
 
 
CRAWLERS 
 
La modalidad Crawling de radio control es quizás una de las más desconocidas, pero no por ello 
menos interesante, ya que como todas las categorías iniciadas por los propios usuarios, en ella se 
conserva el hobby en estado puro, debido a que la satisfacción reside en competir contra tus 
propias habilidades. Ahora el mercado se rinde a esta categoría en la que seguramente sea una de 
las más divertidas. 

 
Es difícil determinar quién fue el precursor o precursores de esta categoría. Lo que sí está claro es 
que las primeras transformaciones Crawler conocidas se hicieron a finales de los años 80 y 
principios de los ‘90, básicamente en USA, donde la categoría ha dejado de ser minoritaria y 
ahora goza de buena cuota de usuarios. 
 
Al contrario que en las otras categorías de RC, la velocidad no es el objetivo principal, lo que 
prima en el Crawling es la pericia de los pilotos para salvar los desniveles y obstáculos que se 
encuentran. Para un piloto de Crawler una tarde de hobby no es irse a dar vueltas a un circuito, es 
buscar una buena roca, analizarla y no marcharse a casa hasta conseguir treparla con su coche. 
 
La clave para obtener un coche competitivo está basada en la articulación, por lo que es habitual 
ver a estos coches retorcerse de manera impensable en coches de otras categorías. Unos 
amortiguadores sin aceite hidráulico o con poca densidad y muelles blandos son imprescindibles 
para conseguir esta articulación extrema que en algunos casos llega hasta los 900. 
 
Otras claves importantes son el bloqueo de diferenciales y motores de 55.65 vueltas con piñones 
pequeños, puesto que para el Crawling son más recomendables los eléctricos que el nitro. Como 
ya hemos dicho, la velocidad no sirve de nada, sólo la fuerza es importante, por lo que todas las 
modificaciones deben ir basadas en este sentido. 
 
Mantener un bajo centro de gravedad es también importante, por lo que se suelen situar las 
baterías y otros elementos pesados sobre los ejes. El mantener peso en la parte superior del coche 
propicia que este vuelque más fácilmente. 
 
Las ruedas son, junto con lograr una buena articulación, el punto que marcará la diferencia entre 
un Crawler que funcione y uno que no. 
 
La preparación no es sólo cuestión de pegar y a correr. Un buen trabajo sobre el neumático es 
imprescindible para conseguir un agarre óptimo. Algunas de las modificaciones habituales son el 
estrechamiento de llantas y el recorte de espuma. 
 
Estrechando la llanta se consigue modificar el perfil del neumático consiguiendo un mejor agarre 
lateral. Con la modificación de las espumas se busca conseguir el efecto de rueda deshinchada de 
los Crawler a escala real. Una rueda bien trabajada conseguirá un punto óptimo de dureza, 



 
favoreciendo la tracción. 
 
En definitiva, el Crawling es la modalidad perfecta para los amantes de la mecánica que disfrutan 
modificando sus coches tanto como pilotándolos. Incluso es habitual ver proyectos finalizados en 
venta por no ser ya un reto para sus pilotos. 
 
Eso sí, para saber qué se siente conduciendo una araña de estas, solo te falta tener una y unos 
obstáculos. ¡Te divertirás seguro! 
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