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Y llegamos nomás a la última parte de esta serie 
de notas, donde en primer término veremos 

algunos aspectos teóricos sobre el llamado “Circuito 
Rectangular”, seguido por la tan esperada manio-
bra del “Aterrizaje”. Luego de eso, dedicaremos un 
espacio al mantenimiento básico del avión y sus 
componentes.

Circuito Rectangular
Dominado ya el Ocho Plano (ver edición ante-

rior), pasaremos a practicar el Circuito Rectangular 
(Imagen 1), cuya finalidad es ir acostumbrando al 
piloto a volar en tráfico, ya que esta maniobra es 
prácticamente coincidente con el circuito de vuelo 
normal, que los pilotos deberían respetar en todos 
los clubes. Esta práctica resultará después de gran 
utilidad al momento de intentar los primeros ate-
rrizajes, ya que una de sus trayectorias largas se 
efectúa volando justo por encima de la pista.

Nótese que cuando se practicaba el ocho sobre el 
campo, ambos virajes eran más amplios y se inicia-
ban en sentido opuesto a los espectadores, pero en 
el caso del circuito rectangular, se realizan cuatro 
virajes de 90° y todos en un mismo sentido. Por otra 
parte el cuarto y último viraje es el más importante 
de todos, ya que de no hacerlo correctamente, el 
modelo nunca finalizará con su nariz de frente a la 
cabecera de pista, y por lo tanto no podrá sobrevo-
larla bien por encima. Por eso es aconsejable tomar 
un punto de referencia cerca del horizonte, a efectos 
de saber dónde iniciar y terminar ese cuarto viraje 
(Imagen 2).

Siguiendo con la pasada larga sobre la pista, es 
fundamental intentar que el modelo mantenga una 
trayectoria lo más recta posible y sin desviaciones, 

y para lograr eso el novel piloto debe acostumbrar-
se a corregir los posibles movimientos del ala en 
forma inmediata. Esto es porque, más allá que el 
modelo esté perfectamente “trimado” de alerones, 
el viento y las térmicas afectan la estabilidad del 
vuelo generando movimientos del ala, y eso termi-
na “descolocando” el avión de su trayectoria recta. 
Por lo tanto el alumno debe corregir enseguida 
esos movimientos del ala, para efectuar pasadas 
perfectamente rectas mientras sobrevuela la pista 
en su longitud.

También hay que tener cuidado de no exce-
derse al efectuar esas correcciones, porque en el 
afán de mantener el ala lo más plana posible con 
el horizonte, hay quienes son proclives a mover 
bruscamente la palanca derecha del transmisor, y 
sus trayectorias rectas resultan en un constante 
alabeo del ala (todo el tiempo van corrigiendo lo 
ya corregido). En dicho caso y de ser necesario, el 
instructor podrá quitarle sensibilidad al comando 
de alerones a través del Dual Rate en el transmisor, 
después de analizar las tendencias naturales de 
su alumno. Pero si el modelo está bien trimado, la 
idea es tocar lo menos posible el comando de ale-
rones, salvo para corregir enseguida los mínimos 
movimientos del ala, hasta “clavarla” en posición 
bien horizontal.

El Aterrizaje
Para la mayoría de los instructores, ésta es la 

maniobra que se enseña al final, luego de tener 
bien practicados todos los circuitos de vuelo y el 
decolaje. Sin embargo hay quienes prefieren que, 
después de dominar bien el Ocho Plano y el Circui-
to Rectangular, sus alumnos aprendan primero a 
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efectuar el aterrizaje antes que el decolaje, para que 
puedan estar más tranquilos y mejor preparados 
para una posible emergencia durante sus primeros 
despegues.

Yo opté por eso en mi época de instructor, y en 
más de una ocasión fueron los propios alumnos 
quienes salvaron sus modelos mientras efectuaban 
el decolaje, ante la inesperada plantada del motor. 
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en cualquiera de los casos el aterrizaje es una de 
maniobra de alta precisión, que sumada al dominio 
del resto del vuelo, determina cuándo un piloto 
está capacitado para volar solo su modelo con total 
seguridad.

Antes de intentar el primer aterrizaje, el alumno 
debe saber que durante la entrada final del avión 
sobre la pista, existirá un constante compromiso 
entre los comandos de alerones y elevador, pues 
en algunos momentos habrá que accionarlos de 
manera conjunta. La intención es que esa entrada 
resulte en un suave descenso sin desviaciones, y 
para lograrlo, el elevador se encargará de mantener 
el ángulo de entrada descendente, mientras que 
de los alerones dependerá que el modelo se salga 
o no de su línea. Esa es la razón de tanta insisten-
cia anterior para corregir las trayectorias rectas, 
tratando que el ala se mantenga siempre nivelada 
con el horizonte.

En cuanto al timón de dirección, hay instruc-
tores que les hacen aplicar dicho comando a sus 
alumnos durante el aterrizaje. Yo respeto toda clase 
de opiniones y teorías, pero entiendo que tocar el 
timón en esa instancia del vuelo no tiene sentido, 
y significa complicarle las cosas a un principiante. 
De hecho, casi ningún experto aplica el timón de 
dirección en la entrada del aterrizaje, y lo usan 
únicamente para guiar el modelo una vez que 
las ruedas tocan el piso, pero no cuando está en 
el aire. Vale mencionar que en los modelos de 3 
canales todo se controla a través del timón, pero 
hace varios capítulos que estamos hablando de un 
avión entrenador de 4 canales que posee alerones. 

Aclarado esto, seguimos adelante.
Veamos ahora en detalle cómo incide la aplica-

ción del elevador sobre la entrada final. Al reducir 
la potencia del motor se pierde velocidad, y como 
consecuencia de ello, el peso del avión pasa a tener 
una mayor influencia sobre la fuerza de susten-
tación del ala, produciéndose el descenso. Apenas 
se empieza a perder velocidad, el elevador debe 
aplicarse muy suavemente de entrada (palanca 
hacia atrás solo un par de milímetros), o incluso a 
veces ni se lo toca, ya que aún tiene la capacidad de 
elevar el modelo en un vuelo relativamente lento, 
con el peligro de hacerlo entrar en pérdida (eso es 
lo peor que puede suceder, y ya lo habíamos visto 
en el capítulo N° 3 de esta serie de notas).

Por lo tanto al principio de la entrada el eleva-
dor se aplica de manera ínfima, y al solo efecto de 
mantener un suave ángulo de descenso (Imagen 3). 
Como el aterrizaje se realiza siempre con el viento 
frontal, el modelo continuará perdiendo algo de 
velocidad durante la entrada, y eso requiere de ir 
incrementando muy poco la aplicación del elevador, 
pero solo lo necesario para seguir manteniendo 
siempre un suave y constante ángulo descenden-
te. Luego, cuando el modelo ya está a menos de 2 
metros de altura, el elevador va incrementándose 
aún más para suavizar lo mejor posible el toque de 
las ruedas sobre la pista. En este punto ese coman-
do tiene poca capacidad de elevar el modelo, pero 
consigue levantar la nariz para un suave encuentro 
con el piso, posando primero el tren trasero y luego 
el de nariz (en modelos triciclos).

Pasemos ahora a ver la influencia de los alero-
nes. Para que esta linda descripción del aterrizaje 

3
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suceda tal como se explicó, el ala 
del avión tiene que permanecer 
constantemente nivelada con el 
horizonte, ya que de inclinarse 
poquito y no corregirla de inme-
diato, al ir aplicando elevador el 
avión iniciará inevitablemente 
un viraje, sacando el modelo de 
su trayectoria en el momento 
menos oportuno (Imagen 4). 
Aquí es donde encontramos 
ese gran compromiso entre los 
mandos de alerones y elevador, 
pues habrá que acostumbrarse 
a aplicarlos de manera simul-
tánea pero a su vez con dominio 
individual de ambos comandos. 
Suena difícil, pero es solo cues-
tión de experiencia.

Incluso en orden de impor-
tancia, y contrariamente a lo que 
muchos piensan, la prioridad 
durante el aterrizaje la tiene el 
comando de alerones por sobre 
el elevador. ¿Por qué digo esto?... 
Porque si el modelo toca las 
ruedas sobre la pista de manera 
algo brusca, pero lo hace con el 
ala siempre bien nivelada, a lo 
sumo podrá quebrarse la hélice, 
o la bancada del motor, o se do-
blará un poco el tren de nariz, 
pero las consecuencias finales no 
serán tan graves. En cambio si 
se cuida muy bien el ángulo de 
entrada concentrándose mucho 
en el elevador, pero se descui-
da la posición del ala, el viraje 
resultante puede ser riesgoso 
para el modelo (si se hace en 
dirección opuesta a los pilotos), 
o altamente peligroso para el 
resto de los colegas y el público 
(si va en dirección a los boxes). 
Entonces repito, la prioridad la 
tiene un buen uso de los alero-
nes, complementándose con el 
elevador si todo va bien.

Como el alumno se encontra-
rá practicando una maniobra 
que al comienzo lo pone algo ten-
so, y encima el modelo viene de 
frente al ingresar a la pista, hay 
un viejo truco para no confundir-
se aplicando al revés el mando 
de alerones. Consiste en girar 
un poco el cuerpo, como casi 
dándole la espalda al modelo. 
De esta forma el piloto se posi-
ciona prácticamente en el mismo 
sentido que si estuviese sentado 
a bordo del avión, y entonces su 

derecha es también la derecha 
del modelo (y viceversa), evitan-
do equivocarse al efectuar las 
necesarias compensaciones con 
los alerones para mantener el 
ala bien nivelada. Esto no traerá 
ningún mal acostumbramiento 
posterior, y con la experiencia 
el piloto ya no necesitará girar 
su cuerpo, pues sin darse cuenta 
irá acostumbrándose a efectuar 
los aterrizajes sin moverse de su 
posición original.

También puede suceder que 
el motor se detenga en el mo-
mento menos oportuno del vue-
lo, y eso requiere efectuar un 
aterrizaje en emergencia, del 
cual únicamente se dispone de 
un solo intento. Pero ese tema 
da para un capítulo especial en 
la columna de Seguridad (que 
ya está listo y próximamente 
publicaremos), así que por el 
momento solo nos hemos refe-
rido a los aterrizajes normales 
con el motor funcionando. Por 
esta misma razón aquí va un 
consejo: si nuestro motor está 
bien carburado y sabemos que 
disponemos de una autonomía 
máxima de 10 a 11 minutos, 
hay que tratar de no superar 
nunca los 7 a 8 minutos antes 
de iniciar el aterrizaje, y de esa 
forma podremos asegurarnos de 
efectuar la maniobra en forma 
planificada, y no en situación de 
emergencia.

Una vez aterrizado el avión, 
si el mismo permanece con el 

motor en marcha y posee rueda 
orientable (ya sea de nariz o de 
cola, según tenga el tren triciclo 
o convencional), se lo puede 
ir taxeando lentamente para 
llevarlo al costado de la pista, 
y traerlo solamente hasta la en-
trada de boxes o calle de rodaje. 
Luego se debe detener el motor 
para ingresar el modelo en los 
boxes a mano, tal como indica el 
punto N° 75 del actual “Código 
de Seguridad” de la Federación 
Argentina de Aeromodelismo (el 
código completo puede verse en 
la página: www.faa.org.ar).

Mantenimiento 
del Modelo

Aún cuando un modelo nun-
ca haya sufrido ni siquiera una 
suave “revolcada” sobre el cam-
po, nunca está demás echarle un 
vistazo periódicamente a diver-
sos sectores del ala, fuselaje, y 
grupo de cola, verificando que no 
exista ninguna clase de fisura. 
De encontrar alguna (por mí-
nima que sea), no se debe volar 
más por ese día, y después en el 
taller se resolverá el problema 
de acuerdo a su magnitud.

Por otra parte, como la mayo-
ría de los aviones entrenadores 
están terminados exteriormente 
con recubrimientos plásticos 
tipo MonoKote o similares, hay 
que revisar que ese material no 
se haya desprendido parcial-
mente en alguna junta, espe-
cialmente en el costado derecho 

4
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son los sectores más expuestos al 
aceite proveniente del escape-si-
lenciador. De notar alguna junta 
del material levemente despren-
dida, habrá que desengrasar la 
zona con un poco de alcohol, y 
pegar el material con cemento 
de contacto o cianoacrilato.

Si no se reparan rápidamente 
esos leves desprendimientos, 
tarde o temprano el aceite pe-
netrará por capilaridad a través 
de las juntas defectuosas del re-
cubrimiento plástico, y al llegar 
a la madera terminará impreg-
nándola. Como consecuencia de 
esto se debilitará dicha parte 
de la estructura del aeromode-
lo, reduciendo su capacidad de 
resistencia. Entonces cada vez 
que el recubrimiento comience 
a despegarse en algún sector, 
se procede de inmediato a la 
limpieza y reparación

También es conveniente che-
quear el tren de aterrizaje para 
determinar si algún retén de 
rueda está flojo (Imagen 5), 
porque en caso de salirse, la co-
rrespondiente rueda del modelo 
se desprenderá en vuelo y será 
muy difícil encontrarla en el 
medio de un campo. Del mismo 
modo hay que revisar el ajuste 
de la tuerca que sujeta la hélice, 
ya que a veces suele aflojarse de 
manera parcial, y perder la hélice 
en vuelo no sería tan grave como 
el accidente que podría generarse 
al probar el motor en tierra.

Por esto último, periódica-
mente hay que retirar el cono 
de nariz para acceder a la men-
cionada tuerca, revisando que 
la misma esté correctamente 
ajustada. La mejor herramienta 
para esa tarea es una buena “lla-
ve cruz” (Imagen 6), que posee 
diversas puntas para remover o 
ajustar las tuercas de la hélice 
y también la bujía glow, y con 
esa llave difícilmente podamos 
excedernos durante el apriete. 
En cambio si se ajusta la tuerca 
de la hélice con una extensa 
llave (haciendo palanca), un 
exceso de fuerza puede dañar 
el cubo central de la hélice, con 
el riesgo de partirse al girar en 
altas revoluciones.

Continuando ahora con el 

motor, si al terminar una jorna-
da de vuelos sabemos que a la 
semana siguiente volveremos 
al club, no hay mucho por hacer 
salvo colocar en el carburador un 
pequeño capuchón en la toma de 
aire, a efectos de impedir que in-
grese suciedad (polvillo, aserrín, 
etc) durante el almacenamiento 
o transporte del modelo. De no 
contar con la tapa apropiada, 
se puede envolver toda la nariz 
completa del modelo con un tra-
po limpio a modo de protección.

Y si por alguna circunstancia 
no practicaremos la actividad al 
menos por tres a cuatro semanas 
(o más tiempo aún), antes de 
poner el capuchón o envolver 
el motor con un trapo, conviene 
colocar en su interior un buen 
aceite de tipo “After Run”, echán-
dole unas seis a diez gotas por la 
toma de aire del carburador, y la 

5

misma cantidad de gotas por el 
orificio roscado de la bujía glow 
(retirándola previamente). Una 
vez puestas las gotas por ambos 
lados, se coloca nuevamente la 
bujía glow y se gira la hélice 
varias veces a mano, para lograr 
que el aceite impregne todos los 
sectores internos del motor. De 
esa forma podrían pasar varios 
meses hasta la siguiente pues-
ta en marcha del motor, sin el 
riesgo de “clavarse” al resecarse 
el aceite del combustible en su 
interior.

Pasemos ahora a los compo-
nentes del equipo R/C, comen-
zando con los servos. Tal como 
se comentó en la edición ante-
rior (en una nota especial sobre 
“Servos Dudosos”), hay que 
verificar que ningún servo esté 
funcionando de manera forzada, 
y esto se nota rápidamente a tra-

5
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escuchar el clásico zumbido que 
se produce cuando un servo está 
en posición neutral, o bien está 
llegando a uno de sus extremos.

De notar eso, habrá que de-
terminar si el servo tiene alguna 
clase de daño, o se trata de un 
Push-Rod que se frena en algún 
punto de su recorrido. A veces no 
solamente los Push-Rods pue-
den frenarse por la fricción con 
alguna parte del modelo, sino 
también por una mala conexión 
en uno de sus extremos (con el 
brazo del servo, o con el cuerno 
de comando). En cualquiera de 
los casos habrá que solucionar el 
inconveniente antes de reiniciar 
los vuelos.

Los principales equipos R/C 
vienen provistos con packs de 
baterías de cuatro pilas o celdas 
(4,8 volts), o eventualmente de 
cinco celdas (6 volts), y tradi-
cionalmente las mismas son de 
Níquel-Cadmio (Ni-Cd). Estos 
packs son recargables, pero 
tienen la desventaja de asumir 
una “memoria de carga”. Para 
explicarlo de manera fácil, esto 
significa que necesitan cargarse 
a full y descargarse hasta su 
punto límite, que es de 3 volts 
para los packs de cuatro celdas y 
4 volts para los de cinco (y nunca 
menos que eso).

De no hacerlo así, las celdas 
se adaptarán a una posible car-
ga o descarga parcial, y allí es 
donde asumen la mencionada 
memoria. Si por ejemplo utili-
zamos el cargador lento original 
de la radio, y en vez de recargar 
el pack al 100% de su capacidad 
lo hacemos habitualmente hasta 
el 70%, luego de un tiempo de 
uso el pack Ni-Cd asumirá dicho 
70% como tope máximo, y ya no 
aceptará la diferencia restante 
por más que le demos un día 
entero de carga.

 Para “quebrar” esa memoria 
existen los Cicladores de Packs, 
que recargan y descargan la 
batería de manera controlada a 
través de un circuito electrónico, 
y al cabo de algunos días logran 
recuperar los packs Ni-Cd de 
manera parcial. Como los ae-
romodelistas generalmente no 
cuentan con estos cicladores de 

packs, en caso de dudas lo mejor 
es llevar la batería al servicio 
técnico de confianza, y luego de 
unos días en el ciclador se deter-
minará con precisión su estado.

Por lo antedicho, algunos 
fabricantes de equipos R/C co-
menzaron a proveer packs de 
Níquel-Metal Hídrico (Ni-Mh). 
Las pilas que lo integran son 
exteriormente similares a las 
Ni-Cd, salvo que las Ni-Mh no 
asumen memoria de carga, y por 
lo tanto se elimina el problema 
antes descripto. Estos packs 
pueden cargarse y descargarse 
de manera parcial, y entonces 
requieren de un menor trabajo 
de mantenimiento.

Otro punto a revisar en los 
packs, es el estado de los cables 
y las fichas de conexión, para 
ver si muestran la presencia de 
sulfato. En el caso de los cables, 
éstos se ponen más duros que lo 
usual, mientras que en las fichas 
se alcanzan a observar manchas 
verdes en los conectores metáli-
cos. La presencia de sulfato es 
algo muy peligroso, ya que en 
algún momento va a interrumpir 
el suministro de energía, y como 
siempre, eso sucede durante el 
vuelo dejando “muda” la señal 
del equipo R/C.

En los modelos con motor 
eléctrico generalmente se utili-
zan los packs de Litio-Polímero 
(Li-Po), de dos, tres, o más celdas, 
para alimentar conjuntamente 
al motor y el equipo R/C cuando 
éste es de tipo BEC (Battery 
Eliminator Circuit). La ventaja 
de estos packs es que son muy 
livianos y entregan una gran 
cantidad de energía, pero pre-
cisamente debido a esto último, 
requieren de ciertos cuidados 
especiales como el uso de cables 
gruesos para soportar el ampe-
raje, y el empleo de cargadores 
correctamente seteados para no 
dañar el pack.

Y en los modelos con motor 
a explosión también se están 
utilizando packs Li-Po, pero en 
este caso como solamente tiene 
que alimentar el equipo R/C 
de abordo, se colocan packs de 
tres celdas (11,1 volts), con un 
regulador de voltaje para que 
al receptor de la radio le lleguen 

entre 5 a 6 volts. Generalmente 
estos reguladores se consiguen 
de 2, 4 y 8 amperes, y en la edi-
ción N° 147 de esta revista se 
publicó un circuito para fabri-
carse uno de estos reguladores 
en forma casera.

En cualquiera de los casos, lo 
primero que se debe revisar en 
un pack Li-Po es que no mues-
tre signos de hinchazón, ya que 
dependiendo de cuán inflado 
está, existe el riesgo que estalle 
generando una larga llamarada 
de fuego. Además la recarga de 
las baterías Li-Po debe realizar-
se SIEMPRE afuera del modelo 
(utilizando en lo posible una 
bolsa ignífuga como protección 
contra incendios), y al hacerlo de 
ese modo, estaríamos observan-
do de manera seguida el estado 
del pack desde su exterior.

Otro punto importante en 
los packs Li-Po, es utilizar los 
actuales cargadores con función 
de “balanceo de celdas”. Esto 
garantiza que todas las celdas 
Li-Po se recarguen por igual, lo 
cual tiene dos grandes ventajas. 
La primera es que logran alma-
cenar el 100% de su capacidad 
de energía, y la segunda es que 
se prolonga su vida útil ya que 
todas las celdas actúan por 
igual, evitando que una de ellas 
trabaje de manera más forzada 
que el resto.

Estos son algunos de los prin-
cipales puntos a tener en cuenta 
sobre el mantenimiento del 
modelo y sus componentes, pero 
dependiendo de las característi-
cas particulares del diseño, y de 
qué clase de motor y equipo R/C 
tenga, será el instructor quien 
pueda aportar otros consejos 
basados en su experiencia. Por 
otra parte será necesario contar 
con una caja de herramientas 
para llevar al campo, que puede 
ser una común y corriente de 
plástico, o una caja especial para 
aeromodelismo con diversos 
compartimientos (Imagen 7).

Lo importante es saber qué 
elementos debemos llevar al 
campo además del aeromodelo 
y el transmisor del equipo R/C. 
Si el modelo cuenta con motor 
a explosión, obviamente se ne-
cesitará un bidón para el com-
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la carga y descarga del mismo. 
También una pila de arranque o 
“calentador de bujías”, que debe 
tener la suficiente carga para no 
quedarse sin energía justo en el 
campo (Imagen 8).

Respecto a las herramientas, 
serán necesarios algunos destor-
nilladores cuyos tamaños y pun-
tas estén acordes a los diversos 
tornillos que sujetan el motor, 
los servos, y otros componentes 
de abordo. También algunas 
pinzas medianas y chicas; la 
antes mencionada “llave cruz” 
para el ajuste de la tuerca de 
hélice y la bujía glow; algunos 
tornillos, tuercas y arandelas 
de repuesto; un par de retenes 
de ruedas; pegamento cianoa-
crilato instantáneo y epoxi de 
10 minutos (para reparaciones 
menores en el campo); un buen 
aceite “After Run”; un rollo de 
papel absorbente de cocina; y 
líquido desengrasante para la 
limpieza del modelo, que puede 
ser simplemente una botellita 
de agua con mínima cantidad 
de detergente y un chorrito de 
alcohol.

Si el modelo lleva el ala su-
jeta al fuselaje con bandas de 
goma, habría que tener algunas 
más de repuesto ya que con 
el paso del tiempo se resecan 
y se cortan. De no conseguir-
las, se pueden reemplazar por 
rodajas de cámara de neumá-
tico (de unos 6 mm de ancho). 
También es importante contar 
con algunos elementos básicos 
de repuesto, como ser un poco 
de manguera de combustible, 
bujías glow, y un par de hélices 
previamente pintadas en sus 
extremos y balanceadas.

Opcionalmente se puede uti-
lizar un arrancador eléctrico, el 
cual requiere de una batería de 
12 volts para su operación, pero 
en caso de arrancar el motor 
dándole pala a mano, es alta-
mente recomendable no hacerlo 
directamente con los dedos, sino 
utilizando un protector especial. 
Aunque existen algunos de tipo 
comercial, este accesorio es muy 
sencillo de hacer con un trozo de 
palo de escoba (de unos 16 a 20 
cm de largo) envuelto con una 

manguera de goma. Al cabo de 
un año de uso “dando pala” a 
mano, la manguera estará llena 
de cortes producidos durante al-
gunos arranques, y es preferible 
que esos cortes los reciba el pro-
tector antes que nuestros dedos.

Bueno, aquí hemos termi-
nado con la serie completa 
de notas sobre “Iniciación al 
Vuelo R/C”, pero si alguien no 

alcanza a comprender algunas 
terminologías aquí expresadas, 
o recién se engancha y necesita 
los nueve capítulos anteriores, 
podrá encontrarlos (para luego 
imprimirlos) en archivos PDF 
disponibles de manera libre y 
gratuita en la página: www.el-
aeromodelista.com.ar

¡Buena suerte y que tengan 
excelentes vuelos!
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