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Entrenadores
  

Los aviones de este tipo están construidos de manera que el vuelo sea lo más sencillo para
principiantes, con amplia capacidad para planear debido a las alas largas y anchas ubicadas en
la parte superior del avión, además tienen diedro(alas en forma de "V"), que lo hacen muy
estable en el aire. No son buenos para acrobacias y vuelo de velocidad.

  
  
  De Segundo nivel o siguiente paso
  

Los aviones incluyen una mejoría en el borde de ataque del ala y en la posición de ésta,
mejorando la velocidad y las capacidades acrobáticas pero siguen siendo aviones para
aprender a volar. Pueden presentar variantes en su tren de aterrizaje, que puede ser de triciclo
o de patín de cola.

  
  

      Acrobáticos
  

Este es el tope de cualquier piloto de radiocontrol. Los hay de una sola ala o biplanos, se
caracterizan por responder rápido a cualquier orden desde la emisora de radio y pueden
alcanzar velocidades mayores. Se vuelven particularmente inestables a bajas velocidades,
ocasionando que se pierda el control en pilotos con poca experiencia, por el contrario en
manos de un experto las maniobras que pueden realizar son inimaginables. Dentro de estos se
encuentra una categoría de vuelo que ha nacido no hace mucho, denominada vuelo 3D. Se
trata de maniobras agresivas, con elevados ángulos de ataque cercanos a la pérdida. Estos
modelos van sobre motorizados y están dotados de grandes superficies móviles que les
permite maniobrar a bajas velocidades, para ello también se utilizan hélices con mayor
diámetro y menos paso, de esta manera podemos hacer que el avión vuele más lento y
responda mejor a los mandos en bajas velocidades ya que aumentamos el caudal de aire.

  
  
  FunFly
  

Este nuevo tipo de avión, es una variante del acrobático, ya que con el se pueden realizar todo
tipo de maniobras. La diferencia principal con estos, es el peso; estos aviones al ser mucho
más ligeros que los acrobáticos convencionales, pueden realizar un cierto número de
maniobras, que los acrobáticos, por su carga alar no pueden realizar. Estos aviones (como su
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nombre indica) son divertidos de volar, aunque en cierta medida, no son aptos para
principiantes. Suelen ser más económicos que los acrobáticos convencionales.

  
  
  Maqueta
  

El maquetismo en el aeromodelismo se divide en dos ramas: maquetas y semimaquetas. Las
maquetas son reproducciones del avión original, con una escala concreta y un diseño físico fiel
al avión real. Las semimaquetas se pueden definir como maquetas no completas, en el sentido
de que no poseen el mismo detalle que una maqueta. La semimaqueta esta diseñada para ser
un tipo de avión económico, más fácil de volar que la maqueta, y al alcance del bolsillo de un
ciudadano medio.

  
  
  Categorías FAI
  

Las distintas categorías en que se subdivide el aeromodelismo vienen determinadas por la
Federación Aeronáutica Internacional (FAI) y vienen definidas por una letra que en
aeromodelismo siempre es la "F" seguida por un número y otra letra para determinar las
distintas especialidades dentro de esa categoría.
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