
6     EL AEROMODELISTA

R
a
d
io

 C
o
n
tr

o
l

Por: Roberto M. Ishkanian Iniciación al  Vuelo R/C
(2° parte: dónde y qué comprar)

En la edición an-
terior hemos 

visto los diferentes 
tipos de modelos 
entrenadores para 
el vuelo a radio 
control, desde los 
tradicionales avio-
nes de ala alta (ap-
tos para radios de 
4 canales y moto-
res .40 a .60 glow), 
hasta los novedo-
sos Plug’n Play en 
tamaño mediano 
o chico. En todos 
ellos, sus distintas 
prestaciones pue-
den resultarnos fa-
vorables en mayor 
o menor medida 
según cada caso.

Hoy dedicare-
mos este espacio a seguir trans-
mitiendo información para los 
principiantes, para que puedan 
capitalizar las experiencias de 
aeromodelistas que ya han pasado 
por la misma etapa inicial. Desde 
ya que uno puede escuchar miles 
de opiniones diferentes sobre un 
mismo tema, así que la idea de 
esta nota no es imponer una línea 
de pensamiento, sino que reitero, 
solo se pretende dar la mayor 
cantidad de información para que 
después cada uno razone lo que 
más le conviene hacer.

Dónde Comprar
En este punto hay muchas teo-

rías antagónicas, y habrá quienes 
digan que “Lo mejor es comprar en 
tal o cual comercio”, o que lo más 
barato es “Pedir directamente a 
China y recibir la mercadería por 
correo”. Pero sobre esto último, la 
pura verdad es que el dinero no lo 
estará invirtiendo el que tanto ha-
bla, y es fácil dar consejos cuando 
el capital lo pone otra persona a 
propio riesgo.

Por supuesto que en China se 
ofrecen productos realmente muy 
baratos, pero eso no significa que 
uno pueda estar haciendo allí la 
mejor compra. Conozco a muchas 
personas que adquieren produc-
tos vía Internet en el exterior, 
y siempre los escucho comentar 
anécdotas donde “todo salió bien”, 
pero casi nunca dicen las veces 
que no pudieron retirar la mer-
cadería de la aduana, o cuando 
tuvieron que abonar una cifra 
excesivamente elevada para poder 
retirar el paquete (50% del costo 
real de la mercadería más el flete), 
y lo peor de todo, las veces que 
recibieron productos diferentes a 
los adquiridos, o cuando el paque-
te llegó abierto y con elementos 
faltantes…

También supe de dos casos 
donde recibieron solamente una 
parte de lo encargado, incluyendo 
una “nota de crédito” en lugar de 
algún producto que había sido 
confirmado en stock, pero nunca 
lo mandaron. Y ni hablar del pago 
con tarjeta de crédito, tema que a 
más de uno le ocasionó trastor-

nos posteriores a la transacción 
comercial, al encontrarse tiempo 
después con un débito superior al 
importe real de la compra. Además 
hay que tener cierta experiencia 
en el aeromodelismo, para saber 
qué comprar en China sin dejar-
nos seducir por los bajos precios, 
pues lo que hoy se ofrece en el 
gigante país asiático no siempre 
es de buena calidad.

Todos estos párrafos que estoy 
dedicándole al tema en cuestión, 
están basados no solamente en 
mis experiencias personales, sino 
en los aciertos y errores que he 
visto en muchos aeromodelistas 
a lo largo de tantos años en el 
hobby. También debemos tener 
muy en cuenta que un avión a 
radio control no es un juguete, 
sino una verdadera aeronave en 
miniatura, y por consiguiente 
siempre conviene ir a lo seguro (en 
todo el sentido de la palabra). Esto 
es comprar algo que realmente 
sirva para el propósito buscado, 
con un nivel de calidad ya probada 
por otros colegas, y cuyos compo-
nentes puedan ser aprovechados 

Los tradicionales modelos entrenadores tienen 
el fuselaje de sección bien cuadrada, no solo 
para facilitar su construcción, sino también su 
reparación ante posibles roturas.
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para un segundo avión, un tercero, 
y quizás otros más.

Bajo este concepto, yo no tengo 
la menor duda que lo más conve-
niente es adquirir el avión y todo 
su equipamiento en un comercio 
especializado de nuestro país 
(digo, en alguna de las tiendas 
conocidas), donde además nos 
garanticen la provisión de los 
repuestos originales, o eventual-
mente sus reemplazos depen-
diendo de los diversos fabricantes. 
Esto es algo muy importante, 
ya que en los comercios locales 
podemos comprobar por nosotros 
mismos la existencia de esos re-
puestos. En cambio, en las ofertas 
que usualmente se ven en los por-
tales de subastas y/o ventas por 
Internet, es común leer “Tenemos 
toda la línea completa de repues-
tos a disposición”, pero si esto es 
verdad o no, recién lo podremos 
descubrir el día que necesitemos 
comprarlos…

Por otra parte, en una tien-
da de reconocida trayectoria no 
solamente podemos ver y tocar 
la mercadería que estaríamos 
por comprar, sino que además 

el vendedor nos va a brindar un 
asesoramiento especializado, y así 
podemos asegurarnos de comprar 
algo que realmente nos servirá.

Qué Comprar
Como dije al comienzo, en la 

edición anterior ya habíamos hecho 
un repaso de los diferentes tipos de 
productos que el mercado mundial 
ofrece, y a partir de esa información, 
cada uno sabrá qué es lo que más 
le conviene o puede comprar. Si ha-
blamos de los modelos denominados 
“PNP” (Plug’n Play) con motoriza-
ción eléctrica, no hay mucho que 
decir, y mi recomendación es que 
adquieran productos ya probados 
con éxito por otros colegas, tal el 
caso de los modelos “Wing Tiger V-2” 
producido por Art-Tech; el “I Can 
Fly” de la firma Dynam (ambos de 
ala alta y unos 1.200 mm de enver-
gadura), o algún nuevo modelo de 
similares características.

Pero si la idea es comenzar 
de la manera más tradicional, es 
decir con un modelo de ala alta 
entre los 1.500 a 1.800 mm de 
envergadura, apto para motores 

glow de .40 a .60 pulgadas3, en-
tonces hay algo importante para 
comentar. Más allá que estos mo-
delos puedan ser “ARF” (Almost 
Ready to Fly), o que los vayamos 
a construir nosotros mismos en 
el taller de casa, se entiende que 
necesitarán de un equipo R/C 
que permita gobernar los cuatro 
comandos básicos, que son: alero-
nes, elevador, timón de dirección, 
y motor. Por lo tanto cualquier 
radio de 4 canales sería suficiente 
para este propósito, pero… ¿Y si 
después queremos seguir adelante 
con algo más avanzado?

Aunque todo depende del pre-
supuesto, si ya sabemos que 
después de la etapa del aprendi-
zaje vamos a continuar volando 
modelos que tendrán por ejemplo 
flaps, tren retráctil, aerofrenos, 
sistema de luces, etc, entonces 
el mencionado equipo R/C de 4 
canales nos servirá solo al co-
mienzo, pero en un futuro cercano 
tendremos que adquirir otro de 
por lo menos 6, 7 u 8 canales. Por 
ese motivo, si podemos comprar 
de entrada una radio de mayor 
cantidad de canales, mucho mejor, 
ya que después tendríamos a dis-
posición los canales adicionales y 
otras funciones de programación. 
Pero si el presupuesto no da para 
eso, tampoco hay que paralizarse 
antes de empezar, ya que una 
radio de 4 canales nos dará todo 
lo que necesitamos para cubrir 
la etapa de iniciación, y también 
para continuar volando modelos 
más avanzados (siempre que no 
requieran más de 4 canales).

Otro detalle importante, es que 
los equipos de radio control de últi-
ma generación operan en la banda 
de 2.4 GHz, dejando de usar los 
ya “viejos” cristales de frecuencia, 
eliminando así los riesgos de inter-
ferencias con otras radios. Desde 
que apareció esta nueva tecnología, 
mi recomendación es descartar la 
compra de radios con la anterior 
generación de cristales (en 72 MHz 
u otra banda), eliminando de esta 
forma la posibilidad que otro aero-
modelista nos derribe nuestro mo-
delo, al encender accidentalmente 
su radio en la misma frecuencia.

Del mismo modo, tampoco re-

Transmisor, manual y cargador del equipo R/C Spektrum DX-6i de 6 canales. Junto a Futaba, constituyen 
las dos marcas de mayor trayectoria mundial.
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comiendo adquirir radios 
usadas (que me disculpen 
quienes necesiten ven-
derlas). Esto es porque 
la diferencia de precio 
entre una radio usada y 
una “0 km” NO justifica 
el ahorro de dinero, con-
siderando que se trata de 
un producto muy delicado 
y fundamental para esta 
actividad. Ahora bien, 
suponiendo que ya de-
cidimos poner nuestra 
atención en una radio a 
estrenar, y en la banda de 
2.4 GHz, viene entonces 
otra pregunta: ¿De cuál 
marca?

Los equipos R/C que 
más recomiendo, son 
aquellos de primera mar-
ca y larga trayectoria 
mundial, como Futaba, 
JR-Spektrum, o eventual-
mente HiTec y las nuevas 
KDS (todas estas se consiguen en 
el mercado local). ¿Por qué digo 
esto?... Porque un aeromodelo 
no solamente tiene un costo en 
dinero, y demanda su buen tra-
bajo para la construcción, sino 
que además puede volar a gran 
velocidad llevando algunos kilos 
de peso encima. Entonces de nin-
gún modo creo conveniente elegir 
una radio china baratita (de esas 
que se programan conectándolas 
a una PC), ni tampoco una radio 
usada que quizás haya sufrido 
golpes en otros aviones. En este 
caso la economía puede ir en con-
tra de la seguridad, y esto es algo 
que nunca debemos olvidar.

En cuanto al avión, el mercado 
local ofrece una amplia variedad 
en entrenadores de ala alta, así 
que al momento de leer estas lí-
neas quizás esté saliendo un nuevo 
modelo “ARF” (no deje de consultar 
en alguna tienda local). Pero por 
suerte también se han establecido 
nuevos fabricantes nacionales, 
que están produciendo kits para 
armar con sus partes cortadas por 
CNC (ya sea con fresa o láser), y 
en algunos casos están reeditando 
modelos clásicos de todos los tiem-
pos… ¡En buena hora!

Respecto a la motorización, la 

cilindrada siempre deberá estar 
acorde a las dimensiones del mo-
delo, y una vez más tendremos que 
considerar no solo el producto por 
adquirir, sino la provisión de los 
repuestos básicos. En este sentido, 
con orgullo podemos decir que en 
Argentina existe la firma Snorer 
que fabrica motores en la gama de 
.47 a .55 pulgadas3, los cuales se 
adaptan perfectamente a la ma-
yoría de los aviones entrenadores 
que podemos conseguir. Pero si 
por una cuestión de cilindrada (o 
por la razón que fuese) hay que 
adquirir un motor importado, 
recomiendo los O.S. de origen ja-
ponés, aunque también hay algu-
nos chinos de muy buena calidad 
como los Force, ASP, y Super Tigre 
(otrora italianos).

Simuladores de Vuelo R/C
No haré ningún tipo de análisis 

sobre ciertas marcas y modelos de 
simuladores de vuelo R/C, salvo 
mencionar tres cosas básicas: 1) 
Algunos incluyen un transmisor 
similar al de cualquier radio con-
trol, que se conecta a la PC a través 
del puerto USB; 2) Otros no vienen 
con dicho transmisor, y en su lugar 
traen una interfase para conectar 
el transmisor original de nuestra 

radio; 3) En cualquiera de los casos 
la simulación del vuelo R/C es de 
buen nivel, pero no llega a superar 
el 70% de la realidad.

Muchos preguntan si conviene 
comprar uno de estos simuladores, 
y mi respuesta es que SÍ conviene, 
aunque no son absolutamente ne-
cesarios. Hasta hace una década 
atrás, todo el mundo aprendía a 
volar R/C sin ningún tipo de simu-
lador. Hoy la tecnología los puso a 
nuestro alcance, y quienes puedan 
comprarlos encontrarán cierto 
beneficio a la hora de aprender, no 
solamente los rudimentos básicos 
del vuelo R/C, sino que más ade-
lante podrán ensayar maniobras 
acrobáticas, o podrán aprender 
también el vuelo con helicópteros. 
Por lo tanto los simuladores son 
útiles para conseguir una bue-
na aproximación a la realidad, 
aunque reitero, no son del todo 
imprescindibles.

En la próxima edición con-
tinuaremos con la iniciación 
al vuelo R/C, pero con lo visto 
hasta ahora en las dos primeras 
entregas, ya tenemos un buen 
panorama sobre cuáles productos 
podemos ir teniendo en cuenta, 
acordes a nuestra necesidad y 
capacidad económica… ¡Hasta el 
mes próximo!

La calidad de los gráficos es óptima en la mayoría de los nuevos simuladores para la PC, logrando de manera virtual 
un 70% de la realidad que el aeromodelista encontrará en el campo de vuelo.


