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Las hélices traseras o pusher son muy utilizadas en modelos del tipo ala volante, como en esta 
Swift
, pero también en semimaquetas de jets y también en pilones fijos de veleros. En el artículo 
convencional o pusher
(delantera o trasera) se explican las diferencias entre ambos sitemas. Además en ocasiones se
hace necesario montar una hélice plegable, bien para que no pegue contra el suelo al aterrizar
o bien para mejorar el planeo a motor parado.
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http://www.aeriane.com/
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6:convencional-o-pusher&amp;catid=9:dise&amp;Itemid=12
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Pilón fijo para planeadores, de la marca Florian Schambeck

  

En estos casos, las palas de la hélice plegarán hacia atrás y es muy posible que se produzca
una situación de sobreplegado, que hará que no vuelvan a abrisre correctamente, produciendo
fuertes vibraciones y sacudidas que podrían causar daños en el modelo. En este artículo
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http://www.klapptriebwerk.de/
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vamos a ver cómo evitarlo.

  

  

  

Multiplex  en sus modelos con heélice pusher plegable, Easy Star II y Xeno monta un cono
desarrollado por ellos que tiene tanto un limitador de plegado como una goma para forzar ese
plegado.
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http://www.multiplex-rc.de/
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  Sistema de Multiplex    En las maquetas de alas Horten se utilizan complejos mecanismos a escala del que se utilizabaen la aeronave real. Para su construcción se hace necesario disponer de herramientas demecanizado.  
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http://www.multiplex-rc.de/
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  Sistema original    
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  Maqueta de RC  Una forma muy sencilla de prevenirlo es mediante una pieza como ésta, contruida en fibra devidrio, que tiene de ancho lo que el portahélices y de largo la distancia entre los tornillos. Loschaflanes son meramente estéticos. Ajustantando la longitud permitiremos que la hélice puedaplegar más o menos. En mi caso antes hice unas pruebas con una plantilla de cartulina.  
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  Existe otro sistema que consiste en forzar el plegado con una goma elástica, sin ningúnlimitador físico, como el de antes. Lo he probado, pero pueden fallar. Puede ocurrir que ambaspalas se junten, pero no en el eje de giro, sino más desplazado y llegado un punto se puedeproducir la temida situación.
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