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LOMBO, trSTANISLAO Iì( iI ) II I ( ,I I ,/ \ I

BERTO SANDHAM, Ftrl)trlìl( l( ) l ) l ,l \ l( ).' 1

GARCIA, PERAHIA TAZAN. II,\III \II Ii\I I' \
OTROS, QUE USANDO LA l,ì\'l'll \( )lìl)l\ \
RIA BALSA INGLESA, LA. SOIìI'IìI.,\I)I \ II
GOMA ITÅLIANA PIRELLI, Ii I, I :\ ( ;O \ I I , \
RABLE DOPE VALENTINE NOIì'ì'l'lr\\l I ;lil
CANO, Et LEGITIMO PAPEL JAPON l,,s \
TODOS LOS MATERIALES IMPOIìTAIX)S
SELEC(]ION,\IX)S, I,LEGAN CON TANI'A
FRECITEN( JI \ \ I,A CUN4BRE DEL EXITO.
SIGA USTI,]I ) 'I' \ \ I Iì I IiN LA RUTA DE LOS
CANIPEONES (JO\II'Iì,\Nf)O EN LA CASÄ DE
LOS CAN,IPEONI,IS ¡NO OLVIDE ESTE

-c( )\sr,l.lol

*

CONSULTE SIEN{PRì] \ I'I.,STROS AVISOS
SOBIìE PRECIOS DE \IA'I'I.IIìIALES: Y EI{
ESTE NUMERO UN VISTAZO A LA PAGINA
N9 2 LE RESULTARA DE CIìAN UTILIDAD.
¡AH! Y EN MOTORES, YA TODOS LO SABEN:

EL SURTIDO DE ES UNICO.
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\ \IIILLAS PLANCIJAS
precio por netro

Medidas en m¡¡ímetros

mSn.
2 Un¿. por 0.20

plir 15 Años de Vida "EI
siendo la casa prr.l'erida

Aguilucho"'
del público...l
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(.,,,ìc.¡rsos, har¡ienrr.

No olvide que nuestra casa es amiga del aeromoderista

Giros y Pedidos a: OSCAR MADRID
corrientes t52l - Bs- As- - f'. tì. 3s, Libertatr r.rit,

s o.40

,. o.40

Pedidos del Inte'r.ior, ag.ì.egar. $ 4._ palzr Llete y ern balaje.

.7t cc. I O,l5 Þc. l velocldod : 7.mo o 7.500rørl Pot.ñclo: l/12 H. p. peso 60 
-gr. 1.3 cc. (.098pc.) MKll Vetocidod: 8.000

rpm. Potencio: /s H.P. Peso 100 gromoa

GLOW PLUGS; Fabricación Nacional. dc carnctorf¡ricar frla¡.
TANQUES PARA AEROMODELTSMO¡
TANQUES DE GRAN CAPACIDAD PARA AUTOMOVILES DE

CARRERA
EIU-BE4-GgES, RUEDAS Y ENGRANNJES PARA TRANSMISION,

IMPORTADOS; (Cantidad muy limlirde).
CAÑO DE MATERIAL PLASTICO PARA COMBUSTIBLE, DE2 Y 3 MILIMETROS.

Enibrasuee, ai:tm Lneorrida¡
para automod.lo. d. l¡ ch¡c l.S cc.

use siempre combu.tiblc "Mllbro" base X para mejor rendi-
miento de ¡u motor Dlo¡cl.

SOLICTTE PRECTOS
<D

M O,T O R E S
"MII¡BRO DIESEIT"

.7t c.c. 1.3 c. c.



N¿rcø c.s demqsiøtlo
tcn?rreJto pøru i,niciqr
o los mtis jóaencs ct¡
cl "deporte ci,encía".
Las enseñattzos sem-
l¡rad.as en eI fért,il tc-
rrelo de las mcntcs nttís
1jóaeues clardn rú,¡titlo-
nerrtc sua lrutos Jor-
muttd,o n.ucuos canq)eo-
nes, para el bíe¡¿ dcl
ecromod.elísmo, lJ pare
u1¿ mq?Jor impulso tle
lø îormaci,ón òlc un.o
co¡t ci,enci,ø aeîonóutice.
(En l.a îoto, Adol.lito
Sdnchez-Zi,nny hace sus
pñ,neros pøsoa con u1L

"Bøld,omero".) Foto Iì.
Tasco, Sumnitar. Ko-
d.alc Plus X, f . 9; 1/ 100,
atard,ecer.

f ¡ABRAN recibido utedes, estin¡ados lectores,
f| una sorpresa no del todo agradable aI a<Iquirii.l_I de vuestro canillita el prãsente ejcrnplai deAEROMODELISMO: su aminto ite pieciô.

l-/stedes, los que nos han acomoañado d.esde uprinrer nomento, ¡nateriåknente, y rnoralrnente
-también cotr palabras de estÍmulo y aplauso quã
han sido nuestro mayor aliciente, sabe"l v nã ie_
cesitanros repetirlo, que no hemos escatimado losesfuezos, en las medidas de nuestras posibiiida:
$es, rr3ra q_uc Ia publicación de..nuestrá,,,."irt",
la_ levrsta dc y Þara los aetoñodelistas, {uera po_
sib-Ie a pesar de- las grantles. dificultaáes, 

-pìinï_
pahnente de carácter econém¡co,
- Muchas veæs estuvimos al borde de un aumento
de ¡recio, y hasta hoy hemos podido, mealianiã
verdade¡as acrobacias, evitar ese hecho,

Recuerdenr_ por otra parte, que en el período en
que nosotros hemos mantenido nuestro piecio cons_
tante, sin reducir la calidad y cantidaclìe mate¡ial
ofr-eciilo, muchas de nuestrai colegas, r""iitæ -."ì
más ampfio apoyo publicitario, v ãoí -avor dilu-
sión por los argumentos trataclos, se han visto òbù-gadas a _¡_rmentar su precio de venta, hasta por
encima del l0O /¿ ð,el valor antcrior.

Hemos hecho todo lo posible para evitar estepaso. Ya no queda otro recurso. Los contimros
aumentos, nos-obligan a lleva¡ nuestrs precio dc
venta a g 4, si qucremos que AEROMODELISV()
sig-a lle_vando noticias, consejos. técnica y. .. alc-gría a Ia casa de cada aeromodelista.

Queremos que estas palabras tengan csc l(ril(,
de disculpa, ya que consideranìos quc ¡¡ucstrr¡s tcc-
to¡es merecen esa consÍrleración. Nosr¡lrol vivirros
espiritualmente nuy unido,-. y (tu(,r(!rnos rlu(.r co-
mo en una gran familia, los dctallt,s tk.¡n¡cstros
problernas sean conociclos y corrrt'rrturlos, v, si fue-ra posible, rcsucltos err conjrr¡¡l¡r.

No querernos dr. oí<lo I cr'¡s fr¡rscs <l,,slroCtivas
qr¡e nos dicen: "El rc'o¡no¡lclis¡¡o argcntino está
en pañales; Ia activi<l¿cl cs lroc¡i la difusión ile-
Dortivâ y conrcrci¡l ¡ro lk q¡¡ a i¡'stificar Ia v'da
de r¡nr revist¡r". y cosxs por cl cstilo.

Qrrerettros rcfutlr csns rrrrlas opiniones.
.. _Sol¡¡_c rrstetlcs !ìest, cn maror narte, la posibi-
Iidatl_ de r¡n¡l rcspucsta favorable, y 

"sir-oj segu-
ro.s <le quc vr¡cstro apoyo seri eI que nunca;os
faltarú.

t
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PRE.CIOS
IENTOSr

MADERA B.A,I.SA

En Varillas y Planchas de 1 metro

CEMENTO
Frasco de lnd. Arg.

s 0.80

,, t.sQ

,, 2.20

,, 4.20

¡,7-5O
,, L3.50

2q_

I mport.

$ 0.90
2_

,, 2.70

,, 5.30

,, 9.80

,, 18.-
?)_

2x2,
2X3,
?x4,
2x5,
2x6,
2x8,
2x10,
2v12
2xI4,
3x3,
3x4,
3 xs,
3x6,
3x8,
3 X r.0,

$ 0.20
0.20
0.20
0.25
0.30
0.30
0.30
0.35
0.35
0.20
u-¿5

0.25

0.30
0.30
0.25

vxlz,
?x15,
3><4,
4x5,
4x6,
4x8,
4x10,
4x12,
4x¡.5,
4x20,
5x5,
5x8,
5xi.0,
5xt2,
5x15,

c 0.35
0.45
0.30
0.30
0.30
0.30
0.40
0.45
0.50
0.70
0.35
0.35
0.45
0.50
0.60

6x6, $
6 x8, ,,
6,ltc,,,
6xt2,,,
6x15, ,,
7 x7, ,,
7xL0, ,,
7x12, ,,
7xr5, ,,
8x8,,,

10x10, ,,
10x15, ,,
r0x20, ,,
5x20, ,,
6x20, ,,

0.40
0.45
0.55
0.6c
0.70
0.45
0.65
0.80
0.90
0.65
1.-
1.40
1.80
0.8c
1.-

10 cq

30 cc.

lææ
250 ol

500 cc

1C00 cc

DOPE

Frasco do lnd. A19.

$ 1.80

,, 6.50

,, 72.-
a?-

Valent¡ne,

u.5. A.

$ 2.30

,, 4.50

,, 8.50
' ,, r5.-
,,27.-

Bloques de Balsa, $ 1.- cada 100 cm.8

ILANCHAS de I cm. de ancho

;45 cü

120 cc

250 cc)

500,cc

100'C cc
1 mm....
7 t/z mm

2 nm....
3 mfl....
4 m.-

S1.80 15mm......,".1
"-''-16mm...:..,, 2.20 I

,,2Áol7 Y I mm"

,, 3.2519 y to mm.

s 3.95

,, 5.50

,, 6.10

Lubr¡cante para goma 30 cm.3

Papel jâponés lesít¡mû. ... . . .

Goma P¡r€ll¡ 3X3, el múro

$ 1.80

,, 0.50

,, 0.60

SUS ¡rIODELOS MERECEN AUE ¿OS TERMINE CON ¿Os
MEJORES MATERIALES

SIGA LA ßUTA DE LOS CAMPEONES'
DEBIDO A LA CONSTANTE VARIACION DE EXISTENCIAS, LAMENTA-

MOS NO PODER ENVIAR LISTAS DE PRECIOS.



En esto foto se noton los diferencios que se tuvieron que reolizor ol poner en el comercio êl equ¡po del
Hell Rozo¡. El esquemo muestro los d€tolles del equipo vendido en Norteomér¡co por lo Consolidoted.

QAIIELL BAT.OB?9
Por cEORGE FONG

Si quisiéramos podríamos llenar esta página con la lista de premios
y récords obtenidos por este famoso modelo de velocidad. Pero
meior, constrúyanlo y comprobarán ustedes que cuândo un m(Þ
delo se populariza al extremo del Hell Râzor, en Norteamérica,

es porque tiene méritos inefutables.

? ff A estado usted buscando un modelo
ó fl de velocidad que sea fácil de cons-
truir, seguro y constante en el vuelo, dura-
ble y... veloz? Pues entonces âquí está
su respuesta: el Hell Razor es el modelo
que usted andaba buscando.

_ Aunque presentamos aquí la versión para
clase D, las proporciones se mantienen pa-
ra clases B y A, y con un poco de trabãio
se podrá reducir el plano para aplicarlo
también a motores de'esta cåtegoría'. Des-
pués de presentarse en U. S. A- el equipo
para Ios .60, muy pronto la casa fabricante
tuvo que lanzar al mercado los. equipos
para el A y, ,gl B, ya que así lo exigía Ia
oemanoa puDlrca.

Lo que ustedes contemplan en el plano
trm¡ño natural es el resultado de catorce
¡¡r<:scs de experimentaciones v cambios en
r.l <liscño. vuelos de prueba, ôtc.

l'll modclo original fué construído en bal-
r¡¡ con una bancada te¡ciada de 10 mm.

4

Pesaba 26 onzas (740 gramos; I onza:28,35
gro-os) y la velocidad máxima a la qúe
alcanzô fué de 139 millas por hora (214 ki-
lómetros .por hora; I milla: 1.609 metros).
El segundo modelo de la serie fué cons-
truído con la parte inferior del fuselaie de
pino con una bancada de magnesio. El peso
subió a 28 onzas, pero también aumentó la
velocidad, que llegó a 140 millas p. h. El
modelo actual, que tiene la parte inferior
del fuselaje enteramente dc magnesio, es eì
que presentamos en estos planos. IIa triun-
fado en el International Plvmor¡th de 1949
y ha batido el récord ofí<ii:rl <.on 159.230
millas por hora (256 km,zh.). El moilelo
completo pesaba 32 onzls: y:r r.n el primer
vuelo de prueba alcanzl¡ L¡s 148 m. p. h.
En el concu¡so mencionl<ìo antcriormqrite,
la lelocidad baió a t42, t¡uc fueron igual-
mente suficientes D¡ìra lrlc¿rnzar el triunfo.
La baja velocidad ftré motivada por Ia exce-
siva humedad y la alturir, que no concor-

daban bien con Ia mezcla utilizada. Dos
semanâs más tarde, el modelo marcó la
velocidad récord.

Para todos estos vuelos se utilizó un Doo-
ling .61, _complêtamente standard, empleán-
dose también la mezcla recomendadä por
Ios fabricantes con muy pequeñas variaóio-
nes para aclimatizarla a diferentes lugares
y épocas. La hétice utilizada para el vuelo
récord fué una Rev-Up de g" de diáme-
tro_por JS-" de paso sin retoque alguno.

El moilelo tiene aun unas cuantas millas
de reserva, y esperamos, con algunas pe-
queñas mejoras en la mezcla y hélice, ile-
gar fácilmente a las 175 millás sin dema-
siado esfuerzo. Esta es, en síntesis, la his-
toria del modelo. Empecemos ahora la
construcción.

FUSELAIE
Lo primerq que se debe hacer es una

parte infcrior de pino, que servirá oara
hace_r Ia pieza fundida de'magnesio (si no
puede hacer esto o conseguir én el comer-
9io (U. S. A.) una base yá construída pue-
de también utilizar una 

-madera 
-.ry åurn

q-ue reem-plaza, bastánte bien al magnesio).
Una vez lista la parte inferior del fusclnic,
coloque el motor fileteando directamcntc cl
magnesio o con el procedimiento común si
utiliza-fuselaie de madera. El dcoling es
apoyado directamente sobre la línca dei'fu-
selaje, pero si se utiliza otro motor, fíjese

de que la línea dc tracción esté donde in-
dican los planos. El motor no tiene incí-
dencia alguna.

El paso siguiente consiste cn conslruü'
Ia p_arte superior del fusclaie con pino,
siendo necesario un block dc aproximada-
mente 46 cm. dc largo. Ahrrcquc pa'rl hacer
pasar la cabeza del cilindro con-un exceso
de 3 mm. alrededor del cilindro.

El block de carenado cstír hccho de bal-
sa (26; 9,8¡ 6 cm.). Para óstc,cl agujero
para el cilindro será iusto dt:l di¿'¡mctro'ne-
cesario, para hacerlo pasar, r\lrrrcque Ia
parte de pino en Ia zona antcrior nara oüe
quepa el motor cómodi¡nìcrrtc. 'C"*"rrt"
ahora ligeramente el pedazo <Ic balsa al
pino. Una vez seco tr¿rcc dc ncuerdo al.
plano las líneas para empczar cl tallndo 

-

de la madera. Terminaclo'éstc con cortâ-
plumas, raspa y liia, ahueque toda Ia parte
de pino- (pero no la de balsa) lrasta que
la pared tenga un espcsor dc unos 5 mm.

ALAS
Iil nlrr cst¿i hccl¡a dc rrn l¡lock de pino

tlc 460 X 90 ¡ l0 ¡nm. Coloque un largue-
ro -de madera más dura (arce, por e;emþlo).
Dibuje el contorno del ala sobre ú mäde-
ra y empiece a tallar, Para dar el perfil
será útil un cepillo de carpintero y, ade-
más, una plantilla con el pðrfil r""ádo d"l
plano, para controlar que ambas semialas
salgan idénticas. Talle luego los "cangles"

¡WA,KEFIELD 1951!
INFORMACION TELEGRAFICA (Direc,romenre de Finlondio)

SUECIA, - fnglaterrê - Italia - ffolanda,
eni.,1los prirneros puestos

Grocios o un servicio exclusivo poro todo Sudomérico, y por intermedio
de _lo gentilezo de nuesrro corresponscl porq Europo, CílUÞlfnO JÀññ¡:
podemos brindor .o nuestos lectores como primiåio estos resultodos:

I SUNE STARK (Suecio)
Tiempo totol 705"

2 TUBBS (lnglorerro )

3 STLVANO LUSTRATT flrot¡o)
1l J. DE JONG (Holqndo)

5



Dâra los cables de control, En eI borde
marcinal coloouc dos tubitos. Instalc aho-
ra èi balancíá de control, los cables de
salida, rellene los "canales" con tiras de
pino y iealice cuidadosamente el lilado
final.

El estabilizador y elevador están hechos
de terciada de 3 mm. El elevador está abi-
sagrado con tela, y la palanquita es un
ángulo de acero atádo côn hilo y cemen-
tado.
. ARMADO

Coloque el estabilizador sobre la parte
inferior del fuselaje y atorníllelo al metal
(o mailera) con dos tornillos. Recorte el fu-
selaie arriba y abaio para permitir el movi-
miento del timón de profundidail o elevador.

Despegue el block de balsa y cemente el
ala a la parte de pino. En el modelo del
récord, el ala está inclin¿da (mirando de
arriba) hacia afuera. Esto quiere decir que
si tomamos como centro el eie del balan-
cín, la punta del ala más cerca del centro
del círculo está I mm. más adelante, y'la
exterior I mm, más atrás. De esta manera,
cuando el modelo empieza a tomar veloci-
dad, la tensión en los cables lleva al mo-
delo un poco hacia adentro, volando enton-
ces las alas alineadas con los cables, lo que
en forma indirecta significa.que la línea de
tracción está como si tuviera una cierta
ínclinación hacia adentro. Con este arti-
ficio se consigue tener una òierta inciden-
cia hacia el círculo, la que produce algo
como "vuelo circular", sin tener, asimismo,
el menor peligro de que el modelo tire
hacia adentro en los decolajes o cuando
rèciéd empieza a volar, lo que podría ocu-
rrir si se hubiera utilizado incidencia hacia
adentro en el motor. Esto permite conse-
guir unas millas más de velocidad.

El ala está colocada con I grados de
incidencia. De acuerdo al perfil acloptado,
òi se apoya la parte plana del ala sobre el
pino de la mitad superiôr del fuselaie, ya
automáticamente toma la incidencia nece-
saria.

Coloque la varilla de transmislón de
movimiento al elevador. Recorte el block
dc balsa pala que se acomode exactâmente
sobrc el ala, y haga el aguiero para el esca-

¡rc dcl motor, Talad¡e dos aguieros en el
lurgrrcro de madera dura, como indica el
¡rlurro, y cemente ahora el block de balsa
on xrr lrrgar. EI montante sobre el que se
ok¡rrrill¡¡ cl alá está a su vsz atornillado
al frnr.hlc con tres tornillos, dos en la par-
ln h¡k.rlr¡r y <los en la exterior al círculo.
trn ¡rlor,l sr.rr'r do aluminio o magnesio de

3 mrn. Los aguieros sc¡án fileteados de
acucrdo a los tõráillos a utilizar.

Taladre dos agujeros desde adentro hacia
afuera en el block de balsa, utilizando
como guías los aguieros ya hechos en el
larguero del ala. Con las- dos mitades del
fuselaie, unidas correctamente, introduzca
aho¡a la mecha del talad¡o en los aguieros
del block de carenado v hasa los a-euieros
sobre el montante de al'umìiio o ma'[n'esio.
Luego se los fileteará para tornillos'äe Ys.
Aunque en el modelo original esto no fué
necesario, se puede colocar un tarugo de
madera dura cementailo a la parte superior
del fuseþje qu9 €ntra en un aguiero en la
parte inferior del fuselaje, atrás para estar
seguro de que en todo momento el fuse-
laje estará bien alineado.

Con un block de piûo se hace Ia forma
del_ tanque de 19 X 38 X 100 mm. Luego
se hace al tanque alrededor de esta forma
con bronce u hojalata. Primero se soldará
Ia tapa anterior, colocando luego el tubito
cn la posición que indica el plauo. Se suel-
dan luego los otros tubitos y la tapa pos-
terior. Se hace, además, un aguiero para
ventilacir'rn.

Termine todo el modelo con una cuida-
dosa lijada. La parte inferior de magnesio
será lijada- con lija muy gn¡esa y luego
fina. Una buena terminación se puéde con-
seguir si se la lustra con pasta pata autos.
La parte de madera será rellenada con dos
manos de tapaporos, aplicándose luego de
lijado intermedio dos manos de pintwä hot-
proof. Si la parte inferior es de magnesio
tenga cuidado de que las virutas no se acer-
quen a una llama, ya que se incendiaún
rápidamente. El tipo de cunita empleado es
el muy conocido que creemos fué originado
por Tony Grish. El modelo terminado per-
manecerá horizontal al. tomarlo del borde
de ataque de las puntas de ala.

La gran ventaja de los fondos metálicos
fué dernostrada con este modelo. El calor
del motor es'ihansmitido a la parte metá:_
Iica y duranftþfl. vubl,o el motor tienè:
una refrigeraciöff éxceldnte. No hay una
salida de aire, pero no se olvide del corte
adelante del cilindro que indican los pla-
nos. También notamos una disminución de
las vibraciones al adoptar el fondo metá-
lico, lo que nos dió un meior rendimiento
en el motor y tanque, y, por último (pero
no menos importante), resultó un modelo
más seguro y durable.

Estamos seluros de que si usted sigue
Ias instrucciones al detalle tendrá las me-
iores posibilidades de realiza¡ mucho en , '

velocidad.- ¡Mucha suerte!

6

FRÄNK DHIING1 el conocido "maestro" del vuelo libre, agrega.
otro excelente diseño a su larga lista de modelos triunfadores..., el:

SURE

FIRE
(Planos al tamaño natrrral para å A y tres vistas

con las proporciorres para rrn toctt)

rJL original de la serie, fué un clase D
llde acüerdo a la anteriór reglamentación,
v su larsa serie de triunfos nos hizo Densar
i¡ue el'iliseño básico podía ser adaþtable
para 1y'2,A. Sobre este punto, si conviene o
ño utilizar un mismo diseño para diferentes
categorías, hay mucha diferencia de opinio-
nes. El Sure Fire demuestra con los hechos
de que es tan bueno con un .60 como con
un .049, con las proporciones respectivas.

Los planos para \h,A son completos, mign-
tras que para'la versión "gigante" se dan
solamente los detalles más importantes, ya
que cualquier aeromodelista con mediana
experiencia puede realizar el modelo cqn
ellos. El motor puede ser un Dooling .61,
McCoy .60, o Spiftire .65; el original uti-
lizaba-una hélice Aero-Prop de 12 pulgadas
de diámetro.

El modelo había sido entelado con Silk-
span, pero después de una.temporada de

:-s

lNo se confundonl ¡l close¡lt#Ls el que t¡ene en
lo mono derecho y el de lo Ízquierdo es el close C.

concursos fué ¡eentelado, esta vez con ny-
lon. Esta es Ia mejor protección para un
rnodelo de concurso. Todo el modelo debe
ser cuidadosamente dopado y luego cubier-
to con una mano de barniz insoluble por
las mezclas especiales. Se Io deberá hacer
volar en todas las condiciones climáticas
posibles, en pruebas, para aprender a cono-
cer sus particulares características. Si usted
es capaz de hacer vola¡ bien su modelo,
tanto baio calma como con viento muy
fuerte, seguramente tend¡á éxitos en con-
cursos, Muchos aeromodelistas tienen rm
excesivo temor a volar con mucho viento;
sin embargo, no es tan difícil.

INSTRUCCIONES PARA EL'r'2Ä¡ EI
ala tiene un alargamieûto ni excesivo ni
escaso; el fuselaie no es ni largo ni corto.
En general, todo el modelo es un término
medio, lo que parece ser el secreto de sus
innumerables éxitos. El llâA utiliza perfil
con intradós plano, tanto en el ala como en
el estabilizador.

Fuselaje: Recorte los dos costados en
chapa de balsa de 1.5 mm. Si puede con-
seguir Quarter Grain, mucho mejor: tendrá
el meior fuselaje para un determinado peso.
Recorte ahora las cuadernas necesarias. Em-
piece el armado cementando los dos extre-
mos posteriores, agrg¡gando luego las cua-
dernas. Mientras pro8ede a la construcción,
fíjese continuámente en que el modelo esté
alineado-

Una vez cementadas las cuadernas, agre-
gue la chapa inferior. El parallamas es un
sandwich de terciada de 1.5 run., con bal-

7
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i;r. I,:ntrc las dos chapas de terciadas, va
r',¡Lrr';rtLr el tren mon'Öpata. Sea geneioso
( (,n (.1 ( (.nì(.nto en estn zona porque tiene
r¡rr,. -.rr¡r.r'lirr. golpes, vibraciones por héli_
r r.r rl, r,,'¡rrililrradas, etc.
. (',¡tr. lrr t.uban de chapa de balsa deì rrrrì, ) rr,r¡lóntela bien'perpendicular y

I

derecha. Una caban désalineada puede ser
tan grave como un timón demas:ado in-
clinado. En la parte supcrior se refuerza
con dos t¡ozos de borde'dc fuza. La ola-
taforma supcrior es de balsa dc' S mm'. À
cada uno de los extremos laterales de ésta,
cemente dqs va¡illas de BxB para compensa;

r.l diedro. La plataforma para el estabi-
lizador es ahora cortada de chapa de I'5,
y cementada en su lugar. Agregue luego la
r¡uilla vertical entre Ià caban. y el estabili-
zador, asegurando con. algunâs cuadernas
triangulares, como indican los planos. Lije
todo'el fuselaje con lija muy fina, redon-
deando asperèzas, y cementando nuevâ-
mente las partes delicadas o que demues-
tren estar poco firmes.

Ala: Prepare eI borde de ataque con la
forma aoroximada. Colóquelo con alfileres
sobre el plano, Recorte las costillas en cha-
pa de 1.5 y ceméntelas en su lugar, des-
bués de haber fiiado previamente el borde
de fusa sobre eI plano. Una vez listas las
seccioies, únalas 'con el diedro indicado,
¡eforzando las uniones con gâsa y mu-
cho cemento. Mientras se seca esto, vaya
colocando los largueros de 1.5x1.5, que
cumolen con la misión de reforzar las cos-
tilaj. Agregue después los bordes margi-
nales tallados de balsa blancla. Termine el
liiado de los bordes de ataque dándoles
la forma definitiva, siguiendo la costilla.
No liie éstas, ya que se podría deformar
fácilmente el perfil entre el borde de ata-
que y el larguero.

El estabilizador tiene una construcción
similar al ala, pero sin diedro ni largucro.
Las dos costillas centrales, que sirvcn dt:
apoyo para el timón, deben ser ccmcntud¿rs
bien derechas, ya que determinan lu posi-
ción del timón, y cualquier inclinrción en
ellas provocaría dificultades cn cl centraje.
Los bordes marginales son similares a los
del ala, y las costillas sc cortarán como
indica el plano, en basc al mismo perfil
utilizado para el ala. Lile la armazón con
cuidado para poder reafizar luego un ente-
lado perfecto.

El timón de dirección es de chapa de
1.5 mm., Quartier Grain. Es lijado, tam-
bién, pero sin darle forma aerodinámica.
Simplemente se redondearán los bordes de
ataque y fuga. AI cementarlo entre las cos-
tillas centrales del estabilizador, controle
que esté derecho y perpendicular.

Entelado: Se utilizará papel de seda ja-
ponés. Entele todo el modelo, incluyendo
las partes enchapadas. De esta maneia, se
conseguirá mayor resistencia, y, además,
no será necesario tanto dope para tapar los
poros de la madera, Io que ayudará a man-
tener el peso en los 142 gramos reglamen-
tarios. Al dopar las alas y estabilizador,
irqÌegue un poco de aceite de castor para
,'vitar un estiramiento excesivo en el papel,
v conseguir mejor impermeabilización. La
lnrr¡rcdad no debe afectar demasiado cl
,.rrt.la<ìo, ya que se obtendrían resultados
cr¡¡rtr:rclit:torios, probando, por ejemplo, a
l:r lrurrl¿rn:r tcmprano, cuando el pasto está
lrrirnt'clo, y luego en concurso con fuerte sol.

El modelo tiene
sus componentes.

orooorciones medionos poro todos
ion'un Royol Sp¡tfire s¡tve tombién

pcro close A.

Anlioue filetes al modelo de acuerdo a
su glstå. Nfuchos estarán, posiblemente, de'
masiado apurados para realizar este peque-
ño trabajo extra que, sin embargo, agrega
belleza al modelo.

Vuelos: Podríamos aquí detenernos por
rrn largo rato y erplicarles una infinidad
de maáeras err las que se puede centrâr
este modelo. Podríamos también decir de
que no es necesario ningún ajuste, lo que
no sería cierto.

Il:rg:r plrrncar el rnoclclo a nrano. Si hay
rrnl ¡rcr¡rrt ñl tt'nrlt'r¡cirr ¿r cabrcar, todo
¡nurc'ht bicn. Si, cn carnbio, el modelo está
picacìo o planca muy vcloz, agregue un
pcqueño lastre en la cola. Centrando el
modelo algo cabreado, si se manifiesta en
los vuelos a motor alguna tendencia a
virar no se producirá un tirabuzón, .sino
una trepada en espiral. Luego, paulatina-
mente, se podrá eliminar la cabreada in-
clinando un poco el estabilizador. Este tipo
de centrado no es nuevo. Mirando el mo-
delo desde atrás, el borde marginal del
estabilizador, más baío en relación al ala,
estará fuera del círculo natural del planeo.
Esta inclinación puede ser obtenida con
pequeños espesores de balsa dura, aumen-
tados paulatinamente entre vuelo y vuelo.
Un viraie cerrado, pero seguro, es esencial
para aprovechar bien las térmicas.

Si hay viento, antes de lanzar al modelo
deje marchar el motor 4 o 5 segundos. No
haga volar al modelo tres o cuatro veces
solamente; vuele continuamente v en todas
las condiciones atmosfé¡icas. D'esoués de
habcr realizado unos vuelos en un atarde-
cer calmo, espere a que se levante el vien-

(Continúa en l¿ pág. 20)

Lo construcc¡ón de chopo poro et fusefoie permite
conseguir lorgo duroción con mínimos roturos. El olo
tiene perfil plono poro el medio A y cóncovo poro

el t'cu,



Por BRUCE WENERSTROM

UN PLANEADOR SEMIESCALA QUE VUELA A LA
PAR,DE LOS MEJORES DE SU CATEGORIA

[rL vuelo de los planeadores ofrece emo-
-a/ ciones que no se encuentran en las otras
especialidades del aeromodelismo. Una vez
que usted vea un planeador elevarse rápi-
damente con el cable de remolque, quedar
luego librado a sus medios, aprovechando
hasta la menor térmica, no podrá evitar el
deseo de dedicarse a esta categoría.

El Sþlark es muy fácil de hacer. Usted
lo empieza esta noche y mañana... ya lo
perdió en térmica. Por eso piérdase media
ho¡a más de trabajo e instale un buen des-
tcrmalizador. (Ver detalles en otra sección
dc cste mismo ejemplar de .A.eromodelismo).

Este modelo es sólido, aerodinámico y
rnrry estable. Su ala con un alargamientô
tlc 9,5:l es un término medio que'äombina
l¡rr.ru¡ rcsistencia estructural con eficiencia
¡¡r.nxli¡¡ri¡nica. El perfil utilizado da un
¡rl¡rr¡('o n¡uy chato,

Fusclujc: La construcción es completa-

r0

m;ente común, a excepción de la nariz
que çstá hecha con chapas de balsa. Des-
pués de haber terminado las armazones de
los costados cemente las quillas T.2 y
8.3. Estas son de chapa de balsa de 1,3
mm. No agregue el apoyo del ala hasta des-
pués de haber entelado el fuselaie. Antes
de entelar rebaie las cuadernas, de manera
que el papel no las toque. Luego liie cui-
dadosamente toda la estructura elimiirando
asperezas y excesos de cemento. El modelo
original estaba entelado con silkspan. El
fuselaie lleva cuatro manos de dópe. La
cabina queda abierta. Construya ahora Ia
cajita para el_ lastre y aguiercc la chapa
de la nariz, de manera de poCer colocãr
las municiones. Ya que se 

'debe 
colocar

Iastre en la nariz, sería una buena idea
aprovechar el peso del timer para ello. Este
timer servirá para accionar el destermali-
zador. Agregue el patín de aterrizaje hecho

rlc alambre de acero de I mm, Los ex-
trcmos de este alambre tienen que penetrar
r.n la quilla, por lo menos 1,5 cm:

Ce¡¡ente ahora los tarugos de fijación
tlcl ala y del grupo de cola. Puesto que el
pcso del timer no será suficiente para
cquilibrar el moCelo, se puede agregar
también lastre con detalles de la cabina
(ìue aumentarán la apariencia realística del
rnodelo. También se puede adoptar el des-
termalizador de mechita.

Los ganchos de remolque son alfileres
descabezados. Coloque 3 alfileres a lo largo
de cada uno de los largueros inferiores,
el primero de ellos iusto delante de la cua-
derna 8.2 y el último iusto debajo del cen-
tro de p¡avedad.

Ala: El ala tiene la característicâ poco
común del borde de ataque laminado. Cons-
truya primero el contorno del ala, es decir
el borde de ataque, el de fuga y los bordes
marginales. Las costillas deberán calzar en
muescâs hechas en el borde de fuga. Las
varillas que forman el borde de ataque de-
ben ser colocadas sobre el plano, dándolc
la forma con alfileres, antes de cemcntar-
la, Así el borde de ataque mantendrír su
curya una vez seco. Cemente luego las cos-
tillas en su lugar. Rompa el borde de
ataque y el de fuga en los puntos necesa-
rios para dar el diedro.
. Los largueros de ala serán construídos
po¡ separado, prcparándolos con el ángulo
del diedro, antes de colocarlos. Refuérce
las uniones. Cemente ahora los largueros,
sobre las costillas y refuerce el borde de
ataque, el de fuga y los largueros, como
muestra el plano. El borde de ataque del
ala, será enchapado con balsa de 1 mm.
Para realizar esta operación se empieza
c_ementando la chapa al borde de ataque.
Cuando el cemento se haya secado, coloque
un hilito de cemento sobre cada costiila,
y doblando la chapa de manera qrr" ,á
apoye sobre las costillas, se la mantendrá
fijl en- su posición con alfileres. Liie luego
todo el conjunto cuidadosamente. Él ala'és
entelada con silkspan, aplicado húmedo. Al
aplicar el entelado al extradós, cemente el

papel solamente a las costillas dd diedro
y a los bordes de ataque y fuga. Al cntelar
el intradós, es indispcnsable cc¡mcntar el
papcl a cada costilla. Se aplicarhn cuatro
manos de dope. Aplique éste a una sección
poÍ vez, maúteniéndolas fiia sobrc unt
tabla para evitar que se revire.

Grupo de cola: La construcción de esta
parte es muy sencilla y no requiere mayo-
res explicaciones. Nótese que el estabiliza-
dor tiene perfil sustentador. El timón, in
cambio, es simétrico. Después de haber Ii-
iado las armazones, entele también con
silkspan. Cementé el timón al estabiiiza-
dor. Asegúrese de que el timón y el esta-
bilizador estén perpend"iculares entre,sí...

Vuelos: Antes de empezar Ias pnrebas
asegúrese que el centro de gravedad esté
ubicado correctamente, es decir al 50 %
de la cuerda alar. El modelo puede estar
centrado un poco más atrás pero no más
adelantc. Empiece las pruebas en un día
calnro, sobrc pasto alto, Corriia cualquier
tcntìcnci¿r a picar o a cabrear, variando las
incidencias. Obtenido un planeo suave en
Iínea recta, se dará un poco de viraie a
l:r izquierda con la aleta del timón. Em-
piece los remolqges con el primer gancho,
pasando luego a los posteriores. Los pri-
meros serán utilizados únicamente €n día
de mucho viento.

El modelo tiene que llegar prácticamen-
te a quedar vertical sobre el que remolca.
Cuando el modelo esté sobre su cabeza
afloje suavemente çl cable y el banderín,
que se habrá colocado cerca de la arandela,
hará caer el cable. No tire del cable de
remolque, porque esto podría cabrear al
modelo, haciéndole perder altura en los re-
cobres. La aleta del timón estará colocada
de manera que el modelo vire en círculos
de más o me¡os treinta metros de diá-
metro.

A, pesar de su aparente excesiva senci-
llez, este modelo es de alta performance y
tiene todos los atributos necesarios parã
permitirle volver a casa con el ansiado
trofeo.

ll
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Por F. CAIJLON

Ftc.l

Alambre de c¿bre
blando y f¡no fija-
do a los dos gan-
chitos !ue detsr-
nlina con su lon-
g¡tud el ánqulo
del estab¡liador.D. T. es la común abreviación de "dester-

malizador" y no tiene nada que ver con los
clefantes rolados conmúnmente asociados al
"deliriu¡n- tremens", 

_ ni con alguna marca
especial de insecticida.

L"s térmicas, como ustedes posiblemente
ya saben son corrientes de airq que se ele-
vân y son las responsables de la-formación
de nubes. El airé caliente hace dos cosas:
absorbe vapor de agua y se eleva. Mientras
se eleva disminuye de t-emperatura conden-
sándose el vapor en forma åe nube. Las nu-
bes cúmulos (esas quc ticncn la forma dc
un vellón de lana) y las nubcs obscrrras dc
tormenta tienen c¿rsi sicmprc tórrtricirs nrrry
fuertes debuio dc cllas, ¡lricntrus (lll(. s(' ('n'-
contrarán pcr¡ucñus zon¿rs dt: :rsttncL'rrtcs

por encima de cualquier parte de tereno de
color obscu¡o que habrá'obso¡bido calor de
los rayos solares. Si un modelo está virando
adentro de una de estas columnas de aire
ascendente empieza a subir hasta que des-
aparece de Ia vista. Conozco el caso de tres
viejos modelos a goma, de los cuales sus
dueños no sabían cómo deshace¡se. Decidie-
ron entonces largarlos en l'uelo debaio de
una. nube de torrnenta. Aunque parezóa in-
creíble, a los pocos minutos'los ìres mode-
los veteranos se perdieron en altura.

La misión del D. T. es evitar que ocrura
una cosa semejante, Es en una palabra un
dispositivo_ pará hacer bajar suavèmente ha-
ciir cl suelo un modelo después de un nú-
nrt'ro determinado de minutos, destruyendo
<ì,' irl{rrnrr manera cl reglaje para el pÍaoeo.
5r' t.orrsigrur csto, variando el ángulo de in-
citlt.ncirr dr: algunrr de las superfióies o des-
tnryt'rr<lo I:r su:rvidud dc Ioç'filetes de aire
con algírn frcno acrodinírmico.

DTVERSOS TIPOS DE D. T.

- Han surgido mrrchas idcas diferentes, to-
das interesantes parÍl conscguir cse resulta-
dg. Se puede haccr -cambiài cl ángulo del
¿¿la o hasta sacarla de su aDovo ouedando
unida por un piolín; s" puede haåer incli-
nar violeltamente una punta de ala con un
peso unido a un carretel de hilo hasta el
monento determinado, encerrado cerca del
ccnt¡o de gravedad del modelo: se ouede
lraccr_ ab¡i¡ un pequeño paracaídas u¡ìido a
la cola y que la mantiene más alta que la
n¿r¡iz. Dc cstos métodos posiblemente sean
los míts sencillos y más aäaotados Darâ mo-
dclos lívianos el-paracaídai v el'ala des-
prendible, pero Cebemos hacei notar oue si
la térmica cs muy fuerte puede eleår al
paracaídas y con él al reito del modelo,
¿runque usted se haya acordado de hacei
cse aguierito en el cêntro de la tela.

Actualmcnte la mayoría de los aficiona-
dos parecen estar de âcuerdo en considera¡
como más efectivo al caml¡io violento del
ángulo de incidencia del estabilizador (tio
ap tail). Sobre este tipo nos detendremos'eir
dctalle.

INTERRUPTORES

Sea cual fuere el tipo dc D. T. utilizado-
es indispensable tencr un dispositivo ouá
lo accione después del tiemþo deseaäo.
Los colnunes timer ncumáticos, son, en ge_

8ánda de goma est¡rada mtre los
dos ganch¡tos postetiores, que man_

t¡ene el estab¡l¡ador en su posic¡ón.

neral, muy cato-s> y no muy exactos cuando
se trata de muchos minutos; por eso sc han
popularizado más las mechás. por ,rro, r:n_
cos centavos se puede hacer una canticiad
suticientc para toda la temporada de con_
cursos,. Todo lo que necesitdn es, unos gra_
mos_ de nitrato de potasro y unos metros
de buen piolín de algodón de unos 3 mr¡.
de diámet¡o.

Primero, se hará la solución satu¡rda tL.
nihato: disolver los cristalcs cn unil n(,uu(,_ña ca_ntidad de agua tibia, agn.g¿rnll,,',,i_
trato hasta que no se disuclvl rn,'ij. v ]ucuo
dejar que el piolín sc cmlrt,l¡rr lri,,n àt
solución, eliminando lrrcgrr t.l (,\(.cso Dâra
dejarlo, secar en un lt,g,ri' t,.,,,pl,,áo. Crlarr-
clo esta seco, accrquc trrr frisforo o un ci_
garrillo enccndijos ¿r un¿r cxtremidad v verá
que_ ésta ardc con cic¡ta violencia, 'avan_
zando paulatinanlcntc, pero sin aóasa.r".
La velocidad con quc a¡de la mecha'"d'r.r,r,
importante, ya quê detcrmina cuírl debe¡í
ser ,la longitud nccesaria. Marque, con Ia
ayuda dc una rcglita, rayas eäuidistantcs
sobre el piolín y cont¡ole ja duräción. pro_
bablemente, ésta será de un minuto ctda
dos centimetros. Hecho este control, se po_
ctra-regula-r con toda seguridad la duración
de la mecha. La solución podrá scrvir pa¡a
muchas veces, siempr" qrrL I" ;;";;';;
un trasco cerrado.

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO

EI sistema del estabilizador abisagrado es
cxc.elentc para aquellos modclos q;Ë-ì;;*;
el umon cementado sobre el estabilizador.
siendo todo cl conjunto d*pr";ãibi;-ä;áì;
la partc de atrás dcl fuselaie. La ficura Imucstra cla¡amente el esquäma d"lTirpo_
sitivo. La Jucrza ncccsa¡iá en Ia on.t" 

-¿.
adelante del timón 

". "o.,rid"*dÍ"^ì1 ìãquiere que Ia cola se levante con un movi_micnto dccidido._ por lo quc se necesitarán
dos o tres bandas dc goma. Si el timón

F¡9. 2, Vemos las
bandas de gona ân-
teriores pasadas a
tavés del agujere y

del tarugo.

F¡9. 3. Abajo se ven
lûs ganchitos poste.
r¡ores un¡dos por uh
barda de goma. Tam-
bién se ve el alambre

de retén.

Ganchitos hæh6 con
almbre de acero.

Timón de chapa.:'

Gomt.a.

Tarugo.

F.or ma de ce--
mentar los gan-
cnitos 6¡ se tra-
ta de un timón

armado.

es de chapa, será muy sencillo hacer un
3,Çujero como indica la foto 2 y pasar las
bandas dc gomíì a través dc éste, fiiandolos c\trcmos cn el tarugo de cola. Si el

(Continúa en I¿ pâg, 29)

F¡9. 4. Se ha yE
colocado la mech¡ta
entre las bandas de

90m4.

F¡9.5. La mechita
ha quemado ¡a gcma
y el estab¡lizador ha
tomado su pos¡c¡ón
para destermalizar.



fNTERESANTES condiciones cstán con-
.l densadas en este modelo. Fácil construc-
ción, doble timón y que puede despegar
desde el suelo o ser lanzado a mano. Aun-
que usted no haya construído nunca un
modelo de estas dimcnsioncs, no sc inquiete,
yâ -q!¡e, aparte de bucn planeadorj esté
modelo a va¡illa cs dc nruv ficil <'onstruc-
ciói y proporcjona una buôna práctica pa-
ra los concursos en quc próximamentc 

-in-

tervendrá usted con seguridad.
Antes de comenzar con los detalles de

construcción, permítasenos un breve sermón
sobre const¡ucción de aeromodelos.

Con un diseño correcto, construcción co-
rrecta y aiustes correctos, hasta el más ba-
râto de los modclos brindará buenos vuelos
sin dificultad. Pero el constmctor debe
utilizar estos trcs puntos en su trabajo;
por lo tanto dé¡enos elegir un buen mo-
delo volador, constrúyalo de acuerdo a las
indicacioncs y hágale todos los âiustes co-
rrcctos antes de hacer volar el modelo a
pleno motor.

¿Ha construído algún otro moilelo antes?
Bien, cntonces tend¡á usted un buen co-

mienzo.
Elija una varilla de balsa semidura, de

10 x i3 x 671 mm. para el fuselaie. Mida
2 cm. desde un extremo y rebaie desde este
punto la varilla hasta que quede en el cx-
iremo correspondiente: midiendo solamcnte
l0 x 6 mm. Con cemento un poco más lí-
quido que lo corriente, dé una mâno en
r:l frente de la varilla, donde se asentará
cl soporte de la hélice. Repita esta onera-
cirin rrna vez que se haya secado la primera

"r;ulo, lìenando los poros de la madera a
lirr rìr: formar una sólida base. Luego, y
(r,rì ('('nlcnto espeso, fiie el sqporte a la
r.'¡ill;r. l)icho soporte, que es a la vez ru-
l,r"ir¡ rl,. l:r hélice, serír construíCo con
, 1,.,¡'.r rL. 1.5 nrm., doblado y perforado de
,¡ rrr r,l(¡ ,rl ¡tlano.I r | \'r.z sr.co haga el gancho trasero de
l, '.,,'r.r rrrotor y el eie de la hélice, con
,l ,',,1,',. {l¡. :r('('ro de 1,5 mm, Una vez ter-
¡r,",,,1,,. lri,. r,ì gancho trasero repitiendo
| , , 

'¡ ', r ,r, ¡, ,r r r lcscriptir para el soporte de

t.f

EMPENAJES

El borde de ataque y de fuga y \a piez.a
de unil¡n central, son de varilla de balsa de
5x 1,5 mm. Las piøzas mârginales son de la
misnra nrcdida, pero colocadas de canto,
para dar mayor superficic al cementar los
dos timoncs. Las piczas diagonales son de
varilla de 3 x I,5 mm.

Chanflee las varilli¡as que forman bl
borcle de ataque dcl cstabilizador, para que
âjusten correctamente, clávelas con alfile-
rcs a la mcsa de trabajo y cortc las piccitas
de unión diagonales y marginales, dándo-
le también el chanfle correcto, indicado
en el plano. Una vez seco el cemento, sa-
que el coniunto y líielo cuidadosamente,
redondeando cl borde de ataque y afinan-
do muy poco el borde de fuga. Luego en-
télelo con papel japonés, teniendo cuidado
de colocar la veta del paoel siguiendo pa-
r¿rlelamente el borde de fuga, (Sólo se en-
telará. el extradós, o sea la parte superior.)

Los dos timones serán cortados de una
chapa de balsa de 1,5 mm. Los bordes de
los timones se redondearán, y luego se ce-
mentarán cada uno en un lado del estabi-
Iizador, teniendo presente de que ambos
queden paralelos.

IJna vez bien seco, el estabilizador se
iementa¡á al fuselaie con la parte entelada
hacia arriba, sin incidencia de ninguna
clase pero sí con la desviación indicada
en el plano, a fin de que el modelo pueda
volar en círculos hacia la derecha.

ALAS

Los bordes de ataquo y fuga de las alas
son de varilla de 5 x 3 mm., las que serán
clavadas con alfileres a la mesa. 

'Se 
corta-

por BRUNO P: IVIÄRCHI
Especial pala principiantes

CAI,h, NUBES

la hélice; dé luego otra mano, ponga el
gancho en la posicidn correcta, átelo con
hilo de coser y dé finalmente otra mano de
cêmento espeso.

IJna vez bien seco se hará el chanfle de
la nariz, indicado por la línea M-N. Ce-
mente la piecita complementaria, líiela de
acuerdo al perfil indicado en el plano y
ate todo el òonjunto con hilo, cementando
abundantemente.

rán las costillas de chapa de balsa de 1,5
rnm. utilizando para ello una plantilla de
chapa o terciada, o calcando una a una con
papel carbóníco. Corte 16 de estas costi-
llas y sacando las dos centrales colóquelas
en posición entre el borde de âtaque y
fuga, cortando la parte posterior hasta que
encaien exactamente y ceméntelas bien.
Los bordes marginales serán hechos de
varilla de bambú de 1,5 mm. de diámetro.
El died¡o se obtiene levantando una punta
de ala 165 mm. sobre la mesa, mientras que
la otra media ala descansa sobre ella. Þe-
Sug lry dos c-ostillas centrales iuntas y ce-
méntelas en la posición correcta.

Mientras se secan las alas, haga los so-
portes del ala, con alambre de I mm., exac-
tamente de acuerdo al plano. Una vez bien
seca el ala, cemente fuertemente estos so-
portes en los puntos del borde de fuga y
atâque, donde corresponden y átelos-'coí
hilo cementándolos nuevamenie. Estos so-
portes deberán ajustar al fuselaie fuerte-
mente,_pero no tanto como para que corten
Ia madera,

Usando papel iaponés entele eI ala, so-
Iamelte el estradós (parte superior) y una
mitad- por ve-2, teniendo presente qic la
veta del papel corra paraleia a las costillas.

rnr¡¡ pn aTERRTZAIE

El tren de aterrizaje será hccho con alam-
bre de 1,5 mm. Las rucdas son de S0 mm.
de diámet¡o. Co¡te dos discos de este diá-
metro _para cada rueda dc una chapa de
balsa de 3 mm-. Pegue estos discos iuntos
con la veta de la madera cruzada, como sè
indica. Se pegarán a ambos lados de las
ruedas las arandelas, Iuego se colocarán en
el eje-y se-doblará el resto del alambre, de
acuerdo a lo indicado en el plano.

En vez de cementar el tren de aterrizaie
al fuselaie, éste será suietado por una ban-
da-de- goma. Esto permitirá que pueda ser
quitado, cuando se deseen'hacèr lanza-
nìientos a mano.

La fase final de Ia construcción es Ia
más importante y ha sido sabiamente des-
cripta: una hélice puede hacer todo en el
modelo o lo puede romper. La hélice para
este modelo puede ser hecha de un biock
de balsa de 44x25x304 mm. y de acuer-
clo a los cuâtro pasos ilustrados, o con una
hélice de 300 mm. de diámetro semihecha,
adquirida en el comercio, Ia cual será ter-
minada por cada constructot, De ser po-
siblc, es conveniente que cada conshuctor
usura ambos tipos, a fin de comparar las
¡rcrformances de cada una.

En cualquier caso, el eje será hccl¡o dc
alambre de acero de I mm. de acucrdo ¿¡

lo indicado en el plano. Se cementará ¿ la
hélice y se insertarán algunas arandelas
planas o un rulemán a bolilla entre la hé-
lice y el soporte del fuselaje.

Para los vuelos de ensayo, su Caza Nu-
bes puede ser provisto con ocho bandas
(cuatro vueltas completas) de goma plana
de I mm. Después de instalar Ia goma
motor, âiuste el ala en el fuseiale hasta
que un_ planeo suave sea obtenido. Luego
corra el ala aproximadamente 1,5 mm. ha-
cia atrás y remonte el motor hasta que se
forme una doble fila de nudos.

Con este poder de goma, el modelo
podrá despegar del suelo o remontarse des-
de la mano, cumpliendo innumerables vue-
los. Si el modelo quedara colgado ed el
aire, corra el ala ligeramente hacia atrás: v
si el despegue fuera muy lento, pruebe có
¡riendo el ala hacia adelante.

Si las ocho bandas de goma fueran in-
suficientes para impulsar el modelo en fuer-
te trcpada, agregue más bandas hasta ob.
tcncr cl cfccto dcscado. Con el motor ca¡_
Sjìdo, I con_una hélice de paso a derecha,el modelo deberá picar sóbrc el "l^ ¡rlquierda. Para remediar esto, aumente la
incidencia del ala izquierda, doblando-cÃ
una- pinza eI alambre del. soporte: hacia
arriba el de araque y hacia '"¡"i" 

"i-ããtuga.
Cuando su Caza Nubes esté correcta-

mente centrado, el rrrelo será sereno y
estable; hasta entonces y mienhas no sá
encuentre en campo_abierto, no cargue Ia
goma motor a fondo. Recuerde que un
modeþ en la mano es mejor qrr, äo, 

"oun árbol..,
Cuando después de buenos vuelos se

convierta en "cachivache" experimente con
diversas medidas de goma y i"tgo de vuel-
tas. Pruebe luego con modidas distintas
de hélices y compare la duración de vuelo
entre el lanzamiento a mano y el despegue
desde tiera. (Traducción 

"ä.t".í. 
'Siiìiã

Boscarol.)
Lista de materiales: I varilla de t0 x lS

por 671 mm., 2 varillas de 1,5 x5x467
mm., 4 varillas de 3x5x467 mm,2 va-
rillas de 3 x 1,5 x 467 mm., chapa de 1,5
mm., chapa de 3 mm., I block de 44x25
por 304 mm. o una hélice semiterminada,
1 m, alambre de acero de I mm., I rulemán
a öolillas, 4,50 m. de goma plana de B mm,,
30 cm. de varilla de bambú, I hoia de pa-
pel iaponés, dope, cemento, arandålas, hio.
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I nrimera vista. el K & B 19 parece ser

flãtgo pesaCo y grande para su.cilindra-
da: pero hay que mirar un poco mas llondo
orta for-aise 

'una opinión. Este motor ha
åido orovectado para trabaiar a alta com-
nresidn. 1o que rèsolta en e-levada potencia
.ï' r.locidad.'La mavor parte de los motores
á slow plue tienen una'relación de compre-
siói que oécila entre los 5 y 6 a l, pero
.el -K & B supera los 8 a l. Como conse-
cuencia, la combustión de la mezcla es

muy completa, - con aumento de potencia
v excelente rendimiento con poco consumo'
iista elevada compresión también permite
oue el motor entregue su máxima potencia

"on "ott 
mezclas è'conómicas sin elevados

contenidos en substancias nitradas' Además,
la potencia es entregada más uniforme-
mente.

Otra característica notable de este motor
es su elevada velocidad rotacional, a pesar
de tratarse de un motor sin aros, habiendo
llceado a 17.500 r'p.m., lo que no repre-
s<'nia el límite máximo, sino simplemente
r.l límite orudencial Darâ ârranque â mano.
St' dcbe esta alta veiocidad al haber hecho
rrruv livianas las oartes móviles del motor,
r' ,írnnlias las lumbreras. La biela es de
rl,.;rcitin de aluminio liviana, y el pistón,
,1,' lrrrulición. está maquinado para elimi-
r¡.rr lr¡rl) cl exceso de material'en el inte-
¡ir¡r. vrlvo ll parte de los agujero-s Pâra
,.1 ¡r, rrr,r, dolrcle se necesita particular re-
rlrl¡ ncirr.

ì6

Lo sensoción det momento en Close A. En pruebo yo ho demos-

trodo sus excelentes corocteríst¡cos, cons¡gu¡endo entre otros

ttoio¡or-to de botir extrooficiolmente el récord de lo clqse A'

II&B
TOBPEDO
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La amolitud dc las lumbrcras se empieza
a notar va et "l cigücñal, de generoso diá-
metro v'boca de enirada muy amplia. Tam-
bién lás lumbreras dcl cilind¡o son exceP-
cionalmente amplias para un motor de tan
¡educido tamañb. Läs pruebas ¡ealizada!
nor los técnicos de Air Trails fueron reali-
åadas coo una hélice de madera Ce 9x6,
va oue los primeros motores vendidos por
la fábrica nó traían la hélice.

ia hélice de 9x6 producía una velocidad
de 10.000 r.p.m., siendo ideal para el asen-
tamiento. Los primeros arranques tueron
muv fítciles. v 

-el 
motor demostró no re-

caléntarse y ío estar demasiado duro.
Se hicieion varias pruebas para deterrni-

nar el método más fácil de arranque. Los
meio¡es resultados se consiguieron con el
agr'egado dc unas gotas de' mezcla en el

"ãño- 
d" 

"scape 
cott un poco o nada de

mezcla en el ðarbu¡ador' Una ahogada ex-
cesiva en un motor de alta compresión
podrá resultar en un ârranque fácil, pero
más orabablemente hará "patear" el motor

"o-o ,rta mula. .En estos casos, llegarán
a ser necesarios hasta 20 o 30 golpes de
hélice antes de que el motor empiece a

sirar normalmente. El método más conve-
niente es una pequeña ahogada por el caño
de escape.

El mötor fué probado a velocidades osci-
lantes entre 7.á00 v 17.500 r.p.m. Los re-
sultados fueron buenos a través de toda
la gama de velocidades, produciéndose la

rnás clcvlda potencia cntre 11.000 v 14.000
r.p.m. El motor funciona con notible uni-
formid-ad a 17.500 r.p.m., pero no es reco-
mendable un prolonqado funcionamicnto a
estas vclocidades. Sc probaron difcrentes
mezclas para obtener resultados comp¿rrubles.
cambianilo Cesde mezclas del tipä "frio";
recomendadas para motores granúcs, hastá
las más "calientes" para los media A. Estas
no significaron un áuments en velocidad e
hicieron más difícit el ar¡anque. La elevada
corhpresión hace estallar la'me"cla demã-
siado rápidamente, si es caliente, v en lusar
de arrancar el motor, patea violéntamen"te.

Este motor es muy adaptado nara los
aficionados que prefieien ha'cerse sü propia
me?cla. Se pueden obtener excelentes'resul-
tados con una simple mezcla de alcohol
metíIico, aceite castor con el aEresado de
algún solvente de gomosidad, cémó'el ace-
tato de amilo, con poco o sin agregado
nitrado. Esta nota es importante oarã aãr.-
llos aeromodelistas que'no residän eo bE.
UU., y que tienen- dificultades en con-
seguir las mezclas con nitrometano.

PANTES ILUSTRADAS
L C¿îrter, aluminio fundido... l,5g
2. Glow Plug, lt - 32. .. . .. . . 0,10
3. Arandela de Ia GIoy plug, de

cobre,. ........,0,01
4. Cabeza de cilindro, alminio 0,96
5. Cilind¡o con junta, acero..,. O,641
6. Carburador, bronce., .,.... O,Zs
7, Pistón, Meehanite.,.,...,. O,Z7
8. Tomillo de la cabeza, acero 0,17
9. Cigüeñal, acero. ..... ,. . . . 1.02

A¡andeta de tracción, acero. . 0,31
Arandela de la héIice, acero 0,lg

_- Tuerca, acero y¿-98....,, O,0g
10. BÍela, aleación aluminio..,. 0,0gll. Perno, aceto, con bototes de

-^ alumllio ........0,I9F
12, Tonillos de la tapa tle cár-

ter, acero. . ..,.... OrOT
18. Tapa postedot del cárter y

juta.. .,,.,...., O,Zz

Peso, .

onzas

oms5,96

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Peso: 5,96 onzas (170 gramos). Hélic*: l0 v 6.
1.-599-" P. m.; I ¡ 6' 9'8oo t. p. m.; s18,ll.600 ¡. p. m.; 7 X 6, 12.500 r. p. m,

Mezclas¡ de tipo frío con bâjo o nulo contenido
€n nitratos, Prueba de nivel de combustible 2,5",
a 11.600 r. p, m.

Datos del diseño: cilindrada, 1g9 pulgaila cú_
b',ca(3,27 e); recorido, .620-, diâûeþo, .GZ -,,
relación, 0,99; relación de compresión, 8,9; com-
presión de crirter, 1,35; superficie ImLre¡a- admi_
sió¡,^0,_049 pulg. cuadrada; by pæs, 0,2g5; eca-pe, 0,118; encendido Gtow ptug Torpédo. 

-

-Detalle -comtructivos: cojinete cigüeñal bronce;
cùezr y pie de biela aluminio; ciÈü;ñal exrao¡di-
nãiamente mplio. Adnisión y demás lub¡e¡a¡
de gran superficie,
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661 ts diferen-
l-¡ cias en las

opiniones son las

resistencia al avance. Esto representa por
así decùlo el otro miembro de la ecuación.
En lugar de redqcir la velocidad de descen-
so disminuyendo la resistencia al avance y
haciendo más chato el planeo, se la puede
reducir aumentando la sustentación y dis-
minuyendo así la velocidad del planeo aun
cuando el ángulo de pl4npo puede resultar
mayor. Este método es la base de la utiliza-
ción de la hélice ile rueda libre. La hélice
de rueda libre aumenta la resistencia al
avance, pero cuando el modelo apunta con
su nariz hacia abajo en su posición de pla-
neo la resistencia al avance tiene una com-
ponente vertical sustentadora (fig. 3).

Esta.fuerza hacia arriba en el cubo de la
hélice tiende en definitiva a levantar el mo-
delo y a disminuir el descenso al aumentar
la suÁtentación. Esto es lógico por cuanto
la velocidad de descenso és inversamente
proporcional a la raíz cuadrada del coefi-
ciente de sustentación.

Las diferencias de opiniones, y los reales
resultados de compara'ción, reiiden no en
las cualitativas sinó en las cuantitativas di-
ferencias de este problema. Si la hélice de
rue.lj es 

- 
superior o no a la plegable de-

pende sobre cuantâ sustentación se puede
ganar con la rueda libre comparandó esto
con cuanto reduce la hélice'plesable el
ángulo de planeo. Si el ánsulo de olaneo
es reducido'hasta que la veiócidad dL des-
censo del modelo der hélice plesable es
menor que la velocidad de däscänso del
de rueda libre, entonces es indudable cue
la,hélice_ plegable es superior. La solución
teórica de este problema es casi imposible
porque incluye alta matemática v áun así
es posible quê-se deien de lado faótores que
pueden tener importancia.

. La.única respuesta veraz la da Ia expe-
rrmentacron.

Nuest¡os lectores pueden inclinarse hacia
uno u otro lado de èsta discusión. En efec-
to,. cuanto mayor sea la diferencia en las
oprruo:nes que suda en esta cuestión, mavor
será el interés en resolver el caso. Þor
eso les.ofrecemos aquí un plan de experi-
mentacron.

El experimento será realizado así: Cons-
truya un modelo a goma típico de buenas
c¿racterísticas. Por eiemplo èl de la fiø. 4.
tìquipe este modelo con una hélice biôah
plegable y hágalo volar por un períodd de
tiempo bajo diferente¡ còndicjon'es, toman_do el promedio- de los tiempos de vuelopara determinadas condicion'es de carsa-
peso, cantidad y calidad d" go-", 1ìãi

avance y conseguir como consecuencia ma-
yor duración dö vuelo. En efecto, las héli-
ces plegables han sido adoptadãs en la
mayor parte de los modelos norteamerica-
nos desplazando casi por completo Ia hélice
de rueda libre considérada alËo del oasado.

Sin embargo, en las últimaT tres disoutas
de Ia 

^copa Wakefteld (Chesterron 
"r, 

ûSA,
año 1948, y Ellila en lg4g v lg50 r"rp*i
tivam-ente en Londres y Hel-sinki) los aLro-
modelistas norteamericanos vieron una cosa
sorprendente. Los ganadores extranieros-
utilizando hélices de'iueda libre se lle,iaroí
el codiciado trofeo. Estos tres ãrqumentos
de peso hicieron que resurgiera la-cuestióny que se tomara nuevamente en considera_
ción la hélice de.rueda libre, para discutiry confirmar o refutar s,.ts mériios. En E,i-
ropa, prácticamente todos utilizan la rueda
libre. Han experimentado con hélices óle-
gables.-(fig. l),_p".o diòen que las de ruLda
lib,re (fig. 2) dan iguales ô mejores resul-
tados.

La teoría de la hélice pleeable se basa
en a_umentâr Ia duración del'þlaneo redu_
ciendo la resistencia a_l avance. En una pa-
Iabra, el avión, tomado en coniunto, üéne
una meior relación, sustentacióh, ¡esisten_
cia- al avan-ce. Esto permite obteier un án_gulo.de.plâneo más chato y uDa menor
verocrclad de descenso. La velocidad de
dcscenso es-el factor que más ;; fuùr*;
yr¡ (lue es el que determinará cuánto tiem_
lt) .nucsho .modelo puede permanecer en
vr¡(.Io, _una vez terminada Ia descarsa de
ln -rrrad<:ia de gomâ. Sin ernbaisã-.-å-nãl
¡iblc disminuir Ia velocidad dè' desceirso
¡¡r¡¡¡¡r:nttndo la sustentación sin cambiar la

r8

l.rrt'go, si su modelo todavía está en su po-
rl,.r, y entero, colóquele una hélice'de
rrrt:d¿ liþ¡" exactaménte iqual estática v
¡rcrodinámicamente. Esta héiice girará cuan'-
do el modelo, termìnada, la treþada, inicie
su planeo hacia el suelo por'efeóto del
vicnto relativo que la arrastra. Un sencillo
s.istema es el que se ve en Ia fig. 2. Un
"freno" fi¡ado iobre una de las palas del

posición. La idea que originó Ia rueda libre
fué la de que se pénsaba.que al girar libre-
mente no iba a producir ¡esistencia al avan-
ce. Sin embarqo, en la realidad, Þroducc una
fuerza frenanté hacia atrás, poi Io que lla-
maremos el efecto-autogiro. Este efecto es
notable en ciertas semilias de árboles oue
caen girando a cierta velocidad pero en
forma suave. Si esas semillas no 'giraran,

\.
FtG.l.

\
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FIG 3
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FIG.4
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L¡

cae¡ían más rápidameTte. También nos pue_
de servir de efecto el autogiro. Cuand'o el
rotor gira, por efecto del mötor arrastra co_
mo una !élicg al cuerpo del helicóptero.
Cuando eJ helicóptero'baja con el inotor
parado, el rotol gira por rueda Iibre te_
niendo sus palas un árigulo de ataoue r:o_
sitivo pero un ángulo dê incidenciå ne'øa_
tivo. De esta manera cada una de las ffa_

t9

modelo que pueda moverse con cierta li-
bertad se engancha en el anillo del eie
de la hélice.'Cuando se carsa Ia madeia
el freno es hecho p¿rs¿ìr en èi anillo v äl
eiercer su fuerza la'goma, la hélice eiíará.Al terminar las vueitas en la madäia el
aùllo del eie se detiene pero la héiic.i ".t"segufuá gira'ndo al desplaiarsè el modelo'en
el aire queda libre saliendo el freno de su
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Ilsociación lleromodelistas
\\TUGO TUGO''

iì"s.rltados parciales del "'CONCURSO
89 ANMRSARIO"' efectuado el domingo
10 de junio ppdo. en San Femando. Dicho
concurso fué realizado en un día desapaci-
ble, con frío, llovizna y fuerte viento' Con
todo, el concurso fué otro éxito, por la
cantidad de participantes y los premios asig-
nados.

PLANEADORES

19 Oscar C. Meduri (TM-2) . .. .. .

29 Francisco Villaverde (Nubecita)

3e José A. Meduri (TM-2).
4e Mario E. Daglio (Velogista). .. .

MOTOR DE GOMA

19 Alberto F. Sandham (Drag<in)

29 Ernesto Colombo (Gcminis). .

39 Rudecindo FI. lvlirquez (Foxy)

49 Norberto Rusconi (Diseño). . .

6'33"
6'29"
B't4"
6'13"

-..*. ./ *.d'. r..

8',53"
g',45"

6'02"
5',o6"

MOTOR A EXPLOSION

le Heriberto N. Gedge (Ciry Boy). 10'14"
2e Carlos Gandini (S. Phoénix). . . . 6'50"
39 Alberto B. Arâoz (Atomito).... 6'47"
{e José A. Meiluri (Civy Boy). .. . 5'08"

El concurso correspondiente al 8 ilel ac-
tual mes de julio fué postergado para el
29 del mismo mes, en razón de realizarse en
la ciuilad de Córdoba, el Primer Campeo-
nato. Argentino de Aeromodelismo, organi-
zado por la Federación Argentina de Aero-
modelismo, y al cual concurrirá una dele-
gación de la A. A. T.T., y para cuyo fin
ha sido fletado un coche Pullmann especial
qrie partirá el día viernes 6, a las 22, desde
el local de la Secretaría, para regresar el
lunes 9 en hora teþ,prana.

El Concurso del mes de Àgosto habrá
de realizarse el 29 domingo (12 de agosto)
y siempre en San Fernando.

Tres fotos de modelos construídos por Roúl Polok,
de Cop¡tol, con los plonos de AEROMODELISMO.
Son el Coper Cutter, mod¡f¡codo ccn el tonque en,

el olo, y dos poses del rrVee Bipe.

*
Glub Ãerornodelista
BUENOS AINES

RESULTADO DEL CONCURSO
EFECTUADO EL 15 DE ABRII;

Categoría Planeadores

19 Silvio Silnoneschi 9'31" C.A.B.A:
2a Héctor Cárcano 7'37"7/10 C.A.B.À.
3s'.Juan C. Fraquelli 7'35"3/10 C.A.C.
49 Antonio Piccoli 7'33" AiA.T.T.

2t

lius olanea en un círculo generando sus-
tentáción, así como planea un modelo o pla-
.neador.
,. La hélice de rueda libre produce susten-
.tación aproximadamente pa¡alela a su eie
.con el principio del autoÞiro, aun cuando
las oart'es "inferiores" o âelanteras de Ia
,hélide son las caras convexas. En éste, el
intradós , cóncavo viene a ser extradós. A
pesar de esta inversión del perfil de la pala,
se orisina cierta sustentación.

¡demás los resultados dependen de cómo
.se utiliza la rueda libre. La acción de rue-
da libre puede resultar nula y no dismi-
nuir la velocidad de descenso si no es uti-
lizada racionalmente, En efecto, se utilizó
unâ vez la rueda libre en un modelo que
tenía alta la línea de tracción y bajo el
centro de gravedad como en la fig. 3. Este
modelo volaba muy bien baio potencia, pero
en el olaneo resultaba inestable realizando
promrnciadas cabreadas provocadas por la
iustentación de la hélicc cnci¡n¿t d<:l ccntro
de graveclad. El peso aplicado en el ccntro
de'sravedad v la fuerza hacia atrás dc la
héliðe, originâban una cupla de sentido
igual al dê las aguias de reloi C' que lle-
vaba la nariz dei modelo hacia arriba en
una cabreada. El ángulo de ataque de la
cola aumentaba contemporáneamente, au-
mentando la sustentación del cstabilizador,
pero el efecto do la cupla Cr Çue se origi-
naba no era suficiente para coûtràrreståt
el C'. O aqucl era demasiado pequeño o
éste demasiado grande. Resulta ahora evi-
dente que si el momento o cupla de cola
y el de la hélice están regulados de tal ma-
nera que el equilibrio sea suficiente el
planeo resultará estable y la hélice al gi-
rar libremente producirá esa fuerza de sus-
tentación que mencionamos anteriormente.
Las condicioneÈ ideales se producirán, po-
siblemente, si se consigue que el modelo
planee con un ángulo de 7 u 8 grados bajo
la acción de la hélice y el estabilizador.

El problema es por Io tanto equilibrar
esas fuerzas de tal manera que la hélice
y el estabilizador produzcan efectos de sus-
tentación utilizables en coniunto. Se pue-
de conseguir esto ubicando el centro de
gravedad en un determinado lugar en re-
lación a la línea de tracción. Evidentemen-
tc, cuanto más baio esté el centro de gra-
vcdad en relación a la línea de t¡acción,
rnayor será la cupla de cabreada. Si como
,.n Ia fig. 4 estâ. aproximadamente sobre la

, linrra de traccíón, el efecto será pequeño'¡rruìicndo llegar hasta a anularse.'Cuando
,'l ¡inqulo de descenso relativo al eie de
lr;rrtitin es de 7 grados, la fuerza hacia
,rlr¡is lì actua¡á también aproximadamente
.r 7 grrrdos, como se ve eti la figrrra.
- l,r t.rrpla dc cabreada depende de la

rll¡t¡¡rx'l¡r M, entre la fueria R y el Cen¡ro

2o

de sravedad C. G. Cuando éste está deba-
io de la línea de tracción, Mo será g:rande
y màyor también el C' (fig. 3). Sugerimos
que al diseñar el mode]o para estos expe-
rimentos se ubique el C. G. aproximada-
mente sobre la línea de tracción como en
la fig. 4. Esta es la ubicación del C. G. en
los modelos europeos triunfadores de las
últimas \Makefield. Pruebas con diferentes
ubicaciones le darán elementos para encon-
trar el meior aiuste para el planeo. Para
esto se deberá utilizar un pequeño lastre
oue pennanecerá siempre en el modelo du-
rante las pruebas para -no variar el peso.
La posición del C. G. puede ser conho-
lada teniendo el modelo con el ala vertical.

No pretendemos aquí decir cuál de los
dos tipos de hélice es superior, ya que mu-
chos elementos pueden orientar la elección
para diferentes condiciones. La elección de
un tipo depende de la experiencia y opi-
nión particular. Pero el hecho de haber
adoptado una hélice no debe significar que
no se experimente con otras para hallar de-
fectos o virtudes. Algunos podrán decir que
Lrs ingleses y finlandeses ganaron en la
disputa dc las últimas Wakefield, a pesar de
la rucda libre (Korda ? Ed.). Si eso-es cier-
to, cntonces sus modelos cran superiores a
los norteamericanos. Sobre este Dunto te-
nemos nuestrás dudas, y creemos én cambio
que la adopción de la hélice de rueda libre
ha sido un factor que ha contribuído en
forma importante al éxito. Hace tiemoo-
cuando las hélices de rueda libre eran muy
utílizadas en Norteamérica, se realizabai
tiempos de vuelo muy buenos compala-
bles con los que se realizan hov en díà nor
lo que concluímos que deben haber tenido
algún mérito.

t
SURE.fINE
(Yiene de la pág. õ)

to y haga otros lanzamientos. Haga muchos
vuelos, hasta estar absolutamente seguro de
las reacciones del moilelo. Este debe hacer
lo que usted quiere, y no su capricho. Sin
embargo, si tiene una tendenôia nafural
en el viraie, y vuela bien en esa manera, no
modifique el centraie. El modelo original
trepaba a la derecha y planeaba a lá iz-
qurercta.

Después de haber conseguido en muchos
vuelos de prueba los resultados deseados,
participe en un concurso con este modelo.
No se preocupe de quiénes son sus adver-
sarios; serán ellos los que lo mirarán a us-
ted después de la competencia, cuando se
vaya para su casa con el codiciado t¡ofeo.



Categoía Motor de rðoma

19 E. Rodríguez L2'09"I/rc C.A.B.A.
2a Ramón Aspillaga I2'07"2/1O C.A.V.P.
3e Alberto Aráoz 9'36"8/10 A.A.T.T.
4e A. F. Sandham 8'55" A.A.T.T.

Categoría Motor a Explosión
l9 Federico Deis 10'f6"3/10 C.A.B.A.
2e Faby Mursep 9'47"5/n C.A.B.A.
3e José Meduri 7'38"6/10 A.A.T.T.
4e Perahia M. lazítn 7'29"7/LO C.A.B.A.

El t7 de iunio se llevó a cabo cn el
campo de Merlo Ia tercera competencia que
para vuelo libre tiene prograrnada 'el
C. A. B. A. A las l0 horai dìó comienzo
la _categoría planeadores, y desptrés de rc-
ñidas alternativas se impuso nucstro vicio
conocido Francisco Vill¿ivcrdc, r¡uicn c.ori-
tinúa destacándosc ahor¿¡ conro acror.noclc-.lista. 

Por la tardc sc conti¡.ruti ,..,., l" ,.,,t"-
goría goma; dcsprrd's <lc srrnllrlos los irr.s
vuelos cl cónrprrto diti r.r,rn,¡ r¡lrurtlor:rl
prestígioso y t('soncro Albcrt<> Àriioz: lurv
quc haccr notar que tanto E. Rodrícr¡t,'z
como ColomL¡o y Tatehishi, pof carsai'd.,-
masiado_ entraron en pérdidj por cõlgadas
a baja altura, pcrdicndo ,rtt 'nrr*ln cadJu.,o.
La nota interesante la dió nuestro campcón
de ïnteriores, que esta vez se larsb al
cxteriorcs; Sassone se clasificó tc¡ce¡ò. de_
iando_ entrcver qlrc en él hay una íueva
estrella en vuelo libre..
, -En la categoría ruidosa, como siempre,
Murscp, García y Jazán se trcnzùron cn
un nuevo duelo. "Deis'no 

pudo 
"on ,r, ii-mer y perdió su chance, se resolvió esta

p_uia-con un nuevo triunfo dc Murscp. L¿r
clasificación gcneral en las trcs catcgorí:rs
tué la siguiente:

Planeadores
le F. Vill¿r,c¡dc I0'24"2/lO C.A.C.
2Q Oscar Meduri 9'S8"6/f0 A.A,..I].T.
3e Oscar Caride S'59"{J/10 C.A.V.Þ.
4e José Meduri B'56"2/t0 A.A.T.T.

Motor de Goma
le Alberto A¡áoz 7'5I"2/IO A.A.T.T.
2e R. Márqucz 6'3t" e.À.i.f.
.3v l)omingo Sassonc 6'28',4/IO C.A.B.A.
4e Ernesto Colombo 6'24,, C.Á.B.A:

Motor de Explosión
ls Faby Murscp 7,26',4/10 C.A.B.A.Je l)crahia M. jazán 7,I5,'B/i0 C.A:B:A:,jl lt,'( À{. Ga¡cía 5'20"8:/10 c.À:B.A:.lQ lrcclerico Deis 4,92-6/10 C:A:ñ:A:

l'.u:r t.l próximo 1g de agosto se rcali_/,r,r Iir r.rrirrta competencia dc vuclo ]ibre
¡r.rt.r l.rs t.:rtcgo¡i¡5 de planeadores, motor a
r:,,¡¡¡.r \ r¡rr.rlr.rr.dc explosión. Las insc.ripcio-
r¡¡., ..r. rr.r.ilrini¡r cn cl campo hasta l0 mi_
¡¡u lo,, :r¡¡l r.s tlt: ç6¡¡6¡2¿, càda categoría.
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CONCURSOS ESPECIALES
Deseando inc¡emcntar la participación de

aficionados a nuestro depórte ciencia, el
C. A. B. A. a dispucsto realizar el S0
de setiembre una competencia de planea-
dores- para -aeromodclistas novicios' y no
ganadores, disputándose importantes ! va-
trosos premros.

Teniendo en cuenta la gran cantidad. de
motores 44. q"g ya cstán en poder de
nuestros afícionados Ia C. D. ha resuelto
propiciar un concurso exclusivo para esa
catcgoría, rigiéndose por el reglamänto que
sc utiliza para la disputa del Concuiso
Trofeo Presidente de la Nación, vale de-cir 175 grs. por cm." de cilindrada. Esta
competencia servirá, al mismo tiempo. de
entrenamiento y para poder verificai hasta
dóndc esas pequeñas joyas tienen chance
frente a los de cìase A.

Las inscripciones para estas competencias
y los.detalles complerncntarios podrán re_
,¡rrr'rirlos los aficionados en nuestra secre-
t¿rría.

*
UNUGU}IY

De Nuestro Corresponsaì
ROBERTO (Trepasotanos) BLESICH

,. La AsociiLcitin Ur.rrqrr:ry:r de A,c¡omode_
lismo rcanudó sus actividâdcs, Iuego de un
prolongado parénresis, y así Éué .iìr; ;l It
{e iunío dc I951, baio sus auspicios, se,lisputaron cn el ae¡ódromo dc Melilla jm_
portantes 

,prcmios en planeadores y goma.
I lc aquÍ los resultados:

Billy Bolger con su... versótil biplono.
Edison Aonso, .Ariel Foget y Miguel Quortino,porticipontes del concr,rso de lo Feãeroción

Uruguoyo.

t

I

Categoría goma
I9 Edison Aonso . Tiempo: 6'8"
29 Ariel Faget . ,, 5'34"
S9Miguel Quartino...... ,, 5'14"
4e Héctor Faget . 4'44"

Categoría planeadores
l9 Duilio Valverde Tiempo: 6'54"
29Roberto Blecich...... 6'5"
gQ Julio Bouza. ,, 5'42"

Si bien es cierto que ambas categorías
eran libres, es de hacer notar que en goma,
todos intervinieron con modelos Wakefield,
y en planeadores, con F. A. I.

El nivel técnico de las pruebas fué
realmente satisfactorio, pese al fuerte vien-
to que soplaba con bastante intensidad du-
rante el torneo. Se vieron excelentes mode-
los y varios vuelos muy buenos entre los
que es justicia destacar el realizado por el
modelito del aeromodelista Miguel A.
Chiarle, un diseño de 70 cm. de enverqa-
dura de asombrosas condiciones, y que tuío
!a desgracia de perdcrlo en su primèr vuelo
d.e concurso, con un tiempo de 2'59". Lla-
mó la atención el Wakefield dc Ariel Faset.
muy bien construído y diseñado, de 

"*ìia-ordlnaria estabilidad. iiendo éste el nrirrrr.r
modelo en cl Uruguay de doblc mir<ì,.jit:
otro modelo excelänté es el dc l\f iÍrit'l
Quartino, un aeromodelista quc cad,, i.cz
construye mejor y tíene ¡rnsias <l' srrpcrnrsc,
siendo en csc sentido nlrrv cstuclioso: va a
dar .mucho trabajo a los consagrados en
proxlmos concursos.

El aficionado Billy Bolgcr hizo demos-
traciones con un moclclo con motor a ex-
plosión; el modelo prinrcro era un biplano,
luego rompió cl alu infe¡ior y lo transformó
en monoplano parasol, con lo que se bene-
fició, pues_ volaba n{bcho meior; y en el
último vuelo lo transformó en'perforadora,
si bien es cierto quc no Io aäompañó la
suerte, pues no consiguió hallar petróleo:
con la ayuda de picos. palas y escaleras,
consiguió ttaer su modelo a la suoerficie.

Para finalizar diré que. los oue como vo-
hace años Iuchamos por'el aeiomodelis¡ío,
lremos tenido aver Ia grata satisfacción de
ver retornar a las lides de nuestro deoorte
favorito, varios ae¡omodelistas que 'hace
años no competían.

*
GIub GolegÍal

Gral. f . ,,ItE UnQVlZ.tr,
lìt.sultados del primer concurso del año

1951, o_rganizado por Ia sub comisión de
¿rcronìrxl(.lisnìo del Club Colegial. H. Hi_
llar., Jorg1, Josifovich y Oscar Ã. U"""rr.",
de Ia conrisirin direciiva nos piden destaj
quemos la v:rliosa colaboraci'ón prestada

por la casa Telmac Argentina, al donar
para primer premio una ordcn dc compra
en dicha casa que fué un inccntivo más
para que se anotaran regular nírmcro de
participantes.

Se disputó la categoia planeadores, <¡ue
contó con quince participantes y que ter-
minó con los siguientes resultados:
l9 Josifovich Jorge, Hot Shot, 6'30".
29 García Juan Carlos, Diseño, 6' 06".
39 Paganini Jorge, Lulú, 5' 30".

*
Glub .Ãeromodelis¡no
\\PUNTA ALTA"

Escribe PÃBI'O O. PIRRER.Ã
EI domingo 10 de iunio se realizó en

Punta AIta la 3? fecha del "Concurso Re-
gional 195I", patrocinado por esâ entidad,
disprrtándose el t¡ofeo "Municipalidad Co-
ronel de Marina L. Rosales", donado gen-
tilmentc por cl intendente don Francísco
Gutió¡rcz.

A ¡rt.srrr clcl frrcrtc vicnto reinante, se
tl,.s:rrrollri <.orr r.l rrrryor <[c Ios é-xitos, la-
nrt.ntiindosc lu ptlrrlicli <lt'l rnorl:lo "Cidet"
c,n cl segundo vuclo, dcl clcstacado aeromo-
delista puntaltense y miembro clc csta enti-
dad, Antonio Cabello.

La clasificación fué la siguiente:
19 Dinoto RaúI, "Isabelita", 7' Z" 215, de

Bahía Blanca,
29 Her¡ández Rodolfo, "Iirujo Il", 6' 36"

3110, Punta Alta.
39 Garzón Boberto, "Smirna", 5' 46" 21L0,

Bahía Blanca.

CLASIFICACION HASTA LA 3P FECHA
le Dinoto Baú1, C. P. B. 8., 16 puntos.
!! !_uáre.z Héctor,-C. A. P. 4., 18 þuntos.39 H_ernándcz _Rodolfo. C.A.P:A., {i puntos.
49 Martínez Alberto, C. P. B. 8.. 8 puntos.
59 Pi¡rera Pablo, C. A. P. .{,., 4 puntos.

.\

Un "vertojito" (Aeromodelismo N9 3), y o su lodo,
desgrsc¡odomente poco visible, un leiei U-Controll
diseño del outor de fo foto, José M. de Souzo Morjt¡ns, qu¡en fociliforé gustosomente los plonos dcl
controlsdo ol gue se fo solicite, o Avdo. Gdor. Vcr_goro y Colle 7 s/n., Yillo Tesei, Morón, F.C.N.D.F.S.
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Y TODO PABA B L II O B B Y S TA
Etpere,mos a tod,os los aÍiciott0dos, el G

RTVADAVIA 945, prsol." - Bur.nos Aires
de a,gosto prórimo

- Teléf.35 - 7571
PED¡DOS DIRECTOS A NORTEAMERICA,'
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GHÃCO
Gentro Aeromodelista

Resistencia

, Por renuncias del presidente seño¡ Lean_d¡o Martín y del tesórero señor luan Rous_selot, la nueva comisión directiva a resircurante_el corriente año es la sisuiente: '.

- _Presidente, Eduardo n""åi"gËi- rå"-r"t"_no, .Hedro.Altmann; tesorero, Càiios Della_mea; vocales: Luis Favarón y José Beve_'' iaggi.

Tl concu-rso apertura del co¡riente año-¡eati-ado el. tç äe_ "¡iil ì""'ï"ä;'äi;.lluvroso. y _de mucho viento, contó con laprese.ncia de aeromodeli.tn.' d"j--õ. 
-À.' 

niy,del C. A. S. p. (Centro Acromodclista
Sáenz. Peña). En totil sunì¿rron ll lonce)participantes correspondicndo I., 

-;"ì" ;;;jmeros puestos a los siguicntcs:
l9 Leand.ro Martín, C. A. n., ..Chan.qo 

II,,con 4' 57".
2e Julio_.Magaldi, C. A. R., ..Isabelita,

con S' 87".
tn 

åçiu"* Ï,";;:iæt c. ,{. R., "rsaberi-

,-:_:d1ìflïii""å,ï:å'f 
, 
jîx":*:ïïT""":l

rom^odelistas 
.coirentinos (c: C.- Àj. i;t*_vrnreron en total 2I (veintiún) p,,;ii.:i;;;_

l::, "oT".pg"diendo toì rr; p;i"i";;';i,¿,i:tos a los siguientes:
ln *,"*:.1 Aimerich, C. C. ,{., ..Velogiator.,,

9'27"-
99 Ernesto.Chaz Correa, C. C. A., ..Tou_

jour", 6'tB',tt 
9.'îå1" 

Atmeida, c. c. ,{., ..rsabetita,,,

*ffi ;:i,":i:ïi#iï;uoil3o:"."j jå:
delistas_co¡rcntinos y chaquéños, r;;;;;en, total 14 (catorce) purti'"ip""tär. -äär,it_
tados:

# Ërïi:,'{p"io{;li'm :: .î'.i:
_ El cua¡to concurso oficial de planeado_res fué realizado el día 18 d";rffî;;:tó ôon Ia pr-esencia d" 

"".o_äàäi.,år"ää_11::lir",. y chaqueños de ésta y 
"o..ã.pãi_:]-::9î tor tres primeros puestãs a IoJ J_gutentes:

,t 
"ugi,ï19 

Beveraggi, c.A.R., .Ni 
Noti_

3e T. Martín, C.A.R., .Chango 
II,,, S,2g,,.;¡o 

.Ernestg Chaz Coiea, C.t. À.1:.¡;""'
i<xrr", 5' 1I,.

,r'Ì l,' lìi:ï'; j:",îïi: "';ur}a* ür jå1
sr.r¡t.r;r rl(' ¿rcromodelistas d"l C.-Ã.- S.t'p-v <'lr:rr¡ru'rìos; Ios tres pri_".às p*itoi'"ä-
26

2e J. Magaldi, C.A.R., ..Isabelita',, 
5,28,,.3e José.8ê.vera.ggi, C. a.-n;-;;U:." -""'

chachos", 4''44",
El sexto -concurso oficial de planeadores

¡ealizado el l0 de- junio,. que ir¿ rr, ¿i"rruvìoso. y -de mucho viento, contó con lapresencia de sólo sinco particinantes ,i.ål
iando los siguientes r"r"ft"ãóiì---
19 Juan Rousselot, C. A. R., Diseño. 8,46".
!! !. lvrartí.n, c. Á. R., ..chá"so rï;' ã'i8','3e fedr-g Alrmann, C.'A. R., *f"Ãp"rtãã',,

3' 01".

Corlos G.ondini, junto con Gedge, reofizodor del
fl i*:il''i';:';."'+1''î1ift"'""'i','."f"d¡; j-i:i

su creoció¡,

*
Glub Ãeromodel-sta

\\ vrI,I.Ã I]Df, PÃ RQg¡ r,
Resultados del concu¡so realizado el 20cte mayo próximo pasado:
PI-ANEADORES (v. máximo 5,)ls Galli_ Alberro, C. A. B. À. . .-.1--2,"sã,r2e 9aride Oscar, C. A. \¿ Þ: : :: : 5,ãS"3e Villaverde F., C. ¿. C. . . . . .'. É, õ2"49 Natoli Carmeio, C. A. C. . .. .-.'. 4, 04"5e Livoto J. 4., C. ,q.. C. . . ... ' 

Z,ó;"
MOTOR DE COMA
l9 Colombo Ernesto-
29 Aspillaga Ramón.
3e Tateishi Benjamíí

rrespondieron a los siguientes:
le !gd_ro-_ Altmann, C.A.R., ..Tempestad,,

5'39".
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c. A.
C. A.
C, ,t.

\IOTOR A EXPLOSION (v. máximo 5')
lç Dcis Federico, C. A. B.,4...... 8'33"
9e Carcía J. M., C. A. B. 4.. ..... 5'23"
ll9 Sandham Alberto A. A. T. T.. . . 5' 03"

*
Ãgrupación Tandilense de

.ã,ero¡nodelis¡no
El día 27 de mayo se llevó a cabo como

había anunciado la Agrupación Tandilense
de Aeromodelismo, el concurso de aero-
modelismo en las categorías motor â gomâ
y planeadores, en el campo del Aero Club
Provincial. cedido sentilmente Dor las au-
toridades de dicha intidad.
- A pesar de quc cl fuertc viento y la
baia temperatura no frrvorccicron el éxito
del concurso, el campo sc vió poblado de
gran número de aficionr¡clos <¡uc concurrían
para tentâr suerte con sus nroclclos en el
49 concurso de l¿ A. T. A.

Se clasificó primero. c¡n li¡ c¿rtcgoríu pll-
neadores, el joven Albcrto N,fit1rrt,nz, r¡uc
se ad¡udicó el triunfo por tcrccrâ. v(..z con-
secutiva luego de tres brillantcs vrrclos rlr¡<.
le adiudicaron un tiempo <ìc 4 nir¡rrtos .lo
segundos, sin que su modclo ('rìtrirrir (.rl
ningún momento en tórnlicl lrlgrrrr;r.

Segundo el señor Rul¡ón (ìor¡ror\,. tlrt,r.rr¡
José Martíncz, cuârto Ni'stor ( ìrrtirirrcz y
quint6 Néstor l\lozr¡rrt.iru.

En la catcgoríir n¡otor:r q()nr:r. ('l pri-
mer puesto frrí. tlisprrl:rrLr olrl¡.lrir'.r¡rlolr¡ dcs-
pués de un:r lrrillrrrrtísiru;r ¡rt trrrrt'irin cl se-
ñor Albcrto Nirrtv cr¡n cl ¡n<¡clclo Elilla,
cuyos tres vut'los totlrlizltron Ìln tiempo de
5 minutos 23 scgrrrrrlrs. Scgtrnclo y tòrcero
el señor Fclipt: lìorrrt.ro, r.rr¿rrto Néstor Gu-
tiénez y r¡uinto r.l sr'ñor -fosé Martínez.

Complctaron t.l prognrnr:r las exhibicio-
ncs diqnas dc clt'st¿rclrr <lc los ae¡omodelis-
tas Carlos Miqucl Loz:rno, con su molelo
"Pupi", motor a cxplosiírn; Alberto Narcv.
con su "Ciw Boy" v Iosé Mar,ínet. cótt
su "Zipler" de vuelo librc y el "Acróbata"
de acrobacia.

El concurso fuí' critosamente di¡isido
por el secretario, scñor Carlos M. Loåno
secundado por Juan Andrade como crono-
metrista y Manuel Pérez como planillero.

*
GHIVII"GOY

- C_on el nombre "Beniamín Matienzo" se
fundó en Chivilcoy un 'club de aeromodã-
lismo, cuya comisión directiva está así cons_
tituída:

. Presidente, {,ngel Herrcra; vicepresiden_
te, Héctor R, Pérez; secretario, Huso Nico_
{ini; tesorero. Eduardo Marenda;'vocales,
R Lareaso, W. Di Giácomo, e. bortq-ã.
Maradei y D. Díaz.

INSTIINTÃNEÃS del
Goncurso Organizado por
\\ EL ÃGUII,UC'flO ''

(v máximo 5')
v. P. .. 8'01"
v. P... 4'57"
B. A... s'55"

Hc oquí los tres
ctopos dc un
lonzomicnio dcl
"gomo" dc Fcr-
mín Gucrrcro.

*
Este yeterono com-
peón vuelye o los
li des deport¡vos.

*
Un poco de entre-
n o m ¡en to v. ..
¡olo gomerosí, o
ofilor esos mode-

los!

i

I

t

MEIII'OZÃ G. .Ã. P.
_ Organlz¿de por el Círculo de Aeromode.
lismo Palmira, se llevó a cabo en el cam_
po del Aero Club San Martín, el 6p Con-
curso por el Campeonato Mendocino dc
4_eromodelismo, con la colaboración del
Club Cóndo¡ y del Ctub pedro Zanni. ---



Oscor, el "Aguilucho", Modr¡d €ontemplo sotisiecho
lo plonillo de los resultodos (informomos sobre el
concurso en nuestro N9 l7). Lo ocompoñon en lo
foto sus colobo¡odores en lo dirección del concurso-

Porticipó en ploneodores tombién Oscor Coride,
"el pibe" con posto de compeón..., que, o pe-
sor de su corto edod, se ho hecho o.creedor o
merecido fomo, sobre todo þor su espectocufor
triunfo con mós de 31,29 minutos en el concurso

del Tuco, del dío 8 de bbril.
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Ronchett¡ y Pons preporondo el modelo de este úl-
t¡mo poro un lonzomiento. Es el momento en que
se p¡de: "un cigorrillo" poro prender lo mech¡to

del destermol¡zodor.

GARAGAS (Venezuela)

Este concurso se disputó el día I0 de
iunio. en horas de la mañana. Se reunieron
i8 particip".rtes y. los resultados fueron
los siguientes:

Categoría Motor a Goma:

19 Antonio Vera, C. A. P. 2., 6' 7" 415-

29 C. Caris, Cóndor, 5' 16"
39 Carlos Giubeauil, Cóndor, 4'87".

C. A. .EL CONDOR"

Tercera competencia del Campeonato
Mendocino en las tres categorías, dispután-
dose el "Premio Vendimia de Aeromodelis-
mo". orsanizado por el Club de Aeromode-
listaí "Bi Cóndoi'. Base del Plumerillo, l5
de abril de 1951.

Categoría a goma

IQ Antonio Vera, libre, 5' f1".
99 José Depaz, Palmira, 4' 45".
39 Alberto 

'Palazetti, 
Zanni, 3' 0.5".

Motor a explosión:
19 Antonio Arria, Cóndor, 4' 44".
29 Antonio Tafanera, Zanni, 2' O8".
39 Hugo Rosso, Cóndor, 1'39".

Planeadores:
19 Enrique Guibeaud, Círnclor, 7' lg".
29 Francisco Sendra, Cóntlor, ß' 42".
99 José Castillo, Zanni, 6' 99".

59 Concu¡so por cl Campconato Mendo-
cino de Aeromodclismo, llcvado a cabo en
el aeródromo de Los Tamarindos, el día 13
de mayo de 1951. Categoría planeadores:
le A. Biaghli, C<indor, 3' 06".
2e A. Cogliatti, Cóndor, 3'0I".
39 A. Vera, ZanIai, 2' 53".

. .Posiciones $enerales hasta el quinto pueis-
to de todas las categorías que se disputan
en el presente câmpeonato:

Categoría motor a goma:
19 José Depaz, Palmira, 409 puntos.

..29 Antonio Yera, Zaarú, 811 puntos.
39 Francisco Roio, Zanni, 253 puntos.
49 Enrique Guibeaud, Cóndor, 223 puntos.

Categoría motor a explosión:
19 Antoni,o Arria, Cóndor, 988 puntos.
29 Antonio Tafanera, Zanni, 128 puntos.
39 Hugo Rosso, Cóndor, 99 puntos.
4e Enriqge Guibeaud, Cóndor, 65 puntos.
59 Salvador Diersco, Zanni, 64 puntòs.

Categoría planeadores:'
19 Alberto Palazetti, Zartni, 864 puntos,
2Q Francisco Sendra, Cóndor, 796 puntos.
39 Enrique Guibeaud, Cóndor, 755 puntos.
49 José Depaz, Palmira, 670 puntos.
59 Antonio Arria, Cóndor, 570 puntos.

QUE ES UN rD, T.
(Yíene de la pág. 14)

timón es del tipo armado, será necesario
cementar los gaichitos que se indican en
cl esouema. Los sanchitos posteriores cum-
plen'con una doÏle misiói: antes de que
la mechita los queme, mantienen el esta-
bilizador en la bosición correcta para el
vuelo, y además 

- 
impiden por el retén de

alamb¡é fijo a ellos, que el ángulo tome un
valor excesivo (fie. 3).

La longitud dél alambre será tal, que
lleve al edtabilizador a un ángulo que en
seneral la mavoría de los aficcionados fiia
ln 30 grados,'pero, persottalmente, he nö-
tldo que esto á veces no es suficiente. De
cualquier manera, no utilice nunca un án-
gulo'menor, ya que el modelo bajará enton-
Its realizaíáo una serie interniinable de
loopings. Cuando el'ángulo es poco inferior
al óptimo, el descenso se produce en cor-
t¿rs y pronunciadas cabriadas, durante las
crrr¡ll's la cola v la nariz ouedarán alter-
¡¡ntivamcntc vcriicales respecto al suelo. Un
:rk.rriznio baio <'stas circunstancias puede
scr deiastroso. El rcmedio consiste en au-
rn<.ntar cl ánuulo al¿rrcando el alambre de
rctén, gradualmente, rèalizàndo pruebas su-
cesivas hasta que las cabriadas son casi
imperceptibles, y el modelo baja hacia el
suelo manteniéndose en forma estable, con
la rrariz ligeramente elevada. Se produci-
rán, es cierto, algunas cabriadas en el pri-
mer momento. oero éstas disminuirán de
íntensidad hasia'que, en definitiva, el mo-
delo bajará en forma similar a un paracaí-
das, es decir, verticalmente.
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Osvoldo Vózguez, gonodor en el último concurso
tipo Teom-Rócing, que orgonizoro el Club Aeromo-
delisto de Corocos, y su modelo de ocrobocio Lil'
Zilch con motor Torpedo 29, foyorito poro esto

close de vrelos.

o
Un grupo de ióvenes del Club Aeromodelísto de
Corocos posondo con sus modelos en el mognífico

compo de lo Ciudod Universitor¡o de Corocos.

USO DEL D. T

I
i--

No se debería encontrâr dificultad algu-
na, ya que todo lo que hay que hacer es
co¡tar la longitud necesaria de mecha, em-
pujar su extremidad entre'las 'baridâs de
|oina de retén (ver hg. 4),' y encetraer'tra
otra extremidad justo antes de soltar el
modelo. Si se bata de un pláneador, será
necesario dejar unos dos cèntímetros más
de longitud para considerar el tiempo de
remolque. El resto del procedimiento queda
fuera del control personal y es automático:

'{l llegar la combustión de la mecha cerca
de las gomas, éstas se cortan, las bandas
ânteriores tiran hacia adelante el conjunto
hasta poner en tensión el alambre, y el
modelo baja suavemente. Siempre que la
solución haya sido hecha correctamente y
el piolín esié bien embebidq no hay posi-
bilidad alguaa de que se apague en el
momento de llegar entre las gomas, Hasta
el presente, iamrís he tenido una falla en
este sentido.

29



Por FB.ã,NK ZJI,IC

Con las experiencics relc¡tqdqs en este crtículo del
versótil Zcic se consigruió cenbc¡r un modelo pcrc

bepcrdc vertical casi, sin úcie y siù loopings.

Â LLI estaba subiendo a toda máouina.
.fl sin titubear, el motor zumbandJ coí
sus miles de r.p.m.; 16, 18, 19 segundos.
¿Q¡é n¡sarí¿ al detenerse el moto¡?

,¿Enbaría en una violenta cabreada per-
diendo más de un cuarto de su altura?'No.
Se detuvo el motor, y suavemente, con una
transición perfecta el modelo pasó de la
trepada al planeo en lentos, hermosos círcu-
los. Y esto no por casualidad; vuelo tras vue-
Io se repetían las mismas evoluciones. El
modelo que ustedes ven en la página si-
guiente fué el utilizado para estas piuebas.

Nótese que se utiliza el Cub.099 para
trna superficie alar de solamente 160 bul-
gadas éuadradas (10,3 dm. cuadrados) y un
pcso de 8 onzas (226 gramos).

Y sin embargo algunos constn¡ctores de-
clirrun que no consiguen dominar a un
.04f) con 200 pul(adas cuad¡adas. Este
¡rrr($tro modelo es el resultado de una serie
tLr ¡>rur.bas realizadas para descubrir por
r¡uri ln tlta potencia transforma a los mo-
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delos de vuelo libre en acr'obáticos sin co.
4a¡do, con tirabuzones o loopings. No se
debe pensar, sin embargo, que ésta äs Ia res-
puesta_definitiva a los'problemas de los ex-
cesos de potencia. Considerémoslo más bien
como un conejillo de Indias Þara descu-
brir los secretos de la inestabilidad baio
potencia elevada. Si usted piensa ampliår
el sencillo plano para utiliàar al modelo .
para vuelo de deporte o para concursos
aconsejamos reducir un poco la potencia.
El original fué hecho suöemotentè con el
ob;eto determinado de resolvèr esa cuestión.

Nuestra primitiva idea, que posiblemente
será compartida por muchos de los lectores,
erâ que la lílea de tracción baja, y el cen-
tro de gravedad alto originaríari uúa exage-
rada tendencia a elevar-la nariz del moãe-
lo, Por cônsiguiente, con potencia excesiva
debía desar¡ollarse un kiqping, Esta tenden-
cia podía ser t¡ansformäda èir una trepada
en espiral si se incorporaba un cierto vi-
raie por un ajusie determinado, o por câ-

racterísticas ya incorporadas en el diseño
mismo del modelo. Es sabido que las re-
viraduras, las proporciones, y sobre todo la
distribución lateral de la superficie puede
influir mucho sobre las caracteísticas na-
turales de viraie.

Considerando oue la línea de tracción
hísica podía ser' el mal fundamental se
diseñó ün modelo oue tuviera la línea de
tracción a la mismå altura del centro de
presión y de resistencia del ala (ver esque-
ma). Con nuestra gran sorpresa el modelo
realizaba los más hermosos loopings, que
no queremos ver. El planeo era perfecto
una vez concluída la serie de loopings, por
lo que se descartaba la posibilidail de un
centraie equivocado, pesado de cola.

Como cambio, se corrió la posición del
C. G. y se utilizó un perfil simétrico no
sustentador para el estabilizador. La idca
era tratar de que el estabilizador mantu-
viera su eficiencia aparte de cualquier
posición caprichosa que pudiera adoptar el
modelo (esto, como lo demostraron l¿rs si-
gu-ientes pruebas, era lo peor que podía
haberse hecho).

Finalmente, nqestra determinación de
eliminar los loopings era tan decidida qrrc
adoptamos colocar lastre en la nariz del
modelo de línea de tracción alta hrst¡r lltrvar
la trepada a un ángulo más modc.sto dc
unos 45 grados (peso dcl modclo 7 onzas,
superficie alar 150 pulgadas cuadradas, mo-
tor, Cub.045). El C. G. estaba ahora a un
cm. más adelante del borde de ataque del
ala. ¿El planeo? Simplemente, no existía,

¿Qué hubiera hecho usted? Nosotros con-
seguimos una trepada de 45 grados con el
C."G. más adelairte del bordê de ataque.
Como consecuencia siguieron estudios con
diasramas de fuerza. v cálculos. oue nos lle-
v".ätr 

^ 
la inevitable'conclusióí äe una ãb-

soluta. .. ignorancia sobre la aerodinámica
aplicada al aeromodelismo.

No alcanzaría un libro para explicar el
procedimiente por el cual llegamos a loca-
lizar la falla. Parece que cuando tenemos
ootencia muv elevada v como consecuencia
älta velocidád, debemos esperar un gran
aumento en la sustentación que asume va-
lores muy superiores al peso del modelo.
Para creer esto debemos recordar que los
modelos son centrados haciéndolos planear
de la mano hasta conseguir un descenso
suave y lento. Esto puede significâr que
el modelo está volando con un ángulo de
ataque de 6'grados. Bueno, apliquemos
ahora elevada potencia a un ángulo de ata-
r¡ue de 6 grados, y se obtendrá tanta sus-
tcntación oue no se sabrá oué hacer con
cJla. Para un modefo de unas 8 onzas de
¡reso, la sustentación puede llegar a valo-
rt:s <k' 18 onzas por ejemplo.

I'urticndo dc csta base, se aplicó en el

diagrama (observe el esquema uno mientras
lee lo siguiente) una fuerza muy grande de
sustentación. Parecería que aun pudiendo
el modelo volar según la trayectoria T, po-
dría querer seguir la línea 11,5 de la resul-
tante. Tenemos aquí dos fuerzas. Tracción
de I onzas y sustentación de 8 onzas tam-
bién. La resultante de esas fuerzas tiene
la dirección indicada y vale 11,5 onzas,
más de Io necesario para contrarrestar el
peso de I onzas. Esto nos indicaba que loS
filetes de aire tendrían la tendencia a se-
guir la línea de esa ¡esultante. Posiblemen-
te no iusto sobre esa línea pero siemore-
cso sí, ón algún lugar entre la'línea d" tiac-
ción y de sustentaóión.

Esto quiere decir que el modelo tend¡iá
un ángulo de ataque negativo. Nos pre--.
guntamos entonces si el estabilizador nöl
podía eiercer una fuerza negativa para elé-
var la nariz. Una vez que ésta empezaba
a subir en seguida se producía el looping.

Tiempo después, habiendo mantenido
una amplia conespondencia con Hewitt
Phillips, ingeniero de la N. A. C. Á.. (exper-
to acromodelista hace unos años Ed.), se
rc¡rlizaron unos cálculos sobre los momentos.
Sc encontró quc si un modelo era centrado
para volar con un ángrrlo de ataque de
6 grados, cualquier tendcncia que tratâr{
de"llevai al niodelo a ángulos' inferiöi?i
produciría en el ala una fuerza mavor- cer-
èa del centro de gravedad, reestabieciendo
así al modelo.

(También desarrollamos un centraje con
el C. G. un centímetro delante del borde
de ataque, encontrando que si el modelo
volaba a unas 20 millas por hora podía
producir sustentación a 0 grados de ataque.
La carga negativa sobre el estabilizador era
suficiente pala contrarrestar el efecto del
ala haciendo apuntar hacia arriba a la
nariz.)

Si esto puede parecer confuso y vago,
no se preocupe. El autor de esta nota tra-
baió tanto como parâ poder encontrar las
respuestas, que es lo que en definitiva
tiene más valor.

Tardamos varias semanas en hallar la
solución del problema del exceso de po-
tencia que tanto nos preocupa. Se reali-
zaron los cálculos de sustentación para vâ-
rios ángulos de ataque. La conclusiórr fué'
que a altas velocidades se debe hallar algún
sistema para reducir la fuerza de susten-
tación. Mientras la tracción sea superior
al peso del modelo, debemos obtener la me-
nor sustentación posible del ala. Cuando
la potencia dismínuye se nebesita un poco
más de sustentación.

En el diagrama N9 I se postula una sus-
tentación dè'8 onzas, ,rn peso de 8 onza.s
v una tracción del mismo valor. Es conser-
íativo tomar el valor de I onzas para la
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sustentación, ya que sabemos que mucha
más se produce cuando centrâmos el mo-
delo para cl planeo. Nótese el resultado:
las fuerzas de tracción v sustentación se
combinan dando una resuitante de ll,5 on-
zas. No solâmente es más de lo necesario,
sino que, además, apunta hacia atrás. La
tendencia del modelo será la de desplazarse
según una trayectoria intermedia entre
la T y la resultante, o sea con un ángulo
aun mayor que 70 grados. Es indudable
que una tracción de 8 onzas es suficiente
para elevar el modelo, sin ayuda de Ia sus-
tentación. Si cl ala también contribuye,
con su sustención, el rcsultado será un
looping.

Nuestra solución fué reducir la sustenta-
ción durante Ia trcpada, tanto para conse-
guir eliminar la tt'ndcnciir a rellizar loo-
pings (estudien ahora cl diagrama NQ 2).
Tenemos ahora un cqrrilibrio, prodrrcicndo
el ala solamente 2,5 onzas dc fucrza dc sus-
tentación. La resultantc scrir aun un poco
mayor de las ncccsarias 8 onzas, pcro no
a.Icanzarâ como paru provocar un looping.

Cuando por prinrcra vcz surgió la idea
de reducir la sustcntación para una trcpader
con superpotenciir, la solución no firó in-
mediata. De alguna manerâ se dt,llía rt'-
ducir el ángulo dc ataque dctt:rmin¡rdo t.n
las pruebas de planeo Íì mÍìno. Itrol¡lnros
maravillosos dispositivos para :rrrrncrttur la
incidencia dcl cstal¡ilizl<ìr¡r th¡nrntc la tre-
pada.
. Más tarde, micntras cstírbnmos estudiân-
.do los diagramas dt' Plrillips cn Ios que uti-
lizaba un ó¡cmplo <lc cómo reducir la incli-
nación hacia ¿rbaio de los filetes de aire
que pasan por sobrc el ala, con una caba-
nâ, de mancra que el chorro de la hélice
no se encontr¿ìra con el ala sobreelevada,
surgió de improviso la solución.

¿Por qué no utilizar el chorro de aire de
Ia hélicè enviado con violencia sobre el
'estabilizador a un elevado áneulo para ha-
cerle producir más sustentación que el ala
durante la trepada?

Consiguiendo este aumento en el efecto
de sustentación del estabilizador se forza-
ría el ala a ángulos de ataque menores,
o sea hacia meno¡es valores de la susten-
tación.

Consideremos, por un momento, la situa-
ción de una incidencia negativa en el mo-
tor, de 20 grados. Después de haber pro-
bado el centraje con el C. G. más adelante
del borde de ataque, decidimos experimen-
tar con mucha negativa en el motor. Du-
rante estas pruebas se colocó el ala a 10
grados y el estabilizador a 7. Se incorpo-
raron 10 grados de neqativa en el motor,
pero con nuestra sorpresa, el modelo se
comportaba juiciosamente pero sin ninguna
vitalidad. Estudiando el diagrama, se pue-.

de notar el efecto de los 20 grados de
negativa. Reduce la resultante a un valor
de 8 onzas y la lleva también a una po-
sición vertical. Con 0 grados en eì motor,
se verificaba la condición aclarada con línea
de trazos. La razó¡ de la falta de vitalidad
era gue el modelo volaba con la tracción
y la sustentación, produciendo efcctos con-
trarios. Se podía decir que habíamos con-
seguido equilibrar las fuerzas pero, en dcfi-
nitiva, el resultado erâ un desperdicio de
potencia. La idea, en cambio, debe ser:
reducir la sustentación, y con ella la resis-
tencia al avance, para que el motor cum-
pla con la máxima eficiencia, su misión
de arrastrar al modelo hacia arriba.

Y ya que estamos hablando de la línea
de tracción, ¿puede usted ver cómo su fuer-
za al¡ededor del C. G. tiene menor impor-
tancia, en contraste con su posición en rela-
ción a la trayectoria de vuelo? La había-
mos colocado 2,5 cm. encima del C. G., y
seguían igualmente los loopings. Pero cuan.
do la utilizamos para contrarrestar la sus-
tentación, conscguimos cierto conkol. Evi-
dentemcnte, contribrría a llcvar al modelo
a írngrrlos dr-. atnquc inferiores. Pero sabe-
¡nos (luc parî un ringulo de ataque menor
t'l ¡rla ticnc un cfccto mavor cerca del C. G.
Qucdaba entonces pendiónte la cuestión de
si era más importante la sustentación del
ala o la tracción. Hasta que llegamos a
los 20 qrados: la sustentación prévalecía.
fncidentalmente, no tome muy en serio es-
tos valores de incidencia nefativa. Puede
que se adapten solamente a este câso en
particular. Si usted utiliza un centraie 0-0 v
el C. G. al lO0 7o de la cuerda, esiará eí
diferentes condiciones.

Al empezar a trazvr los planos del mode-
lo estábamos baio la sensación de haber
colocado el ala a 10 grados y el estabíli-
zað.or a 7. Vemos ahora, en'cambio, qrre
el centraie es 0-0. Planeamos la utilización
de un elevado ángulo para el estabilizador,
y así aprovecl-rar al máximo el chorro de
aire de la hélice. Diez grados nos pârc-
cían una buena medida, como así también
10 grados de diferencia entre el ala y la
línea de tracción. Conseguíamos así que
la tracción colaborara en llevar el ángrrlo
de ataque a menores valo¡es. El planeo
resultó bueno sin necesidad de corrección
alsuna. La trepada resultó ser la que des-
cribimos en la primera parte de este ar-
tículo.

Mientras estábamos preparando nuestro
nuevo "Anuario" (el famoso ìibro periódico
deZaic Ed.) ampliamos nuestros estudios de
trepadas con gran exceso de potencia. El
diagrama N9 2 muestra que solamente se
oroducen 2.5 onzas de sustentación duran-
ie la trepada. Haciendo los cálculos con

(Continúa en la pág, 43)
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AEROIUOIDET.ISMO
(continuaci'n) PARA ESGOLARES

CONCTUSION DET "ESCOL}TR II'. Y JITGT'NOS
CONSEIOS SOBRE REPÃRÃCIONES

LA MADE]A DE GOMA

M IDANSE 4,20 merros de goma de 1 x 6lVl mm. y átense los ext¡õmos con t¡n
nudo marinero. Luego, mientras un ayudante

. le estùa la goma, ate dos t¡ozos äe hilo-
antes y, después del nudo. Coloque en lá
parma cte su mano unas gotas de iubricante
para goma (en general ùna mezcla d"-eli-
cenna_y jabón neuho) y frote la goma pä¡a
que el lu_bricante penelre en ellal Si ef lu_
þr¡cante ha sido colocado con exceso, éste
puede ser eliminado con un napo liinpìå.
Es importante que la goma 

"rttã.;jãrr-me.nte limpia, ya que-cualquier imdureza
solida_ puede ser causa de rohiras poste^riores.

Doble la golta sobre sí misma,^de manera
que phor_a ustej tiene dos vueltai, o s"a 

",ro_tro bandas. Luego se colocará il ;;Ë*"
en r¡û soporte cualquiera (por ejemplo, la
man1a de_ una, puerta) y en el otro ie en-
gancha¡a la,hélice. Teniendo cn la mano elÞjocf dg hétice.se cargarán 60 vueltas ha-
cr_a ta derechâ (como las a[uias dcl roloi).
Ahora, sin soltar la hélice, iétiie el extreniã.þ la madeja de Ia maniia'y 

""úq;"lo';;ü;;el gancho äe Ia hétice. La goma se enrolla_
rá en forma irregular sobrJsí misma, ocro
esti¡ándola con la mano y deiando al mismo
$empo girar la hélice, sé forinará ú q;; ;;
denomin_a trenza. Tendrá ahora así 'usted
una madeja d_e ocho bandas, hen;da a;;;;
mayores detalles, aconsejamos Iu", ei ìi"s-
nürco articulo de Ron. H. Wanine ..Lös
Motores_ 9e Goma", apareció 

"" e"iB*o¿ã_
trsmo Número 8).

Retire 
_ 
la extremidad de Ia madeia del

gancho de Ia hétice, manteniéndolã;';";;-
tadas con.los dedos para que no se deien_
r-ollen, atándolas con una- gomita a unos
dos centímetros de Ia extrerñidad.

Lo hélice roto, y los bombúes preporodos.

.ANÍANSAMIENTO' 
DE LA MADEJA

- La longihrd de la ma:leia es de 54 cen_
timehos, y si el "amansaáo,, cs efectuado
correctamente. podrá aguantar con facilidad
"19:" OIU .vueltas, _sin peligro de ¡oturas. '

Herr_amielta indispeñsab-te será ahora unpequgng taladto de mano. Coloque en eltrragi$ un fuerte-ganc¡o, ur"e*ãlrãorãì"î
este þ¡eD agarr-ado._El gancÁo puede -ser

nec-no coû alambre de acero de 1,5 -m.. s¡
no lo consigue en el comercio. ó;í;";il_
vamelte Ia madeja en la maniia v^ eosao-
chando con el taladro la hélióe,'estirË elmotor unas cuatro veces su longitud orisinâl
(para, este.ca-so unos 2 }á metros)i Dé 20 üuel-tas de taladro_ y 20 más acercándose a Ia
li:Il3: para Ilegar al total de 40 weltas;cuando la mal;eia tenga nuevamente sulonqitud original..'Se a"i""g-åh" 

"f,ìi" "îtaþcllo y teniendo_ firmemente el block denanz se suelta en Ia hélice para que la ma_
oe]a descargue las vueltas acumuladas. Los¡umeros de yueltas mencionados no consi_
deran la multiplicación d"¿ ;îå"il"i;$;:þs muy importante hallar este dato. ouepuede variàr de taladro a taladro. lo duepodrá -ser -hecho fácilmu"te io-,i"ãlo 1ïpunto de referencia sobre el;r;drilï;f;
ruanûo una vuelta ente¡a con Ia mariiia.

Continúe este proceso d" o*u"iurníã"to,
carqanJo la vez siguiente Bb vueltas con la
macteja _cstir¿¡da y ofta vez S0, acercándose.t,uego.40^y 

.40, 50 y 50 hasta lleqar al má_
xinr.o de 275 y 275. Hecho esto observe dè-
ten¡damente.toda- la goma para notar si sena, ?roducido - 

alguna nrclladura, Si estoIluÞrera ocur_rido se deberá deshacer la ma-ceja, cortar la mellarlru¡a y hacer un nudo¡guül at que se describió ánte¡iormente. te_ruendo ântes Ia precaución de eliminír ellubricante-

Lo- unión listo pors ef retoque finol. Ambos refuerzos
estón adentro y los dos portes f¡rmenente cementodoi

€ntre sí.

Iizarán nuevas pruebas de planeo. hasta
conseguir en él un viraje hacia^ la izquierda.
No es rnuy c-omún_ en los modelos å goma
nacer vrrar eI modelo en un scntido-baío
potencia _y en otro en el planco, pero doel câso_ del Escolar II este-méto¿o'ha de-
mostrado ser el mejor,

VUELOS A MAYOR POTENCIA

-D-e ahora en adelante se deberá usar el
talarìr_o-para cargar la madeia. f"ru J ä""_
Sttq 4"1 taladro en el alanibre del eie" dela hélice y mientras que su un"aÀ"t" ãr"_
tiene el modelo (Fig.-6) aléjtíse con el ta_
raqro, empezando a cârgat. La meio¡ maDerâ
para tener el modelo mientras sä Io carsa
es collnando el pulgar y et índice de ïa
mano derecha sobre el tárugo de retén dela madeja y- el 4edo índice -y 

-"diá ¿" h
zqurerda- sobre la primera cuaderna Cel fu_
.,gl?j9,. 9l esfuerzo-de tracción debería ser
cusrtrþruoo unitormemente entre las dos
manos.

. Pgqq la primera cargada con el taladro,
cle zUO vueltas, 100 con la madeia extendi_
da.y fOQ acercánCose al modelo. (Si ta mul-
tiplicación dcl taladro es de 4'a 1- esto
significa quc sc darán 25 vueltas 

"ár"ãã"y 25 avanzaxr4o hacia el modelo). C'on est¡
¡rotencia- será posible lanzar el modelo
apuntando un poco hacia arriba, con lo oue
se conseguirá una t¡epada efectiva. Si'el
viraie es excesivo hacia la derecha se incli-
pará un poco más la aleta del timón hâciala izquierda. Lo ideal es un viraie amolio
h-acia Ia derecha en Ia trepada v în viiai"
algo_ más cerrado en el ôlrneo'. Au*;"d
gradualmente el número 

-de 
vueltas, mo_

dificando ligeramente el aiuste del úmón.
Con 300 rr_reltas el modelo orisinal llesa a
u-n minuto y medio. Mientras no"s ace.cainos
aI máximo de vueltas admitido, el morlelo
trepará vertical por los primerãs l0 ; 15
metros,- luego se estabiliàará y continuará
trepando pero más suavementeí hasta llesâr
a unos 50 metros de altura. En un día pio_
Vemos lo ompli_oción del d"tolte morcodo con et

círculo en lo figuro j. --'- -'

PUESTA A PUNTO DEL MODELO

Coloque ahora la madeia en el moclelo.
Primero se p¿¡san las banilas sobre el ca_
rretel del gancho de nariz. Lueso se dei¡n
caer las. bandas adentro del fuólaie ha'*ta
öue llegubn a la zona del retén oärtuiiãì-
Re-sultará muy cómoJa ahora la poición de-
jada- sin -entelar para acomodai. bien las
bandas sobre el tarugo. (Ver firura 5). Car_
gue 100 vueltas a rìiano v de"l'e descarøar-
Así el moto¡ quedará tendido 

"i,t 
e lo. si;-

chos anterio¡ y posterior. Fije el grupo'do
cora y el ala en su posición con qonritas v
realice pruebas dc planeo a mnno'(vcr Nrl-
mero 15 de .A¡norvròper¡suo. Si 

",,br"a "o-|oque e] ala-más arrrls; si pi",,, Í'r,,"ioìãe-
lante. Cuando sc consiga ùn buen olaneo
te pogt?_ Iargar carganüo unas S0 iueltas
en la hélice y lanzundo cl rnodclo como enel planeo. EI modelo dcl¡cri elevarsê âDê.
nas, entrando en un suavc planeo al d!s_
cargarse las 50 vucltas. Repita el orocedi_
miento con 100 vueltas. Al âumentaì la no-
tencia empczará a hacer efecto el viraie'in-
corporado en el block de nariz y el m'oj.elo
lealizará una vuelta, enderezándose al per-
der potencie. A esta altu¡a se colocarå Ia
aleta del timón ltacia la izquierda y se rea_

Corgondo lo modeio. El qyudonte mqnt¡ene el modelooe mone¡o gue lo gomo ¡o roce contro los costodosdel fuseloje.
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iltltorlr¡r ¡,1,¡ l.¡., ,1,¡., r.rrrll¡r,, 1,,.,t r l.¡ ¡lrillrrl('n llltit rl,. l.¡5 .,,.,,¡,... I .¡ 1,.,1.,¡ ,¡,,,. ,,. ,,a,i
Pltril lils lti.litr.r'll,r r.\ t¡ur,,r r,¡,¡r ,lrl.r. t)rlr
10 q,uc l)ct)ctnrriin l;ililrrrt.¡¡t,. ..1¡, rr,., ,..irj:¡d
oe.hacer prcvios ¿tgui(.t.()\. Cr¡r lr. rlc orrc
esten paralclos entre sí. Llcgrrnros ¡lr<lri atâ parte más compÌicadl. Lis clrs vlrillas
que sob¡esalen de una de las partes clc iancuce rota,.tienen que ser indroJucidas apreston en la otra parte, de manera cue-
cuando éstas estén iuntas, coincidan o¡åfej
rcnf.emente. EI siguiente método es ei oue
cla los meiores rcsultados:
l) Retire los bambúes previamente introdu_

cidos.
2) 9oloque una capa espesa de tinta de

l_apiccra_ a bolilla alrededor C,e los bo¡-
_{^"_r,,{" 

los agu¡ieros dejados liÈr;; por-i;,
vanllâs.

3) Jg¡rt" nuevamente las dos earas de la
hélTe, pasando, de tal ,"o"";;l; ;;r;;

. oe ta untc de una a otra.
4) Enrpuje _ahora las Cos varillas hasta Iamitad sobre los dos puntos marcados enla scqunda parte dela hé1i"",-;;;;;;á;:

dosc nucv¿rmentc de que estén Þa;alelos
.entrc sí y cn línca coir el eje d'e lâ hé-
lice.

. A_ esta altura, dcbcría scr posible iunta¡
la,s dos piczas dc la hélicc rotä con lãs va-nuas colocad¿s, C,e tal nìanera de ooder
cons-eguir una unión exacta,

,thora,_el cemento: Separe las dos piezas
y saque las- varillitas; ap^lique 

"ru "oåo 
d"

ccrr,ento a lâs dos caras de la unión.'acé¡_
quclas con fuerza, eliminu"do 

"j 
e*;;ro á;

ccntento, y sepárelas nuevamente antes oue
estc conlicnce a secarse. Coloque cem"irt.,
s..lrrc.las varillas y en los us"i¿iãr;l;-ù;:
(lúzcalas cn Ìa primera mita{ Âgregue más
ctrrrt'rrto :r los bordes de la rotuia, Ë irr-"_
diltiu)ì'..ntc juntc las Cos piezns mantenión_
ooltìs ltnn('ntctìtc por unos segundos. parte

$el_ccrnt'nto. srrr.qirá de Ia uniðn y hay que
llTp¡arlo urrtes dc quc comience a seca¡ìe.El resultarlo finrl dc Ia reparación d"ü;
tener un aspc(.to simil-ar al äe Ia fig. B. ia
h.élice repurud:r no debc scr tocada"por unncmpo, ya quc cl cemento neccsita bastante
tlem_po píìra sccÍìrsc _cuando no está exDues_to al airc- y pasarán varias horas antås deque el aplicado cn eì cent¡o de Ia unión
se seque. Conviene deiarlo toda ,rrra ,ro"he.
Luego sc-retocará Ia unión con papel de
J_rJa _muy fino y se aplicará dope. 'Nìnguna

9e las Ïélices .eparuåas de estä -un"å ,,
ha^nrclto.a_romper en el mismo sitio.tr usted desea ser muy cuidadoso en ma_
.teria 9e equilibrio, podrá notar que la oarte
con el remiendo 

_es ligcramente irás pcluda.
No es csto muy impoitante, pero si se quie_
re ..9.I Tuy exacto se puede restablccé¡ el
equrlrllrjo aplicando un poco Ce dope en Iaotra pala.

^ã..VI S O S CL ^ã'.S I F I C^ã,. D O S
Esta sección está destinada a llenar un ncÍo que se venía notando de¡de hace tiempo. Muchor
æro_modelistas, comerciantes e industriales desean periódicamente publicar algún 

"ti"o, 
puàido

u-oferta que debe encontrar su espacio eD esta publicacién para ieromodelisiãs. À vei.i ,esæ
of€rtas no jætifican la publicación de un awiso 

-más voluminoso, y esperanos que encu@t,qcabida en esta nueva sección. se ha fijado uua tarifa. de 12 peso_s por- cm. de ãolumna, y Loqpedidos deberán llegar en carta con el conespondiente importe.

Nófese- lo- gomo ogorrodo en el bombú posterior. Elestobitizqdor estó yo .fijodo oi rui"l"¡"'."T-ïäii¿åi
de gomo.

piclo, con _una liqcra l¡ris¿t y uno dcscarsa
uDrto¡me Ce la gorla llcg:rni a mucl,a mïsaltura. Tenga, pues, listò su c¡onóurctro vras premas para corrcrlo. El modelo sabrí
aprovech¿r la menor térmica.

FALLAS Y REMEDIOS
En condiciones no¡males el modelo vuelamuy suavemente. Si hay mucho viento

trende a,ser algo irregular, pero a pesar deeso no llegâ a ser inestable c igüalmente
consigue buena altura. lt"y snl",i""ie doJ
pellgros, quc hay qrrt, cvitur y quc ¡ìDareccn
solamente al d¿r el ¡uixirúo'núnicro de
vueltas.
l) El_moCeìo trepavertical, entranclo cn D(.fr_

dida. REMEDIO: Corr¿r el ala.un rio,,o
hacia atrás. Si esto no 

", ,"fi.i*i"j-.à_
loqqe qn espesor de 1,5 mm. a"i"iã ã"f

-. borde de ataque del estabilizador. '
2) .El _modclo vira suavemente ltacia Ia de_recha sin tomar altura, o bai""Jo.-n¡_

MEDIO: Incline más a la lq;i"rd; I.
aleta del timón.

RBPARACION DE HELICES
N?io mejor que aprovechar los inclemen_

tes.dÍas de invierno para realizar las repa_
racloncs^ necesarias. Las héliccs, por cieim_pto, sulren a mcnudo, en las. errterrädas
rmprevrstas, las consecucncias del choquc.Las I'élices de los modelos a qoma tieircn
sobrc las de motor la ventaja de"que pueden
ser rcparadas con cierta tä"ilialJ- Ë.1""ä"
dos .tarugos, preferiblenrcntc dc bambú,'con
punus en ambos extrcmos, y de una longi_
trrd dc unos dos o tres centímer.." /F;--Ìî
Tornc las dos partes de Ia héliãe'-räa^i
¡untclas cuidad-osamente para ver si el cortá
l)roduc'tdo- es limpio y þcrnlite una unión
:r¡rrstucla, haciendo casi invisible el punto de(('nt:rcto. Si, en cambio, la m"d"i" se hÀ
rot o,irrt:{ularmcnte, lrabrri q ue rctoc¿tr frararlrrr'. I:r lr¡nta sea correcta. La figura 2 mìrcs_
Ir';r lrr scgunda parte de lo op".lr"iórr. S" Lu.,
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trl N EE. UU., practicar acrobacia es
-L/ más fácil -que en nuestro país. Allí, uno
compra un buen equipo prefabricado v
construye rápido y siri nihgun tropiezó,
levanco en dos dias un precioso modelo
de acrobacia al campo de riuelo. È*irtiã"ãã
esta facilidad de ionstrucción. hace ouãno se encariñe demasiado el-construcior
con su modelo; en consecuencia. la acro-
bacia la_hará sin micdo a romþer, Esto,no sucede en nuesho ambiente, pu". .rã
existen esos.deseados equlpos; por eso, ve_
mos que sÖlo una minoría se dedica ¿r
esta e_specialidad, y la gran parte de U_
controlistas a Ia velocidàd puia, por estar
estos modelos menos expucsio, á io, ,ã.i*
golpes que Io desparra:man por. el pàsto,
llstas_ continuas roturas que inõvitablerirente
sqceden, no tie_nen que ier causa de aban_
dono, pues cada rotura deja su enseñanza,y ra proxrma vez no se romperá por el
mismo motivo. Habiendo maneiado i" .rrr_

{39 yece¡ un modelo de U-conúol, ío ."iáülrctt adaptarse a un acrobático.

-Nunca mueva bruscamente Ia muñeca:
etectúe movimientos suåves. para los prij
meros. v-uelos, es convenient" qrr" 

"ontiol.,c9g gl_ brazo completamente 
"åtir*do. 

*å_
vtê:lndolo h-acia arri-ba o abaio; de este modoreducirá Ia sensibilidad del modelo. Lo
primero en hacer, será elegir ,rn modJã
þueno; no un semiacrobático, sino un mo_qero que sea ap_to para cualquier manio_
Dr3, de_ .los que-hay_ muchos y buenos di_

.senos. Lo segundo, el motor. yo aconseiaría
no usar motores especiales de carrera. ialescomo Mc Coy, Dobting, II;*"i, -"iJj 

t",_"_

F¡9. l.
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Fig. 2. Fig. 3.

que últimamente en E. E. U. U. ganó un
concurso inrportante un particip¿tnte con un
Mc Coy 49), porque pòr lo 'iencral estop
motores tienen muchas dificultadcs: el arran-
que, que la mayoría de las veccs no es
inmediato ni mád o menos rápido; cl andar,
que por lo general es irregular, y la exce:
siva velocidad que hace dèsanollar al ino-
delo Io imposibilita para el maneio, pues nö
da tiempo para pensar y poder reaccionar.
Los que dan muy buen resultado son los
standard, a saberi Torpedo, Forster, Ban-
tam, Ohlsson, O.K., etó. Tercero, la cons-
trucción. Debe ser lo más sólido oue sè
pueda, pero liviana (ver Aeromodólismo.
NQ 18, art. "El Jaquar", ref. peso de mci-
delos acrobáticos)..Esto últimir es lo más
importante de todo lo que se refiere a un
modelo de acrobacia. Lbs primeros vuelob
deberán ser a una misma àltura, 2.50 m.,
más o menos; lusgo, cuando va conoce Ias
reacciones del mddelo, hágaló subir y ba-
iar suavemente, siendo cadâ vez más 

-brus-

c_as las trepadas (fig. 8) y picadas, hasta
llegar a lod 90ç. Uirâ vez que saque estas
tres maniobras a ciesas (vuélo noimal- ca-
breada y picada vertical) se comenzará a
hacer cabreadas a 909 (fig. f), deiándolo
p-asar por arriba de Ia cabeza, siemþre con
el timón normal, baiando por el lado opues-
to con una picada ¿ 909, restableciendo el
modelo, las'primeras ,reóes -a unos g ó 4
metros, Iuego Io más cerca posible del sue-
lo. Ya se hi hecho la "pasada a 90Q", o sea
dividir el círculo en doì mitades. Se-obser-
vará con esmerada atención la dirección d$l
viehto; tanto para decolar, como para efeé.

I

Por HERN.ã,N VIVOT f

Fis. 4. Fis' 5. Fis. 6.

tuar cualquier maniobra, se hará con viento
de espaldas, salvo la "pasada a 909", que
se deberá comsnzar con el viento de cos-
tado, del lado derecho; de esta manera, se
qsesurqr4 que cl vicnto emprrie al modelo
fuera del circulo.

Looping (fig. 2). - Para efcctuar esta ma-
niob_ra, que es muy scncilla, la primera vez
se hará más bien alto, para asequrarse
que al restableccrlo, cl módelo esté Ieios
del suelo. Llévclo a una altura media
de 5 metros; al sentir el viento en la
espalda, cab¡ee la -manija completamente
y gspere (no se acobarde, pues si eso su-
cede, el modclo saldrá hacilendo vuelo in-
vertido y a los pocos metros se estrellará);
recién cuando Io vea retomar la línea hori-
zontal de vuelo ponga neutral los timones.
,{. medida que lo haga con más facilidad,
puede empezarlo más baio.

Looping invertído. - Como en la manio-
bra anterior, llévelo alto, tal vez algo más
(unos 6 m. estará bien). Llegado el mo-
mento, pique la maniia a fondo y "no le
afloie" hasta ver el modelo nuévamente
arriba, poniendo de inmediato neut¡al los
timones. Este looping hágalo con mucho
cuidado, y no abrise'ål pii"cipio. llna vez
práctico en estas dos maniobras, los ochos
serán una consècuencia.

Ocho vertical (fig. 6). - Se empezará ha-
ciendo un looping invertído; cuando el mo-
delo se encuentre nuevamente arriba, ca-
bree la maniia "a fondo" y el moCelo
cerrará el ocho con un loopiriq hacia arri-
ba. Estos loopings deberán hacerse uno
arriba del otro.

Ocho horizontal (fiq. 5). - Esta maniobra
requiere un poco más de cuidado y aten-
ción, pues se deb:rán unir dos liopings
hechos el uno al lado del otro. Pr.mero
comience a hacer un looping común a una
altura razonable: cuanclo el modelo se en-
cucntre picado perpendicular al suelo, pi-
qrrc de inmediato totalmente Ia maniia- y
hará un loopine invertido; cr¡ando se en-
cucntre nuevamente perpendicular, resta-

blézcalo suavemente. Acuérdese de oue el
modelo deberá estar dos veces "de nariz",
perpendicular al suelo; de Io contrario, no
será un ocho horizontal sino una "S" alar-
gada.

Ocho sobre el centro (fis. 4), - Este es
uno de los ochos más dificiies. Dor encon-
trarse el modelo un períoCo relätivamente
largo sobrefa cabeza'del piloto, tendiendo
a caerse sobre el mismo. 

-Para 
hacer este

ocho,-.hay que practicar mucho la 'þasada
a 909" conseculiva, o sea que cuando el
moCelo pica vertical para luégo recobrarlo,
hay ^oue'hacerlo subir'nuevamänte y pasarló
a g0?, y así sucesivamente. Una 

-vèz 
oue

esto safga bien, para hacer el ocho'se
maliobrará del siguiente modo: cabree el
modelo suavemente, cosa de describir u¡
medio looping; al terminar éste, debe estar
arriba de la cabeza del piloto, y cuando
está cayendo del ot¡o lado, más- o menos
a unos 4 metros del suelo, pique comoleta-
mente la manija y hará ú¡i I'ooping inver-
tido, Cuando el nioilelo se encuéntre aoun-
tando con la "nariz" hacia arriba. Dänsa
neutrales los timones v C.éielo pasar isiämdi"
por arriba de su cabóza)'al Ëdo opuest,ì v
cierre Ia mitad del Iooping que hi2o ante'-
riormente, cabreándolo sùävbmente. Âun-
que esta maniobra no salga bien en un
p-rincipio, con un poco de práctica saldrá
clara. Si en cualquier momênto se llegan
a afloiar los cables, saque inmediatamei¡te
el mo:lelo de la maniobra y pruebe otra
vez desde el principio.

Vuelo invertido. - Este vuelo, el inver-
tido, no es tan difícil ccmo narece; todo
radica en "volcar" bien el modelo y poner
neutrales los timones a tiempo, justo cuando
se encuentra en línea horizontal de vuelo,
pero invertiCo; ni antes ni después, pues
si no se irá hacia arriba o abaio brusca-
mente. Para hacer esta maniobra', uso unâ
maniia larga para poder aganarla con las
dos manos; una, la derecha. toma la maniia
normrl en la parte de atrás, y con la iz-
quierda dada media vuelta, Ia iomo por la
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¡.ulr. rli. .rrlr.lr¡nlr.. (lr¡rr¡¡tlo sit.lrtr¡ cl vir.llto
, rr rrri cs¡lrLlil, l('virnto t<¡d<¡ t:l "conÍunto"
,1,. rnrrr¡os y rrrlrnija, M nodclo comicnz¿t
;¡ lrirccr nn lor¡ring; cuando cstá cn la par-
Ic su¡rcrior dcl mismo, pongo neutrales los
tinìones y queda invertido. De inmediato
suc,lto la derecha, enderezando al mismo
ticmpo Ia izquierda, continuando el pilotaie
('on la zurda y... ya está volando iniertido
con los controles también invcrtidos. pa¡a
restablecer el modelo, se hará la misma
operàción, pero a Ia inversa. Se está ma_
nejando con la izquierda, se toma con la
rnano derecha dada mcdia vuelta la maniia
por .la .parte de atrás, se suelta l" rnuijo
rzqurerda y,se €ndereza la derecha picando
la.,ma¡ii-a al mismo tiempo. El modålo des_cnbrr¿ de inmediato un looping hacia a¡ri-
?a; c-u?ndo se encuentre cn la parte supe_rior del mismo, ponga ncutral", i;;-til;;;,
I lo tendrá volando'en posición normal.
.Looping cuadrado. - Esta maniãU." 

-'"o
otrcce ninguna_ dificultad. primeramcnte ca_
Dree el moctelo a 909; déjelo subir unos4 metros, más o menos, y vuélvalo a ca_r)rcâr bruscamente 909 más. EI modelo
comen_zará a volar invertido. No *u"rãìålra nada la manija, pues está 

"ol""do JÃios com¿ndos al -revés, o sea que si pica
Ia man_rla, sube cl modclo; si cabrea, baja.Esto último cs Io quc ricnc quc hü, ö;

tt tt t r:t t'¡ z: , .r1,¡,.,. l.r rr.rrrl,¡ \' ¡rrirr1,;¡l¡¡
lrt'l¡rt.¡1. l'.1 ¡¡¡,,,1, 1,,,,'
f)o(,). I.. ,,.ir i,.r,., ,t, i"'.::; t:i' ,;i,,"iii'l;;,,:lvt'2, r'trclr lt ;t r.;rl,r,.;rr, I .rrr rl,, (.sl:t ¡Da-
nerlt, c('rrit¡'i'l ul 1,r.,¡t"':' ' r¡.rrlr.r'l'). () sc¿I,
cn rcsunìcrì: Itlty r¡rr,. , .r1,¡, .,¡ lo l,rrr51 ;¡¡¡¡1,¡1g
cuatro veccs scgtridtrs :l 1)or.), lrirlilrì(l() dc
que describa loi lados <lt.l loo¡rirrg lo más
rectos posibles.

Estas son las maniobras de acrobacia más
comunes en U-control. Las he descrito lo
más detalladamente y claras posibles en
base a mi experiencia en esta especialidad.
Recomiendo nuevamente que al hacer cual-
quier maniobra, el viento dé en la esoalda
del piloto, salvo en la "pasada a g09r,- en
l_a que el viento deberå dar en el Íado
derecho del cuerpo. Nunca reaccione brus_co; únicamente cuando una maniobra lo
requiera; por el contrario, sea suave en los
movimientos de muñeca; no mueva la ma_
nija para todos laios en caso de aouro,
hágalo- para un solo_ lado y... 

"rp"ir, "lo meior, lo salva; de otra'-a.rerr, 
"s 

'se_

guro que lo rompe. No se desani-" po,
las roturÍìs que pueda sufrir el modelo; yo
tambión he roto modelos. y un cartei áe
motor..Crco quc siquicndo estos conseios,
cualquicrl, por inc)ipcrto qu"."o, p,rédé
uegar a .haccr muy brrcnas maniob¡as. oues
según mi opinión, haccr 4crobacia.. . no
es tan difícil.

t ES eUlßS?rØN nn
T]N NTOTTENTO...
YO PREFIERO YO PREFIERO

EL LARGO EL CORTO
Dice MAURICE SCHOENBRUN Por CÃRROIJIJ K. MOON

fJ E estado muchos años en el aeromo-
II delismo, y he construído tanto modc-
los largos conio cortos. Después de haL¡cr
comparado las diferentes caiacterístic¡rs de
cadâ uno, debo Cecir que las conclusioncs
me llevan a preferir loi modelos con llrirzo
de palanca dè cola largo. Vuelan con nì¿r-
yor estabilidad, más regularmcntc y. (.n gc-
neral, totalizan mejores ticmpos q,," 

"r"ttoscas creaciones que algunos quicrcn lla-
mar aeromodelos.

Una de las cosas fundamcntulcs nlrr:r
realizar vuclos que pucdan obt<'nt'r tl,rsi-
ficaciones altes cn concurs()s, ('s nr:tnl(.nr,r
el mo_delo el rn:ryor ticrrrpo ¡rosilrk: :r lir
vista del cronornt,irista. l,,ri:r ,.i,r, t.l r¡rodc-
lo-debe_tencr rrn ¡>lurrco k:rrto, c.on baia
velocidad clc <lcsr.i,¡lso v <.:r¡llcid:rcl de
aprovechar l¿r lrcrrr¡r ttlrrnit.l.. Podemos dcfinir c'orrlr¡ largo, un mode-
lo que -tenga r¡n l¡nrzo d,, ¡rlrlanca de cola
igual al 50-70 To clc ll cnvcrgadura, si el
alargamiento cs dc 6 a l. Si ei'alargamien-
to-es menor quc scis, el brazo de palánca de
cola 

- 
es proporcionalnrcntc may'or. euizá

conviene que cmpiece por explicar ouó se
entiende por brazô de palanci de coia. EI
brazo de palanca de cole es la distancia cn-

(Continúa en la píg. sìguíente)

f, srov en completo desacuerdo con lo ma-IJ nifestado por el señor Schoenbrun. aouí
al lado. Para mí, el que prefiere los mode-
los largos, está -completämente errado, y
esta opinión es definitiva.

Yo he sido por mucho tiempo mi propia
cmpresc de transportes aeromodelísticos: v
cicrtarncntc los modelos clase C, y p,;ra
colrrto lurgo5, son realmente una'cósa'im-
¡rrsilrlt'. No cntrln en eì baúl del auto v
:rl)(.rr;rs sc krs lrtt¡t'vt' romÞen todo Io ouá
tit.ncrr ¿rlrcdcdrrr. Sin cmbargo, estos pún-
tos cn contra no ticncn mayor importancia.

¿Quieren ejemplos dc rrrodelos èxitosos v
con brazo de cola corto? Ahí ticnen. ooi
ejemplo, el Guff de Walter Goo<t. oie' ie
reportó muchos éxitos y Cel cuai åerivó
l-r'ego su eterno vencedor de los Nationals
de Radio Control. Con B0 segundos dc mo_
-t-or, el modelo estableció el rè'cord en aque_
llos tiemp_os. El Guff se popularizó *,i"t"
en todo el_ m_undo, y seríä imposible hacer
u_na lista de los innumerables'triunfos que
alcanzaron las diferentes versiones 

"" di._
tintas manos.

, El Guff ha- sido, posiblemente, uno de
los moi,elos más cortos. En nuestra lista no
hay nineuno igualmente p"p"ú;-;;-tu;;;

(Cootioúa en la pág. 43)
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Es cuEsrroil rDE urìr... 
!Ïã: ä¡îllïi33¡.il:î'",.g,,åi**""jä,

Yo prefiero el largo àprovecl-raron a" lo rni.rnn ascendente- nero
Yíene de Ia pát. anterior, Cesapa.recieron dcsprr(,s .ì" p;;;r-;åít*
rre.er cenrro d.e gravedad del modero y er d"T;,*îÍ: :l ;',i"Î,:[,?:',';î11:îï::
centode- Plesión del estabilizador. El C. G. paila como 

"t, plaieo, y vira fácilmente-es fácilde hallar-, y el c. P. del estabiriza- aunque 
-en viraje's å"ìpil"". ï;;-;;ãä:

9:t-":,", generalmente-_entue el s0 y el mente el vuelo de lo_s 49 y quedé inaravi
Ðv1o de la cuerda, medido a partir del bor- lact-o_por la exhaordinaria eitabilirlad .l.t
de de ataque del estabilizador. modelo. -viraba en círculos 

"o *uu 
""oÀ'-. Tomemos, -por ejemplo, el vieþ Gladia- 99: y,, sin smþ¿¡ge, no deiaba la i¿r-iãã,

tor, u_n modelo que tenía un braáo de cola acumulando minutos con su extraordinarjá
n¡uy largo. El pianeo a"l ãrã"iã-"i^ jiìl lentitud de vuelo.
plemente r"ttr"biot"i ;;d"|il;";;-iu; ., $-v,,"X"þos modelos f_amosos que son
las condiciones at¡nosféric* ãËi 

_Lrt",äã _rargos-.. 
euizá el que resulte _á, 

"b"ã"iããq. s.- .{., do;ã"-i;; térmìcãs; ä # es el sailplane de'Goldberg. E;i";;ã;i;
abundantås 

_J_ìL- 

"iol""to_"oÀo h; å"î riene un brazo de cot, larg8 y 
"; ";ñill:

l*;;*Ë"'"æ$":: rÈF;:ri:iï'å:u'ffi í'i 

""å.3;,åî.:'Ë'tr" 

r;nr':Í :¿,:r#å:
ä.?Ë"":i ï:*ï xi,111""*ïr:i"i:i':tr H' "i*iåiî*iå"ï:'#,ï 1#"'1i::i*41
äniU"¿oi-öîaà-'i!r" que Ia nariz del mo_ cientemente presencié r,n vuelo dt;;'Srtl-
g::G tü ñiJi" åi¡¡å,1iË.r,ï¿îî*ïä- plane en que.tot-alizó *á' dãã-doiä;i;
bQ"dor l"t "ãäri "* fuetza co¡rectora- 

elevarse a más de 60 metros d"l J;i; ;;:
estabilizánãos;;-r";;c.-ãi-il""iåli'ìíiå mando pequeñas ascendentes. Los he visro
tipo de pl*; prr;;Ì; r"r i""?;;;;-; ;;: totalizar más de 4 minutos "t t ot"r ãuI
m-era vis'ta,_ p"'å i;;- d;;ü"'å"î"ä#J atardecer.

¡ustamenie'lo';;"rh;;o. En cualquier con- El,Playboy Cleveland es otro modelo co-di:ión atmosféri"à J *o¿Ë1"- ,îË.i;"'iä- nocido que tiene un brazo ¿u pul"n"ä *-"y
cilmente los tres _irrutor. Su olane_o eyrrrnr_ l-argo. Este modelo en una ,å;;;_ú;îå
$1"'¡o- "*-;;-ti;';;"räifi#::i"i dos veces el récdrd *"n,liui ã;"Ë;;";:
tarios de todos los-qrie lo veían volar. ^"-.t:-:"."lair.e. 

Creadohacemuóhoiãil;;;

3ç:$,kEifu;;**ii,ïffi *q6i*q+ï5î$**';i."d:"ï-,'i'
i:'J,L'ä",'*n"tiiiii:i;ìirï**iiff:,?"'öiqifå#:r":1"1::;ffi "ïHcí¡curos ;-;ã,:"ö; ;;#;; #î":ä ::1 1"_ l%t (usÐ y e*"ão' ãä"î;;;;
f"i,"oîï""åH,'"""ifuî*'Jrí",ffff "å*;!i""i'dä#:.Li'"å:ËiiJä.i'ü::*:åî
q,," ,uriJu"iuï Ë;Ti;-"f"ì.å"ö,ä""ä i:"":î',J.J,j:tf"î,f: ," i";d;i,";'ñ,.
åät"Jå: tr#îi"r#emás' cuando un mo- Hav una'infinidad dq otros modelos tar-

::;_i: iuffi"ï"äï:"t";"å¡¡þ m; ffiiå:?iÀ':åts# ä?ï:ï",J,ï î;modelos cortos puede q"" t"trgao *"yå, J"-.,_, otro tanto hizo eÍ camera plane decapacidad Ce apr'wechar'l"s terrriic"s, pá.o ñ."th"rr.por su mayor velocidad desapa¡ec;;a; "ror*ã¿"lorconbrazo.decolalargotien_
rápidamente' Los moderos Ë!;;ä""* den.a ser un poco sensibres ar timón de di-extraordina¡ia lenrirud- acumohå ti,¿r u"*: iJ*rã",'¡,-riríi"î"r"äïä'ît"ñan sus pro_I"T;"iii",iä?.'"ïi,,Í:,,tå;f,.fg:*i ii,..*ãdurJ,-L,î"J,iåi"' que cuiJen er

"'u¡ d.iri"'-q"ä.ä ä"ä;;, i;;;ä.^*. "" iå:iïh,":,.,î;,X,fr"ï"'å",:r"*gi:":,^b#Analicemos alsun'os .od"br Ë*läro, eo !Ë, I" ,opu*i.î" ¿*. ö" äiarquier maner4el pasado, y que'sirven para reforz-ar- nues_ ããbe manten¿rselo por àeba¡o del l0%.
äii.-,".åå:,å:,'""ï:i]",5q;'""";,;1tryï:;f,i;ï#:äiJiåTy,,jr*,,*i,sîrNationals de 1940 ãrt" Lo¿"lo r;;öóï ìåitr*u't", son 

_ 
más fácires de cenrrar vuna térmica y siguió volando 

" i; ;ää"î iãä ,", que en la mayoría de los casos sãcronometrista por rnás de 4g minutos.-eiJ- üä* u casa premios y trofeos.
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ES GUESTION DE
MOMENTO,. -

UN .trNGUI¡O DE TnEPAIt^tr

t

Yo prefiero el corto
(Yíen¿ de Ia pEg. 41 )

esas proporciones, Cada vez que se lo mi-
raba parecía más corto. Y, sin embargo, bas-
taba verlo volar para convencerse de su
bondad. Yo los he visto volar, los hc uti-
lizado para concursos y los he visto triun-
far muchísirnas veces.

Los modelos cortos suben a gran altura
coû una trepada impresionante. Sus viraies
son cerrados y ágiles, y el planeo es ideal
para aprovecha¡ al máximo las térmicas
con su pequeño radio. Para aclarar ideas,
di¡emos que en general entran en Ia catc-
goría do moCelos cortos todos los modclos
que tienen un brazo de palanca menor quc
el 5O% de la envergadura.

Leon Shulman diseñó el Wedgie, con cl
que triunfó en la categoría A de-los N¡rrio-
nals de 1940. Mantenióndo alto el nonrlrrr:
de modelo "corto", el "Wedgie" virabt ,.so-

bre una mon_eda" y sabÍa aprovechar do tn
menor âscendente.

_ Pero, posiblemente, el meior cír.mnto sr.¡r
el. Zipper deì mismo Goldbcrg.'lrnsnn los
años y estos modelos sigucn llrlft:nrlo los
récords. Sus performancei rcrult,rr,rn extia-oldi"T"r, cuando _surgió cl rnrxk,lo, y mu_
chos de los modclos cxitosos do hoí son-e¡ realidad, versioncs ¡¡¡orlificadas .l"l -ojdelo Zipper.
_ En los primcros tiempos <Jcl aeromode_
lismo, Bill Effingcr discñó cl conocido Buc_
caneer. Por muchos años estos modelos re-
presentaron la última palabra en performan-
c3, I luego volvicron a apa.êcei modifica-
dos, adaptadós al Ra¡lio Control, etc- ¿Ícuál .era su principal característica? Erån
modelos cortos. Tenían una trepada exce-
_lente y un viraie de planeo 

"éo"¿o 
ã""

Ies- permitía conseguir excelentes tiempãs.
No. creo que sea necesario ampliar'mi

opinió'n en favor de los modelos cortos. En
mi opinión, son más fáciles Ce centrar. Reac-
cionan más rápidamente a las fuerzas des_
cquijibradoras. Además, su apariencia es
mucho más agradable, siendo más similar
en s_ul proporciones a los aviones reales.

El hombre siempre ha utilizado la natu_
raleza para obtener. útiles enseñanzas. ¿Hanvisto alguna v-ez planear uno gaviota, un
l¡lbatros o cualquiera de los otros páfaros
famosos por_su vuelo? La próxima lrLr'qrr"
vcan 

-r¡no obsérvenlo ateniamente. ¿y ciué
v¡.rí¡n?. .. ¡Un brazo de cola co¡tù '

(Yìene de la pág. 33)

elementos de aerodinámica de aviación,
com-probamos que a 20 millas por hora se
prodi:ce una sustentación de 2,5 onzas con

. -3 grados de ataque.
El. diagrama también muestra cómo el

chorro de Ia hélice obliga al ala a traba-
iar a -3 grados, produciendo así solamente
Ia sustentación necesaria para conseguir su-
ficiente estabilidad. EI modelo se âesola-
zaría entonces a 20 m. p. h. sobre una
trayectoria inclinada a 70 grados, o sea
con una trepada de 450 metros poi minu-
to. Durante los vuelos observam'os oue el
modelo se elevaba verticalmente. däsota-
ziindose hacia atrás horizontalmente. '

Hablando en serio, esta idea dc reducir
Ia sustentación a altas velocidades, ofrece
muchas posibilidades. Puede, efectivamen-
te, ser Ia única solución para hacer más
seguro un modelo. Se sorprenderá usted
al.vcr cr¡¿intos otros problemas quedan eli-.
¡_¡¡in¡r<los. Lo sabemos por Ia åxperiencia
<I: r¡nrs cuûntas enterradas duraåte estos
clls¡ryOS,

_ ¿Y para -el viraie? Bueno,. probamos a
<lnr. viraie hacia la derecha, y el rnoilelo
l¡acía una trayectoria en Z, luego una U,
con consiguiente picada. Nos costó unas
cuantas hélices rotas el llegar a darnos
cuenta de que estábamos hâciendo volar
el modelo en una trayectoria vertical. Un
centrâie para virar significaba un círculo
vertical. Simplemente,' teníamos una tre-
pada demasiado violenta para poder conse.
gu_ir un viraie. Por supuesto, podríamos
hâber contrarrestado el viraie de plàneo con
inclinación ]ateral en el motor o'haber uti-
lizado l-¡n timón que actuara una vez dete-
nido el motor, y también cambiar las su_
perficies del timón, etc., etc. pero lo oue
buscábamos lo habíamos conseguido: una
trepada segura con gran exceso aiå oot"rr"i*
^ EI modelo original fué planeado'para un
Cub.045, pero luego se röemplazó år" -o_tor con un .09 pata provocar ad¡ede un
gran exc:esg dç -potencia y comprobar así
si el modelo podía aguantárlo. Así fué.

Hay_ mucho campó fibre aún sobre el
tema de trepadas con exceso de potencia,y porque muchos diseños modernos oue-
ien utilizarla aun siendo utgo ,u"ribtå, 

"los aiustes de_viraie. Si "rt"jpiã"r, ,"gi
e_xpenmentando con nuestra idea, no trate
de conseguir un viraie rnrry 

"ur."áo 
d";i;_neo, o encontrará muchas dificultade; â

menos que 
-contrarreste con algún sistema

en la trepada. Pruebelo, no arriessará má"
que la rotura de varias hélices..."
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AEROIDINAMICA
AEROMOTDETOS

PARA

(Continuación)
Por .AVRUM ZIER

H.P
1/L

COMO LA VELOCIDAD INF'LUYE SOBN.ELA HELICE

fl 
uo'å""dt "#; [-3fr l:'?., "å:î ï'"?,,1î ilî:ï." consrderación ¡, ponderación, Es un hccho bienconoc¡do, -csta_ble-cido por los razonamicntos teóri_cos y c_omprobrdo por las expericncias p.á"tims.

que_-la hélice actú-a cn ,". 
"otr-n" ã; 

"1.;ä;¡ruye a mayor velocidad que cl rcsto cle los ii_letes _de aire que se cruzan con el modelo. Deacue¡do a esta teoría el aumento de velociJaãau,menta u-n ¡roco más adelante dcl alisco JÀ- l"neuce, y al pasar por él llega a su valo¡ máximo.

#;ii""."ö'¡å"å*'J':iïï""å:"å1?3"',,îî, jl'u'å
esa velocidad, se toma, generalmente, et sicuiente:ta,-vetocidad q,re 

-alecia-a È ;¿u;;' ;' #;åî:,i./9 a ta velocrdad de avance del avión.
. Para poder calcula¡ la velo.idaã ãeï chono deai¡e inmediatamente d.etrás a" I" r,a¡* ." ããlã 

"äIno-cer_ primero Ia vclocidacl dcl avión. E. ;;;;
$if{git ¡oder catcular ahor¡ r" ,.iá..i riJ ä 

,ä'.:
lación del .rnodclo por c(¡nnto (.st¡r ,¡.p,o¿"-¿ä*L
eliciencia dc la hi'licc arn no (lic(,ù.r.l.r] i;,""t,,.,,äno es factible conoccr cl rc.¿¡,ri,,,,t,,--,t" ì,,'i;,,ìi:::
i:=t:", g: haberla diseñ-¿do, y quc no sc ¡rrrt.rlt, <li_re!_ù exactamcnte la hétice sin conoc(,r ì" 

",.t,,,ii_dad det aire <1ue la_ ataca, 
"t 

p..bi;;; ;; ;ì,iiìr:parectdo 
- 
a un ci¡culo vicioso, o, _"jo., p"*"rlìudeteminado.

La rinica solución es. o
"r,itäo ä,""rä;;,.ï;::,iåi'.'"t$:,î,: å: iïcomu¡mcnte, el de cortar y probr. S¡ i" 

".1äàî9,"*,:^b=,=i9. corrcseonde, I; *1""j"d",';";;;;;e¡,olseno cs corrccto. Si esto no o""rr" ir"trl-orïcatcutar -orra l¡élice, y a"í .igutenãï"i"aj;"o;""i;velocidad obtenida coincitla con la calculada-.

::tl:Ë!i!!l:ito".;t:;î""i""î'*;:*t',",u",t:en, ua ma¡cada difercncia u, pnrfo_.n"", --Si
debe esto al exacto conocimíenìo ä;'Ë;;ä;"iå:nes reinantes. Es, por Io t""to, 

"corr"ja¡ìã"iàåî_tar e,se método_ dc ¡rmcbas ."*1"ãr.'"s¡" îåf,Jöen 
_el caso de l.os aeromodcios con motor a exnlo_

åi",Xl, å","1Xi,.i1, 
",1; 

::- î ",o 
*", 

"ri"i"" t",i 
""iã' 

äi
r u o¿ op"ioi 

-¿ 

" 
îä''; ii"å",'3å'i; åi"ì:" iË*:tåi:exacto c,onsid_erar Ia velocidad d"i ;;,.ó""ä;ï;l;ivalor a Ia del _cire q.re ataca a Ia Ir¿U".- 

*" .---'
.La,velocrclad de un modclo a nafta será dcte¡_mrnada experimentalmcntc o com¡arandg 

"ãoìtrå,m,?de.Jos,- Lo _qrre prrccc tcncr mayor valor en el
,catcuto d.e vctocida<.1 del mocclo .r,- ãp"i""iårìjåtålIa túmula ya cxplicada anterlort¡cnte:

v_K VilÞ.
S

rlÏi. jl;îtlJ";",1i*,ï'Jî:iiåi,ftT,ii,iåån'lx
sr¡r)¡.rt i(.ic atar en :rics "u"¿,nããi':u"it";;ï';"i.jtante q¡rc dc¡cndc del tipo clc modålo. --- -".."

+4

#if"ru."ff"i#i:r:'J*ânffi:BJignl
EXPLOSION

i-'r;*!:i:"=å; 
li;ia: .*,å"* .ïîf'," ffi

:fË!!t+t¡ru"';":,",:."f'äíi:t:t jli j:ì.tinar ua hétice eficiente p.i, ioi ,ig"i""i;äiä;. H.P. _ 0,9
V = B0 m.p.h. (44 pies p.s.)
N - 6.s00-r.p.m. f iOi¡,s.-..í.".1

h.få Xï å, å-?ìt.î #* ":1i"ru;"'"1-"ãiui*"o,"
DIAMETRO DE LA HELICE

(
380

D=----x
VN )

, Para simplificu Ir solución dc la ex¡rrcsión nnl_ba expuesta, en la fig. 6g vemos ,, ginfi"o 
-"o 

ït
cual se puede harlr el v¿ 

/ H'P' \1L

H'P' 
rto' ae ( --J e" r*-

ción de -__ o sea que parâ el problema en østión:
H.P. 0.20

-î-=-30-=o'00667

^ Il ^]" figura 6g el valor conespond.iente aO.00667 cs

/ HP' 1t¡"
(;- / = o'2856

Resolvicncìo para el diámetro D en pie
380D=------x0,2856

v 6500
D-1.344 pics, o sea 16,l pulgadas.
Tomarc¡¡ros por lo tanto el diámetro de 16 pul_gadas.

EFICIENCIA DE LA HELICE'
, Corocicndo cl cliímetro se ¡ruccle cntonces calcu_Iar el valor,J ya.cxplicaJo *"t".ior-"ni.,-f 

"-iJ?tdcterminar la múxima pcrformance posible.
._J]c^.la cu¡va dc la eficiencia (Figura 66,

_.AEROMODELÌSMO Ne t8) vemos'q"ã-åi,iãl

$"î'É:*r'l';,ï 
g:,.: *,i:r'j*,* ru*i:lmiento- efectivo se¡á det-57 %. El và6r;;;i'ü;_pcnderá dc la aproximación 

"on r" qiì"-."-ì"täcaran c-n _vr_rclo las conclicioncs 
""1",,1"'à;r. 

-C;;'i;_
da probabiliclvd el rcndimicnto real será irfärio-r.po.¡ los motivos anorados 

", t" iii-åìålpär.ä'äiesta exposición.
Pucsto que sc conocen la veloeiflad rotacionaly, tg d", trastación det modcto, ;á-iiã¿""àäi.,äåie¡ anqulo _, bajo el cual ol viento relativo ata(.irIa Þunta dc la hólice, en foma gráfica.

ANGULO DE LA I'ELOCIDAD DEL VIENTO
RELATIVO

Puesto q'¡e el modelo se t¡ælada a la velocidad
que la ìrélice gira a

viento relativo se encuentta con la punta de Ia hé_lice, podemos ahora determinar el-ângulo 6 (üe_
!a) para el cual el perfiì de la extre;idad d; Ia
héiice habaja a su más eficiente ángulo cle ataqul.
_ Como se explicó anteriormente, la rclaðión
Pæo/Diámetro se puedecalcula¡ con la relación

P/D=TaagYo

P/D
o sea Tan 6 = ----

T
siendo o þi) un valor corutânte, el ángulo 6 (be_
ta) varía en foma directamente proporcionãl conla relación Pæo/Diá1netro.

Puesto qüe 6=¿+t e¡tonces apareDtemento
para cada ángulo p o valor V/nD, habrá un á.n_gulo 6, o sea una relación pæo/Diámetro para la
cual se verifica¡á el ángulo de ataque o lJfa¡ cle
mayor eficiencia pua la punta de Ia hãlice.

En la figura 7I se nuest¡a la curva d.e ìos va-
lores Paso,/Diámetro encont¡âdos con pruebas, sien_
do los mæ eficie¿tes paa los corespondientes va-
lores V/n-D.

ANGULO DE LA PUNTA DE LI\ PAI,Á,

.,.\'<ilvir,ntlt¡- -n -nucstro ejemplo, sabieodo que
V/¡rl) vnlc 0,309, rrtilizando la curya de la figira7l sc vc clue el valor más cficiente pua la iela-
t iri¡¡ l',/l) cs aproximadamente 0,4. nt ,Árgolo d"
l¡¡ puta es, por lo tmto:

de 44 pies po¡ segundo, y
108 revoluciones por se-
gundo, luego, para cada
welta de la hélice eI mo-
delo ava¡za hacia ade-
lmte 0,406 pies (44/IOB),
o sea 4,87 pulgadæ, La
distancia recorrida por el
borde marginal de la hé-
lice e igual a la ci¡cun-
ferencia, o sea B,l4 por
16, o sea 50,4 pulgadæ,

. T¡azmdo la distÐcia
dè 4,87 puÌgadæ, recorri-
da por el modelo en una
vuelta de la hálice, y la
distmcia S0,4, recoirida
por la puta de la hélice
en u¡a nelta del motor
en ángulo ¡ecto con aoué-
lla, se obtiene gráficanien-
te en ángulo d.

Con números, se pucdc
h¿Ila¡ el á.ngulo p dc la
srgutente mæe¡âl

//v Ê)û

ø

4

-

d

ta

ta

,ô

,t

4,87
Tæ p=---=0,0967

50,4

"' 
d:5''5

NELACION PASO

DIAMI'TNO

Habiendo <lck'r¡nin¡rlo
d áoColo brjo cl crrrrl cl

8'7/7'

2't 6t

eo.

o,4
T- B - --- : 0,127 ... g =7o,17

a,L4

connciendo_ los valo¡es de B y 0 se puede hallu
el ânguto de ataque de la sección 6Ât

4'-i|

MIIAO e¡T PALA

a=B-0
a=7,17 -5,5: Lo,67
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E¡a 72T-ì-

ffi
ffi

l'l' I )
I'

( ,¡¡¡,¡, ¡r r¡rl,' r.l i'rrr¡lrrlrr !)¡rr¡r lr punta de Ia pala
rr' ¡rr¡r1,. ¡.rl,rrl.r¡, .,¡,r¡(1il g(r)tììútrico Cl DaSO, el
,rrr¡i,rl,' r" ,'r,¡l,r'r¡" ,'tr,, t)r¡lto tlc Ia pala, como
\, \,. r'¡ l.¡ l¡r,r¡r.¡ î(ì.

l,,r lrl'rrr.r i'-l r¡rrr¡ rtr,¡ lll \r.ri(, dc crrruas pult
¡ rrr¡ l0r ,¡lr'¡r1,,... ¡r,í.r \ri tr, rr.r.¡ io¡rcs difc¡Cntes. e¡r
lrrtrr'¡,'rr ¡1, 1.'. ', l.', ',,",\ l, I).

l,ll rr¡¡ rl¡. r,,.¡nrirr. <,limin¡¡ la de-
l¡ r¡¡ri¡r¡¡ irj¡¡ r1r.rlr,.r rl,. 1,,,. .rr¡,.rrl,n, r.r¡rlicada cuan-
¡lo sr.rllscr¡lrir', lrr lrrirrr.r ï0. l),,\trrí.s <ìe haber
<ktcurirr¡clo l¡¡ rcl:rrr,,rr l"l) ¡¡¡¡¡ lrr fig. 7l se
lccu tlirt'ctlnrcrrtr. r.rr lrr lr¡lrrrrr ?;Ì los v¿¡lores de
los ítngulos. Por <'jt.rrr¡rlo, ¡r:rrr r.;uirrs sr.ccioncs de
la hélice dc nLrcstro t-ir.rrr¡rlrr, <r¡r¡r.stxrntlit,ntc.s a ]a
rclacióu P/D dc 0,4, sor:

0..t
(,. 1 t.: I ti = 6,4 pulgadas

ì
I

I

,

a

lr

".t

4

3 5
Jr r/rp

0,075 D
0,15 ,,
0,225 ,,
0,30 ,,
0,375 ,,'
o,45 ,,
0,5

Sccciones r\n¡,¡rrle dc pala 6

40,5"
23,O"

r5,5.
12,0.
9,5.
8,0.

aI
J

À
ü.t
ô
o
)(,
2

? 3 4 .6
P/D

PASO GEOMETRICO

Una vez conocido el valor de ta ¡elación p/D,
se puede deteminã el valo¡,geométdco det pæo;
o sea¡

J+l+

1

t

I

ì
¡

I

t1

i1r1
1l

-l

JCun,raS Oe ¡,r.,'o'ur-O DE PALA
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_ Las secciones están medidæ desde el cæho dela hélice,. Así, por ejemplo, la prineia secciónpara la -hélice de 16 pulgadæ de nuestro ejemplo
está a 0,075X16", o sca 1,2 pulgadæ déde-ct
certro de la hélice.

It

VIRUTAS I'E BAI.SA
Por T. RINGHET¡I

l¡!1. .1,..' ., I ,.ì I,r. i,,¡r . :t ¡r¡ , I rr ¡¡r¡ r¡lr
.rt{..1.,..1.", ,,, lr r,r¡¡t, r .,,1,r, l, r,¡,,

f,TRANCAMENTE mc resulta un poco di-
f' ficil trata¡ de srtisfirccr a todos los lec-
tores qu€ me escriben. Como repetidas ve-
ces he dicho, recibo sin cNccpci¿)n todas las
cartas con sumo plûcer y flgrird('zco de to-
do corazón a la anlabilirìucl clc los lcctores,
que me eligen a nìí pilril Iurccr llegar a
.4,lnol,roorr-rsirro slls g('ntiìcs pahbras.' La
dificultad nace del lr,,t:lro r¡trc por una parte
algunos me piden r¡rrr. irrtt'nsifique ]a res-
puesta de las preqrrnt:rs. ylì sca sobre el
total como así tambión l)irrir crì(la preguntâ.
Otros, en cambio, \'(rí.ur (orì 1{raìdo que
extendiera los conrclltlrrios. rl,'j:rrrrlo rrn po-
co de lado a los lcctort's ¡trcgrrrrtorrt's. Tra-
tamos de satisfaccr a :rr¡rl)()s (L.s(Ìos, pcro
hoy, en_ vista dc qu(' r¡l¡( \lrir l)ilir clc co-
rrespondcncia atrasltrl:r \ ir ir\ilil1i(.tì(lo ctrac-
terísticas... andinas. r¡os tl,,rlir.rrrcrnos un
poço más â los prcgrrnlorrr.s.

Nicanor A. V, Lorcr¡zo, rlt' Crlrcloba, es
un entusiasta cìt'l (lrrlilru r¡irr (,.luLrnp, un
goma de Tonr Iiìrrg,.lrrrrrrr, llcqrrrLr a la fa-
ma intcrnocion:rl :rll;i ¡r,,r ,.1 l!) lO. y fls-
searía cons(',{rrir los ¡rl:rrros rl, l l¡ristrr,r. Una
casa comer('iiì1. t':r tlIsrr¡rrrr,.r,irl:r, rr,rrrlílr un
equipo cotnl)lclo rl,'l lrr,,,l,.l,, jrrrrlo lon el
plano, Srrs r'\ist:.nliits lrrr.rrrn :rrl,¡rriritlls,
CfecmOS._ pOr ()lr¡t (;tsit. l)( Ìr, lril ¡trXlr.rrìrlS
into¡ma¡lc C0rr t.rtrClillrrl. Si ;rl,Jr¡ir.n ltrr-
dier¡ rcsolvcrl,. ,.ì ¡rrolrl, rr,,,. ,¡,,,. ,.r,.,]i1,,,
a Av. Olnros 345. CrirrLrl¡;r.

Edrr¡rrlo Z:rrrr¡rini. tlt. (ìrrinrrin (Olrrrlrrrl),
declar¿inclosc un nui.\'o Íìrniqo l)ll('stro. rrr¡-
chas _gracias, nos cucntiì c<iltro, dcs¡trr1.s ,lr.
un_l 'rclacllc" provociì(lir por algun¡rs (lili-
cultadcs. lt:r lrrr.lt¡¡ ¿r Ilr trr.tividad l('r()rr()-
dclista clcspuós clc hal'¡cr tcnido oc¿rsir¡n:rl-
nìcntc cn sus tlì¿ìl.os nucstr¿t rcvista. D(,sc¿r-
rí:r rdc¡rririr tìn Torpcdo .0{g quc cs rrn
crcr.lt,ntc tììotor- pcro frirncamcntc no sa_
Irr'¡¡¡os <.ónro iì(.onsci:ìrlc. ¿r mcnos que no
l,.nq:r ¡rosilrilidrcL's dc Iracórselo trácr de
Norlr,lnrí,rica. Si ¡'xrc:lc conseguir el Movo
.r un l)r(.('i() rrzolr;rlrlt'. y cstír cn bucn es_
Lrrlo. .:rr-1,¡rririr':rlrr. I,'¡, ¡.',,t.,r-lt. cste pcqucño
l)r,..,1 l¡.r lriu¡¡lrrrlo (.n nunìcrosos concur-
tr,1 ru¡, lr¡..ir,. r.r¡ ru:t or,¡rsi<ir.r cn cl intc¡_l,, r',n.rl rl,. l'l,l,,lr llr;n.). Sr¡lrrr. los dctnllcs,1, 1,. r,l,,r. ¡,!rr.' r¡rr,. 1,. ilrlr.rr.s;rlr. lrcl¡los
l',1'1,.1,. \ lr r.. \. r ¡ i. r,l r rl,t\ \. olt.rs rrti-
, ... ,' ,1, I ¡ r, r ,..t , ¡,,,r 1,, , ¡,,,. ,,,, ¡,,, i,1,,

,.,,,,.., ¡,rl, t¡ 1,,¡r.rt lrr.. lrri¡¡lr.rr¡r
+l¡ 'r r,l,.r ¡, ,,,¡,,1,r¡ Lrr ..,r ,,,1,,, r,,rr rl 1,.

dalidad de pago etija la que mírs lc con-
venga a su caso. Y ya que estamos cn el ar-
gumento queremos decirle a todos los quc
nos prcquntan, que nos parcce extr&ño quc
nos hagan consultas sobre esa cuestión.
En nuestra ptimera página figuran los pre-
cios de los eiemplares, en el aviso de óon-
tr_âtltpa está la oferta de ]a colección com-
plcta, y así siguiendo, y, sin cmbarqo. cada
mes nos llega cierto número dc cärias en
las quc mc consultan a mí, al Director o al
Gerentc (?) de ]a revista cómo dcbcn hacer
para poder conseguir los númc¡os atrasa_
dos. Po¡ favor, lo incluyan estampillas e!
sus cartas dirigid3s a rrlí, ya que no po_
denìos contestar dircctamente.

Cosa rara; cierto número de lectores nos
consulta sobre un mismo tcma: la poten-
cia _en I:I.P. dc los pcqueños moto¡es cla-
sc Yz A; visto el interés gencral contes-
tarnos en coniunto, quc n;cstra informa-
ción al rcspecto no plsir dc lo oue ouedc
vcrse en los dctallcs ofrccidos por ia fá-
brica y lo quc pur.de aparccer ocasional-
mcntc en alqún artícrrlo técnico. En se_
ncral, los aeromodelistas preficren habiar
dc la potcncia dc los moto¡äs, dicie"do üm_
plcrnente: ]leva una hélice de tanto por
tanto a tantas revoluciones Þor minuto c-
indudablenrcnte, aunque las'curras de po-
tencra (como las que aparecen en nuestras
páginas) son de mucho valor, el criterio
cs .bastante acertado, por lo menos con
( ar¿ì.ctcr comparativo. Es decir, Þor eiem_
¡rìo. que si el motor "X" Ileva úna héhc.
rlt' l0 X 6 a 12.000 vueltas por mjnutor r.l rnotor "Y" alcanza con iäual hélice-
rn, z, l:r. (,tc., las fS.500, es basiantc acer-
l;rtlo. tlt't.ir quc este último tiene una po-
tLrrìciir nìiùVor.

l)r. t'rrulr¡uicr mancra se están realizando
prrrclrrLs plrrì medir la potencia en H. p.
con corrcspondicnte curva en función dt,l
número dc r.p.m. para los pequeños mc_
dtl 4, y espcrarnos poder publicar los rc-
sultados. Para tener una idcit ¿ìpr()\itn¡t(ì;r
diremos que el Allbon Dart, un'r,rr.r.L.l¡tr.
pcqt¡cño diesel de fab¡icaci<in irrqL.s;r. ll,.-
g¿r a una potencia dc l/20 ;rvo r.:rsi rl,
Jl. l).. lr Jfi.0l)0 r.ll.¡n., sir.¡rrL, srr r rl¡rr,l¡.,
tl:r tlr' 0.5 tlc t.tlntíllrr.tro r.r'rlri,,,. ,, ..,.,
o,()lrì (ì(' ¡rrrlqrrrll t.í¡lrir.:r, lr¡ r¡u,. 1,, .r,., r,,,
jrr rrl 'lor¡r .lr. tL. l:r L ñ ll t 0i',, I ll
S¡r.rr, 1'. r'l cr¡trocirlo r.r¡nrr.¡¡l.r¡¡..1.¡,1, ¡,r,,t,,
r, r ¡l, l:r lr.r irl;r Âr.lor¡¡,rrl,.ll, r t,,,,1, , , ,1,..
,lt¡, ¡¡r,lrr,l.rl,l,.r¡rr.l¡tr. ¡.rr lrl.rr ¡, ,1,,. r¡ r. r.



lir¡rlr¡uI¡s los dicscl demuestran superiori-
rllrl :r krs glow-plugs, pero sin querer con-
sitk'r:rrnos a la altùra de discutir con cse
ti.crrico dc reconocida seriedad, creemos
(-luc si Sparey probara un Waso o un Tor-
pcdo .049-se llevaría-una buena sorpresa, y
aun cuando cstas cifras no tienen ninsúi
valor, por lo menos por el momento, 'åos

atrevcmos a decir que la Dotencia de un
.049 bueno debe sei del oiden del l/fO -
I/L5 de H. P. Veremos si se confirman
estos datos.

Y ya que estamos hablando de cilindra-
das nos palece momento oportuno para
contestat a Luciano Moré (?), de Buènos
Äires, que nos pide aclaraciones. Efecti-
vamente esos números que siguen Ia ma¡-
ca de un motor indican su òilindrada en
pulgada cúbica (en general). Por eiemolo-
McCoy .29 quiere décir que el moior iiej
ne una cilindrada (superfiiie de pistón oor
recorrido) de 0,2g de pulsada òúbica.'lo
que traducido a centímetroï cúbicos (16.3g
centímetros cúbicos por pulgada cúbica)'es
tânto como (0,299 x 16,38) 4,92 centíme-
tros cúbicos aproximadamenfe. El Dvno
que usted posee muy probablemente eí el
4" ? .. cúbicos. Es un-motor alfo antisuo.
de largo recorrido y pequeño diámeiå- í
no muy elevado núm'ero de revolucionJs
por minuto; su potencia oscilará alrededor
de- 1,/8- l/10 de H.P., según los datos de
lábrica, La división en clases cs Ia sisuien-
te: A, hasta .lg9 dc pulcada cúbica-íS27
9.c.); B, entre .20 y .ög d(. nrrls.'ãúb
(hasta 4,92 c.c.); clas-e C, dcs<lc'.30 husta
.6-5 de pulgada cúbica (10,7 c.c.). Alrore
existe, además, la clase % À (aunc¡uc en
nuestro país no se Ia ha separado v" .,,,,.
l-os 

-%-A compiten junto cori los A, o åca
de 0 hasta .199) que comprende los mo_
tor_es con cilindradas desde b hasta .050 dc
pulgada cúbica.

Oho lector, con_firma_ ilegible (por fa-
vor, el nombre en leha de imprenta), con_
testa re_cién ahora a nuestro'cuestionario
aparecido en el número lB (más uJ" i*_

dc qrrc nunca) y nos pidc si pucde aplicar
su Jctcx a rrnl lancha o ar¡tito. Dc acuerdo
a lo qrre nos.ha escrito cadt lcctor, cer-
ti[ici¡nrlo las ¡r:rlllrras con fotos, ambas
transfr¡rnu.¡<.ioncs rìr'bcn ser pcrfectamente
factiblt's consiqrriúndosc bucn'os resultados.
No tcncmos cxpcricn<.ia p:rsonal en la
materia, por lô t¡trc nirda poCcnros agregar.

Narciso Alllt'rtr¡ I\lisrlii. clc Trclew. tàm-
bién escril¡c ¡ridicndo dctallcs para com-
pletar su colección. En ca<Lr número están
detallados los precios corrcspondientes. El
envío puede ser por giro. <.lttr¡rre, ctc.

Adolfo Armanini, de Chacrrlruco, ha cons-
truído el Rebel del número 3 de Arnorøo-
DELrsMo, y desea saber cl pcso del modelo.

En la descripción original no aparecía
ese _dato, pero puede ustcrì cllcular ba-
sándose en una carga alar <ìc 15 qramos
por decímetro cuadrado dc alir, dc aóuerdo
a la reglamentación vigentc al scr creado
ese modelo. Pa¡a mantenersc cn re[l¿¡men-
to un método que se utilizaba mrry'òomún-
mente antes era el de construir el nrodelo
lo más liviano posible dcntro dc los límites
aconsejados por necesariir soli<lt'2, y lrreÊo
llegar al ntínimo permitido agrcqando goma
motor. Si el modclo cra pcsa<lo clc cstruc-
tura salía con falta dc potencia y viccversa,
si por el tipo de diseño y un óuidado c,s-
pecial en la selección de la nradcra, eco-
nomía en dope, cemento, adornos, ctc., se
conseguía hacerlo muy liviano.

Muchas gracias a lós que respondiendo
a un pedido nuesho han intensificado el
envío de colaboraciones, noticias. fotos v
mat_erial de interés general. Nos 

'han 
ale'-

grad_o es_as cartas que empezaban.,. "res-
pondiendo a vuesiro peäido de colabo-
ÍaÍ...,"; sigan por ese camino, envíennos
artículos, noticias de sus clubes, fotos. v
torlo lo que pueda tener interés s"trei"l.Iftry rrn lugarcito para todos en luestras
¡)itglniìS.

Continrraremos la charla en el próximo
númcro, hasta entonces

T. Rincheta.

EL PRIMER EÑO DE LA REVISTA

TNCUADTRNADA I.UJOSAMTNTT. A O
CON TODOS SUS PTANOS $ 4ð.-
SIN TNCUADTRNAR, CON
T0D0ssusPLANOS... $

TAPAS TSPTCIATES PARA .'^
RTUNIR TOS 12 NUMTROS $ I ¿.-

AGREGAR $ 2.- PARA ENVIO

llace esta 0ttRTA tsPEGlA[ en obssquio de sus nuevos lectores

ADQUIERALA Vd. y obtendrá la mejor fuente de
înlormacíones técnícas y deporlívas en casleilano

Av. BELGRANO 265L - 4" Piso - Buenos Ar¡,,u
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