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1. INTRODUCCION 
 

1.1 Resumen  
 

Este trabajo se centrará en el sector del modelismo de competición, concretamente en la categoría llamada 

1/8 TT eco. En dicha categoría compiten unos buggies con unas características y capacidades tan particulares 

como exigentes. El diseño actual de estos artefactos concluye en la utilización de una unidad de potencia 

central que distribuye la energía mediante transmisiones mecánicas y diferenciales, entre otras cosas 

comunes en cualquier coche. En este proyecto se estudiará la tecnología con la que se diseñan estos 

vehículos y se buscará una solución alternativa al sistema de motorización existente. El modelo de buggy que 

se propondrá dispondrá de un motor individual para gobernar cada una de las ruedas dotando al vehículo de 

tracción a las cuatro ruedas y liberando así espacio en el chasis. Se realizará una búsqueda de tecnología 

disponible, en lo que a tipología de motores y posibilidades de control se refiere, para ajustar el buggy a la 

realidad de la oferta de mercado, ya que este trabajo pretende presentar un modelo completamente 

funcional a nivel mecánico y equiparable a los ya existentes en cuanto a prestaciones. 

Uno de los grandes inconvenientes que se encuentran en esta categoría es la duración de las mangas de 

carrera, ya que se ven reducidas en tiempo por culpa de la poca autonomía de las fuentes de 

almacenamiento de energía. Estos buggies tienen espacio disponible en el chasis para una única batería. Esto 

justifica la motivación secundaria de este proyecto, que consiste en redistribuir los elementos sobre el chasis 

para optimizar espacio gracias a la liberación obtenida al reinventar la motorización. 

En este trabajo se presentarán el modelado completo, los planos de las piezas, el material para su 

construcción y los planos de despiece de un buggy de escala 1/8 para la categoría más extendida en 

modelismo terrestre, la categoría TT eco. 
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1.2 Motivaciones 
 

Lo que empezó siendo un juego pronto se convirtió en un hobby. En cuanto descubrí que era algo más que 

un juguete muy veloz mi interés se incrementó. Con el paso del tiempo practicando esta disciplina mis 

conocimientos en este campo evolucionaron, hasta que se estancaron por la falta de conocimientos 

mecánicos. Alcancé un punto en el que podía comprender que le ocurría a la manejabilidad del buggy si 

variaba cualquier parámetro del set up, pero no comprendía la física ni la mecánica que se ocultaba detrás 

de ese comportamiento. Obviamente no es necesario tal nivel de conocimiento para poder practicar esta 

disciplina pero mi curiosidad se impuso. 

Es por esto que decidí dar un paso más allá. Una forma de alcanzar cierto entendimiento era realizar este 

proyecto. Pensar una solución alternativa al modelo actual de buggy así como crear por completo uno de 

estos aparatos y todas sus piezas podía ser la manera de comprender la complejidad y características de 

estos coches de radiocontrol. Este trabajo me podía ayudar a profundizar todavía más en este sector, 

buscando información acerca de normativas, entendiendo por que los elementos que lo conforman tienen 

determinadas geometrías, innovando en la medida de lo posible, explorando las posibilidades de los 

materiales a emplear, realizando cálculos que puedan ayudarme a definir mi concepto, etc. 

Otro aspecto que me interesaba reforzar alcanzado el final del grado en ingeniería mecánica era mi 

capacidad de diseño en tres dimensiones así como todo lo relacionado en cuanto a trazar planos de piezas 

con determinados ajustes y tolerancias, incluidos acabados superficiales. 

No obstante, la motivación máxima, la encontré en lo complaciente que me resultaría ver mi diseño de 

forma tangible llevado a la realidad y explorar sus capacidades del momento para poder desarrollarlo con el 

fin de verlo un día en los circuitos de esta disciplina. 
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1.3 Alcance 
 

El buggy que se presentará en este proyecto puede parecer, para el ojo inexperto, un aparato sencillo. Pero 

lo cierto es que estos vehículos son de una complejidad cuanto menos de igual grado que cualquier coche 

comercial de escala natural, ignorando los motores. De hecho el nivel de exigencia al que se encuentran 

sometidos precisa de un diseño que permita un set up de los buggies más elaborado en comparación a un 

coche comercial de tamaño natural. 

En resumidas cuentas, estos artefactos nacen de varios estudios ingenieriles que exploran factores como la 

aerodinámica, el estudio de suspensiones hidráulicas, la tecnología de materiales, transmisiones y 

geometrías, tecnología eléctrica y electrónica, etc. Por lo que es necesario acotar el ámbito en el cual se 

moverá este proyecto. 

Principalmente se va a focalizar la atención en el diseño, únicamente modelado 3D del buggy completo con 

el objetivo de ofrecer la posibilidad de fabricarlo con un resultado totalmente funcional a nivel mecánico. 

Los aspectos como lo son las suspensiones y el estudio de las geometrías, la aerodinámica que ofrecen la 

carrocería y el alerón y el control electrónico de los motores son factores que quedan al margen de este 

proyecto. No obstante no pasarán desapercibidos, pues se utilizarán modelos de buggies existentes para 

ajustar estos factores a la propuesta de este proyecto de modo que aunque no se realice un estudio 

exhaustivo se pueda considerar que resultará funcional. 

Un apunte importante sería añadir que este proyecto abre las puertas a otras ramas ingenieriles que pueden 

profundizar en la aerodinámica y el control electrónico, con proyectos de gran alcance para otros alumnos, 

que completen el buggy definitivamente. 
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1.4 Requisitos del proyecto 
 

Para la realización de este trabajo se aconseja: 

 Estar familiarizado con la disciplina de modelismo de competición Buggy escala 1/8 TT Eco 

 Tener conocimientos avanzados de diseño con software en 3D 

 Tener conocimientos de máquinas y mecanismos  

 Disponer de modelos de buggy sobre los que desarrollar la idea 

 Conocer las tecnología eléctrica/electrónica disponible aplicable a la idea propuesta 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las herramientas: 

 Catálogo de tornillería industrial FATOR 

 Catálogo de elementos normalizados WASI 

 Catálogo de rodamientos ZKL 

 Catálogo de juntas tóricas SANMETAL 

 La web Traceparts para la descarga de elementos normalizados 

 Software de modelado en 3D,  Solidworks 2016 

 Modelo de buggy MBX6 Eco de la marca Mugen Seiki 

 Modelo de buggy RC8B3.1 Eco de la marca Team Associated 

 

La normativa que se aplicará es la siguiente: 

 Guía de procedimientos para el trabajo de fin de grado y el trabajo de fin de master de la ESEIAAT 

(Universitat politècnica de Catalunya) (Universitat politèctina de Catalunya, 2019) 

 Para la denominación de tablas y figuras se utilizará la norma APA 2019 - 6ta edición (Norma APA para referencias, 2019) 

 Reglamento para el campeonato de España 1/8 TT eco del año 2019, según la Asociación Española 

de coches radiocontrol AECAR, que se encuentra en los anexos 

 

 Normas de elementos normalizados que se incluyen en el ensamblaje: 

- DIN 7991 para tornillos avellanados con cabeza para llave allen 

- DIN 912 para tornillos de cabeza cilíndrica para llave allen 

- DIN 913 para espigas roscadas de punta plana 

- DIN 626 para rodamientos de una hilera de bolas 

- DIN 2338 para pasadores cilíndricos rectos 

- DIN 985 para tuercas autoblocantes 

- DIN 125 para arandelas de ajuste 

- DIN 3771 para juntas de estanqueidad 

 

 Para el desarrollo de los planos se aplica la normativa: 

- Sobre tolerancias UNE-EN 22768-1: 1994 (ISO 2768-1) (Norma AENOR UNE-EN 22768-1: 1994 (ISO 2768-1) para tolerancias dimensionales, 1994) 

- Sobre acotación de muelles UNE-EN ISO 2126 
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1.5 Utilidad del trabajo 

 

El primer cambio importante en el sector del modelismo de competición llegó cuando se desarrollaron 

motores eléctricos y variadores que pudieran gobernar los buggies TT. El sector sufrió un cambio drástico en 

la entrega de potencia para estos aparatos pero mantuvo la repartición mecánica de la misma, pues el 

control electrónico no estaba a la altura del diferencial mecánico. 

Desarrollar este proyecto implica ofrecer la posibilidad de dar un paso más allá en esta disciplina. La 

tecnología existente en el mercado actual permite, para quien tenga los conocimientos para programarlo, la 

capacidad de crear un diferencial electrónico que permita la sustitución del clásico planetario. Pero esta idea 

se queda en tan solo eso, una idea, si no existe el soporte mecánico que haga que el buggy se mueva. 

Este trabajo aportará esa base actualmente inexistente. Se pensará y diseñará un sistema que permita 

manipular cada una de las ruedas de un buggy 1/8 TT de forma independiente, cada una de ellas dotada de 

su propio motor. Pero no se quedará ahí, pues se modelará por completo un prototipo capaz de desplazarse 

mecánicamente, ofreciendo así la posibilidad de gobernarlo electrónicamente. 

El prototipo de buggy abrirá las puertas a prácticamente todas las ramas de la ingeniería que quieran ampliar 

el diseño mecánico que aquí se propondrá. Ramas como el estudio de fluidos y la aerodinámica, la 

electrónica y eléctrica e incluso la química pueden partir de la base de este proyecto para profundizar en 

aspectos que quedan lejos del alcance de este trabajo. 
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2. EL MERCADO ELECTRICO ADAPTADO A LOS VEHICULOS PROPULSADOS DE CUATRO RUEDAS 
 

El hallazgo del petróleo y su explotación para lograr combustible supuso a grandes rasgos una revolución, 

tanto industrial como social, en los países que se encontraban en tesitura de desarrollarse. Tras el 

descubrimiento del motor de combustión interna la energía eléctrica, y con ella los motores eléctricos 

empleados en vehículos de transporte, pasaron a un segundo plano en el mundo del automovilismo. 

Debido a factores como lo son la autonomía, el almacenaje de energía, el coste del producto y demás, esta 

tecnología que se comenzó a desarrollar entrado el siglo XIX desapareció a mediados del siglo XX eclipsada 

por la llegada de la producción en cadena de vehículos propulsados por motor de combustión interna que 

sustraían la energía de la gasolina, producto de refinar el petróleo. 

Actualmente la generación y distribución de energía eléctrica ha mejorado de forma notable, respecto a la 

tecnología de la que se disponía un siglo atrás, siendo el inicio de siglo XXI una era de cambio para el 

automóvil. Esta es una época de movimiento social en la que se encuentra incluida, entre otras cosas, una 

mentalidad más próspera en lo que al cambio climático, contaminación y residuos respecta. Aspectos que se 

encuentran ligados entre sí y sobre los que toma una gran responsabilidad el consumo irrespetuoso de los 

recursos de los que se dispone y con ello la utilización de energía limpia como lo es la eléctrica. 

 

2.1 Historia del automóvil eléctrico  

 

 Año 1839.- Aparece el primer coche eléctrico en la historia del ser humano (Figura 1), que resultar 

ser un carro de la época propulsado por caballos, al cual Robert Anderson, introdujo el primer motor 

eléctrico que se encontraría en un vehículo. Logró alcanzar una velocidad máxima de 6 km/h 

alimentando el artefacto con una pila de energía no recargable. 

 

 

Figura 1. Primer coche eléctrico. Fuente: (Trive automotive, s.f.) 

 

 Año 1881.- Charles Jeantaud con la ayuda de Camille Alphonse Faure, Gustave Trouvé y Nicholas 

Raffard, construyeron el primer coche eléctrico con baterías recargables (Autopasion18, s.f.). Se 

trataba de un pesado vehículo con 21 baterías que hacían funcionar un motor eléctrico.  
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 Año 1888.- En Coburg (Alemania), Andreas Flocken lanza el que resulta ser considerado el primer 

coche de fabricación eléctrico (Figura 2). Este modelo, bautizado como Flocken Elektrowagen 

(Castillo, 2014), alcanza una velocidad de 15 km/h albergando dos pasajeros. 

 

 

Figura 2. Flocken Elektrowagen. Fuente: (Wikimedia Foundation Inc, s.f.) 

 

 

 

 Año 1894.- El Electrobat (Palazzesi, 2011), construido por Henry Morris y Pedro Salom en dos meses, 

rondaba por las calles de Filadelfia con baterías de plomo y ácido, dotando al carro de una masa 

total de 700 kg. Este coche tenía una autonomía de 160 kilómetros, todo un logro dada la época. 

 

 Año 1899.- El desarrollo de las baterías recargables abrió un mundo nuevo de posibilidades para los 

vehículos eléctricos, hasta el punto en que el estudio del mundo del automóvil eléctrico fue tal que 

apareció La Jamais Contente (Talavera, 2011), un vehículo con motor eléctrico que alcanzó             

105 km/h (Figura 3). Creado por Camille Jenatzy, que dotó al vehículo de forma de torpedo 

utilizando aleaciones de Aluminio, Tungsteno y Magnesio. 

 

 

Figura 3. La Jamais Contente. Fuente: (Motorpasion, s.f.) 
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A principios del siglo XX el motor de combustión interna encuentra una forma viable de abrirse paso en el 

sector automovilístico. Con inventos como el motor de arranque para sustituir la manivela o la producción 

en cadena de vehículos, sumado al hecho de que el transporte de energía eléctrica y la gestión de la misma 

no estaban suficientemente desarrollados, fueron factores determinantes para el entierro del motor 

eléctrico como elemento de propulsión para vehículos de transporte. 

Durante décadas las emisiones a la atmósfera no habían sido consideras suficientemente importantes, así 

como el desperdicio o la mala gestión de los recursos. Fue años más tarde, casi un siglo, cuando se 

desempolvó la ciencia eléctrica en dicho sector. 

 

 Año 1990.- Tras un cambio de mentalidad, que pasa a ser más ecologista y concienciada con el 

cambio climático y la explotación de recursos, General motors saca al mercado su prototipo Impact, 

precursor del modelo EV-1 que vendría más tarde (año 1999) y se consideraría el primer vehículo 

eléctrico de altas prestaciones (Martí, 2017), capaz de recorrer 225 km sin realizar una nueva carga. 

 

 Año 1997.- Los modelos de coche híbrido se empiezan a ver representados en el mercado a raíz de la 

aparición del Toyota Prius, primer modelo fabricado en serie que incluye el concepto de vehículo 

híbrido. Esta opción abre un nuevo mercado que sigue marcando tendencia a día de hoy. 

 

 

 

Figura 4. Evolución del Toyota Prius. Fuente: (Toyota, s.f.) 

 

 

Actualmente se presenta un mercado de gama amplia donde encontramos modelos que aprovechan la 

energía de la combustión interna que propicia la gasolina o el diésel, pero también dispone de modelos 

híbridos que gestionan el movimiento aprovechando tanto energía en forma de combustible fósil como 

eléctrica almacenada en baterías. Incluso el mercado totalmente eléctrico se está abriendo paso. 

 

La información acerca de la historia del automóvil eléctrico ha sido recuperada de (Electromovilidad, s.f.) 
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2.2 Sistemas conocidos de motorización híbrida o eléctrica 
 

Consta que tras la reintroducción de la electricidad en el sector automovilístico se empezó a desarrollar la 

tecnología híbrida, que expresado de forma simple, combina el conocido motor de combustión interna con 

un motor eléctrico que da soporte para desplazar el vehículo. 

Como se ha mencionado anteriormente, Toyota inició este mercado con su modelo Prius en el año 1997, que 

catapultado gracias a los avances en almacenaje de energía en baterías y la evolución de las redes de 

suministro eléctrico, se ha convertido a día de hoy en un referente de esta categoría. 

No obstante prácticamente todas las marcas poseen modelos híbridos y es interesante para este proyecto 

conocer las propiedades de este tipo de vehículos, ya que, se pueden implementar a menores escalas. 

 

 

Figura 5. Vehículo sostenibilista. Fuente: (OCU EDICIONES, S.A, s.f.) 
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Tecnología híbrida 

 

Tabla 1. Tecnología empleada por Toyota en sus vehículos. 

 

Nota. Fuente: (Toyota España, s.f.) 

 

 

Figura 6. Motor Toyota híbrido. Fuente: (El León de El Español Publicaciones S.A, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de dos motores-generadores 

conectados a la transmisión, con 

refrigeración por convección forzada de 

agua que mejora la eficiencia

Motores eléctricos

Toyota

Compacta y situada bajo los asientos 

traseros que no es necesario enchufar 

porque se recarga automáticamente. Su 

duración es de toda la vida útil del 

vehículo

Batería

Sistema combinado de motor térmico y motores eléctricos

Utiliza como combustible gasolina, 

sistema de ahorro de energía 

automático que representa una 

reduccion del gasto del 40% 

Motor térmico
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Tabla 2. Tecnología empleada por Hyundai en sus vehículos. Fuente: 

 

 
 

Nota. Fuente: (HMES S.L.U, 2007-2019) 

 

 

 

Figura 7. Vista del sistema de motorización en un coche Hyundai. Fuente: (Tecnofisis Global S.L, s.f.) 

 

 

 

 

 

Hyundai Sistema combinado de motor térmico y motor eléctrico

Motor térmico

Utiliza como combustible gasolina y 

consta de una calibración especial para 

incorporar el motor eléctrico 

desarrollando 105 CV 

Motore eléctrico

Un solo motor eléctrico de elevado par y 

43,5 CV de alta eficiencia en transmisión 

directa con el motor de combustión

Batería

De polímero de ión de litio, con una alta 

capacidad de carga y descarga que 

maximiza la recuperación de energía 

para su autorrecarga
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Tabla 3. Tecnología empleada por Honda en sus vehículos.  

 

Nota. Fuente: (Honda, s.f.) 

 

 

 

Figura 8. Vista del motor eléctrico acoplado a un motor de combustión Honda. Fuente: (El periódico de la Energía, 2018) 

 

 

 

 

 

Sistema combinado de motor térmico y motor eléctrico

Motor térmico

Motor de gasolina VTEC de ciclo 

Atkinson que desarolla 145 CV. Todo el 

sistema motor es de transmisión directa.

Motores eléctricos
Incluye un motor generador y un motor 

impulsor, este último de 184 CV

Batería

De polímero de ión de litio, con una alta 

capacidad de carga y descarga que 

maximiza la recuperación de energía 

para su autorrecarga

Honda
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La tecnología híbrida, nacida en la década de los 90, surge de la necesidad de hacer un cambio de 

mentalidad redirigiéndola al ecologismo. Con Toyota como pionera con su modelo Prius y el resto de 

compañías sumándose al movimiento los diseñadores empiezan a incluir motores eléctricos en sus vehículos 

que actuarán de soporte al motor de combustión. 

Tener un vehículo híbrido, a grandes rasgos, significa que el utilitario combina la fuerza que propicia el 

clásico motor de gasolina o diésel con un motor eléctrico. Es el propio vehículo el que gestiona la actuación 

de dichos elementos donde en ocasiones actuará tan solo el motor eléctrico, en otros casos el motor de 

combustión o ambos en colaboración según las circunstancias. Hoy en día la gran mayoría de estos vehículos 

disponen de sistemas de absorción de energía en momentos determinados, como por ejemplo una frenada 

o reducción, que enriquecen la batería que alimenta el motor eléctrico, incluso poseen dos motores de los 

cuales uno es un generador.  

Estos modelos no precisan de ser recargados pues el desarrollo de esta tecnología ha desembocado en la 

eficiencia, aprovechando el propio movimiento del vehículo en las ocasiones en las que no requiere gasto de 

combustibles para almacenar energía. Junto con la evolución de las baterías que a día de hoy son capaces de 

almacenar grandes cantidades de energía los vehículos híbridos se han convertido en un referente de 

ecologismo en el mercado gracias a su bajo consumo y, por ende, baja contaminación. 

 

Tecnología eléctrica 

En las dos últimas décadas los motores eléctricos, empleados tanto en vehículos para titulares privados 

como en el sector empresarial, ha emergido de sus cenizas dando pasos de gigante. Es tal la evolución que a 

día de hoy prácticamente todas las marcas tienen varios modelos completamente eléctricos además de los 

híbridos ya conocidos anteriormente. 

Uno de los eslóganes favoritos en la sociedad actual es el hecho de que conducir un vehículo eléctrico es 

más respetuoso con el medio ambiente que sus compañeros con motor de combustión interna. Aunque para 

la obtención de electricidad todavía se utiliza un gran porcentaje de energía no renovable, cabe decir a favor 

del coche eléctrico, que en su cómputo global, y dadas las nulas emisiones que estos emiten se pueden 

considerar vehículos mucho más limpios que sus respectivos de gasolina o diésel. 

El desarrollo de este sector no se debe a la casualidad. Existe una mezcla entre la evolución tecnológica que 

envuelve la obtención de energía eléctrica y su transporte cada día más eficiente, el estudio incesante para 

la mejora del almacenaje en baterías cada día más ligeras y menos voluminosas con mayor capacidad de 

carga y la investigación y desarrollo del mundo del motor eléctrico que ofrece, a día de hoy, una amplia 

gama de posibilidades y potencias. 

Es tal la inclusión del motor eléctrico que se está abriendo paso en la competición, propiciando así una curva 

de aprendizaje dentro del sector del automóvil eléctrico de carácter exponencial.  

 

Dentro de este apartado se estudiará la posibilidad más interesante que ofrece el mercado, en cuanto a 

sistemas de propulsión para un vehículo de cuatro ruedas, con la que valorar una adaptación a menor escala 

para un buggy radiocontrol que se desarrollará con profundidad más adelante. 

 

A continuación se muestran algunos de los modelos existentes en el mercado que dan una idea de la 

magnitud de esta tecnología y resultará de ayuda para encaminar este proyecto. 
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Tabla 4. Tecnología empleada por Volkswagen en sus vehículos.  

 

Nota. Fuente: (Volkswagen, 2019) 

 

 

Figura 9. Vista del sistema de motorización que utiliza Volkswagen. Fuente: (Volkswagen, 2019) 

 

Este es un modelo utilitario que emplea una tecnología similar a sus predecesores de gasolina con las 

diferencias notables de que donde la marca instalaba el motor de combustión ahora monta un motor 

eléctrico y en lugar de tener el depósito para el combustible tiene la batería. 

 

 

Volkswagen

Aceleración de 0 a 100 km/h en 9,6 s

Sistema de 

propulsión

Autonomía de 300 km

Vida útil de 8 años o 160.000 km

Batería de tipo iones de litio

E-Golf

Motor eléctrico de 136 CV

De tipo síncrono corriente alterna

Ubicado en la zona delantera

Tracción delantera con diferencial

Par máximo de 290 Nm

Caja de cambios de una velocidad

No tiene embrague

Modelo

Marca

Capacidad de carga de 26,5 kWh

Carga al 80% en menos de una hora con 

el sistema CCS

En toma doméstica carga en 13 h

Con Wallbox carga el 100% en 6 h

Almacenaje de 

energía
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Tabla 5. Tecnología empleada por Tesla en sus vehículos.  

 

Nota. Fuente: (Tesla, 2019) 

 

 

Figura 10. Vista del sistema de motorización que utiliza Tesla. Fuente: (Tesla, 2019) 

 

 

Esta es una opción muy interesante. Como se muestra en la Figura 10, este modelo goza de tracción a las 

cuatro ruedas, factor más que interesante para implementar en un buggy a menor escala. El Tesla Model S 

P100D es un coche eléctrico utilitario de altas prestaciones, por lo que es un candidato digno de estudio para 

comprender esta tecnología y encontrar una solución a escala reducida. 

 

 

Marca

Sistema de 

propulsión

Potencia máxima de 612 CV

Par máximo de 967 Nm

Tesla

Modelo
Corriente alterna a 320 V

Model S P100D
No tiene embrague

Aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 s

Motor delantero de 262 CV

Motor trasero de 510 CV

Caja de cambios de una velocidad

Baterías sin efecto memoria

Tesla Wall Connector para cargar la 

batería en 7 h

Autonomía de 613 km

Vida útil de 8 años o 160.000 km

Batería de tipo iones de litio

Capacidad de carga de 100 kWh
Almacenaje de 

energía
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Tabla 6. Tecnología empleada por Renault en sus vehículos 

 

 

 

 

Figura 11. Renault ZOE e-sport. Fuente: (Bauer Media Group, 1962-2019) 

 

 

Este modelo está pensado, diseñado y desarrollado para un nivel de exigencia cercano a la competición. Por 

su carácter deportivo y sus características técnicas se puede apreciar que la tecnología invertida en la 

distribución de potencia por medios eléctricos es notable y, por ende, digna de estudio. Nuevamente se 

aplica el concepto de motor localizado en el tren delantero del vehículo y motor en el tren trasero. 

 

En toma doméstica carga en 15 h

Con Wallbox a 22 kW carga en 2 h 40 min

Potencia total de 462 CV

ZOE e-sport
Aceleración de 0 a 100 km/h en 3,2 s

Aceleración de 0 a 200 km/h en 9,2 s

Almacenaje de 

energía

Autonomía de 300 km

Batería de alto rendimiento

Batería de tipo iones de litio

Capacidad de carga de 80 kWh

Carga al 80% en menos de una hora con 

el sistema CCS

Marca

Sistema de 

propulsión

Motor eléctrico eje delantero

Motor eléctrico eje trasero

Renault
Par máximo trasero 640 Nm

Modelo
Par máximo delantero 290 Nm

Caja de cambios de una velocidad
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2.3 Tecnología eléctrica en un buggy 
 

Un buggy es un vehículo terrestre de cuatro ruedas diseñado para recorrer superficies inestables. Se 

caracteriza por su geometría de chasis, generalmente tubular, y escasa carrocería que deja al descubierto al 

piloto. Este tipo de vehículos presentan características de todoterreno, como altura respecto al suelo y 

suspensiones, así como un carácter agresivo de conducción gracias a su ligereza y maniobrabilidad. 

El primer buggy de la historia nació en 1964 (Figura 12) de las manos de Bruce F. Meyers (Salinas, 2015), que 

combinó un monocasco montado sobre los ejes y la dirección de un Volkswagen Escarabajo con dos asientos 

y un motor bóxer. Ha llovido mucho desde que Bruce trajo al mundo su Meyers Manx, no obstante, el 

tiempo no ha causado mella en el concepto de buggy que a día de hoy mantiene su esencia. 

 

 

Figura 12. Primer buggy de la historia. Fuente: (Autobild, s.f.) 

 

 

Dado que el objetivo de este proyecto es diseñar un buggy radiocontrol de competición escala 1:8 de 

tipología eléctrica, innovando en la implementación de un motor por rueda, una parte importante es el 

estudio de tecnologías similares realizadas a escala 1:1 que puedan haber en el mercado y ayudar a concebir 

un sistema para el coche propuesto. 
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Entre los vehículos utilitarios o dedicados al mundo laboral es sencillo encontrar una gran variedad de 

modelos completamente eléctricos pero en una tipología menos usual, como lo es un buggy, el sector 

eléctrico todavía no se ha afianzado del mercado que los produce. Con todo y con eso existen aficionados y 

fabricantes, cada día más, que se aventuran a crear sus propios prototipos e incluso llevarlos a un nivel de 

exigencia de carácter competitivo. 

Un caso que merece mención es el Tesla Sand Truck (Lambert, 2018), un dune buggy que hace sombra a 

cualquier familiar cercano con motor de gasolina. Gracias a la colaboración de HSR Motors y Enerdel ha sido 

posible fabricar este espectacular dune buggy de 636 CV con baterías de 22 kWh capaz de recorrer 30 millas 

a pleno rendimiento antes de ser recargado. Este modelo se emplea para carreras de competición de 

aceleración en dunas del desierto (Figura 13), para las que el equipo cuenta con dos generadores Honda 

capaces de recargar las baterías en tan solo una hora y media 

 

 

Figura 13. Tesla Sund Truck. Fuente: (HARD WORKING, 2019) 

 

A continuación se mostrarán dos alternativas comerciales con diferentes conceptos de tracción para 

contemplar el funcionamiento que ofrecen y las posibilidades de implementación en un buggy escala 1/8 TT 

eco de radiocontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la implantación de motores eléctricos 
en las ruedas de un vehículo radiocontrol  

23 
Carlos Esteve Arauz 

Buggy fabricado por Fangpower 

 Motor eléctrico de corriente continua alimentado a 60 V y con una potencia de 3000 W 

 El sistema de propulsión de este buggy se encuentra en el eje trasero, por tanto es un vehículo 2x4 

de tracción trasera, con un diferencial en dicho eje para equilibrar mecánicamente la diferencia de 

giro entre ruedas 

 El tren delantero no dispone de diferencial dado que no tiene tracción, dispone de dirección 

 La batería es de Litio con una capacidad de 100 Ah y un voltaje de trabajo de 60 V 

 La transmisión del motor al eje es directa, sin embrague ni velocidades, regulando la velocidad 

mediante la controladora del motor 

 Este modelo tiene una autonomía de 90 km y una velocidad máxima de 70 km/h, desplazando una 

masa total de 350 kg 

 

Figura 14. Buggy fabricado por Fangpower 

 

 

Figura 15. Sistema de motor-diferencial de Fangpower 
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Buggy fabricado por Nikola Corp  

 Par máximo de 979 Nm 

 Potencia total del vehículo de 590 CV 

 Autonomía de 240 km a pleno rendimiento 

 Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 s 

 Dispone de modalidad de conducción utilizando relación 2x4 tracción trasera y modalidad 4x4 

aportando tracción a las cuatro ruedas 

 El sistema de propulsión consiste en un motor-reductor para cada rueda que se encuentran 

centralizados en el eje trasero o delantero y transmiten el movimiento a las ruedas mediante un 

sistema de eje cardan 

 

 

Figura 16. Buggy fabricado por Nikola Corp. Fuente: (RECOIL OFFGRID. TEN, 2019) 

 

El sistema que presenta este buggy fabricado por Nikola Corp (NIKOLA, s.f.) se adapta, de forma particular, a 

la idea de este proyecto. Caracterizado por transmitir el giro de forma individual a cada una de las ruedas del 

vehículo presenta una posibilidad interesante para ser implementada a menor escala en un buggy 1:8 TT eco 

radiocontrol de competición que a día de hoy dispone de un solo motor centralizado y distribución por 

diferenciales y cardan 
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2.4 Sistemas de motor independiente por rueda 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es suprimir todas las transmisiones que 

hoy día utiliza un buggy RC escala 1:8 de competición. En resumidas cuentas, actualmente, estos artefactos 

disponen de un motor eléctrico brushless central con transmisión directa a un diferencial central que reparte 

el movimiento mediante cardan a dos diferenciales (delantero y trasero) que, nuevamente mediante cardan, 

acaban transmitiendo el giro del motor a las ruedas, propiciando al coche de tracción a las cuatro ruedas. 

La idea principal es incluir un nuevo concepto de tracción directa en este tipo de coches, un concepto que 

suprime todas las pérdidas por calor y fricción así como desgaste y necesidad de recambios gracias a la 

inclusión de un motor-reductor de transmisión directa a cada una de las ruedas. No obstante, aunque en el 

sector de la competición de coches eléctricos buggy es un concepto innovador, en la realidad ya se están 

desarrollando prototipos con este funcionamiento que instalan el motor directamente en la rueda. 

Véase a continuación (Figura 17) el sistema propuesto por Schaffler (Ibáñez, 2013), una compañía alemana 

que instaló su sistema en un prototipo de la compañía Ford, en su modelo Fiesta eWheelDrive. En este caso 

Ford decidió dotar a su vehículo de tracción trasera utilizando estos motores de 54,4 CV cada uno, que son 

capaces de proporcionar un par motor de 700 Nm, así en su totalidad, este modelo dispone de 110 CV y 

1.400 Nm. La estructura de estos motores es de imanes permanentes con estator exterior y girando a 1.200 

rpm lanzan el Ford Fiesta a 130 km/h. Huelga decir que la transmisión es directa, sin caja de marchas ni 

reductor de ningún tipo. 

 

 

Figura 17. Rueda-motor de Schaffler. Fuente: (Auto-revista, 2019) 

Una alternativa similar viene de la mano de Michelín con su modelo Active Wheel (Figura 18), singular por la 

ubicación del motor. Este caso en particular no consiste en una rueda motorizada en sí, si no que la llanta 

dispone de una cremallera interior sobre la cual actúa el piñón del motor. También destacar que la 

disposición del motor eléctrico permite incluir dentro de la propia rueda un sistema de suspensión eléctrica 

así como el disco de freno con su respectiva pinza también eléctrica. 

La marca Opel incluyó este sistema en un prototipo dotando así a las ruedas delanteras de su vehículo de 41 

CV cada una, creando un coche de un total de 82 CV. Dando un paso más allá apareció Venturi y su modelo 

deportivo que montó tracción cuatro ruedas con motores de 75 CV para conseguir un bólido de 300 CV. 
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Figura 18. Rueda-motor de Michelín. Fuente: (Lizeo Online Media Group, 2019) 

 

Este sistema podría ser una referencia para este proyecto, aunque implica que existan fabricantes de llantas 

con cremallera interna. Más adelante se profundizará en esta posibilidad destinada al diseño de un buggy 

escala 1:8 radiocontrol de competición. 

 

Protean Drive es un modelo de rueda motorizada, que actualmente se comercializa fielmente, desarrollada 

por la compañía Protean Electric (HYE, 2018). Años atrás participaron en la creación del modelo Ford más 

evolucionado con respecto al Fiesta eWheelDrive, llamado Ford F-150, que con dos ruedas de 110 CV cada 

una y un par constante de 500 Nm situaba este modelo en un utilitario de 220 CV y 1.000 Nm tracción 

trasera. 

Actualmente esta compañía fabrica un modelo de rueda motorizada para 16 pulgadas de 53 CV y un modelo 

para ruedas de 18 pulgadas de 107 CV. 

 

Figura 19. Rueda-motor de Protean Electric. Fuente: (Verizon Media, 2019) 
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3. MODELISMO DE RADIOCONTROL ELECTRICO 
 

El modelismo, como término general, consiste en la creación de prototipos o maquetas de forma artesanal. 

Estas maquetas pueden tener el fin de generar moldes para su posterior producción en masa o simplemente 

formar parte de la afición de una persona que con el fin de recrear algo conocido, a menor escala, fabrica de 

forma artesanal un símil de menor envergadura. 

Este proyecto abordará una rama del modelismo que se conoce como dinámica y se encuentra muy 

extendida como hobby, incluso en el ámbito de la competición. El modelismo dinámico consiste en la 

recreación a menor escala de vehículos como trenes, barcos, coches, motos, aviones e incluso camiones o 

excavadoras, que se caracterizan por estar motorizados y ofrecer la posibilidad de ser controlados por el 

usuario mediante sistemas de radio. 

Dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrece el mundo del modelismo dinámico, el foco de 

atención de este proyecto, se situará sobre una modalidad muy concreta llama buggy 1/8 TT eco, que 

consiste en vehículos de tipología buggy de propulsión eléctrica fabricados a escala 1:8 y montados por los 

propios usuarios o su equipo de mecánicos. Se mostrará cuan amplio es dicho sector a nivel ingenieril 

siempre desde el concepto de tipología eléctrica, ya que cabe mencionar, que este rincón del 

automodelismo empezó su etapa con motores de combustión interna monocilíndricos dos tiempos 

alimentados por nitrometano. 

 

 

Figura 20. Buggy de nitrometano sobre curva peraltada. Fuente: (RCNews, s.f.) 
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3.1 RC buggy escala 1:8 eléctrico en competición 
 

Para poder entender el fin de este proyecto es necesario estudiar el acotado círculo al que se dirige y sobre 

el cual pretende aportar innovaciones. Como se ha mostrado anteriormente, un buggy no es más que un 

vehículo terrestre de cuatro ruedas pensado para circular por terrenos dudosos. Dentro del modelismo se 

adoptó la idea de un todo terreno que pudiera resolver estas circunstancias con una connotación agresiva. 

Después de años de evolución los diseños que existen actualmente en el mercado cumplen con una serie de 

características comunes. Entre dichas características se encuentra el hecho de disponer de diferenciales, tres 

para ser exactos, que reparten la potencia del motor hacia las cuatro ruedas. Dicho motor se encuentra 

ubicado en el centro de estos vehículos y este proyecto pretende plantear otro sistema, por tal de eliminar 

este tipo de transmisión, que implicará ciertas mejoras en cuanto a eficiencia, potencia, peso y distribución 

de componentes. 

A continuación se mostrarán varios modelos de buggies 1/8 TT eco por tal de esclarecer el nivel ingenieril de 

diseño, estudio aerodinámico y dinámico así como la tecnología empleada, que servirán de guía para el 

estudio y diseño del nuevo sistema de motorización. 

 

Figura 21. Modelo MBX8eco de Mugen Seiki. Fuente: (Mugen Seiki Co, 2018) 

 

Figura 22. Modelo RC8B3.1e de Team Associated. Fuente: (Associated Electrics. Inc, 2019) 
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Figura 23. Modelo E817 de HB Racing. Fuente: (HB Racing, 2016-2019) 

 

 

  Figura 24. Modelo XB4 de XRAY. Fuente: (XRAY, s.f.) 

 

 

Figura 25. Modelo MP9e EVO de Kyosho. Fuente: (Kyosho Corporation, s.f.) 
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Tabla 7. Criterios de diseño de un buggy 

 

 

Figura 26. Características del RC8B3.1e team kit. Fuente: (Associated Electrics Inc, 2019) 

Geometría de chasis, dimensiones y sistemas de suspensión similares

Como resultado de la exploración de estos modelos de buggy 1:8 de competición 

se puede concluir que todos comparten ciertos criterios en su diseño

Tracción a las 4 ruedas con compensación vía diferencial

Motor junto con diferencial central

Transmisiones entre diferenciales y ruedas por cardan

Batería instalada en el lado opuesto al motor

Controladora ESC en el lado motor
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3.2 Tecnología dron y la posibilidad que ofrece 
 

La idea de este proyecto nace de la posibilidad de implementar un sistema parecido al de la tecnología dron 

en un vehículo terrestre de cuatro ruedas. Un dron alza el vuelo gracias a cuatro motores y sus respectivas 

hélices, claro que existen modelos de tres e incluso seis hélices, que están sincronizadas entre sí mediante 

una controladora y una serie de elementos que hacen posible que el dron se mantenga estable en el aire y 

obedezca a las órdenes del usuario mediante la emisora. 

Para establecer una base sólida de dicha tecnología se destina esta sección, donde se profundizará en las 

características de motores y controladoras que hacen posible que un objeto como el dron se mantenga en el 

aire y se desplace a las velocidades de vértigo que llega a alcanzar. Para dicho propósito se estudiará una 

tipología de dron concreta con la que se compite en carreras a nivel mundial, drones de velocidad, que 

alcanzan hasta 150 km/h en vuelo. 

 

Figura 27. Dron de velocidad. Fuente: (Horizon Hobby, 2010-2019) 

En primer lugar lo que se debe mencionar son los motores. Para un dron, así como para un buggy, se utiliza 

un tipo de motor en concreto llamado brushless (sin escobillas) que en el caso de los dron son sensorless (sin 

sensores). No utilizan motores con sensores porque no necesitan conocer la posición del rotor ya que en su 

conjunto un dron dispone de tecnología que se encarga de gestiones para las que no es necesario conocer 

este parámetro, no obstante existe la posibilidad de instalarlos. El factor más característico con el que se 

define un motor brushless son los kV que ofrece, valor que se expondrá con mayor claridad más adelante 

pero que en el caso de los dron de velocidad oscila alrededor de 2.500 kV. 

En segundo lugar los ESC (Electronic Speed Controller), conocidos también como variadores, que gobiernan 

los motores. Este aparato se encarga de convertir la corriente continua que aportan las baterías en 

corriente, en cierto modo alterna, para gobernar los motores. De esta manera se consiguen enviar los pulsos 

eléctricos necesarios que forman la frecuencia correcta para conseguir las revoluciones necesarias en cada 

momento para cada motor. Hay que considerar que el voltaje en los motores siempre es el máximo que 

ofrece la batería y que la gestión de las revoluciones por minuto se realiza con la frecuencia de la corriente 

alterna suministrada. 

En tercer lugar la propia controladora o procesador. Este elemento para el que existen varios software de 

programación, o incluso se puede programar desde cero, es el que incluye un acelerómetro y una brújula 

digital. El acelerómetro es el encargado de conocer en todo momento la posición del dron con respecto al 

centro de La Tierra y de esta manera, con los datos que suministra, la controladora es capaz de regular las 

revoluciones de los motores de forma individual para mantenerlo orientado. La brújula digital, como su 
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propio nombre indica, posiciona el dron sobre las coordenadas cartesianas de un plano perpendicular al 

centro de La Tierra para poder gestionar el giro del aparato regulando las revoluciones de los motores. Con 

la combinación del acelerómetro y la brújula digital el dron se mantiene en el aire y obedece a las órdenes 

que el usuario transmita desde su emisora. 

En cuarto y último lugar las baterías. Por norma general este tipo de drones utilizan baterías de tres celdas o 

comúnmente conocidas como 3s. Estas baterías aportan un voltaje de 11,1 V ya que cada celda de una 

batería es de 3,7 V. De las baterías es importante conocer las C de descarga y los mAh de los que dispone, 

que determinarán la capacidad de la batería en cuanto a descarga en uso, carga y entrega de energía. 

En el siguiente apartado se determinarán con mayor exactitud todos los parámetros que se deben conocer 

para poder realizar comparativas consistentes y buscar un nuevo sistema de propulsión para el proyecto. 

 

Figura 28. Kit de controladora, motores y variadores ESC.  

 

Como conclusión añadir que se considera una buena base de trabajo rescatar, de esta tecnología dron, el 

concepto de control de unidades de potencia, motores y variadores. Para de forma mecánica 

implementarlos en el buggy con el sistema pertinente. 
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3.3 Tabla comparativa de tecnologías 
 

Conceptos que se deben introducir para la comprensión de la Tabla 9, adjunta al final de esta sección. 

 kV de un motor brushless  Este parámetro indica la calidad del motor en aspectos como lo son el 

número de espiras, el diámetro del hilo de cobre utilizado, la potencia de los imanes y la geometría 

del motor. También indica, y cabe recalcar que es el valor más interesante, el número de rpm que se 

pueden lograr en función del voltaje que se aplique, siempre en vacío. Dicho de otra manera, 1 kV 

corresponde a 1 rpm/V lo que implica que se puede utilizar la siguiente expresión para calcular las 

revoluciones máximas a las que puede girar un motor brushless de este tipo. 

 

𝑟𝑝𝑚𝑀𝐴𝑋 = 𝑘𝑉𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 ∗ 𝑉𝑀𝐴𝑋 

 

 Celdas ‘ s ’ de una batería Li-Po  Esta característica de las baterías definida con la letra ‘ s ‘ no es 

más que el número de celdas recargables que tiene la batería. Cada celda aporta un voltaje de 3,7 V, 

de este modo, mediante un cálculo sencillo obtenemos el voltaje total de la batería. El número de 

celdas que se utiliza en el sector que se está estudiando oscila entre 3s y 4s, por lo que se trabajan 

voltajes del orden de 11,1 V o 14,8 V. 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 𝑁º 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 ∗ 3′7𝑉 

 Factor C de una batería  Existen dos factores C (aeromodelismo.epiel, s.f.), tasa de carga y tasa de 

descarga, que se pueden encontrar entre las especificaciones de una batería. La tasa de carga suele 

oscilar entre 1 C y 5 C, siendo por norma 1 C si no viene especificado por el fabricante. Esto quiere 

decir que una batería de 5.000 mAh de 1 C será cargada en una hora si le aplicamos 5 amperios de 

carga. Por otro lado se dispone de la C de descarga (Tabla 8), con valores que oscilan entre 10 C y 60 

C. Las C de descarga se deben calcular en función del consumo que se pretende realizar siempre 

optando por Cs que superen en un 50-100% dicho consumo. Dicho esto, si el variador utilizado tiene 

un consumo de 150 A conviene utilizar 50 C de descarga en una batería de 5.000 mAh pues esto 

quiere decir que se estarán suministrando desde la batería hasta 250 A. Las baterías que pueden 

encontrarse en el mercado del sector del modelismo suelen cumplir con las características idóneas 

sin necesidad de que el comprador se preocupe de realizar cálculos o conocer esta parametría. 

      Tabla 8. Tabla comparativa, C de descarga frente a capacidad de carga 

 

Nota. Fuente: (Aeromodelismo.epiel, 2010-2019) 
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 Capacidad mAh de una batería  Los mAh de una batería hacen alusión a la capacidad de la misma, 

es la cantidad de corriente que puede ofertar durante un determinado tiempo. Este concepto ha 

aparecido en el apartado anterior porque van ligados entre sí. En resumidas cuentas, mayor mAh de 

una batería se traduce en mayor duración de la misma frente a otra de las mismas características 

sometida al mismo rendimiento pero con menor valor de mAh. En el mundo del modelismo este 

valor se traduce en corriente máxima que se puede aplicar a la batería para reducir el tiempo de 

carga, ya que por ejemplo, una batería de 6.000 mAh sometida a 3 A de corriente (entendiendo que 

tiene 1 C de carga) tardará dos horas en cargarse al 100% de su capacidad. 

A continuación se muestra una comparativa de estos factores que podemos diferenciar entre un dron y un 

buggy: 

 

Tabla 9. Tabla comparativa, tecnología dron frente a tecnología buggy 

 

 

La Tabla 9 refleja, prestando especial atención a los valores denotados en color rojo, que las similitudes 

entre sistemas presentan una compatibilidad fiable para poder trasladar el sistema de 4 motores de un dron 

a un buggy siempre y cuando se realice un rediseño total del coche. Expresado de otro modo, en la 

búsqueda de motores candidatos se tendrán en cuenta estos resultados obtenidos de este pequeño estudio. 

 

 

 

 

 

 

11,1 V 14,8 V

Rango de C de carga

Rango de C de descarga

Rango de [rpm] 

máximas
18.870 - 30.525 28.120 - 35.520

Rango capacidad de 

batería

1 - 5 C

Drone Buggy

1.900 - 2.400

Número de celdas de la 

batería

1.700 - 2.750

3s 4s

Rangos de [KV] motor

Voltaje de la batería

40 - 75 C

2.200 - 6.000 mAh

1 - 5 C

50 - 75 C

4.500 - 6.000 mAh
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3.4 Sistemas de propulsión localizados en las ruedas de vehículos RC 
 

En este apartado se avaluarán los sistemas conocidos implementados en vehículos RC de toda clase que 

guarden cierta similitud con la propuesta de este proyecto. El fin de dicho análisis es valorar si alguna de las 

posibilidades que ofrece el mercado es suficientemente robusta y práctica para implementar en un buggy 

1/8 TT eco de competición. Cabe recordar que dicho sistema debe ser de altas prestaciones, siempre desde 

el punto de vista mecánico, pues se encontrará sometido a un elevado estrés y debe responder ante una 

demanda de potencia importante. 

El primer modelo que se va a exponer es el Lishitoys L6055, un vehículo terrestre a la vez que aéreo, un 

híbrido que hace a su vez de dron y de coche RC. En la Figura 29 se aprecia el sistema de motorización con el 

que ha sido diseñado. 

 

 

Figura 29. Dron terrestre Lishitoys L6055. Fuente: (MH NEWDESK LITE BY MH THEMES, 2019) 

 

Como se puede analizar en la imagen que muestra el híbrido en modo dron, el motor transmite el 

movimiento al mismo tiempo tanto a la hélice en la parte superior como al sistema inferior donde irá 

acoplada la rueda. De este modo cuando el usuario desmonta las hélices y cambia la posición del sistema de 

motorización puede instalar las ruedas para disfrutar de un vehículo terrestre. A grandes rasgos, este 

sistema del que dispone este vehículo RC, no es más que un motor eléctrico directo a la rueda sin reducción 

mecánica. 

Tabla 10. Ventajas e inconvenientes del Lishitoys L6055 

 

 

A continuación se muestra otro modelo híbrido llamado Syma X9 (Figura 30). La característica que lo 

diferencia del modelo anterior es que en este caso la geometría del vehículo es fija, es decir, el sistema de 

motorización no se ajusta mecánicamente en función del tipo de vehículo que el usuario desea, sino que 

siempre dispone de las cuatro ruedas o las cuatro hélices según lo prefiera. Para esto el híbrido tiene un 

sistema de selección con el que escoger mandar la transmisión del motor a las hélices o a las ruedas.  

En definitiva, este dron/coche, tiene un motor en cada uno de sus brazos que mediante transmisión 

mecánica hace girar las hélices o las ruedas en función de cómo se encuentre su selector. Como curiosidad 

Ventajas de cara al 

proyecto

Inconvenientes de cara 

al proyecto

Diseño sencillo y que no implica economizar el espacio

No garantiza funcionalidad de altas prestaciones ni ofrece posibilad de 

cambio de relación motor/rueda
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añadir que los motores de este dron y el anterior solo permiten el giro en un único sentido, por lo que la 

transmisión de dos de ellos hacia las ruedas debe ser invertida, ya que en los drones las hélices giran en 

sentido contrario de forma diagonal. 

 

Figura 30. Dron terrestre Syma X9. Fuente: (Dron24, s.f.) 

 

Ignorando el hecho de que la transmisión se torna más compleja para incluir las hélices, en cuanto al análisis 

de la parte que motoriza las ruedas, cabe decir que no presenta posibilidades de ser implementada en un 

buggy 1:8 TT eco de las capacidades que plantea este proyecto. 

 

Ubicado en el sector totalmente terrestre se encuentra el Jumping race (Charcón, s.f.), un nuevo concepto 

de RC llamado dron terrestre. Este artefacto se caracteriza por disponer de únicamente dos ruedas, lo que 

simplifica su funcionamiento al motorizarlas individualmente y hacer girar los motores de forma inversa en 

función del lado al que se pretende girar. 

 

 

Figura 31. Dron terrestre Jumping race. Fuente: (Autobild, s.f.) 
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El siguiente y último modelo, al que se prestará especial atención, es un Schumacher Mi5 escala 1:10 creado 

para un proyecto por un aficionado al modelismo (Fabio, 2014). En este caso la parte en la que se ha 

focalizado es la programación de los motores, no obstante, se podría decir que dicho control electrónico 

ejecutado sobre el buggy 1:8 de este proyecto haría de él un modelo totalmente funcional y preparado para 

su uso en competición. Dado que este proyecto solo incluye la parte mecánica, cabe decir que no resultará 

completo hasta que no se evolucione en el control del par sobre las ruedas a nivel electrónico. 

 

 

Figura 32. Schumacher Mi5 modificado por un estudiante. Fuente: (Hackaday, 2019) 

 

Tan solo con un rápido vistazo a la Figura 32 se pueden detectar los cuatro variadores que gobiernan los 

cuatro motores que posee el coche. Este montaje, a nivel mecánico, es muy básico y cuenta con transmisión 

directa de los motores de dron a las ruedas, lo que hace que el vehículo resulte totalmente inestable para 

ser utilizado en competición dada su excesiva agresividad, siempre y cuando se pretendan utilizar las altas 

prestaciones que ofrece en lo que a motores se refiere. 

 

Tabla 11. Ventajas e inconvenientes del Schumacher Mi5 modificado 

 

 

 

 

Con los componentes utilizados ha absorbido todo el espacio disponible 

en el chasis. La transmisión directa implica que no se podrán utilizar los 

motores a pleno rendimiento en su máximo de reoluciones pues serían 

excesivas y tornarían el vehículo incontrolable.

Ventajas de cara al 

proyecto

Inconvenientes de cara 

al proyecto

Utiliza motores de drone, que son capaces de aportar un número de 

revoluciones elevado con un par considerable desde el primer momento, 

por lo que se ajusta a los parámetros que exige la competición y por tanto 

el buggy de este proyecto. 
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3.5 Análisis final 
 

Se entiende que las características, a gran escala, de todos los buggies citados en el apartado 3.1 (como se 

ha mostrado en la Tabla 7) son similares. Es por esto que se escoge un modelo en concreto para este análisis 

final, que resultará ser suficientemente profundo y extrapolable a cualquier buggy del sector, con el fin de 

establecer una valoración técnica de las capacidades que debe cumplir el vehículo diseñado en este proyecto 

para alcanzar las expectativas. 

El modelo escogido es el RC8B3.1e Team Kit de la marca Team Associated y toda la información que se 

aportará en esta sección se ha extraído del manual oficial de este buggy. 

 Los cálculos que se van a realizar en esta sección discriminan la masa del propio vehículo y las 

pérdidas por fricciones y calor, que supondrían una disminución de prestaciones conocida. Dicha 

disminución no se considera relevante porque el modelo que se diseñará cumplirá con la normativa 

vigente a la que también está sujeto el buggy RC8B3.1 e, buscando que las masas sean equiparables, 

y por ende, supongan pérdidas similares. 

Dado que el objetivo es crear un buggy capaz de competir junto a cualquiera que se encuentre actualmente 

en el mercado, se tomará como punto de partida la velocidad máxima que puede alcanzar el RC8B3.1e en 

circunstancias ideales. Conociendo esta realidad se podrá empezar a trabajar en un nuevo diseño que, en las 

mismas condiciones idóneas, equipare esta velocidad máxima. 

 

Revoluciones máximas del motor 

Se partirá de los siguientes datos, que corresponden a un montaje con un motor Hobbywing EZRUN 4274 

Sensorless, para mostrar cómo se realiza el cálculo de la velocidad máxima: 

Tabla 12. Propiedades del motor EZRUN 4274 

 

𝑟𝑝𝑚𝑀𝐴𝑋 = 𝑘𝑉𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅[𝑘𝑉] ∗ 𝑉𝑀𝐴𝑋[𝑉] = 2.200 ∗ 14,8 = 𝟑𝟐. 𝟓𝟔𝟎𝒓𝒑𝒎𝑴𝑨𝑿 

 

Como se ha mencionado antes, estas revoluciones máximas, las alcanzará el motor cuando el coche no esté 

en contacto con el suelo y despreciando las pérdidas en las transmisiones. 

 

Transmisión del diferencial central (reducción) 

En el diferencial central se encuentra la corona sobre la que ataca el piñón del motor, y por tanto, la primera 

reducción mecánica que encontramos en la transmisión. 

 Corona con número de dientes z = 46 

 Piñón con número de dientes z = 14 

El RC8B3.1e admite piñones de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 dientes. 

2.200

4s (14,8V)

Motor [kV]

Batería
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Figura 33. Corona del diferencial central de un RC8B3.1e 

 

 

Figura 34. Piñones para un motor montado en el RC8B3.1e 

 

𝑖𝐷𝑖𝑓𝑓𝐶𝑒𝑛𝑡. =  
𝑧𝐶𝑂𝑅𝑂𝑁𝐴

𝑧𝑃𝐼ÑÓ𝑁

=  
46

14
= 𝟑, 𝟑 
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Transmisión del diferencial delantero o trasero (reducción) 

Los diferenciales delantero y trasero tienen la misma geometría y características mecánicas, por lo que 

calculando la reducción de uno de ellos es suficiente para acabar llegando a las ruedas. Esta reducción es fija, 

es decir, no existe la posibilidad de aumentar o disminuir dientes en el conjunto. 

 Corona con número de dientes z = 42 

 Piñón con número de dientes z = 12 

 

 

Figura 35. Piñón y corona del diferencial delantero y trasero del RC8B3.1e 

𝑖𝐷𝑖𝑓𝑓𝐷𝑒𝑙. =  
𝑧𝐶𝑂𝑅𝑂𝑁𝐴

𝑧𝑃𝐼ÑÓ𝑁

=  
42

12
= 𝟑, 𝟓 

 

Cálculo de la velocidad máxima en vacío del RC8B3.1 

Conocidas las revoluciones máximas que puede alcanzar el motor en circunstancias ideales y conocidas las 

reducciones del mecanismo hasta llegar a las ruedas, se calculan las revoluciones por minuto que alcanza 

una rueda para determinar la velocidad del vehículo: 

 

𝑟𝑝𝑚𝑀𝐴𝑋𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =
𝑟𝑝𝑚𝑀𝐴𝑋𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑖𝐷𝑖𝑓𝑓𝐶𝑒𝑛𝑡.
∗

1

𝑖𝐷𝑖𝑓𝑓𝐷𝑒𝑙.
=  

32.560

3,3
∗

1

3,5
= 𝟐. 𝟖𝟏𝟗 𝒓𝒑𝒎𝑴𝑨𝑿𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂 

 

Mediante factores de conversión se puede deducir la velocidad lineal del vehículo utilizando las revoluciones 

por minuto a las que puede girar una rueda y el radio de la misma. 

Las ruedas de estos vehículos están estandarizadas y tienen un diámetro, que incluye neumático, de 110 mm 

aproximadamente, según el tipo de taco. 

 

2.819
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

2 ∗ 𝜋 ∗ 55 ∗ 10−3𝑚

𝑟𝑒𝑣
∗

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ
∗

𝑘𝑚

1.000𝑚
=  𝟓𝟖, 𝟒𝟓 

𝒌𝒎

𝒉
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Tabla de velocidades 

Tras el ejemplo de cálculo, en el que se ha tomado como referencia un motor de 2.200 kV y un piñón en el 

motor z = 14, se adjunta la Tabla 13 de velocidades máximas teniendo en cuenta distintas configuraciones 

con los distintos piñones que se pueden montar y los distintos motores que recomienda Team Associated. 

 

 

Figura 36. Motores Reedy de Team Associated para el RC8B3.1e 

 

Tabla 13. Revoluciones y velocidades según configuración aplicada 

 

 

Como objetivo inicial se marca conseguir alcanzar una velocidad máxima de 91 km/h 

Dadas las características de los circuitos donde se compite con estos buggies no es necesaria velocidad punta 

sino par en las ruedas y respuesta de aceleración rápida. Como curiosidad añadir un dato de velocidad 

máxima para un buggy de estas características al que se le instala una batería 6s y un motor 2.400 kV. 

Tabla 14. Velocidad máxima alcanzable 

 

[kV] [rpm] rpmMax Vmax

1.800        26.640        3.309        69              

2.100        31.080        3.861        80              

2.400        35.520        4.412        91              

2.000        29.600        3.677        76              

z12 [rpm] z13 [rpm] z14 [rpm] z15 [rpm] z16 [rpm] z17 [rpm] z18 [rpm] z19 [rpm] z20 [rpm]

2.003        2.175           2.306        2.455        2.625        2.819        3.045        3.171        3.309        

2.337        2.537           2.691        2.865        3.062        3.289        3.552        3.700        3.861        

2.671        2.900           3.075        3.274        3.500        3.759        4.059        4.229        4.412        

2.226        2.416           2.563        2.728        2.916        3.132        3.383        3.524        3.677        

12 [km/h] 13 [km/h] 14 [km/h] 15 [km/h] 16 [km/h] 17 [km/h] 18 [km/h] 19 [km/h] 20 [km/h]

42              45                 48              51              54              58              63              66              69              

48              53                 56              59              63              68              74              77              80              

55              60                 64              68              73              78              84              88              91              

46              50                 53              57              60              65              70              73              76              

 Competition brushless motor 

 Sport motor 

 Motor 

motor [kV] motor [rpm] rueda [rpm] Vmax [km/h]

2.400           53.280                 6.343               131

Piñón z = 20
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4. SELECCION DE LOS MOTORES 
 

Se ha mostrado la tecnología eléctrica existente a gran escala y los distintos montajes que utilizan las marcas 

que la emplean en sus modelos eléctricos para distribuir la potencia de sus motores hacia las ruedas de sus 

vehículos. También se ha mostrado como los fabricantes de vehículos radiocontrol han aprovechado dicha 

tecnología para conseguir desplazar sus modelos de distinta índole. La búsqueda ha finalizado y, 

recapitulando, los objetivos fijados son los siguientes: 

 En cuanto a la mecánica para incluir el sistema de motor individual en cada rueda: se ha decidido 

emplear la idea que utiliza Nikola Corp en su buggy de tamaño real, en el que instala un motor-

reductor centralizado que transmite el movimiento vía eje cardan. 

 En cuanto al objetivo físico del buggy, tras comparar la realidad actual de estos vehículos 

radiocontrol, se ha decidido establecer una velocidad objetivo de mínimo 91 km/h. 

Alcanzado este punto, con el objetivo de este proyecto bien acotado, es necesario tomar decisiones en 

cuanto a los motores que propulsarán el buggy. Para este fin es necesario primeramente conocer la tipología 

de motores que se pueden encontrar para esta funcionalidad así como sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de la tipología de motores eléctricos para RC 
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4.1 Tipología de motores 
 

Existe una gran variedad de motores eléctricos clasificados en dos grupos (tecnología, s.f.), de los cuales 

emana la gran variedad de posibilidades que se muestra a continuación: 

 Motores de corriente continua DC 

- Motor de excitación independiente 

- Motor de excitación en serie 

- Motor de excitación en paralelo 

- Motor de excitación compound 

 Motores de corriente alterna AC 

- Motor monofásico síncrono 

- Motor monofásico asíncrono 

- Motor trifásico síncrono 

- Motor trifásico asíncrono 

Por tal de profundizar en las dos variantes que se encuentran en el mundo del radiocontrol, brushless y 

brushed, hay que establecer ciertos conceptos acerca de los componentes que forman un motor eléctrico. 

Estator: es el componente fijo del motor. 

Rotor: es el componente móvil del motor. 

Entrehierro: espacio vacío que queda entre el rotor y el estator. 

Inductor: componente que genera el campo magnético, generalmente el estator. 

Inducido: componente que convierte la energía eléctrica en mecánica de rotación, generalmente el rotor. 

 

 

Figura 38. Rotor y estator de un motor eléctrico. Fuente: (Bobinajes Robles, 2019) 
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Motores brushed (con escobillas) 

Denominados así precisamente porque necesitan unos componentes llamados escobillas que se encargan de 

introducir la corriente en el rotor. Estos motores están dentro de la clasificación de corriente continua DC y 

disponen de un estator de imanes permanentes o de electroimanes. En el sector del modelismo o vehículos 

radiocontrol de juguete son muy utilizados para los servomotores o incluso para desplazar el vehículo si este 

no está diseñado con un fin competitivo. Cabe remarcar que los motores de esta tipología utilizados en el 

sector que concierne a este proyecto son de imanes permanentes, no obstante, su funcionamiento y 

características son exactamente iguales a las de los motores brushed de electroimanes. 

Una característica notable de estos motores es que son reversibles, es decir, pueden actuar de dinamo al 

girar en sentido inverso y así generar electricidad. Estos motores se utilizaban en el pasado mucho más que 

los de corriente alterna AC porque la velocidad del rotor era fácil de regular, basta con controlar el voltaje 

suministrado al motor. Dado que hoy día con los variadores existentes es muy sencillo controlar los motores 

AC, los brushed han pasado a un segundo plano para operaciones muy concretas.  

Los motores de escobillas que se montan en los servomotores, o el vehículo RC en sí, son de tipología motor 

en serie. Esto significa que los devanados del inductor y del inducido se instalan en serie, factor que provoca 

que tenga buen par de arranque aunque la velocidad disminuye con la carga. 

Como se puede comprobar en la Figura 39, el funcionamiento del motor es sencillo. La corriente entra en el 

rotor a través de las escobillas generando una fuerza perpendicular al campo magnético existente entre el 

polo S y el polo N del estator. Esto provoca que el rotor empiece a girar hasta que él mismo pasa a 

encontrarse alimentado por la otra escobilla. Mencionar que los devanados que pueda tener un rotor, en el 

caso de la Figura 39 son dos, se denominan polos y las prestaciones del motor mejoran cuantos más polos 

tenga en el estator, pues el movimiento circular resultará más fluido. 

 

 

Figura 39. Funcionamiento del motor con escobillas. 
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Los motores pueden ser inrunner u outrunner en función de su mecanismo. Todos los motores brushed son 

inrunner y a continuación se expone la diferencia: 

 Concepto inrunner: hace referencia al hecho de que un motor eléctrico disponga de su rotor en la 

zona interior del motor, situando así el estator en el exterior. Independientemente de qué elemento 

sea el inductor o el inducido. 

 Concepto outrunner: estos motores tiene el rotor en el exterior, por ende, el estator se encuentra 

en la zona interior. Al igual que en los motores inrunner esto no define cuál de los dos elementos es 

el inductor o el inducido. 

 

Figura 40. Concepto inrunner y concepto outrunner. Fuente: (Analog Devices, 1995-2019) 

   

Tabla 15. Ventajas e inconvenientes de un motor con escobillas 

 

 

 

 

 

 

Mala relación aceleración - tamaño

A mayor velocidad disminuye el par 

motor disponible

Rango de velocidades bajo

Ventajas e inconvenientes de un motor brushed

Son baratos en comparación con otro 

tipo de motores

No necesitan control electrónico para su 

funcionamiento

Tienen una buena relación potencia 

eléctrica - tamaño

Su vida útil se ve reducida por las 

fricciones de las escobillas

Precisan de un mantenimiento más 

estricto

No destacan por su eficiencia 
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Motores brushless (sin escobillas) 

Estos motores se caracterizan por distribuir la corriente sin necesidad de utilizar escobillas, y al igual que los 

brushed, alimentan sus bobinas con corriente continua DC. Para su funcionamiento disponen de imanes 

permanentes en el rotor y una serie de bobinas en el estator. El funcionamiento de estos motores, 

conceptualmente hablando, es muy sencillo y se trata de excitar las bobinas del estator generando así 

electroimanes de un polo determinado que conseguirán que los imanes permanentes del rotor se muevan 

en dirección a dichos electroimanes si estos son de signo contrario o resultarán repelidos si son del mismo 

signo. 

La Figura 41 ilustrará lo comentado y permitirá comprender con mayor profundidad su funcionamiento. 

 

Figura 41. Imagen gráfica de un motor sin escobillas. Fuente: (El blog de Bike & Roll, 2019) 

 

Dada la situación que presenta la Figura 41 se propone excitar la bobina ‘A’, generando así, un electroimán 

de polo ‘N’. Como se puede apreciar, el rotor situado en el centro del motor, girará en sentido anti horario 

hasta que su polo ‘S’ se equilibre con el electroimán de polo ‘N’ del estator. Si a continuación se excita la 

bobina ‘B’ el rotor del motor volverá a girar en el mismo sentido que antes hasta situarse enfrentado al 

electroimán ‘B’ de polo ‘N’. Para finalizar el ciclo se excita la bobina ‘C’ siguiendo la misma lógica y se ejecuta 

así un giro completo del rotor efectuado en tres pasos. En el caso de realizar los cambios de alimentación 

sobre las bobinas en los tiempos necesarios se consigue que el rotor gire de forma constante. 

Como se puede deducir, para reducir la velocidad de giro del rotor, simplemente se aplica el mismo 

concepto pero con electroimanes de polo ‘S’ para repeler de este modo al rotor. El modelo presentado en la 

Figura 41 es el más simple y gráfico, permitiendo así una explicación sencilla de su funcionamiento. A 

continuación se muestra un modelo de mayor complejidad. 
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Figura 42. Motor brushless. Fuente: (Clean Green Energy Blog, 2010-2019) 

 

Este modelo ofrece unas posibilidades de las que no dispone el modelo más simple. Rápidamente se puede 

apreciar que el ejemplo anterior es perfectamente aplicable, basta con ir excitando bobina a bobina 

generando electroimanes para que el rotor comience a girar, no obstante, existen multitud de posibilidades. 

Por ejemplo, se excita la bobina Vc’ con calidad de polo ‘S’ al tiempo que se excita la bobina Vc con calidad 

de polo ‘N’. En esta circunstancia lo que ocurre es que el roto gira a mayor velocidad que en el caso más 

simple alcanzando así sus revoluciones máximas con mayor rapidez. Pero las posibilidades no quedan aquí, 

se propone ahora excitar Va con calidad de polo ‘S’ al tiempo que se excita Va’ con calidad de polo ‘N’. En la 

circunstancia propuesta el rotor gira de igual modo pero con mayor par gracias a la repulsión de Va sobre el 

imán permanente ‘N’. Existen multitud de controles sobre las bobinas para acelerar y decelerar este tipo de 

motor mediante una controladora. 

Por último, añadir que esta tipología de motores puede ser tanto inrunner como outrunner, diferenciándose 

únicamente en su geometría. Finalizada esta simple explicación acerca del funcionamiento de este tipo de 

motores se presentan las ventajas e inconvenientes (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Ventajas e inconvenientes de un motor sin escobillas 

 

 

Se consideran motores de poca 

envergadura y poco peso

Un motor brushless dispone de un rango 

de rpm muy elevado

Alcazan revoluciones por minuto 

considerables

Proporcionan mayor par motor y en todo 

momento

Ventajas e inconvenientes de un motor brushless

Disponen de una gama de potencias más 

elevadas 

Son unos motores costosos 

económicamente

Son muy eficientes debido a la falta de 

rozamiento que baja el consumo

Precisan de un sistema de control que 

encarece el sistema global
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4.2 Candidatos disponibles en el mercado 
 

Como se ha mostrado en el apartado anterior, el mercado de motores para RC ofrece dos alternativas, 

motores brushed o motores brushless. Expuestas sus características así como las ventajas e inconvenientes 

de cada tipología se establece como preferencia la utilización de un motor tipo brushless outrunner por las 

razones que se exponen a continuación: 

 Geometría de motor achatada que ocupa poco espacio 

 Son motores ligeros que proporcionan un gran par y número de revoluciones por minuto 

 Son más eficientes, por lo que consumen menos, y más potentes 

En este apartado se buscarán varios modelos de motor tipo brushless outrunner que se puedan adquirir en el 

mercado por tal de localizar el que mejor se adapte a las necesidades del buggy. Para este fin se han 

establecido (anteriormente en el apartado 3.5 del tema 3 de este proyecto) unas revoluciones máximas a 

alcanzar en cada rueda con el motor que se seleccione. Pero con esta meta no es suficiente y es que un dato 

igual de importante es el par obtenido en la rueda, para el cálculo del cual se destina el siguiente apartado. 

 

Par proporcionado por el motor 

Para conocer el par en la rueda hay que decidir que motor se utiliza para el cálculo pues de sus 

características depende el par que pueda proporcionar a la rueda. A continuación se rescata la Figura 43, 

donde aparecen los motores aconsejados por el fabricante. Como se ha mencionado anteriormente, para el 

uso de estos buggies se destinan motores de alrededor de 1.900 kV, aunque el fabricante recomienda más 

modelos porque existen otras tipologías de vehículos más pesados o destinados a otro tipo de competición 

que requieren mayor número de kV. 

 Los cálculos que se van a realizar en esta sección discriminan la masa del propio vehículo y las 

pérdidas por fricciones y calor, que supondrían una disminución de prestaciones conocida. Dicha 

disminución no se considera relevante porque el modelo que se diseñará cumplirá con la normativa 

vigente a la que también está sujeto el buggy RC8B3.1 e, buscando que las masas sean equiparables, 

y por ende, supongan pérdidas similares. 

 

 

Figura 43. Motor seleccionado para el cálculo de par 

 

Las características de este motor, proporcionadas por Reedy, relevantes para el cálculo son: 

 Motor brushless de 2.100 kV 

 Potencia máxima del motor de 2.100 W 
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El par que proporciona el motor depende de las revoluciones a las que gira y la potencia que suministra, por 

tanto, para esta sección se buscará el par suministrado por el motor, que corresponde a las revoluciones 

máximas y potencia máxima realizando el siguiente cálculo: 

 

𝑟𝑝𝑚𝑀𝐴𝑋𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟
=  𝑘𝑉𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑘𝑉] ∗ 𝑉𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎[𝑉] = 2.100 ∗  14,8 = 𝟑𝟏. 𝟎𝟖𝟎 𝒓𝒑𝒎𝑴𝑨𝑿𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓

 

 

𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑇𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗  𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 

 

𝑇𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑊]

𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑟𝑎𝑑/𝑠]
=  

2.100 

31.080 ∗
2 ∗ 𝜋

60

= 𝟎, 𝟔𝟓 𝑵𝒎 

 

Este par es el máximo que transmite el motor directamente sobre el diferencial central que a su vez lo 

reparte a partes iguales al diferencial delantero y trasero con una relación de reducción i = 3,3. Por tanto el 

par que llega al diferencial delantero o trasero se calcula: 

 

𝑇𝐷𝑖𝑓𝑓.𝐷𝑒𝑙 =  
𝑇𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑁𝑚] ∗ 𝑖

2
=  

0.65 ∗ 3,3

2
= 𝟏, 𝟎𝟕 𝑵𝒎 

 

El mismo concepto es aplicable al diferencial delantero, y su relación de reducción i = 3,5, en el momento en 

que reparte la tracción a sendas ruedas, por lo que el par final del que dispone cada rueda es: 

 

𝑇𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎 =  
𝑇𝐷𝑖𝑓𝑓.𝐷𝑒𝑙[𝑁𝑚] ∗ 𝑖

2
=  

1.07 ∗ 3,5

2
= 𝟏, 𝟖𝟕 𝑵𝒎 

 

Resultado de este apartado quedan impuestas las dos metas que debe alcanzar este proyecto en cuanto al 

diseño del buggy 1/8 TT eco, y es que el bólido debe alcanzar como mínimo 91 km/h, en vacío y 

despreciando pérdidas (que supone obtener del orden de 4.400 rpm en cada rueda) con un par máximo de 

1,87 Nm. 
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Motor Multistar 2206 

 

 

 

 

 

Figura 44. Motor Multistar 2206. Fuente: (Hobbyking, 2019) 

 

Tabla 17. Velocidad y par de un motor Multistar 2206 

 P [W] 320      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2150 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 23865 0,13 14,60 1,87 1635 33,88 

4s [rpm] 31820 0,10 19,46 1,87 1635 33,88 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2150 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 23865 0,13 5,42 0,69 4400 91,19 

4s [rpm] 31820 0,10 7,23 0,69 4400 91,19 

 

 

Motor Emax RS2306 [2.400kV] 

 

 

 

 

 

Figura 45. Motor Emax RS2306 de 2400KV. Fuente: (Desde el aire RC, 2017) 

 

Tabla 18. Velocidad y par de un motor Emax RS2306 

 P [W] 580      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2400 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 26640 0,21 8,99 1,87 2963 61,41 

4s [rpm] 35520 0,16 11,95 1,87 2974 61,62 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2400 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 26640 0,21 6,05 1,26 4400 91,19 

4s [rpm] 35520 0,16 8,07 1,26 4400 91,19 
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Motor Emax RS2205S 

 

 

 

 

 

Figura 46. Motor Emax RS2205S. Fuente: (GetFPV, 2018) 

  

Tabla 19. Velocidad y par de un motor Emax RS2205S 

 P [W] 530      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2300 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 25530 0,20 9,35 1,87 2730 56,59 

4s [rpm] 34040 0,15 12,47 1,87 2730 56,59 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2300 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 25530 0,20 5,80 1,16 4400 91,19 

4s [rpm] 34040 0,15 7,74 1,15 4400 91,19 

 

Motor Edge 2306 

 

 

 

 

 

Figura 47. Motor Edge 2306. Fuente: (Unmanned Technology, 2017) 

  

Tabla 20. Velocidad y par de un motor Edge 2306 

 P [W] 1100      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2450 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 27195 0,39 4,79 1,87 5672 117,54 

4s [rpm] 36260 0,29 6,45 1,87 5623 116,54 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2450 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 27195 0,39 6,18 2,41 4400 91,19 

4s [rpm] 36260 0,29 8,24 2,39 4400 91,19 
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Motor Emax RS2306 [2.750kV]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Motor Emax RS2306 de 2750KV. Fuente: (Fpv Racing Spot, s.f.) 

 

Tabla 21. Velocidad y par de un motor Emax RS2306 

 P [W] 850      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2750 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 30525 0,27 6,93 1,87 4407 91,34 

4s [rpm] 40700 0,20 9,35 1,87 4353 90,21 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2750 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 30525 0,27 6,94 1,87 4400 91,19 

4s [rpm] 40700 0,20 9,25 1,85 4400 91,19 

 

Motor F80 Pro 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Motor F80 Pro. Fuente: (GetFPV, s.f.) 

 

Tabla 22. Velocidad y par de un motor F80 Pro 

 P [W] 1120      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 1900 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 21090 0,51 3,67 1,87 5752 119,20 

4s [rpm] 28120 0,38 4,92 1,87 5714 118,42 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 1900 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 21090 0,51 4,79 2,44 4400 91,19 

4s [rpm] 28120 0,38 6,39 2,43 4400 91,19 
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4.3 Características técnicas del motor seleccionado 
 

Tras mostrar esta amplia gama de oferta en lo que a motores brushless de tipología outrunner se refiere, y 

realizar un análisis de viabilidad para la velocidad objetivo así como el par, se establece como punto de 

partida el motor Emax RS2306 que dotará al buggy, con la reducción adecuada, de una velocidad máxima de 

91,34 km/h y un par de 1,87 Nm. 

 

Figura 50. Motor Emax RS2306 de 2750KV. 

Tabla 23. Velocidad y par de un motor Emax RS2306 

 P [W] 850      

Datos con 
Torque 

necesario 

KV [rpm/V] 2750 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 30525 0,27 6,93 1,87 4407 91,34 

4s [rpm] 40700 0,20 9,35 1,87 4353 90,21 

Datos con 
velocidad 
necesaria 

KV [rpm/V] 2750 Tmotor i Trueda rpm rueda V final 

3s [rpm] 30525 0,27 6,94 1,87 4400 91,19 

4s [rpm] 40700 0,20 9,25 1,85 4400 91,19 

 

 

Figura 51. Características geométricas del motor Emax RS2306, Fuente: (Desde el aire RC, 2017) 

 

Tabla 24. Características del motor Emax RS2306 

 

Potencia eléctrica

Revoluciones por voltio

Celdas

Máximo empuje

Peso

850 W

2750 kV

3s - 4s

1.762 g

33,8 g
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5. DISEÑO DEL BUGGY 
 

Como en toda competición, la categoría 1/8 TT eco está sujeta a un reglamento que deben cumplir todos los 

participantes. Estas directrices son determinantes para el diseño del buggy y por ello a continuación se 

muestra una criba del reglamento para el campeonato de España del año 2019, que se encuentra en los 

anexos. 

Figura 52. Geometría de un buggy según normativa nacional Española 

 

 

 

 

Determinadas las geometrías admisibles, además de otras cualidades importantes, se procede con el diseño 

del buggy 1/8 TT eco. 
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5.1 Reductores delantero y trasero 
 

Los reductores se consideran el punto de inicio para el modelado del buggy. Como se ha mostrado hasta el 

momento no existe, en la actualidad, un diseño sobre el cual trabajar la idea de incorporar un motor 

individual a cada una de las ruedas para estos vehículos de radiocontrol. Por esto se ha optado por 

establecer unas máximas que dictaminarán la geometría del diseño: 

 El mayor grado de compacidad posible siempre en consecuencia al trabajo que debe desarrollar 

 El menor número de reducciones que se pueda alcanzar  

 Utilización de simetrías para facilitar la fabricación de piezas, y el montaje 

Resultado de ceñirse a estas variables se ha optado por diseñar un reductor simétrico que sirva a su vez 

tanto para la rueda izquierda como para la rueda derecha, alojados los mecanismos de transmisión dentro 

de la misma caja. 

 

Figura 53. Ensamblaje del reductor 

 

Como se aprecia en la Figura 53, el reductor consta de dos mecanismos simétricos divididos por una zona 

central que los separa. Ambos mecanismos poseen el mismo número de reducciones, siendo esta una 

reducción triple, que utiliza los mismos engranajes para llevarla a cabo. Todo el mecanismo se ha resuelto de 

manera que trabaje sobre rodamientos, dado que las revoluciones son elevadas, y utilizando separadores de 

0,5 mm para lograr un índice de compacidad elevado. 

El funcionamiento del reductor distingue tres etapas: 

 Etapa 1: El piñón del motor (que no se muestra en la Figura 53 y para el que se ha tomado en cuenta 

como inicial un z=14) transmite el movimiento al doble engranaje que sobresale al exterior del 

reductor, instalado sobre el eje que utilizará un sistema de palier para transmitir el movimiento a la 

rueda. Se debe puntualizar sobre el hecho de que este doble engranaje (z=32 y z=14) gira loco sobre 

el eje mencionado y así es como transmite el movimiento a la siguiente etapa, habiendo realizado 

una reducción de i=2,3. 

 Etapa 2: Un engranaje doble (nuevamente z=32 y z=14) con la diferencia de que el cuello que separa 

ambos engranajes es más estrecho que el anterior, recibe el movimiento de la etapa anterior 

enlazando el piñón de 14 dientes (etapa 1) con la corona de 32 dientes (etapa 2) provocando así la 

segunda reducción con un valor i=2,3.  
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Este sistema de engranaje doble se encuentra anclado al eje de diámetro 6 que lo sustenta, y que 

gira asentado sobre rodamientos de bolas, mediante una espiga de métrico 5 alojada sobre un plano 

creado en el eje. Las revoluciones recogidas en el engranaje de 32 dientes son transmitidas al de 14 

dientes para dar paso a la etapa final. 

 Etapa 3: Para esta última etapa se dispone de un engranaje simple z=32 que acabará realizando la 

última relación de reducción, teniendo un valor i=2,3. Este elemento se encuentra fijado con el 

sistema mencionado anteriormente, espiga de métrico 5 sobre plano realizado en el eje, solo que 

esta vez el eje está mecanizado en su extremo (que sale por el lateral del reductor) para albergar un 

palier que transmitirá el movimiento a la rueda. 

 

Este reductor ha sido pensado y diseñado para tener un grado de simetría importante, consiguiendo así 

poder reutilizar piezas dentro del mismo sistema, y alcanzar la reducción i=6,8 requerida por tal de 

lograr la velocidad deseada del buggy así como el par necesario en cada rueda, gracias al sistema de 

engranajes de módulo 1 y espesor 5 mm que se encuentran en su interior. 

 

 

Figura 54. Vista del mecanismo interior del reductor 
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A continuación se adjuntan las Tablas 25, 26 y 27 con todos los elementos que intervienen en el montaje del 

reductor, que ayudará a esclarecer su funcionamiento: 

 

Tabla 25. Listado de componentes de la caja inferior del reductor 

 

 

Tabla 26. Listado de componentes de la parte superior del reductor 

 

 

 

 

Alojamientos semicirculares 
Destinados a albergar los rodamientos necasarios 

para el mecanismo interno de reducción

Material

-

Plástico PP 620/1

Titanio Ti 6AI-4V

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Componente Función dentro del conjunto

Parte inferior de la caja 

reductora

Aloja los componentes necesarios del mecanismo 

que realizará la reducción y transmisión del motor 

a las ruedas

4 tornillos cónicos para llave 

allen M4 x 10 según DIN 7991

Sujetan la caja reductora desde su parte inferior al 

chasis del buggy

4 tornillos cónicos para llave 

allen M4 x 10 según DIN 7991

Sujetan los soportes para los trapecios inferiores a 

los laterales de la caja reductora

7 tornillos de cabeza cilíndrica 

para llave allen M2,5 x 15 

según DIN 912

Utilizados para fijar la parte superior de la caja 

reductora a la parte inferior 

2 tornillos cónicos para llave 

allen M6 x 6 según DIN 7991

Utilizados para collar la mariposa de las 

suspensiones

Material

Plástico PP 620/1

-

-

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Componente Función dentro del conjunto

Parte superior de la caja 

reductora

Cumple con la función de cerrar la propia caja 

reductora y a su vez sustentar la mariposa y el 

soporte para trapecio superior

Cajera superior

Localizada en la zona superior de la tapa de la 

reductora esta cajera sirve para alojar y collar la 

mariposa de las suspensiones

Cajeras laterales

Localizadas en ambos laterales de la tapa de la 

reductora se utilizan para encastar y collar los 

soportes para trapecios superiores

2 tornillos de cabeza cilíndrica 

para llave allen   M3 x 10 

según DIN 912

Utilizados para collar los soportes de los trapecios 

superiores
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Tabla 27. Listado de componentes del mecanismo de reducción 

 

 

 

Figura 55. Vista explosionada del reductor I 

 

 

 

2 engranajes combinados para 

el eje del palier

Estos engranajes combinados se conforman de un 

piñón de 14 dientes y otro de 32 dientes. En este 

caso gira loco sobre el eje del palier

2 engranajes combinados para 

el eje simple

Estos engranajes combinados se conforman de un 

piñón de 14 dientes y otro de 32 dientes. En este 

caso gira solidario al eje simple

2 engranajes simples para el 

eje del palier

Estos engranajes de 32 dientes se collan al eje del 

palier para dar el movimiento a la rueda

4 espigas para llave allen de  

M3 x 5 según DIN 913

Empleadas para collar los engranajes que lo 

precisen a sus respectivos ejes

Material

-

6x12x4 2RS

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Plástico POM 770/1

Plástico POM 770/1

Plástico POM 770/1

Acero AISI 1018

Mecanismo interno de 

reducción 

Siendo de reducción triple, este mecanismo 

transmite el giro del motor a las ruedas con una 

reducción i=6,8

8 rodamientos de 6 x 12 x 4 

según DIN 626

Rodamientos de bolas para altas revoluciones que 

sirven de cuna a los ejes que conforman el 

mecanismo de reducción

2 ejes de diámetro 6 simples
Diseñados para el doble engranaje que no 

transmite el movimiento al palier

2 ejes de diámetro 6 para 

transmisión

Diseñados con un sistema para palier en uno de 

sus extremos para transmitir el movimiento del 

engranaje final a la rueda

10 separadores de 6 x 8 x 0,5
Que se alojan entre los rodamientos y los 

engranajes para separarlos sin perder compacidad

Componente Función dentro del conjunto
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Figura 56. Vista explosionada del reductor II 

 

Tabla 28. Propuestas de mejora para el reductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la piñonería metálica por tal de lograr un mayor número de reducciones 

que aumenten la compacidad del sistema al utilizar menores espesores en los 

engranajes así como menores diámetros

Crear un reductor estanco mediante la utilización de retenes y un rediseño por tal 

de alargar la vida de los materiales empleados. Esto aumentaría por el contrario el 

coste total del producto

Reducir el margen de durabilidad recalculando diámetros necesarios en los ejes 

por tal de reducir en tamaño de rodamientos y, por tanto, conseguir mayor 

compacidad en el sistema

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial de la caja reductora

Alojamientos para los rodamientos elaborados de forma que no resulten partidos 

por la mitad, ya que el sistema actual requiere de mucha precisión en la 

fabricación de la caja inferior y la tapa superior para que al juntarlas el rodamiento 

no gire sobre su alojamiento provocando el desgaste del mismo
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5.2 Bancada para motores 
 

Una vez diseñado el reductor, previamente al modelado de los trapecios y sistemas de suspensión, se 

presenta la necesidad de preparar un sistema de sujeción para los motores. Dicho sistema que se acoplará a 

la caja reductora determinará la geometría necesaria de todo el montaje de soportes para las ruedas así 

como el diseño de las mariposas y las suspensiones, convergiendo así finalmente en la creación del tren 

delantero y el tren trasero del buggy. 

La bancada para los motores debe cumplir ciertos requisitos: 

 Asumir una altura del centro del piñón acoplado al motor totalmente alineada con la altura del 

centro de la corona con la que engrana en el reductor, respecto a su base 

 Diseño único para ser utilizado tanto en el tren delantero como en el tren trasero 

 Permitir el ajuste del motor para poder utilizar piñones con distinto número de dientes 

 

 

Figura 57. Ensamblaje de la bancada para los motores 

 

Como se aprecia en la Figura 57, el sistema consta de básicamente dos partes. Una de ellas es la bancada 

que se muestra representada en un color anaranjado, de espesor 7 mm, totalmente simétrica y aligerada 

donde se acoplarán los soportes para los motores. Estos soportes tienen una ranura que evitará posibles 

movimientos cuando el motor se ponga en marcha y engrane con el sistema. Además constan de un método 

de regulación de proximidad a la corona del reductor que emplea un coliso para poder ajustar el motor en 

función del número de dientes que tenga el piñón que se instale. 

El conjunto de bancada y soportes de motor está modelado de forma que las alturas entre centros de piñón 

de motor y corona de reductor cuadren perfectamente. Todo el sistema se ancla al chasis, al igual que la caja 

reductora, sobre una superficie plana. 

Cabe decir que los motores no se incluyen en el montaje pero los soportes, gracias a la estandarización de la 

tecnología dron, sirven para prácticamente todos los modelos del mercado existentes que cumplen con las 

características necesarias para ser instalados en el buggy. 

A continuación se muestra la Tabla 29con los elementos que se encuentran en el montaje de una bancada 

completa, dado que se utiliza por igual tanto en el tren delantero como en el tren trasero: 
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Tabla 29. Listado de componentes para ensamblaje de la bancada 

 

 

 

Figura 58. Vista explosionada del conjunto bancada motores 

 

Tabla 30. Propuestas de mejora para la bancada para motores 

 

2 arandelas comerciales 

cónica para M3

Harán que asiente correctamente el tornillo 

avellanado utilizado en los soportes para motores

Material

Aluminio 6061

Plástico PP 620/1

Acero AISI 1018

Titanio Ti 6AI-4V

Aluminio 6061

Componente Función dentro del conjunto

Bancada para motores

Siendo totalmente simétrica y útil para el tren 

delantero y a su vez el trasero, albergará los 

motores necesarios para el buggy

Soportes para los motores

Estos soportes están diseñados en modo espejo, 

por tanto existe un soporte para el motor 

izquierdo y otro para el motor derecho. Son 

regulables mediante coliso y tienen una ranura 

para que queden bien encastados y direccionados

2 tornillos cónicos para llave 

allen M3 x 25 según DIN 7991

Que se utilizarán para fijar los soportes del motor y 

regularlo al mismo tiempo

2 tornillos cónicos para llave 

allen M3 x 10 según DIN 7991
Utilizados para collar la bancada al chasis del buggy

Eliminar el ensamblaje remodelando la caja reductora para albergar los motores

Mejorar los soportes del motor diseñándolos de forma más ergonómica y 

accesible por tal de conseguir mayor grado de regulación y facilidad de 

mecanizado o fabricación de la propia pieza

Aumentar el número de piezas del ensamblaje para lograr elementos más 

sencillos. Esta posibilidad incrementa el tiempo de montaje de la bancada y 

encarece el producto

Desarrollar en el ámbito de la estabilidad de la bancada en cuanto a anclaje del 

soporte motor se refiere, confiriéndole mayor superficie a la pieza (a costa de un 

mecanizado más complejo de la bancada) en la zona donde se ajusta el coliso del 

soporte para el motor

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial de la bancada para los motores
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5.3 Diseño del tren trasero 
 

El tren trasero del buggy se va a considerar como el conjunto de elementos que soportan las ruedas traseras 

y propician su rotación. Para este apartado se distinguen dos fases, aquella en la que se diseña el soportaje 

de la propia rueda y aquella en la que se modelan los trapecios que dotarán de rigidez al sistema. 

Gracias a la normalización de elementos en estos vehículos se conocen las medidas de las ruedas existentes 

en el mercado, por lo que el modelo deberá poder adaptarse a cualquiera que se venda. Para el diseño del 

soporte de la propia rueda se tiene en cuenta que: 

 El dado de la rueda es un hexágono de 17 mm entre caras con una profundidad interior de 4 mm 

 El agujero central de la rueda es de diámetro 12 mm 

 La profundidad que alcanza la rueda al internarse en el buggy es de 33 mm y el diámetro interior de 

la misma es de 78 mm 

 El ancho total de la rueda es de 48 mm 

 El soporte debe servir para ambas ruedas traseras dado que no tienen sistema de dirección 

El soporte de la rueda se adaptará a las exigencias nombradas y será la base para el diseño de los trapecios, 

que a su vez deben cumplir: 

 Robustez y rigidez para soportar tanto los propios esfuerzos de la conducción sobre terrenos áridos, 

que incluyen saltos de envergadura considerable, como los posibles impactos que sufra el buggy 

durante su utilización, en cierta medida 

 La rueda debe poder inclinarse respecto al plano que representa el suelo ya que por norma general 

no se emplean 90 º sino entre 85 º y 75 º hacia el interior del buggy con respecto a la vertical 

 El resultado final debe cumplir con una distancia entre ruedas de aproximadamente 320 mm, que 

corresponde al ancho estándar de cualquier buggy del mercado 

 

 

Figura 59. Vista del conjunto de trapecios traseros 
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Figura 60. Vista del conjunto de del soporte para rueda trasera 

Tabla 31. Listado de componentes para el soporte de la rueda trasera 

 

 

Figura 61. Vista del conjunto con la rueda montada 

Fija el pasador al eje ya que rosca sobre el dado 

para la rueda hasta que presiona el pasador

Tuerca especial

Tuerca hexagonal de espesor 3 mm y distancia 

entre caras de 17 mm con una rosca interior de 

paso 0,5 mm (M3) en un agujero de 11,5 mm de 

diámetro utilizada para fijar la rueda al dado

Material

Plástico PP 620/1

6x12x4 2RS

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Aluminio 6061

Función dentro del conjunto

Soporte para rueda trasera

Con dos posibles anclajes para el tirante superior y 

un anclaje para el trapecio inferior. Este elemento 

alberga las piezas necesarias para sustentar la 

rueda y transmitir el movimiento procedente de la 

caja reductora

2 rodamientos de 6 x 12 x 4 

según DIN 626

Dan soporte y permiten el giro del eje para el 

palier de transmisión

Dado para la rueda

Siendo un hexágono de 17 mm entre caras con un 

espesor de 4 mm, aloja la rueda en su saliente 

cilíndrico de 12 mm de diámetro con una rosca de 

paso 0,5 mm (M3)

Pasador cilíndrico de 2,5 x 16 

según DIN 2338

Que atraviesa el dado y el eje para palier a su vez 

por tal de transmitir el giro a la rueda

Componente

Espiga roscada de M4 x 6 

según DIN 913



Estudio de la implantación de motores eléctricos 
en las ruedas de un vehículo radiocontrol  

64 
Carlos Esteve Arauz 

Tabla 32. Propuestas de mejora para el soporte de la rueda trasera 

 

 

 

Figura 62. Vista explosionada del conjunto de trapecios traseros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar el diseño del propio soporte para reducir peso y utilización de materia 

prima para el conformado de la pieza

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial del soporte para las ruedas traseras

Utilizar casquillos en el egujero inferior donde el sistema de fijación gira sobre el 

alojamiento, y así reducir fricciones y desgaste de la pieza. De este modo, solo 

sería necesario cambiar los casquillos en lugar de la pieza completa cuando ya 

estén deteriorados.

Diseñar un sistema de palier de mayor complejidad y fiabilidad que no sufra tanto 

desgaste por impacto entre palier y eje en el momento de acelerar el buggy
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Tabla 33. Listado de componentes del conjunto de trapecios traseros 

 

Plástico PA66-GF30

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Material

-

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Plástico PA66-GF30

Acero AISI 1018

2 pernos para llave allen de 

M4 x 16 especiales

Que hacen a su vez de pasador y fijación del 

trapecio trasero superior al soporte anclado a la 

caja reductora

Componente Función dentro del conjunto

Sistema de trapecios traseros

Su misión es sustentar las ruedas traseras al buggy 

de manera que puedan trabajar absorbiendo las 

irregularidades del terreno asumiendo la 

geometría que el consumidor precise

2 soportes para trapecio 

inferiore trasero

Anclados a la parte inferior de la caja reductora 

estos soportes son idénticos para la zona delantera 

y trasera. Alojan los ejes sobre los que pivotarán 

los trapecios inferiores traseros

4 tornillos cónicos para llave 

allen de M4 x 12 mm según 

DIN 7991

Para la fijación de los soportes para los trapecios 

inferiores traseros

2 ejes de diámetro 4 mm y 

longitud 61 mm

Encajados en sus respectivos alojamientos en los 

soportes para los trapecios inferiores sustentan 

dichos trapecios y permiten su pivotación

Acero AISI 1018

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Trapecio regulable superior 

trasero

Este trapecio se compone de tres elementos, dos 

piezas con rosca interior (una M3 izquierda y una 

M3 derecha) y un varilla que las une con sus 

respectivas roscas. con un dado en el centro de 5 

mm que permite la regulación del tirante/trapecio. 

De esta manera se regula el ángulo de la rueda con 

respecto al suelo

2 pernos para llave allen de 

M4 x 20 especiales

Que hace a su vez de pasador y fijación para el 

trapecio/tirante superior en el lado del soporte 

para la rueda

8 separadores de ajuste 4 x 8 x 

0,5 mm 

Utilizados para el ajuste y empaquetado de las 

fijaciones de trapecios superiores e inferiores en 

el lado del soporte de la rueda

6 tuercas autoblocantes de 

M4 según norma DIN 985

Que fijan los pernos empleados a modo de eje en 

todos los trapecios que lo precisen. Este sistema 

permite el apriete justo para no forzar las piezas 

que limitaría su giro

4 separadores de ajuste          

4,5 x 8 x 1,5 mm

Montados entre soporte y trapecio aportan al 

sistema mayor fijación y ajuste

Trapecio trasero inferior

Este trapecio se puede utilizar tanto para la rueda 

izquierda como para la rueda derecha. Incluyen un 

taladro roscado de M4 en la zona más próxima al 

chasis para insertar un prisionero que hará tope 

con el propio chasis, de esta manera se podrá 

regular el ángulo de bajada de la rueda y por tanto 

su adaptación al terreno en función de las 

condiciones en las que se encuentre

2 espigas roscadas de M4 x 10 

según DIN 913
Con el propósito de regular la caida de la rueda

2 pernos para llave allen de 

M4 x 40 especiales

Que hacen a su vez de pasador y fijación del 

trapecio trasero inferior al eje sobre el que pivota 

en el soporte de la rueda

Soporte para trapecio 

superior trasero

Pieza anclada a la caja de reducción que hace de 

nexo entre el mismo y el trapecio regulable 

superior trasero



Estudio de la implantación de motores eléctricos 
en las ruedas de un vehículo radiocontrol  

66 
Carlos Esteve Arauz 

 

 

Figura 63. Vista de ensamblaje de conjunto de trapecios traseros en el buggy 

 

Tabla 34. Propuestas de mejora para el conjunto de trapecios traseros 

 

 

 

Figura 64. Vista de ensamblaje de trapecios traseros isométrica 

Rediseñar las piezas que conforman el trapecio superior de forma que en sus 

extremos, donde resultan anclados, puedan permitir cierto grado de giro sobre su 

propio eje longitudinal. De este modo podrían absorber pequeñas irregularidades 

que puedan sufrir durante la utilización del buggy y ganar en flexibilidad de 

movimiento de absorción vertical de las ruedas traseras

Remodelar los trapecios inferiores acortando la longitud de anclaje en el eje unos 

milímetros y alargando la longitud de anclaje en el soporte de la rueda de igual 

modo. Junto con un kit de arandelas de ajuste de varios grosores se permitiría una 

mayor gama de regulación de los trapecios y el soporte de la rueda

Optimizar en la geometría del trapecio después de un estudio de impactos para 

conseguir que estos resulten más robustos, o en el caso de que sean 

excesivamente resistentes, optimizar en costes variando espesores y geometría

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial de los trapecios traseros
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5.4 Diseño del tren delantero 
 

El tren delantero del buggy se va a considerar como el conjunto de elementos que soportan las ruedas 

delanteras y propician su rotación sobre si mismas así como su giro para dotar al buggy de dirección 

delantera. En este apartado se distinguen dos fases, aquella en la que se diseña el soportaje de la propia 

rueda y aquella en la que se modelan los trapecios que dotarán de rigidez al sistema. 

Gracias a la normalización de elementos en estos vehículos se conocen las medidas de las ruedas existentes 

en el mercado, por lo que el modelo deberá poder adaptarse a cualquiera que se venda. Para el diseño del 

soporte de la propia rueda se tiene en cuenta que: 

 El dado de la rueda es un hexágono de 17 mm entre caras con una profundidad interior de 4 mm 

 El agujero central de la rueda es de diámetro 12 mm 

 La profundidad que alcanza la rueda al internarse en el buggy es de 33 mm y el diámetro interior de 

dicha propiedad es de 78 mm 

 El ancho total de la rueda es de 48 mm 

 El soporte debe incluir el sistema de fijación para la dirección 

 El soporte debe permitir que la rueda gire sobre su eje ‘ y ‘ un rango mínimo de +- 45 º 

El soporte de la rueda se adaptará a las exigencias nombradas y será la base para el diseño de los trapecios, 

que a su vez deben cumplir: 

 Robustez y rigidez para soportar tanto los propios esfuerzos de la conducción sobre terrenos áridos, 

que incluyen saltos de envergadura considerable, como los posibles impactos que sufra el buggy 

durante su utilización, en cierta medida 

 El resultado final debe cumplir con una distancia entre ruedas de aproximadamente 320 mm, que 

corresponde al ancho estándar de cualquier buggy del mercado 

 

 

Figura 65. Vista de ensamblaje de trapecios delanteros 
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Figura 66. Vista explosionada del soporte para rueda delantera 

 

Como se aprecia en la Figura 66 el soporte para la rueda delantera es diferente respecto al que utilizan las 

ruedas traseras. En este caso no es totalmente simétrico y por ello existe un soporte para la rueda izquierda 

delantera y la rueda derecha delantera. Esto se debe al saliente donde irá adjunta una de las piezas del 

conjunto de dirección.  

Este soporte es de mayor complejidad dado que necesita un grado extra de libertad para poder hacer girar 

las ruedas con el objetivo de conducir el buggy. Con dicho propósito se han modelado dos cavidades de 

media esfera de radio 6 mm, una para el trapecio inferior y otra para el trapecio superior, dentro de las 

cuales se montara una espiga roscada de M6 con el extremo esférico del mismo radio. Este conjunto lo 

sellará un tapón de diámetro 14 mm con una rosca de paso 1 mm (M6) que en función de cuanto se apriete 

dotará al sistema de mayor o menor soltura de giro. Para el sistema de transmisión se ha aprovechado el del 

montaje para las ruedas traseras. 

 

 

Figura 67. Vista de ensamblaje del soporte para rueda delantera 
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Tabla 35. Listado de componentes del soporte rueda delantera 

 

   

Tabla 36. Propuestas de mejora del soporte rueda delantera 

 

 

Material

Plástico PP 620/1

6x12x4 2RS

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Aluminio 6061

Componente Función dentro del conjunto

Soporte para rueda delantera

Estos soportes están pensados y diseñados para 

albergar las ruedas delanteras del buggy y 

transmitirles el movimiento de la caja reductora. 

Existe un soporte individual para cada rueda 

debido al anclaje con el sistema de dirección

2 rodamientos de 6 x 12 x 4 

según DIN 626

Dan soporte y permiten el giro del eje para el 

palier de transmisión

Dado para la rueda

Siendo un hexágono de 17 mm entre caras con un 

espesor de 4 mm, aloja la rueda en su saliente 

cilíndrico de 12 mm de diámetro con una rosca de 

paso 0,5 mm (M3)

Pasador cilíndrico de 2,5 x 16 

según DIN 2338

Que atraviesa el dado y el eje para palier a su vez 

por tal de transmitir el giro a la rueda

Espiga roscada de M4 x 6 

según DIN 913

Fija el pasador al eje ya que rosca sobre el dado 

para la rueda hasta que presiona el pasador

Tuerca especial

Tuerca hexagonal de espesor 3 mm y distancia 

entre caras de 17 mm con una rosca interior de 

paso 0,5 mm (M3) en un agujero de 11,5 mm de 

diámetro utilizada para fijar la rueda al dado

2 ejes de M6 con extremo 

esférico de radio 6 mm

Con una cajera hexagonal para llave allen de 5 

permite la sujeción de los trapecios delanteros al 

soporte para la rueda así como el giro del propio 

soporte sobre su eje ' y '

2 tapones de diámetro 14 mm

Con una cajera hexagonal para llave allen de 8 y 

una rosca de paso 1 mm (M6) permiten el sellado y 

regulación de suavidad de los ejes con extremo 

esférico

Modificar la geometría del soporte por tal de conseguir una simetría perfecta que 

permita que el soporte sea utilizado para ambas ruedas por igual

Rediseñar los alojamientos esféricos y el tapón para incluir una junta en el propio 

tapón que permita el máximo apriete del mismo y garantice que la libertad de la 

esfera será siempre correcta y se deslizará sobre el alojamiento con suavidad

Adaptar las aperturas traseras para posibilitar un mayor rango de desplazamiento 

vertical y horizontal. Esto se podría conseguir modelando una apertura en forma 

de estrella de cuatro puntas

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial del soporte para las ruedas 

delanteras
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Figura 68. Vista explosionada del conjunto de trapecios delanteros 

 

Tabla 37. Listado de componentes del conjunto de trapecios delanteros 

 

 

Material

-

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Plástico PA66-GF30

4 separadores de ajuste          

4,5 x 8 x 1,5 mm

Montados entre soporte y trapecio aportan al 

sistema mayor fijación y ajuste

Trapecio delantero inferior

Este trapecio se puede utilizar tanto para la rueda 

izquierda como para la rueda derecha. Incluyen un 

taladro roscado de M4 en la zona más próxima al 

chasis para insertar un prisionero que hará tope 

con el propio chasis, de esta manera se podrá 

regular el ángulo de bajada de la rueda y por tanto 

su adaptación al terreno en función de las 

condiciones en las que se encuentre

Componente Función dentro del conjunto

Sistema de trapecios 

delanteros

Su misión es sustentar las ruedas delanteras al 

buggy de manera que puedan trabajar absorbiendo 

las irregularidades del terreno asumiendo también 

la necesidad de giro sobre si mismas

2 soportes para trapecio 

inferiore delantero

Anclados a la parte inferior de la caja reductora 

estos soportes son idénticos para la zona delantera 

y trasera. Alojan los ejes sobre los que pivotarán 

los trapecios inferiores traseros

4 tornillos cónicos para llave 

allen de M4 x 12 mm según 

DIN 7991

Para la fijación de los soportes para los trapecios 

inferiores traseros

2 ejes de diámetro 4 mm y 

longitud 61 mm

Encajados en sus respectivos alojamientos en los 

soportes para los trapecios inferiores sustentan 

dichos trapecios y permiten su pivotación
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Tabla 38. Propuestas de mejora para el conjunto de trapecios delanteros 

 

 

 

Figura 69. Vista del ensamblaje del conjunto de trapecios delanteros en el buggy 

Trapecio delantero superior
Une el soporte anclado a la caja reductora con el 

soporte de la rueda dotando de rigidez al sistema

4 separadores de ajuste 4 x 8 x 

0,5 mm 

Utilizados para el ajuste y empaquetado de las 

fijaciones de trapecios superiores en la pieza 

anclada a la caja reductora

2 tuercas autoblocantes de 

M4 según norma DIN 985

Que fijan los pernos empleados a modo de eje en 

los trapecios superiores

Acero AISI 1018

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Plástico PA66-GF30

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

2 espigas roscadas de M4 x 10 

según DIN 913
Con el propósito de regular la caida de la rueda

Soporte para trapecio 

superior trasero

Pieza anclada a la caja de reductor que hace de 

nexo entre el mismo y el trapecio regulable 

superior trasero

2 pernos para llave allen de 

M4 x 16 especiales

Que hacen a su vez de pasador y fijación del 

trapecio trasero superior al soporte anclado a la 

caja reductora

Propuestas de mejora sobre el diseño inicial de los trapecios delanteros

Reforzar los trapecios superiores variando el sistema de anclaje a la caja 

reductora. Esto implicaría diseñar una tapa para reductor delantero distinta a la 

trasera pero se podría obtener un mayor grado de resistencia en el trapecio 

superior y también cierta rigidez que contribuiría a la estabilidad de la rueda.

Variar la geometría en general de los trapecios, tanto superior como inferior, para 

conseguir que las suspensiones queden ancladas al interior del trapecio inferior, 

dado que el sistema actual requiere su sujeción en la parte frontal que se 

encuentra expuesta a posibles golpes
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5.5 Palieres traseros y delanteros 
 

Estos elementos conforman, junto con la caja reductora, el sistema de transmisión del buggy. Se han 

diseñado para poder utilizar la misma geometría de palier en todas las transmisiones existentes del vehículo, 

es decir, para las ruedas traseras y para las ruedas delanteras. La idea principal que promueve este diseño es 

que en total el buggy precisa de cuatro palieres y esto implica que el usuario dispone de recambios en todo 

momento con tan solo un palier extra en su caja de herramientas. 

Para el diseño inicial se ha provisto al buggy de un palier con las siguientes características geométricas: 

 Esferas de los extremos de radio 3 mm 

 Longitud entre extremos de 81 mm 

 Diámetro del cuerpo de 3 mm 

 Diámetro de los ejes encastados en las esferas de 3 mm 

Figura 70. Vista del palier para la transmisión 

Gracias a este elemento y los vasos que se encuentran en el reductor, así como en la rueda, es posible la 

transmisión del giro del motor. Como se muestra a continuación el sistema está pensado para poder 

transmitir las revoluciones en cualquier posición que se encuentre la rueda. Este factor se ha considerado 

muy importante y la geometría del palier ha sido estudiada en profundidad para absorber todo el recorrido 

de las ruedas hacia arriba y hacia abajo, e incluso estos mismos factores al tiempo que la dirección actúa 

como lo es en el caso de las ruedas delanteras. 

Figura 71. Vista del sistema de palier y vasos 
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5.6 Sistema de dirección 
 

Se entiende por sistema de dirección el conjunto de todas aquellas piezas que otorgan de giro a las ruedas 

delanteras del buggy. En este diseño se ha partido de la base de que estos sistemas se motorizan con 

servomotores normalizados que pueden encontrarse en el mercado y que poseen una geometría 

característica con poca variación entre distintos modelos. El soporte que sustentará el servomotor es el 

punto de inicio del diseño propuesto y obedece a uno de los servomotores más altos que se han podido 

encontrar en el mercado, dado que las distancias entre sujeciones son idénticas para todos los modelos. 

Dicho servomotor es un Storm 3, que dotado de un motor brushless es capaz de otorgar 32 kg de fuerza con 

un tiempo de respuesta de tan solo 0’11 segundos y un recorrido de 180 º. Cabe puntualizar que los 

servomotores no necesitan emplear todo su recorrido. 

Se muestra a continuación un layout del servomotor propuesto, con cotas según normativa ISO 2768-1: 

 

Figura 72. Croquis de un servomotor 

Por tal de optimizar en espacio se ha modelado el soporte para el servomotor junto con la caja para el 

receptor de la emisora, siendo esta pieza el origen del sistema de dirección, el cual tiene que cumplir los 

requisitos siguientes: 

 Debe permitir el ajuste de la apertura o cierre de las ruedas respecto al buggy 

 Debe dotar a las ruedas de la posibilidad de alcanzar un mínimo de 30 grados de giro 

aproximadamente teniendo en cuenta que las ruedas ya estarán abiertas respecto al chasis del 

buggy como se ha determinado en el punto anterior 

 Es preferible que aproveche la mayoría del recorrido del servomotor para ganar en precisión 

El diseño nace de un estudio mecánico utilizando los conocimientos de máquinas y mecanismos. 

Primeramente se han supuesto una serie de geometrías de bielas y manivelas hasta trazar un mecanismo 

funcional para el propósito precisado con las características que se muestran a continuación: 
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Figura 73. Representación gráfica del mecanismo de dirección propuesto 

Este sistema está dotado de dos tirantes regulables que en un inicio tienen una longitud de 72 mm, con los 

que se permitirá la apertura de las ruedas respecto al chasis, así como un tirante añadido entre la manivela 

del servomotor y la manivela de la dirección con una longitud inicial de 37 mm que permitirá el ajuste y 

centrado de la dirección en conjunto con la emisora. 

En el caso que el servomotor gire en sentido anti-horario las ruedas alcanzarán el giro máximo que propone 

la Figura 74: 

 

Figura 74. Movimiento del sistema de dirección hacia la derecha 

En el caso que el servomotor gire en sentido horario las ruedas alcanzarán el giro máximo que propone la 

Figura 75: 

 

 

Figura 75. Movimiento del sistema de dirección hacia la izquierda 
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Las diferencias entre grados de giro son perfectamente solventables mediante la regulación mecánica de la 

geometría gracias a los tirantes que conforman el sistema y las posibilidades que ofrecen las emisoras en lo 

que a regulación de servomotores se refiere. 

El sistema de dirección, como mecanismo, cumple con las exigencias propuestas al inicio de este apartado: 

 

Tabla 39. Datos obtenidos de la geometría propuesta 

 

 

Establecido el diseño primario mediante cálculo se procede al modelado siendo este el resultado del mismo: 

 

 

Figura 76. Vista explosionada del sistema de dirección 

 

Se pueden distinguir dos secciones que merecen análisis por separado dado que cumplen objetivos distintos. 

Primeramente se centrará la atención en el soporte para el servomotor con el tirante de maniobra. 

 

 

Rango de trabajo 

del servomotor
45 º aprovechados de 180 º disponibles

Giro obtenido hacia la derecha

Rueda derecha 53 º de apertura

Rueda izquierda 33 º de cierre

Giro obtenido hacia la izquierda

Rueda derecha 31 º de cierre

Rueda izquierda 44 º de apertura
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Tabla 40. Listado de componentes del soporte para servomotor 

 

 

 

Figura 77. Vista de conjunto del sistema de dirección 

4 tornillos para llave allen de 

M2 x 20 mm según norma DIN 

912

Estos tornillos mantienen cerrada la tapa para el 

receptor de la emisora

4 tornillos cónicos para llave 

allen de M3 x 10 mm según 

DIN 7991

Sujetan el soporte para el servomotor al chasis

Material

Plástico ABS 

A1000/660

Plástico ABS 

A1000/660

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Plástico ABS 

A1000/660

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Titanio Ti 6AI-4V

Tirante de ajuste

Este tirante consta de 3 elemenetos. Dos de ellos 

son los soportes sobre los cuales rotará el tirante y 

están roscados a M3, uno a izquierdas y otro a 

derechas. La misión de este tirante es el ajuste y el 

momento de actuación de la dirección

Tornillo cónico para llave 

allen de M3 x 8 mm según DIN 

7991

Este tornillo sujeta el brazo al servomotor

2 tuercas autoblocantes de 

M3 según norma DIN 985

Utilizadas para collar el eje separador entre el 

brazo y el tirante de dirección

4 tornillos para llave allen de 

M3 x 16 mm según norma DIN 

912

Que sujetan el servomotor al soporte

4 arandelas de ajuste para M3 

según DIN 125
Para el ajuste de los tornillos del servomotor

Componente Función dentro del conjunto

Soporte para servomotor y 

receptor de la emisora

Esta pieza está diseñada para sustentar el 

servomotor que otorgará al buggy de dirección. Se 

aprovecha este elemento para incluir en un 

habitáculo el receptor de la emisora

Tapa para habitáculo del 

receptor

Cuya misión es tapar el receptor evitando que este 

resulte golpeado durante el uso del buggy

Brazo del servomotor

En uno de sus extremos engrana con el piñón del 

servomotor y en el otro extremo se collará el 

tiránte para el ajuste del centrado de dirección

Separador para tirante

Entre el brazo del sermotor y el tirante es 

necesario un separador que hace a su vez de eje 

sobre el cual rotará el tirante al moverse 
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Tabla 41. Listado de componentes del sistema de dirección 

 

 

 

4 tuercas autoblocantes de 

M3 según norma DIN 985
Para collar los pernos de los tirantes 

2 tornillos para llave allen de 

M3 x 16 mm según norma DIN 

912

Para sujetar el puente superior a las torretas

Tornillo cónico para llave 

allen de M3 x 10 mm según 

DIN 7991

Para sujetar las torretas al chasis

Barra de la dirección

Esta pieza en forma de 'U' transmite el 

moviemiento de giro radial de las torretas a los 

tirantes de las ruedas

Material

-

Plástico ABS 

A1000/660

Plástico ABS 

A1000/660

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Plástico ABS 

A1000/660

Aluminio 6061

Acero AISI 1018

Acero AISI 1018

Titanio Ti 6AI-4V

Plástico ABS 

A1000/660

Separador para tirante
Hace a su vez de separador y de eje de rotación 

para el tirante de la torreta izquierda

2 pernos de medidas 

diámetro 5 x 7,5 mm

Con cabeza para llave allen de 2,5 mm y un agujero 

roscado de M3 en el otro extremo ancla la barra de 

la dirección a las torretas permitiendo el giro

4 pernos de medidas 

diámetro 4 x 7 mm

Con cabeza para llave allen de 2,5 mm y una espiga 

roscada de M3 en el otro extremo anclan los 

tirantes de las tuedas en ambos extremos

2 tirantes para la dirección

Estos tirantes están diseñados con un sistema de 

rosca a izquierdas en un lado y rosca a derechas en 

el otro para poder regular la distancia entre ejes

2 soportes de anclaje

Estos soportes van anclados al soporte de las 

ruedas delanteras y hacen de nexo entre estas y 

los tirantes de dirección

Componente Función dentro del conjunto

Sistema de dirección

Compuesto por dos torretas que pivotan sobre 

ejes con rodamientos transmiten el giro del 

servomotor a las ruedas delanteras del buggy

Torreta izquierda

Este elemento se monta sobre un eje anclado al 

chasis con sus respectivos rodamientos de forma 

que pivota sobre él al recibir el moviemiento 

lineal del tirante del sermotor. Esto produce un 

movimiento en arco en el extremo para desplazar 

a izquierda y derecha los tirantes de las ruedas

Torreta derecha

Esta torreta cumple la función de acompañar el 

movimiento de la torreta izquierda y servir de 

apoyo que aporta solidez al sistema

Puente superior
Hace de nexo entre torretas para dar solidez al 

sistema y absorber impactos
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Un apunte notable es mencionar que los soportes para los tirantes de dirección han sido modelados para 

que, en el buggy que se fabrique realmente, puedan ser utilizados los tirantes existentes con rótulas 

comerciales del sector en lugar de los modelados en el proyecto, que únicamente se han presentado para 

denotar la geometría necesaria. 

 

Figura 78. Tirante comercial para RC 

 

 

Figura 79. Vista de conjunto del sistema de dirección completo 

 

Para concluir este apartado se presenta una propuesta de mejora en cuanto a la geometría del sistema de 

dirección. Tras profundizar en el análisis del mecanismo propuesto se ha llegado a la conclusión de que una 

serie de modificaciones contribuirían a mejorarlo. Estas modificaciones persiguen la obtención de un mayor 

número de ángulos rectos en el mecanismo que facilitan el movimiento del mismo así como longitudes de 

mayor magnitud en las partes que rotan para conseguir radios mayores que suavicen el giro.  

De esta manera, modificando el centro del agujero de los soportes de anclaje (acercándolo 10 mm más 

respecto a la barra de la dirección) se obtiene un ángulo casi a 90 º de trabajo entre la rueda y el tirante. 

También se propone centrar los ejes del servomotor con la torreta izquierda y alargar 5 mm el brazo del 

servomotor así como el saliente donde trasmite el movimiento a la torreta izquierda el tirante de dirección, 

que a su vez, se encontrará en el centro de rotación de la propia torreta formando un ángulo de 90 º. 

Así bien, remodelando los soportes de anclaje, la torreta izquierda, la localización del servomotor y las 

longitudes del brazo motor y la torreta izquierda se obtiene el siguiente mecanismo: 
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Figura 80. Representación gráfica del sistema mejorado de dirección 

A continuación se muestra una comparativa (Tabla 42) entre el sistema diseñado y la propuesta de mejora 

 

Tabla 42. Comparativa entre el sistema diseñado y el mejorado 

 

 

Se puede apreciar que el sistema propuesto: 

 Aprovecha en mayor grado el ángulo de giro del servomotor por lo que dota al sistema de mayor 

precisión y flexibilidad aunque pierde en velocidad de reacción 

 Consigue un mayor grado de apertura máxima en las ruedas que permite al usuario regular con 

amplitud la dirección aunque sacrificando espacio en el chasis dado que el sistema propuesto ocupa 

un mayor volumen 

 

 

 

 

 

Rango de trabajo 

del servomotor
45 º aprovechados de 180 º disponibles

Giro obtenido hacia la derecha

Rueda derecha 53 º de apertura

Rueda izquierda 33 º de cierre

Giro obtenido hacia la izquierda

Rueda derecha 31 º de cierre

Rueda izquierda 44 º de apertura

Rueda derecha 68 º de apertura

Rueda izquierda 41 º de cierre

Giro obtenido hacia la izquierda

Rueda derecha 36 º de cierre

Rueda izquierda 64 º de apertura

Rango de trabajo 

del servomotor
90 º aprovechados de 180 º disponibles

Giro obtenido hacia la derecha
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5.7 Sistema de suspensión  
 

El buggy es un vehículo de tracción a las cuatro ruedas que deberá superar unas condiciones de terreno 

complicadas en extremo, no tan solo a nivel de irregularidades u obstáculos, sino también en concepto de 

aterrizajes forzosos tras realizar saltos de vértigo. 

Estas condiciones destruirían un buggy cuyo sistema de trapecios fuera rígido, al mínimo contacto con la 

realidad de un circuito. Es por esto que se debe dotar de un sistema de suspensión que capacite al buggy 

para asumir dichos niveles de exigencia. 

Así pues, el sistema de suspensión debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Debe permitir la regulación, en lo que a ángulos se refiere, de las suspensiones que se instalen 

 Las suspensiones deben ser suficientemente robustas  

 Las suspensiones deben permitir cierto grado de regulación de sus características en aspectos como 

la precarga o la velocidad del vástago 

Las suspensiones que se proponen en este proyecto son de diseño propio y aunque disponen de los mismos 

elementos, tanto las traseras como las delanteras, estos mismos están modelados respondiendo a medidas 

diferentes ya que las exigencias en el tren delantero del buggy son distintas a las del tren trasero. Por norma 

está definido en este tipo de vehículos que el recorrido necesario de funcionamiento para una suspensión 

delantera es menor que el de una suspensión trasera y se ha procedido al diseño en consonancia a esta 

norma definida. 

 

 

Figura 81. Vista explosionada de la suspensión 

 

A continuación se mostrará la Tabla 43, que incluye los elementos de la suspensión de la Figura 81. 
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Tabla 43. Listado de componentes de la suspensión 

 

 

Elementos idénticos en ambas suspensiones 

 Rótula 

 Membrana perforada 

 Tapón superior de la suspensión 

 Anillo de precarga 

 Tope inferior 

 Tapón inferior de la suspensión 

 Junta tórica 

 

Junta tórica de 3,5 x 1,5 mm 

según norma DIN 3771

Esta junta comercial permite la estanqueidad del 

sistema en la parte inferior del vaso de la 

suspensión

Material

-

Plástico PP 620/1

Aluminio 6061

Plástico ABS 

A1000/660

Aluminio 6061

Aluminio 6061

Aluminio 6061

Plástico PP 620/1

Aluminio 6061

-

Vaso de la suspensión

Que contiene el fluido y a su vez contribuye con la 

función de regulación de la precarga. En su interior 

se desplaza el vástago

Tapón superior de la 

suspensión

Cierra el vaso de suspensión una vez introducido el 

fluido y permite así la estanqueidad de la 

suspensión en la zona superior

Anillo de precarga

Este elemento rosca sobre el vaso y hace de tope 

para el muelle que se instale. Con este sistema se 

regula la precarga de la suspensión

Tope inferior
Que se ajusta a la rotula y hace de soporte inferior 

para el muelle que se instale

Tapón inferior de la 

suspensión

Este elemento sella el vaso de la suspensión en la 

zona inferior donde se produce el moviemiento 

del vástago, gracias a una junta tórica

Componente Función dentro del conjunto

Suspensión

Encargada de absorber los movimeintos que sufren 

los trapecios y lograr así una máxima adaptación al 

terreno. Estos elementos se encuentran sujetos a 

los trapecios inferiores y las mariposas

Rótula
Unida a un extremo del vástago hace de nexo 

entre la suspensión y el trapecio inferior

Vástago

El vástago de la suspensión va unido en su otro 

extremo a una membrana perforada y en su 

conjunto dota de movimiento lineal a la 

suspensión

Membrana perforada

Este elemento dispone de una serie de agujeros 

de un diámetro determinado que permitirán el 

paso del fluido cuando el vástago se desplace
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Elementos de diversa geometría para ambas suspensiones 

Tabla 44. Componentes diferentes entre suspensiones 

 

Elementos de regulación y su funcionamiento 

 Fluido utilizado: estos aceites se encuentran comercializados en cualquier establecimiento que se 

dedique a la venta de este tipo de buggy. Como todo fluido, tiene unas características físicas como la 

viscosidad y la densidad, de las cuales se ofrece una amplia gama para que el usuario pueda decidir 

el comportamiento de sus suspensiones.  

 Membrana perforada: en el diseño principal las perforaciones son de 2 mm de diámetro. El objetivo 

de este elemento es que, conjuntamente con el aceite utilizado, el vástago se desplace linealmente 

con mayor o menor velocidad ya que para moverse el fluido deberá circular por los agujeros. Esto 

permite regular la dureza y velocidad de reacción de la suspensión 

 Anillo de precarga: este anillo roscado en su interior dota de precarga al muelle que se instale ya que 

rosca sobre el vaso de la suspensión alejándose o acercándose de la parte superior, y así comprime 

el muelle con mayor carga o menor carga en el estado de reposos de la suspensión 

 Muelle: estos elementos también se comercializan en distintas variantes geométricas, modificando 

así características como el número de espiras, el diámetro del hilo del muelle, la longitud del muelle, 

el material con el que está fabricado y su dureza. La suspensión diseñada permite al usuario utilizar 

cualquier muelle que pueda encontrar en el mercado a su juicio y regular así sus suspensiones 

 

Figura 82. Vista de conjunto de la suspensión 

 

Muelle

Con 7 espiras útiles y una 

distancia total de 75 mm, 

diámetro del hilo de 1,6 mm

Con 9 espiras útiles y una 

distancia total de 90 mm, 

diámetro del hilo de 1,6 mm

Material

Aluminio 6061

Aluminio 6061

Acero F-1430

Componente Suspensión delantera Suspensión trasera

Vástago
Diámetro 3,5 mm y una 

longitud de 46 mm

Diámetro 3,5 mm y una 

longitud de 55 mm

Vaso de la 

suspensión

Con una longitud total de 50 

mm y una profundidad de 

llenado de 41 mm

Con una longitud total de 59 

mm y una profundidad de 

llenado de 50 mm
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Los siguientes componentes importantes para el sistema de suspensión son las mariposas. Estas piezas se 

alojan en la zona superior de la caja reductora y sirven para anclar la suspensión por la parte superior. Se han 

diseñado para disponer de tres puntos de anclaje a distintas alturas y separaciones entre sí mismos para 

garantizar la regulación de la suspensión. Este punto es importante ya que gracias a esta diversidad de 

anclaje y las posibilidades que ofrece el trapecio inferior se logra variar la geometría de la suspensión y con 

ello la proximidad del chasis del buggy al suelo. 

A continuación se muestra el montaje de la mariposa delantera y de la mariposa trasera junto con los 

separadores para la sujeción superior de las suspensiones (Figura 83 y Figura 84). Cabe puntualizar en el 

hecho de que las mariposas son diferentes debido a que las suspensiones traseras son más largas y por tanto 

su distancia entre ejes es mayor: 

 

Figura 83. Vista de montaje de la mariposa delantera 

 

 

Figura 84. Vista de montaje de la mariposa trasera 
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5.8 Chasis y elementos del montaje 
 

El chasis es uno de los elementos que se ha mantenido en constante cambio y evolución durante el proceso 

de diseño del buggy, es por esto que se presenta en este último apartado. Su misión en el conjunto es 

posicionar todos los elementos del buggy en su correcta ubicación así como dar estabilidad al modelo tanto 

sobre el terreno como cuando éste se encuentre en el aire. 

Tabla 45. Componente chasis 

 

 

El modelo de chasis propuesto tiene las siguientes medidas: 

 Longitud de 403 mm 

 Ancho de 135 mm 

 Espesor de 3 mm 

Fabricado en aluminio AA 7075, este diseño está optimizado para abarcar la menor superficie posible por tal 

de no dotar de exceso de peso al buggy. La geometría se ha adaptado en sus extremos para que los 

reductores asienten correctamente y los trapecios inferiores se puedan regular en ángulo como ya se ha 

comentado en sus respectivos apartados. Las medidas cumplen con lo establecido por las normativas sujetas 

a esta modalidad de competición, que se encuentran en los anexos. 

 

 

Figura 85. Vista del chasis 

 

 

Componente Función dentro del conjunto Material

Donde se fijan los siguientes elementos: Caja 

reductora delantera y caja reductora trasera, 

soporte para servomotor de dirección y receptor 

para emisora, caja para repartidora de potencia y 

controladora, caja para variadores ESC, cajas para 

baterías, protecciónes laterales, bancadas para los 

motores y ejes para las torretas de la dirección

Chasis Aluminio AA 7075
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Al dar el paso hacia la instalación de un motor individual para cada rueda se han eliminado los diferenciales, 

y esto es un hándicap en lo que al control del vehículo se refiere ya que se ha perdido el manejo del par y las 

revoluciones necesarias en cada rueda en función de las circunstancias a las que se encuentre sometido el 

buggy. Es por esto que se ha hecho mención a la tecnología dron, y no únicamente por el uso de los motores 

propuestos, si no por el modo en que un dron es capaz de gobernarlos. 

Como apunte final en lo que a entrega de potencia se refiere se muestra un diagrama del funcionamiento a 

nivel eléctrico y electrónico que se propone para poder controlar los motores (Figura 86), y que sería digno 

de desarrollo en un proyecto de carácter electrónico: 

 

Figura 86. Diagrama del funcionamiento de un dron 

 

De la figura 86 se considera importante hacer alusión a los siguientes elementos: 

 ESC: como se puede apreciar existen cuatro ESCs. Estos elementos transforman la corriente continua 

suministrada por la batería en ondas sinusoidales que envían a sus respectivos motores para así 

obtener las revoluciones deseadas 

 Repartidora de potencia (tarjeta central): este elemento distribuye de forma segura la energía de las 

baterías a los distintos elementos que pueda necesitar el usuario. Para la utilización de un buggy se 

discriminaría el uso de cámaras. Las medidas de estos elementos están estandarizadas 

 Controladora (tarjeta situada a la derecha): como su propio nombre indica es el cerebro del sistema. 

Incluye acelerómetro para conocer la inclinación respecto al eje de La Tierra y brújula digital para 

orientarse respecto a su centro. Gracias a esta tarjeta los dron son capaces de sustentarse en el aire 

y seguir las directrices del usuario, sería para este caso el elemento que se podría utilizar para 

controlar el par y las revoluciones suministradas a cada rueda en todo momento 
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Tabla 46. Listado de componentes para la caja de la controladora 

 

 

 

Figura 87. Vista explosionada de la caja para la controladora 

 

Tabla 47. Componente protección lateral 

 

 

4 tuercas especiales Utilizadas para fijar el conjunto en la parte superior

Componente Función dentro del conjunto Material

Caja para repartidora de 

potencia y controladora

En su interior se fijarán la repartidora de potencia 

para los ESC y la controladora que utilizará el buggy 

para gestionar los 4 motores

Plástico ABS 

A1000/660

Este elemento se colla al chasis y hace de base 

para el sistema de sujeción del kit de tarjetas. 

Contiene la mitad de una apertura por la que pasar 

el cableado necesario para la instalación

Base de la caja
Plástico ABS 

A1000/660

8 separadores especiales 
Estos separadores hacen a su vez de distanciadores 

y fijación entre tarjetas y la propia caja

Plástico ABS 

A1000/660

Plástico ABS 

A1000/660

Cierra la caja para las tarjetas y tiene la otra mitad 

de la apertura para la instalación eléctrica
Tapa de la caja

Plástico ABS 

A1000/660

4 tornillos para llave allen de 

M2 x 40 mm según norma DIN 

912

Utilizados para cerrar la caja Acero AISI 1018

Componente Función dentro del conjunto Material

Aportan una base más ancha al conjunto, por tal de 

ganar en estabilidad y permitir incluir un mayor 

número de elementos en el interior del chasis. 

También contribuyen a la reducción de peso ya 

que ocupan un espacio que no es necesario utilizar 

con la geometría del chasis

Portecciones laterales
Plástico ABS 

A1000/660
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Figura 88. Protección lateral y caja controladora sobre el chasis 

 

Tabla 48. Componente caja para batería 

 

 

 

Figura 89. Cajas para baterías sobre chasis 

 

Tabla 49. Componente caja para ESCs 

 

 

 

Están diseñadas para albergar una batería de 

medidas normalizadas dentro del mercado y 

sujetar la misma con unas cintas de velcro. Gracias 

al rediseño optimizado se instalan dos cajas en el 

chasis del buggy

Cajas para baterías

Componente Función dentro del conjunto Material

Plástico ABS 

A1000/660

Componente Función dentro del conjunto Material

Que se instalará entre las dos cajas para las 

baterías, estando así centrada respecto a los 4 

motores. Tiene aperturas a ambos lados para 

facilitar la instalación eléctrica

Caja para ESCs
Plástico ABS 

A1000/660
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Figura 90. Caja para ESCs sobre el chasis 

 

Tabla 50. Componente parachoques 

 

 

 

Figura 91. Parachoques sobre el chasis 

 

Tabla 51. Componente parachoques trasero 

 

 

 

 

 

 

Elemento de protección frontal contra impactosParachoques

Componente Función dentro del conjunto Material

Plástico PP 620/1

Componente Función dentro del conjunto Material

Parachoques trasero
Elemento de protección trasera contra impactos y 

bancada para los mástiles del alerón
Plástico PP 620/1
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Figura 92. Parachoques trasero sobre el chasis 

 

Tabla 52. Componentes del sistema para el alerón 

 

 

 

Figura 93. Sistema para el alerón sobre el chasis 

 

Tabla 53. Componentes para el sistema de sujeción de la carrocería 

 

 

 

 

Compuesto de dos mástiles separados entre si por 

unos ejes que aportan rigidez consiguen fijar la 

altura necesaria para el alerón

Sistema para alerón
Plástico PP 620/1 y 

Aluminio 6061

Componente Función dentro del conjunto Material

Componente Función dentro del conjunto Material

Compuesto de dos mástiles anclados a las 

mariposas de las suspensiones que a su vez 

disponen de un eje perforado sobre el cual se 

asentará la carrocería y se fijará con un R-clip

Sistema de sujeción para 

carrocería
Plástico PP 620/1
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Figura 94. Sistema de sujeción para la carrocería sobre el chasis 

 

Tabla 54. Componentes alerón y carrocería 

 

 

 

Figura 95. Carrocería y alerón sobre el chasis 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos aportan la carga aerodinámica 

necesaria para que el buggy traccione 

correctamente y mantenga unos vuelos estables

Alerón y carrocería
Plástico ABS 530/29 

y policarbonato 

Componente Función dentro del conjunto Material
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5.9 Ensamblaje final 
 

En este apartado se muestra el resultado obtenido tras el diseño de todas las piezas necesarias y la inclusión 

de todos los elementos normalizados. Al inicio de este tema se ha hecho mención a la importancia de 

adaptarse a la normativa vigente que permite a un modelo de buggy competir en su categoría. 

 

Figura 96. Vista en planta del ensamblaje completo 

 

Figura 97. Vista lateral del ensamblaje completo 

 

 Longitud total máxima de 730 mm  511 mm 

 Anchura total máxima del chasis de 310 mm  310 mm 

 Distancia entre ejes comprendida entre 220 mm y 330 mm  325 mm 

 Altura máxima de 270 mm  150 mm 

 Ancho máximo del alerón de 217 mm  214 mm 

 Peso mínimo de 3.300 g  2.400 g en vacío + 500 g cada batería + 80 g el servomotor + 200 g el kit 

de motores y electrónica  3.680 g 
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Figura 98. Vista frontal del ensamblaje completo con carrocería 

 

 

Figura 99. Vista superior del ensamblaje completo sin carrocería 

 

 

 

Figura 100. Buggy 1/8 TT eco 
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6. RESUMEN DE RESULTADOS 
 

6.1 Implicaciones ambientales 
 

En este apartado se aportarán una serie de datos que darán una idea del calibre del impacto ambiental 

asociado a este proyecto. 

En primer lugar se van a valorar las emisiones en concepto de desplazamientos, así como el consumo 

energético, que implica el simple hecho de realizar el trabajo de oficina.  

Tabla 55. Emisiones de CO2 a causa de desplazamientos 

 

 

En segundo lugar se realiza un pequeño estudio de emisiones e impacto ambiental colateral que provocaría 

la fabricación de 10.000 unidades de buggy. 

 

Tabla 56. Cantidad de masa de los distintos materiales que componen el buggy 

 

 

 Producción de Aluminio 

- Implica un consumo energético, que incluye un porcentaje de transporte y reciclaje, de        

45,56 kWh/kg  

- Se emiten 2,4 toneladas de CO2 por cada tonelada de plástico producida genera 30 kg de residuo 

de azufre por cada tonelada producida 

- Genera 4 kg de Fluoramina por cada tonelada producida 

- Tarda 80 años en descomponerse 

 Producción de Acero 

- Implica un consumo energético, que incluye un porcentaje de transporte y reciclaje, de             

6,7 kWh/kg  

- Se emiten 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producida 

- Genera residuos sólidos y líquidos que deben destruirse con suma cautela 

Cantidad Medida

20 Semanas

100 días

120 km

119 g/km

600 horas

125 Wh

Emisiones del vehículo utilizado 14,28

Horas de trabajo realizadas

Consumo del PC utilizado 75

Concepto

Duración estimada del proyecto

Resultado de la duración

Trayecto total en desplazamientos

Consumo 

energético [kWh]

Emisiones de CO₂ 

[kg totales]

Aluminio

Plástico

Acero

Tabla de gramaje de materiales empleados

0,20 kg 2.000 kg

Material empleado en un buggy Material empleado en 10.000 buggies

0,75 kg 7.500 kg

1,45 kg 14.500 kg
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 Producción de plásticos 

- Implica un consumo energético, que incluye un porcentaje de transporte y reciclaje, de             

7,9 kWh/kg  

- Se emiten 2,04 toneladas de CO2 por cada tonelada de plástico producida 

 

Tabla 57. Emisiones y coste energético para la fabricación de 10.000 unidades de buggy 

 

 

El resultado final del consumo energético y las emisiones de CO2 concluye en: 

 

Tabla 58. Resumen de resultados 

 

 

Un árbol puede filtrar hasta 20 kg de CO2 al día 

Son necesarios 2.627 árboles para filtrar el CO2 producido, en un día. 

Esto implica una superficie de 31.512 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, aproximadamente cuatro 

campos y un cuarto de fútbol. 

Una bomba de agua de 2 CV consume 2,2 kWh 

Con el consumo realizado se podría haber tenido en funcionamiento una bomba de agua durante        

208.798 horas. 

Bombeando 2 horas al día agua en cualquier lugar con escasez, se podrían instalar 104.399 bombas de 2 CV 

por cada vez que se fabrican 10.000 buggies. O lo que es lo mismo, se podría instalar una bomba para 

funcionar durante 286 años, 2 horas al día. 

 

Los datos utilizados para los cálculos presentados provienen de la fuente (José María Baldasano, 2005) 

 

2,04 tCO₂ /tAl 104.255 kWh 29,58 tCO₂ 

Emisiones TOTALES

18 tCO₂ 

Acero 6,7 kWh/kg 2 tCO₂ /tAl 13.400 kWh 4 tCO₂ 

Plástico 7,19 kWh/kg

Consumo 

energético
Emisiones de CO₂ Consumo TOTAL

Aluminio 46,56 kWh/kg 2,4 tCO₂ /tAl 341.700 kWh

Coste ambiental por la fabricación de 10.000 buggies

Emisiones CO₂  totales

459.430 kWh

51,59 tCO₂ 

Consumo energético total
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6.2 Resumen económico 
 

A continuación se detalla un presupuesto para este proyecto que incluye tanto el desarrollo de este trabajo 

como la fabricación del prototipo de buggy 1/8 TT eco. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: este presupuesto únicamente incluye el kit para el montaje del buggy. Elementos como 

los motores, controladora, repartidor de potencia, batería, servomotor, cargador y emisora deberán 

adquirirse en una tienda especializada. 

 

Cliente:

Dirección:

C.P:

País

Cantidad Unidad Precio

8 horas 60 €/h

60 horas 30 €/h

50 horas 30 €/h

200 horas 30 €/h

4 días 40 km/día

160 km 0,6 €/km

100 horas 30 €/h

120 horas 30 €/h

60 horas 30 €/h

598

0,4 kg 3,56 €/kg

0,35 kg 3,38 €/kg

20 horas 35 €/h

0,55 kg 1,78 €/kg

0,35 kg 4,5 €/kg

0,2 kg 7,45 €/kg

0,35 kg 2,85 €/kg

0,1 kg 17,8 €/kg 

0,05 kg 22,25 €/kg

0,05 kg 5,34 €/kg

45 horas 35 €/h

1 kit 25 €

5 horas 30 €/hora

Descripción Importe

Horas dedicadas

20.735,39 €

4.354,43 €

25.089,82 €

Subtotal sin IVA:

IVA 21% del:

TOTAL

11/06/2019

11/06/2020

Coste para la producción unitara del buggy ------------------ 2.459,39 €

150 €

25.089,82 €TOTAL

Aleación de Titanio Ti 6AI-4V

Acero ASTM A 108

Costes de mecanizado y galvanizado

Kit de rodamientos

Ensamblaje del buggy

1,78 €

1,11 €

0,27 €

1.575 €

25 €

0,98 €

1,58 €

160 km

96 €

1,49 €

1,00 €

Acero UNE F1430

3.600 €

1.800 €

18.276 €

1,42 €

1,18 €

700 €

Plástico PP 620/1

Plástico PA66-GF30

Plástico POM 770/1

Plástico ABS A 1000/660

Aluminio 6061

Costes de mecanizado y anodizado

Horas de tutoría 480 €

Válido hasta:

Fecha presupuesto:

Número presupuesto: 1

Investigación de tecnologías

Cálculos a realizar

Diseño 3D

Desplazamientos 

3.000 €

Planos de las piezas

Realizar manual de montaje

Gastos en la realización del proyecto

Aluminio 7075

Redacción del proyecto

1.800 €

1.500 €

6.000 €
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6.3 Conclusiones 

 

Este proyecto tenía como fin realizar un modelo de buggy 1/8 TT eco radiocontrol utilizando unidades de 

potencia existentes en el mercado, con un sistema innovador de motorización individual para cada rueda y 

optimizando espacio en el chasis con el fin de alcanzar mayor autonomía. 

Dado que se ha modelado por completo un reductor capaz de transmitir el giro de un motor de dron a la 

rueda del buggy, de forma individual para cada una de las cuatro ruedas, y se ha incluido una batería de más 

en el modelo, se puede decir que se ha alcanzado el objetivo en lo que al diseño se refiere. No obstante, 

detrás de todo este trabajo, hubiera sido interesante fabricar las piezas del conjunto para montar el 

prototipo y detectar así los errores de ensamblaje o funcionalidad. Es por esto que aunque el proyecto ha 

alcanzado su objetivo se considera que no queda totalmente completado. 

 

 

A título personal quisiera añadir que preparar este proyecto me ha aportado ciertos conocimientos, así 

como reforzado otros que ya tenía y que detallo a continuación: 

 Refuerzo de la capacidad de búsqueda de información 

 Refuerzo de la capacidad de análisis y estructuración de conceptos 

 Mayor comprensión de la tecnología utilizada 

 Mayor capacidad de trabajo en base a normativas  

 Mayor capacidad de trabajo con elementos normalizados 

 Aumento de conocimientos y capacidades con el programa de diseño empleado, a nivel de 

modelado en 3D y de planos en 2D 

 Adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los buggies 1/8 TT eco, tanto a nivel de 

ajustes como a nivel ingenieril  
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6.4 Recomendaciones para la continuación del proyecto 
 

Como se ha mencionado en apartados anteriores el alcance de este proyecto se limita al diseño en tres 

dimensiones funcional de un prototipo de buggy 1/8 TT eco incluyendo algunas innovaciones. Todo el 

estudio que se puede encontrar detrás de uno de estos coches es mucho más extenso que todo eso y puede 

abarcar infinidad de ramas relacionadas con la mecánica. Es por esto que a continuación se citan algunos de 

los posibles desarrollos a realizar sobre el prototipo diseñado en este proyecto. 

 Mecánica de fluidos: estudio de la aerodinámica de la carrocería y el alerón así como los elementos 

que ofrezcan resistencia cuando el buggy está en marcha para optimizar en el diseño de los mismos 

logrando así mejores resultados en la conducción. 

 Mecánica de fluidos: estudio de los lubricantes, siliconas y aceites a utilizar en el montaje del buggy 

así como en las suspensiones, incluyendo un estudio más estricto de las suspensiones en todos los 

ámbitos relacionados con las mismas. 

 Ingeniería eléctrica o electrónica: estudio en mayor profundidad de las posibilidades en lo que a 

motores se refiere por tal de encontrar los más óptimos. Posibilidades de control a nivel ingenieril y 

diseño del software necesario para gobernar las cuatro ruedas distribuyendo el par necesario y las 

revoluciones óptimas en cualquier circunstancia. 

 Ingeniería química y mecánica: estudio en profundidad de los materiales a emplear en las distintas 

piezas según sus características geométricas, su facilidad de mecanizado o fabricación y su coste así 

como la resistencia necesaria para cada caso. 

 Ingeniería mecánica: estudio de resistencia a los impactos, desgaste por fricciones o fatiga de cada 

una de las piezas por tal de modificar las características necesarias de las mismas en pos de obtener 

un grado de resistencia mayor del buggy. 
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NOTA 1: Las tablas y figuras que no se encuentran referenciadas son de elaboración propia. 

NOTA 2: La denominación de tablas y figuras se ha realizado según la norma APA 2019 - 6ta edición. 
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