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Y llegamos a la penúltima parte de esta serie 
de notas, donde veremos algunos aspectos 

teóricos sobre el vuelo del aeromodelo, ya que 
en la práctica, el novel piloto irá haciendo sus 
primeras experiencias siguiendo el método que 
le indique su Instructor (cada maestro con su 
librito).

Más allá de eso, y aunque ya lo he dicho mil 
veces, una vez más repetiré dos conceptos que 
los principiantes deben saber y recordar, y el 
primero es: “No volar el modelo R/C en par-
ques públicos, sino únicamente en clubes 
dedicados especialmente a esta actividad”. 
No hay excusas para no respetar eso, ya que 
en los parques públicos no están garantizadas 
las mínimas condiciones de seguridad para los 
espectadores.

El segundo concepto es todavía más impor-
tante: “Con cualquier clase de avión R/C, 
el principiante JAMÁS deberá intentar 
volarlo solo, sino que lo hará únicamente 
bajo la supervisión de un Instructor capa-
citado y aprobado por su club para ejercer 
ese servicio, sin excepciones”. Discúlpenme 
quienes se sientan hartos de leer siempre lo 
mismo, pero créanme que es necesario reiterar 
estos dos conceptos, porque todavía hay gente 
convencida que los aeromodelos son algo así 
como juguetes (en este caso, la ignorancia es el 
paso previo a la negligencia).

Desde ya, el aeromodelismo R/C no es ni será 
jamás una actividad riesgosa, siempre y cuando 
se respeten ciertos parámetros básicos de se-
guridad. Teniendo en cuenta eso, no solamente 
el principiante disfrutará de esta apasionante 
actividad, sino también quienes lo rodean al 

compartir unas lindas jornadas de vuelos en 
el club.

Se entiende que a esta altura de las cosas, 
ya contamos con un modelo correctamente cons-
truido y balanceado, que cuenta a bordo con ele-
mentos confiables y bien instalados. Justamente 
entre los mencionados elementos está el motor, 
que en caso de ser a explosión requiere un perío-
do inicial de asentamiento. Es muy importante 
hacerlo de manera correcta, principalmente 
para asegurar el óptimo “hermanado” entre el 
cilindro y el pistón, entre otras piezas móviles. 
Por esa razón todos los fabricantes de motores 
proveen un manual de uso, donde no solamente 
se describe cómo efectuar el asentamiento, sino 
que además se menciona qué formulación de 
combustible hay que utilizar en ese puntual 
motor.

Por lo que he visto a lo largo de varias déca-
das, la mayoría de los aeromodelistas expertos 
realizan el asentamiento de sus motores basán-
dose en propias teorías personales, utilizando 
el combustible que más los convence en ese 
momento, pero pocas veces leen los manuales 
escritos por los fabricantes. Pues bien, sea usted 
un poco más inteligente y observe lo que indica 
el fabricante, porque no en vano se han tomado 
el trabajo de confeccionar un manual de uso.

Para comprender algo más sobre el tema, 
la manera de asentar un motor nuevo es muy 
parecida en todos los casos, ya que la aguja de 
alta debe estar lo suficientemente abierta como 
para que la marcha inicial sea “rica de com-
bustible” (al límite de “ahogar” la carburación), 
pero el procedimiento completo difiere un poco 
si hablamos de un motor a bujes, o de un motor 



EL AEROMODELISTA     19

R
a
d
io

 C
o
n
tro

l
bolsillo y proceder a asentar 
el motor como corresponde, y 
ahora sí, pasemos al gran obje-
tivo que es hacer volar nuestro 
avión R/C.

El primer vuelo lo debe ha-
cer un piloto con la suficiente 
experiencia (generalmente 
es el Instructor), quien ade-
más realizará el “trimado” de 
puesta a punto. Dicho término 
surge de ajustar los Trims en 
el transmisor de la radio, para 
que el avión esté en condi-
ciones de efectuar por sí solo 
un vuelo recto y nivelado, sin 
tendencias a subir o bajar, ni 
tampoco a virar hacia un cos-
tado. Por otra parte, esa misma 
persona nos ayudará también 
a carburar bien el motor, pero 
aquí la idea es que todos sepan 
qué es lo que se debe regular 
y por qué.

Dicho sea de paso, recuerde 
que en la 5° parte de esta serie 
de notas hemos recomendado 
pintar ambas puntas de la 
hélice, procediendo luego a 
efectuar el balanceo de la mis-
ma. De esa manera la hélice 
formará una especie de “disco” 
bien visible al girar, lo cual 
mejora las condiciones de se-
guridad al aproximar la mano 
para ajustar la carburación, 
particularmente cuando se uti-
lizan hélices de color negro (tal 
el caso de las Master Airscrew), 
las cuales se tornan invisibles 
con el motor en marcha. 

Carburación del Motor
Si acabamos de finalizar el 

período inicial de asentamien-
to, entonces la carburación 
habrá quedado algo “rica de 
combustible”, y por lo tanto 
debemos reajustarla antes de 
efectuar el primer vuelo del 
avión. Todos los ajustes de car-
buración deben hacerse “desde 
atrás” (Imagen 1), y nunca 
desde el frente del modelo pa-
sando el brazo por un costado 
de la hélice, ya que esto sería 
altamente riesgoso.

1

2

cuyo cigüeñal está montado 
sobre rodamientos, y también 
debemos considerar si el pistón 
lleva aros, o si el motor es de 
tipo ABC (pistón de aluminio, 
con camisa de bronce bañada 
en cromo), etc, etc…

La vida útil del motor de-
penderá en gran medida de la 
forma en que se lleve a cabo 
el asentamiento, y del mismo 
modo, dependerá también del 

tipo de combustible que se uti-
lice, en cuanto a su formulación 
y a la calidad de sus componen-
tes. Si el fabricante del motor 
indica una mezcla que conten-
ga el 20% de lubricante, enton-
ces no use otra con el 16% o el 
18%, ya que aparentemente el 
motor funcionará igual, pero el 
hermanado inicial de las piezas 
no será el más apropiado. Dicho 
esto, queda en usted cuidar su 
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La mayoría de los motores 
glow actuales poseen un car-
burador de doble aguja, para 
regular por separado el caudal 
de la mezcla aire/combustible, 
tanto para la marcha en alta 
potencia como en baja o ralenti 
(Imagen 2). En el caso de la 
última, algunos fabricantes 
de motores no la describen 
como aguja de baja, sino como 
Mixture Control Valve, que en 
nuestro idioma significa “Vál-
vula del Control de Mezcla” 
(Imagen 3). Esto es porque 
cumple la función de regular 
el caudal de aire/combustible 
durante la transición desde 
el ralenti hacia la máxima 
potencia, que es el momento 
crítico donde muchas veces se 
produce la abrupta detención o 
“plantada” del motor.

De todas formas la primera 
aguja que se ajusta es la de 
alta, y para ello primero hay 
que subir el mando de motor 
a fondo (siempre tomando el 
modelo desde atrás), y si la 
marcha se manifiesta “rica” 
o “ahogada”, habrá que ir ce-
rrando esa aguja poco a poco 
hasta que el motor alcance sus 
máximas revoluciones. ¿Cómo 
nos damos cuenta si la carbu-
ración en alta es muy rica?... 
Justamente porque el motor 
no alcanza sus máximas RPM, 
y además por el escape sale 
mucho humo junto con aceite 
crudo. Por lo tanto requiere 
de ir cerrando la aguja para 
“afinar” la marcha.

De lo anterior surge otra 
pregunta: ¿Hasta qué punto 
debemos cerrar la aguja de 
alta?... En primer lugar no-
taremos que al ir afinando la 
carburación el motor se ace-
lera, pero hay un punto en el 
cual percibiremos que la aguja 
puede continuar cerrándose, 
pero auditivamente el motor no 
sigue aumentando sus RPM (es 
decir, que ya había alcanzado el 

3

pico máximo de revoluciones). 
Por lo tanto ya no se debe se-
guir cerrando la aguja, porque 
se corre el riesgo de afinar en 
exceso la carburación, lo cual 
puede provocar después la in-
esperada plantada del motor 
en vuelo.

Para verificar si nos hemos 
pasado en la afinación, se 
acelera el motor a fondo y se 
levanta la nariz del modelo (in-
sisto, siempre tomándolo desde 
atrás), para ver si la marcha 
se pone errática o se producen 
“tosidas”. Si esto sucede, es 
porque al colocar el modelo con 
la nariz hacia arriba no le está 
llegando al motor la suficiente 
cantidad de combustible. Para 
remediarlo se pone el modelo 
nuevamente en posición ho-
rizontal, y se va abriendo la 
aguja de alta (de a un cuarto 
de vuelta por vez), hasta que 
el motor no altere su marcha 
a máximas RPM cuando pone-
mos el avión nariz arriba. De 
esa forma nos aseguraremos 
que después el motor no se 
detendrá, particularmente du-
rante la maniobra del decolaje 
y el posterior ascenso.

Respecto a la aguja de baja 
(o eventualmente la válvula 
del control de mezcla), el tema 
es algo más complicado para 
un principiante, pero aquí 

veremos un procedimiento 
muy sencillo para ajustarla 
de manera óptima. Algunas 
pueden moverse con los dedos 
y permiten ser ajustadas con el 
motor en marcha, mientras que 
otras requieren el uso de un 
destornillador, y en este caso lo 
mejor es detener el motor cada 
vez que debamos reajustarla.

Ya teniendo el motor bien 
carburado en alta, se baja por 
completo la palanca izquierda 
del transmisor para colocarlo 
en ralenti. En esa condición 
la marcha debe ser estable, y 
al cabo de aproximadamente 
5 a 6 segundos hay que subir 
abruptamente la palanca a fon-
do, y observar cómo reacciona 
el motor durante la transición 
desde el ralenti hacia la máxi-
ma potencia. Si se acelera de 
manera inmediata y sin mani-
festar ninguna tosida, entonces 
la aguja de baja ya está en su 
punto óptimo y no hay que 
tocarla.

Si luego de esos 5 a 6 se-
gundos en ralenti, al acelerar 
abruptamente el motor reaccio-
na de manera errática durante 
la transición, o manifiesta al-
guna tosida, o directamente se 
detiene, significa que la aguja 
de baja debe ser reajustada ya 
que puede estar faltándole o so-
brándole combustible (indepen-
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dientemente del ajuste efectuado previamente 
para la marcha en alta). Pues bien, con la expe-
riencia será fácil darse cuenta si hay que cerrar 
o abrir la aguja de baja, simplemente observando 
si el carburador “escupe” o no combustible crudo 
a través de su toma frontal de aire, pero eso es 
difícil de determinar para un principiante (y 
para más de un experto también).

Para solucionar este inconveniente, reco-
miendo emplear el simple método de “prueba 
y error”. En este caso consiste en abrir media 
vuelta la aguja de baja, para luego dejar el motor 
en ralenti por unos segundos, y volver a subir 
abruptamente la palanca a full potencia. Si la 
transición mejoró parcial o totalmente, entonces 
ya sabemos que la aguja de baja estaba necesi-
tando una apertura, y solo nos quedará hacer el 
ajuste fino hasta que la transición sea perfecta, 
sin tosidas ni vacilaciones en la marcha durante 
la aceleración.

Pero si la transición empeoró al abrir esa 
media vuelta en la aguja de baja, entonces en 
primer término cerraremos esa media vuelta 
hasta ubicarla de nuevo en la posición que 
estaba antes, y luego procedemos a cerrar otra 
media vuelta adicional, volviendo a repetir la 
prueba de acelerar abruptamente a fondo luego 
de unos segundos en ralenti. Es seguro que este 
último ajuste nos llevará a conseguir la mejor 
transición, o al menos nos acercará lo suficiente 
como para luego efectuar el correspondiente 
ajuste fino.

El hecho de abrir o cerrar de a media vuelta la 
aguja de baja, es para que el motor manifieste los 
cambios de manera notable para el principiante, 
ya sea a través de una mejora o empeorando la 
transición. De esa forma será más fácil deter-
minar el camino a seguir, para después hacer el 
ajuste fino girando la aguja en menor medida.

Y aunque los ajustes en alta y en baja se rea-
licen de manera independiente, en caso de haber 
reajustado la aguja de baja, después conviene 
volver a realizar la prueba de subir el motor a 
full potencia y poner el modelo nariz arriba, para 
verificar si la aguja de alta necesita ser reajus-
tada (lo más probable es que no). Desde ya, si al 
efectuar todas estas pruebas hemos demorado 
más de 5 minutos con el motor en marcha, antes 
de salir a volar convendría detenerlo, para volver 
a completar el tanque con más combustible.

El Decolaje
Más allá que el primer vuelo lo efectúe el 

Instructor, uno de los principales conceptos 
teóricos sobre el decolaje, es que debe realizarse 
con el viento de frente al modelo. Esto es por dos 
razones: 1) Para que el ala alcance más rápida-
mente su capacidad de sustentación; 2) Para 
evitar que el viento pueda alterar la trayectoria 
recta del avión durante la carrera del despegue. 
Al mismo tiempo, la orientación del viento no 
solamente marcará la dirección del decolaje, sino 

4
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que también determinará el “circuito de vuelo” 
que deben respetar todos los pilotos, pues nunca 
hay que ir a contramano del tráfico de vuelo.

Otro concepto básico para los aviones de 4 ca-
nales, es que el comando del timón de dirección 
(combinado con la rueda orientable) se utiliza 
para controlar la trayectoria del carreteo sobre 
la pista, pero una vez que las ruedas del modelo 

abandonaron la pista, el principal control del 
vuelo se efectúa con los mandos de alerones 
y elevador, gobernados a través de la palanca 
derecha del transmisor. El principiante debe 
mentalizarse acerca de eso para no confundirse, 
es decir, que durante el rodaje a pleno motor 
utilizará el timón de dirección para mantener 
el avión en línea recta, y una vez que comienza 

5
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el ascenso mantendrá la trayectoria recta y 
nivelada a través de los alerones y el elevador.

Si la pista del club es muy larga, al comien-
zo no será necesario llevar el modelo hacia la 
cabecera, ya que la carrera del decolaje puede 
iniciarse casi delante del piloto (Imagen 4), 
debido a que los aviones entrenadores general-
mente despegan en pocos metros. El problema se 
presenta cuando el club posee una sola pista, y 
el viento está de costado a la misma o de manera 
oblicua. Si esa orientación del viento es medio 
frontal al piloto, la solución es iniciar el decolaje 
enfrentando parcial o totalmente el viento, ya 
que el modelo siempre estará alejándose de los 
espectadores (Imagen 5).

El peor escenario lo encontramos cuando el 
viento está cruzado con la pista, pero medio de 
espaldas al piloto (Imagen 6). Aquí la solución 
es adelantar aún más el punto de inicio de la 
maniobra, para que al enfrentar parcial o total-
mente el viento, el modelo nunca se dirija hacia 
la zona de espectadores. Cabe mencionar que, 
en cualquiera de los casos, el avión NUNCA 
debe volar por detrás de la línea de pilotos (y 
mucho menos por detrás del área de los boxes 
y del público).

Ocho Sobre el Campo
La mayoría de los instructores de vuelo R/C, 

aconsejan practicar al comienzo el llamado 
“Ocho Plano” (Imagen 7). Esta clase de circuito 

de vuelo se efectúa a una mayor altura respecto 
al tráfico promedio, para no entorpecerlo con las 
trayectorias en diagonal. Esta amplia maniobra 
tiene como finalidad acostumbrar al novel piloto 
a realizar los virajes en ambos sentidos (derecha 
e izquierda), siempre iniciándolos en sentido 
opuesto a los espectadores.

Por alguna razón originada en la naturaleza 
humana, en el vuelo R/C los diestros habitual-
mente realizan con mayor facilidad los virajes 
hacia la izquierda del avión, mientras que para 
los zurdos es justo al revés. Entonces para 
eliminar esa preferencia natural, lo mejor es 
acostumbrarse de entrada a realizar los virajes 
tanto a la izquierda como a la derecha, tratando 
de mantener una inclinación y altura constante 
durante cada viraje. Para ello el comando de 
alerones controla la inclinación del modelo, y 
como en esa condición el ala pierde capacidad 
de sustentación, con el mando de elevador o 
profundidad se logran dos cosas: 1) Mantener la 
altura durante los virajes con el avión inclinado; 
2) Regular la amplitud de los virajes en conjunto 
con la inclinación.

Respecto a esto último, existe un compromiso 
entre el ángulo de inclinación del avión y la can-
tidad de elevador que se debe aplicar (Imagen 
8). Si se pretende efectuar un amplio viraje, la 
inclinación del ala debe ser leve, del mismo modo 
que la aplicación del elevador para mantener 
la altura. Contrariamente, si se desea efectuar 

7
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un viraje más cerrado, será necesario inclinar 
más el avión y aplicar el suficiente elevador 
para no perder altura. Al comienzo todos los 
virajes deben ser suaves, hasta familiarizarse 
con el control del modelo desde las palancas del 
transmisor.

Es probable que al principio cueste un poco 
mantener una altura constante al virar en am-
bos sentidos, pero con la práctica se encontrará 
ese compromiso entre los comandos de alerones 
y elevador, para después comenzar a “jugar” con 
los virajes, cerrándolos o ampliándolos según 
se necesite para realizar el circuito de vuelo 
propuesto. Por otra parte, si el modelo está 
bien trimado, generalmente en las trayectorias 
rectas se toca muy poco la palanca derecha del 
transmisor, salvo para compensar las mínimas 
desviaciones que el viento pueda provocar.

En general para realizar esta clase de cir-
cuitos de entrenamiento no se necesita mucha 
potencia del motor, y dependiendo de las condi-
ciones climáticas, a veces alcanza y sobra con 
menos de media máquina. Lo que sí es impor-
tante para el caso de volar en un día ventoso, 
es realizar el primer viraje del Ocho Plano (que 

se inicia con viento frontal) haciendo más larga 
la trayectoria recta, o sea, “metiendo” bien el 
modelo hacia el viento, ya que al finalizar este 
viraje el modelo volverá muy rápido en sentido 
contrario. Por esta misma razón, el segundo vi-
raje (que se inicia con viento de cola) habrá que 
comenzarlo apenas el avión pasa por delante del 
piloto, pues durante ese viraje el viento lo des-
plazará alejándolo más de lo previsto. Lo ideal es 
efectuar el Ocho Plano y cualquier otro circuito 
volando siempre sobre las instalaciones del club.

La siguiente será la décima y última entrega 
de esta serie de notas, donde veremos los con-
ceptos teóricos acerca del Circuito Rectangular 
y la maniobra del Aterrizaje, como así también 
lo básico sobre el mantenimiento del modelo y 
sus componentes. Más allá de eso, si recién se 
engancha con el tema y no comprende algunas 
terminologías aquí expresadas, le recomiendo 
leer los ocho capítulos anteriores que podrá 
encontrar (para luego imprimirlos) en los co-
rrespondientes archivos PDF, disponibles de 
manera libre y gratuita en la página: www.el-
aeromodelista.com.ar

¡Hasta la próxima!
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