MANUAL BÁSICO DE VUELO
CIRCULAR
PARA AEROMODELISTAS NOVELES

MANUAL BÁSICO DE VUELO CIRCULAR – CLUB DE AEROMODELISMO DE CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN
El aeromodelismo es una actividad que conviene desarrollarla en grupo, con el asesoramiento
para los más nobeles de aeromodelistas más experimentados. Pero esto no es siempre posible
y, a veces, el aeromodelista que se inicia no encuentra en su proximidad quien pueda aportarle
la ayuda necesaria en los comienzos.
Para ellos va dirigido este manual, que contiene la información básica para que cualquier
persona que comienza en esta disciplina sea capaz de construir y volar su primer aeromodelo
de vuelo circular.
Julio Toledo definía el aeromodelismo como la “ciencia que consiste en estudiar, proyectar,
construir y volar modelos reducidos de aerodinos”. En este manual nos vamos a centrar en los
dos últimos aspectos: la construcción y el vuelo de un aeromodelo de iniciación.
Antes de entrar en materia, veamos una rápida clasificación de las distintas disciplinas
existentes en Aeromodelismo.
Una primera clasificación la podemos realizar distinguiendo entre modelos de vuelo libre y
modelos controlados. Los primeros a su vez pueden ser motorizados o no. En la categoría de
no motorizados se encuadran los planeadores y los veleros de vuelo libre. En los motorizados
podemos distinguir entre los conocidos como “motores de gomas” y los motores de explosión.
Dentro de los modelos controlados, podemos diferenciar entre el radiocontrol y el vuelo
circular.
Otra clasificación posible sería por el lugar de la práctica de esta actividad, distinguiendo entre
el vuelo en el exterior y el vuelo en interior o vuelo indoor.
En este manual nos vamos a centrar en la disciplina del VUELO CIRCULAR.

MODALIDADES DEL VUELO CIRCULAR.
Vamos a enumerar las distintas modalidades existentes en la práctica del vuelo circular, a
pesar de que dentro de cada una de ellas pueden existir variantes.
EL VUELO SPORT.
Su finalidad es la de que el aficionado
vaya
adquiriendo
soltura
y
experiencia
en
el
vuelo,
o
simplemente por el placer de la
práctica del aeromodelismo sin
sujeción a normas.
Los modelos pueden adquirir las más
diversas formas y dimensiones en
función
de
los
gustos
del
aeromodelista.
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LA VELOCIDAD (F2A)
El objetivo es alcanzar la mayor
velocidad posible en un tiempo
determinado. Son modelos de un
diseño muy característico, que
persigue obtener el mínimo
rozamiento del aire con el
modelo.
Otra
de
sus
características es la carecer de
tren para el despegue. Esa
función la desempeña un carrito
situado en la parte inferior del
modelo y que permanece en el suelo tras el despegue del modelo.
LA ACROBACIA (F2B)
Su práctica consiste en la
realización de diversas
figuras
acrobáticas,
detalladamente fijadas
en las normas sobre
competición. Los pilotos
deben desarrollar la
tabla dentro de un
tiempo determinado y
con la mayor perfección
posible, que es valorada
por los jueces en la
competición.

LAS CARRERAS (F2C).
En esta modalidad, tres pilotos compiten
simultáneamente , intentando recorrer la
misma distancia en el menor tiempo
posible.
En este modalidad es fundamental el
sincronismo entre piloto y mecánico, que
deberá realizar los distintos repostajes en
escasos segundos.
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COMBATE (F2D)

En combate comparten la pista dos pilotos; en cuyos modelos se han instalado unas cintas de
papel que deben ser cortadas con la hélice del contrincante.
Son modelos especialmente diseñados para este fin, conocidos como “ala de combate” , cuyo
diseño los hace muy maniobrable.
LAS MAQUETAS (F4B)
El elemento principal de esta modalidad es
la construcción.
El aeromodelista diseña su modelo a partir
de un avión original, intentando en la
construcción mantener fielmente los
detalles del avión.
En competición se valora tanto la estática
del modelo, es decir, lo que se asemeje al
real, como el desarrollo del vuelo.

LAS PARTES DE UN AEROMODELO
FUSELAJE.
Podríamos definir el fuselaje como la estructura sobre la que se disponen el resto de
elementos del aeromodelo. En algunos modelos, como las alas de combate, es prácticamente
inexistente.
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LA BANCADA.
Construída con un material resistente (generalmente haya) cumple la función de servir de
soporte para la sujeción del motor.
EL ALA.
Es la base de sustentación del aeromodelo. La medida total de una punta a otra del ala nos va
a definir la envergadura. La medida transversal del ala indica la cuerda.
Los extremos, que adoptan una forma distinta a la del resto del ala, es lo que se conoce como
los bordes marginales.
La superficie total, incluidos los bordes marginales, es lo que se conoce como superficie alar, y
se suelo medir en el decímetros cuadrados.
La parte delantera del ala se conoce como borde de ataque, mientras la trasera se denomina
borde de salida o borde de fuga.
EL ESTABILIZADOR.
Como su nombre indica, tiene la misión de proporcionar estabilidad al modelo. Su mayor o
menor cercanía al ala, originará que tengamos un modelo más estable o inestable.
EL TIMON DE PROFUNDIDAD O ELEVADOR.
Generalmente es la única parte móvil de la estructura del aeromodelo. Cumple la función de
dotar de movimiento ascendente o descendente según su posición respecto al plano
horizontal.
EL TIMON.
Su función, al igual que el estabilizador , es la de proporcionar estabilidad al modelo, pero en
este caso en el plano longitudinal.
LA DERIVA.
Es la continuación del timón que provoca el giro longitudinal del modelo hacia derecha o
izquierda. En los modelos de vuelo circular permanece fijo, con una ligera inclinación hacia el
exterior, para contribuir a que el modelo no penetre en el interior del circulo.
EL TREN DE ATERRIZAJE.
Su función es la de permitir al aeromodelo su contacto con el suelo, tanto el despegue hasta
que se alcanza una velocidad que genere la fuerza de sustentación, como en el aterrizaje.
Hay modelos que carecen de tren, como el caso de las alas de combate que son lanzadas a
mano por el ayudante y hay modelos que abandonan el tren tras el despegue, como los
modelos de velocidad.
LA “T” DE MANDO.
Es el elemento principal de control del modelo, que adopta la forma de una “T” y es el
encargado de transmitir el movimiento al timón de profundidad o elevador.
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POR QUÉ VUELA UN AEROMODELO.
Sin entrar en profundidad en los fenómenos físicos que originan que un aeromodelo pueda
volar, si vamos a ver de forma somera porque se produce este fenómeno.
Cuando el modelo corretea a través de la pista, sobre el ala circulan unas corrientes de aire
que generan que la parte superior del ala disminuya la presión. Este fenómeno será de mayor
o menor intensidad dependiendo del perfil que hayamos dado ala.

Esta variación en la presión es lo que genera una fuerza que denominaremos como fuerza de
sustentación y que va generar que nuestro modelo tienda a elevarse.
Ahora lo que trataremos es de aprovechar esa fuerza de sustentación para dirigir nuestro
modelo en la dirección deseada. Para ello utilizamos el elevador, que funciona por el principio
de descomposición de fuerzas.

Si recordamos lo que estudiamos en la escuela sobre la resultante de los vectores que actúan
en sentidos distintos, podremos entender perfectamente por qué se eleva o desciende un
aeromodelo.
De un lado tenemos la fuerza de sustentación, a la que vamos a llamar “S”, de otro lado
tenemos que al girar el elevador provoca un freno y, por tanto, una fuerza de oposición a que
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el modelo siga avanzando. Esa fuerza será mayor cuanto más inclinemos el elevador y le vamos
a llamar “R”.
De la composición de esas fuerzas obtenemos una resultante “G” que actúa inclinada al plano
horizontal y que será la encargada de hacer que nuestro modelo gire hacia arriba o hacia
abajo, dependiendo de la posición del elevador.

ENTRANDO EN PROFUNDIDAD.
Después de estas primeras nociones teoricas, e invitar el aficionado a que pueda ampliar sus
conocimientos en los distintos manuales editados, iremos profundizando los conocimientos
con la construcción de nuestro primer aeromodelo.

Hemos elegido un modelo especialmente diseñado para ilustrar este manual que cumple con
los requisitos de sencillez en su construcción y robustez frente contactos indeseados contra el
suelo.
El modelo es del tipo conocido como “tablas”, es decir, su fuselaje es una tabla de madera de
balsa recortada con una silueta que emula a la de un avión.
Sobre una madera de balsa de 10 mm. de espesor dibujaremos el fuselaje, que recortaremos
con ayuda de una cuchilla y segueta. Posteriormente lijaremos una lija de grano fino para
eliminar las imperfecciones del corte.
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El segundo paso será cortar dos listones de haya de 10 x 10 mm. a la medida que figura en el
plano y pegarlos en la zona de la bancada señalada para ello.
Aquí debemos realizar una observación: La distancia entre los dos listones puede variar en
función del tipo de motor utilizado. En nuestro
caso, la distancia está prevista para un motor Enya
de 0,9.
El pegamento a utilizar debe tener adherencia
suficiente para soportar los esfuerzos a que será
sometido el modelo. En caso de duda del
aficionado, puede utilizar la conocida como cola
blanca o cola de carpintero, y para las uniones
importantes el pegamento epoxi.
Hecho esto, realizaremos las perforaciones destinadas a alojar la “T” de mando y el refuerzo de
pino para dar mas resistencia al pasador sobre el gira la T. Así como practicaremos los orificios
donde van los redondos de pino.

Una vez seco, procederemos a recortar los refuerzos en okume o contrachapado de 2 mm. y
los pegaremos en el lugar apropiado.
También cortaremos el taco de pino de 10 x 10 (o haya en su defecto) y lo encolaremos en su
lugar.
Una vez seco, procederemos a ligar el conjunto.
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El siguiente paso será la construcción del ala.
Tomaremos una tabla de balsa de 10 mm., dibujando sobre ella el ala que figura en el plano y
recortando de igual forma que hicimos con el fuselaje.
Después de recortar, deberemos darle la forma al perfil, definiendo perfectamente el borde de
ataque y salida.

Para esta tarea podemos utilizar un “cepillo” de los que se comercian para utilización en
aeromodelismo, o bien utilizar una lija de grano grueso para terminar con un lijado con grano
fino.
Para dar mayor resistencia a los golpes, se puede pegar un listón de pino de 5 x 2 en lugar del
borde de ataque del ala (antes de rebajar y lijar).

Antes de continuar debemos
colocar la “T” de mando.
Para ello realizaremos un
taladro de 3 mm. en el lugar
indicado en el plano para,
posteriormente introducir un
pasador de acero de 3 mm.
La T quedará como en la
figura, sin olvidar colocar una
arandela en la parte inferior
y posterior para facilitar el
deslizamiento de la T.

Otra forma de colocar la “T” de mando es
construir una escuadra de aluminio, que
se fija alfuselaje mediante dos tornillos, y
a la que se practica un orificio para
colocación de la “T” mediante un tornillo
con tuerca y contratuerca, para evitar
que el giro de la “T” pueda hacer girar la
tuerca y ésta se apriete.
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En el comercio existen distintos tipos de “T”. Para este modelo se recomienda usar una de 2”.
Veamos antes de proseguir cual es su funcionamiento.
Normalmente un “T” cuenta con un mínimo de 4 orificios. Dos de ellos son para sujetar los
cables, uno para el tornillo o pasador que sirve para el giro y uno más donde instalamos la
varilla de mando.
La varilla de mando va unida al “cuerno” de mando que está fijado en el elevador. Cuando
tiramos de un cable, se produce un giro en la “T” que origina un desplazamiento en la varilla de
mando y esta a su vez del cuerno, que hace girar el elevador en un sentido u otro.

Ahora vamos a colocar la base de asiento para el ala. El material es contrachapado de 1,5 mm.
Como se trata de una pieza curva, vamos a poner especial cuidado en el sentido de la veta de
la madera, de forma que nos resulte más fácil la curva. Por tanto, en esta pieza la vera irá
transversal. También colocaremos los redondos de pino, que servirán para colocar las gomas
elásticas que sujetan el ala.
También colocamos el patín de cola, que construímos en contrachapado de 1,5 mm. Para darle
mayor consistencia, podemos realizar una pequeña ranura en el fuselaje (con 2mm. de
profundidad es suficiente) y encajar en ella el patín.

Ha llegado el momento de ponernos con el estabilizador y el elevador.
Tras cortar ambas piezas en balsa de 3 mm., procederemos a lijar y redondear el borde de
ataque, así como disminuir la parte del borde de salida del elevador.
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Ahora colocaremos las bisagras. Para ello vamos a utilizar cinta de nylon, que podemos
adquirir , por ejemplo, en mercerías.

Cortamos ocho trozos de cinta de 30 mm. y los pegamos al estabilizador como indica la fijara,
en parejas de dos, uno por arriba y otro por abajo.

Plegamos las cintas de la parte inferior hacia arriba y las sujetamos con alfileres (ojo no pegar,
solo sujetar).

Ahora colocamos el elevador sobre las cintas, retiramos los alfileres y pegamos la cinta sobre el
elevador.
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Una vez, seco, damos la vuelta y pegamos los otros extremos de la cinta al
elevador.

Existen en el comercio pequeñas bisagras de plástico que
cumplen la misma función de permitir el giro de timón de
profundidad o elevador sobre el estabilizador. Sin embargo,
para el aficionado que comienza, recomendamos este
método por sencillez y economía.
Terminada esta tarea podemos colocar el timón, que
cortaremos en contrachapado de 1,5 mm. para dar más
resistencia y, al ser un elemento pequeño, no aporta demasiado peso al conjunto del
aeromodelo.
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Al pegar el timón pondremos en cuidado en hacerlo inclinando la parte de la deriva hacia el
exterior.
Esto tiene su finalidad:
Mientras se vuela, es imprescindible que los cables de mando se mantengan tensos, de forma
que podamos controlar el modelo de una forma efectiva. Para ello el aeromodelo no puede
adentrarse dentro del circulo para ello tomamos diversas precauciones:
a) La propia fuerza centrífuga tenderá a que el modelo en vuelo tienda a “escaparse”
hacia afuera.
b) Para ayudar a la fuerza de gravedad, colocamos el extremo exterior del ala un trozo de
plomo, con un peso que varía en cada modelo, en nuestro caso 15 gr.
c) Al motor le damos una ligera incidencia, como explicaremos más adelante.
d) Al timón le damos unos grados de inclinación hacia el exterior.
Todas estas medidas harán que podamos tener los cables tensos y evitemos sustos al
experimentar que el avión se dirige hacia el centro del círculo.

Veamos ahora la instalación del cuerno de mando.
El cuerno de mando es el elemento que provoca el giro en el elevador y que va unido mediante
la varilla de mando a la “T”.
Esta operación requiere poner mucho cuidado en que la medida de la varilla sea la adecuada,
de forma que no tengamos más mando hacia un lado que hacia otro.
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La sujeción de la varilla de mando la podemos
realizar de forma fija, doblando la varilla en la
forma que indica la figura. Aunque este
método no es recomendable, pues tiene el
inconveniente de no poder ajustar el mando
ante un eventual defecto en la construcción de
la varilla.
La opción más recomendada es la de utilizar un clevis de los
muchos
que
existen en el
mercado. Tiene
la ventaja de que
se rosca a la
varilla de mando y permite un ajunte
suficiente como para que el elevador quede
perfectamente reglado.
Debe tenerse en cuenta que un vuelo
aceptable precisa un perfecto centrado del
modelo, tanto de sus partes fijas como de las
móviles.
El tren de aterrizaje no presenta inconvenientes. Para nuestro modelo hemos elegido un
modelo comercial, que se puede adquirir en
tiendas de aeromodelismo. Está construido en
aluminio de 2 mm.
Las ruedas se sujetan al tren mediante tornillo,
fijando el tornillo al tren con una tuerca, después
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colocamos una arandela, la rueda, otra arandela y finalmente una tuerca que fijaremos con
una gota de pegamento epoxi, o con la colocación de una contratuerca.
Vigilar que la rueda gira libremente sobre el eje.
Ya tenemos el modelo casi terminado. Ahora procedemos a instalar la guía de cables en el ala.
La cortaremos en contrachapado de 1,5, practicando dos orificios a la medida que señala el
plano.
La
sujeción
al
ala
la
realizaremos de forma similar a
como se sujetó el patín de cola,
es decir, practicamos una
ranura en el ala y pegamos en
ella la guía de cables.
Antes de proceder a colocar el
motor, del que hablaremos más adelante, y el depósito, protegeremos nuestro aeromodelo de
la erosión que origina el combustible.
Para ello daremos tres manos de tapaporos, novavia, o cualquier barniz similar que nos sirva
para el tapar el poro de la madera y la impermeabilice para evitar la penetración del
combustible.
Entre cada mano, daremos un lijado que elimine el repelo de la madera.
Para el acabo final, podemos utilizar un esmalte acrílico, que protegeremos posteriormente
con una mano de barniz.
Para esta última operación, existen barnices en spray que facilitan el trabajo.

LOS CABLES.

Los cables son un elemento muy importante, son los que transmiten el movimiento que
controla nuestro aeromodelo.
Debemos cuidarlos especialmente, evitando dobleces y sutituirlos cuando se encuentren
deteriorados.
En vuelo circular se emplean distintos tipos y de diferentes longitudes y diámetros. Existen
cables de acero trenzado, cables de un solo filamento y cables de dinema o similar para los
modelos pequeños, tipo cox.
La longitud va en función del tamaño de modelo y de la pericia del piloto. Unos cables largos
tienen la ventaja de hacer mayor el circulo que describe el modelo y, por tanto, ser mayor el
tiempo que empleamos en un giro. La dificultad es que precisa un motor de gran potencia para
mantener los cables bien tensados.
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Para nuestro primer modelo, vamos a utilizar cables de un solo hilo, de 0,3 mm. de diámetro.
Muy económico y fácil de adquirir en ferreterías. Cuando vayamos adquiriendo experiencia los
podremos sustituir por cable trenzado, más caro pero que permite mayor maniobrabilidad.
La longitud que vamos a usar es de 13,5 m.
Pero los cables hay que conectarlos, tanto a la manija como a modelo.
Para ello vamos realizar unos terminales en los cables, como se indica a
continuación y utilizaremos moquetones como los de la figura para
conectarlos tanto al modelo como a la manija.
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A la “T” de mando colocaremos dos trozos de cable, sujetos a cada uno de los orificios de la
misma, realizando sendos terminales en cada punta.

LA MANIJA.
La manija es otro elemento importante, con ella vamos a “mandar” sobre el modelo.
Que debemos tener en cuenta a la hora de elección o de su construcción.
A) Posibilidad de ajuste. Sobre todo al principio, es normal que los cables no tengan
exactamente a la misma distancia, por ello es conveniente la posibilidad de un ajuste
de la manija.
B) La distancia entre cables. Determina una mayor o menor sensibilidad en el mando. Una
manija muy abierta precisa un menor movimiento de la mano al dirigir el modelo, algo
que no es conveniente en quienes se inician . Por tanto eligiremos una manija que
mantenga entre 8 y 10 cm. entre los cables.

Al final de este manual adjuntamos el plano de una manija, por si el aficionado quiera
fabricársela.

EL DEPOSITO.
Tambien podemos adquirir el deposito para el
combustible en tiendas de aeromodelismo, pero
no siempre se ajusta a las medidas que
necesitamos para un modelo concreto. Por ello es
conveniente que aprendamos a construir nuestros
propios depósitos.
En la imagen podemos ver un deposito de tipo
acrobático, observamos que el tubo central, que
es el de alimentación del motor se sitúa en la
parte exterior. Ello es debido a que el combustible
se dirige a esa zona por la fuerza centrifuga.
Los otros dos tubos son los de llenado y reboce.
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Ambos se prologan hasta el final del depósito para evitar derramamientos en caso de vuelo
invertido.
Nosotros vamos a construir un deposito más sencillo y, progresivamente podrá el aficionado ir
construyendo depósitos de mayor complejidad.
El material a utilizar es latón u hojalata. Una lata de disolvente o aceite, a la que previamente
le hemos quitado la pintura, nos puede servir.

Cortamos las dos piezas en
latón u hojalata, con las
medidas que marca el plano,
realizamos los taladros con
una broca de 3mm.
y
plegamos la chapa por donde
indican las líneas.
A continuación cortamos los
tubos en cobre o latón y
soldamos en la chapa como se
ve en la figura.
Ya solo quedará unir ambas
piezas y soldar.
Antes de colocar el depósito
en
modelo,
deberemos
comprobar la inexistencia de
fugas.
Para ello tomamos un tozo de tubo de silicona a lo conectamos a dos tubos por cada uno de
sus extremos. En el tubo que queda colocamos otra silicona y el otro extremo a una jeringuilla
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de unos 50 cc. Intentamos introducir aire en el depósito y podremos comprobar si existen
poros o fugas.
Podemos sujetas el
depósito al aeromodelo
de diversas formas.
Una de ellas es soldar
unas
orejillas
al
deposito.
Otra forma sería construir una
abrazadera de aluminio que rodee el
depósito.
Un sistema rápido y efectivo es utilizar
bridas de plástico, del tipo que usan los
electricistas, practicando dos orificios
en el fuselaje del aeromodelo. Cualquier método utilizado es válido si el deposito queda
firmemente sujeto, sin posibilidades de escape durante el vuelo.

EL MOTOR.
Básicamente existen dos tipos de motores usados en
aeromodelismo: el diesel y el Glow.
El diesel fue muy utilizado en otras épocas, pero hoy apenas se
utiliza.
Este tipo de motor no utiliza bujía, sino que la combustión se
realiza por el calor originado por la compresión del pistón en el
cilindro sobre el contrapistón. Su gran ventaja es la facilidad de
arranque en caliente, lo que lo hace el motor idóneo para carreras.
Su inconveniente, la dificultad de arranque en frio y la complejidad del combustible, muy difícil
de encontrar en el mercado.
Para este modelo recomendamos
un motor de la casa Enya, en
concreto uno de 09 pulgadas
cúbicas, que equivale a 1,62 cc. Y
que tiene un peso de 95 gr.
Recomendamos este motor por su
alta resistencia a los impactos, algo
que suele ser habitual en los
primeros vuelos.
Este motor se incluye dentro de los
conocidos como motores Glow, cuyo combustible está compuesto por Metanol y aceite de
ricino y, optativamente, nitrometano. La explosión la produce el filamento de la bujía, que
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necesita la ayuda de una pila para encender. Una vez en marcha el motor, el propio calor
existente en el cilindro mantiene la bujía incandescente.
Antes de colocar e motor en el aeromodelo, debemos realizarle un rodaje. Bien en una
bancada, bien el propio modelo. El rodaje se realizará en periodos de 5 o 6 minutos, dejando
que el motor se enfríe entre cada arranque.
Habrá que completar, al menos, media hora de rodaje antes de realizar el primer vuelo.

La colocación del motor en el modelo la haremos introduciendo unas arandelas entre el motor
y el fuselaje, en los tornillos delanteros, para el motor mantenga una incidencia de 3 grados
hacia el exterior.

LA HELICE.
La helíce se mide por dos magnitudes: el diámetro y el paso. El diámetro es la medida que
tenemos entre cada extremo y el paso indica el avance de la hélice por cada vuelta.
En este modelo utilizaremos una hélice de 7 x 4. Es decir, una hélice de 7 pulgas de diámetro y
que avanza cuatro pulgadas en cada vuelta.

LA BATERIA.
El calentamiento de la bujía es algo fundamental en el rápido arranque el motor. La utilización
de una pila inadecuada, o descargada, es motivo de infinitos problemas en el momento de
arrancar nuestro motor.
Recomendamos la utilización de una pila comercial, similar a la de la figura, que se coloca con
un giro de ¼ de vuelta sobre la bujía.
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PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR.
Para el arranque es conveniente protegerse la mano de eventuales golpes con la hélice,
utilizando un dedin de goma.
Llenaremos el depósito y abrimos la aguja del carburar tres vueltas (esto es orientativo, pues
depende del carburador utilizado).
Echamos unas gotas de combustible a través del ventui, y giramos la hélice hasta que notemos
que el cigüeñal gira suavemente.
Tapamos el venturi con un dedo y giramos la hélice dos vueltas par que el combustible pase
del depósito al carburador.
Colocamos la pila en la bujía y giramos fuertemente la hélice en sentido contrario a las ajugas
del reloj. El motor debe comenzar a dar explosiones hasta que arranque.
Resulta conveniente realizar estas operaciones acompañado de algún aeromodelista con
experiencia.
Cerramos despacio la aguja del carburador hasta afinar el motor, retiramos la pila y listo para
volar.
MUCHA CUIDADO CON LA HELICE EN MOVIMIENTO, PUEDE ORIGINAR CORTES.
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