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A ti, muchacho ... ,

Que en tu infancia lanza stes tantas

flecha s de papel...

Que coleccionaste cromos de aviones .. .
Que, absorto, contemplaste

las películas de Aviación ...

Que siempre has soñado con VOLAR ... y
Que en el au la o talle r te estás formando para trabajar

A ti, muchacho,

EL MINISTERIO

Te dirige este libro .

DEL AIRE

y serv ir a E spaña ...

EL AEROMODELISMO
Jugando aprende aeromod elismo en tus ratos de ocio; dedícalos a este deporte
que despertará en ti la pasión del estudio y desarrollará la virtud de la constancia, con el trabajo manual delicado y exacto, fuerte y ligero a la vez d e tu
aeromodelo.
Tendrás la satisfacción de qu e aqu ella idea tuya, calculada, dibujada y construída por ti, con tus propias manos, VUELA, y observarás con aten ción sus
evoluciones ... , y ya estarás pensando en m ejorarlo, para que vuele más y suba
más alto.
En la Escuela de A eromodel·isrno t e hablarán de muchas cosas, que compl'enderás mejor al volar tu modelo y t e maravillarás con estas «cosas del a-irc».
Y qiierrás saber más, hacer un modelo capaz de soportar tu peso y volar en
él, p ero eso... , eso ya es VUELO SIN MOTOR, otro maravilloso deporte, que
tambi én ti ene el Minist erio del Air e para cuando seas mayor.
Y avion es, avion es de guerra y de paz, aeronav es de pasaj r;ros, helicóptero s,
et cét era, para ser pilotados por jóv enes, hombr es ya, que hayan t erm inado sus
estudios y desarrollado su inteligencia.
El Ministeri o del Air e tien e otras muchas cosas para ti, si d<i verdad t e gusta
la ¡A,viación y tien es condiciones para ello, pero por ahora, mientras sigues tiis
estudios o tu formación prof esional, en tus ratos libr es, pued es practicar y apr ender cosas elem ental es del vuelo, construirte muchos aeromod elos, comp etir con
otros muchachos, y volarlos, volar muchos, que es tu ilusión juv eni l.

NOCIONES

DE

AEROMODELISMO

LECCION PRIMERA
Llamamos aero modelo a todo aparato capaz de volar, semejante a un av ión y, por lo gene ral, de tamaño redu cido.
E l aeromode lismo nos enseña la construcción y vue lo de los
aeromode los, así como los principio s de física y aerodinámica, qu e
influyen el vue lo de los mismos.
Se cla sifican los aeromoclelo s en do s clases: planeadore s o veleros y mot o moclelos .

Fig .1

Fig.2

Las dimens iones, como e n av iones r ea les, so n:
,__ ___

Enverr¡_adura

/>l'ofa11a't"dad
merita

' 1 ..

Fig. 3.

- 7-

La envergadura, llamada a la longitud total del a la.
Profundidad, se denomina el ancho del a la.
Longitu!d , la medida total del fuse laj e.
Altura¡, la de l fuselaje , desde su parte inf erior a la parte má s
a lta de l tim ón de dirección.
Alargamiento es la re lac ión ent re la envergadura y la proiundidad med ia del a la.
PARTES

DE UN AVION

Fig. 4 .

El avión normal que nos muestra la figura es tá constituído, genera lmente, por las sig ui entes partes:
Ala.- Es la parte d el avión con la que se su st enta en el a ire,
sopo rt ando el peso · de l aparato. Está formada por larg ue ros long itudinale s y cos till as que le dan la forma t ransversa l del perfil.
Los largueros anter ior y pos t er ior se lla m an bo rd e de a taq ue
y borde de sa lida, re spec ti vamente. La unión de ambos en los extr emos del a la r eciben el nombre de bo rd es marginales.
Fuselaje.- Es el cu erp o del av ión a l que va n unidas o suj etas
las distint as partes que lo componen. Se for ma con la rg ueros y
cuadernas, so portando el motor, cabin a del piloto , t r en de a t er riza je, etc.
Estabilizado,res. -Como
indica su nombre, sirven pa ra estab iliza r y mandar sob re el avión.
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El estabilizador horizontal o de profundidad es, en su es tructura, similar a un ala, llevando larguero s y costillas que forman su
armazón, bordes marginales que también unen el borde de ataque
con el de salida.
Una parte del mismo está articulada, llamándo se tim ón de profundidad, que, al doblarse arriba o abajo, hace que se eleve o baje
el avión.
El estabilizador ve rtical o de dire cción , ele iguales característica s qu e el de profundidad,
llev a ndo también parte móvil como
timón, para dirigir haci a la derecha o la izquierda.
Grupo motor. -Co nstituíclo por el motor, que nos da la fuerza
ele g iro a la hélice, y és ta la tracci ón nece sar ia, para que tom e ve locidad el avión y pueda el ala producir la sustentación.
Tren de aterrizaje .-Co mpue sto por las ruedas y patas del tren,
que pueden se r fijas o plegables, escondiéndose
en el fuse laj e o
el ala, con lo que se disminuye la resistencia del aire que presentan
en vue lo.
También se cons idera como tren de aterrizaje la ru eda pos t ees su st ituícl a
rior, que en av ione s ligeros y a lg un os aeromodelos
por un sim ple patín.
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LECCION SEGUNDA
CLASES

DE

AVIONES

Los aYiones , seg ún su tip o, se clasifican en normal, pat o y alas
vo lantes.

Fig. 5.-Normal.

Fig. 6.-Pato.

Fig. 7.-Ala

volante.

Avió n normal es el que sos tien e el fuselaje en la parte an t erio r
el a la, y en la pos teri or, los planos estabi lizadores.
Av ión pato, cuando en la parte anter ior, segú n su tra yec toria
de vu elo, lleva situad os los estabil izado r es, y en la par t e posterior,
el ala.
A las vo lantes se denom inan cuando llevan directamente
sobre
el a la los estabi lizadores y tim o n es, quedando, por lo ge n era l, reduc ido el fuse laje a l mínimo.

Fig. 8.-Au'.ogiro

-
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OTROS

APARATOS

VOLADORES

Autogiro es un aparato al que ha sido sustituída el ala por unas
aspas, que giran al tomar velocidad, van situadas sobre el fuselaje
y producen sus tentaci ón . Llevan los autogiros fuselaje con su motor y hélice que lo arrastran , así como planos estabilizadores horizon tal y ele dirección. (Es te invento fué debido al ingeniero español don Juan ele la Cierva.)

Fig. 9.-Helicóptero

Helicóptero es un apa rat o que carece de ala y estabilizadores,
lle va ndo un rotor mo vido por un motor, que le permite despegar
y aterrizar verticalmente,
pararse en el aire y marchar hacia adelante o hacia atrás. En la parte posterior del fuselaje lleva una
pequeña hélice para evitar la contra-rotación
y para dirigir el
aparato.
Otros aparatos especiales son los ornitópteros, llamado s así a
los que baten las ala s para poder conseguir la sustentación, igua l
que lo efectúan las aves, pero esta forma de vuelo no ha sido posibl e, presentando mucho s problemas; por eso está de sechada su
construcción y utilizaci ón .
CLASES Y FORMAS DE VUELO
EN AEROMODELISMO
Los aeromodelos se estudian y calculan para diversas formas
de vuelo ; en unos interesa conseguir duración en el aire, bien con
motor o sin él, y que vuelan libremente, o controlados por ondas
de radio que se emiten desde el suelo. En otros interesa conseguir
velocidad. maniobrabilidad , etc., y sujetos por cables que se accionan desde tierra, efectuar maniobras acrobáticas, persecución y
combates entre modelo s, llamándose a esto vuelo circular.
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Podemos clasificar
tres g rupo s:

Planeador.

la s formas

de v uelo en aeromo clelismo en

Motomodelo.

Mot or de gomas.
Fig. 9.

Vuelo, libre .-Pl aneadores o ve leros que se eleva n remolcados
po r un cab le fino de 50 ó más metros de lon gitud, desprend iéndose
del ga ncho que lo sujeta, una vez tomada a ltura, y quedando lib re
para efec tu ar su vu elo.
Moto mode los o mo tove lero s son, prác ti camente, planeadores,
provisto s ele su motor y h élice , con cuya fuerza efectúan la ascensión, como en av iones rea les, parándo s e el motor una vez arriba,
y continuando el vue lo plan eado. L os motomode los van eq uip ados
ele un mo tor de exp losión .
Mode los con moto ·r de gomas son los que , en lu ga r de motor
mecánico, se apro -vec ha la energía a lmace nada por un madeja ele
gomas retorcidas , acop lad as a una h élice cu ya en ergía los eleva .
As imi smo, últimamente se construyen pequeños motores eléctric os a pilas, así como motor es cohete (J etex) u ti liza dos en modelos pequeños , a unqu e las potencias so n escasas y se u san más
los de exp los ión o go mas .
E l vuel o libr e se practica en espacios abier tos, tales como campos ele av iac ión, llanuras o terrenos que no presenten obstác ulos
donde pueden cho car los aeromode los.
Los modelos interesa que sea n lo más ligeros posible, para con seguir mucho ti em po ele permanencia en el a ire, ya que los concur sos entr e es ta clase de aparatos se puntúan a razó n de un punto
por cada seg und o de vue lo .

~

.

Fig . 1O

-
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Fig . 11

Vuelo radiocontrolado.-Por
medio de ondas de radio, emitidas
d esde tierra, que son captadas por el receptor instalado en aeromodelos , pueden dirigirse planeadores y motoveleros.
Esta clase ele vuelo, intermedia entre el vuelo libre y el circu lar ,
es ele las más seductoras actua lmente , pues permite manejar el
avión, haciéndole volar , despegar y aterrizar en un punto o lugar
determinado y efectuar maniobras como los aviones de verdad.
Se practica ya bastante en España , aunque la s naciones que
mayor número ele aficionados existen es Estados Unidos, Inglaterra, A lemania y Francia.
Con los a vanees tan enormes que se han conseguido en la fabr icac ión ele pequeños receptores y la miniaturización de los mismos, la tend enc ia actua l es de que cada día será mayor el número
ele aeromodelis ta s que lo practiquen.
Los modelos para radiocontrol suelen ser fuertes y más pesados que los de vuelo libre, por los mecanismos que hay que a lojar
para mandar tim ones, motores, a lerones, y porque estos modelos
han ele re sistir ve locidades grandes y efectuar evoluciones.
Los concursos que se celebran son espec ial es, y suponen una
se rie de maniobras, prefijadas de antemano, en un tiem po, lugar
o a ltura determinada, que debe hacer cada modelo.
Vuelo circular .-E l gran sal to del aeromodelismo en número de
participante s fu é motivado hace unos veinte años, al adap tar un os
cables de acero ele 3 décimas de milímetro a un aeromode lo, y articulando el timón de profundidad, que permite, g irando alrededor
de qu ien lo maneja, efectuar maniobras, vo lar sim ultán eamen te
yarios piloto s en un mismo círcu lo, hacer combatir un modelo con
otro, etc.
La ventaja del vuelo circular es que puede practicarse en espacios de reducidas dim ens ion es, lo que permite utili zar campos deportivos, pistas, calle s o plazas anc ha s, y ser presenciado por mucho público.
Cua lqui er av ión real , a esca la y con todos sus detalles , de:;cle
los más an t ig uos a los más modernos, se cons truy en y vuel an dando
un realismo asombroso.
Se llaman maqueta s vo lantes, puntuando en los concurso que
se celebran su acabado y fidelidad, condiciones de vue lo, maniobras
de precisión, etc. (figs. 12, 13 y 14).
Es ta s maquetas suelen estar prov istas de motores de exp los ió n
o reacc ión, alcanzando ve locid ades de hasta 150 kilómetros por
hora.
Su cons trucci ón es delicada, siendo el material más adecuado
la madera ele bal sa. Se ve nden en España equ ipo s semi terminad os,
-13

-

Fig.14

Fig . 13

de _irnporta_ción, que so n completísimos tant o en perfección corno
en 111
st rnc c1ones y detalles para su montaje y vuel o.
Otras modalidades de vu elo circular so n los aerornodelos de carr eras, cuyo vuelo lo efec túan tre s modelos con sus pilotos, en el
mismo círculo-, dandp un número de vue lta s determinado · (100 v ueltas, que supon e un a distancia de 10 kil ómetros de recorrido). E.n
estos apa ratos se b u sca la finura aerodinámica máxima, as í como
la mayor economía y rendimiento en los motores, y la precisión
en la puesta a punto de los mismos. Son verdaderos bólidos que
co rr en h asta 160 kilómetros por hora (fig. 15).

FIG. 15

Una de las clases más interesantes es la acrobac ia, que une, a
lo vistoso- del vue lo, las maniobras rea lizadas al modelo con «loopings», ochos, vue lo invertido, etc., fruto ele en tr enamien tos y perfección del modelo, motor y aeromodelista.
Es una de las más practicadas, siendo los modelos fuertes y
muy ligeros, con grandes superficies de a las y estabiliz adores (fig uras 16 y 17).

-

14-

Lo s concursos de acrobacia
ser ie ele maniobras establecidas,
y tiempo fijados.

se basan en la perfección de un a
que deben realizarse en un orden

FIG. 18

Quizá la modalidad de ve loc idad sea la más t écnica, ya que se
tr ata de pequeños bólidos con motores superpotentes,
líneas aerodinámicas para obtener la mínima re sist encia en el aire, h élices muy
bien terminadas, combu stible s inyectados a presión, etc. Todo ello
se encamina a consegu ir veloc idad es de centenare s de kilóm etros
( el réco rd del mundo está en unos 250 kilómetro s por hora) .
Los motore s que se empl ean pueden ser de explosión o ele rea cción (f ig. 19).
Se elimin a h as ta el tren de aterrizaje, despegando los modelos
so bre soportes con rueda s, que, una vez tornada v elocidad en el
d es pe gu e, se sueltan del modelo.
Aún queda otra especia lidad, quizá su origen parte del deseo
ele luch a de la juventud aeromode lista, que viene a se r recuerdo
ele los comba te s entre aviones reales, desarrollados
en las gu er ra s.
También se llam a «comba te», tomando parte dos aviones rápi do s, bien d e tip o no rmal o bien de los llamado s «a la vo la nte» , con

-
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los cuales se maniobra para atacar o esquivar el ataque del contrario, siendo apasionante y espec tacular _la s evoluciones que se
cons igu en.

Fig. 20.

Fig . 19

Suelen ir equipados con potente s motor es ele explosión, y llevan remolcada una cinta de papel cada uno , que sirve de blanco
para se r atacada.

Fig.21

Fi g . 22

Fi g. 23

He aquí la diver sidad del aeromodelismo, con cla ses de modelos
para todos los gustos y temperamentos. Hay quien prefiere el vuelo
silencioso y solitario de un ve·lero o un gomas: otros cuyo afá n de
competir en un deporte les lleva al vuelo circu lar ( carreras o combate s), y quienes, buscando lo más difícil , se dedican a velocidad
o radio -contro l, convirtiendo · lo, que parecía un juego en un medio
ele formación cultural y desarroll o ele la habilid ad manual, que le
serv irá siempre para sus estudios o su profesión.

-16-

LECCION TERCERA
MATERIALES

Y HERRAMIENTAS

Los materiales que se emplean en la construcción de aeromo<lelos pueden se r: maderas de balsa, pino, chopo, haya; metales
como el latón, aluminio, duraluminio;
papeles especiales y telas
ligeras, pegamentos y colas, alambres de acero, pinturas sintéticas
-o celulósicas, gomas, clavos, etc.
MADERAS
Bal sai.-Es
la madera más ligera que existe, variando, seg ún
su dureza y densidad, desde 85 a 250 gramos por decímetros cúbico.
Es uno de los materiales casi indispensa bles en aeromodelismo,
sie nd o fácil de tr aba jar y conseguir la s formas más variadas ; se
vende en el comercio ·, en tacos de distintas m ed idas, así como en
planchas de 1 a 10 milímetros de grueso, que cubren todas las necesidades de la construcción.
Por ser material de importación, resulta algo cara.
Pino. -O tro tipo de madera, muy empleado en largueros de ala
y fus elajes, debiendo escogerse la s de buena calidad, poco resinosas, limpias de nudos y cuyas vetas de crecimiento sean estrechas
y lo más recta s posible.
En los modelos de enseñanza y o tros donde no sea necesaria
una extremada lige rez a, sigue siend o primordial su empleo, aba ratando mucho lo s aeromodelos, ya que su precio es muy inferior
a la bal sa.

Chopo,.-En a lgunas partes ( tacos frontales, de relleno, bases
de a las) donde no se requiere gran resistencia, se utiliza con ventaja al pino, por su menor peso. Debe estar bien seca, y a l trabajar,
la que presente las fibras rectas.
,
Haiya.- Madera dura, que se emplea mayormente en bancadas
para motores , soportes de tren de aterrizaje, patines de rozamiento,
hélic es, etc.
Contrachapad01. -El de abedu l, en gruesos que oscilan desde 0,5
milímetros a 5 milímetros, es un ma terial necesario para toda clase
ele aeromodelos . Inclu so en los que s01i. todo ele balsa, llevan partes
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de contraplaqué en puntos
fuerzos del ala, etc.
Hasta hace uno s años,
España, todos los trabajo s
dose conseguido excelentes

claves para uniones del tren, motor, r eque la madera de balsa no entraba en
eran de contraplaqué y listone s, habi énmarcas en concursos.

ME.TALES

Aluminio .-Q u\zá el más empleado en tubos, chapas, remaches
y también fundido para soportes de motores, fuselajes de bólidos,
etc étera. Se trabaja con facilidad y se adapta a cualquier forma que
necesitemos de un aero modelo. La s aleaciones del aluminio, como
el duraluminio, son igualmente necesarias, por tener mayor dureza
y flexibilidad, empleándose en tren es ele aterrizaje e inclu so en
forrado exterior ele alas, sopo rte s de motor, etc.
Latón.-L a. chapa y tubo de latón se utiliza con resultados excelente s en depósitos de combustibles, palancas de man do de alas
y timones, etc., con la ventaja de poder soldar se mediante el estaño
a otras partes de acero, tornillos, etc.
Acero.-Principalmente
en alambre s de diversos diámetros , para
mandos en vuelo circular 0,3 a 0,5 milímetros, para trenes de aterrizaje desde 1,5 a 5 milímetro -s, así como otros usos en clips ele
sujeción, bisagras, patines de rozamiento, etc.
Plottno.-Para
proceder a la compensación
en trozos o perdigones .
PAPELES

de los mod elos, hien

Y TELAS

En su mayoría, el revestimiento de los aeromodelos es a base
de papel especial de mucha fibra ( Japón, Silkspan, Flumo) que se
adaptan a las forma ~ curvas, y al ser impregnados de agua, acetona o· barnices tensores , quedan tirantes, dando rigidez a las delicadas estructuras de los modelos. Los papeles llamados verjurados
también son muy útiles para revestir pequeños modelos, y su precio es muy inferior a los de importación señalados.
Asimismo, las telas finas de seda y nylon se utilizan para modelos de concursos, admitiendo también el barnizado para ser tensadas.

-
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PEGAMENTOS

Y COLAS

Si empre fué utilizada la cola caseína en polvo, que ha sido desplaz ada últimamente por las colas y pegamentos plá sticos, así como
los celul ós icos, ele los que existe una variada gama en el comercio .
L os hay que permiten unir partes metálicas a otras de madera,
plá stic o, etc ., quedando como una soldadura muy resistente.
Para el tensado de papeles y telas, y su acabado, existen barn ices y pinturas de muy poco peso, flexibles y resistentes, en todos
los colo rido s.

OTROS MATERIALES
Con viene disponer ele clavos pequeños , tornillería fina, alfileres,
pinza s para sujeción ele encoladuras, anillos de goma, papeles de
lija, cuchillas de afeitar, hilos ele coser, etc., que son magníficos
auxiliares en las diversas fases de la construcción, montaie o vuelo
de los modelos.
·
A simismo, es necesario disponer de una mesa o tabla de trabajo para montaje de las diversas partes, con una superficie fina
y recta, que permita clavar clavos, marcar distancias y efectuar
so bre la misma las diver sas fases de la construcción o diseño necesarios.

HERRAMIENTAS
En la s escuelas de aeromodelismo existen armarios con las herr a mienta s nece sarias para el trabajo de unos dieciséis alumnos a
la vez. Est os armarios han sido estudiados por la Subsecretaría de
Av iaci ón Civil del Ministerio del Aire .
Para trabajar pa rticularmente,
resultan imprescindibles las siguiente s herramientas:

l na sierra de arco ele marquetería (figs. 24 y 25) .
U n soporte de segueta (fig . 26).
U n gato de sujeción soporte.
Un martillo pequeño.
Un juego de limas de 3 ó 4 pu lgadas ( compuesto de lima plana,
r edo nda , media caña, bastas).

-
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Una escofina.
Un ju ego de cuchilla s para balsa .
Do s alicates ( uno , punta redonda, y un o, puntas pla nas) .
Unas tijera s.
Un metro o regla graduada.
Una máquin a de ta ladr ar y broc as ele 1 a 5 milímet ros <f,. P a pel
de lija , lápiz duro, na va ja , pinzas para ropa.

Fig. 24.-Pelo

d e seg ueta.

Fig. 25.- Si·e rra de arco.

Fig. 26.

••

Fig. 27.-E scofina
de lija .

de papel

Fig. 2&.-Coloca ci ón
de papel d e lij a .

:
Fig . 30.

Fig . 29.
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LECCION CUARTA
Construooión .-La
construcción de una aeromodelo
demos dividirla en tres partes:
A las, fuselaje y plan os estabi lizador es.

normal po-

CONSTRUCC IO N DEL ALA
Las ala s se componen de lar guero s, costillas, borde de ataque,
borde de sa lida, bordes marginales y el revestimiento
que cubre
todo el conj unto.
Los largueros son los listones que soportan la estructura del
a la , recib iend o, además, en el vuelo - cargas debid as al peso del mode lo, in crementados, además, con la fuerza de la ve locid ad en el
a1re.
Pueden se r, como indican las figuras, larg u eros senci llos, en T,
en doble T, del tipo cajón, dobl e con refuerzo s, etc.

-~
Fig.

-==::d

31.-Larguero

sencillo .

El lar gu ero senc illo es un simple list ón, pudiendo ser
o balsa, según la construcción, con la medida mayor en
,·er ti ca l, que es donde intere sa mayor resistencia. Se u san
d elos con pequeña envergadura. Debe escogerse de buena
c:on las v etas paralelas , sin nudos ni deformaciones.

de pino
sentido
en momadera,

Fig. 32.

Larguero en T, se forma con dos listones enco la dos previament e, o bien con un tira ele contraplaq ué y un listón. Conseguiremos
mayor resistencia en ambos sen tid os , vertical y horizontalmente.

Fig. 33.

-2
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Larguero en doble T, constituído por do s list ones u nidos por
un a lma de contraplaqué o chapa de balsa, que da n un a ri gid ez y
ligereza extra. Son un o de los más utili zados en vu elo libr e y
cir cular.

1~
e:
==
a

Fig. 34.

~

Fig. 35.

Otros tip os ele lar gu eros pueden ser de tipo caJon, co n list ones
y chapas la t era les, doble s con refuerzos , doble s con diagona les sen-

cillas o cruz adas, tubulares o redondos , et c.
En todos debe escogerse maderas con ciert a flex ibilid ad, y a l
cons truirl os conv iene disminuir grad ualm en t e ha cia las puntas la
secc ión, ya que son menores los esf u erz os que sopor ta n, y , además .
int er esa aligerar lo nece sa rio.
Los bo rd es de a taqu e y sa lid a ac tú an como tales larg uero s, que
poseen u na forma propia, adaptándose al perfil del ala. Redondeado
en parte el borde d e ata qu e y afilado el borde ele sal ida. Ade má s,
pu eden construirse recubiertos ele chapa ele ba lsa o con tra plaq ué
fino para aumentar su resistencia ,

Fi g . 37.

F,ig . 36.-Li

stón d e bor de de

at•aque.

CONSTRUCCION

Fig. 36. -Li stón d e bord e de

salida.

D E P ER FILES

(Cos till as)

Hechas ele contrap laqué, y a lige ránd o las de peso , como indi can
las figuras , pu eden conseg uir se ligeras y resistente s. Varían el grue so de la s mi s ma s, por emplear se de sd e m edida s de 0,8 milímetros
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para un modelo pequeño hasta 2 mi límetros en acrobát icos gran-de s, motomodelos, etc.
No rm a lmente para a las rectas se tr abajan formando u n bloque,
s iendo un a ele las partes más del icadas si queremos ajustarnos a
un determinado perfil eleg ido. En alas trapezoidales, que disminuy en hac ia los extremos, habrán de se r recortadas de dos en dos,
un a para cada parte del ala.

Fig. 39.

43
Fig. 40.

Fig. 41.

fig. 44 .
Fig. 42.

Con la madera de balsa se construyen sin a ligerar de peso, re·cortándo las una a un a ele lámina ele ba lsa de l espesor de seado, y
formando posteriormente
un paquete con tod as, las cua les se rep asan ha sta dejarla s exactamente
iguales, así como para las cajas
donde ir án alojados los larguer os.
Tocia s las cajas para largueros deberán ajus tarse exactamente
a los mismos, dependiendo mucho las condic iones de vuelo de un
modelo, del trazado, construcción y montaje bien hechos del a la.

CONSTRUCCION

DE BORDES

MARGINALES

E l borde margina l, que no es más que la uni ón de l borde de
ataq ue con el de sa lida, en la punta de l ala, interesa mucho sea ex -

-
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tremadamente lige ro, presente muy poca resistencia a l vue lo y tenga la suficiente rigidez par:.t que no sea d eforma do po r la ten sión
del r evestim iento su per ior e inferior.
Dependen mucho del grueso del perfi l, de la distribución en que
vayan lo s la r gueros de l a la, de la cla se del modelo, etc.
Para ev it ar reviraclura s, la dire cción ele las fibra s ele la madera
deben ir yuxtapuestas,
bien unidas a los larg u eros, dism inuyendo
progres ivamente.

Fig.48

Fig . 46

Fig . A'1

Fig.49

En tre o tros mode los const ruí dos con p ino, los bordes rnargmales se forman uniendo var ios listones curvados, con cola y dejándolos secar para que mantengan la forma.

Fig. 50.

ata

~

Fig. 51.

-

24 -

Formas diversas de colocac ión de la rgueros en las alas:

Fig 56

E jempl os de bordes de ataque utilizados:

. .

Fig.58

e=-~

··
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~

Fig. 59

~
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Largueros

de bordes de sa lid a:

Fi g.62

MONTA J E DE LAS ALAS
Las a las se montan enlazando entre sí todos los elementos; y
vara faci litar est a labor es conven iente se rvir se de una tab la de
montaje, perfectamente
plan a, o de conformadores
espe cial es que
tomen la for ma del ala ( fig . 63).

Puede presentarse el caso, e n la construcc ión, de te ner que unir
listones para formar la rg uero s, o bien como uni ón ele la r gu ero y
borde marginal , debiend o tener en cuen ta que, para que los empa lmes enco lados ten gan la misma re sis tenc ia que el list ón, deben
rebajarse dand o a la enco ladura por lo menos diez veces la longitud
<le la anchura del listón (figs . 64 y 65) como mínimo.

Fig. 64.

-2

6 -

Fi g. 65.

R eves ti mien to de las alas ( fig. 66) :

Fi g. 66

Norma lmente se recu bren de pape l, de l llamado «verjura do»,
para mocle:los senci llos, o bien pape les especiales para aeromodelismo. denominado s «J apón», «Silkspan », «Flumo », etc ., en modelos
<le conc u rsos.

Fi g . 68
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Debe comenzarse por la parte baja del ala, con colas o pegamentos muy líquidos, eliminando las arrugas que se produzcan en
las partes curvadas y procurando
quede adherido en costillas y
largueros, conservando la forma del perfil exactamente.
Si la distribución de largueros, separación de costillas y construcción de bordes marginales es correcta, no surgirán deformacio- ·
ne s (fig . 68) que harían variar el perfil o su ángulo de incidencia, .
cambiando las condiciones de vuelo del modelo.
Puede evitarse recubriendo el borde de ataque hasta 1/3 aproximadamente
de la profundidad del perfil, según figuras 69 y 70.
El tensado final debe hacerse, una vez seco el revestimiento de
papel o tela, mojando con agua pulverizada simplemente,
procurando mantener fija el ala para que no se produzcan reviraduras
o deformaciones.
Asimismo, la aplicación ele novavia o barniz tensor debe hacerse toma11do, las mismas precauciones
y dejándola secar totalmente en la tabla de montaje manteniendo su forma.

-
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LECCION QUINTA
CONSTRUCCION

DE FUSELAJES

E l fuse laje está comp ue sto de cuadernas y largueros , tac o frontal. a sí co mo bancadas de motor, capots, cabina o tren d e aterrizaje
en los que van provistos de motor.
Lo s largueros empleados suelen se r se ncillos, alojados en las
cuade rna s, tomando las formas cur vas o rectas que marquen éstas .
Pueden adopta r di ve rsas formas ele secc ión: triangular , cuadrado. rombo , elíptico, redondo , etc., y cuy a forma la clan los distintos
tip os ele cuad ernas empleadas (figs . 71 a l 75) .

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 74.

Fig. 73.

Fig. 75.

. Tamb ién, según la fo rma la tera l ele un fuselaje, habr á ele inic ia rse y llevar se a cabo su construcción . Si presenta alguna ele sus
caras recta, puede utilizar se la misma tab la ele trabajo usada para
el a la ; pero si todas sus ca ras son curvas, hab rá de disponer se una
g rada ele montaje con listones, que, sosteniendo las cuadernas a las
a ltur as y di stancias de bidas, permitan acop lar los larg u eros o plancha s latera les, taco fr on tal, etc.
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Los hay de viga armada, a base de listone s toda la construcción
y diagonales de refuerzo .
Otros llamados «monocoque», cuyo revestim iento con maderas
ele pino o, balsa deja hueco el in terior, permitiendo el alojami ento
ele motores, dep ósi to s, mandos, etc.
Y , finalmente, en al~unos m0 .~dos son cons truíd os dand o form a
ex t eriorme nte y va ria i,do el :1.te rior de taco s de madera de balsa .
Las siguiente s figura s nos dan idea de algunos procedimientos .
de mon taj e y construcción:

E l taco frontal del fuselaje tien e por obje _to reforzar la par t e
anter ior, dándo le, además, forma aerodinámica, y en el cual se dispone una cámara para compensar el modelo , y hace r coincidir el
cen tro de gravedad del mismo en el luga r convenien te para el
vuel o (fig. 81).
En los modelos de motor, el taco frontal se sustituye por un
capot, que, cubr iendo el motor y dando también forma aerod inámica, reduce la resistencia al avance de l aeromode lo (figs. 82 y 83) ..
En cualquier cla se de modelo hay que tener especia l cuidad o
que los alojamien tos o bases de apoyo de a las y estabilizadores,
en el fuselaje, se hallen colocados a los ángu los de incidenci a exac·-

-
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tarnente calculados, ya que una deformación del fuselaje haría cambiar totalmente la sustentación producida por un ala .

Fig. 81.

Asi mi smo, ha de tener la rigidez necesaria para soportar los
esfuerzos de flexión o torsión en vuelo, que pudiera cambiar la.

Fig .83

Fig . 82

po sició n rela ti va del ala y los estabilizadores de profundidad o dirección.
En los planeadores o ve leros hay que situar en el fuselaje el
gancho de lanz amiento, y en los de motor, el tren de a terriza je y
patín o rueda de cola.

-
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LECCION SE XTA
C0NS.TRUCCI0N

DE ESTABILIZADORES

(Figs. 84 a la 90)

Los estab ilizadores son, en realidad, a las pequeñas, con su estructura de larguero s, costillas, bordes de ataque, salida y margi nales; en todo , iguales que los de un ala.
Son quizá una de las partes más de licadas del aeromodelo, y
donde el aeromodelista tiene que agudizar su ingenio para conse guir extrema ligereza y máxima resistencia , así como prever de
antemano que los esfuerzos debidos a la tensión del revestimiento,
cambios de tempera tu ra y humedad, no puedan provocar deforma ciones, que serían ele fata les consecuenc ias para todo el mode lo.
En modelos elemen tales, los estabilizadores llegan a construirse
t an se ncillo s, que son un s.imple marco de listones, reve stido ele
pape l ( «Chimbo », «Pelayo» , etc.), y en otros de vuelo circular,
una plancha ele bal sa de 3 a 5 milímetro s redondeada en el borde
ele ataque y a filada en el de salida.

F 1g . 88

F1g.86

~

F1g. 89

l__

F1g. 87

,..-\...----===1J
f i g. 90
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MONTAJE

FINAL

DE LOS AER0MODEL0S

Tanto el ala como los estabilizadores, interesa, por facilidad de
transporte, vayan separados del fuselaje, armándose solamente para
el vuelo.
También es conveniente que si un modelo en vuelo y a una determinada velocidad, choca con un obstáculo ( árbol, casas, cables,
etcétera ) , este choque haga desprender el ala y timone s, consiia?:uiendoque el impacto sea menor y puedan salvarse las partes
~ 1ás delicadas;
por ello, y principalmente en los modelos de vuelo
libre, más expuestos a choques violentos, se unen mediante gomas
cuya elasticidad o rotura en un momento dado nos interesa.
Asimismo, si al compensar el modelo necesitamos variar el ala
o los estabilizadores de posición, sup lement ando o anulando ángulos de incidencia, tendremos la facilidad, que no habría si estuvieran fijos.
La cantidad de goma a emplear no debe ser excesiva ni tampoco
insuficiente, que por cualquier tirón o movimiento brusco en vuelo
pueda so ltarse o cambiar de posición alguna de las partes.
Es aconsejab le, y muy importante, que una vez montado totalmente un modelo, y antes de ser probado en planeo, sea revisado
en conjunto, comprobando la alineación de ala y estabilizadores,
así como sus incidencias re spectivas, observando desde la parte
frontal, superior y lateral, las posibles desviaciones.
U na vez listo el modelo, pasamos a su centraje y vuelo del mismo, pero an te s de efectuarlo necesitamos saber unos principios elementales sobre las fuerzas que se desarrollan en el aire, y que trata remos en las lecciones siguiente s.

-
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LECCION SEPTIMA
AERODINAMICA

ELEMENTAL

Aerodinámica es la ciencia que estudia las leyes que regulan
el movimiento del aire y las reacciones que se originan sobre cualquier cuerpo · situado dentro de él.
Fuerz2.-Fuerza
es toda causa que modifica o tiende a modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo.
Los elementos que caracterizan a una fuerza son:
El punto de apliaación, que es el punto en el cual se ejerce la
fuerza.
La dirección, que es la línea recta que seguirá el móvil, si sólo
se moviese bajo , la acción de la fuerza considerada .
La intensidad, que es la magnitud o medida de la fuerza en
cuestión, es decir, el número de unidades de fuerza que contenga
la fuerza. considerada.
Una vez comprendidas estas nociones sobre las fuerzas, supongamos un avión en vuelo horizontal (fig. 91).
La fuerza que lo arrastra en el aire es la tracción del motor,
que llamamos T, de derecha a izquierda en este caso.
El peso del avión completo es otra fueza que tiende hacer caer,

s

pESO

G
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FIG. 91

sea que tira hacia abajo, como en todos los cuerpos, y es la fuerza
de la gravedad, a la que llamaremos G.
A l desplazarse nuestro avión, y chocar contra las moléculas de
aire en reposo, tiene que vencer la resistencia que le oponen a su
avance, y a esta fuerza llamamos precisamente «resistencia al avan ce», y la representamos por R.
El a la en movimiento, por la forma del perfil y por llevar un
cierto ángulo de inclinación hacia arriba, separa con el borde de
a taque la masa de aire, desviando hacia la parte superior e inferior. Esta desv iación obliga . a recorrer mayor camino: a la s moléculas de la parte superio r ( extradós) que a las que pasan por la parte
baja del ala (intradós), habiéndose comprobado que se produce un
vado que succiona hacia arriba, y que llega a ser unas tres veces
superior a la presión ejercida en la parte del intradós.
A esta fuerza de sustentación del ala que · tiende a elevar todo
el avión, oponiéndose al peso ·, la denominamos S..
Ya tenemos explicadas las cuatro fuerzas principales que actúan
en un avión en vuelo, señaladas con flechas que marcan el sentido
y la dirección de cada una de ellas.
Para que el avión se mueva, es necesario que la fuerza de tracción T, desarro.Jlada por la hélice, pueda vencer la fuerza de resistencia R. La cantidad de tracción disponible determinará la velocidad del avión, pues la fuerza de resistencia va aumentando a medida que el avión va tom ando velocidad, llegando a ser igual que
la fuerza de tracción, en cuyo caso ya no puede volar a mayor velocidad, diciéndose que tal o cual avión tiene una velocidad máxima, lo que supone que R ha ido creciendo hasta ser igual a T.
Ya hemos visto por el dibujo (fig. 91) que la fuerza que contrarresta el peso es la sustentación. Para que el avión vue le, las alas
deben producir una sustentación que sea capaz de contrarrestar
el peso. Supongamos que un aeromodelo peso 500 gramos; por ello
su ala debe producir una sustentación de 500 gramos o más para
mantener el modelo en el aire. S.i la sustentación es mayor ·que el
peso, el modelo · se eleva; si estas dos fuerzas son iguales, el modelo vuela a una altura constante, y las dos fuerzas de sentido vertical y opuestas se hallarán en equilibrio.
0

TUNELES

AERODINAMICOS

Para poder experimentar las fuerzas de resistencia y sustentación que venimos hablando, en lugar de remolcar un avión en el
aire, se estudió producir corrientes de aire, que, lanzadas a determinadas velocidades sobre los aviones, hicieran igual efecto.
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De ahí nació la idea de los túneles aerodinámicos, en donde por
medio de una hélice se produce una corriente de aire, que, actuando
sobre el cuerpo que se ensaya, nos permite medir sus resistencia
al avance, sustentación, así como otras fuerzas debidas al rozamiento, bordes marginales, etc. (fig . 92).

Fig. 92 .

Los
que la
circule
En
náutica

túneles aerodinámicos pueden ser abiertos o cerrados, según
corriente de aire ve,nga del exterior y vuelva a él, o que
dentro de unas paredes.
España existen en el Instituto Nacional de Técnica Aero«Esteban Terradas» (INTAET).
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LECCION OCTAVA
ESTUDIO

DE PERFILES

DE ALAS

Se llama perfil de ala al contorno de la sección transversal, que,
al hablar de la construcción, hemos llamado costillas.
Existen infinidad de perfiles, que han sido · estudiados en los
laboratorios aerodinámicos de Gottingen (Alemania), NACA (Estados U nidos), EIFFEL
(Francia) y otros países. El estudio ha
siclo realizado para su utilización en aviones reales y a velocidades
distintas ele las que vuelan los aeromode los. Muchos de estos perfiles han sido reformados por aeromodelistas, consiguiendo mejores
características al ser aplicados en aeromodel ismo.
Llamamos cuerda de un perfil a la r ~cta que van referidas las
coordenadas y ángu los de ataque del mismo.
F lecha de un perfi l, la recta que une el punto más alto de la
curva super ior a la cuerda.
Extraclós, a la parte curva desde el borde de ataque al de salida
por sn parte superior.
I 11tradós, a la parte curva o plana inferior.
Incidencia de un perfil es el ángulo que forma la cuerda del
mismo con el fuselaje.

Las fuerzas principales que actúan sob re un ala en movimiento
son la resistencia al avance y la sustentación (fig. 94).
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Fig. 94.

-

37-

Los resultados obtenidos en los túnele s aerodinámicos demuestran que un ala coloc ada normal a l vien to se sostiene, porque, por
una parte, el aire la presiona por deb ajo, y, por otra, se produce
un vacío en la parte superior, que lo succiona hacia arriba.

Se lla ma cen tro de presiones a l punto donde sup onemos que
actúan la re sultante de las fuerz as que producen la sustent ac ió n y
la r esistenci a al a vanee ( fig . 96).

!l••do~-

\JS.~~-l>Ul:...:.tl'-=1....

Fig. 96.

•oliJ

El centro de presiones (C. P. ) de los perf iles norma les se halla,
generalmente , a 1/ 3 de su profund idad para los ángulos ele ataque
más usuales, despl azándose hacia ade lan te con el a ument o de l ángulo citado.
Ex iste n tipos de perfiles en los que el centro de p r esio nes ti ene
poca variación, al aumentar o disminuir el ángulo de at aq u e, llamánd oles, por esto, de centro de presiones fijo.
L os de doble curv at ura , como el de la figura 98, es uno de ellos.
L a sustentac ión y la resistencia a l avance d e un a la dependen :
De la forma del perfil.
De la forma geomé tri ca del a la .

-
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F i g. 9 8

F i g. 9 7

Del ángulo de ataque.
De la velocidad.
De la densidad del aire;
y del tamaño del ala.
Forma de perfil.- En general, podemos decir que los perfiles
de lgados y de poca curvatura poseen poca resistencia y sustentación, es decir, son perfiles de gran pen etrac ión ( gran velocidad).
En cambio, los perf iles gruesos y de gran curva tura, ti enen más

ALA

RECTANGULAR

Fig.99

ALA

TRAPEZOIDAL

Fig .100

ALA

ELIPTI

CA

Fig.101
-
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resistencia al a vanee, pero también mayor sustentación, es decir
son perfiles de poca penetración (poca velocidad) .
El primero se emplea en aviones muy rápidos (velocidad, carreras), y el segundo, en aviones más lentos (motomodelos, radiocontrol y algunos tipos de maquetas volantes) .

ncidenci

·

QQ

1

2

3

4

Fig,102
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L os perfiles simétricos en aeromodelismo se emplean principalmente en modelos de acrobacia .
F orm a ge ométr ica de l ala .- En genera l, podemos decir que
cuanto mayor sea el alargamiento,
menor será su re sistencia inducida .
E l a la que posee mayor rendimiento aerodinámico es la elíptica,
sio·uiéndole en cualidades la trapezoidal, que reduce la profundidad
y ~s pe so r hac ia los extremos, disminuyendo la resistencia inducida .
Al arg ami ent o.-E l alargamiento es la relación que existe entre
dividir la envergadura del ala por la profundidad media de la misma .
Cua nto mayor sea el a largamiento,
menor será la resistencia
inducida de un ala .
Angu lo de ataqu e.-A l aumentar el ángu lo de ataque aumenta
la sustentación y la resistencia, hasta llegar a un cierto ángulo
llamad o de pérdida, que oscila, según el tipo de perfil, entre los
10 y 18 grados .
En la figura 102 pueden observarse las re acc iones del aire a
di stintos ángu los de incidencia.
A Üº de in cidencia , la sustentación es poco mayor que la re sistencia .
A Sº ha aumentado la susten tación bastante, dando u na relación óptima con la resistencia que aún es bastante baja.
A 102 , aunque el aumento de la sustentación ha sido mavor, creció la resistencia mucho .
,
A 18 2 observamos cómo se desprenden torbell inos en la parte
superi or del perfil, produciendo la caída de sustentaci ón , mientras
la re sistencia siguió aumentando enormemen t e.
V eloci dad.-La
sustentación y la resistencia aumentan con el
cuad _r~do de la veloc idad; por ejemp lo, un mode lo que avanza a
19kilo met ros por hora tiene una resistencia al avance de 3 kil os;
s, aumenta su velocidad a 20 kilómetros hora la resi st encia aumentará a 9 kilos (figs. 103 y 104 ).
'
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Fig. 103.
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(nueva K )
Fig. 104.

Densidad del aire ,.-La densidad del aire va ría con la altitud ,
temperatura, ca mbiand o el rendimiento de un ala.
Tamaño del ala.- Influye en el vuelo el llamado «efecto escala» ,
dando má s rendimiento de dos alas semejantes la de mayor tamaño, por variar los coeficientes de sustentación y r esistenc ia.
Resisten cia inducida.- A l hablar de la forma geométrica de un
a la, se hace mención de la resistencia inducida en los extremos de
la misma . Es ta s re sist enc ias se forman en los bordes marginales
del ala al ser aspi rado el aire que ejerce presión en la parte inf erior, por la succión de la pa rte superior, originándose unos remolinos o turbulencias ( fig. 105).

La re sisten cia inducida se disminuye :
Reb ajan do los bordes margina les.
Dando forma elíptica al ala.
Dando deformac ión geométrica al ala.
A l rebajar los borde s marginales, se dism inu ye la susten tac ión,
y, po r t anto, la diferencia entre la presión y la succ ión de la cara
inferior y superior del ala .
Dando forma elíptica, porque la superficie sustentadora va disminuyendo g radualment e hasta los extremos, siendo mínima la sustent ac ión en estos puntos .

-42-

Dando deformación geométrica al ala, porque disminuyendo el
án o-ulo de incidencia en el extremo del ala, el perfil posee aquí la
mí~ima sustentación y resistencia (fig . 106).

l nc.id~nci<1
Fig. 106.
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LE CCION NOV ENA
ANGULOS

DE INCIDENCIA,
DE ATAQUE
Y DE PLANEO (fig. 107) .

Llamamos ángulo de incidencia a l formado por la cuerda de l
perfil y el eje longitudin a l del fuselaje . El á ng ul o d e in cidencia es
fijo y cada perfil po see un ángulo en el qu e el rendimi en to es máx im o, y osc ila entre 1 y 5 grados.
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F i g .107

Angu lo de ataque es el formad o por la cuerda del perf il y la
línea de vuelo.
E l ángulo de ataque no es fijo como el de incidenci a: va ría según la posición del avión con respecto a la línea de vuelo h orizontal.
Llam a mos ángulo de plan eo al que nos da la relaci ón entre la
altura perdida y la di stan cia recorrida h o rizonta lm en t e.
Si el aeromodelo, por cada metro ele altura qu e pierda en vu elo
p laneado, r eco rre 10 metro s ele longitud, de cimo s que tiene un áng ulo ele plan eo ele 1 : 10.
V elocidad de descenso.-Llamamo
s ve locidad d e descenso a la
a ltura por seg undo que pierde un aeromo clelo en vu elo planeado ,
o sea:
A ltu ra p erdida en metro s
Velocidad ele descenso = - - --------,
qu e en
1
Tiempo en seg und os
este caso se rá: -= m/s. ( fig . 108).

1
La ve locidad de descenso ele u n aeromocle lo depend e ele su p eso ,

de su velocidad, de su ángulo de planeo y ele su incidencia.
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Los aeromocle los normales poseen una ve locidad ele descenso
de un os 0,50 metro s por seg undo, a proximadamente.

Fi g . 108.

Determinación
del coeficiente y ángulo de planeo.-El
coefic iente ele planeo nos lo da la rela ción entre la fuer za ele sustent ación y la ele re sist enc ia a l avan ce. Así, r efi riénd onos a cualquier
perfil, tendremos:
Susten tación
Coeficiente ele planeo
Resistencia
E l ángulo de planeo depende:
De la forma del perfil.
D el ángu lo ele incid enc ia.
De la resis tenci a inducida .
De las res istenci as parásitas .
De l peso.
De la supe rficie su stent ado ra.
De l áng ul o diedro que formen las a las.
De la forma del perfil.- Ya hem os visto que cada perfil posee
un determinado coeficiente ele planeo. D ebe mos elegir, por tanto ,
un perfi l con buen coeficiente, para que el planeo del aeromod elo
sea el máximo posible.
Para que un perfil posea buena s prop iedades de planeo, su eje
d ebe formar una línea curva r eg ula r ( fig. 109).
·

e-----~
Fig. 109.

Además, la relación entre el espesor y la profundidad del perfil
no debe ser nunca inf er ior a 1 : 6. Normalmente, en atromocle lismo
se vienen utili zando relacione s ele 1 : 8 ( 12 %) a 1 : 12 (8 %) ele
espesor.
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Angulo de incidencia,.-Todo
perfil posee un ángulo de incidencia, para el cual el ángulo de planeo es el mejor. Aumentando o
disminuyendo este ángulo, el planeo será siempre inferior.
Resistencia inclucidai.-Ya hemos dicho, al hablar de la resistencia inducida, que los remolinos que se forman en los extremos
de las alas son tanto mayores, cuanto mayor sea la profundidad
del planeo •. Esto perjudica el rendimiento y, por tanto, el planeo.
Po ·r ello, conviene que los aeromodelos en su alargamiento no sea
inferior a 1 : 6.
Debemos emplear, además, los procedimientos indicados anteriormente , que nos conducían a la repartición elíptica de la sustentación.
Resistencias parásitas .- Son todos aquellos elementos que producen resistencia al avance y no contribu yen en nada a la sus tentación, aun cuando son necesarios como elementos cons tructi vos
del aeromodelo (tren de aterrizaje, patín, diagonales, etc.).
Por ello, es conveniente, para mejorar el ángulo de planeo, eliminar todos los elementos que no sean impr escindibles, y a los que
sean, darles la mayor finura aerodinámi<;a posible.

Peso .-El ángulo de planeo depende también de la carga por
superficie; cuanto menor sea ésta, men or será el ángulo de planeo.
En aeromodelismo, actualmente la carga alar mínima permitida
es de 12 gramos por decímetro c_uadrado de superficie sustentadora.
Superficie sustentadora.-Si
comparamos los resultados obtenidos con los grandes veleros y los aeromodelos, observaremos que
con veleros de gran envergadura se alcanzan ángulos de planeo
de 1 : 20 a 1 : 33, mientras que con los aeromodelos se alcanza un
máximo de 1 : 15.
·
Por otra parte, si disponemos de do s aeromodelos iguales, pero
uno de 1 metro de envergadura y otro de 2 ll}etros, veremos que
el planeo de éste es mayor que el del pequeño.
Es tos ensayos nos demue stran que cuanta mayor sea el aparato,
mayor será el planeo.
Para explicar esto · tendríamos que recurrir a fórmulas para las
que se precisan grandes conocimientos matemátic os.
Sin embargo, podemos decir que el ángulo de planeo depende
de la velocidad de vuelo y de la profundidad · del plano. Hay un
coeficiente que se obtienen de mültiplicar la profundidad del ala
en milímetros, por la velocidad en metros · por segundo. Cuanto
mayor sea este producto, mejor será el ángulo de planeo.

-

46-

Veamos este coeficiente para un velero y un aeromodelo:
Profund idad

V elocidad

X
X

1.000 mm.
150 mm .

Ve lero ..... .
Aeromode lo

Coeficiente

19.000
750

19 m/ s.
5 m/s .

Ap reciamos que la diferencia del producto es realmente considerable.
En aeromodelismo, en el vuelo libre interesa el tiempo de permanencia en el aire de los modelos, o sea qu la velocidad de descenso sea mínima, se tiende a reducir el peso por unidad de superiicie sustentadora admitida y menor velocidad de vuelo.

Angul o diedro.-An gu lo diedro sabemos que es el ángulo formado por dos planos. Si disponemo s de dos modelos de igua l superficie sustentadora, pero uno de ellos el plano es recto, y en el
otro forma un ligero ángulo diedro, observaremos, al lanzarlos en
planeo, que el primero efectúa mayor recorrido que el seg undo
( figs. 110 a la 113).

<

>

\{l
Fig. 110.

e

10

.I~

11)

Fig. 111.

Fig. 112.
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Esto se explica porque con las alas en V, el aire resbala hacia
los extremos, perdiendo sustentación y aumentando, además, le

Fig . 113.

resistencia inducida . Sin embargo, como veremos en la lección próxima, es necesario darles un ligero ángulo diedro a las alas para
conseguir una estabilidad transversal conveniente.
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LECCION DECIMA
ESTABILIDAD
Es aquella propiedad de un avión o aeromodelo que le permite,
cuando su equilibrio es alterado, desarrollar fuerzas alrededor de
:-u centro de gravedad, que tieden a colocarlo en su línea de vuelo.
En tend emos por centro de gravedad de un cuerpo el punto en
el cual imaginamos que se concentra su peso.
.
Para que un aeromodelo vuele correctamente, su centro de gra\·eclad debe estar situado verticalmente sobre el centro _de presiones del ala, y sabemos también que este centro de presiones, se
ha lla ( en aeromode los normales) a 1/3 de la profundidad del ala,,
sa lvo en aquello s aeromode los que, por utilizarse perf.iles sustentad ores en el estabilizador horizontal, dicho · centro se halla más
próximo al borde de salida.
Para hacer coincidir en la vertical el centro de gravedad con
el centro de presión, el método más sencillo es utilizar un compensa dor formado por dos listones ver ticale s, colocados sobre un pede stal (figs . 114 y 115) .

Fig. 114.

Fig. 115.

Se coloca el aeromodelo de forma que el punto de contacto de
los listone s del compensador coincidan con la línea que indica la
posición del centro de presiones, es decir, a un tercio de la profundad del alá, en los modelos con estabilizador de perfil simétrico .
En los que lle ven perfil sus tentador , debe situarse este apoyo a
un 70 por 100, aproximadamente,
de la profundidad del ala.
S.i cae de cola, le colocaremos plomo en el taco frontal hasta
consegu ir que se halle en equilibrio. En caso contrario, aumentaremo s el peso en la cola.
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Los aeromodelos, para que sean estables en vuelo, dehen reunir
las sigui en t es condic iones :
Es tabilid ad Ion gi tudinal.
Estabil idad transversal.
Estabilidad de dirección.
Para ello podemos sup one r tres ejes teóricos de giro (fig. 116) :

e

8

o

F

Fig.116

Eje longitudinal A-B, sobre el cual puede inclinarse el aeromodelo hacia la derecha o la izquierda.
Eje transversal C-D, sobre el cual el aparato puede picar o
encabritar.
Sobre el eje vertical E-F puede girar a derecha o izquierda.

Estabilidlad.lo111gitudinal.- Contr ibuyen a conseguir la estabilidad longitudinal de los aeromodelos los siguientes factores: E l perfil, la deformación geométrica y la aerod inámica del ala, el tamaño
y posición de los planos estabilizadores, y la forma en flecha del
ala.
Peirfil.-Deben
elegirse perfiles en los que el desplazamiento
del centro de presiones sea lo menor posible. Los perfiles con centro de presiones fijo son los que mejores condiciones reúnen para
este fin, debido a que, por coincidir siempre el centro de gravedad
con el centro de presiones, el ala tiende en todo momento a recuperar su posición normal de vuelo. Se hace notar que estos perfiles,
no obstante las cualidades mencionadas, el rendimiento es menor,
al ser menor su coeficiente de planeo.
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Defot."mación geométrica y aerodinámica.-La
deformación geomét rica y aero dinámica del ala no sólo favorece la eliminación de
la re sistencia inducida en los bordes mar ginales , sino que, según
las exper ienc ias rea lizadas en los túneles aerodinámicos, la ruptur a
de la corr iente a gra nde s ángulos de ataque comienza por la parte
central de l ala, conservando, en cam bio., la sustentación en los extremos, debido a ser menor el ángu lo de ataque en estos puntos.
Co mo la susten tación que suministran los ex tremos de los planos
110 es suficien te, pica el modelo, vo lviendo a la posic ión cor recta
ele vuelo ·.

Fig.

117.-Deformación

geo-

\7ig. 118.-Ueformación
dinámica.

métrka.

Aerrr

Tamaño y p<>&ción de planos estabilizadores.-Para
evitar el
inconveniente del empleo de perfile s de centro de presiones variables, disponemos ·de superficie s que, colocadas a determinada distan cia ele las alas, nos producen la estabilización automática de los
aeromode los.
Para que est as super ficies de cola o planos estabilizadores produzcan el efec t o deseado , su superficie debe ser igual a la cuarta
o quint a pa rt e (20 al 25 por 100) en modelos de motor, y de un
12 al 20 por 100 en los ve leros.
Esta osc ilación de superficie dependerá de la distancia a que
vayan colocados del ala, t ománd ose como t érmin os medios de 3 a 5
veces la pro fundid ad del ala.
L os alar gamien to s utili zados en superfici es estabilizadores no
debe n ser inferiores a 1 : 3 (fig . 119) .
Ala s en forma de flecha ..:_La forma en flech a proporciona la
estabi lidad longitudinal, debido a que la superfici e que se encuentra

-
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por detrás de l eje de giro transversa l compensa la superficie que
se halla por delante . Por otra parte, estas alas se construyen bien
con deformación geométrica o aerodinámica, y en este caso, al co-

iFg. 119.

locarse el ala en ángu lo crítico, se produce la ruptura de corriente,
con la consiguiente pérdida de sustentación precisamente por delan t e del eje transversal y, en cambio , conserva la sustentac ión por
detrás del cit ado eje, con lo cual se prod uce un par estabi lizado r
que, actuando sobre el eje de giro, coloca el ala en posición norma l (fig. 120).

t ..
dg.

120.

LECCION UNDECIMA
ESTABILIDAD

(Continuación)

conseguirlo
Formas de obtener la estabilidad transversal-Para
se recurre a diversos procedimientos.
Forma de construcción de las alas.
Timomes de dirección sobre el eje longitudinal.
Posición del centro de gravedad.
Forma · de construcción de· las alas.-Se
construyen las alas formando un ángulo diedro, más o menos pronunciado en V, en doble V, en forma de flecha, con deformación geométrica y aerodinámica, y aligerando la construcción en los extremos (figs. 121,
122 y 123).

F1g.121

Fi g.122

Fí 9.123
En el momento

en que se inclina el aparato, tiende a resbalar
la semiala inferior es presionada hacia arriba, mientras que la superior lo es hacia abajo, formando
un momento doble o par que re stablece el aparato a su posición
correcta. Como el brazo de palanca desde este punto al centro de
graveda d es grande, la reacción es instantánea.
Ligierezai en los extremos de alas.-Interesa
aligerar extraordinariamente el peso en los extremos de las alas para reducir los
mome nto s de inercia. Esto se explica, si consideramos que el pe so
en estos puntos actúa con gran brazo de palanca, siendo, por tanto,
también muy grandes los efectos de desplazamiento.
y recibe el viento de costado;

-
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Podemos disminuir el peso construyendo estas partes con materiales de menor peso específico, o bien rebajando los largueros
y aligerando las costillas. Este es el procedimiento - más utilizado.
Posición del centro de gravedad.-Para
aumentar la estabilidad
transversal es conveniente que el centro de gravedad se halle situado lo más bajo posible, con respecto al centro de presiones. Por
ello es raro ver aeromodelos de ala baja. Sólo se suele utilizar en
aeromodelos teledirigidos (fig. 124 ).

c.. p

e

Fig. 124.

Formas de obtener la estabilidad de dirección. - La estabilidad
de dirección depende, en gran parte, de la estabilidad tran sversa l.
Se consigue alrededor del eje vertical, construyendo el aeromoclelo ele forma que la superficie lateral del fuselaje que quede
por delante del centro de gravedad guarde la relación de 3 a 5,
comparada con la que queda por detrás, incluyendo la superficie
del timón de dirección ( fig. 125).

~___.
Fig. 125.

A veces es conveniente colocar superficies de dirección por dehajo de los planos estabilizadores de cola, pues en determinadas
posiciones se anula el efecto del timón a causa de hallarse comprendido en zona barrida por los planos estabilizadores. Esto ocurre
principalmente en aquellos aeromoclelos en que la superficie posterior del fuselaje es casi nula (fig . 126).

Por todo lo expuesto en relación a la estabilidad es aconsejable
reducir el peso en los extremos del ala y parte posterior del fuselaj e, logrando así la concentración de masas lo más cercana posible
al° cen tro de gravedad.
Asimismo conviene camprobar que el centro de gravedad del
ala coincide exactamente con el centro de la misma, pues si una
semiala es más pesada produce un desequilibrio en el vuelo.
Esta comprobación debe hacerse también en lo relativo a cualquier deformación de la estructura general del modelo.

-

55 -

LECCION DUODECIMA
ENSAYOS

D E

V U ELO

Apa rt e ele cua nta s r ~glas de estabilidad h emos dado anteriormente , debe t enerse en cuen ta que el lu gar ele lanzam iento es t é
libr e ele obs tác ul os ( casas , árboles, cab les, etc.) que produzcan remolinos.
P a ra los ensayos debe escogerse un día sin vient o, pues con
vien to fuerte es inútil tr a tar ele probar un aeromocle lo.
Para el lanzam ien to debe cog erse el m ode lo por debajo del cent ro ele gravedad y orien tarle con tr a el vient o ( fig. 127).

Fig. 127.

E l modelo debe man t enerse hor izon ta l (alas paralelas a l horizont e) . La proa no debe elevarse nun ca hac ia el cielo. El eje longi tudin a l debe presentar siempr e un a ligera inclin ac ión ha cia el
suelo. El la nzam ien to del modelo d ebe realizarse en línea rec ta,
obser va nd o cuidadosamente el vu elo para efec tu ar las co rrecci ones
que fueran necesarias. Sólo un a vez corre g idos los defectos obse rvados pue de pasarse a ensayos ulteriores.
Lo · que se ha dicho referente a los ensayos de vue lo es ap licab le
a todas las especialidades de vuelo lib r e ( ve ler os, motomodelos y
gomas y llamados también \i\Takefield a es t os últim os).
· Lanzamiento, de plan 1eadoire s o, veleros ,.- Par a el vu elo de planeado r es , el sist ema má s empleado ac tu a lm ente cons ist e en el lan zam iento mediant e un cab le fin o, de 50 metro s ele long itud , que se
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en o-ancha al mode lo en el gancho
fus°elaje (f ig. 128 ) .

de lan zam ient o colocado en el

~~--~
;ii/

Fig.128

Es t e ganc ho debe ir co locado en la parte inferior del fuse laje,
por delante de l centro de g rav edad. El lu gar más conven iente es
aq uel e11 el que forma un áng ul o de 30º con res pect o a la ve rti cal
trazada desde el centro de gravedad.
Debe es tar dobl ado de forma que termine en una pequeña parte
rec ta.
Para el lanza mient o son necesarias do s per so na s: una , que sujet a
el aeromo d elo, y otra, que sos tiene el extremo de la cuerda . E sta
sale corrr iendo ha sta que el aeromode lo se h a elevado a la v ertical,
para nd o en tonces y di sminuye ndo la tr a cció n para que se suelt e
la a nilla (fig. 129).
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Fig. 129.

E l aero-mode lo siempr e debe orient a rse contra el viento, y a l
co r rer, co rregi r las va riac iones que puedan producirse en uno u
o t ro sen tido .
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Lazamiento de modelos de motor.-Los
mo,tomodelos actualmente en uso , que son equipados con motores de explosión, se emp lea éste para elevar el modelo a una determinada altura, en un
tiempo máximo de funcionamiento de 10 segundos . Van provistos
<le un aparato que para el motor, continuando el modelo el vue lo
planeado como un velero.
La puesta a punto antes de ser lanzados los motomodelos es
objeto de una lección aparte en este mismo libro, pues son necesarios conocimientos sobre estabilidad y centraje, mucho más amplios que los planeadores.
Son lanzados al aire, con el motor en funcionamiento, desde la:
mano , y contra el viento, como · tod os los modelos.
As imi smo , la modalidad de motor de gomas, que también se
trata en lección aparte, su lanzamiento viene a ser similar al de
1os motomodelos.
Desarrollo del vuelo libre de los aeromodelos.- En todas las
modalidades de vuelo · de los modelos citados anteriormente , se
busca conseguir la permanencia en el aire el mayor tiempo posible.
A esta forma de vuelo se le denomina vuelo a vela. El vue lo
a vela no es más que un vue lo planeado, dentro ele una masa de
aire ascendente.
Supongamos que tenemos una escalera apoyada en la pared
y por ella baja una persona. Desciende hacia tierr a ( vuelo planeado ) .
Supongamos ahora que esta escalera está colocada dentro de
1.111 montacargas
o ascensor. La persona desciende por la escalera
( vuelo planeado), pero el montacargas sube ; cuando llegue al suelo
del montacargas habrá subido éste una altura determinada con
respecto a la tierra (vuelo a vela).
Las ascendencias que podemos utilizar p_ara el vuelo a vela pue<len ser orográficas y térmicas.
Ascendencias or0igráfiaas.-Se denominan ascendencias orográfica s aquella s en que el viento , al incidir contra un obstác ulo del
terreno, se desplaza hacia arriba ( fig. 130 ) .

t1=>2¾..¡.JBL

Fig. !~.
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L a mejor utilización de las ascenden cias orogr á ficas se consi-0
·ue
en laderas continuas y pendientes curvas sin obstáculos alre-b
dedor.
Asce ndencia s t érmi cas.- Son desp lazam ientos verticales de las
ma sas de aire, producidas por dife r ente ca lent amien to d el sue lo
po r el sol. En general, podemos decir que en los lugares húmedo s
v osc uros (prados, bosques, etc.) h ay descendencia, y, en cambio,
hay ascendencia en los lugares secos y claros (arenales, campos
de tri gos, ciudades, etc .), donde el sol no · es absorbido y se refleja
a las capas inmediatas. Todos sabemos que el aire caliente es más
lige ro y, por tanto, sube hasta determ inada altura, donde vue lve
a enfriarse ; se hace entonces más denso y desciende.
A l condensarse el ai re en la a ltura forma las nubes llamadas
cúm ulos. que nos indican así donde hay corrientes ascendentes
( fig . 131) .

~
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Fig. 131.

Debe tenerse en cuent"a antes ele lanzar u n aeromodelo en una
ascendencia o rográfica que ésta esté libre ele obstácu los y ser de
pendiente suave; la velocidad del viento debe se r un poco inferior
a la velocidad ele vu elo de l aeromodelo.
E l lanzam iento es conveniente hacerlo de sde medi a ladera, por
ser a llí menor la ve locidad del viento . El modelo debe poseer estabilidad de dirección y transver sa l.
Para va riar la velocidad de vuelo de un aeromodelo, cuand o la
ve locidad de l viento es mayor, podemos recurrir a los siguientes
proced imientos : aumento del peso , disminución del ángulo de incidencia y desp lazamiento del centro de gravedad hacia adelante.
Antes de lanzar un aeromode lo en una ascendencia térmica debe
eleg irse día s de sol y de poco viento, y terrenos en los que haya
variaciones de color. E l lanzamiento es conveniente hacerlo en al -
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tura, pues la ascendencia es muy déb il cerca de l su elo, aumentand o
con la a ltura.
E l aeromodelo debe poseer la menor ve loc idad de descenso posib le. No es necesario qu e posea exces iva estab ilidad de d irecc ión,
con el fin de que pu eda virar y no se sa lga d e la zona de aire ascendente . En cambio, la estabi lidad long it ud ina l debe se r la máx ima pos ible, ya que las corr ientes de air e ascenden te sue len deseq uili brar el mode lo con fac ilid ad .

-
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LECCION DECIMOTERCERA
ESTU DIO DE PLANEADORES

O VELEROS

Di seño y proporciones.-Ha
sid o tal la inventiva de los afic ionado s al Ae rom od elismo que , prácticamente
es tá tod o inven tad o
en diseño . y no es co nve niente para el alumno que comienza, obse ~io na rse en inventar, pen sa ndo que va a conseguir vuelos extra o rdinar ios y a ga na r concursos por el simpl e h ech o de un m ode lo
dif eren te. un perfi l que aparentemente
reun e todas la s buenas cualidades. o una forma de fu selaje , que lu ego en la práctica no tendrá
i-!."ranimportancia para el vuel o .
'
Los que se crean in ven t or es, deben pensar si a qu ello que creen
una gra n idea suya, puede que ya haya sido in ven tad a, construído
el mode lo. i11te11taclovo lar, y ... d es echad o por inútil.
Aunqu e a lo largo del ti em po· han ido produciéndose camb ios en
los veleros, desde su forma ex terior h as ta en los perfile s utilizados
en a las y es tabilizadore s, y est os cambio s obed ecen en gran parte
a las reglamentaciones que fu eron suced ién do se, pueden se rvir como
liásica s unas proporcione s ge n era les que sir van de o rient ación .
A efectos de concursos , se cuenta como superfi cie d e los mod elos,
la su ma de la del a la y la d el estab iliza dor horiz o ntal (su proyección
sob re un plano ·, y adem á s, el total del peso de l mode lo en v uelo debe
ser tal qu e div idid o por la sup erficie citada, nos cié un mínim o· de 12
g-ramos por decím etro cuadrad o, lla mán dose carga alar mínim a. en
los veleros ) .
Si u na vez cons truíd o un modelo y compensado para vuelo. 110
llega a ciar es t e mínim o. es obli ga tor io las trar con plomo h as ta con ~eguirlo .
Las proporc ione s ele la figu ra 132 pueden Ya r ia r se 11silileme11te
por influencia de va rios facto res que lu ego ir emos ana lizando.
E
P
L
i\ín
l\í e
D
S
Sel
Sh
Ee
Cg
A

= Envergad ura .
= P rofund idad de l a la.
= Long itud del fuse laje.
= Momen to de na riz.
= Mo mento de cola.
= Diedr o t ota l del a la .
= Supe rfici e del ala .
= Superficie del tim ón de dire cción.
= Superf icie del estabi lizador horiz on t al.
= Envergad ura estab iliza d or .
= Cen t ro de g raveda d del mode lo.
= Ala r ga mi ent o, r elac ión en tr e envergadura
-6

1-

y prof.

30

CG- ."/
el. 40,6

1L

1~,.
J."

P

~

Fig.132

Si queremos construir un velero, partiendo de una superficie
determinada o bien de una envergadura, deberemos tener en cuenta
la relación E : P ( envergadura dividida por la profundidad media
del ala), que ya en la lección 8. 1 dijimos se llama alargamiento, y
que en la prá.ctica oscila de 10 a 14, o sea que tomando como término medio, 12 de alargamiento, tendremos:
Envergadura

---,

supongamos

1.800 mm.

será igual a - 150 mm.
12
Longitud de fuselaje 75 % de E - L350 mm.
Momento de nariz = 1 a 1,5 de P = 150 a 225 mm.
Momento de cola = 3 a 4 P = 460 a 600 mm.
Diedro del ala , = 8 a 10 % de E de 140 a 180 mm.
Superficie alar E X P = 1.800 X 150 = 27 dm 2 •
Superficie de dirección 10 % S 2,7 dm 2 •
Superficie estabil. 20 a 30 % S = 5,4 a 8,1 dm 2 •
Envergadura estabilizador 360 a 540 mm.
Profundidad

---
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Si damos más longitud al fuselaje, dando mayor momento de
cola al existir un brazo de palanca más grande, podremos reducir
la st;perficie del estabilizador y contrariamente si lo acortamos deberemos utilizar mayor superficie.
Algo parecido nos ocurre con el timón de dirección, que según la
superficie lateral que presente un modelo en la parte delantera, por ·
Ja anchura del fuselaje y el diedro del ala, necesitaremos mayor o
menor timón de dirección.
.
Los modelos con brazo · de palanca corto tienen menos estabilidad de dirección y pueden - volar en círculos, aprovechando mejor
las ascendencias térmicas tan necesarias, y restableciéndose si pican
o encabritan más fácilmente .
La forma en V o diedro dado a un ala, también puede variar
según la posición, pues un ala alta necesita menos diedro que una .
baja .
Con respecto al diedro, diremos que origina un resbalamiento de
la corriente inferior de aire en el ala, hacia los extremos, aumentando la resistencia inducida en los bordes marginales, lo que supone
una disminución de la sustentación.
Si el diedro nos ayuda para la estabilidad, en cambio nos perjudica para la sustentación, y por ello debemos mantenernos en ese
término medio de un 8 a un 10 por 100 de la envergadura como
máximo.
Aunque el elíptico es el mejor, por su dificultad constructiva, se
sustituye por el doble diedro (fig. 133 y 134).

~-t-~
F i g.134
. ~lección del perfil-Existen
infinidad de perfiles que podríamos
utiltzar. Ya en las lecciones 8 y 9 hablamos, que normalmente en
Aeromodelismo se usan perfiles con un espeso ·r máximo del 12 o/o.
Ultimamente, en veleros, oscilan del 8 al 10 % de gruesos, bus~ando asimismo que posean gran curvatura en el extradós y en el
111tr<1;dós,
para conseguir buena sustentación y una mínima re~istenc1a al avance.
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Los buenos aeromodelis tas, con su experiencia, modifican los
perfile s que usan, aumentando o disminuyendo el espesor, la curvatura superior o inferior, dando inclinación positiva o negativa al
borde de salida, etc. Como decimos , sue len tener experiencia, conocimi entos teóricos y mucha s horas de vuelo.
En los co mienzos, el aeromodelista no debe ser extremad o eligiendo un perfil fino y muy curvad o , por lograr un buen coeficiente
de sustentaci ón, pue s debe tener en cuent a los problemas de cons tru cción de un ala, a l necesitar larg uero s finos, bien distribuída su
re sistencia , que puedan re sistir los esfuerzos de flex ió n en el la nzamiento y vuelo.
A continuación se señalan a lguno s de los perfile s más utiliz ados
-en veleros y modelo s a gom a s tip o \ i\Takefield, y sus orrl.enadas para
se r empleados:

éI

::-,,>:
----

Fig . 135
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Desde hace unos a ños a esta parte h ay muchos adep tos al tipo
de ala, const rnída con u na lámin a .de balsa, a la qu e dan una secc ión
o perf il como indi ca la fig. 139) .
·

~'-

----

______ ____ _

__/

F i g. 139

Se emp lean en mod elos medianos y como máximo de unos 2 m etros ele enverga dura . La cons trucción es m ás fácil, quedando las
alas de un a so lid ez buena y consig ui énd ose un buen coefic iente d e
s11sten tación con mín ima resistencia.
Deben efectua rse bi en las enco laduras, escoge rse la madera de
bal sa ele muy bu ena ca lidad y fina lmente r ecubrir se con pape l japón
e l ex tracl ós y bien barnizado el intradós.
.
Centra j e y vuel os..-Tan t o o más import an t e qu e el diseño ; cons-
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trucción, elección del perfil, etc., es el centraje del modelo una vez
terminado, y que puede hacerse en el mismo taller.
Para la situación del centro de gravedad, puede procederse del
modo siguiente (fig. 140):

Montar el ala y estabilizador al fuselaje, como si fuera a volar.
Por bajo del ala pasar dos hilos sujetos a un pequeño listón de pino
o balsa. A este listón suje tar un tercer hilo, aproximadamente
al
30 % de la cuerda, si el modelo lleva estabilizador simétrico, y al
60 o 70 % si es de perfil sustentador. Este lugar es por donde queremos nos quede el centro de gravedad.

Fig. 141.

Colocando plomo en la cámara dispuesta a tal fin en el taco frontal del modelo, hasta que quede horizontal habremos conseguido
nuestro propósito.
Asimismo, interesa comprobar los ángulos de incidencia del ala
· y estabilizador, debiendo calcular de 2 a 5 grados de incidencia positiva en el a la (esto · dependerá del perfil empleado), y que la
diferencia ( entre ésta y el estabilizador de profundidad) en ángulos,
no sea menor de 3 grados.
Tendremos, que si el perfil del ala entra en pérdida en vuelo, por
recibir la corriente de aire con un ángulo de ataque excesivo, el
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timón de profundidad podrá actuar puesto que lleva menos incidencia, restableciendo nuestro velero.
La diferente densidad de los materiales empleados, las encoladuras, etc. puede hacer que sean diferentes los pesos de una y otra
semiala, extremo éste que puede comprobarse colocando sobre una
regla el ala _por su centro para verificar su equilibrio.
Y por fm, solamente nos queda, observando de frerite el ae.rómo?elo, que queden ~aralelos el ala y estabilizador y mirando desde
arnb~ que su c~locac1ón con respecto al fuselaje sea sim~trica y perpendicular al mismo.
El tiempo empleado en estas comprobaciones y ei cuidado en
hacerlas, pueden salvar al modelo que con tanto esmero y paciencia
hemos construído.
Planieo y ensayos de vuelo.-Los ensayos de planeo deben hacerse sin viento a ser posible, en terreno llano alejado de casas y árboles. Si hay algo de viento, debe lanzarse el aparato siempre de
frente al mismo, ligeramente indinado hacia el suelo y procurando
hacerle seguir una trayectoria lo más recta posible, suavemente.
Puede ser que el modelo describa en su planeo, una cualquiera
de las líneas señaladas en la figura (142).

t
•

te

.J,

ea,-,

,.

J,

_,.,,--

Fig.U2

Si su planeo es aproximadamente el que nos señala la línea nú mero 1, indica que el modelo está compensado y podemos pasar a
ensayos a mayor altura.
Si describe la trayectoria señalada con el número 2, significa que
el centro de gravedad que calculamos ~~tá atrasado con re~~ecto a
las fuerzas que se originan de sustentac1011 por el a_lay estab1hzador,
y es necesario adelantarlo, colocando mayor cantidad de plomo en
el morro.
También podemos modificar la incidencia del estabilizador si
está colocada negativamente y probando nuevamente el planeo, o
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bien 1isminuyendo la incidencia positiva del ala que puede ser sea
excesiva.
El vuelo siguiendo la trayectoria núm. 3, en la cual pica demasiado el modelo, puede ser debida a las siguientes causas:
a) Lanzamiento demasiado flojo; volver a lanzarlo imprimiendo
mayor velocidad.
b) El centro de gravedad se halla demasiado adelantad o y necesitamos disminuir el peso colocado en la parte delantera.
c) Los ángulos de incidencia dados al ala o estabilizador no son
adecuados . Podemos dar incidencia negativa al estabilizador, levantando · el borde de salida. Si con ello aún pica el modelo, necesitamos
más incidencia en el ala.
Una vez corregido, puede pasarse al lanzamiento en altura, conforme se indicó en la lección 12.
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LECCION DIDCIMOTERCERA
Estudio de modelos con mot0:r (vuelo libre).-Un
aeromodelo
equipado con motor debe desarrollar su vuelo bajo dos condiciones,
muy diferentes una de otra. Para elevarse, bien lanzado . desde la
mano o despegando desde el suelo, es arrastrado por la tracción que
desarrolla la hélice, que a semejanza de un tornillo, avanza en el
aire. Los equipados con motor a reacción, el empuje es directamente
aprovechado, sin la transformación del movimiento de rotación en
rectilíneo, que es el trabajo de la hélice.
Una vez se para el motor, el modelo se convierte en un modelo
ele vuelo a vela, en todo igual a los estudiados en la lección anterior.
Mientras el modelo sube, por la tracción de la hélice, con el motor
funcionando, se originan torbellinos y fuerzas que es necesario · conocer y aplicar convenientemente para que no perjudiquen la estalJiliclacl del vuelo.
En la ( fig. 143), vemos un modelo en la subida con motor:

- T, es la fuerza de tracción de la hélice, que debe vencer a
- R fu erza que representa la resistencia de todo el modelo (visto de
frente), ala, fusela j e, etc., y que una vez vencida esta fuerza y
tomada velocidad por el modelo, el ala, gracias al perfil, al desplazarse en el aire, origin ará la fuerza,
- S, llama da sustentación que levantará el modelo, venciendo a
- G, que supone el peso total del mismo.
Estas principales fuerzas necesitamos disponerlas, de forma tal
que al ac tuar las de sentido contrario -Ty -Rse produzca un
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momento ascendente (suponiendo que Tes mayor que R); por ello,
el eje de tracción, o sea la línea de la dirección en que arrastra la
hélice al modelo, debe pasar por bajo del centro de resistencia -Ry también por bajo del de gravedad -G-.
Si la fuerza desarrollada -Tes mucho mayor que la que representa -R-,
el modelo · subirá más verticalmente, con más ángulo
de trepada, ganando mayor altura en un tiempo determinado . (El
máximo- de funcionamiento del motor en vuelo, en los reglamentos
de concursos, es de 10 segundos.)
También, disminuyendo la resistencia total del modelo --R- ,
dándole mayor finura aerodinámica, obtendremos mejo -r subida.
Ahora bien, cuando la tracción es excesiva y el ángulo de trepada
·aumenta, es muy grande la sustentación del ala, llega hacerse casi
horizontal, deja de soportar parte del peso del modelo que sobre ella
-gravitaba, debiendo cargar la fuerza de tracción con este peso. Ello
nos demuestra que si disminuimos -Gtambién conseguimos una
mejor subida. (El peso mínimo establecido en concursos ' es de 20
gramos por decímetro cuadrado de superficie del ala más la del estabilizador. Asimismo , referido al motor también está reglamentado
300 gramos por centímetro cúbico de cilindrada del motor que vayan
equipados, que no podrá exceder de 2,5 ce, en los modelos F. A. J.).
Los concursos se desarrollan, comparando la suma de puntos
obtenida en cinco vuelos de cada concursante, de 3 minutos de duración como máximo cada vuelo, a razón de un punto por segundo.
Interesa conseguir con los modelos, como hemos visto la subida.
máxima, para ganar mayor altura, y una vez parado el motor, continuando el vuelo planeado, exactamente igual a un velero.

Diseño de modelos de motor.-Con
respecto a los veleros, en su
aspecto · y estructura cambian bastante, utilizándose menores alargamientos, perfiles de intradó s plano capaces de soportar mayor velocidad y con menores curvaturas ; momentos de morro más cortos
( debido a la concentración de pes o que suponen el motor, hélice ,
bancada, depósitos , etc .), mayor superficie de estabilizador horizontal y menor del de dirección, etc.
Sin ajustarnos exactamente a un determinado tipo de modelo s,
y con el fin de que pueda servir de orientación, generalizamos un as
proporciones en la figura 144, partiendo de una envergadura y
ajustando todas las demás dimensiones a ella.
E

A

= Envergadura (supongamos que
E
= Alargamiento = --(de 6 a
8

-
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elegimos)

1.600 mm.

10, podemos elegir 8)

,..,,.,E

1.600

= Profundidad media = --- - ---= 200 mm .
8
8
L = Longitud fuselaje de 60 a 70 % E = 960 a 1.120 mm.
Mn = Momento nariz de O a 5 % de E = de O a 90 mm .
Me = Momento de cola = de 2,5 a 3,5 de Pm = 500 a 700 mm.
D = Diedro total del ala = 8 a 10 % de E . 120 a 160 mm.
S = Superficie alar = E X Pm = 1.600 X 200, que nos da 32 dm~.
Sd = Superficie dirección = 5 a 8 % de S = 1 a 1,5 dm 2.
Se = Superficie estabilizador = 25 a 35 % S = 8 a 11 dm
E e = Enver,gadura estabil. = 35 a 45 % E = 560 a 720 mm.
Pm

2

Cg

=

•

Centro' de gravedad (Siendo estabilizador sustentador del SO
al 80 % de la profundidad, si se utiliza estabilizador con perfil
simétrico, del 30 al 40 % de la profundidad .)
.

Vemos en la fig. 144 que el ala se sitúa elevada sobre el fuselaje,
y cuya altura puede variar de un SOa 70 % de la profundidad del ala.
Esta plataforma , llamada cabaña del modelo, eleva el centro de resistencia y el de gravedad que necesitamos están situados para la
trepada, sobre la línea de tracción del motor, así como la sustentación del ala que, actu ando desde encima del centro de gravedad,
aprovecha lo que se llama «efecto pendular » y nos ayuda a la estabilidad restableciendo el modelo al inclinarse éste lateralmente .
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La hélice al apoyarse en el aire actuando como un ala, produce
sustentación (tracdón), pero asimismo se produce una fuerza con traria a su giro como la resistencia de un ala, originándose lo que se
llama «par motor» y que tiende a inclinar todo el modelo hacia el lado
opuesto (fig . 145).

'
. Fig. 145.

Para corregir este efecto, se desvía el eje de tracción ligeramente
(1 a 2 grados), en sentido .contrario a la rotación (fig. 146).

- _,

Los motores tan revolucionados que se emplean actualmente utilizando hélices de menor paso y diámetro que los an tiguos , producen
menor par motor porque crean una serie de torbellinos sobre los estabilizadores que contrarrestan prácticamente este efecto (fig. 147) .
Como vemos; estos torbellinos empujan el estabilizador horizontal hacia arriba y el de dirección hacia la derecha, y solicitan al modelo, co~trariamente al «par motor ».
: Aprovechando estos torbellino s, y dando mayor o menor supe.rfieie al timón de dirección, podemos hacer girar el modelo hacia la
derecha o la izquierda, cuando esté actuando el motor y quedando
normahtna vez parado éste.
La cabaña, sobre la cual va dispuesta el ala, tiene la ventaja de
evitar que la sustentación, al mantenerla alejada, se vea afectada por
estas corrientes de forma helicoidal y turbulenta.

-
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Mientras el vuelo de un modelo de motor es una trayectoria más
o menos rectilínea, entran en juego las fuerzas de que hemos hablado
en la figura 147, pero al describir virajes, bien por las condiciones ·

Fig.147
propias del modelo, o por ráfagas de aire que tienden a desviarlo, se
crean nuevas fuerzas de sentido lateral, que conviene conocer, corregir ya en el diseño, para tener lo que se denomina estabilidad en
espiral.
Lateralmente, cualquier modelo presenta una superficie de fuselaje , ala (mayor o menor según el ángulo diedro empleado), timón
de dirección, cabaña, ruedas, etc. Esta superficie lateral debe ser
distribuída de tal forma que la línea media, que divide la mitad superior e inferior, esté lo más cerca posible : del centro de gravedad y
a su misma altura. Para subir o bajar esta línea media, puede agrega rse superficie en la parte baja del modelo, colocando su timón de
dirección.
Asimismo, el centro del área lateral debe estar situado detrás del
cen tro de gravedad, a un 10 ó 15 % del momento de cola que hayamos dado al aparato.
· La figura 148 nos demuestra el efecto de empuje lateral del
viento sobre los modelos en viraje.
En esta otra (figura 149) presentamos la distribución ideal para
una máxima estabilidad en espiral, figurando el centro de gravedad
(CG), el Centro del área lateral (CAL), la línea de tracción de la
hélice ( LT) en un modelo ascendiendo.
-
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Fig.148

Hasta ahora, hemos hablado de la estabilidad transversal y en
espiral, siendo también muy importante conseguirla longitudinalmente. Para ello, además de las superficies recomendadas del estabilizador horizontal respecto al ala, es necesario utilizar mayor ángulo
de incidencia en el ala (2 a 5 grados), que en el estabilizador (1 a 1),
consiguiendo en un encabritamiento a un ángulo excesivo del modelo, que el perfil del ala entre en pérdida antes que el del estabilizador y éste restablezc .a la posición horizontal del modelo (fig. 150).

-- -- -

----

-

Fig.150

También al trabajar el ala a un ángulo dado con respecto al eje
del fuselaje, éste toma en el planeo la inclinación que representa la
mínima resistencia frontal del mismo.
Elección del perfil.-Los
modelos de motor actuales han cambiado de perfiles con respecto a los antiguos, buscando mínima re-
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sistencia para la rápida subida necesaria en los concursos, y asimismo que no varíe grandemente
el centro de presiones a los
distintos ángulos de ataque que deben actuar.
Para ello, se vienen utilizando los que posean intradós plano, de
un 8 a un 10 % de espesor máximo en el ala y de igual clase, pero
algo más finos en el estabilizador (fig. 151).

I
Fi g.151
Con estos perfiles suelen centrarse los aparatos alrededor del
70 % de la profundidad del ala, usando como decimos estahilizador
sustentador.
Ultimamente se han ensayado en Alemania, Inglaterra, y por
aeromodelistas particulares, series de perfiles, de los llamados laminares . Han sido estudiados a las bajas velocidades de planeo y
con alargamientos y profundidades de alas, que se requiere en Aeromodelismo.
Los Naca, Ritz, Goldberg, Grant y Joukosky forman parte de
muchos modelos ganadores de Concursos de tipo internacional, con
reformas en su espesor y que a través de Revistas y Manuales podemos conseguir y estudiar sus características.
Muchos de ellos, aunque a primera vista sean de extraordinario
rendimiento, pueden presentar inconvenientes por su finura extremada, a la hora de ser construída un ala, debiendo utilizar sistemas constructivos que nos aseguren rigidez y ligereza . y nos mantengan exactamente el perfil empleado sin deformaciones. Los
esfuerzos a que están sometidas las alas en los motoveleros son violentos en la trepada y deberemos cuidar que no puedan variar las
incidencia que afectarían a la estabilidad.
A continuación figuran algunos de los perfiles más utilizados, y
sus ordenadas respectivas para ser empleados en modelos de motor
(figuras 152 a 155).
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Las ordenadas, superio ·r e mtenor dadas en cada uno de los
perfiles señalados, son para una medida tipo, supongamos 100 milímetros de longitud del perfil. Para su empleo en perfiles de mayor
o menor tam año como es lógico, habrá que multiplicarlas todas por
la medida del perfil.
Supongamos que necesitamos un perfil de 12,5 cm . del tipo Naca
6409. La medida citada, tomada sobre una recta horizontal, la dividiremos en las mismas partes que las señaladas en el perfil y
levantaremos perpendicularmente
a la horizontal, sobre las cuales
se trazan los puntos de la ordenada superior e inferior multiplicando
su valor por 1,25. Uniendo al final todos los puntos medi ante una
curva 1 nos dará el perfil ampliado que buscamos (fig . 156).
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Con respecto a la distribución de largueros en las .alas, _su sección
total, la distancia entre costillas, etc. para conseguir rigidez y evitar
deformaciones , manteniendo el perfil elegido, nos pueden dar idea
las re vistas de A eromodeli smo, que publican planos y donde veremos la diversidad de procedimientos elegidos por los constructore s.
La construcción llamad a geodésic a (fi g. 157) indica un a de las

Fig . 157
formas usadas con éxito par a evitar las deforma cione s ·sin aum ent ar
el peso.
Centraje y pruebas 1.- T odo s los con sejos dado s sobre el centraj e
de veleros en el mismo taller , sirv en perfectam ente para los de mo-
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ior, debiendo además verincar todo lo referente a la hélice y motor,
observando la línea de tracción y haciendo las correcciones necesarias antes de las pruebas.
Los ensayos de planeo son prácticamente igual que en los veleros, variando las tendencias del modelo con los mismos remedios.
Las pruebas con motor son el verdadero escollo para muchos
aeromodelistas, si no se observan con minuciosidad todas las reacciones del modelo en la subida, siendo la estabilidad en espiral el
factor más importante en estos aparatos.
·
Comencemos por no dar toda la potencia del motor, y, además,
probaremos con menor tiempo de funcionamiento (6 a 8 segundos)
solamente.
Es aconsejable utilizar la hélice que normalmente recomiende
para vuelo libre en las instrucciones del motor que se vaya a emplear. Los fabricantes del motor han calculado que con el paso y
diámetro que nos marcan puede dar la máxima potencia.
Luego será posible cambiar ligeramente de hélice para adaptarla mejor al modelo, pero teniendo en cuenta que influye enormemente en la dirección _del viraje el paso de la misma.
Una hélice de paso reducido, girando a derechas, nos dará un
viraje más cerrado hacia la derecha que si la sustituimos por otra
de mayor paso. Igualmente nos ocurrirá girando nuestro motor a
izquierdas.
No es posible recomendar, generalmente, hélices para determinados modelos, pues la diversidad ele marcas de motores, por ejemplo, en la cilindrada de 2,5 c. c., con potencias muy diferentes y a
los cuales los buenos a eromodelistas retocan y perfeccionan aún
más, consiguiendo hasta 18 y 22 mil revoluciones por minuto, hace
que los pasos y diámetros empleados por un gran campeón no resulten útiles para principiantes con motores de serie.
En las casas de aeromodelismo pueden adquirirse hélices, bien
en madera o plástico, de diámetros 20 a 25 centímetros y con pasos
que oscilen de 10 a 12 centímetros, que pueden servirnos para la
mayoría de los motores hoy en uso, y comenzar los ensayos hasta
encontrar la más adecuada a nuestro modelo.
Hay opiniones de que la mejor subida ( en motores que giran
a derechas) es hacia derecha, y una vez parado el motor, planeo
a la izquierda; otros aseguran que es preferible todo a izquierda
( subida y planeo) o todo a derecha.
Lo que sí interesa es conseguir trepadas sin peligro, y que una
vez parado el motor, el modelo sea estable y no nos pierda altura
para estabilizarse.
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LECCION DECIMOQUINTA
ESTUDIO

DE MODELOS CON MOTOR PE GOMAS

Si ilusiona contemplar la subida espectacular de un motomodelo
bien centrado o el planeo majestuoso de un velero, no queda atrás
en belleza el vuelo de un buen modelo a gomas, que, aunque mehor en tamaño, en subida o planeo iguala a las otras modalidades.
Aunque pueden construirse en distintas dimensiones, y en algunos países hay varias clases y reglamentos para estos aparatos,
desde hace unos cuarenta años, los denominados «\Vakefield», cuyo
origen fué en Inglaterra, y se han extendido y popularizado en todo
el mundo.
Están oficialmente adoptados en España, de acuerdo con las
características dadas por la Federación Aeronáutica Internacional ,
y se celebran campeonatos, además, anualmente de tipo internacional.
( Las características son: superficie de ala y estabilizador, de 17
a 19 decímetros cuadrados; peso mínimo del aparato en vuelo, 230
gramos; cantidad máxima de goma permitida, 40 gramos.)
( Otra clase que se adoptó en Francia, y se practica ya en va rias
naciones, son los llamados «Copa Invierno ». Su reglamento marca :
80 gramos peso máximo total; motor, 10 gramos máximo de goma;
sección mínima del fuselaje, 20 centímetros cuadrados.)
Aparte de estos modelos se construyen maquetas de aviones
reales, sin sujeción a reglamentos, y cuyos vuelos con gomas resultan muy realistas, aunque de corta duración.
El motor es una tira larga de goma de muy buena calidad, con
un gran coeficiente de elasticidad, doblada esta tira formando una
madeja de 12 a 16 hilos, todo lo cual se sujeta en la parte posterior del fuselaje, quedando libre en la parte delantera, donde se
une a la hélice (fig. 158).

Fi g.158
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Una vez retorcida en un sentido toda esta madeja, la energía
almacenada se desarrolla haciendo girar la hélice en sentido con trario, de 30 a 60 segundos, y a una velocidad de 500 a 800 revoluciones por minuto, según sean la madeja y la hélice empleada .
Suelen ser hélices de gran diámetro ( 50 a 70 centímetros), y
que a fin de conseguir mejor planeo, una vez cesa la fuerza de la
goma, giran libremente o se pliegan y adaptan a la parte anterior
del fuselaje, disminuyendo la resistencia frontal del modelo .
A efectos de concursos, se puntúan los vuelos en igual forma que
los veleros o motomode_los.
Las prnporciones ap roximadas ele una goma tipo «Wakefield»,
partiendo de una envergadura, por ejemplo , de 1.200 milímetros
en el ala, se dan en la figura 159.

Fig.159

E = Envergadura del ala = 1.200 mm.
Pm = Profundidad media del ala = 10 % E = 120 mm.
A = Alargamiento = 8 a 12 (en este caso utili zaremos 10).
L = Longitud fuselaje = 80 a 90 % E = 960 a 1.080 mm .
l\!In = Momento nariz = 20 a 30 % E = de 240 a 360 mm.
Me = Momento de cola = 35 a 45 % E = de 290 a 380 mm.
D = Diedro total del ala = 10 a 12 % E = 120 a 140 mm.
S = Superficie alar = E . Pm = 1.200 X 120 = a 14,4 dm 2 •
Sd = Superficie dirección = 12 a 15 % S = 1,70 a 2,1 dm 2 •
Se = Superficie estabilizador = 25 a 30 %, en est e caso = 4,6 dm 2 •
Ee = Enver g. est ab ilizador = 40 a 45 % E = 480 a 540 mm.
Cg = Centro de gravedad = del 50 al 70 %, cuerda del ala.
Longitud del mot or: 55 al 60 % de L = 580 a 650 mm. largo.
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Si analizamos comparando con los de motor de explosión, o
con los veleros «Wakefield», veremos que existen bastantes diferencias que tienen su lógica explicación .
Al ser menor de tamaño, y utilizar hélices de gran paso y diámetro, el par motor es más acusado, y por ello se 'ha aumentado
el alargamiento, así como el diedro en el ala.
La longitud de fuselaje , con respecto a .Ja envergadura, llega
al 90 % y en algunos modelos se han diseñado con fuselaje mayor
que la enve ·gadura del ala, buscando conseguir una gran estabilidad
longitudinal;
También' se aumenta la superficie del timón de dirección para
compensar en parte la superficie delantera del modelo por el mayor
diedro dado al ala, y conviene situar subtimón de dirección por bajo
del fuselaje, aproximadamente
la tercera parte del total.
Igualmente vemos que aumenta el momento de nariz, para equilibrar el peso del motor que se halla extendido hasta más atrás del
ala. E.n los últimos años se ha reducido bastante el momento de
nariz en la mayoría de los modelos, pues se dispone de menos peso
de goma para el motor (40 gramos) y nos interesa concentrarla ,
haciéndolo un poco más corto. Los modelos de hace unos años empleaban 120 gramos de goma.

Elección del perfil.-Aunque
hay algunas diferencias con los
veleros, podemos decir que los perfiles dados para éstos sirven en
su mayoría para los «Wakefield». Algunos aeromodelistas modifican
ligeramente estos perfiles, dándoles un poco más de curvadura en
el borde de salida, desviándolo hacia abajo ele 1 a 3 milímetros,
que aumenta algo la sustentación y, además, suele aclaptárseles en
la parte delantera del extradós un hilo fino, que se lláma «turbuladon, que, como su nombre nos dice, produce turbulencias a lo
largo de toda el ala, y se consigue igual efecto de aumento de su stentación.
Si escogemos perfiles demasiado finos y curvados, les varía el
centro de presiones mucho y tendremos inconvenientes en el cP.ntraje para el vuelo. Debemos también tener en cuenta las dificultades de construcción que entraña el uso de perfiles finos, más
sujetos a deformaciones en su estructura.
·
Por ello interesa que el espesor sea de un 8 a un 10 por 100
como mínimo, y con cualquiera de los'dados en la página 59 para
veleros se conseguirán excelentes resultados . En estabilizadores se
emplean ele iguales características, pero con algo menor de espesor
(un 80 por 100 del espesor del perfil normal).
Al tener menores dimensiones que los veleros o motomodelos,
su construcción resulta más delicada, tanto en fuselajes que deben
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ser ligeros (70 a 80 gramos) y muy resistentes para soportar los
esfuerzos de tensión y torsi ón del haz motor, que llega a ser enorme , una vez cargado a 400 ó 500 vueltas antes del vuelo.
Uno de los tipos de construcción de fuselaje más usado es el
llamado «viga armada o celosía», a base de listones y diagonales (fig. 160).

Fig.160

Otra que actualmente se emplea con éxito se construye arrollando sobre un tubo de plástico, chapas de 1 milímetro- de madera
de balsa, encoladas con la fibra o veta opuestas y recubiertas de
papel japón. Queda de secc ión circular, muy resistente e indeformable (fig. 161).

Q
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Fig,161

En alas y estabilizadores se emplean muchos procedimientos
para conseguir estructuras indeformables, procurando distribuir los
largueros, colocando las costillas en diagonal, recubriendo los bordes de ataque y sa lida del perfil con chapas de balsa fina, etc. (figuras 162 a la 165) .

-------~
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Fig.162

Fig.163

61
Fig.164

Fi g.165
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.Las maderas para largueros deben escogerse bien, y si usamos
balsa, deberá ser de tipo de dureza media o dura, más resistente
y veteada a lo largo de los listones, comprobando que sea flexible,
pero no demasiado.
Las tensiones que produce el revestimiento de papel japón o
seda, una vez barnizados con productos celulósicos tensores ( nova via), son tan grandes, y actuando desde distintos ángulos solicitan desde el extradós el borde de salida y ataque hacia arriba, y
desde el intradós hacia abajo (fig. 166).

Diferentes formas de distribución de largueros en alas y estabilizadores :
Tensiones del revestimiento, que actúan en los perfiles:
Una vez tensados estabilizadores o alas, deben dejarse secar
por lo menos veinticuatro horas, sujetos sobre las tablas o conformadores de montaje.
Los ángulos de incidencia del ala y estabilizador se establecen
en el cálculo del modelo de forma que haya una diferencia siempre
por lo menos de 3 grados mayor, en el ala. Esta diferencia es posible que haya de ser corregida en pruebas de planeo, dando menos
al estabilizador, levantando borde de salida si pica el modelo, o
el borde de ataque si encabrita demasiado. Estos aumentos o disminuciones es aconsejable se hagan poco a. poco, de 1 a 1,5 milímetros de correcci ón como máximo cada ensayo.
Las pruebas de planeo son semejantes a las aconsejadas para
veleros, teniend o en cuenta que debemos disponer la hélice, si es
plegable, sujeta con una pequeña goma, adaptadas las palas a la
nariz del modelo.

El moitor de gomas.-Influye
mucho, en primer lugar, la calidad del material en los motores de gomas, siendo una de las mejores la marca Pirelli , que en medidas de 1 X 6 milímetros es la
más empleada y tiene un rendimiento extraordinario.
Cuanto mayor elas ticidad tenga la goma, admitirá más vueltas
y estará más tiempo en funcionamiento.
Como en los «Wakefield» tenemos reglamentado la utilización,
-83
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ya lubricada», de un máximo de 40 gramos, nos interesa hacer una
madeja de 12 a 16 hilos.
Si fuera menor de 12 hilos, tendría más longitud, nos admitiría
más vueltas, pero la potencia de la descarga sería muy pequeña, y
la hélice nos subiría a muy poca altura el modelo. Si, por el contrario, hacemos un motor muy corto (por ejemplo, con 18 hilos de
goma), su descarga sería potente, pero de corta duración y tampoco daría rendimiento.
Un término medio de 14 a 16 hebras de goma de 1 X 6 milímetros es lo más usual, y la longitud del motor será la que nos
dé, una vez doblada la madeja de 40 gramos .
Debe conservarse al abrigo del calor, del frío, de la luz y cte la
humedad; por ello se espolvorea de talco y se guarda en botes
cerrados.
Una vez hecha la madeja, antes de colocarla en el modelo, para
su funcionamiento se lubrica con una mezcla, hecha con tres partes
de glicerina y una de crema de afeitar o· jabón blando neutro de
buena calidad.
La forma de preparar la madeja podemos verla en la figura 167.

Flg. 167.

Sobre una tabla de trabajo se colocan clavos largos a la distancia igual a la longitud del motor, daodo vueltas alrededor de los
mismos hasta formar la madeja y atando los extremos.
Interesa tener un número par de hebras, con el fin de poder
anudar las dos puntas de la goma , una a otra fuertemente .
Terminado el motor y colocado en el modelo, debe ser algo
más largo que la distancia entre ganchos trasero y de la hélice
( 3 a 5 centímetros) y ser tensado con unas 25 a 30 vueltas, para
que quede tensa la madeja y no pueda alterar el centraje del planeo.
Las hélices para gomas son un tanto complicadas, pues aparte
de llevar el gancho de sujeción en la parte trasera, deberemos equiparlas con un muelle tensor de la madeja, con un tope que pueda
parar las hélice cuando su potencia es muy reducida, con un rodamiento que disminuya la fricción provocada por la tensión de la
goma, con bisagras para el plegado de las palas y hasta con una
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argolla para sujeción del gancho de carga del motor . Infinidad de
sistemas se han empleado aguzando el ingenio de los aeromodelistas, de los que nos dan idea las siguientes figuras .

Fig.168

Fi g.169
ya se indicó en planeadores y moCentraje y vuelos.-Como
tomodelos, las pruebas de planeo de los gomas son en todos semejantes a aquéllos.
Una vez conseguido un buen planeo, comienzan los ensayos
con algunas vueltas, lanzando el aparato de frente al viento, debiendo dar incidencia negativa al motor, a fin de evitar la subida
brusca que puede transformarse en un rizo.

-
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Desde un princ1p10 interesa corregir el efecto del par motor,
dando inclinación al eje de la hélice hacia la derecha ( visto el modelo desde atrás) , efecto que se consigue colocando un pequeño
suplemento en el apoyo del taco de la hélice al fuselaje ( fig. 170).

\\

Fig.170

Otro sistema emp leado es la inclina ción de l estabilizador, como
indica la figura 171, que varía la dirección de la sustentación producida y dirige la nariz del modelo hacia la derecha.

Fig.171

Paulatinamente deben irse efectuando pruebas cada vez con más
vueltas de l motor, hasta conseguir la subida en espira l, hacia la
derecha, sin peligro y con viraje cada vez más amplio .
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LECCION DECIMOSEXTA
EL _ VUELO

CIRCULAR

La idea del vuelo, que supone esa libertad de movimi en tos, esa
aparente ingravidez del planeo, tan majestuo so, parecía predominar
en aeromodelismo, con los modelos de vuelo libre, y no se podía
imaginar otras formas de vuelo.
Alguien tuvo la osadía de S1'jetar con cables un modelo y hacerle evolucion ·ar a volu ·ntad, haciéndole describir círculos.
Esta forma de vuelo circular, que al principio Ítté objeto de
críticas por los aeromodelistas ortodoxos del científico vuelo libre,
ha llegado a tener un éxito enorme, haciendo interesarse a una
gran masa de aii_cionados y, lo que es más imp ortante, a grandes
empresas comerciales , que vieron un filón enorme, fabricando motores, equipos y accesorios.
Hay infinidad de modelos, clas'ificacio'nes y concursos de vuelo
circular, pero solamente hare _mos . mención a las cuatro modalidades que se practican en España oficialmente y que son : velocidad,
carreras, acrobacia y combates.
Velocidad.-Uña
modalidad de las más técnicas del vuelo circular es la de conseguir grandes velocidades.
·
Es el estudio constante de la aerodinámica , de la física y de la
química, cuidando hasta el mínimo detalle. Los aparatos llamados
bólidos, con los que se han conseguido hasta cerca de 300 kilómetros por hora, son un compendio de perfección desde la hélice y
motor, pasando por las mezclas utilizadas hasta d model o en sí,
con sus mandos , depósitos, perfiles, carenados y buje del antero .
El aeromod elista que se dedica a conseguir velocidad requiere
manos muy hábiles, una cultura básica que le permita comprender
fórmulas matemáticas bastante complicadas, y también influ ye mucho su estado físico y mental, para volar girando en poco más <le
un segundo, atento al manejo del aparato con los nervios en ten sión extrema.
Los modelos de velocidad se clasifican según la cilindrada de
los motores empleados:
Clase
Clase
Clase
Clase

A-Motores
ha sta 2,5
,. c. c.
B.-Motores
hasta :, c. c.
C.-Motores
ha sta 10 c. c.
R.-M otor de reacci ón.

-
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En España, aunque pueden presentarse a concurso aparatos
de las tres clases, la más extendida y practicada es la clase A ( figura 172).
Las figuras siguientes nos dan una idea general de estos modelos:

j

560

Fig.172

Unos consejos generales sobre esta especialidad pueden ser los
siguientes:
·
Escoger un motor de los especiales para velocidad de buena
marca, que giran a gran número de revoluciones y dan mucha potencia. Efectuar un rodaje del mismo de acuerdo con los consejos
del fabricante, que normalmente recomiendan. Utilizar hélices, mez clas, depósitos, etc . adecuadamente.
Construir los modelos tomando como ejemplo los consejos y
experiencias, que en artículos sobre ve locidad aparecen en Ma nuales y Re vistas, sin pretender llegar a la cima de la perfecci ón y batir
records con los primeros aparatos que se con struyan.
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Aprender el manejo en el despegue, vuelo y aterrizaje de estos
bólidos y paulatinamente
mejorando unos kilómetros más la velocidad conseguida.
Es apasionante y crea en quien la practica una voluntad de superación y la afición por el estudio de la mecánica, desarrollando la
habilidad manual y la exactitud como ninguna otra.
La reglamentación actual de la Clase A, en Concursos internacionales, son :
Cilindrada máxima del motor: 2,5 ce.
Superficie total mínima : 2 decímetros cuadrados por cada centímetro cúbico del motor.
Carga máxima: 100 gramos por decímetro cuadrado. Los cables
empleados, si son dos, deb.en ser de un diámetro mínimo de 0,25 milímetros, y si se maneja con un solo cable, de 0,35 mm. Para computar la velocidad debe recorrer el modelo 10vueltas al
círculo, con un radio de 15,92 metros, que equivale a un kilómetro.
Se efectúan 3 vuelos, para escoger el de mayor velocidad.
Las mezclas a utilizar están reglamentadas
para los distintos
tipos de motores, no permitiéndose el empleo de productos químicos
que hagan variar la potencia de los mismos.

Carreras.-El vuelo simultáneo de tres modelos a velocidades de
hasta 150 kilómetros por hora, adelantando los más veloces a los
demás, hasta completar un recorrido de 10 kilómetros ( 100 vueltas
al círculo), resulta una de las pruebas más emoci1mantes, tanto para
los que participan como los espectadores que presencian estas carreras.
Para darles mayor emoción se les da la salida al mismo tiempo,
y los depósitos de combustibles tienen una capacidad limitada (7
centímetros cúbicos solamente), lo que obliga a que tengan que
repostar aproximadamente
a la mitad del vuelo, debiendo aterrizar,
efectuar el llenado y arrancar nuevamente el motor.
Todo ello supone un equipo, formado por un motor de arranque
seguro, un modelo aerodinámico y estable , un mecánico entrenado
y conocedor del motor, y, por último, un piloto dominando el
modelo.
La reglamentación actual clasifica según la cilindrada del inotor
a los modelos de carreras :
Cilindrada
Peso total
Superficie
Capacidad

máxima : 2,5 centímetros cúbicos.
máximo: 700 gramos.
mínima total: 12 decímetros cuadrados.
de combu stible: 10 ce. máximo.
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Dimensiones m1111masdel fuselaje, en el lugar de un supuesto
piloto: 100 mm . altura y 50 mm. anchura.
Los aparatos deben ser parecidos a aviones reales, siendo ohligatorio el carenado del motor, tren de aterrizaje, cabina tran sparente, etc.
Para con seg uir grandes -velocidades, suelen emplearse perfiles
finos en el ala y estabilizador, simétricos o muy poco sustentadores .
La construcción debe ser sólida y el acabado total fino y pulido,
buscando la mínima resistencia posible.
El dibujo de las figuras siguientes nos · da una idea general de
diseño y proporciones:

Fig. 174

-
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El centraje suele hacerse muy cerca del borde de ataque del ala.
Los ángulos de incidencia son de 0 9 , tanto en el ala como en el estabilizador.
En el carenado del motor, como en los de velocidad, se. dispone
una entrada de aire para refrigeración del cilindro.
Las hélices empleadas en su mayoría oscilan de 18 a 20 centímetros de diámetro, y de 20 a 22 centímetros de paso.
Los motores se regulan a que consuman el mínimo de mezcla,
para ~acar las máximas vueltas en cada llenado del depósito.
Acroba.cia.-Hacer acrobacia con un aeromodelo, ajustándose a
una serie de figuras, en un orden determina.do, presenciadas por unos
jueces de Concurso que analizan y puntúan cada una de ellas, asustan un poco a los que no se han iniciado en esta modalidad de vuelo,
llegando a sentir un complejo de inferioridad, al compararse con el
aparentemente
tranquilo piloto que hace filigranas en el centro del
círculo.
No se necesita ser ningún superdotado para llegar en esta especialidad a dominar suavemente un acrobático . Es solamente necesario ser constante y perder un poco ese miedo a las roturas, que inevitablemente se producen en los comienzos.
Más que en otra clase de vuelo, es necesario el entrenamiento y
compenetración con el aparato, hasta adquirir seguridad y perfección en los movimientos y llegar a conseguir esos aplausos que al
final del vuelo premien su labor.
Los modelos para acrobacia difieren bastante de los estudiados
hasta ahora. En primer lugar, se utilizan perfiles simétricos en alas
y estabilizadores, que permiten el vuelo normal o invertido en iguales condiciones. Los alargamientos usados son mucho menores que
en otros aeromodelos. Asimismo, el momento de cola suele ser muy
corto, siendo por regla general de un 75 a un 90 % de la profundidad del ala. El sistema de mando, además de actuar sobre el timón
de profundidad como en los aviones reales, lleva combinado el
movimiento de alerones a lo largo de todo el borde de salida del
ala, denominados flaps.
Puede dárseles aspecto realístico, colocándoles cabinas transparentes, carenados de motor y ruedas, bujes cónicos de hélices, convirtiéndoles en modelos atractivos y vistosos.
(La reglamentación actual es muy amplia, pudiendo usarse motores hasta 10 centímetros cúbicos, superficie máxima hasta 150
decímetros, peso total hasta 5 kilos. La carga alar debe ser de 12
(mínimo) a 50 (máximo) gramos por decímetro. El radio de cables
para ser volados en concursos de 15 a 20 metros.)
La puntuación de los vuelos supone la suma de las dadas (por
dos jueces independientemente)
a cada figura realizada, según su

91 -

CLl111 l [ 1111))
Fig . 175

Fig.176

Fig 17&

Fig.177

Fig , 179

-92

-

perfección, incluyéndose el despegue y aterrizaje, como en aviones
grandes.
Las figuras anteriores reproducen este tipo de modelos, en planta
y perfil, así como algunas de las figuras de acrobacía que se consiguen con el vuelo de los mismos .
Existen infinidad de planos publicados por revistas y manuales
de aparatos de acrobacia excelentes, po·r ello, los comienzos deben
ser construyendo lo que ya está probado por expertos.
Se recomienda generalmente un buen motor de funcionamiento
seguro. La hélice emplead a en acrobacia debe ser de poco paso y con
buena süperficie de pala, que en las subidas no se agote el motor.
El depósito de mezcla lo debemos colocar lo más cerca posible
del motor, a la misma altura del carburador, y construirlo de forma
especial (fig. 181).

Fig .uo
Debe tener capacidad suficiente para que funcione el motor de
6 a 7 minutos como máximo.
Hay que comprobar bien los mandos antes de cada vuelo, mantener limpio s los cables, quitándoles las vueltas, que al describir
figuras en un vuelo anterior se h ayan podido producir,
Comenzar haciendo subidas y bajadas, cada vez con mayores
ángulos, colocando el modelo sob r e el círcu lo ele vue lo, lo más a lto
posible, para comprobar si la fuerza centrífuga mantiene tirantes los
cab les y son efec tivo s los movimientos de mando.
Al intentar hacer cualquier figura, debe recordarse siempre que
el viento nos dé en la espalda, lo que ayudará a mantener tensos y
efectivos los cables, y cualquier go lpe o racha de viento al modelo,
no lo dejaría sin control.
Practicar mucho es el secreto, vo lar horizontal a diversas a ltur as,
y, comenzando por las más senci llas ir aprend iend o figuras, perfeccionándolas sin nerviosismo, suavemen te , hasta que su modelo se
pose en el sue lo sin saltos ni tirones.
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Combates.-Imitando
un poco las hazañas bélicas de combates
entre aviones, tan prodigadas en películas de guerra, surgió la idea
entre los aeromodelistas de adaptar dos aparatos, volando en un
mismo círculo, que se persiguen, intentando cortar una cinta de
papel que cada uno arrastra de unos tres metros de longitud.
La habilidad para atacar y esquivar al contrario, volando el
modelo en todas las posiciones, requiere también mu.cho entrenamiento y seguridad por parte de los que lo practican, y resulta espectacular y emocionante a los qué lo presencian.
Puede hacerse con modelos normales, de los de tipo acrobático,
aunque la mayoría se desarrolla con los denominados alas volantes,
menos complicados de construir, que evolucionan con menor radio
y son más fáciles de reparar en caso de roturas.
Sobre los modelos a utilizar en combates, no existe reglamentación más que lo que concierne a que los motores empleados deben
ser como · máximo de la cilindrada de 2,5 ce. No hay limitación sobre
superficies a emplear, aunque puede recomendarse para conseguir
modelos veloces y ligeros, las dimensiones de la figura 181.
Son volados con una longitud de cables de 15,92 metros, durando
el tiempo del combate 5 minutos desde la señal dada para la puesta
en marcha del motor.
Puede emplearse un modelo de reserva, y sustituir en caso de
accidente al otro modelo.
Los jueces del combate conceden a cada participante una puntuación por el tiempo de vuelo, y otra ele 100 puntos por cada trozo de
cinta cortada al adversario.
Existen prohibiciones de volar a muy baja altura más de <los
vueltas, atacar deliberadamente al aparato contrario y no a su cinta,
volar de forma peligrosa, etc.
Los vencedores ele cada combate pasan a eliminarse entre sí,
hasta llegar a una final, entre los dos mejores.
Maquetas volantes.-Ha
permitido el vuelo circular, construir en
tamaño reducido y hacer volar cualquier tipo de avión, copiando
exactamente hasta los más mínimos detalles, desde los más rápidos
aviones de caza o bombardeo hasta los grandes polimotores usado$
en la Aviación Civil para transporte de pasajeros.
Se celebran exposiciones y se vuelan dando un realismo asombroso, maquetas cuya construcción y fidelidad al original, supusieron
centenares de horas de trabajo-.
.
También en España han comenzado a practicarse su desarrollo
y se han dado normas para celebrar Concursos, donde se premie su
acabado, fidelidad, vuelo y detalles constructivos de cada uno.
Pueden ir equipadas con motores de explosión o reacción, conforme lo requiera el original del avión escogido.
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Existe un campo inmenso para los que gusten del trabajo manual, que se convierte en un complicado ar te .
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LECCION DECIMOSEPTIMA
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En aeromodelismo se han ensayado motores de muchas clases
( aire comprimido, ácido carbónico, cohetes, de gasolina: explosión
y reacción, autoencendido por compresión, y últimamente de bujía
incandescente, llamado s de «glow» ). De todos ellos, los que interesan por su rendimiento y sencillo manejo, son los de autoencendido
(diese!), los de glow y los de gasolina a reacción.
En los de autoencendido se origina la explosión al ser comprimida una mezcla (por el pistón en el cilindro), compuesta de éter
sulfúrico, aceite de ricino o mineral y petróleo o gasoil. La compresión (que llega a ser de 13 :1), inflama el éter en primer lugar y éste
a l resto de los componentes de la mezcla .
El sistema de los motores es de los llamado s de «dos tiempos »,
en los que se verifica la admisión y compresión con medio giro del
cigüeñal y la explosión y escape en la otra media revolución.
Alcanzan velocidades muy elevadas (hasta 14.000 revolucione s
por minuto), pero se ha comprobado que su cilindrada no debe ser
superior a unos 5 centímetros cúbicos, para conseguir un arranque
y funcionamiento óp timos.
Hace unos años, la Federación Aeronáutica Internacional estableció la cilindrada máxim a de 2,5 ce. en motoveleros y carreras, y
por ello la mayoría de los motores diese! que se fabrican no sobrépasan dicha medida .

Fí g.1 82

Aunque ex isten infinidad d e marcas de todo el mundo, podemos
decir que las principales son los Supertigre (Italia), Webra (Alemania), Eta y Oliver de Inglaterra, Fox, Dooling y Cox (Estados Unidos), Micron (Francia), y O. S. de Japón, etc.
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Con cada marca y modelo de motor, re comiendan sus fabricantes
las mezclas a utilizar tanto en el rodaje como en competiciones, y
conviene seguir las instrucciones marcadas si se quiere obtener el
máximo rendimiento en cuanto a potencia y duración del motor.
Un tipo de mezcla para motores diese!, normal, puede ser:
25
33
40
2

%
%
%
%

de
de
de
de

aceite de ricino,
éter sulfúrico.
petróleo y
nitrito de am ilo.

En los motores a glow, cuya bujía sue le funcionar con 1,5 voltios de corriente, las mezclas normales son de alcohol metílico y
ricino , pudiendo utilizarse la siguiente proporción:
20
80
25
75

% de
% de
% de
% de

aceite de ricino y
alcohol metílico o
aceite de ricino y
alcohol metílico.

Fig 1u

En motores nuevos, tanto diese! como glow, conviene aumen tar el porcentaje de aceite, que sirve de lubricante, procurando,
además, no hacerlos funcionar a elevado régimen hasta haber cum-
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plido por lo menos una hora de funcionamiento a pequeños intervalos.
Los detalles de puesta en marcha, como ya dijimos, será conveniente leerse muy bien las instrucciones que normalmente acompañan a cada motor.
.
.t
Nos queda solamente hablar un poco de los motores a reacción,
cuyo uso está menos extendido.
El Dyna-jet americano ha sido el que más rendimiento, facilidad de arranque y sencillez m_ecánica pre$enta, aunque su empleo
queda reducido a moddos · de velocidad o acrobacia y maquetas
voladoras.
· Es del tipo «pulso-reactor», utilizando gasolina corriente para
su funcionamiento.
Con este motor se han conseguido en España velocidades de
260 kilómetros hora, estando el récord mundial en 305 kilómetros .

Hélices.-La hélice nos transforma la energía del motor de tracción, convirtiendo el movimien _to rotativo en rectilíneo, y esta fuerza de tracción vence la resistencia ·al avance de todo el modelo.
Al avanzar en el aire (igual que un tornillo se introduce en la
madera) proporciona una velocidad al _aeromodelo para que el ala
pueda producir la sustentación necesaria.
Se compone de una parte central llamada buje, y de dos o más
palas, cuya sección es semejante a un perfil de ala y que poseen
ttn fuerte ángulo junto al buje que va disminuyendo hacia los extremos.
La distancia que recorrería la hélice en una vuelta completa,
si avanzara como un tornillo, se llama «paso geométrico» (fig. 184).

FIG.184

Como los ángulos varían a lo largo de la pala, no es igual el
paso geométrico en todos los puntos, tomándose normalmente el
ángulo en un punto sit!tado a un 75 por 100 hacia la punta .
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Si queremos saber el paso de una hélice, la fórmula para .hallarlo es la siguiente :
Paso

=

tangente ángüló al 75·%:X 3~14 x· D . . :

Esta fórmula nos da un paso teórico, pues lo que efectivamente
avanzaría la hélice sería bastante menor; y que es debido a la pérdida experimentada al trabajar en un ¡'medio tan flúido como es
¡
el aire.
Las hélices que se emplean en mo~ores de explosión, según su
destino para modelos de vuelo libre, felocidad, carreras o acrobacias, serán necesarios unos pasos y d~ámetros. Es difícil dar unas
normas válidas para todos los model qs o motores, ya que difieren
bastante por el número de revolucion~s, superficies y pesos ele los
modelos, etc.
·
Para cada motor recomiendan unas . hélices determinadas con
las que se conseguirán los mejores renditnientos en cada modalidad
de vuelo ( fig. 185) .
RO,TÁCION
BORDE ATAQUE
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FI G'.185

Destinadas a mqdelos de gomas, no existen normalmente hélices construídas, siendo necesario calcular la más conveniente . por
el propio aeromodelista.
Daremos algunas instrucciones elementales , ya que la teoría: de
la hélice es bastante complicada y requiere grandes conocimientos
matemáticos.
·
Como regla general, puede decirse que el diámetro de la hélice
para un motor de gomas, deb le ser de un 30 a un 40 por 100 de la
envergadura del modelo. El área total estará entre un 10 y un 15
por 100 de la del ala. La parte más ancha de la pala de un 50 a
75 por 100 del centro, y que no exceda del 10 por 100 del diáme~
tro . El g rueso del taco a emplear una vez tenidos en cuenta todos
los factores citados anteri ormente, ha de ser el que no s dé el paso
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de la hélice, cuya importancia es principalísima; por ello habrem os
de tener en cuenta algunas consideraciones importantes:
Si utilizamos un motor de gomas corto, con muchas hebras
de goma, su descarga será rápida , muchas sus revoluciones,
y por ello necesit~remos hélice de menor diámetro y también menor paso. ,
2.!! Con un motor larg ?, los 40 gramos de goma de que dis. pondremos ( caso de \un Wakefield), nos formarán una madeja ~e menos hilos~c1;1ya descarga será más lenta, a menor numero de revo c10nes, y por ello podremos dar a la
hélice mayor diámetr y paso.
l,!!

1

Actualmente se viene uti /izando lo que se llama relación paso/
diámetro, de 1 a 1,5. Quiere decir que para una hélice de un diámetro determinado, el paso será de una a una y media veces el
citado diámetro.
'.
En definitiva, la fórmula:, para calcular el grueso o altura , cuya
parte más alta coincidirá con 1~ más ancha ( A y B de la figura 185),
deberemos hallarla:

A

=

0,7 X \ (P/D)

X D.

O sea, multiplicaremos 0,7 por - la relación que hayamos escogido entre el paso y el diámetro, pd·~ el diámetro total de la hélice ,
y nos dará en milímetros el grueso q:t~enecesitamos saber.
D
B
P /D A
A'
B'

Diámetro de la hélice, supongamos ......
Anchura de la pala, 10 % de D .. . ..... .
Escogemos que el paso sea igual al diámetro, o sea relación 1 : l.
1
0,7 X 1 X 480 mm., que nos dari ......
- Grueso en la punta de la pala ,½ A, o sea.
Anchura punta de la pala; 0,6 de la anchura máxima, o sea ... ... ... ... ... ... .. .

480
48

mm .
mm.

33,6 mm.
16,8 mm .

28

mm .

(Aunque post eriorment e sean redondeadas las puntas.)
Aparte de que se haya calculado una hélice para gomas, con
todos los factores expuestos, bien dado el perfil, y equilibrada perfectamente, pueden dársele pequeños retoques, si se observa que
nuestro modelo no efectúa la subida progresiva sin encabritar demasiado o viceversa.

-
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Para ello, deberemos tener en cuenta que si rebajamos quitan-·
do por la parte del borde de sa lida disminuiremos el paso, y si lo
hacemos por el borde de ataque lo aumentaremos.
Otro punto muy importante es que los rozamientos de ejes, cojinetes, muelles y bisagras empleados en las hélices de tipo plegable,
funcionen perfectamente sin deformaciones ni descentramientos que
nos consumen energía y disminuyen el rendimiento .

Radio control.-Hemos
enumerado la va riedad d e modelo s que
pueden construirse y volarse, practicando el aeromodelismo, dejando a propósito para el final la de radio control, que por sí sola
reúne enseñanzas técnicas super iores a todas las demás modalidades citadas, sien do lo má s perfecto en nuestro deporte .
Los progresos en el campo de la radio, y la comercialización de
pequeños tran smisores y receptores, han logrado que sea practicado por un buen número de aficionados.
Los modelos para radio control se describen en revi sta s y se
venden planos de los mismos, con todos sus detalles constructivos,
así como equipos prefabricados de distintos precios y calidades.
Existe en España un núcleo · ya numeroso dedicado a ello, cuy as
exhibiciones result an magníficas, y que celebran concursos ofici a lmente siguiendo los reglamentos dictados por organismos internacionales, a los que nuestra Nación pertenece .
El mando se efectúa desde tierr a, con transmisores que emiten
en una longitud de onda de 27,12 megaciclos, y cuya señal es captada hasta distancias de unos 2 kilómetros, por el receptor que
lleva el modelo en vuelo . Este receptor pone en contacto pequeños
motores eléctricos, que, actuando sobre el timón de dirección, el
de profundidad, los alerones o el motor , varían el rumbo del aparato , haciéndole describir figuras acrobáticas, como en los aviones
reales, y aterrizan en un punto determinado con toda exactitud.
Conviene comenzar con modelos ya probados, cuya estabilidad
y vuelo seguro no nos cree dificultades, usando al principio modelos
más bien pequeños y equipos de radi o de un solo canal o, a lo sumo,
dos cana les ( dirección y motor).
Poco a poco se irán consiguiendo maniobras más perfectas, hasta
llegar a esos maravillosos vuelos que nos brindan los buenos aficionados .
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