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Por: Roberto M. Ishkanian Iniciación al  Vuelo R/C

Hasta ahora hemos hablado 
acerca de las diferentes ma-

neras en que puede encararse este 
hobby; viendo algo sobre la evolu-
ción del aprendizaje del vuelo R/C 
en las últimas décadas; los dife-
rentes tipos de aeromodelos que 
hoy se ofrecen; la forma tradicio-
nal de comenzar; dónde se pueden 
comprar los elementos necesarios; 
y un breve resumen acerca de los 
modernos simuladores de vuelo 
R/C para las computadoras. Con 
toda esa información, cada uno ya 

(3° parte: 
conociendo 
el avión)

habrá tomado la decisión respecto 
a qué modelo entrenador adquirir, 
lo cual tiene directa relación con el 
tipo de motor y el equipo de radio 
control a utilizar.

Si bien podríamos hablar aho-
ra acerca de la instalación de 
los elementos de abordo, o sobre 
el ajuste previo al estreno del 
modelo, entiendo que un novato 
primero debería conocer los prin-
cipales conceptos sobre el vuelo 
de un avión, ya que el aeromodelo 
vuela exactamente por los mismos 

principios físicos. De no hacer esto, 
después no podrán comprender 
ciertos temas que iremos desa-
rrollando en las siguientes etapas 
de este informe, así que ya mismo 
vamos al grano.

Partes del Modelo
Podemos observar en la Figu-

ra 1 las partes que integran un 
modelo entrenador convencional. 
Cabe mencionar que el conjunto in-
tegrado por el estabilizador con su 
elevador, más la deriva y su timón 

FIGURA 1

El nuevo “Cessna Cardinal” de Luppo Model, es una de las 
alternativas que existe para el aprendizaje del vuelo a radio control. 
Tiene una envergadura de 1.500 mm, y el modelo de la imagen está 
equipado con motor Force .46 y radio Futaba de 6 canales, 
de los cuales utiliza 4 canales con 5 servos standard. 
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Iniciación al  Vuelo R/C de dirección, conforman lo que se 
conoce como Grupo de Cola.

La Figura 2 muestra algunas 
denominaciones básicas del aero-
modelo. Nótese que la Envergadu-
ra tiene que ver con la distancia 
entre ambas puntas del ala, pero 
vale mencionar que cuando se 
habla de Envergadura Proyectada 
no se está considerando el ángulo 
del diedro, mientras que la Enver-
gadura Real es la que resulta al 
incorporar dicho ángulo.

Respecto a la Cuerda, en el 
ejemplo aparece un ala de plan-
ta rectangular y por lo tanto se 
la considera como de Cuerda 
Constante. Por otra parte, un ala 
de planta trapezoidal tiene una 
Cuerda Central (o de raíz) que 
es más larga que la Cuerda del 
Extremo, pero por el momento 
nos abocaremos a simplificar lo 
más posible el tema, pues la gran 
mayoría de los modelos entrena-
dores utilizan el ala de planta 
rectangular.

Siguiendo con el mismo esque-
ma, observamos que la Longitud 
no solo tiene que ver con el largo 
del fuselaje, sino que incluye las 
partes más salientes por delante 
y por detrás. En el modelo del 
ejemplo se consideró como extre-
mo delantero el cono del motor, 
mientras que por detrás asoma 
el borde de fuga del elevador (en 
otros casos puede ser el borde de 
fuga del timón de dirección).

FIGURA 2

FIGURA 3
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Aerodinámica Básica
Para entender rápidamente por qué un aeromode-

lo puede volar, en primer término veamos las cuatro 
fuerzas que actúan sobre una aeronave (Figura 3). 
La fuerza de Sustentación es generada por el ala 
cuando la misma avanza dentro de la masa de aire. 
Precisamente para poder avanzar utiliza la fuerza 
de Tracción, que en nuestro caso es generada por el 
grupo propulsor (motor y hélice).

En contraposición a la sustentación encontramos 
el Peso, y de allí que siempre se intenta conseguir 
que un aeromodelo resulte lo más liviano posible. Si 
el mismo terminó siendo más pesado de lo aconseja-
ble para su tamaño, lógicamente necesitará de una 
mayor velocidad de avance para poder sustentar el 
excesivo peso, y eso no ayuda en absoluto a la hora 
de aprender a volar R/C (y mucho menos al momento 
de ensayar los primeros aterrizajes). Por esa razón 
siempre hay que mantener el peso lo más bajo posi-
ble, sin por ello dejar de reforzar ciertas partes del 
modelo que requieren buena fortaleza estructural.

Por último encontramos la Resistencia, que se 
opone a la tracción o avance del modelo y actúa como 

freno aerodinámico. Se subdivide en dos clases y 
una de ellas es la inevitable Resistencia Inducida, 
generada por cualquier superficie del avión que 
produzca la sustentación, tal el caso del ala. Por otra 
parte está la Resistencia Parásita, provocada por 
cualquier elemento ajeno a la sustentación como ser 
el fuselaje, grupo de cola, tren de aterrizaje, ruedas, 
el escape del motor, etc.

Conociendo entonces las cuatro fuerzas básicas 
sabremos que, a mayor velocidad de avance aumenta 
la sustentación, y de esa forma se vence mejor al 
peso. Contrariamente, al ir bajando la velocidad va 
disminuyendo proporcionalmente la sustentación, 
y así el peso va imponiéndose consiguiendo que el 
avión descienda.

Saber esto último es MUY IMPORTANTE, porque 
al volar a muy bajas velocidades se puede llegar a un 
punto crítico donde la sustentación desaparece por 
completo, y el avión se cae del cielo como un piano… 
Allí se pierde todo control sobre la aeronave y esto se 
conoce como Entrada en Pérdida, algo que cualquier 
piloto en el mundo debe evitar.

Anteriormente mencionamos que el ala genera 

FIGURA 4

FIGURA 5
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la sustentación cuando la misma 
avanza dentro de la masa de aire, 
pero no vimos por qué sucede eso. 
En el ala existen varios factores 
que actúan sobre la sustentación, 
y uno de ellos es el Perfil Alar 
(Figura 4). En nuestro caso ob-
servamos un típico perfil llamado 
Plano/Convexo, bien sustentador, 
muy utilizado en los aeromodelos 
entrenadores a radio control.

Además de la cuerda y los 
bordes de ataque y fuga vistos con 
anterioridad, ahora encontramos 
que la superficie superior de ala 
se denomina Extradós, mientras 
que la superficie inferior es el 
Intradós. En el caso del Eje del 
Perfil, se trata de la línea recta 
que une el extremo del borde de 
ataque con el borde de fuga. Por 
supuesto que existe gran cantidad 
de perfiles distintos, con mayor o 
menor grado de sustentabilidad, 
pero por el momento solo nos 
abocaremos al mencionado perfil 
Plano/Convexo.

Aún viendo el esquema, mu-
chos seguirán sin entender por 
qué el perfil alar genera la sus-
tentación. Quienes deseen profun-
dizar en este tema con detallada 
información técnica, pueden co-
menzar estudiando el “Principio 
de Bernoulli”, que se refiere al 
comportamiento de los fluidos bajo 
condiciones variantes. Pero como 
la idea es que el principiante pue-
da comprender todo esto con rapi-
dez y facilidad, intentaré explicar 
el tema en solo un párrafo.

Al avanzar el ala dentro de la 
masa de aire, el flujo frontal se 
divide justo en el borde de ataque. 
Por consiguiente una parte se 

desplaza por sobre el extradós del 
perfil, mientras que la otra parte 
lo hace por debajo del intradós 
(Figura 5). Ambos flujos superior e 
inferior se encuentran nuevamen-
te en el borde de fuga, pero como el 
perfil tiene el extradós más curva-
do que el intradós, el flujo superior 
se comprime por encima del ala. 
Como consecuencia directa, ese 
flujo superior aumenta su velo-
cidad hasta reencontrarse en el 
borde de fuga con su par inferior. 
Precisamente al acelerarse por 
sobre el extradós, disminuye tam-
bién su presión, creando así una 
depresión o succión superior que 
genera la fuerza de sustentación.

También se puede incrementar 
la sustentación mediante la incor-
poración de un Ángulo de Ataque 
(Figura 6), pero la presión obte-
nida desde el intradós no es tan 
eficaz como la depresión del extra-
dós, y de allí la enorme importan-
cia de mantener el flujo de aire lo 
más limpio posible sobre la parte 
superior del ala. Por esa misma 
razón, las aeronaves comerciales 
de gran porte llevan sus turbinas 
montadas por debajo del ala, sin 
entorpecer el flujo que se desplaza 
por sobre el extradós (lo mismo en 
el caso de los aviones militares, 
que llevan el armamento siempre 
por debajo del intradós).

Lógicamente, los perfiles alares 
de mayor espesor generalmente 
son más sustentadores y a la vez 
producen una mayor resistencia 
al avance, siendo ideales para 
obtener un vuelo relativamente 
lento, y con menor riesgo de en-
trada en pérdida. Contrariamente 
los perfiles de poco espesor son 

menos sustentadores y no ofre-
cen demasiada resistencia, pero 
necesitan de mayor velocidad de 
avance para evitar la entrada en 
pérdida (son muy críticos durante 
el vuelo lento).

Además del perfil del ala, otro 
factor que afecta directamente a 
la sustentación es la Superficie 
Alar, que surge de multiplicar la 
Envergadura por la Cuerda (sin 
considerar las puntas del ala, ni 
posibles áreas afectadas por el 
fuselaje). Un ala de poca superficie 
obviamente será menos sustenta-
dora que otra de mayor superficie, 
aún cuando ambas tengan el mis-
mo perfil.

Y si queremos ahondar sobre el 
tema del ala, podemos hablar del 
índice de alargamiento, los vórti-
ces de aire que se generan en los 
extremos, las superficies móviles 
hiper-sustentadoras, y cientos de 
cosas más, pero con lo visto hasta 
el momento ya se estará en con-
diciones de saber lo más básico 
y elemental sobre el vuelo de un 
aeromodelo R/C.

Queda para el próximo capí-
tulo saber (entre otros temas) 
cómo se gobierna el vuelo de un 
avión, conociendo sus tres ejes de 
rotación, el control que ejercen las 
superficies móviles, y cómo afecta 
el balanceo del Centro de Grave-
dad. Si usted aún no adquirió su 
primer aeromodelo y está en con-
diciones de hacerlo, le sugiero que 
antes lea las dos primeras partes 
de este informe. De no contar con 
las mismas, visite la página web 
www.el-aeromodelista.com.ar y 
allí obtendrá la información.

¡Hasta la próxima!

FIGURA 6


