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Nos estamos acercando al cierre de esta serie 
de notas, en cuyas siete ediciones anteriores 

hemos visto las diferentes opciones para encarar el 
hobby, qué clase de aviones R/C ofrece el mercado, 
dónde adquirirlos, y luego hablamos acerca de las 
partes de un aeromodelo, el control sobre sus tres 
ejes de rotación, las opciones de motorización y ac-
cesorios, los sistemas de comando, y la instalación 
de la electrónica de abordo. Hoy dedicaremos este 
espacio a los chequeos pre-vuelo, tanto los que se 
deben realizar antes de estrenar el modelo, como los 
que habitualmente se efectúan al iniciar cualquier 
jornada de vuelos.

Balanceo Inicial del CG
Como ya hemos visto en la 4° parte de esta serie 

(EL AEROMODELISTA N° 142), la abreviatura CG 
se refiere al término Centro de Gravedad, y significa 
el punto de balance donde se concentra todo el peso 
del avión. Entonces si se pudiese colgar el modelo 
desde ese punto específico, el mismo quedaría sus-
pendido en perfecto equilibrio.

También habíamos mencionado que, en el caso de 
los aviones entrenadores de ala alta (con perfil alar 
plano/convexo ó semisimétrico), el CG suele ubicar-
se en un rango del 25% al 33% de la Cuerda Alar, 
ya sea en alas de planta rectangular o trapezoidal, 
considerando para estas últimas la Cuerda Media 
Aerodinámica. Si alguien tiene dudas al respecto 
sugiero repasar lo visto en la 4° parte, pues allí se 
expone el tema con mayores detalles.

Nótese que hablamos del “Rango del CG” entre 
el 25% y el 33% de la Cuerda Alar, y nunca por 
delante o por detrás del mismo. Balancear un CG 
demasiado 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 muchísimo más inesta-
ble, extremadamente sensible a la profundidad, y 

prácticamente incontrolable para un principiante, 
quedando muy vulnerable a buscar solito la temida 
Entrada en Pérdida.

Personalmente me gusta posicionar el CG entre 
el 25% y el 27% en los aviones entrenadores de ala 
alta, porque eso mejora la estabilidad del vuelo aún 
en presencia del viento (siempre que este no sea 
excesivo). De todas formas cada Instructor tendrá 
su preferencia al respecto, pero en caso de dudas, 
si usted balancea el CG entre el 25% y el 27% con-
seguirá un buen rendimiento del avión. Desde ya, 
para efectuar este balanceo no debe faltar ningún 
elemento instalado en el modelo, incluyendo el es-
cape del motor, la hélice, el cono, etc, y si el motor 
es de tipo glow, convendría realizar la medición con 
combustible en el tanque a la mitad de su capacidad.

Hay varias maneras de chequear el balanceo 
del CG, usando desde métodos rudimentarios hasta 
algunos más avanzados. Entre los primeros, está 
el tradicional procedimiento de levantar el modelo 
sosteniéndolo con las yemas de ambos dedos índices 
(ver Imagen 1), y entre los sistemas más “tecnoló-
gicos” hay soportes especiales para colocar el avión 
por encima, que pueden ser tanto comerciales como 
de fabricación casera (Imagen 2).

Aclaro que durante toda mi vida de aeromodelista 
siempre hice el chequeo del CG inicial con los dedos, 
y jamás tuve problemas para determinar cuál era el 
punto de balanceo. Lo importante es tomar el mo-
delo desde la raíz del ala, y no desde sus extremos, 
para que el ángulo del diedro alar no influya en la 
improvisada medición. Al sostener el modelo desde 
puntos cercanos a la raíz del ala (por ejemplo a unos 
10 centímetros de ambos costados del fuselaje), po-
dremos efectuar un chequeo aceptable del CG, más 
que suficiente para un avión entrenador.

Ahora bien, al levantar de esa forma el modelo 
podemos encontrarnos con tres posibilidades. La pri-
mera sería la ideal, es decir, encontrarnos con el CG 
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balanceado dentro del rango previsto, y en dicho caso 
no tendríamos que corregir nada. El segundo caso 
sería encontramos con un CG más adelantado o “pi-
cado”, y antes de agregar peso en la cola, podríamos 
ver si algún elemento de abordo puede reubicarse 
un poco más atrás. Tal vez esto no resulte suficiente, 
pero al menos después necesitaremos colocar una 
menor cantidad de lastre en la parte posterior (no 
olvidemos que el peso es uno de los peores enemigos 
del vuelo).

Vamos ahora a la tercera posibilidad, que es la 
que menos queremos que suceda, y es encontrarnos 
con un CG ubicado por detrás del rango ideal, lo 
que motivará un vuelo muy “cabreado”. En este caso 
también podríamos ver si algún elemento de abordo 
puede reubicarse más adelante, aunque aún de ser 
posible, la influencia de ese desplazamiento sería 
poca al momento de efectuar la corrección, debien-
do inevitablemente agregar peso en la trompa del 
fuselaje. Esto es porque el brazo de cola es bastante 
más largo que el de nariz, y entonces cada gramo de 

1

2
exceso en la cola habrá que compensarlo con casi el 
triple en la sección frontal.

Nótese qué importante es construir un avión 
liviano en la cola, porque un excedente de “apenas” 
60 gramos habrá que corregirlo con un lastre de 140 
a 180 gramos en la trompa, dando como resultado 
un exceso total de 200 a 240 gramos (por eso dije 
que encontrarnos con un CG retrasado es lo menos 
deseable). En caso de necesitar agregar lastre en 
la nariz, es importante ubicarlo en un lugar lo más 
adelantado posible, pero más importante aún es fi-
jarlo de manera bien segura mediante tornillos que 
no puedan zafarse, pues la peor situación de todas 
sería perder ese lastre de nariz durante el vuelo.

Balanceo Lateral
Una vez que el CG quedó ubicado dentro del 

rango ideal, pasaremos a efectuar un segundo ba-
lanceo que tiene influencia sobre el eje longitudinal 
del avión (Imagen 3). En realidad también tiene 
que ver con el CG (que técnicamente es el punto de 
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peso del avión), pero aquí la idea 
es no confundir al principiante, y 
por lo tanto a este nuevo chequeo 
lo llamaremos “Balanceo Lateral” 
a secas…

Un método rápido y simple 
para hacerlo, es apoyar ambas pa-
las de la hélice sobre dos elemen-
tos que puedan sostener la nariz 
del fuselaje en el aire. Hecho esto, 
simplemente hay que levantar la 
cola con la yema del dedo índice, 
para verificar si el modelo perma-
nece o no en posición horizontal. 
La idea es determinar si una se-
miala se muestra más pesada que 
la otra, y con este sencillo método 
eso queda en evidencia.

Es importante que el avión 
pueda pivotar libremente sobre el 
cigüeñal del motor, y por lo tanto 
debemos observar que el punto de 
compresión no esté afectando a la 
libre rotación del modelo sobre el 
eje longitudinal. De suceder esto, 
habrá que girar media vuelta 
la hélice hasta que muestre un 
movimiento completamente libre.

Al efectuar este balanceo late-
ral, lo ideal es que el ala perma-
nezca en posición nivelada con el 
horizonte, o ínfimamente caída 
hacia la derecha. Pero en caso de 
encontrarnos con una semiala 
notablemente más pesada que la 
otra, habrá que compensar ese 
desbalanceo colocando un poco de 
lastre en la punta de la semiala 
más liviana. Como generalmen-
te se requiere poca cantidad de 
lastre para este trabajo, a veces 
se puede colocar uno o dos torni-
llos tirafondos (grandes) sobre el 
extremo alar liviano, hasta con-
seguir el mejor balanceo posible 
(Imagen 4).

Acerca del Equipo R/C
Una vez que tengamos el mo-

delo bien balanceado, nos queda 
inspeccionar todas las conexiones 
de los Push-Rods sobre los brazos 
de servos, como así también las 
uniones de los clevis sobre los 
cuernos de comando. Se entiende 
que ya habíamos efectuado una 
correcta instalación de todos es-
tos elementos, pero nunca está 
demás dar un vistazo final, porque 
muchas veces se realizan correc-
ciones de último momento y es 

común olvidarse de ajustar alguna 
de las conexiones mecánicas. Del 
mismo modo, también se sugiere 
chequear el correcto ajuste de la 
hélice sobre el eje del motor.

En teoría el modelo se en-
contraría listo para efectuar su 
primer vuelo, siempre y cuando 
los packs de baterías (tanto del 
transmisor como del modelo) ten-
gan el suficiente nivel de carga. 
Hoy en día se dispone de una 
amplia variedad de cargadores, 
desde los originales provistos 
por el fabricante del equipo R/C, 
hasta los cargadores rápidos “de 
campo”, que en muchos casos son 
programables y tienen un sistema 
balanceador de celdas para los 
packs de Litio Polímero (Li-Po).

Por lo tanto, siempre hay que 
respetar el método de recarga 
requerido por los distintos tipos 
de baterías, y no cometer nin-
gún error al setear un cargador 
programable, en especial cuando 
estamos utilizando un pack Li-
Po. Aunque ya lo mencioné en los 
primeros capítulos de esta serie, 
insisto en recomendar el uso de 
una bolsa ignífuga, donde se co-
loca el pack durante el período de 
recarga. Las mismas se ofrecen en 
casi todas las tiendas de aeromo-
delismo, y en más de una ocasión 
han salvado la integridad de ho-
gares, automóviles, e instalaciones 
de los clubes.

Respecto a los equipos de radio 
control actuales, prácticamente 
todos operan en la banda de 2.4 
GHz, y por lo tanto es casi im-
posible que puedan producirse 
interferencias. Digo “casi”, porque 

hay algunas radios chinas (de 
serie económica) que a veces dan 
sorpresas no muy agradables. 
También quedan algunas radios 
de “vieja tecnología” que trabajan 
con cristales de frecuencia, y en 
dicho caso hay que ser muy cui-
dadoso al momento de encender 
el transmisor, para no interferir 
la señal de otro aeromodelo R/C 
que utilice la misma frecuencia 
en ese momento. Cada club tiene 
su propio método para el control 
de frecuencias, aunque a juzgar 
por la realidad actual, esa clase 
de equipos R/C van camino a la 
extinción.

Pero en cualquiera de los casos, 
ya sea con equipos en 2.4 GHz o 
en la banda de 72 MHz, hay un 
concepto importante a conside-
rar antes de operar un sistema 
de radio control, y es que “El 
transmisor es lo primero que 
se enciende y lo último que se 
apaga”. Esto nos garantizará no 
solamente una óptima vinculación 
entre el transmisor y el receptor 
(en los equipos de 2.4 GHz), sino 
que además evitará que se activen 
funciones no deseadas a bordo del 
modelo, tanto al encender como 
apagar la radio. Entonces hay 
que recordar siempre el mencio-
nado concepto, recordando que el 
transmisor se enciende primero y 
se apaga último.

Por un instante vuelvo al caso 
de las radios en 72 MHz, porque 
una vez habilitados a utilizar la 
frecuencia en el club, antes de 
iniciar el primer vuelo de cada 
jornada es necesario efectuar una 
“prueba de alcance”. La misma 
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se efectúa siempre con el motor 
apagado y con la antena tele-
scópica del transmisor retraída. 
Estando al lado del modelo se 
van moviendo las palancas del 
transmisor, verificando que los 
servos se muevan con normalidad. 
Sin parar de mover los comandos 
hay que ir alejándose del modelo, 
hasta que los servos comiencen a 
“chatear” haciendo movimientos 
erráticos, o directamente dejen de 
funcionar.

Pues bien, si alguna de esas dos 
cosas sucede al habernos alejado 
más de 15 a 20 pasos, la radio está 
en perfectas condiciones de ope-
ración (Imagen 5), pero si ocurre 
antes de llegar a los 8 pasos, algo 
no anda bien y sería conveniente 
no operar ese día la radio, hasta 
hacerla revisar por un técnico es-
pecializado. Si la sencilla prueba 
de alcance se supera con éxito, no 
hay que olvidarse de extender la 
antena antes de salir a volar.

Siguiendo con las radios en 
72 MHz, otro detalle importante 
a tener en cuenta es no olvidarse 
nunca el transmisor encendido 
con la antena retraída, ya que 
de permanecer así por más de 5 

a 6 minutos, se puede recalen-
tar el transistor de salida en el 
transmisor, y el mismo dejará de 
funcionar de un momento a otro. 
Este inconveniente no sucede en 
las radios de 2.4 GHz, las cuales 
vienen provistas de una pequeña 
antena fija y no poseen el bendito 
transistor de salida.

Comentario Final
No puedo finalizar este capítulo 

sin antes recordar algunos concep-
tos vistos en los primeros capítulos, 
y el primero de ellos es: “No volar 
el modelo en parques públicos, 
sino únicamente en clubes de-
dicados especialmente a esta 
actividad”. Un aeromodelo R/C 
de tamaño mediano o grande no es 
un juguete (aunque para algunos 
pueda parecerlo), y técnicamente 
es una aeronave no tripulada. Por 
lo tanto debe operarse en predios 
asignados para tal efecto, donde 
además el nuevo aeromodelista 
dispone del apoyo y asesoramiento 
de otros colegas expertos.

El segundo concepto es más 
importante aún: “Con cualquier 
clase de avión R/C, el princi-
piante JAMÁS deberá intentar 

volarlo solo, sino que lo hará 
únicamente bajo la supervisión 
de un Instructor capacitado 
y aprobado por su club para 
ejercer ese servicio, sin excep-
ciones”. Hay casos donde ser tes-
tarudo es sinónimo de negligencia, 
de alto riesgo y mucho peligro. Si 
usted no tiene experiencia en volar 
modelos a radio control, SIEMPRE 
deberá recurrir a la asistencia de 
un Instructor capacitado y apro-
bado por el club donde practica la 
actividad.

Precisamente en la próxima 
edición haremos hincapié en al-
gunos aspectos teóricos sobre el 
vuelo del aeromodelo, ya que en la 
práctica el novel piloto dependerá 
de lo que le indique su Instructor. 
Más allá de eso, si usted recién se 
engancha con el tema y no com-
prende algunas terminologías 
aquí expresadas, le recomiendo 
leer los siete capítulos anteriores 
que podrá encontrar (para luego 
imprimirlos) en los correspon-
dientes archivos PDF, disponibles 
de manera libre y gratuita en la 
página: www.el-aeromodelista.
com.ar

¡Hasta la próxima!
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