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Por: Roberto M. Ishkanian Iniciación al  Vuelo R/C
(5° parte: motor y accesorios)

En los capítulos anteriores hemos proporcionado 
información actualizada sobre el vuelo a radio 

control, actividad donde día a día van apareciendo 
nuevos e interesantes productos. A pesar de ello, hay 
ciertos conceptos que no han cambiado mucho en 
las últimas décadas, en particular cuando la idea es 
empezar con un aeromodelo tradicional de 4 canales, 
equipado con motor glow de .40 a .60 pulgadas3 (6,5 
a 10 cm3) o su equivalente eléctrico.

Precisamente dichos conceptos tienen que ver 
con el montaje de los componentes de abordo (motor, 
radio y Push-Rods), donde hay un método tradicional 
para cada cosa, con algunas posibles variantes de 
acuerdo a cada necesidad puntual. Además de eso, 
la manera de instalar los distintos elementos en el 
modelo tiene directa relación con su vida útil, y lo 
más importante, con la seguridad del vuelo R/C.

Cuando se trata de un modelo Almost Ready to 
Fly, el mismo ya viene provisto de fábrica con todos 
los accesorios completos y el correspondiente manual 
de instrucciones. Pero en caso de construir nuestro 
propio modelo a partir de un plano, encontraremos 
diferentes tipos de productos que podremos utilizar, 
y a continuación abordaremos lo relacionado con el 
montaje del motor y sus accesorios.

Montaje del Motor
En primer término vamos a referirnos a los 

modelos equipados con motor glow. Sus fuselajes 
poseen una cuaderna frontal llamada Parallamas 
(también conocida como “F1”), hecha en terciado de 
aproximadamente 6 mm de espesor. Sobre la misma 
va amarrada la bancada del motor, que generalmente 
se fabrica en un material plástico de alta resistencia 

en color negro (Foto 1), y se sujeta al parallamas 
mediante cuatro tornillos pasantes con retención a 
través de tuercas.

Siempre es conveniente utilizar tuercas “auto-
frenantes”, las cuales poseen un aro interno de 
plástico o teflón, que les impide aflojarse aún bajo 
condiciones de alta vibración. Sin embargo para el 
caso del parallamas existen unas tuercas especiales 
llamadas Blind Nuts, que se consiguen en algunas 
tiendas de aeromodelismo, y tienen la particularidad 
de poder clavarse en el terciado ya que poseen unas 
pequeñas “garras” (Foto 2).

Sobre la mencionada bancada se fija el motor, 
también con cuatro tornillos, colocados a través de 
los orificios que poseen las aletas laterales del cár-
ter (Foto 3). Aquí también los tornillos pueden ser 
pasantes con tuercas y deberán estar correctamente 
ajustados, para que puedan ejercer eficientemente 
su función de retención, sin posibilidad de aflojarse. 
Al mismo efecto se recomienda utilizar una arandela 
partida (llamada Grover), la cual ayuda a mantener 
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Iniciación al  Vuelo R/C
más seguro cada tornillo ya que ofrece una presión 
estable, facilita el ajuste, absorbe las vibraciones, y 
se acomoda mejor a los cambios de temperatura.

Para fijar el motor eventualmente se pueden 
utilizar los tornillos denominados Tirafondo, los 
cuales no llevan tuercas, ya que forman una rosca 
en la misma bancada. En este caso es aconsejable 
utilizar los tirafondo de acero, ya que los de alumi-
nio suelen descabezarse cuando se los aprieta por 
demás, y después será muy difícil extraer el vástago 
roscado que queda clavado en la bancada. Y para que 
un tirafondo pueda ajustar bien, es importantísimo 
utilizar la mecha correcta a la hora de efectuar las 
perforaciones. El diámetro de la misma debe ser coin-
cidente con el del vástago o espiga interior del tornillo 
(sin considerar los filetes externos de la rosca). De 
esa forma el tirafondo formará su natural rosca en 
la bancada, ingresando con la necesaria resistencia 
para quedar allí retenido.

Eventualmente se puede utilizar algún buen fi-
jador de roscas (como el Loctite 242 o similar), para 
asegurarse que el tirafondo permanezca fijo en la 
bancada hasta el día en que se decida extraerlo. Pero 
si notamos que hay que hacer muy poca fuerza para 
ajustarlo, esto es señal que se aflojará más adelante 
cuando el motor esté en funcionamiento. En dicho 
caso la mejor solución será descartar los tirafondos, 
y reemplazarlos por tornillos pasantes con tuercas 
auto-frenantes.

Para cualquiera de los casos, hay un pequeño 
truco que nos mostrará a simple vista el estado 
de sujeción de un tornillo, y consiste en colocar un 
poco de pintura sobre la cabeza del mismo y sus al-
rededores. Con el correr del tiempo, si observamos 
que la pintura se agrietó alrededor de la cabeza, es 
sencillamente porque ese tornillo se aflojó y necesita 
un inmediato reajuste.

Para el caso de una motorización eléctrica, las 
bancadas son distintas y varían según el tipo de 
motor, pero en todos los casos deben utilizarse los 
tornillos sugeridos por el fabricante, como así tam-
bién el sistema de amarre indicado. Nunca hay que 
subestimar la potencia de los motores eléctricos de 
última generación, que en la mayoría de los casos, 
ya superan holgadamente a sus hermanos glow 
“equivalentes”.

Un sistema muy utilizado en los eléctricos inclu-
ye una “cruz de sujeción” metálica, sobre la cual se 
afirma la parte trasera del motor mediante cuatro 
tornillos cortos (Foto 4), que atraviesan los agujeros 
internos de la cruz. El conjunto va montado sobre 
el parallamas con cuatro tornillos largos, colocados 
dentro de sus correspondientes separadores cilín-
dricos (Foto 5). El largo de estos separadores puede 

variar, según se necesite para adelantar o retrasar 
el motor, a efectos que la hélice quede posicionada 
en el lugar requerido. Y cuando el motor queda “al 
aire” (sin carenado de nariz) pueden omitirse los se-
paradores, sujetando la cruz metálica directamente 
sobre el parallamas de terciado (Foto 6).

Antes de proseguir, y más allá del tipo de motori-
zación a utilizar, recomiendo leer la sección Clínica 
de Motores correspondiente a la edición N° 141 de 
EL AEROMODELISTA, donde aparece el artículo 
titulado “Motores que Vibran”. Allí Oscar Nocera nos 
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habla sobre las consecuencias de 
utilizar una hélice desbalanceada, 
una bancada defectuosa, un cono 
descentrado, o motores con cier-
tas partes dañadas. Todos estos 
factores aumentarán las natu-
rales vibraciones de un motor en 
funcionamiento, originando daños 
estructurales en el aeromodelo o 
en su equipamiento R/C de abor-
do, lo que puede evitarse tan solo 
inspeccionando periódicamente 
los elementos.

Chequeo de 
la Hélice

Además de lo mencionado en 
la citada nota de la revista N° 
141, hay dos factores básicos que 
deben tenerse en cuenta antes de 
utilizar una hélice, y el primero 
de ellos es realizar un apropiado 
balanceo de la misma. Para ello 
existen dispositivos de alta preci-
sión, y en la mayoría de los casos 
están pensados para efectuar un 
balanceo horizontal, que permite 
determinar rápidamente si una 
pala de la hélice está más pesada 
que la otra.

Quienes no tengan la posibili-
dad de conseguir un balanceador 
comercial, pueden fabricárselo 
de manera artesanal utilizando 
dos potentes imanes (tipo de 
Neodimio o similares), pegados 
sobre piezas de madera, plástico, 
o incluso metal (Foto 7). Le hélice 
se coloca sobre un eje de acero 
con dos conos roscados, siendo 
este último un accesorio fácil de 
conseguir en los comercios de ae-
romodelismo (Foto 8). Entonces 
una vez que se dispone de un ba-
lanceador, se prueba allí la hélice 
y se procede a lijar levemente el 
extremo de la pala más pesada (en 
la cara delantera, y sin modificar 
la forma de la punta), hasta que 
ambas palas queden niveladas 
horizontalmente.

Otra posibilidad es pintar el 
extremo de la pala más liviana 
con esmalte sintético, a efectos de 
obtener el mismo resultado. Esto 
último es muy recomendable en 
las hélices de color negro, ya que 

las mismas se tornan invisibles al 
girar en altas revoluciones, y eso 
puede resultar peligroso para un 
principiante y también para más 
de un experto. Entonces si la hélice 
es de color negro, es altamente re-
comendable pintar las dos puntas 
en color blanco (tanto por delante 
como por detrás de la hélice), con 
una franja central más chica de 

color rojo (Foto 9). Esto formará 
una especie de “disco” muy visible 
cuando el motor se encuentra fun-
cionando, y permanentemente nos 
recordará que allí hay una hélice 
girando. Obviamente que después 
de pintar ambos extremos, habrá 
que balancear la hélice hasta que 
quede perfectamente nivelada 
(recién después de eso quedará en 
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condiciones de uso).
Respecto al montaje de la hélice, primero se coloca 

el plato trasero del cono (si es que vamos a usar un 
cono), y luego se coloca la hélice más la arandela 
grande y la tuerca, y el conjunto se aprieta un poco 
con la mano hasta ver dónde hace compresión el 
motor. Si es necesario se afloja la tuerca y se gira la 
hélice hasta que, al momento de tomar compresión el 
motor, la pala superior quede desplazada algo hacia 
la derecha (Foto 10).

Viendo el motor de frente, y comparando la hélice 
con las agujas de un reloj, la pala superior quedaría 
“casi a las 2 en punto”. Allí es momento de apretar 
la tuerca mediante una pequeña llave, y recién des-
pués se agrega la pieza delantera del cono. Hay dos 
razones para ubicar la hélice en dicha posición al 

momento de comenzar la compresión: 1) Quedará 
en una posición cómoda para arrancar el motor 
“dándole pala” a mano; 2) Cuando el motor detiene 
su marcha, la compresión hace que la hélice “rebote” 
un poco en sentido inverso y se detenga en posición 
horizontal, quedando así más protegida de posibles 
golpes al aterrizar en planeo. 

Sistema de Alimentación
En el caso de los motores glow, el combustible se 

almacena en un depósito o tanque de plástico, cuyo 
tamaño es acorde a la cilindrada del motor y a las 
dimensiones del avión (Foto 11). Aunque existen 
tanques de sección redonda, ovalada o cuadrada, 
sus tapones frontales son casi siempre iguales y 
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llevan como mínimo 
dos tubos de bronce o 
aluminio. Uno de ellos 
pertenece a la línea de 
alimentación, que en un 
extremo va conectado al 
“pescador de combus-
tible” y en el extremo 
opuesto lleva la man-
guera hacia el carbu-
rador del motor (Foto 
12). El tubo restante 
corresponde al sistema 
de presurización, que a 
través de otra mangue-
ra proviene desde el es-
cape de gases del motor, 
entrando al tanque a 
través del tubo dobla-
do hacia arriba, cuyo 
extremo debe quedar 
casi rozando el techo 
del tanque.

Es muy importan-
te que el pescador 
quede aproximadamente a unos 5 mm de la pa-
red trasera del tanque, y que pueda moverse sin 
inconvenientes manteniendo permanentemente 
esa distancia de la pared, para garantizar que 
acompañará siempre al combustible donde éste se 
encuentre. También es importante colocar un tro-
zo de tubo metálico al centro de la manguera del 
pescador, ya que eso evitará que en un aterrizaje 
brusco la manguera se doble hacia adelante, y así 
la línea del pescador jamás se estrangulará.

La recarga de combustible se realiza desde la 
misma línea de alimentación, que necesariamente 
debe desconectarse del carburador (Foto 13), y 
una vez que el tanque se llena, el excedente sal-
drá por la línea de presurización. Por esa razón 
la correspondiente manguera también debe des-
conectarse del escape o silenciador del motor, ya 
que de no hacerlo, el excedente de combustible 
llenará el escape y ahogará el motor.

En el caso de los motores eléctricos, lógicamen-
te la alimentación de corriente la produce un pack 
de baterías. En los últimos años comenzaron a 
utilizarse los packs de Litio Polímero (Li-Po), por 
ser estos más livianos y de mayor capacidad ener-
gética en comparación con los anteriores packs de 
Niquel Cadmio. Pero en cualquiera de los casos, 
es fundamental utilizar un pack acorde al motor 
y al controlador de velocidad (Speed Control).

Si usted adquiere un combo de motor, con-
trolador y pack en un comercio de reconocida 
trayectoria, sabrá que todos esos componentes 
mantienen una relación de compatibilidad entre 
sí. El problema aparece cuando un novato com-

pra por ejemplo el motor en un lugar; luego un 
amigo le regala un pack; y más adelante consigue 
un controlador por Internet, y todo de diferentes 
marcas y calidades… Tenga mucho cuidado al 
hacer eso, porque tal vez todo funcione bien, pero 
es posible que surjan inconvenientes con diversas 
consecuencias. La más leve sería que se queme 
el controlador de velocidad, y la más grave sería 
que todo termine en un incendio.

El pack Li-Po siempre debe colocarse en un 
lugar ventilado dentro del avión, ya que ge-
neralmente toma temperatura al momento de 
funcionar el motor. La recarga del pack siempre 
debe realizarse con un cargador compatible con 
el mismo, y si el cargador puede configurarse de 
diferentes modos, habrá que estar muy atentos y 
no equivocarse al momento de setearlo.

A efectos de mejorar el rendimiento del 
pack Li-Po, se sugiere utilizar un cargador con 
balanceador de celdas, para asegurarse que la 
energía quede almacenada de forma pareja entre 
las celdas. Y por una cuestión de seguridad, es 
fundamental retirar el pack del avión y cargarlo 
fuera del mismo, en lo posible dentro de una bolsa 
ignífuga. Este último accesorio también es fácil 
de conseguir en las tiendas del rubro, y en más 
de un caso han salvado casas y automóviles al 
evitar incendios.

Eso es todo por hoy, y en el próximo número 
veremos los principales puntos relacionados con 
la instalación del equipo R/C, y algunos chequeos 
que debemos efectuar antes de estrenar un aero-
modelo. ¡Hasta la próxima!
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