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Por: Roberto M. Ishkanian Iniciación al  Vuelo R/C
(4° parte: control del avión)

En esta cuarta parte veremos 
cierta información básica y 

elemental, para comprender cómo 
se gobierna el vuelo de un aeromo-
delo a radio control. Desde ya que 
el tema da para escribir un libro 
entero, pero la idea original de 
esta serie de notas es transmitir 
únicamente los fundamentos pri-
mordiales del vuelo, sin confundir 
al principiante con un exceso de 
información que lo lleve al no 
entendimiento.

Antes de seguir debemos men-
cionar que haremos referencia a 
un aeromodelo R/C para 4 canales, 
donde se controlarán los mandos 
de Alerones, Elevador, Timón de 
Dirección y Motor (acelerador). 
Además tomaremos en cuenta los 
equipos R/C cuyos transmisores 
operan en “Modo 2”, lo cual signi-
fica que con la palanca derecha se 
gobiernan los mandos de Alerones 



EL AEROMODELISTA     21

R
a
d
io

 C
o
n
tro

l

Iniciación al  Vuelo R/C

alerones; el eje TRANSVERSAL 
a través del elevador (o mando de 
profundidad); mientras que el eje 
VERTICAL es gobernado por el 
timón de dirección.

Como dije anteriormente, con 
la palanca derecha del transmisor 
controlamos el elevador. En la Fi-
gura 2 observamos lo que sucede 
al dar palanca atrás (comúnmente 
se dice “llamar” el elevador), siem-
pre y cuando el avión tenga una 
cierta velocidad de avance dentro 
de la masa de aire. Nótese que 
la cola tiende a bajar, haciendo 
que el avión pivote sobre su eje 

y Elevador (canales 1 y 2), mien-
tras que con la palanca izquierda 
se hace lo propio con el Motor y 
Timón de Dirección (canales 3 y 
4). Como el 99% de las radios que 
se venden en Argentina vienen 
en “Modo 2”, entonces pondremos 
nuestra atención en las mismas.

Aunque estemos hablando de 
radios de 4 canales, quienes ad-
quieran de entrada equipos R/C 
con mayor cantidad de canales, los 
mismos podrán ser utilizados en 
el futuro para comandar un tren 
de aterrizaje retráctil (canal 5), 
los flaps (canal 6), y posiblemente 

otros accesorios si cuentan con 
más canales a disposición. Pero 
por ahora vamos a explicar los 
rudimentos del vuelo, únicamente 
con los 4 canales básicos.

Ejes de Rotación
Los aviones convencionales se 

controlan a través de las superfi-
cies móviles, las que por efectos 
aerodinámicos consiguen hacer 
rotar la aeronave en alguno de sus 
tres ejes. Precisamente la Figura 
1 nos muestra esos tres Ejes de 
Rotación, donde el eje LONGITU-
DINAL se controla mediante los 
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transversal y logre una actitud de “nariz arriba”. De 
ese modo se consiguen los ascensos o trepadas a través 
del control de la profundidad.

Contrariamente, en la Figura 3 se está empujando 
la palanca del transmisor hacia adelante (se dice “pi-
car” el elevador). En este caso la cola tiende a subir y 
el avión vuelve a pivotar sobre su eje transversal, pero 
esta vez obteniendo una actitud de “nariz abajo”. En los 
aeromodelos entrenadores son muy pocas las veces en 
que el piloto necesita picar el elevador, ya que general-

mente en las trayectorias rectas casi ni se tocará dicho 
comando, requiriendo “llamar” suavemente durante 
los virajes (con el avión inclinado) para mantener la 
altura de vuelo durante el giro completo, pero sobre 
eso hablaremos en otra ocasión.

En la Figura 4 pasamos a ver qué sucede cuando 
la palanca izquierda del transmisor es movida hacia 
la izquierda. Al aplicar el timón de dirección hacia ese 
lado, la cola se desplaza hacia la derecha, haciendo que 
el avión pivote sobre su eje vertical. De esa manera se 
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obtiene una tendencia de la nariz 
hacia la izquierda, y lógicamente 
en la Figura 5 observamos un 
efecto contrario al aplicar timón a 
la derecha.

La Figura 6 nos muestra la 
vista trasera del modelo, y su 
reacción al aplicar el comando de 
alerones hacia la derecha. Obsér-
vese que el efecto aerodinámico de 
los alerones es aumentar o reducir 
la sustentación, haciéndolo de 
manera independiente en cada 
semiala, y de esa forma se logra 
hacer pivotar el avión sobre su eje 
longitudinal. Esto se conoce como 
rolido o alabeo del modelo, y en la 
Figura 7 se ejemplifica la reacción 

al dar comando de alerones hacia 
la izquierda.

Modelos Sin Alerones
Si bien la gran mayoría de los 

aeromodelos R/C actuales son de 4 
canales y cuentan con alerones, es 
probable que un principiante haya 
adquirido algún avión entrenador 
para 3 canales sin alerones, o quizás 
un planeador o un motovelero con 
esas mismas características. En 
dicho caso el comando de timón de 
dirección se controlará con la palan-
ca derecha del transmisor, debiendo 
asignarlo al canal 1 de la radio.

Obviamente en este puntual 
caso la palanca izquierda servirá 

para gobernar únicamente el ace-
lerador (canal 3), salvo que se trate 
de un planeador sin motor, donde 
solamente se usará la palanca 
derecha para el control del timón 
y elevador (canales 1 y 2). Vale 
aclarar todo esto, ya que hay mu-
cha gente interesada en aprender 
a volar únicamente planeadores y 
motoveleros, y desde ya utilizarán 
las mismas radios en “Modo 2” pero 
conectando los mandos como recién 
se explicó.

Centro de Gravedad
El Centro de Gravedad (cuya 

abreviatura es “CG”) es el punto 
de balance donde se concentra todo 
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el peso del avión, de manera que si 
se pudiera colgar desde ese punto 
específico, el avión quedaría en 
perfecto equilibrio. A su vez el CG 
marca el punto de pivote del avión 
sobre sus tres ejes de rotación, y 
esto hace que su ubicación resulte 
muy importante para conseguir un 
vuelo estable.

La Figura 8 muestra el signo 
utilizado en los planos de construc-
ción de aeromodelos, para marcar 
la posición del CG sugerida por el 
diseñador. Cabe mencionar que en 
general los aeromodelistas (que 
no son Ingenieros Aeronáuticos) 
colocan el signo del CG pensando 
únicamente en el balanceo sobre el 
Eje Transversal, para que el cons-
tructor del avión después verifique 
si al mismo le faltará peso en la 
nariz o en la cola… Por eso muchas 
veces el signo del CG aparece colo-
cado dentro del perfil del ala, o en 
cualquier otra parte del fuselaje, sin 
coincidir con el verdadero punto de 
balanceo general del avión.

A pesar de lo antedicho, la 
posición del CG indicada en los 
planos siempre nos mostrará lo 
que más nos interesa saber, pues 
de ese balanceo dependerá cómo 
volará el modelo. En el caso de los 
aviones entrenadores con perfil 
alar plano/convexo ó semisimé-
trico, el CG suele ubicarse en un 
rango del 25 al 33% de la Cuerda 
(en alas de planta rectangular), 
o en el mismo porcentaje de la 
Cuerda Media Aerodinámica (en 
alas de planta trapezoidal). Esto 
siempre se mide comenzando 
desde el borde de ataque hacia el 
borde de fuga.

En la Figura 9 se observa la 
vista en planta de dos clases de 
semialas; una de ellas rectangular 
(o de cuerda constante) y la otra 
de tipo trapezoidal. Nótese ahí la 
manera en que se determina la 
posición de la cuerda media aero-
dinámica en alas trapezoidales, 
siendo esto fundamental para ba-
lancear correctamente el CG. Por 
delante y por detrás de la cuerda 
central se dibujan segmentos cuya 
distancia es coincidente con la 
cuerda del extremo, mientras que 
por delante y detrás de esta últi-
ma se dibujan segmentos con el 

largo de la cuerda central. Desde 
los cuatro extremos se trazan lí-
neas diagonales, y el punto donde 
estas se encuentran determina la 
posición de la cuerda media aero-
dinámica. Pues bien, sobre esta se 
calculará el rango de ubicación del 
CG según el tipo de avión.

Nótese que hablamos del tér-
mino “Rango del CG”, y esto es 
porque se sugiere balancear el mo-
delo siempre dentro de ese rango, y 
nunca por delante o por detrás del 
mismo. Balancear un CG demasia-
do adelantado (avión “picado”) hará 
el vuelo inestable, muy lento de 
reacción a la profundidad, y difícil 
de gobernar. De manera opuesta, un 
CG muy retrasado tornará el avión 
mucho más inestable, muy sensible 
a la profundidad, prácticamente 
incontrolable, y al límite de buscar 
solito la temida Entrada en Pérdida 
(de la cual hablamos en la edición 
anterior).

A lo largo de los años he visto 
muchos modelos entrenadores 
R/C, casi todos de excelente diseño, 
pero por tener mal balanceado el 
CG volaban de manera inestable. 
Por eso insisto, y no me cansaré de 

repetirlo, es muy importante che-
quear que el balanceo del CG esté 
dentro del rango apropiado para el 
modelo que estamos por estrenar, y 
en el caso de los entrenadores dicho 
rango generalmente está entre el 25 
y el 33% de la cuerda.

Personalmente me gusta posi-
cionar el CG entre del 25 al 27% 
en los aviones entrenadores, porque 
eso garantiza un vuelo más estable 
en condiciones de fuerte viento. De 
todas formas cada Instructor ten-
drá su preferencia al respecto según 
las características del modelo, la 
superficie del ala y su perfil, los 
ángulos de incidencia de sus planos 
horizontales, etc. Pero en caso de 
dudas, si balancean el CG más o 
menos al 27% conseguirán un buen 
rendimiento del avión.

En la próxima edición continua-
remos con esta serie de informes 
sobre la Iniciación al Vuelo R/C, 
pero si usted recién se engancha 
con el tema y necesita leer los ca-
pítulos anteriores, puede encontrar 
las tres primeras partes de este 
informe en la página web: www.
el-aeromodelista.com.ar

¡Hasta la próxima!


