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En los últimos años se empezó a hablar de “la 
electrónica de abordo”, en referencia a los com-

ponentes que integran el equipo de radio control, 
más el Speed-Control y el pack de baterías Li-Po en 
caso de utilizar motorización eléctrica. Pues bien, la 
vez pasada ya hemos visto algo sobre la instalación 
de los servos, tema que tiene una directa relación 
con los sistemas de comandos (Push-Rods), pero 
ahora le toca el turno a los restantes elementos del 
equipo R/C.

Receptor
El receptor es el más delicado de todos los compo-

nentes, y su correcta instalación es vital para obtener 
una eficiente recepción de la señal de radio. Por lo 
tanto merece un trato preferencial, es decir, que 
mientras el resto de los elementos viajan en “clase 
turista”, el receptor debe hacerlo en “primera”. Esto 
se traduce en una ubicación más confortable dentro 
del fuselaje, y protegido de posibles vibraciones o de 
golpes fuertes en caso de estrellarse el modelo.

Aquí tenemos que diferenciar la manera de insta-
lar un receptor que trabaja con cristales de frecuen-
cia, en relación a los modernos receptores que operan 
en la banda de 2.4 GHz. Esto es porque los primeros 
son un poco más grandes y llevan un 
extenso cable de antena, mientras que 
los últimos son más pequeños y llevan 
una o dos antenitas cortas, las cuales 
deben colocarse en una determinada 
posición fija según indique el fabrican-
te. Por lo tanto vamos a dividir ambos 
conceptos según cada caso.

Si tenemos un receptor a la vieja 
usanza (con cristal de frecuencia, po-
siblemente en la banda de 72 MHz), es 
necesario envolverlo con goma-espuma 
para protegerlo de las vibraciones, 
quedando el conjunto como si fuese un 
“paquete esponjoso” (Foto 1). Con el 
mismo material pueden rellenarse to-
dos los posibles huecos que queden al-
rededor de ese paquete, a efectos que no 

pueda moverse de su lugar bruscamente durante el 
vuelo. Tampoco debe quedar excesivamente apretado, 
pues de ese modo se le estará quitando a la goma-
espuma su condición absorbente de vibraciones.

En caso que el modelo esté propulsado por un mo-
tor glow a explosión, se recomienda también proteger 
el mencionado paquete (receptor + goma-espuma) 
envolviéndolo exteriormente con una bolsita de nylon 
(Foto 2). De esa forma, en caso de pincharse el tan-
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que de combustible (o romperse en un accidente), el 
receptor no se embeberá en aceite y prácticamente 
no necesitará una limpieza posterior.

Por otra parte, el extenso cable de antena deberá 
extenderse hacia la cola del modelo. Si los Push-Rods 
están hechos con una varilla central de madera, o son 
de plástico semi-flexible, la antena podrá ubicarse 
por dentro del fuselaje para asomar por debajo del 
estabilizador (Foto 3), y entonces casi no se verá 
desde el exterior. Pero si los Push-Rods llevan una 
vara de carbono, o están hechos con cable de acero 
de “ida y vuelta”, esto a veces puede afectar la capa-
cidad de recepción, particularmente cuando el cable 
de antena se coloca en forma paralela a esa clase de 

Push-Rods. En dicho caso conviene ubicar la antera 
de manera oblicua a los mandos de cola (Foto 4), 
asomándola por el lateral izquierdo del fuselaje (lado 
opuesto al escape del motor), extendiéndola hasta 
llegar a la parte superior de la deriva vertical. De 
esa manera se garantizará una buena recepción de 
la señal durante todo el vuelo.

Ahora veamos el caso de un diminuto receptor en 

2.4 GHz. Al ser tan livianos no cons-
tituyen un elemento necesario para 
el balanceo del Centro de Gravedad 
(CG), al menos en los aviones entre-
nadores medianos o grandes. Por lo 
tanto se los puede colocar en cual-
quier lugar cómodo y seguro dentro 
del fuselaje, y a la vez accesible a los 
cables provenientes de los servos. 
De esa manera se puede alejar un 
poco más el receptor del tanque de 
combustible, y entonces ya no haría 
falta envolverlo con nylon.

Los receptores que operan en 
2.4 GHz llevan una o dos pequeñas 
antenas, realmente cortitas. Como 
mencioné anteriormente, esas an-
tenitas deben mantenerse fijas en 
una posición recomendada por el 
fabricante, para garantizar así la 

mejor calidad de recepción. Por esa razón, en vez 
de envolverlos con goma espuma, a los receptores 
de 2.4 GHz conviene montarlos directamente sobre 
una superficie lisa del fuselaje, donde se puedan 
acomodar bien sus antenitas.

Para fijarlos y al mismo tiempo protegerlos de las 
vibraciones, hay dos sistemas muy utilizados en la 

actualidad. Uno de ellos es adherir 
el receptor sobre uno de los costa-
dos del fuselaje, o una cuaderna, 
o una base horizontal de terciado, 
utilizando una cinta adhesiva bi-faz 
acolchada (Foto 5). Este producto 
se consigue en algunas ferreterías 
y se presenta en diversos espesores 
(que van desde 1 a 3 mm). Si la 
motorización del avión es eléctrica, 
con una sola capa de cinta acolchada 
bi-faz será suficiente para fijar el 
receptor, pero en modelos con motor 
glow a explosión se pueden colocar 
dos capas juntas de la misma cinta, 
a efectos de neutralizar más eficaz-
mente las posibles vibraciones.

El otro sistema consiste en mon-
tar el receptor sobre un trozo de 
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proveer de energía a la radio, sino también al motor. 
Vamos entonces por partes…

En los modelos con motor glow, las radios llevan 
un pack de pilas que puede ser de Níquel Metal (Ni-
Mh) o los más tradicionales de Níquel Cadmio (Ni-
Cd). Estos packs se forman con cuatro celdas (pilas) 
de 1,2 volts, que al colocarse en serie entregan un 
total de 4,8 volts. Sin embargo hay quienes prefieren 
armar un pack de cinco celdas (6 volts), lo cual no 
influye en absoluto sobre el alcance del equipo R/C, 
pues lo único que se obtiene es una mayor velocidad 
y fuerza en los servos, al precio de un desgaste más 
prematuro de los mismos.

Ya sea que el pack tenga cuatro o cinco celdas, 
como los Ni-Mh o los Ni-Cd no toman elevada 
temperatura durante la descarga de energía, se los 
puede ubicar perfectamente por debajo del tanque de 
combustible, siempre y cuando allí se disponga del 
suficiente espacio (Foto 8). Lógicamente habrá que 

goma-espuma, reteniendo el conjunto con cinta 
Velcro, también conocida como “abrojo” (Foto 6). 
Esa fracción de goma-espuma y una parte de la 
cinta Velcro deben pegarse en el lugar elegido con 
cemento de contacto, mientras que el receptor solo 
se apoya en la goma-espuma sin pegarse, quedan-
do retenido por el “cinturón” de Velcro. Este debe 
ajustarse lo suficiente como para que el receptor 
no pueda salirse de su posición, pero no demasiado 
como para quitarle a la goma-espuma su capacidad 
de neutralizar vibraciones.

Para quienes prefieran utilizar un segundo re-
ceptor en paralelo, el principal o “maestro” se ins-
talará en una posición determinada, mientras que 
el complementario o “esclavo” deberá quedar con 
sus pequeñas antenas en posición perpendicular a 
las del maestro (Foto 7), a efectos de garantizar la 
mejor recepción de la señal. Igualmente el uso de 
dos o más receptores en conjunto no es algo común 
en los aviones entrenadores, sino que se recomien-
da solamente para aeromodelos de mayor peso y 
tamaño (generalmente de alto costo), como el caso 
de los jets, los de escala gigante, o los acrobáticos 
de competición.

De todas formas, y considerando que estamos 
en una época de nuevos descubrimientos tec-
nológicos (todos los días aparecen novedades), 
siempre será conveniente respetar lo que indique 
el fabricante del equipo de radio control, respecto 
a la forma sugerida para instalar el receptor. Eso 
nos garantizará la mejor recepción de la 
señal impartida desde el transmisor, tema 
fundamental para mantener las mejores 
condiciones de seguridad a la hora de volar 
nuestro modelo.

Pack de Baterías
Respecto al pack de baterías, al ser estas 

más pesadas que los receptores, pueden ser-
virnos perfectamente para balancear el CG 
del avión. Pero aquí también podemos ha-
blar de diferentes clases de packs, según el 
tipo de motorización a utilizar. Si se trata de 
un modelo con motor glow, el pack solamente 
se encargará de alimentar el radio control 
de abordo, mientras que en los modelos con 
motor eléctrico el pack no solamente deberá 
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proteger el pack del mismo modo que 
los receptores con cristales, es decir, 
envolviéndolos con goma-espuma y 
colocando una bolsita de nylon por 
fuera. Hay que considerar que su 
ubicación quizás no sea demasiado 
cómoda, quedando mayormente 
expuesto a las vibraciones del mo-
tor, pero el mencionado envoltorio 
de goma-espuma se encargará de 
neutralizar dicha amenaza.

En los aviones con motorización 
eléctrica el tema es muy diferente, 
ya que los packs más utilizados son 
los de Litio Polímero (Li-Po). Estos 
entregan una mayor cantidad de 
energía respecto a los Ni-Mh o los 
Ni-Cd, y además resultan muy li-
vianos para el tamaño que tienen, 
siendo ideales para abastecer a los 
actuales motores eléctricos de alta 
potencia. Sin embargo los packs 
Li-Po toman mucha temperatura 
durante la descarga de energía, y eso requiere de 
colocarlos en un lugar bien ventilado dentro del fuse-
laje, incorporando ductos de entrada y salida de aire 
para mantener la necesaria refrigeración (Foto 9).

Obviamente al tomar temperatura no deben ser 
envueltos con goma-espuma, y el modo más común 
de sujetarlos es utilizando cinta Velcro, lo que per-
mite fijarlos y desprenderlos con rapidez, y además 
ofrece la practicidad de ubicarlos más hacia adelante 
o atrás para corregir el balanceo del CG. Lo ideal 
es contar con un sector fácilmente accesible desde 
la panza del modelo, es decir, que no necesitemos 
extraer el ala del avión para acceder al pack Li-Po.

Pero si nuestro modelo entrenador no cuenta con 
una tapa inferior, entonces será conveniente que 
el pack se coloque directamente en el exterior, por 
debajo de la panza (Foto 10). De esa manera la ins-
talación es mucho más sencilla, y es conveniente que 
el pack no se apoye directamente so-
bre la panza, sino sobre dos listones 
de pino de aproximadamente 6 x 6 
mm de sección. Esto es para disipar 
mejor la alta temperatura que toma 
el pack, formando un túnel de 6 mm 
de altura por donde puede pasar el 
flujo de aire frontal.

Podemos agregar que los packs 
Li-Po más utilizados en los aviones 
entrenadores de tamaño mediano, 
son los que tienen tres o cuatro 
celdas (11,1 y 14,8 volts respectiva-
mente), con diversas capacidades 
en miliamperios (mAh) y también 
en los “C” de descarga. De todas 
formas no hablaremos sobre todo lo 
relacionado con esta clase de packs y 
sus nomenclaturas, en primer lugar 
porque hay muchas variantes en 
marcas y modelos, y en segundo tér-

mino porque se supone que ya contamos con el pack 
Li-Po acorde al motor y al controlador de velocidad 
que estemos usando.

Este último es un tema muy importante, y repito 
hasta el cansancio (por favor grabarse esto en la 
mente), que debemos contar con el pack Li-Po acorde 
al motor y al Speed-Control que estemos usando. 
Todos estos elementos deben ser compatibles entre 
sí, en lo posible de una misma marca y provistos 
por una tienda especializada, donde el vendedor 
sea realmente idóneo en la materia. Hay que tener 
muchísimo cuidado con las compras efectuadas vía 
Internet, donde el asesoramiento que podemos reci-
bir es a través de textos muy convincentes, y nada 
más que eso.

La atención personalizada recibida en las tiendas 
es fundamental para quienes se están iniciando en el 
hobby, porque en el llamado “vuelo eléctrico” muchas 
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determinado tipo de motor, al que se le agrega un 
controlador de velocidad provisto por otro fabricante, 
y un pack Li-Po de mayor o menor capacidad de des-
carga al adecuado. A veces estos injertos andan bien, 
pero en la mayoría de los casos terminan inutilizando 
el controlador de velocidad de manera permanente, 
o peor aún, se producen incendios en pleno vuelo. 
En este caso no solamente se quemará el aeromo-
delo y todos sus componentes, sino que también se 
puede generar un gran incendio en el campo donde 
el modelo se estrelle. Por eso insisto una y otra vez: 
¡Mucho cuidado con los injertos!

Por último, y aunque se trate de un tema para la 
columna de Seguridad, es altamente recomendable 
efectuar la carga de las baterías por fuera del mo-
delo, en particular cuando hablamos de packs Li-Po. 
Debemos extraerlos del avión para ponerlos en carga, 
en lo posible colocando el pack y el cargador dentro 
de una bolsa ignífuga. Estas se consiguen fácilmente 
en los comercios de aeromodelismo, y en más de una 
ocasión han salvado de incendios a casas y automó-
viles, justificando por lejos su adquisición.

Speed Control
Lo que comúnmente se menciona como “contro-

lador electrónico de velocidad”, técnicamente se 
denomina ESC (lo cual significa Electronic Speed 
Control), o directamente se lo llama Speed-Control 
a secas. Después de haberle taladrado la cabeza ha-
blándole de seguridad, creo que usted ya imaginará 
cuál ESC debe utilizar en su aeromodelo.

Los ESC generalmente van sueltos dentro del 
avión, ya que sus gruesos cables son poco flexibles y 
esto permite que queden “flotando en el aire”. Pero 
del mismo modo que los packs Li-Po, se recomienda 
que los ESC permanezcan en un sector bien venti-
lado, ya que también suelen tomar temperatura. El 
peso promedio de un ESC es muy bajo y no influye 
tanto en el balanceo del CG, pero generalmente van 
colocados en el camino 
entre el pack Li-Po y el 
motor eléctrico. Salvo 
eso, no hay mucho más 
que hablar respecto a su 
montaje.

Llave de 
Encendido

Para finalizar nos 
queda la instalación de 
la llave de encendido, que 
solamente se utilizan en 
los modelos con motor 
glow, cuyas radios están 
alimentadas por packs 
Ni-Cd ó Ni-Mh. En cam-
bio con la motorización 
eléctrica no se utilizan 
llaves de encendido, ya 
que la altísima descarga 
de energía de los packs 

Li-Po puede quemar cualquier accesorio que quede en 
línea, y por lo tanto el pack se conecta directamente 
al grueso cable del ESC (y de este último saldrá el 
correspondiente cable que lo conecta al receptor).

Entonces en un avión con motor glow la llave pue-
de montarse directamente sobre el lateral izquierdo 
del fuselaje, o bien en la parte interior del mismo 
costado, para ser accionada mecánicamente desde 
afuera por medio de un pequeño alambre (Foto 11). 
Es recomendable hacerlo de esta última forma, para 
que la llave quede menos expuesta a la suciedad ex-
terna del avión, el aceite proveniente del escape, etc.

En cualquiera de ambos casos, conviene ubicar la 
llave de la mitad hacia arriba del fuselaje, y nunca 
en la zona inferior del lateral. Digo esto porque han 
sido innumerables los casos donde un modelo inicia 
el vuelo arrojándose a mano, y con el dedo pulgar 
involuntariamente se apaga la llave de abordo, con-
tinuando el vuelo totalmente fuera de control hasta 
estrellarse.

Por esa misma razón muchos prefieren que la 
radio quede encendida al revés de lo mostrado en el 
esquema, o sea, “metiendo el alambre hacia aden-
tro” del fuselaje. Sin embargo esto también trae 
problemas durante el transporte y manipulación del 
modelo, ya que ante el menor roce contra cualquier 
objeto, se enciende la radio y comienza a agotarse 
la batería. Darse cuenta de ello algunas semanas 
después, puede ser letal para una o más celdas que 
integran el pack.

Entonces lo mejor es que la llave se accione ti-
rando del alambre para afuera y apagando hacia 
adentro, pero colocando el conjunto en un sector 
lejos de donde se puede agarrar el modelo, en caso 
de necesitar lanzarlo a mano. Eso es todo por ahora 
y volveremos con estos temas en la siguiente edición 
de EL AEROMODELISTA… ¡Hasta la próxima!
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Los seis capítulos anteriores de esta serie de notas, se 
encuentran disponibles en: www.el-aeromodelista.com.ar


