aumentar precarga Disminuir precarga  

Estabilizadora más rígida Estabilizadora menos rígida 

Incrementar caída negativa 

Bajar el chasis 

Tabla 4: Ajustes para provocar subviraje 

Por último, se resumen en la hoja de setup, disponible sin cumplimentar en el Anexo III, los 

principales ajustes preliminares o predeterminados que se han tomado para el diseño. 
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Figura 24: Resumen de la configuración predeterminada del coche 
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4.1.6. Análisis del comportamiento de la dirección 

En cuanto a la dirección del vehículo, esta es configurada preliminarmente para seguir una 

geometría Ackerman en radios de giro próximos a un metro, es decir, en una curva lenta. 

Esto significa que la rueda interior siempre ha de girar más que la exterior y que, por lo tanto, 

el coche se diseña para pasos por curva sin elevadas transferencias de carga. 

Esto es así porque la mayoría de los circuitos son revirados y con mayoría de curvas medias 

y lentas. Si es necesario modificar la geometría para circuitos rápidos, puede usarse la 

posición más adelantada en las manguetas delanteras. De esta forma se alcanzaría el 100% 

Ackerman para curvas de menor radio.  

La búsqueda del 100% Ackerman para curvas lentas corresponde a que son aquellas donde se 

puede aprovechar toda la adherencia del neumático y no tener deslizamientos. Para ello se 

realiza un estudio geométrico que conduce a la geometría de la dirección preconfigurada, 

que, por otra parte, será completamente ajustable por el piloto a posteriori. 

Figura 25: Estudio geométrico y diseño de la dirección 

En esta geometría, es destacable la poca inclinación de los brazos de dirección hacia la 

mangueta en la posición central, lo que reduce los esfuerzos en el servo de dirección. 

También, como ya se ha mencionado, la geometría provoca un 100% Ackerman para curvas 

de un metro de radio, cuando la rueda exterior gira unos 17º y la interior unos 20º. Esto se 

puede observar en los siguientes gráficos, donde se resume el comportamiento de 

geometría establecida.  
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Figura 26: %Ackerman a lo largo del giro de la rueda interior 

 

 

Figura 27: Giro de la rueda exterior frente a la rueda interior 

 

Por último, cabe destacar que la curva más cerrada que el coche es capaz de tomar es una 

curva de 87cm de radio. 
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4.1.7. Análisis de la transmisión 

Para la transmisión del vehículo, la base es la colocación de dos diferenciales con la misma 

relación de transmisión (38/13). Estos diferenciales, al igual que el resto de la transmisión, 

son lubricados mediante grasa. Se desecha la posibilidad de la colocación de un tercer 

diferencial central por falta de espacio y por estar enfocado el coche a la competición en pista, 

pues se aumentaría el momento polar de inercia al alejar los componentes electrónicos del 

centro de gravedad. 

El motor eléctrico dispone de un piñón que engrana sobre una corona colocada directamente 

en el eje de entrada al diferencial trasero. Por tanto, los dos diferenciales están conectados por 

un eje de transmisión que puede colocarse o no para disponer de tracción total o únicamente 

trasera. Finalmente, cuatro palieres transmiten el par a las ruedas. 

También, hay que destacar todo el sistema de rodamientos colocado para evitar fricciones y 

que la transmisión funcione correctamente; así como la posibilidad de cambiar la relación de 

transmisión mediante el cambio del piñón unido al eje del motor.  

Esto último depende en gran parte del tipo de circuito y del diámetro de rueda a utilizar. Es 

importante tener en cuenta que piñones de pocos dientes son útiles en circuitos con rectas 

cortas y revirados, pues aportan más aceleración; mientras que piñones más grandes aportan 

altas velocidades al vehículo, generando también altas temperaturas en los componentes 

electrónicos. 

 

 

 

Figura 28: Conjunto de transmisión y despiece del diferencial trasero 
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La corona elegida es una corona de plástico con 72 dientes y 48dp (diametral pitch), lo que 

corresponde a un módulo de 0,53. Se escoge este tipo de engranaje por ser muy común en 

coches de pista comerciales. En cuanto al piñón montado, está construido en aluminio y 

posee 31 dientes. 

Esto resulta en una relación de transmisión total de 6,79. Esta relación de transmisión puede 

calificarse como conservadora en lo que a velocidad punta se refiere. Sin embargo, aporta una 

buena aceleración al conjunto, manteniendo los componentes electrónicos en temperaturas 

moderadas. 

4.1.8.  Dimensionamiento del sistema eléctrico 

En cuanto al sistema de potencia del coche, se eligen componentes eléctricos comerciales 

para coches radiocontrol. Estos deben reunir las prestaciones suficientes para permitir al 

modelo alcanzar los 50km/h de velocidad punta y han de disponer del marcado CE. Se 

muestra en la siguiente figura su disposición en el diseño. 

Figura 29: Componentes del sistema eléctrico 

 En primer lugar, la batería elegida es de tipo Li-Po con dos celdas en serie (batería 2s) a 80C 

de descarga. Se pretende ahorrar peso manteniendo una capacidad moderada (5200mAh), 
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pues en circuito, resulta sencillo el remplazamiento de la batería por otra ya cargada. Esta 

batería ofrece una descarga máxima de 416A con total seguridad. 

Por otra parte, es indispensable un cargador con balanceador de celdas y que reúna las 

condiciones de seguridad necesarias. Así como un comprobador de celdas montado en el 

coche, para detectar cuando la batería comienza a agotarse. 

Figura 30: Batería, cargador y comprobador de celdas elegidos 

De igual manera, es necesaria la elección de una emisora y un receptor de al menos 2 

canales. Estos canales se conectan directamente al servomotor de la dirección y al controlador 

del motor por separado. Además, dichos canales deben tener la opción de ajustar su valor 

central, máximo y mínimo; de forma que sea fácil el ajuste del acelerador y de la geometría de 

dirección. 

Figura 31: Emisora y receptor elegidos 
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El motor elegido es un motor sin escobillas de 4 polos y 4300KV dotado de refrigeración 

forzada por aire. Su controlador o ESC (Electronic Speed Controller) es programable y 

aguanta descargas de hasta 120A. Este último también está refrigerado por circulación forzada 

de aire. En cuanto al servomotor elegido, es importante destacar que posee engranajes de 

metal y está pensado para este tipo de aplicaciones. 

 

 

Figura 32: Motor, controlador y servomotor elegidos 

 

Para terminar este apartado, se muestran los cálculos realizados para el dimensionamiento 

de los componentes. El objetivo es superar los 50 km/h teóricos con la transmisión diseñada. 

 

Relación de transmisión de los 
diferenciales 

38/13 

Dientes de corona 72 

Dientes de piñón 31 

Relación de transmisión total 72/31*38/13 = 6.79 

  

Alimentación del motor 7.4v 
Tamaño del motor 4300 KV 

Revoluciones por minuto 
máximas en el motor 

7.4*4300 = 31820 rpm 

  

Diámetro de rueda 65 mm 

Revoluciones por minuto 
máximas en el motor 

31820 rpm 

Relación de transmisión total 6.79 

Velocidad máxima teórica 
(31820*60*π*65e-6) / 6.79 

57.43 km/h 
 

Tabla 5: Cálculo de la velocidad máxima teórica alcanzable por el modelo radiocontrol 
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4.1.9. Diseño gráfico e inclusión de patrocinios 

Para la realización del diseño gráfico de la decoración y la inclusión de los patrocinadores 

del proyecto se realiza un diseño en Adobe Illustrator V25.4.1. Este diseño sirve para la 

posterior impresión de los adhesivos que se colocan en la carrocería del modelo radiocontrol. 

 

 

 

Figura 33: Patrocinadores y colaboradores del proyecto 

 

El primer paso es la obtención de un desarrollo plano de las superficies del coche donde se 

van a colocar adhesivos. Esto se realiza en CATIA V5, donde se extraen las superficies en 

cuestión y se extienden en un plano con la herramienta unfold. Estas superficies se colocan en 

un plano formato A0 a escala real. Este sirve de base para realizar los diseños de los 

adhesivos y que sus dimensiones sean las correctas. 

 

 

Figura 34: Base obtenida para el diseño de adhesivos a escala real 
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De este modo, se procede a la distribución de los adhesivos de los patrocinios con un tamaño 

adecuado sobre la superficie del vehículo, así como al diseño original del resto de elementos 

mediante el uso de la herramienta de pintura interactiva del programa de Adobe. 

 

 

Figura 35: Diseño de los faros, pilotos traseros y cristales del vehículo 

Se incluye también un logotipo diseñado para el vehículo y otros elementos de 

personalización. 

 

       

 

Figura 36: Diseño de algunos elementos personalizados para la decoración de la carrocería 

 

Finalmente, se redistribuyen todos los adhesivos de tal forma que ocupen un único A4 con el 

objetivo de abaratar posteriormente los costes de impresión sobre papel adhesivo. 
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Figura 37: Diseño final de los adhesivos y resultado tras su impresión 

 

Por otro lado, en CATIA V5 se incorporan estos adhesivos para realizar un renderizado del 

producto con su decoración 

 

 

 

Figura 38: Resultado final tras el diseño de la decoración para el modelo radiocontrol 
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4.2. FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO 

Una vez terminado el diseño preliminar del producto, se da comienzo a la fabricación del 

prototipo. Para ello, algunas de las piezas sufren pequeñas modificaciones para adaptarse a la 

fabricación por diferentes métodos de prototipado rápido. 

En este proyecto se toman tres métodos de fabricación para la construcción de las piezas del 

prototipo. Estos métodos son asignados a cada pieza según su complejidad, exigencias 

mecánicas y función. 

A continuación, se presentan estos métodos y se desarrollan en sinópticos de fabricación. 

Así mismo, se describe un ejemplo de cada una de las tres opciones y se mencionan las piezas 

más representativas creadas por este método. 

4.2.1. Fabricación de piezas no estructurales en 3D 

Las piezas más representativas fabricadas siguiendo este método son aquellas que no tienen 

altas exigencias mecánicas. Carcasas, tapas, espaciadores o soportes son piezas incluidas en 

este apartado. Sin embargo, algunas de ellas tienen funciones estéticas, por lo que necesitan 

de un acabado final que muestre sus líneas de diseño, colores aplicados, etc. 

El material usado es PLA (ácido poliláctico) de color blanco comercializado por Ultimaker. 

Este material, usado principalmente en impresoras 3D FDM (Fused Deposition Modeling), se 

considera fácil de imprimir y tiene unas propiedades mecánicas limitadas. Este material no 

asegura la estanqueidad de la pieza; sin embargo, sí que obtiene acabados más aceptables que 

otros filamentos de impresión en 3D. 

Además, gracias a disponer de una impresora con doble extrusor, los soportes de las piezas se 

realizan con PVA (alcohol polivinílico). Este material es soluble y se retira de la pieza con 

agua, por lo que también es biodegradable. 

A modo ilustrativo, se describe a continuación la fabricación de la carrocería del prototipo. 

Figura 39: Diseño CAD de la carrocería 
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Esta pieza tiene un tamaño aproximado de 450x200x100 (mm) por lo que se separa en 4 

partes para que sea posible su impresión en la impresora Ultimaker S5. Entre las partes se 

diseñaron machihembrados para su correcto ensamblaje y pegado con adhesivo rápido. En 

la siguiente figura se pueden apreciar las principales operaciones de fabricación. 

 

      

 

Figura 40: Impresión de las partes y ensamblaje final de la carrocería 

 

A continuación, se deja un sinóptico de fabricación para piezas no estructurales fabricadas 

en PLA. Estos esquemas son una descripción detallada de todas las actividades de fabricación 

e inspecciones.  

Los pasos representados con una circunferencia se refieren a operaciones de fabricación, 

mientras que aquellos que se encuentran encuadrados representan operaciones de inspección. 

Con un triángulo se representa el enlace a otro sinóptico y, con un cuadrado y un círculo en el 

mismo paso, se representan operaciones que requieren inspección continua. 
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Figura 41: Sinóptico de fabricación para piezas no estructurales 
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La carrocería exige además un acabado regular y acorde a lo esperado en un producto de 

calidad. El prototipo servirá para hacer un análisis de las líneas de diseño del coche, así 

como de su pintura y decoración. 

En primer lugar, la pieza se lija para eliminar las mayores imperfecciones, descuelgues, 

suciedad, etc. Más tarde se limpia la pieza para la aplicación de masilla de madera “PUFAS-

Reparatur Holtzkitt” mezclada con agua. Esta masilla, tras numerosas pruebas, resulta tener 

una mejor penetración en las líneas de impresión que la mayoría de las masillas para 

plásticos convencionales. Además, resulta tener una buena cohesión y es fácil de lijar.  

Figura 42: Resultados obtenidos con la masilla para madera humedecida con agua 

Tras el secado después de 12 horas de la masilla, se procede al lijado con diferentes granos. 

Los resultados en los defectos más importantes y líneas de impresión son satisfactorios.  
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Tras este paso, se procede a limpiar de nuevo la pieza para aplicar imprimación de relleno 

para plásticos “P&F Smooth Layer Medium oo”. Posteriormente, es necesario un secado de 2 

horas para realizar una valoración de las imperfecciones persistentes. 

Cabe destacar que, en ocasiones, estas fases de lijado, enmasillado e imprimado han de ser 

repetidas varias veces sobre defectos e imperfecciones para su acabado final. 

Tras la imprimación la pieza se lija para el pintado final. Este puede requerir de varias capas 

de pintura. El último paso es la aplicación de los adhesivos que conforman el acabado 

estético de la pieza. 

 

 

 

Figura 43: Resultado final de la carrocería 

 

A continuación, se deja de nuevo un sinóptico de fabricación con los detalles del proceso 

seguido para el acabado de estas piezas. 
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Figura 44: Sinóptico de fabricación para acabado de piezas impresas en 3D con PLA 
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4.2.2. Fabricación de piezas estructurales en 3D 

En este apartado, se describe la fabricación de la mayoría de las piezas del prototipo. Estas 

son piezas estructurales que necesitan unas propiedades mecánicas concretas, pues están 

expuestas en su mayoría a esfuerzos estáticos y dinámicos. 

Estas piezas son principalmente brazos de suspensión, manguetas, elementos de la dirección, 

refuerzos estructurales del chasis y algunos soportes con exigencias mecánicas debido a altas 

inercias de los elementos que sujetan al chasis. 

Para el prototipado rápido se descarta el uso de mecanizado aluminio por la alta 

complejidad de las piezas. Sin embargo, es necesario el uso de un material que asegure unas 

altas prestaciones mecánicas, no muy lejanas a las del propio aluminio. Principalmente, las 

exigencias mecánicas hacen que el material elegido para la fabricación aditiva de piezas 

estructurales garantice mediante un “datasheet” sus propiedades. Algo que, en fabricación 

aditiva, no es demasiado común. 

El material elegido finalmente es el “Ultrafuse PAHT CF15 - 2,85 mm” fabricado por la 

empresa BASF. Este material con base de poliamida contiene un 15% en masa de fibra de 

carbono y se considera un material de altas prestaciones. Sus principales aplicaciones son la 

creación de prototipos funcionales y piezas de uso final en series cortas o con altas exigencias 

térmicas, mecánicas y químicas. (ULTIMAKER, 2021) 

 

 

Figura 45: Parte del datasheet del “Ultrafuse PAHT CF15” disponible aquí 

 

https://www.ultrafusefff.com/wp-content/uploads/2019/02/Ultrafuse_PAHT_CF15_TDS_EN_v3.5-1.pdf
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La experiencia en el proyecto es satisfactoria, logrando piezas con buenas tolerancias 

dimensionales que tienen unas buenas propiedades mecánicas con un material de baja 

densidad (1232 kg/m3). Sin embargo, sí que existen algunos problemas de tolerancias 

geométricas, principalmente en elementos cilíndricos. 

En cuanto a su fabricación, se debe destacar que hay que realizar una reconfiguración de la 

impresora, cambiando el extrusor y los parámetros en cuanto a temperatura, tiempo entre 

capas y otros. Además, estas piezas se realizan también con el uso de PVA como material de 

soporte, mostrando una adherencia excelente.  

Finalmente, se debe también mencionar que es recomendado un lijado de la pieza tras su 

secado, pues es posible que queden en la superficie pequeñas impurezas o astillas de material 

que podrían ocasionar cortes u otras lesiones. 

A modo ilustrativo, se presentan ahora algunas imágenes del proceso de fabricación de 

algunas piezas y un sinóptico de fabricación para mayor claridad.  

 

   

  

Figura 46: Fabricación de piezas estructurales del prototipo 
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Figura 47: Sinóptico de fabricación para piezas estructurales 



DESARROLLO 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.2.3. Fabricación de piezas por mecanizado CNC 

Las piezas elegidas para prototipado rápido por mecanizado CNC son piezas simples que 

pueden ser directamente mecanizadas en torno y fresa tras su paso por la herramienta software 

Mastercam. Este programa realiza un archivo CAM (Computer Aided Manufacturing) a 

partir del archivo CAD. 

Estas piezas, son piezas planas o que exigen pocas operaciones de mecanizado diferentes. El 

material elegido es aluminio, pues es fácil de mecanizar y tiene unas propiedades mecánicas 

excelentes teniendo en cuenta su baja densidad. 

Un ejemplo de este tipo de fabricación es el chasis del coche, ya que se trata de una placa 

plana con algunos vaciados y taladros. Esta pieza además tiene altas exigencias mecánicas, 

por lo que el aluminio es perfecto para el prototipo. 

Figura 48: Sinóptico para la fabricación por mecanizado CNC 
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4.2.4. Montaje 

Durante el montaje es necesario el uso de herramientas de pequeño tamaño para la correcta 

colocación de tornillería. Esta tornillería es estandarizada, de métrica M3 en su mayoría. 

También, se usan circlips y otro material normalizado de pequeño tamaño. 

Para el montaje de las piezas es necesario la adaptación de algunas piezas comerciales. Por 

ejemplo, aumentando de tamaño algunos taladros o cortando algunas varillas roscadas.  

En cuanto a las piezas fabricadas, muchas de las piezas fabricadas en 3D tienden a no 

mantener tolerancias uniformes a lo largo de la pieza, por lo que, en ocasiones, es necesario el 

leve aumento de algunos agujeros para colocar elementos pasantes. 

También es necesario el uso de fijadores de tornillería, lubricante específico en forma de 

grasa, productos de limpieza y adhesivos.  

En cuanto a los componentes electrónicos, es recomendable disponer de herramientas 

específicas para su manipulación. De forma general, es recomendable el uso de herramientas 

con punta de metal no imantada y llevar puesta una pulsera antiestática. Esto evita posibles 

daños involuntarios a los componentes durante su montaje. 

 

 

Figura 49: Algunas piezas tras su montaje para la construcción del prototipo  
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4.3. INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES EN EL PROTOTIPO  

Tras la construcción del prototipo, se propone la realización de algunas innovaciones, con el 

objetivo de demostrar que es posible la integración de nuevas ideas de forma rápida. 

Para ello, se propone el rediseño de algunas piezas del prototipo para aligerar peso mediante 

optimización topológica. Esta técnica de análisis estructural realiza, mediante un análisis 

mecánico, un aligeramiento estructural de la pieza manteniendo todas las funcionalidades 

que se requerían para la pieza original. (CATEC, 2019) 

Básicamente, la optimización topológica consiste en encontrar la distribución óptima del 

material teniendo en cuenta las condiciones de carga a las que se somete una pieza. Esto 

produce piezas muy orgánicas, con geometrías muy complejas. Por ello, en ocasiones, 

únicamente la fabricación aditiva será capaz de encargarse de su producción. 

Así, el mundo de la optimización topológica y la fabricación aditiva están íntimamente 

relacionados. Por ello, numerosas herramientas de software entrelazan estos dos conceptos 

y desarrollan módulos específicos. El objetivo es reducir los tiempos de diseño y realizar 

prototipos rápidos, ligeros y fiables (CONTRERAS, 2020). 

Para el proyecto, el software usado es Autodesk Fusion 360, que incorpora un módulo de 

simulación denominado “optimización de la forma”. Los objetivos de reducción de peso se 

fijan en un 30% por pieza. Se describen a continuación, a modo de ejemplo, los pasos 

realizados para la optimización topológica de una de las piezas. 

En primer lugar, se toma una pieza estructural del diseño y se elimina toda clase de vaciados 

no funcionales de la pieza. 

 

 

 Figura 50: Pieza original y pieza para comienzo del estudio 

 

Más tarde, se introducen las características del material en el programa, así como las cargas 

y restricciones que afectan a la pieza en la situación más desfavorable. Cabe destacar que en 

este caso la pieza y el caso de carga son simétricos, lo que se utilizará para simplificar las 

simulaciones. También se introducen las áreas que el usuario quiere mantener del diseño por 
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diferentes causas. Tras el mallado de la pieza, la simulación nos muestra los resultados en 

función del coeficiente de seguridad requerido. En el caso de las piezas diseñadas para el 

proyecto, se exige una reducción del 30% en peso siempre que se obtenga un coeficiente de 

seguridad superior a 2. 

 

 

Figura 51: Condiciones de contorno y resultados de la optimización topológica 

 

Estos resultados son exportados en forma de malla al entorno de diseño, desde el que 

podemos obtener un sólido. Para la obtención de la pieza final se realiza un suavizado de la 

pieza en CATIA V5. El resultado es una pieza un 30,15% más ligera que la original si estas 

se realizan en Aluminio. 

 

 

Figura 52: Resultado final de la optimización topológica 
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Para comprobar la validez de la pieza, se obtiene una pieza por fabricación aditiva usando el 

material “Ultrafuse PAHT CF15 2,85 mm” para impresión 3D. Esta pieza es incluida en el 

prototipo para comprobar su rendimiento. Para ello, previamente se comprueba que el factor 

de seguridad que arroja la pieza usando este material es mayor que 1,6. 

Figura 53: Pieza optimizada topológicamente, lista para su montaje en el prototipo 
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5. RESULTADOS

Los resultados finales del diseño y la fabricación del prototipo han sido, en general 

satisfactorios. Todos los estudios realizados han arrojado resultados favorables y algunos 

incluso han podido comprobarse y compararse en el prototipo. 

La metodología aplicada en el diseño ha proporcionado un diseño detallado sin interferencias 

y con un buen funcionamiento. Prueba de ello es el buen comportamiento del prototipo 

creado. Por lo tanto, la siguiente fase de la metodología, el diseño de producto final debe 

llevarse a cabo incorporando lo aprendido del análisis del prototipo creado. 

Para visualizar los resultados obtenidos, se incluyen a continuación algunas imágenes de los 

mismos. 

Figura 54: Resultado final de la fase de diseño y estudios 
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Vista frontolateral del prototipo fabricado 

Vista desde la parte trasera del prototipo fabricado 
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Parte del prototipo fabricado. Vista frontolateral 

Figura 55: Prototipo fabricado

Parte del prototipo fabricado.Vista superior
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Figura 56: Detalle de la suspensión delantera. Destaca el ajustado espacio de diseño 

Figura 57: Funcionamiento de la suspensión delantera 
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6. IMPACTOS

El proyecto pretende conseguir un impacto positivo sobre los ciclos de producción, pues la 

metodología aplicada recurre a la construcción de un prototipo que permite evitar errores 

futuros en fase de producción. De igual forma, se pretende agilizar la fase de diseño, donde 

cobra importancia la futura fabricación del producto. 

El proyecto, además, lleva asociados impactos sociales y ambientales que se describen en 

detalle en los próximos apartados. 

6.1. IMPACTOS SOCIALES 

Para realizar esta evaluación se utiliza una revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que, creados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

en 2012, representan los principios básicos para garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. En la siguiente tabla se clasifican los impactos del proyecto sobre esos 

objetivos. 

Tabla 6: Impactos del proyecto sobre los ODS 

Se procede ahora a desarrollar los impactos dispuestos en la tabla anterior: 

• Educación de calidad: el proyecto constituye en sí mismo un impacto positivo sobre

la educación del alumno, así como sobre la universidad que recibirá a nuevas

promociones en el futuro.
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• Trabajo decente y crecimiento económico: el proyecto crea metodologías y aporta 

valor para la creación de un entorno favorable para el crecimiento económico, 

asegurando siempre el trabajo seguro y decente de quienes participan en él. 

 

• Industria, innovación e infraestructura: desarrollar nuevas metodologías 

industriales que actualicen y mejoren las existentes es objetivo de este proyecto. 

 

• Salud y bienestar: el producto desarrollado favorece la salud y el bienestar de 

quienes lo usan como forma de entretenimiento. 

 

• Energía asequible y no contaminante: el producto desarrollado utiliza electricidad, 

evitando los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones directas e indirectas en su 

uso. 

 

• Acción por el clima: el uso de vehículos eléctricos en el mundo de la competición 

fomenta su uso en la movilidad diaria. 

 

• Alianzas para lograr los objetivos: el proyecto requiere del conocimiento y la 

implicación de un gran número de personas independientes para su realización. 

 

• Producción y consumo responsables: este análisis en sí mismo es fruto de la 

preocupación por una producción responsable. 

 

• Agua limpia y saneamiento: durante la fabricación se consume agua potable para la 

eliminación de material de soporte en impresión 3D. 

 

• Vida submarina: durante la fabricación se produce material plástico particulado y 

otros vertidos que pueden contaminar el ecosistema marino. 

 

• Vida de ecosistemas terrestres: durante la fabricación se produce material plástico 

particulado y otros vertidos que pueden contaminar el ecosistema terrestre. 

 

6.2. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

Los principales impactos sobre el medioambiente están relacionados con los materiales 

utilizados en la fabricación. Principalmente, estos impactos son el cambio climático, la 

ecotoxicidad terrestre y del agua dulce, la formación de material particulado y el 

agotamiento de recursos minerales. 

En cuanto a la cuantificación de estos impactos, se realiza una estimación de las emisiones 

de CO2 equivalente debido a la huella de carbono de los materiales usados. Esto tiene en 

cuenta principalmente las emisiones de CO2 y NOx que se producen por su fabricación y 

transporte. Las huellas de carbono usadas en los cálculos son valores aproximados, pues no 
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existen valores fijos para esta magnitud. Así, en la siguiente tabla se introducen los cálculos 

realizados para la estimación. Cabe destacar que no se tiene en cuenta la huella de carbono 

generada por los componentes electrónicos adquiridos para el proyecto. 

Material Huella de carbono (kg CO2 eq/kg) Cantidad utilizada (kg) kg CO2 eq 

Aluminio 9 0.5 4.5 

Acero 5 0.11 0.55 

PLA 0.5 0.64 0.32 

PA 7.6 0.6 4.56 

Fibra de carbono 12.5 0.11 1.375 

TOTAL 11.305 

Tabla 7: Cálculo estimado de la huella de carbono de la fabricación del prototipo 

El resultado de la estimación dispone que la fabricación del prototipo equivale, en términos 

de cambio climático, a la realización de un viaje de unos 100km en un coche actual de 

gasolina. 

6.3. MEDIDAS ADOPTADAS 

Para la reducción de los impactos citados, se toman diferentes medidas durante todo el ciclo 

de vida: 

• En el diseño se han realizado estudios y simulaciones que evitan excesivas pruebas

de diferentes prototipos.

• En la fabricación se ha utilizado PVA como material de soporte para impresiones

3D. Este material se considera biodegradable y respetuoso con el medio ambiente

• Se contempla la reutilización principalmente de piezas comerciales y piezas estándar

para futuros prototipos, así como el reciclaje del material plástico utilizado.
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7. CONCLUSIONES

En estas conclusiones del proyecto se realiza principalmente un análisis sobre el grado de 

satisfacción de los objetivos marcados para el mismo. 

 El proyecto comprende fases de diseño, fabricación y montaje, lo que dota al alumno de una 

visión global del ciclo de creación del producto. Esta visión global desarrolla las 

capacidades de diseño y simulación, puesto que se puede ver claramente las 

correspondencias, las diferencias y las similitudes entre el mundo virtual y el mundo real.  

Siguiendo en esta línea, es importante explicar que se han producido problemas en la 

fabricación o el montaje que han propiciado rediseños. Esto lleva a la acumulación de 

experiencia para el diseñador y a las múltiples iteraciones en el prototipo para conseguir 

un producto final más sólido y válido. 

Así pues, el producto diseñado se corresponde con los requisitos propuestos gracias a todos 

los estudios realizados (comportamiento dinámico, aerodinámica, estudios estructurales, etc.) 

siguiendo una metodología de diseño que integra este tipo de análisis.  

Tras la realización y validación preliminar del diseño, se construye el prototipo aplicando las 

ventajas que proponen las tecnologías de prototipado rápido. Principalmente, el uso de 

fabricación aditiva permite la fabricación de un prototipo funcional en un plazo corto de 

tiempo.  

Este prototipo permite comprobar las funciones que las piezas y los sistemas desempeñan en 

el producto final, sirviendo para identificar las áreas de mejora, contrastar las 

simulaciones o validar nuevos diseños. 

En cuanto a la diferenciación del producto, es importante destacar el diseño de geometría 

adaptable realizado para obtener las mejores prestaciones en toda clase de circuitos. Además, 

todos los estudios realizados para su diseño le aportan un valor añadido inexistente en otros 

productos del mercado. 

Por otro lado, es digna de mención la aportación del proyecto al conocimiento sobre 

acabados estéticos en fabricación aditiva, así como al conocimiento sobre materiales 

destinados al prototipado funcional usando este tipo de fabricación. 

Para finalizar, es también digna de mención la gran movilización y coordinación de 

recursos humanos y máquinas que ha sido llevada a cabo para la realización del proyecto. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

El proyecto ha conseguido satisfacer los objetivos planteados en un principio. Sin embargo, se 

podrían plantear más objetivos innovadores que dotaran al prototipo de nuevas 

funcionalidades. También se podría continuar desarrollando el prototipo con la integración 

de piezas nuevas o probar nuevas tecnologías en él. Algunas ideas son: 

• Construcción o modificación de la electrónica del coche 

 

• Reprogramación y sensorización del coche para pruebas relacionadas con dinámica 

vehicular. 

 

• Reprogramación y sensorización del coche para aplicaciones de conducción 

autónoma o asistentes de seguridad. 

 

• Construcción de un banco de pruebas y setup para coches a escala. 

 

• Pruebas en pista y mejora del coche. 

 

• Prueba de nuevos materiales o nuevos métodos de fabricación. 

 

• Integración de una pila de combustible de hidrógeno para complementar a la batería 

del vehículo. 

 

 

 

Figura 58: Coche para experimentación propulsado por pila de combustible  
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10. PLANIFICACIÓN

Para el desarrollo de la planificación del proyecto se muestran en este documento la estructura 

de descomposición del proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. 

10.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

En este esquema se presentan los diferentes paquetes de trabajo articulados en cuatro bloques 

de trabajo. 

Figura 59: Estructura de descomposición del proyecto 
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10.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Para la planificación temporal se realiza un diagrama de Gantt, pues la planificación del 

proyecto en cuanto al tiempos no es muy compleja. La fracción de tiempo escogida es la 

semana. 

 

 

Tabla 8: Diagrama de Gantt 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO RADIOCONTROL DE COMPETICIÓN 

 

Adrián García Carrizo 85 

 

11. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto se ha dividido en varias partes. La primera parte consta de los 

costes que conlleva la parte de diseño del producto, donde los costes en recursos humanos 

destacan por encima del resto.  

 

 

Tabla 9: Presupuesto de los trabajos de diseño 

 

Por otra parte, para la construcción del prototipo se han adquirido piezas comerciales. 

 

 

Tabla 10: Presupuesto de las compras para el prototipo 
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Finalmente, se detalla el presupuesto de la fabricación de elementos para el prototipo. 

Tabla 11: Presupuesto de fabricación de piezas para el prototipo 
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Así, del total de 18,395.22 €, únicamente 985.85 € son destinados a la fabricación completa 

del prototipo, por lo cual, la construcción del prototipo antes de la producción constituye una 

fase interesante debido a los problemas que puede evitar y los beneficios que puede ocasionar 

en el diseño de producto final. 

Finalmente, es destacable que de estos 985.85€ asociados a la construcción del prototipo, 

más de la mitad se destinan a la creación de elementos estéticos. 
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13. SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

• AECAR: Asociación Española de Coches a Radiocontrol

• BOM: Bill Of Materials

• CAD: Computer Aided Design

• CAM: Computer Aided Manufacturing

• CATIA: Computer Aided Three Dimentional Interactive Application

• CFD: Computational Fluid Dynamics

• CNC: Computerized Numerical Control

• EFRA: European Federation of Radio Operated Model Automobiles

• ESC: Electronic Speed Controller

• ETSII-UPM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales – Universidad

Politécnica de Madrid

• FDM: Fused Deposition Modeling

• FEM: Finite Element Method

• IFMAR: International Federation of Model Auto Racing

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

• PLA: ácido poliláctico

• PVA: alcohol polivinílico
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14. ANEXOS 

ANEXO I: DESPIECE DEL COCHE 

A continuación, se presenta un despiece del diseño realizado en forma de explosionado. En 

las siguientes páginas se encuentran: 

• Despiece general por subconjuntos (carrocería, chasis, puente trasero, puente 

delantero, electrónica y soportes).  

 

• Despiece total 

 

• Despiece del puente trasero 

 

• Despiece del puente delantero 
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ANEXO II: BILL OF MATERIALS 

En este anexo se dispone la lista de piezas y conjuntos que conforman el diseño. Además del 

nombre de la pieza o conjunto se dispone la cantidad utilizada. Por último, se identifica a cada 

elemento como pieza (part) o conjunto (assembly). 

En primer lugar, se realiza una exposición ordenada por conjuntos y subconjuntos y, al final 

del documento se realiza una recopilación únicamente de las piezas usadas. Se han usado 323 

piezas, con 91 tipos de pieza. 

  



Part Number Quantity Type

Dinámica trasera 1 Assembly

Dinámica delantera 1 Assembly

Electrónica 1 Assembly

Conjunto Chasis 1 Assembly
Tornillería 1 Assembly

Bill of Material: Dinámica trasera

Part Number Quantity Type

Mangueta RL 1 Part

Mangueta RR 1 Part

Soporte inferior 1 Part

Symmetry of Soporte inferior 1 Part

Soporte superior trasero OT 1 Part

Barra de rotulas 2 Assembly

Brazo inferior 1 Part

Amortiguador 2 Assembly

Symmetry of Brazo inferior 1 Part

Barra de torsión 1 Part

Rotulas torsion 2 Assembly

Diferencial trasero 1 Assembly

Rueda trasera 2 Assembly

Rueda 2 Assembly
Piñon grande 1 Part

Bill of Material: Barra de rotulas

Part Number Quantity Type

Barra 1 Part

Rotula.2.4 2 Part
Bola.1.3.1 2 Part

Bill of Material: Amortiguador

Part Number Quantity Type

Copela 1 Part

Roscado 1 Part

Vástago 1 Part
Muelle 1 Part

Bill of Material: Rotulas torsion

Part Number Quantity Type

Rotula.2.4 2 Part
Bola.1.3.1 2 Part

Bill of Material: Diferencial trasero

Bill of Material: Coche RC Adrián García Carrizo 



Part Number Quantity Type

Carcasa mantenimiento 1 Part

Soporte estabilizadora 1 Part

Conjunto de corona 1 Assembly

Carcasa principal 1 Part

Conjunto de eje diferencial trasero 1 Assembly

Soporte diferencial 1 Part

Palier 2 Part
Eje de transmision 1 Part

Bill of Material: Conjunto de corona

Part Number Quantity Type

Corona diferencial 48DP 38T 1 Part

Cuerpo 1 Part

Conector de ejes 1 Part
Rodamiento 15X10X4 2 Part

Bill of Material: Conjunto de eje diferencial trasero

Part Number Quantity Type

Clip 2 1 Part

Piñon diferencial 1 Part

Eje diferencial delantero.2 1 Part

Rodamiento 10x5x4.1 2 Part

Vaso 1 Part

Rodamiento 15X10X4 1 Part

Casquillo 1 Part

Corona dp48 72T 1 Part
Pasador 11x2 1 Part

Bill of Material: Rueda trasera

Part Number Quantity Type

Hexágono 1 Part

Vaso-buje 1 Part

Pasador 11x2 1 Part

ISO 4032 NUT M5 STEEL GRADE A HEXAGON 1 Part
Rodamiento 10x5x4.2 2 Part

Bill of Material: Rueda

Part Number Quantity Type

Neumático 1 Part
Llanta 1 Part

Bill of Material: Dinámica delantera

Part Number Quantity Type

Soporte inferior 2 Part

Mangueta FL 1 Part

Mangueta FR 1 Part



Rotula inferior delantera 2 Assembly

Rotula superior delantera 2 Assembly

Brazo inferior delantero 1 Part

Soporte superior delantero OT 1 Part

Symmetry of Brazo inferior delantero 1 Part

Brazo superior delantero 1 Part

Symmetry of Brazo superior delantero 1 Part

Rotulas torsion 2 Assembly

Barra de torsión delantera 1 Part

Amortiguador 2 Assembly

Rueda delantera 2 Assembly

Rueda 2 Assembly

Diferencial delantero 1 Assembly
Direccion 1 Assembly

Bill of Material: Rotula inferior delantera

Part Number Quantity Type

Rotula 1 Part

Bola 1 Part

Bill of Material: Rotula superior delantera

Part Number Quantity Type

Rotula.2 1 Part
Bola.1 1 Part

Bill of Material: Rueda delantera

Part Number Quantity Type

Hexágono 1 Part

ISO 4032 NUT M5 STEEL GRADE A HEXAGON 1 Part

Pasador 11x2 1 Part

Rodamiento 10x5x4.2 2 Part

Vaso-Cardan 1 Part
Palier-Cardan 1 Part

Bill of Material: Diferencial delantero

Part Number Quantity Type

Carcasa mantenimiento 1 Part

Soporte estabilizadora 1 Part

Conjunto de corona 1 Assembly

Carcasa principal 1 Part

Conjunto de eje diferencial delantero 1 Assembly
Soporte diferencial 1 Part

Bill of Material: Conjunto de eje diferencial delantero

Part Number Quantity Type

Clip 2 1 Part

Piñon diferencial 1 Part



Eje diferencial delantero.1 1 Part

Rodamiento 10x5x4.1 2 Part
Vaso 1 Part

Bill of Material: Direccion

Part Number Quantity Type

Estudio direccion 1 Part

Pivotes dirección 1 Part

Barra de rotulas direccion 2 Assembly

Barra Ackerman 1 Part

Casquillos dirección 2 Part

Rodamiento 10x5x4.2 4 Part

Torre de direccion 2 1 Part

Salvaservo 1 Part

Barra de rotulas direccion-servo 1 Assembly
Adaptador servo 1 Part

Bill of Material: Barra de rotulas direccion

Part Number Quantity Type

Barra 1 Part

Rotula.2.4 2 Part
Bola.1.3 2 Part

Bill of Material: Barra de rotulas direccion-servo

Part Number Quantity Type

Barra 1 Part

Rotula.2.4 2 Part
Bola.1.3 2 Part

Bill of Material: Electrónica

Part Number Quantity Type

ESC 1 Part

Receptor 1 Part

Comprobador 1 Part

Batería 1 Part

Refrigeracion motor 1 Assembly

Motor 1 Part
Servomotor 1 Part

Bill of Material: Refrigeracion motor

Part Number Quantity Type

Rejilla 1 Part

Ventilador 1 Part
Aletas motor 1 Part

Bill of Material: Conjunto Chasis

Part Number Quantity Type



Carroceria 1 Part

Chasis 1 Part

Refuerzo torretas 1 Part

Soporte servo 1 Part

Soporte batería 1 Part

Bancada motor 1 Part
Imán 6 Part

Bill of Material: Tornillería

Part Number Quantity Type

ASME B18.6.7M SCREW M3x10 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 27 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x6 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 14 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x8 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 6 Part

ASME B18.3.6M SCREW M3x4 STEEL SOCKET SET FLAT POINT 5 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x13 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 38 Part

ASME B18.2.4.1M NUT M3 STEEL HEXAGON STYLE 1 10 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x25 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 4 Part

ANSI B.18.3.1M SCREW M3x50 STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP 4 Part

Casquillos amortiguación 4 Part

ASME B.18.8.8M PIN 3x26 STEEL  HEADED CLEVIS TYPE A 4 Part

Clip 2 4 Part
ANSI_B18.22M WASHER 3x7 STEEL PLAIN 12 Part

Different parts: 91

Total parts: 323

Part Number Quantity Type

Mangueta RL 1 Part

Mangueta RR 1 Part

Soporte inferior 3 Part

Symmetry of Soporte inferior 1 Part

Soporte superior trasero OT 1 Part

Barra 5 Part

Rotula.2.4 18 Part

Bola.1.3.1 12 Part

Brazo inferior 1 Part

Copela 4 Part

Roscado 4 Part

Vástago 4 Part

Muelle 4 Part

Symmetry of Brazo inferior 1 Part

Recapitulation of: Coche RC Adrián García Carrizo prototipo



Barra de torsión 1 Part

Carcasa mantenimiento 2 Part

Soporte estabilizadora 2 Part

Corona diferencial 48DP 38T 2 Part

Cuerpo 2 Part

Conector de ejes 2 Part

Rodamiento 15X10X4 5 Part

Carcasa principal 2 Part

Clip 2 6 Part

Piñon diferencial 2 Part

Eje diferencial delantero.2 1 Part

Rodamiento 10x5x4.1 4 Part

Vaso 2 Part

Casquillo 1 Part

Corona dp48 72T 1 Part

Pasador 11x2 5 Part

Soporte diferencial 2 Part

Palier 2 Part

Eje de transmision 1 Part

Hexágono 4 Part

Vaso-buje 2 Part

ISO 4032 NUT M5 STEEL GRADE A HEXAGON 4 Part

Rodamiento 10x5x4.2 12 Part

Neumático 4 Part

Llanta 4 Part

Piñon grande 1 Part

Mangueta FL 1 Part

Mangueta FR 1 Part

Rotula 2 Part

Bola 2 Part

Rotula.2 2 Part

Bola.1 2 Part

Brazo inferior delantero 1 Part

Soporte superior delantero OT 1 Part

Symmetry of Brazo inferior delantero 1 Part

Brazo superior delantero 1 Part

Symmetry of Brazo superior delantero 1 Part

Barra de torsión delantera 1 Part

Vaso-Cardan 2 Part

Palier-Cardan 2 Part

Eje diferencial delantero.1 1 Part

Estudio direccion 1 Part

Pivotes dirección 1 Part

Bola.1.3 6 Part

Barra Ackerman 1 Part

Casquillos dirección 2 Part

Torre de direccion 2 1 Part

Salvaservo 1 Part

Adaptador servo 1 Part

ESC 1 Part



Receptor 1 Part

Comprobador 1 Part

Batería 1 Part

Rejilla 1 Part

Ventilador 1 Part

Aletas motor 1 Part

Motor 1 Part

Servomotor 1 Part

Carroceria 1 Part

Chasis 1 Part

Refuerzo torretas 1 Part

Soporte servo 1 Part

Soporte batería 1 Part

Bancada motor 1 Part

Imán 6 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x10 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 27 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x6 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 14 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x8 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 6 Part

ASME B18.3.6M SCREW M3x4 STEEL SOCKET SET FLAT POINT 5 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x13 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 38 Part

ASME B18.2.4.1M NUT M3 STEEL HEXAGON STYLE 1 10 Part

ASME B18.6.7M SCREW M3x25 STEEL MC PAN HEAD RECESS TYPE 1 4 Part

ANSI B.18.3.1M SCREW M3x50 STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP 4 Part

Casquillos amortiguación 4 Part

ASME B.18.8.8M PIN 3x26 STEEL  HEADED CLEVIS TYPE A 4 Part
ANSI_B18.22M WASHER 3x7 STEEL PLAIN 12 Part
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ANEXO III: HOJA DE SETUP 

 En este anexo se incluye una hoja donde poder cumplimentar todos los ajustes que son 

posibles en cuanto a la geometría y dinámica del coche. Estas hojas serán útiles para 

documentar el setup o configuración usada en cada circuito. 

  



SETUP SHEET

x

x

x x

x

x

x

x

1,2

LRP 70wt
std

2mm
std

LRP 70wt
std

1,5mm
std

1,2

Grease
Grease

Basic Setup, LRP Team

72T

LRP R-7103WP

1

1

#122023 #122023

0°

+2,5°

5,5mm
6mm

-2°

-2°

x

SUSPENSIÓN TRASERA

barra estabilizadora
___ mm

amortiguador trasero
roscado

posición de brazos de suspensión 
y amortiguador

   ___ mm

   ___ mm

___ mm

___ mm

___ mm

___ mm

SUSPENSIÓN DELANTERA

barra estabilizadora
___ mm

amortiguador trasero
roscado

___ mm___ mm

caster / ángulo de avance
6-14º

posición del 
amortiguador

+ -

+-

toe / ángulo de convergencia
_________º

longitud de brazo servo
_________ mm

camber/ ángulo de caída
  delantero ______º

  trasero     ______º

altura del coche
_________ mm

DIRECCIÓN Y ÁNGULOS DE LA RUEDA

Transmisión

Total Trasera
Corona    _________
Piñón    _________

Electrónica

Motor    _________
Batería    _________
ESC    _________

Circuito

Asfalto Moqueta

Rápido Medio Lento

Comentarios

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

A G C
Nombre  
Fecha  
Circuito 

______________
______________
______________

posición del 
brazo superior

___ º

HOJA DE SETUP



ANEXOS  

 

108 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

ANEXO IV: RENDERS Y FOTOMONTAJES 
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