
Regulando Incidencias.

La incidencia de las alas, elevador, deflexiones de los mandos o las incidencias del motor, son
algunos aspectos que siempre escuchamos en nuestro campo de vuelo, encuentro o reunión a la
que asistimos, pero que, en la mayoría de las ocasiones, no le prestamos la atención debida, ya
sea durante la construcción o el ajuste de fino o la puesta a punto de nuestros aviones. Todos
ellos son factores que influyen directamente en la calidad y precisión del vuelo de un avión por
lo que es imprescindible tenerlos en cuenta si hemos construído nuestro modelo para la
competición F3A, Promocional, Acrobacia 3D, gran escala o simplemente sentir la satisfacción
de volar un modelo con las mejores condiciones de centrado.

Algunos de los pasos a seguir para la puesta a punto:

• Cualquiera sea el punto de partida: avión ARF, ARC, Kit, o de construcción propia, debemos
tomar un par de minutos y observar cuál es la línea correcta de vuelo del modelo o sea la línea
eje planteada por el diseñador. Este punto es importante, ya que a la hora volar nuestro modelo
debe mantener la dicha linea de acuerdo a lo diseñado, y no realizar una trayectoria de vuelo
recto y nivelado que muestre la silueta con la nariz o la cola baja, lo podríamos graficar de la
siguiente manera:

Es muy probable que al volar un modelo hayamos observado alguna de estas situaciones, y
seguramente nos hemos preguntado: cómo corregirlo? Y mas allá de tener el CG ubicado
correctamente, se debe observar que el trimado del avión sea totalmente neutro, caso contrario
tendremos que empezar nuestra tarea de volver a verificar el tema de las incidencias.



• Incidencias de elevador:

Cuando empezamos colocar el elevador, es muy importante encontrar y verificar la
Línea Cero o de vuelo de modelo y colocar en la posición de vuelo correcta al fuselaje y
verificar que le elevador este a 0º o sea paralelo a esa Línea Cero. Si tenemos colocados
reguladores de incidencia individuales, tenemos que tomarnos el tiempo que sea
necesario para que las dos partes del elevador queden iguales. Este procedimiento se
puede hacer de dos formas:

a) Digital

b) Analógica

La regulación digital es la más precisa dado que la lectura esta expresada en Grados,
minutos y segundos ( 0,00) con lo nos permite regular casi a la exactitud la incidencia
de cada parte del elevador. Con la misma herramienta de medición podemos lograr
iguales recorridos en las partes móviles, algo muy importante a la hora de ejecutar
cualquier tipo de maniobra.

La regulación analógica es algo más trabajosa y de menor efectividad, pero nos da una
idea bastante cercana al momento de comprobar incidencias en las partes fijas y móviles
del elevador.
Comercialmente se consiguen medidores analógicos de muy buena precisión, sobre todo
si el sistema indicador es del tipo laser.



En mi caso, teniendo en cuenta uno comercial he fabricado hace unos 10 años, uno
analógico de mas precisión, permitiéndome hacer mediciones de 1/8 º ( 0,125 º), lo que
a través del uso me ha permitido hacer muy buenas regulaciones en aviones de F3A, 3D
y acrobáticos escala.

Descripción del medidor:

El material con que fue construido es perciglas aeronáutico (utilizado para fabricación
de parabrisas y ventanas de aviones reales), es un material fácil de trabajar y resistentes
al desgaste por rozamiento, aunque cualquier otro material similar puede ser utilizado,
pues la cantidad de veces que se utiliza no son como para producir un desgaste del
material.

La aguja indicadora esta montada sobre rodamientos y la longitud de la misma permite
hacer mediciones de 0,125 º.

Otro agregado que le he hecho, es colocar otro panel graduado con la misma precisión
del anterior para poder medir la incidencia negativa o positiva del motor, lo que a
resultado ser de muchísima utilidad a la hora de corregir el motor hacia arriba o hacia
abajo con un precisión de 0,125 º

Para quienes tengan la inquietud de fabricar uno similar pueden sacar una idea y las
medidas para su construcción.



• Incidencias de las alas:

La incidencia del ala es el ángulo que forma la cuerda alar con el eje longitudinal del
avión. En la mayoría de los modelos acrobáticos, las incidencias del ala y del
estabilizador recomendado suelen ser 0º.
Algunos modelos de F3A, incluso, utilizan un sistema de regulación de incidencia para
conseguir una perfecta configuración.

Una vez que ya hemos trabajado sobre el elevador, comenzaremos a trabajar sobre la
alas. En el caso de que sean alas de una sola pieza o sea unidas al medio ( ejemplo
aviones de la empresa OXAI ) pondremos a 0º las alas en un solo paso y si son de alas
partidas, tendremos que trabajar algo más, porque al igual que el elevador habrá que
regular cada una de ellas, siendo el procedimiento similar al que ya hemos realizado y
con las mismas formas de medición que pueden ser digital y analógica.
Como resultado de mi experiencia en vuelos de modelos F3A desde 1983, generalmente
utilizo en las alas entre 0,125 º y 0,25 º positivas y el motor con una incidencia de
también entre 0,125 º y 0,25 º negativa. Es importante destacar que lo expresado es
simplemente un punto de partida para la puesta a punto, ya que cada piloto deberá
adaptar la configuración final de acuerdo a su estilo de vuelo.



• Incidencia del T Canalizer:

Si nuestro modelo trae incorporado o hemos decidido incorporar este tipo de accesorio
aerodinámico, la regulación de la incidencia de este accesorio es sumamente importante,
ya que una mala puesta a punto o bien poco tiempo dedicado a la regulación, puede dar
como resultado que el modelo se desplace hacia la izquierda o derecha si el accesorio no
esta alineado con el eje longitudinal del modelo, dado que por estar por detrás del CG
hará la acción de una pequeño timón o parte fija del timón de dirección. Otro problema
que podemos tener, es que la incidencia no sea la adecuada y el modelo tenga
tendencias a subir o bajar y por lo tanto debamos recurrir a retrimar el modelo en vuelo
con todas las consecuencias en las subidas, bajadas, roles y filos de cuchillo. Por lo
tanto, este accesorio aerodinámico debe estar correctamente alineado con el eje
longitudinal y con una incidencia 0º con respecto al elevador.

A modo de comentario y después de varios vuelos de prueba he logrado un resultado en
vuelo muy interesante en mi Genesis, le he realizado al T Canalizer un corte en la parte
vertical del mismo, reduciendo el espacio entre la cabina y ala del T Canalizer.

• Repercusión de la Puesta a Punto en vuelo

Dado que sobre el tema de la puesta a punto de un modelo acrobático, o la regulación de
incidencias, han sido tratados por muchos pilotos y pueden observarse muchos
comentarios o criterios al respecto, por lo quemhe rescatado y tomado parte de algunos
comentarios escritos por Marcelo Colombo, reconocido piloto de F3A y 3D, sobre la
puesta a punto de un avión y la derivación que trae aparejada en la ejecución de
maniobras acrobáticas básicas y que en definitiva son la base de toda una Gama de
Maniobras, cualquiera sea su categoría. Espero que les sirvan de ayuda para completar
este tema:

Maniobras para verificar la puesta a punto (por Marcelo Colombo)

Tonel:

“ El tonel (también llamado roll) es una maniobra clave en todos los torneos de
acrobacia, tanto en F3A como en el TOC de Las Vegas. Los toneles pueden ser
consecutivos, rápidos, lentos, de cuatro puntos, ocho puntos, opuestos, etc.
Para realizar un buen tonel es esencial tener el modelo bien puesto a punto.
Los modelos de ala baja, tal como los especiales para F3A o los conocidos semiescalas



Sukhoi, Extra 300S, etc, se adaptan fácilmente a la realización de toneles. Distinto es el
caso de los aviones de ala alta, en los que cuesta mucho hacerlos rolar "en una línea".
Como primera medida, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es el
buen balanceo del Centro de Gravedad (CG), ya que ello puede facilitar o complicar la
ejecución de la maniobra. Si el CG no está en la mejor posición, es probable que el
piloto deba luchar contra el avión durante los toneles, debiendo efectuar demasiadas
correcciones de timón y elevador. Entonces habrá que observar atentamente la posición
del fuselaje mientras se realiza un Filo de Cuchillo a plena potencia (figura 1). Algunos
problemas pueden presentarse si el ajuste fino del CG no está bien realizado, pero se
puede corregir tal como se indica en la misma figura. ”

“ Otra cosa que influye mucho en el rolido del avión es la incidencia del motor, tanto en
el ángulo antitorque como la inclinación negativa. Quizás el modelo requiera cambios
de ambos ángulos de incidencia, pero habrá que estar muy atentos en este punto, ya que
veremos que cuanto más ajustadas a 0° estén ambas incidencias, el modelo rotará mejor
sobre su eje. Todas estas pruebas conviene hacerlas rolando el avión tanto hacia la
izquierda como a la derecha, para ver cómo reacciona a los cambios efectuados. Una
vez que se regule el modelo para los toneles.”

“ El siguiente paso es medir el Diferencial de Alerones, o sea, el grado de deflección de
los mismos, para que ambas semi alas suban y bajen por igual, pudiendo el modelo
realizar toneles sin "revolear" el fuselaje. Para regular el diferencial se puede hacer una
prueba muy fácil, trepando con el modelo delante del piloto (figura 2), con el ala bien
nivelada y potencia a full; luego se aplica el mando de alerón a un extremo y, una vez
que comience a rolar, hay que observar si rota sobre su eje longitudinal, o tendremos
que hacer alguna corrección. Lo normal es corregir la deflección de los alerones, de
modo tal que el alerón que sube debe tener algo más de ángulo que el que baja, pero
todo depende de cada avión en particular.”



Avalancha:

“ Se ejecuta con viento frontal al modelo, tal como si se tratara de un Looping normal
(ruedas afuera). El comienzo requiere de toda la potencia del motor y, cuando pasa
exactamente frente al piloto, se aplica elevador para que comience el ascenso. Cuando
el modelo está en posición vertical se va reduciendo elevador (para que pueda redondear
el looping) y aquí viene lo importante: un instante antes de llegar a la cúspide del
Looping, se efectúa un Snap Roll, cuyo comienzo y fin se produce con el modelo en
posición invertida. Una vez finalizado el Snap, se deja aplicada la potencia a full del
motor por aproximadamente 1/2 segundo; luego se lo reduce, se aplica suavemente
elevador y se completa el resto del Looping hasta finalizar la maniobra en un perfecto
vuelo recto y nivelado, Hasta acá la teoría es muy linda, hacer un Looping es bastante
fácil, pero ¿cómo se debe realizar el Snap Roll? El Snap Roll es un tonel violento, en el
cual el modelo no solo rota sobre su eje longitudinal, sino que también produce una
especie de "quiebre" en la línea de vuelo. Para ello no solamente actúa el mando de
alerones, sino también el elevador y el timón. Todos los mandos mencionados deben
actuar al mismo tiempo. ”



“ Es muy importante que el modelo sea apto para realizar los Snaps, es decir, tiene que
tener las superficies móviles de elevador y timón con generosa área. Si bien es
importante que los alerones también actúen, durante un Snap Roll tienen preponderancia
los mandos de cola. Si el modelo cuenta con generosas superficies móviles de elevador,
timón y alerones, pero "no quiere entrar" con facilidad en Snap, se puede probar
retrasando un poco el CG pues si el modelo está "picado", será muy difícil que pueda
efectuar la maniobra, como así tampoco se podrá hacer el Tirabuzón.”

Looping:

“ El looping es una maniobra clave en los torneos de acrobacia. A primera vista parece
ser muy sencilla, pero si se observa bien toda la gama completa de maniobras FAI, son
combinaciones de toneles y loopings (también llamados loops); hablando de estos
últimos, a veces se trata de 1/2 loop, o un loop cuadrado, o triangular, o combinado con
snaps, etc. ”

” Como primera medida, debe situarse con el viento soplando de espaldas es por ello
que sugiero elegir un día y horario de vuelo en en le cual no haya muchos
aeromodelistas volando, para no entorpecer el tráfico aéreo, ni tampoco que el sol pueda
encandilar la vista por la posición de vuelo adoptada. A partir de ahí se realizar una
serie de loopings bien de frente al piloto (figura 3), para ver si existe algún defecto en el
modelo. ”



Problemas:

“ Uno de los principales problemas que suelen ocurrir es que los loopings salen
"espiralados", con un desplazamiento lateral. Entonces ha determinar si ese espiralado
indeseado ocurre por un problema de rolido en el avión, o por un problema de deriva.
Para asegurarnos cual de los dos inconvenientes existe, hay que realizar algunos loops
normales (ruedas afuera), tal como se indicó en la figura 3. Por ejemplo, si el avión se
desplaza hacia su derecha (figura 4), o sea, a la izquierda del piloto (no hay que olvidar
que se encuentra de frente al mismo ), hay que observar en detalle si durante dicho
desplazamiento el modelo toma una actitud de de rolido, o bien se mantiene con el ala
nivelada con el horizonte. Para determinar ambos casos, se repite la maniobra partiendo
de vuelo invertido Si el desplazamiento sigue siendo hacia la derecha del avión,
entonces ya es seguro que el problema es de rolido (figura 5). En cambio , si el
desplazamiento durante el looping invertido es para el lado opuesto al del looping
normal, entonces ya el problema está en la deriva (figura 6). ”



“ Igual; esto se obtiene con ambos cuernos de elevador exactamente igual uno con el
otro. También puede ocurrir que una semi-ala esté mucho más pesada que la otra.
Entonces, hay que equilibrar las mismas y volver a realizar la prueba. Si se duda acerca
del balanceo de las semialas, es preferible, que la semiala derecha esté apenas (y solo
apenas) más pesada que la semi-ala izquierda. Para corregir el espiralado por problemas
de deriva, la solución puede depender de cuatro cosas:

1) Anti-torque del motor. (figuras 7 y 9)
2) Alineado del timón de dirección.
3) Alineado del estabilizador con respecto al ala (visto de frente o de atrás).
4) Alineado del estabilizador con respecto al ala y al fuselaje (visto desde arriba).

En cambio, el alineado del timón se puede solucionar rápidamente por medio del
correspondiente "trim" del transmisor, siempre y cuando la parte desalineada no sea la
sección fija del timón, lo cual se corrige despegando el mismo y re-posicionándolo
correctamente. Por otra parte, un estabilizador desalineado actúa sobre la deriva del
modelo haciendo un "efecto de timón", cosa que hay que corregir de inmediato, ya que
ello incorporará vicios y tendencias raras e irreversibles durante la ejecución de las
maniobras. ( figura 10 ) Es muy importante destacar que si se trabaja sobre un avión
desalineado, o mal balanceado, o con su fuselaje "abananado" hacia un lado, o con su
ala revirada (volando compensado con alerones), es muy probable que aún con las
correcciones descriptas solo se pueda solucionar parte del problema, imposibilitando el
ajuste fino y teniendo tendencias con las que seguramente habrá que convivir hasta la
construcción del próximo modelo. Ello demuestra que además del aprendizaje de las
maniobras y el entrenamiento del piloto, también es muy importante contar con un
modelo muy bien construido, lo cual facilitará su puesta a punto. ”



“Una vez que al modelo se lo pone a punto correctamente, se pueden combinar loopings
con 1/2 toneles o snaps completos, llegando así a maniobras más avanzadas.”

Tirabuzón:

“ EI tirabuzón puede resultarles muy sencillo o muy complicado; todo depende
especialmente de las prestaciones del avión, ya sea a través de su diseño, o de su puesta
a punto (o las dos cosas).
Los diseños actuales, se adaptan perfectamente al tirabuzón Normal, e incluso también
al tirabuzón Invertido. Si se trata de un diseño propio, o quizás un diseño antiguo, si el
modelo no tiene buenas superficies móviles de cola (timón y elevador), le costará entrar
en Tirabuzón. Por otra parte, aunque el modelo sea apto, si el CG está posicionado muy
adelante (picado), también es posible que le cueste entrar. Para describir la maniobra,
voy a considerar que el avión en cuestión está OK, tanto en su diseño como en el
"SetUp". ”



“ Observaciones para realizar bien el Tirabuzón Normal

1) La entrada del Tirabuzón debe hacerse con el modelo casi quieto por completo,
cruzando a full únicamente los mandos de timón y elevador (sin alerones).
Normalmente un buen modelo de F3A no necesita el uso de los alerones para entrar en
barrena.
2) Si el viento es intenso y está cruzado a 90" con la línea de vuelo, durante la entrada a
la maniobra conviene aplicar el timón para el lado del cual proviene el viento, o sea, que
la nariz del avión enfrente el viento.
Esto facilitará la entrada y evitará que "se pierda" la maniobra.
3) Para los días sin viento, si antes de llegar a la entrada y aún habiendo reducido
completamente el motor, el modelo se torna imparable (no se detiene y sigue
avanzando), se lo puede ayudar "llamando" demás el elevador. Obviamente el avión
trepará quizás en forma abrupta, arruinando parte de la entrada a la maniobra, pero al
menos no la perderán, ni la ejecutarán muy desplazada.
4) Para los días con mucho viento, si el mismo está perfectamente con la línea de vuelo
(lo ideal) pero es extremadamente intenso, conviene entrar a la maniobra "un poco
pasado del centro" (solo un poquito), ya que durante la caída del modelo, el viento lo
empujará hacia atrás y la salida puede ser "muy detrás del centro".
5) Para lograr que durante la caída "clave" perfectamente el final de las 3 vueltas, es
importante considerar que cuando el piloto suelta las palancas del transmisor, los
modelos muy pesados suelen continuar rotando entre 1/2 y 3/4 de vuelta más. En
cambio los modelos livianos continúan apenas 1/4 de vuelta de más.



6) Luego de finalizar las 3 vueltas, ese tramo vertical descendente (nariz abajo) de
aproximadamente un segundo, sirve para proyectar mejor el modelo para una buena
salida. Además, si la entrada al Tirabuzón se hizo a mucha altura, ese tramo vertical se
puede estirar y de esa forma la maniobra finaliza a la misma altura que las demás
maniobras, disimulando el error en la entrada.
7) La salida de la maniobra debe hacerse en un perfecto vuelo recto y nivelado. 8)
Quienes necesiten aplicar el dual rate de elevador, háganlo "por tanteo" en forma rápida,
antes de la entrada a la maniobra. Si se olvidan de hacerlo, es probable que el modelo no
entre en "stall" y el Tirabuzón no salga. ”
“ Nunca está demás recordarles que en acrobacia R/C, un buen final influye
positivamente a los jueces. ”
Marcelo Colombo

El agradecimiento a Marcelo Colombo por haberme permitido utilizar parte de su
material y la versión completa de los artículos pueden verse en: www.club-
newbery.com.ar – Notas Técnicas - Aviones

Conclusión:
Espero que estos comentarios y consejos hayan sido de interés, es sumamente
importante la puesta a punto de un modelo de acrobacia, sea para competición o vuelo
sport, mientras mejor este realizado el centrado, más fácil nos resultará practicar
diferentes maniobras. Esta tarea requiere de cierta paciencia y tiempo, pero una vez que
se logra el vuelo óptimo, mejor y más fácil será el vuelo de nuestro modelo. Cabe
destacar por último que siempre la puesta a punto es algo personal y mi intención ha
sido destacar una serie de puntos para que se tengan en cuenta, para mejorar y facilitar
la práctica de maniobras de acrobacia cualquiera sea la categoría que se vuele.

En un programa de TV existe una publicidad cuyo texto cabe como cierre de esta nota y
que dice:

www.club-

