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Radio Control

Continuando con los conceptos básicos sobre un 
avión entrenador de 4 canales, el tema de hoy 

se refiere a la instalación del radio control (R/C) de 
abordo, y los principales sistemas de mando para go-
bernar cada uno de los controles. Como ya mencioné 
en el capítulo anterior, hay un método tradicional 
para cada cosa, pero también existen posibles va-
riantes según se necesite.

En cualquiera de los casos, la manera de instalar 
los distintos elementos en el modelo tiene directa 
relación con su vida útil, y más importante aún, con 
la seguridad del vuelo R/C. Es por dicha razón que 
debemos tener muy en cuenta ciertos detalles, al 
efectuar el montaje de cada componente de la radio y 
sus accesorios. Además, todos estos conceptos podrán 
ser aplicados en el futuro a otros aviones R/C más 
avanzados, ya sean a escala, acrobáticos, etc.

Una de las primeras preguntas que se hacen los 
principiantes, es por dónde empezar la instalación 
de “la electrónica” a bordo del modelo. La lógica in-
dica que primero se colocan los Push-Rods o brazos 
de mando, y después se colocan los servos según la 
posición de cada Push-Rod. Sin embargo también 
hay casos donde existe poco lugar disponible dentro 
del fuselaje, y entonces primero debemos solucionar 
en qué lugar va cada servo, y después adaptaremos 
los Push-Rods según se requiera. Independiente-
mente de eso, en esta nota prefiero hablar primero 
del montaje de los servos y después de los brazos 
de mando, solo a efectos que se entienda mejor la 
información general.

Montaje de los Servos
Como ya vimos en capítulos anteriores, los servos 

son los encargados de efectuar los movimientos de 
los diferentes comandos, como si fueran “las manos 
del piloto” a bordo del modelo. Aunque ya lo habré 
dicho mil veces, no me cansaré de repetir que los 
servos deben ser coherentes con el tamaño del avión. 
Para un modelo convencional de ala alta (de 1.500 a 
1.800 mm de envergadura, apto para motores glow 
de .40 a .60 pulgadas3), van perfectamente bien los 
servos de tipo standard provistos en la gran mayoría 
de los equipos R/C.

Deben descartarse por completo los micro-servos 
extraídos de un pequeño avión Plug’n Play, pues esta 
clase de aeromodelo incluye un equipamiento que 
solo puede volver a usarse en otro avión del mismo 
tamaño, pero no mayor. En cambio los servos stan-
dard tienen una fuerza de aproximadamente 3,5 kg/
cm2, más que suficiente para mover con autoridad los 
alerones, el elevador y el timón de dirección, como 
así también el acelerador en los motores glow (ya 
que los eléctricos no necesitan de un servo, sino del 
Speed-Control conectado directamente al receptor 
de la radio).

Aclarado lo anterior, ahora sí vamos al grano. El 
montaje tradicional de un servo se efectúa sobre una 
especie de bandeja de terciado (Foto 1), o eventual-
mente de plástico, y a veces también se los puede 
instalar directamente sobre unos travesaños de pino 
o terciado (Foto 2). Es importante que el soporte de 
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los servos quede pegado bien firme 
dentro del fuselaje (Foto 3), para 
evitar que se desprenda acciden-
talmente debido a las naturales 
vibraciones del motor glow (se 
recomienda usar pegamento epoxi 
de 10 minutos para ese fin).

Justamente hablando de vi-
braciones, para impedir que las 
mismas afecten la electrónica 
interna de cada servo, éstos llevan 
unos pequeños taquitos de goma 
llamados “Grommets” (Foto 4) 
que logran absorber y neutralizar 
las vibraciones suaves, pero no así 
las severas (por eso hemos insisti-
do en capítulos anteriores sobre el 
óptimo balanceo de las hélices y el 
correcto montaje del motor).

Para que los Grommets pue-
dan cumplir con su objetivo, deben 
contar con sus correspondientes 
bujes internos (Foto 5), desti-
nados a impedir un sobre-ajuste 
de los tornillos de sujeción. Si los 
bujes no estuviesen allí, los torni-
llos terminarían comprimiendo a 
los Grommets, y estos ya no cum-
plirían con su misión de absorber 
vibraciones.

Los Push-Rods
Se denomina “Push-Rod” (va-

rilla de empuje) al sistema de 
mando a bordo del modelo, desti-
nado a transmitir mecánicamente 
los movimientos desde los servos 
hasta cada una de las superficies 
móviles del avión. A su vez existen 
varios tipos distintos de Push-
Rods, pero principalmente tres, 
y estos son en primer término los 
Rígidos, luego los Semi-Rígidos y 
finalmente los Flexibles.

Los primeros se utilizan co-
múnmente para gobernar los 
mandos de cola, y llevan una 
varilla de madera balsa dura, 
fibra de vidrio, fibra de carbono, 
u otro material liviano y a la vez 
muy rígido (Foto 6). En ambos ex-
tremos llevan alambres de acero 
(comúnmente son rayos de ruedas 
de bicicleta), que van atados y 
pegados con epoxi sobre la varilla 
principal.

Un extremo del Push-Rod va 
conectado al servo (más adelante 
explicaremos eso), pero en el ex-
tremo opuesto lleva un “Clevis”, 
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que puede ser de plástico o metal, y trabaja como 
una especie de “pinza pivotante” que se conecta al 
cuerno de comando (Foto 7). Hay quienes prefieren 
utilizar conectores tipo rótula (Foto 8), los cuales 
mejoran la precisión en los movimientos pues casi 
nunca toman juego, pero cabe mencionar que los 
tradicionales Clevis siguen siendo los más utilizados 
en casi todos los modelos R/C.

En el caso de los alerones, cuando se utiliza un 

servo por cada semiala también se emplean los Push-
Rods de tipo rígidos, pero al ser tan cortos, se usa 
directamente el rayo de bicicleta sin ninguna varilla 
de madera o carbono (Foto 9). Pero en caso de colocar 
un solo servo central para ambos alerones, el coman-
do más utilizado se denomina “Torque Rod” (barra 
de torsión), siendo éste el método más empleado en 
los aeromodelos entrenadores (Foto 10).

Pasemos ahora a los mandos Semi-Rígidos, que 
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están compuestos por una vaina exterior fija, más 
una varilla plástica interna que se desliza por dentro 
de la vaina (Foto 11). Esta clase de mando es muy 
útil para gobernar el control de las superficies de 
cola, ya que la vaina exterior se puede flexionar un 
poco (solo hasta un cierto límite), acomodándose por 
dentro del fuselaje según se necesite.

Por su parte los llamados mandos Flexibles son 
prácticamente similares a los anteriores, pero tienen 
la particularidad de poder curvarse con mayor faci-
lidad, pudiendo a veces emplearse para el comando 
de los alerones estructurados (Foto 12), o para go-
bernar el acelerador en los motores glow. También 
sirven para controlar las superficies de cola, pero en 
este caso es importante colocar una serie de guías 
dentro del fuselaje (Foto 13), a efectos de impedir 
que la vaina externa pueda arquearse al accionar el 
correspondiente servo. Por más que se trate de un 
mando flexible, una vez instalado deberá quedarse 
quieto en su lugar.

Vale mencionar que tanto los mandos Semi-
Rígidos como los Flexibles, llevan en sus extremos 
alambres roscados destinados a poder conectar 
allí los Clevis o rótulas, aunque opcionalmente el 
alambre puede ser algo más largo para formar un 
Zig-Zag en el extremo. Esto se utiliza comúnmente 
en el extremo que comanda el acelerador del motor, 
al mover el brazo del carburador (Foto 14). La em-
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fabrica, entre otros productos, 
los mandos Semi-Rígidos y Flexi-
bles de mayor fama mundial y 
excelente calidad, denominados 
“Gold-N-Rods”.

Hasta aquí hemos visto los 
principales tipos de Push-Rods, 
que no son los únicos, ya que exis-
ten los mandos llamados “Pull-
Pull” (cables de ida y vuelta) y 
otros distintos, pero aquí estamos 
hablando de los sistemas de 
comandos más utilizados en los 
aviones entrenadores, y que a su 
vez son los provistos en la mayo-
ría de los kits de iniciación.

Ahora bien, veamos algunas 
formas de conectar cualquiera 
de los Push-Rods al servo. Una 
posibilidad es formando el men-
cionado Zig-Zag en el alambre de 
acero, de manera que atraviese 
el brazo del servo para pivotar 
sobre el mismo (Foto 15). Existe 
una herramienta especial para 
formar un pequeño Zig-Zag en 
el alambre, pero en caso de no 
disponer de la misma, hay un 
método relativamente sencillo 
que puede hacerse en tres pasos 
(Foto 16).

Otro método de conexión 
al servo es doblando el alam-
bre a 90°, para colocar allí un 
accesorio de plástico llamado 
“Keeper” (Foto 17), que permi-
te retener el alambre sin que 
pueda desprenderse del brazo 
de servo. Alternativamente allí 
se puede usar una conexión tipo 
rótula, entre las que existe un 
producto de la firma Du-Bro 
llamado “Ball-Link”. El mismo 
está integrado por una pequeña 
esfera metálica que va fija sobre 
el brazo del servo, mientras 
que otra pieza de plástico más 
grande envuelve a la esfera, 
permitiendo un movimiento 
muy preciso y libre de juegos 
(Foto 18).

Finalmente se puede utilizar 
otro accesorio denominado “EZ 
Connector”, que es una especie 
de torreta pivotante atrave-
sada por el extremo del Push-
Rod (Foto 19). Ese extremo de 
alambre pasa por dentro de la 
torreta, y cuando se determina 
la posición donde el alambre 
debe ser ajustado, se aprieta el 
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tornillo superior y la torreta queda lista para pivotar 
sobre el brazo del servo.

Ajuste Fino
Una vez conectados todos los sistemas de mando, 

habrá que ver si el recorrido de cada uno de estos es el 
apropiado. Pero antes de verificar eso, es muy impor-
tante quitar los brazos de comando de todos los servos 
antes de encender la radio. Este no es un detalle menor, 
ya que muchas veces sucede que ajustamos el brazo 
con el tornillo central del mismo, sin saber si el servo 
había sido rotado previamente con la mano.

Como consecuencia de lo antedicho, al encender la 
radio el servo se acomodará en su punto neutral, pero 
el brazo quedará desplazado (tal vez poco, o tal vez 
demasiado). Si en dicha situación el Push-Rod llegó al 
tope de su recorrido, es muy posible que se terminen 

destruyendo dos o tres engranajes internos del servo. 
Por lo tanto siempre, y digo SIEMPRE, hay que quitar 
los brazos de los servos antes de encender la radio, ape-
nas finalizada la instalación. Una vez que cada servo 
se acomodó en su punto neutral, recién ahí se procede 
a colocar cada uno de los brazos y ajustarlos con sus 
correspondientes tornillos centrales.

En segundo término, otro tema importantísimo 
es verificar que los servos no trabajen forzados, sin 
importar qué clase de Push-Rod se esté utilizando. En 
otras palabras, todos los mandos deben deslizarse de 
manera muy suave y precisa, sin juegos, pero además 
sin ofrecer resistencia al movimiento. A veces puede 
suceder que un mando se mueve a la perfección, pero 
cuando el servo llega a uno de sus extremos, éste emite 
un ruido y una vibración especial, que nos indica que 
está siendo forzado al llegar a ese punto. Pues bien, 
habrá que determinar por qué sucede eso y corregir el 
problema de inmediato en el Push-Rod, ya que un servo 
que trabaja forzado consume una mayor energía del 
pack, y peor aún, puede dañarse en cualquier momento 
dejando de funcionar.

En caso que un Push-Rod trabaje bien, pero el 
servo manifieste el típico ruido vibratorio al llegar a 
uno o a sus dos extremos, una solución puede encon-
trarse desplazando el punto de pivote en el brazo del 
servo (Foto 20). Esto significa correr la conexión a un 
orificio más cercano al eje de movimiento del servo, 
sencillamente para que el Push-Rod trabaje con un 
menor recorrido.

Otra solución rápida puede hacerse desde el 
transmisor de la radio, siempre y cuando la misma 
permita regular el “ATV” (Adjustable Travel Volume) 
del correspondiente servo. Mediante dicha función se 
puede ajustar el límite de movimiento máximo del 
servo, para que se mueva a un mayor o menor ángulo 
en su extremo. De esa manera se le pone un límite al 
movimiento máximo, y así el servo no trabajará forzado 
en ningún momento.

Ruedas Orientables
Con el mencionado accesorio “EZ Connector” 

también se puede fabricar un dispositivo llamado 
“Salva-Servo”, muy útil para gobernar la rueda de 
nariz orientable en los modelos con tren triciclo, sin 
comprometer la integridad del servo de dirección ante 
posibles golpes del avión sobre la pista. El alambre 
debe atravesar normalmente la torreta, pero esta vez 
no se coloca el tornillo superior (Foto 21). En vez de 
eso, se colocan dos retenes y dos resortes (estos últimos 
pueden ser extraídos de bolígrafos).

Una vez armado el conjunto, se podrá controlar 
perfectamente la rueda delantera durante los taxeos 
y despegues del avión, al tiempo que ambos resortes 
se encargarán de absorber los golpes y vibraciones 
provenientes del tren de nariz, muchas veces generados 
por pozos en la pista. La firma estadounidense Du-Bro 
fabrica este mismo dispositivo y lo comercializa bajo el 
nombre Control Over-Ride Servo Saver (Cat. N° 120).

Hay otros métodos eficaces para gobernar la rueda 
delantera, y uno de ellos es utilizando una vaina fina de 
plástico, para deslizar por dentro un alambre de acero 
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debe cortarse aproximadamente a unos 
70 mm del brazo del servo, y el alambre 
interno se dobla en forma de “V” invertida 
(Foto 22), continuando hasta conectarse 
al brazo a través de un Zig-Zag. Lo propio 
hay que hacer en la conexión al cuerno de 
comando (Foto 23).

Este dispositivo es muy rápido de 
hacer, y si la vaina está bien asegurada 
y firme contra un lateral del fuselaje, el 
sistema funcionará a la perfección. En este 
caso la “V” en el alambre se encargará de 
neutralizar todos los golpes y vibraciones 
provenientes del tren de nariz (durante el 
rodaje del avión sobre la pista), y el servo 
no sufrirá en absoluto por cualquier pozo o 
imperfección en el terreno.

Por otra parte, en los modelos con tren 
de aterrizaje convencional se necesita go-
bernar la pequeña rueda de cola, pero solo 
para los taxeos lentos, ya que en la carrera 
del despegue la cola del avión se levanta y 
la pequeña rueda trasera queda en el aire. 
El mercado ofrece varios productos comer-
ciales que incluyen todos los elementos de 
un tren de cola, y requieren solo dos o tres 
tornillos para ser instalados.

Algunos de estos accesorios pueden ser 
muy sencillos y económicos (Foto 24), y 
en otros casos pueden ser más elaborados 
y por supuesto más caros, pero la función 
que cumplen es siempre la misma. Lo im-
portante es que el alambre de acero nunca 
quede en contacto directo con el timón de dirección, sino 
a través de algún elemento que absorba el “golpeteo” 
de la rueda sobre la pista, no solo para proteger el co-
rrespondiente servo, sino también evitar posibles daños 

estructurales en la cola del modelo. Para esa función 
puede utilizarse un tubo corto de neoprene (Foto 25), 
o una simple bandita elástica (Foto 26), la cual perió-
dicamente debe ser reemplazada al degradarse.

En la próxima edición completaremos la instalación 
del receptor, pack y llave de encendido, y veremos al-
gunos chequeos finales que deben efectuarse antes de 
estrenar el aeromodelo. ¡Hasta la próxima!
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