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SWO.- Suiza. Son las iniciales de “Schweizerische 

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon”  (ver Oerlikon).

SYLPHE.- Alemania. La constructora fué la Bavarian 

FlugMotoren AG.

                                                “Sylphe  rotativo”

-Hizo un motor radial rotativo de 5 cilindros, de 377 pulg. 

cú. de cilindrada y su potencia era de 35/40 CV a 1200 rpm.

-Del Apendice 9:    Obtenida otra ilustración de otro motor 

radial (no parece rotativo) de ésta marca cuya construcción 

la efectuaba la Bavarian FlugMotoren AG.

                                                    “Otro Sylphe”

.Este motor tiene una arquitectura diferente del mostrado 

en el texto principal, aunque es muy simetrico en la zona 

de potencia (cilindros). El anterior si que es rotativo.

-De 377”cu y 35/40 CV.

SYMAHS.- Yugoeslavia. En 1932 la Hispano Suiza crea 

en Yugoeslavia la “Sociedad Yugoeslava de Motores de 

Aviones Hispano Suiza”.

-Fabricó y mantuvo los motores utilizados durante ésa 

década por las fuerzas yugoeslavas para sus aviones IK-2 

y -3.

SZABLOSKY.- Polonia. De J. Szablosky constan dos 

motores del año 1935,  el JS-3 y el JS-4.

Radiografi as  de  los  Turbomeca  TM319,  TM333,  MTM385  y  RTM322.
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                                                   “Szablowski  JS-3”

-Dos informaciones diferentes dan al JS-3 dos potencias: 

una de 9 CV y otra de 15 CV a 2200 rpm.

-Observando la fotografi a, la reductora  está encima y entre 

los dos cilindros, es decir, los engranajes están en el centro 

del cigüeñal. O eso parece.

-El JS-4 es de cuatro cilindros, sin más datos de momento.

-Del anexo 18,   Motor desarrollado en la Universidad  

politecnica de Lviv por J. Szabloski, conocido por la ref-

erencia JS-3 de 12 kW (16  CV)

          “Motor JS-3 en un Puo-du-Ciel”   (PeT-SP)

           “Con el motor JS-3 instalado”   (PeT-SP)

SZEKELY.- USA. Fundada por Otto E. Szekely en Hol-

land, Michigan, en el año 1928 para construir aviones y 

motores. 

-En 1932 cambió su nombre por Szekely Aircraft and 

Engine Corp. (ver también Aviation Holding Co.).

-Se conocen dos motores horizontales opuestos como los 

de 2 cilindros  y el 4 cilindros de 65 HP a 1850 rpm de los 

años 1930-31. Modelo 4-65.

-Los dos motores utilizaban los cilindros de los motores 

que realmente dieron  relevancia a la marca: el radial de 3 

cilindros SR-3 y el de 5 cilindros SR-5.

Fisica

-Para recordar la tercera ley de Newton dice: “A toda acción se opone una reacción de igual magnitud pero de sen-

tido contrario”.
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                        “Siluetas del 3 y del 5 cilindros”

-Los motores de la página anterior son concretamente los 

SR-3L y SR-5L  (“L” por las cámaras de combustión en L).

                                                 “Szekely SR-3-0”

-El SR-3-0 como vemos, ya tiene válvulas en cabeza de 

cilindros y balancines. De 45 HP a 1750 rpm. 

-Su operación más efi ciente estaba entre 1500 y 1600 rpm.

-Parecido al anterior era el SR-3-45 que recibió el aprobado 

con el Certifi cado de Tipo ATC nº 70, eran de 45 HP.

-Del SR-3-35 se dice que no llegó a ser probado, pero se 

vió en un Taylor Cub H-2.

Puesta en marcha

-Aun siendo un avión  construído en los EEUU, el B-57 es de diseño inglés, el 

Canberra. Es por ello que el sistema de arranque de los motores es por cartucho de 

explosivo lento y la mecha de humo negra es característica de éste sistema.
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-El SR-3L (ATC nº 53) con 30 HP era derivado del SR-3 

muy semejante pero con la cabeza de cilindros en L, como 

ya se ha dicho, llegaría a los 40 HP a 1800 rpm y con 190 

pulg. cu.

-Como curiosidad decir que cariñosamente eran conocidos 

como “Zekes”. Algunas veces se pronunciaban “Sakia”.

                      “El SR-3, con válvulas en cabeza”

-El hermano mayor fué el SR-5 y también en L, con cinco 

cilindros radiales. 

-Dió 70 HP a 1800 rpm. De 315 pulg. cu. 

-Y un modelo “100”, de 5 cilindros y 100 HP, de 1929.

-Los Szekely podían llevar carburadores Stromberg y 

magnetos Bosch  ó Scintilla.

-Otra curiosidad es que Szekely, antes de 1928 tenía la 

Holland Furnace Co. y se dedicaba a fabricar máquinas 

de lavar y otros productos cuando se interesó por la fa 

bricación de motores de aviación.

-Se han recuperado varios motores de ésta marca. 

-Reproducimos los nuevos y también los anteriores, con 

mejor resolución.

-Entre las vicisitudes de la marca Szekely tenemos que 

O.E. Szekely Corp. fué fundada en 1928.

-Mas tarde sería la Szekely Aircraft and Engine Company, 

donde se construiría el primer motor, el SR-3.

-Cuatro años más tarde pasó a manos de la Aircraft Hold-

ing Co. 

-Poco después los bienes materiales pasarían a la Cramp-

ton Manfg. Co. Y más tarde a la Byrne Doors de Detroit. 

-Y otra vez, pasó a manos de la Heath Aviation Co.

  

                                                   “Szekely  SR-3”

-El SR3, radial de tres cilindros y el SR-5 con cinco 

cilindros.

“H”

-Ya en los  años fi nales de los 1800’s aparecen muchos motores, como el de Sir George Cayley, Branson, Dunhill, 

Fernihough, Haenlein, Stolze, Ericsson, Holzwath, Parsons, Moss, etc.
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                                                 “Szekely    SR-5”

                                                 “Szekely  SR-5-0”

                                           “Szekely Modelo 4-65

-Szekely hizo en plan experimental un cuatro cilindros 

opuestos y horizontales como el mostrado en la ilustración 

anterior, el modelo 4-65.

-Las ilustraciones siguientes ya son conocidas, se refi eren 

a los motores con cámaras en “L”, es decir sin balancines 

en cabeza de cilindros.

-Todos llevan la letra defi nitoria del modo de construcción: 

el SR-3-L y SR-5-L.

“H”

-John Barber patentó en 1791 una rudimentaria turbina de gas, que es la más antigua que se conoce. Poseía en-

granajes reductores. Nada que ver con lo que se hizo posteriormente.
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                          “Dos vistas del Szekely  SZ-3-L”

                                               “Szekely  SZ-5-L”

-Del  Apendice  6: Fabricado por la Aviation Holding 

Company de la ciudad de Holland, en el estado de Michi-

gan, USA.

-El motor que se presenta ahora, en ésta ampliación es el 

SR3-45 visto en el Museo de Vancouver en el Canada.

                                                  “Szekely  SR3-45”

-Introducido hacia 1931, era de 45 HP a 1750 rpm, con 

190 pulg. cú. de cilindrada total. 

-Tenemos pues un motor de poca potencia para un cubi-

caje alto a bajas revoluciones, capaz de utilizar hélices 

más efi cientes y de mayor diámetro que sus congéneres 

equivalentes.

-Vemos las dos bujías frontales, indicadoras de doble en-

cendido utilizando para ello dos magnetos Bosch. 

-El carburador era un Zenith.

En especial

-Agradecer a los directivos de la PAC, Parque Aeronáutico de Catalunya por abrir las puertas a cuanto disponen, en 

motores y material diverso.
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-Del anexo 18. Nueva fotografi a de la red, en color de un 

Szekely de 3 cilindros, sin identifi car el modelo.

                             “Szekely, restaurado”   (PeT)

SZYDLOWSKI.- Francia. Joseph Szydloski, aunque 

inmigrante de Polonia, hizo su carrera en Francia.

                                       “Patentes Szydloski”

-Trabajó en el diseño y fabricación de sobrealimentadores, 

turbosobrealimentadores, compresores, etc.  (Planiol).

-Todos sus productos estaban protegidos por patentes.

-Sus aparatos han estado montados en los motores de las 

principales marcas francesas. 

-Finalmente funda su propia empresa, la “Turbomeca” en 

Bordes, en el sur de Francia. 

-De allí saldrán  grandes familias de turbinas, turboreac-

tores, turboejes y turbohélices, como podremos ver en el 

capítulo Turbomeca.

-En Israel fundó la Beth-She

                                          “Joseph  Szydlowski”

SZYDLOWSKI - PLANIOL.- Francia. El motor ideado 

por ambos excepcionales diseñadores es el que en un prin-

cipio utiliza una cámara única para dos pistones a la vez.

Sites

www.blakea.fsnet.co.uk

www.bigwig.net/museumofberkshireaviation

www.wingsofhistory.org
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                      “Esquema del motor y desarrollo”

-La idea de éste motor radial de doble estrella que tenía las 

dos estrellas enfrentadas de manera que cada dos cilindros 

tenían la culata común, era la del motor Junkers tipo 205, 

etc.,  que vemos esquematicamente en la segunda fi gura, 

pero como si lo doblasemos en el sentido de las dos fl echas 

por el centro del cilindro (y de la cámara de combustión).

-Para ver una realización practica de éste motor de Szy-

dlowski y Planiol, ver en el capitulo Salmson, el motor 

SH-18. Es exactamente éste proyecto realizado ya.

T

TA.- Bélgica. (Sin información sufi ciente).

TABARICI.- Rumania. Ion I. Tabarici patenta en 1887 

un aparato volador monoplano sin cola y con tres hélices, 

una tractora y dos propulsoras.

-El motor es bicilíndrico pero con un pistón en medio, con 

dos caras activas.

-El aparato no vió la luz hasta 1914. El motor vemos que 

está horizontal y la barra central es la que tiene las bielas  

en cada extremo.

-Dentro de los cilindros es difi cil saber como funciona 

el motor. Está claro que el tubo en forma de U se mueve 

conla barra central.
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                                           “Patente del Tabarici”

                 “Vista en planta del  montaje del motor”

TABOR - HEDGES.- USA. Casi desconocido motor de 

dos tiempos y pistones de doble acción.

TAE.- Alemania. (Ver Thielert Aircraft Engines y Cen-

turión Engines). 

-Adaptación de un motor de automoción Diesel Mercedes 

con vistas a ser utilizado en aeronaves, con  135 CV.

-Utilizando keroseno en lugar del gasoil habitual. El Kero-

seno Jet-A1, el normal de la aviación general y comercial.

  

                                               “Thielert   1’7 lts”

-El motor que tratamos se aprecia en vista frontal e ins-

talado en una Cessna 172. 

-Lleva inclinado su bloque de cilindros  tal como vá en los 

automóviles de la misma marca, viéndose la gran cobertura 

de la reductora.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                        “El  nuevo Centurión -TAE  4.0”   

-El de 4 litros se encuentra en preaparación. Es un V8, 

enfriado por agua.

TAFT - PEIRCE.- USA  (Taft-Pierce a veces). Motor 

construído por la Taft Peirce Manufacturing Company de 

Rhode Island.

-Su diseñador fué Victor Lougheed que a su vez era el 

hermano mayor de Allan y Malcom, fundadores de la 

Lockheed.

-Victor diseñó el motor pero la fabricación del prototipo 

la hizo la compañia mencionada. 

-Y es por el nombre que se conoce a éste motor.  Corría 

el año 1911.

                                                        “Taft Peirce”

-Este motor de 2T, se conoce como V8, pero en las dos 

fotografi as que se aportan aquí, más bien parece un motor 

con los cilindros en X,  ya que asoman hileras posteriores 

de cilindros.

                           “Semidesmontado en el NASM”
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-Otra descripción de éste motor V8 indica que ocho cilin-

dros eran de trabajo y los otros de bombeo para dar presión 

al cárter. Estamos en su estudio.

TAIWAN-NSPO.- Taiwan. Ha construido motores boost-

ers y sostenedores para cohetes.

TAKE - OFF.-  Alemania. Es la Take-Off Ultraleicht Flug. 

Adapta el motor de motocicleta BMW,  modelos 1100 RS/  

S ó GS. Y también el de la R-1150 RS. Y R-1200.

                  “Conversión del BMW por Take-Off”

-A  continuación  una  vista  en  sección del  mismo   mo-

tor, pero sin la reductora.

                                       “Sección del Take-Off”

-Detallando un poco más, los motores BMW R-1’1 RS, 

de 1085 cc, daban 90 CV a 7200 rpm (66 Kw).

-El R-1’15RS, de 1130 cc y 95 CV a 7250 rpm (70 Kw).

-Y el R-1’1S, de 1085 cc, 98 CV a 7500 rpm. (72 Kw).

-A éstos regímenes es precisa la reductora, construída por 

la misma casa, incorporando un acoplamiento elástico 

como en la motocicleta.

                            “Acople  elástico y embrague”

-Vemos a la derecha el grupo de dos mordazas cargadas 

con muelles que van dentro del tambor del centro. Al girar 

Para saber más

-Arquitectura del motor alternativo de combustión interna de 4T.  Alvarez Florez. UPC 1998.

-L’attelage mobile des moteurs rápides: le pistón, la bielle, le vilebrequin. Buty. Technip. 1971



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4512 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

a partir de cierto régimen las mordazas se acoplan al tambor 

por la fuerza centrífuga arrastrado así la reductora y hélice.

-La reductora puede ir de pié o invertida, con engranajes 

superpuestos y de dientes inclinados.

                                          “reductora reversible”

-Las  reducciones  pueden  ser de 2’46;  2’75;  3’05  y  

3’46 a 1.

-Satisfactoria relación peso/potencia de 0’77 Kg/CV.

-Del Apendice 9:  Ofrece en el 2013 la adaptación del 

motor de motocicleta R-1200 de la BMW con 120 CV.

                              “Take-Off 1200 de 120 CV”

-Preparado para doble encendido y con inyección de 

combustible.

-Tambien con varias reducciones para la hélice entre: 

1:2.8 y 13 a  3.55.

TALAMONA.- Italia.  Construyó bajo licencia el SPA 6A 

de 230 CV a 1700 rpm.

-Del anexo 17.  Alfredo Talamona fabricó el motor SPA-

6A. Ahora hemos visto un anuncio en una revista italiana. 

Ver parte inferior derecha.

Para saber más

-Motor Boat.

-Revista Comercial Motor.
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                           “Anuncio de Talamona”

TALBOT.- Francia. Dedicada a la fabricación de au-

tomóviles en dos periodos concretos, desde 1919 a 1959 

y desde 1979 a 1986.

                                                     “Logo Talbot”

-Desarrolló los Darracq de 18 W para hacerlos homologar 

para 730 CV a 2000 rpm, aligerándolo de peso y haciéndo 

mejorar su rendimiento.

TALBOT - COATALEN.- Francia. Los motores Talbot-

Coatalen, diseñados por Louis Coatalen se construyeron 

en las fabricas Darracq. 

-Comprendían cuatro tipos: De 100 CV, de 300 CV, 420 

y 800 CV.

-El de 100 CV era de 6 cilindros en linea con pistones 

de 120 mm de diámetro por 130 mm de carrera. Pesaba 

180 Kgs.

-Los de 300 y 420 CV eran de 12 cilindros en V de 60º. 

Dos válvulas de admisión y dos de escape por cilindro 

movidas directamente por el árbol de levas, sin balancines.

                       “Motor Talbot Coatalen de 800 CV”

-De construcción semejante a los anteriores, lleva  re-

ductora y  tres válvulas de admisión y tres de escape por 

culata. Cuatro bujías por cilindro.

Para saber más

-Revista Ingineeringn. (Engineering ?)

-Revista Ingineer.  (Enginer ?)
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TALBOT - DARRACQ.- Francia. Vedr Talbot.

TALLERES   HERETER.- España. Conocida con las 

iniciales “TH”, eran los Talleres Hereter de Barcelona. 

-Inicialmente fueron garaje y estación de servicio para 

automóviles en la ciudad y también fabricante de coches 

de calidad se interesó por la aeronáutica y llegó a construir 

aviones de diseño propio dirigidos por Jorge Loring. El 

modelo España pertenece a ésta pequeña factoría.

                                            “Avión TH-España”

-Este avión llevaba un motor Hispano-Suiza V8, construído 

también en Barcelona. 

-El avión tenía un aspecto general muy parecido al famoso 

francés SPAD.

-Por ésta época los Talleres Hereter tenían cientos de em-

pleados, un campo de aviación propio en el Prat, llamado 

“La Volateria”, situado precisamente donde hoy está el 

actual aeropuerto del Prat de Barcelona.

                   “Vista de las instalaciones del Prat”

-Este momento álgido acurrió entre 1918 y 1919. En el 

aeródromo se montaron talleres y una escuela de aviación.

-Y es en éste momento importante para la empresa que se 

construye un motor de aviación, el Tipo A. 

-Era un motor rotativo de 9 cilindros con 95 CV efectivos 

y un peso de 115 Kgs. Los pistones tenían 110 mm de 

diámetro por 150 mm de carrera.

                                                     “TH,  Tipo A”

Recordar

-Si Ud. amigo lector conoce algún motor no referenciado aquí y tiene a bien dárnoslo a conocer, redundará en benefi -

cio de todos. Después de contrastado se trasladará a los poseedores de ésta publicación.
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-Terminada la Gran Guerra y con la crisis siguiente por la 

aparición de grandes stocks de material sobrante, etc., no 

hicieron posible el avance de la Compañia.

TALLERES  NACIONALES  DE  CONSTRUC-
CIONES    AERONAUTICAS.- México.También 

conocida como FMA (Fábrica Militar de Aviación) y en 

inglés NAF (National Aviation Factory). Fundada en 1915.

-Lo cierto es que desde los primeros años de la aviación 

motorizada ya construyeron material aeronáutico como 

aviones, motores y hélices.

-En su guerra civil revolucionaria ya utilizaron aviones, 

franceses y americanos. 

-Adquirieron licencias para construírlos y pronto apare-

cieron aviones propios mexicanos como las Series A y H.

-Las primeras licencias de motores fueron de Anzani,  

Gnome e Hispano-Suiza, (y del BMW de 180 CV).

-De los aviones adquiridos como Voisin y Farman en 1910, 

quedaron los motores Antoinette y Renault todavia ex-

puestos en el Museo de la FAM (Fuerza Aérea Mexicana).

                                              “En el Museo  FAM”

-Los aviones construídos en los TNCA intervinieron en 

las campañas de la guerra mencionada. 

-Junto a otros como el “Sonora” que intervino en un com-

bate con una cañonera, quizá el primer combate aeronaval.

                             “Un Serie H con motor Aztatl”

-Los aviones de la Serie C llevaron los Hispano Suiza de 

150 HP como el que tiene todavia el Museo de las FAM.

                                “Hispano-Suiza en el Museo”

-Los tres primeros motores construídos fueron:

-El “Trébol” licencia del Anzani de 3 cilindros y 45 CV.

-El “Aztatl” del año 1917 era el Anzani de 6 cilindros y 

80 CV. Por cierto el nombre de Aztatl viene de “Garza 

Blanca” en lengua náhuatl.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-Aquí tenemos una duda pues consta en una publicación 

que el Garza Blanca era un diseño original mexicano de 

1916 y con los pistones por fuera (?). 

-Aclaración  insistente “Garza Blanca” es “Aztatl” en 

lengua Nahuatl.

-En 1916 la marca barcelonesa Hispano-Suiza (ver) crea en 

Mexico la SS México para introducir sus motores.

-Otro diseño mexicano fué el de 10 cilindros y 110 HP, 

no confi rmada su procedencia o descendencia. Se sigue 

buscando, aunque otras referencias lo dan sólo como de 

diseño nacional.

-Del anexo  18.  Son los Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronauticas. El Trebol era el motor de tres cilindros 

del que hemos obtenido dos nuevas ilustraciones.

              

                             “El Trebol de tres cilindros”

-No puede decirse que sea una copia o derivado de los An-

zani, pues en esa época -1920- ya existian varias marcas 

que hacian esta arquitectura. Lo cierto es que el bloque 

central es muy original, triangular.

                     “Avión militar con Trebol, en 1920”

-Motor y avión eran productos de la TNCA.

TALOSA - TATRA.- Chequia. Marca especializada en 

productos de primera linea para vehiculos deportivos, 

camiones, mecanizados especiales, etc. Ahora ha preparado 

un motor para aviacion basado en el motor Tatra V6.

                                                “Talosa Tatra V6”

Para ver más en Alemania

-German Museum of Science and Technology.  Munich,  Alemania.

-Hubschrauber Museum.  Buckeburg,  Alemania.

-Int. Lufthart Museum- Manfred Pfl umm.  Stuttgart, Alemania.
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             “Producto Talosa: piezas radial 5 cilindros”

 

TAM.- Mexico.  Es la compañia “Tecnología Aeroespacial 

Mexicana”. 

-Actualmente se pregona como el lider mundial de motores 

cohetes utilizando peróxido de hidrógeno.

-El fundador es J.M. Lozano  (ver Lozano, en ésta pu 

blicación). 

-En el texto principal se trata su producto mas conocido, 

el Rocket Belt.

-Quizá su aportación mas importante es el uso de un cat-

alizador multiple de aleaciones metálicas superreactivas.

-Tenemos ahora un par de pequeños motores cohete que se 

instalan en la punta de las palas de los rotores de pequeños 

helicópteros a modo de ROR. 

-Es el caso de Liteco, Intora, Atlas, etc.

                                    “Motor TAM ram-cohete”

-El último producto de Rocket On Rotor, es bi-combustible 

y no precisa de catalizador.

-El peróxido de hidrógeno se combina con alcohol.

                                          “Bi-fuel, para ROR”

Para saber más

-Motores de combustion interna. Vicente Moreno, ESTIN.

-Motores de combustion interna. Daniel Carbonero, 1982.
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-Para proyectos de más envergadura, desarrolla motores 

cohetes con cámara y tobera clásicas y mayores. Como 

el siguiente.

                        “Un motor cohete de estilo clásico”

-Se han hecho ensayos en bicicletas, motocicletas o ve-

hiculos, para comprobar sus performances.

-Quizá el ejemplo más exótico de una instalación de los 

motores cohete de TAM, es el efectuado en el traje de pa-

racaidismo planeado, tan en boga ahora, que resulta muy 

mejorado con el impulso que dá un motor cohete instalado 

entre las piernas.

-Es una instalación posible debido a la sencillez ded éstos 

motores.

            “Aspecto de la instalación del motor cohete”

-Aunque especializados en pequeños motores cohete, 

tenemos una ilustración de la propia TAM en la que nos 

muestran la evolución natural hacia motores mayores con 

más ambición.

-Parece ser que están preparados en la marca para hacer 

realidad cualquier proyecto que un cliente pueda desear. 

O sea motores por encargo.

-Un ejemplo es el que ha hecho para la Suiza y el heli-

cóptero Dragonfl y de Swiss Copter.

-Las ilustraciones de éste capitulo son las aparecida en la 

página de TAM. 

-Y complementan el del texto principal llamado  sólo 

Lozano.

Para ver más en UK

--Boulton Paul Association.  Wolverhampton, Staffordshire - Inglaterra.

-Army Air Corps Historic Aircraft Flight.  Stockbridge, Hampshire - Inglaterra.

-Air Defence Collection/Wiltshire Historic  Aviation Group.  Salisbury, Whilshire - Inglaterra.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4519 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                               “Los últimos motores de TAM”

TAMMERFORS.- Finlandia. La Tammerfors Linne-

Och Jenn-Manufaktur AB, construyó en Finlandia, bajo 

licencia, los motores ingleses de la Bristol,  el Pegasus y 

el Mercury, hacia 1935.

TANEJA  AEROSPACE  &  AVIATION.- India. (Sin 

información sufi ciente, pero se adivina la dedicación de 

ésta organización).

TANK.- USA. El motor “Tank” fué construído por la 

Milwaukee Parts Corporation y que hizo dos versiones 

del conocido Curtiss OX-5, manteniendo las principales 

partes del motor original. 

-Las modifi caciones fueron realmente muy ligeras.

                         “Portada  de un Manual de Tank”

-Obtuvieron Certifi cados de Tipo de tal manera que el ATC 

No. 63 correspondía al V-470 de 470 pulgadas cúbicas pero 

también era conocido como Modelo 63 (del TC), con 115 

HP a 1675 rpm.

-El ATC No. 73 se adjudicó al Tank V-502, Modelo 73, de 

502 cu. in. De 115 HP también pero a 1650 rpm.

-El motor Tank fué una creación de los hermanos Frank y 

Al Tank. Sus motores,  como el OX-5 eran V-8.

-Se conocen  pues dos motores en V enfriados por aire, de 

ocho cilindros. El V-502 y el V-470.

Para ver más en UK

-Revill Collection. Pershore, Hereford - Inglaterra.

-Royal Aeronautical Society Collection. London - Inglaterra.

-Royal  Air  Force Exhibition. Kingswinford, West Midlands - Inglaterra.
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                                          “Dos vistas del Tank”

-El V-470 era de 115 HP y el V-502 practicamente la misma 

potencia, 115 HP.

-Se nos ha hecho llegar el detalle de que el motor de la 

Skymotors,  modelo 70 también lo hizo la  Milwaukee 

como Tank 70.

-Del Apendice  6:  La Milwaukee Tank Company, conocida 

coloquialmente como Tank solamente, hizo la conversión 

a refrigeración por aire del Curtiss OX-5.

                            “Tank parcialmente desmontado”

-Identifi cadas con las D1 y D2, son las magnetos colocadas 

ambas de forma diferente. Con le letra E un manómetro de 

presión de aceite instalado provisionalmente.

-Este motor era el modelo V-502 de 115 HP.

-La empresa funcionó entre 1928 y 1932 cerrando víctima 

de la Gran Depresión.

-Del mismo Apendice: Localizado un motor Tank en el 

Combat Air Museum de Topeka en Kansas y que está 

basado en el Curtiss OX-5, tal como se menciona en el 

texto principal.                             

-El arrancador eléctrico es el D1. La magneto el D2 y en E 

un manómetro para comprobar la presión del aceite, pero 

destaca el  colector de escape y admisión. 

-La doble válvula por cilindro -admisión y escape- en 

sentido longitudinal en lugar de transversal. 

-Y la doble varilla, aunque quizá aprovecha el mismo 

eje de levas al coincidir las varillas en la base casi en el 

mismo punto.

-Las cajas de balancines están cerradas con unas tapas.

-Del Apendice 9:  El modelo 70 es de cuatro cilindros 

invertidos, enfriado por aire y unos 45/65 HP de potencia 

dependiendo de la helice y rpm.

-Se trata de un Skymotor fabricado por la Milwaukee/Tank. 

Combustibles sólidos franceses para cohetes

- Sin aditivos de aluminio: Plastolite, Isolite y Butalite

-Con aditivos de aluminio: Plastolane, Isolane y Butalane
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                                         “Tank 70,    ATC-200”

-Obtuvo la autorización de la Civil Aeronautics Authority 

con el nº ATC-200.

-Construidos por la Milwaukee Parts Corporation de 

Melwaukee en Wisconsin. Tambien hizo dos modelos en 

V de 90º y ocho cilindros: El V-470 y el V-502.

       “Dos fotos del Tank V-470 por delante y detrás”

-Aun siendo el m ismo m odelo son dos motores diferentes 

como vem os con los tubos (caños) de escape de la foto 

tomada por detrás.

TANSKI.-  Polonia. Tadeusz Tanske diseña un motor 

con 6 cilindros y doble piston en cada uno.

Conversiones

-Una de las conversiones más comunes que efectúan los mecánicos de aviación es la de temperaturas de “C”  a “F” 

y viceversa. Hay que estar prácticos en ellas. El agua hierve a 100 º C ó a 212º F y se congela a 0º C ó 32ºF.

¿OK?
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                                     “Motor tipo “revolver””

TARATOR.- USA. Existe documentación de ésta marca 

en el museo Nasm de Washington,  Fotos (BT-101000-20).

TARIFA.- España. Nombre del ingeniero aeronautico, 

formado en la ETSIA, habiendo desarrollado su activi-

dad en el Ejercito del Aire, en el INTA y ultimamente en 

Sener. 

                                    “Tobera C-D y vectorial”

                                                    “Tobera C-D”

Fuentes de Información

-Todos los libros publicados y que se anuncian en “Para saber más” han pasado por  nuestras manos, conseguidos en 

las diferentes bibliotecas del mundo. Unas en Universidades, otras en Museos,  Asociaciones,  Fundaciones,  Clubs 

Aéreos, Amicales, etc.
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-Intervino en el desarrollo y construcción del INI-11 

(ver) y ultimamente en Sener para el desarrollo del EJ-

200 para el Eurofi ghter Typhoon. 

.En ITP realiza estos trabajos, en especial la tobera vec-

torial así como la convergente-divergente para el mismo 

motor. 

-Amen de otros trabajos como los que centraron el estu-

dio de la combustion en condiciones ded microgravedad.

TARRANT  MOTORS  PTY  LTD.- Australia. Com-

partió con la Kelly and Lewis los motors Renault V8 bajo 

licencia para los aviones B.E.2a del Air Lying Corps en 

1915.

TASCA.- Italia. Un Ingeniero llamado Tasca diseñó un 

motor rotante, en 1913. 

-La construcción la hizo bajo el nombre de MIRT (ver). 

-El motor en cuestión tenía una excéntrica fi ja y un tambor 

giratorio externo. 

-Esta excéntrica se podía considerar el pistón. (en cierto 

modo un Wankel  con las piezas principales girando al 

revés).

-De 200 CV,  medía 60 cm. de diámetro exterior total.

-También hizo el mismo año un motor clásico de cuatro 

cilindros en linea, de 55/60 CV.

TATIN.- Francia. Victor Tatin  (1843-1913),  construyó 

un modelo de avión de aire a presión que voló en 1879. 

-El fuselaje tenía un cilindro de aire comprimido, alas 

delanteras, empenaje de cola tal como lo entendemos 

actualmente. 

-Dos hélices en los bordes de ataque de las alas.  

-Un modelo de éste avión se encuentra en una vitrina del 

MAE de Paris.

                                               “Modelo de Tatin”

-Vemos que el fuselaje en su parte frontal es el cilindro de 

presión, metálico y encima del ala la máquina alternativa 

dando movimiento a las dos hélices.

-Del Apendice A7/6:.  Victor Tatin  hizo en el año 1879  

un modelo de  avión impulsado  por  dos hélices  con-

trarotatorias  (genial en la época), movidas por un motor 

de aire comprimido.

Sites

-www. ecofl y. com

-www. textronlycoming.com
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                                           “Dibujo en vista lateral”

-El aire comprimido se encontraba en un gran cilindro que 

ocupaba la parte central del fuselaje rematado por dos conos 

para no ofrecer demasiada resistencia al avance. 

-La presión inicial era de unos 20 Kgs/cm2, (282 psi 

aprox.).

-Muchos años del primer vuelo propulsado, este modelo 

demostró ante el personal del establecimiento de Chalais-

Meudon que el vuelo era posible.

- Los datos indican que sólo lo hizo en circulos, sin control 

propio de vuelo no resuelto todavia entonces.

                                                “Dibujo en planta”

-(Info de La Navigation Aerienne).

TATRA.- Checoeslovaquia. La famosa casa constructora 

de vehículos de automoción también  hizo motores de 

aviación.

                                                         “Tatra  T-100”

-El Tatra T-100 era un motor construído con licencia de 

Hirth en el año (1936) para el avión Tatra 131 (una Bücker 

Jungmeister). También hecha con licencia.

                                          “Logo Tatra  Aircrafts”

-El motor T-102 era similar al anterior, con cuatro cilindros 

invertidos.

Sites

-www. chez.com/pullinghire

-www.shanaberger.com



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4525 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                       “Tatra  T-102”

-Entre 1986 y 1992 hizo un cuatro cilindros horizontales 

opuestos (boxer), conocido como Aerotechnik Tatra AT-

714.

                                                    “Tatra  AT-714”

-El Tatra AT-714 (de Aerotechnik-Tatra-714) era de 78 CV 

con destinos al avión Aerotechnik XL-113, una especie de 

velero motorizado.

-Información sobre un V12 está contenida en el dossier 

(BT-102000-01) de los archivos del Nasm.

-Del Apendice 9:   Localizado un nuevo modelo de la 

marca, claramente para pequeños aviones de vuelo a vela, 

o UAV, etc. Se trata del T-101, expuesto en el Museo de 

Koprivnice.

 “El T-101 con deposito fuselado y hélice” (E-V, AEHS)

                                            “Detalle del deposito”

                                      “Vista frontal del T-101”

Tamaño de las ilustraciones

-No guardan proporcion entre ellas. En esta edición 2012, su tamaño ha sido aumentado entre un 5% y un 20%, para 

mejor interpretación.
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-Tambien se exhibed un T-102, que disponemos gracias a 

E-V del AEHS.

                                                         “Tatra T-102”

                   “Detalle culatas y eje de levas (OHC)”

                                                    “Tatra AT-714A”

-Este modelo es más reciente, la transmisión de movi-

miento desde el cigüeñal a los dos ejes de levas de las 

culatas se efectúa mediante correa dentada, por lo tanto 

relativamente moderno.

-Tambien hizo bajo licencia el Hirth aleman modelo HM-

504.

                     “El Tatra-Hirth”  (Ringhoffer-Tatra)

TAUPIN.- Francia. Otro motor de compresión variable 

mediante la variación del recorrido del pistón pero al 

contrario que el mecanismo de Andreau, utiliza un sistema 

epicicloidal con tres contragiros. 

-Se busca más información de éste motor. Aunque los 

ensayos los hizo sobre un motor Citroën quizá quedó en 

concepto teórico solamente. 

-Sufría de esfuerzos anormales debido a que el sistema 

epicicloidal producía ruptura de movimientos sistema 

ticamente.
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TAUROZZI.- Argentina. Eduardo Taurozzi es un prolí-

fi co inventor de varios motores destinados a todo uso de 

tierra, mar y aire.

-La característica recurrente en todos ellos es la utilización 

de cilindros toroidales o sectores de ellos. 

-Con una articulación de bielas diferentes evita cargas 

laterales de los pistones contra las paredes de los cilindros, 

evitando desgastes incluso lubricación. 

-Los pistones pueden ser más cortos.

     “Eduardo con un demo en la mano y el Taurozzi 1”

-El Taurozzi 4 es un motor toroidal o semirotativo. 

-Los pistones se acercan y alejan entre si. Ver el funcio 

namiento en YouTube.

                      “Taurozzi 4 y los 5 y 8 son  semejantes”

-A continuación el detalle de los Taurozzi 9 y 10.

                                     “Sección del Taurozzi 9”

Tamaño de las ilustraciones

-No guardan proporcion entre ellas. En esta edición 2012, su tamaño ha sido aumentado entre un 5% y un 20%, para 

mejor interpretación.
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                                     “Mecanismo del Taurozzi 10”

TAURUS  ELECTRO.- Eslovenia. Desarrolla motores 

eléctricos y baterias de alto rendimiento para la propulsión 

de pequeños aviones como el motoplaneador Pipistrel de 

la siguiente fotografi a.

                               “Pipistrel con motor Taurus”

                                  “Detalle del motor eléctrico”

-El mástil que soporta el motor eléctrico en lo alto es de 

fi bra de carbono, es decir, fuerte y ligero.

-Observamos la llegada de los cables de alimentación del 

motor por la parte delantera.

-También vemos que la hélice es de paso fi jo y no parece 

que el conjunto sea retráctil. Sabemos que se trata de un 

prototipo de ensayos.

-Se ha  hecho público el nuevo motor para trabajo continuo 

en el que el cuerpo exterior del motor es giratorio. Provisto 

de aletas en la parte frontal para forzar el aire de enfria 

miento. De 30 kW a 1600 rpm.

                                  “Secreto hasta el año 2008”
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-Como es lógico Taurus Electro también se ha iniciado 

en la utilización de “pilas de combustible” a base de hi-

drógeno. El principal proceso se produce en las baterias 

que utilizan membranas en las que se aplica el combustible 

en una y aire en la otra (ver los ensayos de Boeing).

-El resultado es energía eléctrica y vapor de agua. La 

Universidad de Stuttgart ha escogido éste proyecto para 

plataforma de sus ensayos.

                                             “Logo del proyecto”

TAVEGGIA.- Italia. Motores de pequeña cilindrada 

construidos por Egidio Taveggia, de Lambrate (Milan).

-Consta uno de los motores de cilindros opuestos y 4T 

conocido como “Moscone”. 

-Con 996 cc, enfriado por aire y 24 CV a 3000 rpm. (18 

CV a 2400 rpm, consumiendo 5’5 lts a la hora). 

-Pesaba 50 Kgs.

-Otro  motor  de  2T con  dos  cilindros  invertidos,  re-

frigerado por aire y con 600 cc de cilindrada. 

-Con doble encendido  y  reductora de 2’5 a 1. 

-Llevaba dos magnetos encima del eje de la reductora que 

tenía los engranajes en el centro del motor. 

-Su peso era de 39 Kgs.

                                               “Taveggia de 2T”

-Ambos motores fueron probados en alguno de los Mignet 

“Pou-du-Ciel”, construídos en Italia. Además de otros 

aparatos como el Cornetti C3,  etc.

TAYLOR.- USA. El motor Taylor, diseñado por D.G. 

Taylor se montó en el Cub H-2. Hay la entrada en el USNA 

de un motor Taylor en el periodo 1939-49 con el número 

de registro 3972/452.8. 

-Y a continuación una fotografi a de un motor Taylor, que 

por su tamaño no parece ser el montado en el Cub, aunque 

no hay seguridad de ello.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                                                    “Motor Taylor”

-Del Apendice 9:  Se ha conseguido una ilustración de éste 

motor de seis cilindros en linea, verticales y de pie.

                         “De lineas simples. En un Museo”

TAYLOR  DESIGN.- USA. Nuevo motor de 2 cilindros 

en V, diseñado para su uso en aviones ligeros, micro-

lights o UAV, además de otros usos comonatica o moto-

ciclismo.

-En estado de prototipo, cubica 800 cc y pesa 27 Kgs.

                             “Aspecto del Taylor Design”

                                     “Otro máss detallado”

Tamaño de las ilustraciones

-No guardan proporcion entre ellas. En la edición 2012, su tamaño ha sido aumentado entre un 5% y un 20%, para 

mejor interpretación.
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TAYLOR  TURBINES.- USA. La Taylor Turbines Cor-

poration, de Nueva York, se dedicó a importar motores, 

especialmente de Inglaterra, como los RR Derwent V y 

Nene I a fi n de ser probados para su fabricación para los 

diferentes ejercitos USA.

-Al frente de la compañia estuvo el Jefe de Ingenieros de 

la Wright Aeronautical Corp. 

-A la compañia Taylor Turbines de fi nales de los años 

1940’s, la USAF/NAVY la tenía registrada a ésta manu-

factura con las letras “TT”.

-La compra del Nene I condujo a la propuesta de hacer en 

J-42-TT-2 para equipar los Panther F9F de Grumman pero 

por la poca capacidad de la compañia se revende a la P&W. 

-Esta a su vez compra la licencia del Tay que sería el J-48 

para los F9F-5 y F-94C Starfi re.

TB.- (  ?  )  . Sin información sufi ciente en el momento de 

la redacción de éste capitulo.

TBR.-  ¿Argentina?. Pequeño motor industrial de 140 cc 

con reductora por poleas y correa para parapentes mo-

torizados o ULM.

                                       “TBR 140 cc”

TBS.- Alemania. Fabnricante TBS Turbinenbau Schubert 

Schwabhangen Gmbh de una pequeña turbina  conocida 

como TBS 400N.J40P de 400 Newton, para motoplane-

adores. 

-Es el motor escogido por la HPH Checa para el 304S.

                                  “TBS 400N sin carenado”

Para saber más

-Gasturbinen. Fritz Dietzel. 1974.

-The handbook of microturbine generators. S. Hamilton. 2003.
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                     “Y con el carenado frontal de HPH”

-Es muy interesante el montaje del motor sobre el plane-

ador.

-Como podemos apreciar en el siguiente dibujo, el motor 

es escamoteable y apreciamos las diferentes posiciones 

en su recorrido.

-Ciertamente con ello, el centro de gravedad varía de atrás 

escondido hacia adelante y una vez en su lugar.

                “Interesante montaje en el HPH 304S”

TCM.- USA.  Teledyne Continental Motors (ver, y tambien 

Continental)

TCM  GENERAL  PRODUCTS  DIV.- USA. La División 

de Productos Generales de la Teledyne Continental Motors 

(ver) ha efectuado u8n contrato con la NASA (Report 

3260) para un motor radial de 6 cilindros, dos tiempos, 

reducción, turbocompuesto, combustion catalitica, pistones 

de cerámica, bielas deslizantes (como los antiguos radiales 

rotativos). De 400 HP.

                            “Dibujo seccionado del motor”

Para saber más

-”Jane’s, All the World Aircraft”. Anuarios. Se editan cada año desde 1911.

-Jane’s “Aero Engines of the World” de Bill Gunston. Anuario monográfi co. Primera edición 2002-3, con todos los 

principales motores del mercado de ese año.

(en venta el L’Aeroteca, Libreria Aeronáutica Miguel-Creus)
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                      “Dibujo esquematico del motor”

TCM  NASA  GAP.- USA GAP es la contracción de 

General Aviation Propulsion programa con la NASA en la 

que la Teledyne Continental propuso un 200 HP, 4 cilindros 

opuestos, de dos tiempos. Año 1996.

                                 “Motor TCM-NASA”

TCHELOMEI.- URSS. (ver Chelomei) A veces escrito 

con la letra T delante. 

-Antes de construir turbinas como la VK-1 se le conocía 

como V.N. Tchelomei,  que concibió los pulsoreactores 

RD-13 instalados en un La-9RD, en 1947. 

-Llevando un motor debajo de cada ala.

                                “La-9RD, con pulsos RD-13”

TDC.- UK. Construídos por la Transmission Design 

Consultants Ltd., son motores Diesel enfriados por aire, 

consumiendo Jet A-1, keroseno.

-Previstos para potencias desde 90 a 180 HP. Normalmente 

aspirados a turbosobrealimentados, dependiendo del uso 

a que vayan destinados.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                                     “TDC,  Diesel 180 HP”

TEAM - 38.- USA. La Team-38, Incorporated. Situada 

en el aeropuerto de Indiantown, en Florida. Conversiones.

-Está disponible el “Marathon 350”, un V8 de 5’7 lts. de 

cubicaje y 265 HP a 3500 rpm. Por lo tanto con reductora. 

-Con sistema de inyección de combustible y  el encendi-

dode Electroair Dual Direct Fire System.

-Otro motor, el Marathon 502 también está a punto de estar 

disponible, aunque sin información de momento.

                                                    “Marathon 350”

TEC-Mosler.- USA. (ver Mosler, HAPI, Great Plains y 

Revmaster). 

-Motores basados en la marca VW de automóviles. La 

fabrica está en Nebraska.

TECHNICAL  R&D  INST.- Japon. Diseñó una turbina, 

la XF-3 de 2650 lbs. de empuje. Con apenas información. 

Se sigue buscando.

TECHNICAL  MATERIALS  INC.- (  ?  ). En construc-

cion.

SUP

-“Suspected Unapproved Parts”. Se trata de una pieza de dudosa procedencia,  fabricada o reparada en lugar no 

Autorizado por las Autoridades Aeronáuticas Nacionales, sin la correspondiente “Form-”, (o falsa), etc.

-Cualquier profesional de Aviación está obligado a denunciarlas.
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TECNOFLY.- Polonia. Marca de motores de poca 

potencia en paramotorizaciones. Tiene el modelo Ventor 

de 125 cc y 2 T.

                                    “Monocilindrico Ventor”

TECHNOPOWER.- USA. Construídos por Technopower 

II Inc., de Illinois y presentado en la exhibición de la EAA 

del años 82. 

-El Technopower II Twin, era de dos cilindros opuestos, 

de cuatro tiempos y doble encendido por magnetos Slick, 

dando 50 HP.

-El peso era de 80 libras cubicando 1650 cc. La potencia 

se obtenía a las revoluciones máximas de 3200 rpm.

-Se instaló en un avión ligero Sonerai para dicha ex-

hibición.

                           “Fotografi a de una instalación”

-El carburador era un Posafuel de corredera. 

-Los pistones, bielas, válvulas y sus guias eran de un 

Chevy V-8.

                      “Esquema del Technopower II Twin”

Vestimenta de los Gremlins

-No es cierto que vayan vestidos de negro o de verde. Se sabe que tienen aspecto humano,  pequeños (unos 12 cm), 

llevan ropa de trabajo y gorra, todo más bien gris. Tienen las orejas puntiagudas y largas y que asomando por los 

lados parecen sujetar la gorra.
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TECHSPACE  AERO.- Francia. Pertenece al Grupo 

Safran. 

-Ha intervenido en el desarrollo de los CFM-56, GE-90, 

F-110 y CF 34-10 con GE y Snecma.

-Con EuroProp Int’l (EPI) en el motor turbohélice TP400.

-Con PW y GE en el GP7000. Finalmente en el GEnx.

-Pero cara al futuro inmediato están desarrollando tecno-

logias para reducir la polución que emiten los motores de 

aviación.

-Y especialmente a través de los  nuevos “Antle”  y “Atos” 

que se desarrollan conjuntamente y con fi nanciación de la 

RR y la Comisión Europea.

                                           “Demostrador Antle”

TECUMSEH.- USA. Conocida marca de pequeños mo-

tores industriales utilizados en jardineria, pequeñas bombas 

o generadores, etc.  

-Se utilizan también en ULM o parapentes motorizados.

-Posee, como Mc-Culloch, Briggs & Stratton, etc., una 

amplia gama como vemos a continuación, desde 1 HP 2T 

a 25 HP y 4T.

                                    “Tecumseh 2V de 25 HP”

                          “Tecumseh,   5 cabezas de gama”

-Arriba a la izquierda, el Snow-King. Debajo el Rider. 

Arriba a la derecha, el Power Sport. Debajo el Utility. En 

el centro el Walk-Behind.

Para ver más en USA

-Heritage in Flight Museum.  Lincoln, IL. USA.

-Frederick Crawford Auto-Aviation Museum. Cleveland, OH. USA.

-B-24  Memorial Museum. Pueblo, CO. USA.
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TEI.- Turquia.  Es la Tusas Engine  Industries.  En los 

años 1980’s mediante un acuerdo con la General Electric 

de USA, fabricaron parte de los motores F110. 

-También construye partes para Snecma y P&W.

Del Apendice 6: En el texto principal se mencionan los 

acuardos de la Tusas Engines Industries (TEI) con la GE 

para los motores F-100 y F-110 de los F-16 de la Fuerza 

Aérea turca (la Türk Hava Kuvvleteri). 

-Posteriormente se amplió a los CT7-9C del CN-235 y 

los TF33 de PW.

-Colabora en el programa JASF y en los motores de  heli-

cópteros LHTEC  CT-800, independientemente de dar 

servicio de mantenimiento, Overhauls, etc a otros motores 

como los J-79 o construir partes del Honda-GE HF-120. 

-O también el motor Makila de Turbomeca instalado en 

el helicóptero AS 532.

                                       “Varios motores en TEI”

                                      “El CT-800 y el Makila”

-También interviene en el desarrollo y pruebas del motor 

del avión militar europeo A-400M, el TP400-D6.

                 “Motor TP400-D6 de unos 12000 CV”

-Las pruebas en tierra de éste motor se hicieron en Ajalvir, 

España, en ITP (e INTA). Las de vuelo también, en Sevilla. 

Ver Europrop.

                                    “Ensayos del TP400-D6”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-En éste punto llegamos por fi n a un diseño original de 

TEI. Un turbohélice pequeño para el avión sin piloto de 

la TAI, el Turna. 

-Y el motor de la TEI es el TEI-TP-1X.

-Lo vemos a continuación, se trata de un turbohélice con  

hélice impulsora. El motor está instalado en la parte trasera 

del vehículo.

                                              “El Turna y su motor”

-Y otra imagen virtual del mismo motor TEI-TP-1X.

                                          “Mejor vista del motor”

-Del Apendice 9:  En éste año 2012 ha salido una pequeña 

turbina, turboreactor de ésta factoria, el IHA-8.

                                      “El IHA-8 para UAV”

-La TEI en inglés Tusas Eng. Ind. es la Tussas Motor Sa-

nayii AS. A veces Turk Engine Ind.

-Del anexo 18. Es la TEI  (Tusas Engine Ind. y a veces Turk 

Engine Ind.). En el texto principal tenemos el turboreac 

tor IHA-8 de ésta marca.

               “El IHA-8 está destinado a aviones UAV”

-Ahora la marca ha presentado otro motor Diesel de 5 

cilindros para el mismo uso, en UAV y Drones. 

-El primer montaje a que vá destinaqdo es el UAV 

“Anka”.

-El motor es de 165 CV rebajado a 155 y pesa 230 Kgs. 

(en otra noticia se menciona que tiene base en un modelo 

de Ford).

   Intercambios

-Suele ocurrir que entre Museos de todo tipo haya intercambios de materiales. Ultimamente, en este año 2010, el 

Museo del Aire de Cuatro Vientos de Madrid lo ha hecho con el Deutsches Technikmuseum de Berlin. Ha entregado 

un Bramo Fafnir 323-R2 del año 1944 por un Giorgio Ansaldo 6A del año 1918.
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                                          “El Diesel de TEI”

                                   “Presentación del motor”

TELEDYNE  CONTINENTAL  MOTORS.- USA. 

Situada en Detroit Michigan para los motores de pistón y 

Toledo en Ohio, para las turbinas.  

-Mantiene las dos instalaciones separadas a efectos logís-

ticos. 

-Toda la producción de la marca la hemos visto en el 

capítulo de Continental Motors para los de pistón y la 

Continental CAE  para las turbinas.

-El nombre añadido de Teledyne se refi ere a la Corporación 

a la que pertenece la Continental desde 1969.

-La marca empezó en 1905 con un cuatro cilindros, de 

cuatro tiempos y cámara L. 

-Es conocida la gran cantidad de motores para la industria 

de la automoción afi ncada en Detroit que la Continental 

produce.

-Es en 1906 cuando presenta un motor para aviación, el 

Tipo “0” de 45 HP, como curiosidad. 

-No es hasta 1929 que aparece un radial, el A-70 de siete 

cilindros.

                       

                                            “Continental A-70”

Para ver más en USA

-Stout Field ME Museum. Indianápolis, ID. USA

-The Air Victory Museum. Medford, NJ. USA.

-Space Port USA-Kennedy Space Center.  HSC, FL. USA.
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                                         “Continental W-670”

-Derivado de éste radial sería el W-670. Si el A-70 era de 

170 HP, el W-670 subía a 240 HP.

                                         “W-670,  ofi cial R-670”

-NOTA: para compaginar correctamente la información 

de éste capítulo, ir también al de “Continental” para ver 

otros motores. Como el A-40, aparecido en 1930, o el A-50 

de 1938. Etc.

-En 1939, se fabricaron motores para tanques americanos 

e ingleses. Del tipo en V.

-Durante la WWII hizo grandes motores como los  RR-

Merlin,  el O-1430,  el IV-1430 o los XR-794S, XR-974S 

y XR-1740-2. (ver páginas 286 y 287).

-Hacia 1945, se hizo el seis cilindros horizontales opuestos 

E-185. 

-Y en 1950 aparece el A-65, seguido del C-90 (que daría 

lugar  al O-200).  

-Con  el avance de la Aviación General,  salen las series 

200, 300, 400 y 500.

-Llegando actualmente a los enfriados mixtos aire-liquido 

como los “Voyager”.

-Como veremos se están ensayando motores Diesel con 

Keroseno con vistas a los cambios que se aproximan, de 

sustitución de la gasolina con plomo Avgas 100 LL.

-La marca contínua ofreciendo servicio postventa de todos 

sus motores, suministro de repuesto, boletines de servicio 

y atención al cliente en general.

-Pero en cuanto a los motores anteriores ofrece revisiones 

generales a niveles diferentes como “Factory Rebuilt”, 

“Aftermarket New”, “Platinum Series” y a través de Mat-

tituck (ver) un reacondicionamiento total del motor con 

sustanciales mejoras.

                       “IO-470 a nivel Factory Rebuilt”

-El “Factory Rebuilt” conlleva un importante contenido 

de piezas nuevas. Garantia limitada a un año y el libro de 

registro de horas puesto a cero.

Para ver más en USA

-Soukup & Thomas Intl. Balloon & Airship Museum. Mitchill, SD. USA

-Santa Maria Museum of Flight. Santa Maria, CA. USA

-Peterson Air & Space Museum. Peterson AFB, CO. USA



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4541 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                     “IO-470,  a nivel Aftermarket New”

-Se montan el 100% de piezas nuevas y las últimas 

actualizaciones. Con tres años de garantia. Y un precio 

ligeramente mayor respecto al reconstruído. Log a “0”.

                                     “IO-520,  serie Platinum”

-El servicio Platinum, con acabado superior, incluye ga-

rantia por cinco años, analisis de aceites e inspecciones.

                                    “Continental-Mattituck”

-El Mattituck tiene un acabado superior en el motor y 

accesorios respecto a los motores de serie Continental. 

Incluye mejoras particulares como nuevos cilindros, ejes 

de levas, botadores, etc.

-Se distinguen por ir pintados en un rojo vivo total y tapas 

de balancines y conducto equilibrador de los dos colectores 

de admisión en color blanco, como acento. 

-Haciendo un rápido repaso (y aportando alguna nueva 

ilustración) mencionaremos primero el O-200 enfriado 

por aire, en su versión IOL-200, de 100 HP con inyección 

y enfriado por líquido en las culatas.

                          “Teledyne-Continental  IOL-200”

-El refrigerante contiene un 60% de ethyl-glycol con lo 

que el punto de ebullición puede subir a 121ºC.

-La versión Voyager 200, derivada de la anterior es la que 

se utilizó en el famoso avión Voyager en su vuelo alrededor 

del mundo “non stop”.

                                                     “Voyager 200”

Para ver más en USA

-Weeks Air Museum. Miami, FL. USA

-Western Aerospace Museum. Oakland, CA. USA

-Western Museum of Flight. Hawthorne, CA. USA
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                              “Ultima versión del IO-240”

-El IO-240 con sistema de inyección con mayor diámetro 

de pistón para la misma carrera y dando 125 HP.

-El  Voyager  300  es  la versión  en  seis  cilindros  del  

Voyager 200.

                                                    “Voyager 300”

-Al igual que el  O-200 dió paso al O-240, los O-300 han 

dado lugar al IO-360. 

-Los cilindros del O-240 y del IO-360 son idénticos. Con 

seis cilindros y 210 HP el IO-360.

                  “El TSIO-360, con el intercooler visible”

                                                 “Dos  TSIO-360”       

-Los motores de las series 400, el  modelo O-470 dió origen 

a los IO-470 , TSIO-470  y  sus multiples variantes.

-Al principio de éste capítulo tenemos dos IO-470. Del 

orden de 225 a 260 HP, según modelo.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-El TSIO-520 daría lugar al gran motor GTSIO-520, un 

motor con todos los aditamentos del límite de los motores 

a pistón, es decir, con reductora, inyección de combustible, 

turbosobrealimentación e intercooler.

                                                               “IO-520”

                                                     “GTSIO-520”

-Los GTSIO eran del orden de 375 HP. 

-Los primeros motores de la serie “550” fueron introdu-

cidos en 1984. 

-Empezaron enfriados por aire. Seguidos muy pronto por 

las versiones Voyager, con refrigeración por líquido de 

las culatas.

                                                       “Dos T-550”

                                            “Voyager GT-550”

-El GT-550 lo vemos con reductora y el turbo detrás y 

en lo alto. 

-En la primera ilustración de ésta página el turbo no se 

vé, pero el motor lo utiliza pues vemos claramente en los 

inyectores los tubos de presión de aire de referencia del 

“Upper Deck”.

Revisiones de esta publicación

-Las revisiones son fruto de nuevos hallazgos, correcciones e inserciones o sustituciones de nuevas páginas para el 

“Up to date” de la publicación. La regla es que sea una recuperación de la Memoria de la existencia de cada motor 

de aviación antes de que sea imposible recuperarla.
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                                                    “Voyager 370”

-Hay disponible un motor de cuatro cilindros en lugar de 

seis, el Voyager 370. Lleva exactamente los cilindros del 

550.

-En los proyectos futuros, los motores Diesel funcionando 

con keroseno Jet-A1. 

-Primero ha intentado el CSD-283 de 2T junto con la casa 

Perkins. 

-Actualmente y siguiendo por ese camino está el GAP un 

turbo-Diesel, diseñado conjuntamente con la NASA.

                                      “Presentación del GAP”

-Los motores industriales de Continental se han visto 

convertidos para su uso en aviación.

-La Vogel Electro Source de New Hampshire se presentó 

en la exhibición de AirVenture con un cuatro cilindros de 

Continental, de cuatro tiempos y de entre 25/35 HP.

                                   “El Continental de Vogel”

-El peso del Vogel es de sólo 63 lbs, cubicando 32 pulg. 

cú. y los 30 HP los alcanza a 5000 rpm.

-Teledyne Continental ha hecho intentos en los motores 

rotativos tipo Wankel. 

-Se ha conseguido una nueva fotografía del R-18 y en 

versión GR-18, de 40 HP a 7000 rpm.

                            “Teledyne-Continental  R-18”

-Los motores de 40 HP del modelo -18,  con y sin reductora 

tienen un sólo cuerpo rotativo.

-Los GR-36 y 86 HP son de dos cuerpos. Por líquido.

Para saber más

“Globemaster”  -  Branden.

“Boeing 747”  - M. Nichols.

“Aeronca C-2”  -  Smith Sonair.
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                                                             “GR-18”

                                                             “GR-36”

-Finalmente el Logo de Teledyne-Continental Motors.

                                           “Logo de la Marca”

-Respecto al nombre Mattituck, era una marca registrada 

como de revisiones generales de los motores Continental 

y Lycoming durante muchos años. 

-Hoy se ofrece  a través de Teledyne-Continental. Son los 

motores Superior XP-360, TMX O-200 (XO-200A), TMX 

IO-240 (XIO-240-B), TMX  IOF-240B y el Lycoming 

TMX  IOF-360.

-Del Apendice A3/6 Ampliamos el capítulo  del texto 

principal con una imagen del IOL-200 que también fué 

conocido como el Motor Rutan por el diseñador del avión 

Voyager que dió la vuelta al mundo.

                       “El Teledyne Continental IOL-200”

-Este motor es un  derivado del conocido 0-200 prolífi co 

en los Cessna 150, etc. 

-Mejorado al máximo con refrigeración por líquido y 

sistema de inyección de combustible.

-Del Apendice  7:  Se empieza éste  suplemento del  ca-

pitulo de Continental, valido también para el de Teledyne-

Continental, con un caso raro de aplicación de motores 

de ésta marca.

-En otro Apendice ya aparece éste anormal montaje de 

dos motores Continental en un avión Cessna. Disponemos 

de dos ilustraciones que tratan el mismo tema, aunque 

parece que no es el mismo avión, por lo tanto se trata de 

otro ensayo.

Mototronica
-A principio de los años 1980’s, el autor inició la programación de un curso para mecanicos de aviación, con éste 

nombre, una contracción de Motor y Electrónica. Hoy en el 2011 oigo decir que los mecánicos de aviación van a 

llamarse “Mecatronicos”
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              “Bimotor Cessna en un Monomotor Cessna”

-Y por lo que parece, éste nuevo ensayo utiliza hélices 

coaxiales aunque no contrarotativas. Como sería óptimo 

y normal.

-Los motores estan superpuestos uno encima del otro tal 

como vemos en la siguiente fotografi a sin carenado.

-También vemos las dos poleas con canales para correas 

trapezoidales para transmitir el movimiento del motor 

inferior. El eje del  motor superior para por el centro de la 

polea de arriba.

       “Instalación con los dos motores Continental”

-Observando atentamente el motor superior está invertido, 

con los colectores de admisión encima y un codo lleva al 

carburador que está detrás del mismo motor. 

-Quizá dentro de la extravagancia del invento, la posición 

de éste motor es lo más espectacular. 

-El ciucuito de aceite para ambos motores se presenta más 

intrigante. 

-Se interesa para más información. Parece ser que sumadas 

las dos potencias se llegaba a 190 HP, o sea, 2 x 95 HP. .

-Posiblemente pudiera volar con uno solo de los motores.

El diseñador de las idea, patentada, fué un tal Sr. Halsmer.

-La Teledyne Continental, en la División GPD hizo un mo-

tor de aviación de cuatro cilindros en estrella funcionando 

con el sistema Diesel.

Para saber más

“Motores Diesel” - Adams,  1980.

“Gas turbine engineering handbook” - Boyce, 1982.

“Axial fl ow turbines” - Butterworth, 1966.
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            “Vista del conjunto de éste motor, instalado”

-La Continental (al igual que Lycoming) está realizando 

una gama de motores para funcionar con la gasolina sin 

plomo.

                             “Continental TSIOF-550”

-Posee un FADEC para el control. El motor está basado 

en el 520. 

-Precisamente, por el uso obligatorio de la AVGAS UL, 

precisa menos relación de compresion y la perdida de po-

tencia correlativa se soluciona con algo más de cubicaje. 

520 vs 550 pulgadas cùbicas, Esto ocurre en los otros 

modelos.

   “Dibujo de Jeff Mangiat de éste motor de GPD”

Para saber más

-Pólvoras y Explosivos. J. Rojas.

-Motores Térmicos. Rosich.
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TELEDYNE - CAE.- USA. La División CAE para tur-

binas se separó de la Continental Motors en 1967, para 

efi cacia logística.

-Cuando la Continental entró en la Corporación Teledyne 

en 1969 se conoció como la Teledyne-CAE (de Continental 

Aviation & Engineering).

-El primer producto de CAE fué el motor Turbomeca 

Marboré II, conocido en la Casa como modelo 352 y 

militarmente como J-69.

                                                            “J-69-T-25”

-El J-69-T-25 era de 1025 lbs. de empuje. El -29 ya era de 

1700 lbs de empuje, el -41A de 1920 lbs.

                                                          “J-69-T-29”

-La J-69-T-406 era de 1920 lbs. de empuje también. 

-Como adivinamos por la forma, el compresor es centrífugo 

y la cámara de combustión es anular, con salida 

de combustible por aspersión. 

-La toma de admisión larga ubica un escalón de compre-

sor axial, como vemos en el corte de la siguiente fi gura.

                                                      “J-69-T-406”

-Todas la J-69 girando entre 21000 y 22000 rpm.

-El motor modelo 365 ó LJ-95 era un motor de levantami-

ento, o de posición vertical, de unas 5000 lbs. de empuje. 

LJ = Lift-Jet.

Para ayudar  (4)

-Pero más sencillamente,  los oxidizantes se identifi can como:

-Amonium Perchlorate,  AP.

-Amonium nitrate, AN.

-Nitronium Perchlorate, NP.
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-El motor de sustentación vertical (Lift Jet), modelo LJ-95 

posee una documentación en el Nasm y está pedida bajo 

las referencias Doc. (BT-200225-01) Fot. (BT-200225-20).

                                                      “CAE  LJ-95”

-Los J-100 eran motores CAE modelo 356. 

-El 356-28E era el CAE J-100-CA-100 y el modelo 356-

28F era el CAE J-100-CA-101.

-Observamos en el J-100-CA-100, dos escalones de 

compresión axial antes de llegar al compresor centrífugo 

y asimismo también vemos doble turbina posterior,  posi-

blemente al ser de doble eje.

                                                    “J-100-CA-100”

                                “Aspecto exterior del anterior”

-El modelo 370 es el J402-CA-400 con sólo 650 lbs. de 

empuje. 

-Es un motor fungible para los misiles Harpoon. Gira a 

más de 41000 rpm,  pesando tan sólo 46 Kgs.

                                                    “J402-CA-400”

-Según sea la versión del modelo pueden ser varias las 

características como es el caso de la variante J402-CA-700 

que corresponde al modelo de la Casa 372-1. 

-Si es el modelo 372-2 entonces se trata del J402-CA-702.

                          

Para saber más

“Shock wave Engine Design” - Weber 1994.

“Mechanics and Thermodynamics of Propulsion” - Hill / Peterson,  1992.

“Small engine Technology”  - W. Schuster,  1998.
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-Los 373 son una variante crecida de los J402 con ver-

siones entre 900 y 1000 lbs. de empuje. Para los Firebee 

modernizados.

                               “Arriba el -700, abajo el -702”

                                     “Avión objetivo Firebee”

-Los Firebee eran aviones objetivo para ensayos y prácticas 

de tiro de las tres armas americanas, la US Air Force, la 

Army y la Navy.

-Los Firebee utilizaron el J-69-T-29 pero los Firebee II 

supersónico montaron los YJ-69T-406.

-En 1975 se planteó la base para una nueva familia de mo-

tores para RPV y misiles, era la 440 y su derivada la 555.

-La turbina modelo 455 fué un demostrador turbofan del 

año 1979. El generador de gas y su eje HP, era el del 555.

                                                        “CAE 455”

-El 455 era un motor de bajo costo con 5000 lbs de empuje 

para misiles crucero, entrenadores y aviones de enlace.

-El modelo 490 es el famoso motor Larzac de la Snecma-

Turbomeca (o Turbomeca-Snecma), de la clase de 1360 

Kgs. de empuje (3000 lbs).

                                           “Larzac,  modelo 490”

-En 1988 se produjo el primer prototipo de un turbohélice 

genuino de Teledyne CAE, el TP-500.

-Es un turbohélice de un sólo eje, construído en la nueva 

factoría de Mobile, Alabama.

Para saber más

“Solid propellant rockets” - Hugget / Bartley,  1960.

“Space Station Resistojet System Study”  - Tacina,  1989.

“Arcjet propulsion system” - Deininger / Vondra, 1988.
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                                                              “TP-500”

-El diseño y desarrollo de éste motor fué llevado a cabo 

inicialmente en la NPT (Noel Penny Turbines Ltd.) -ver-, 

bajo contrato de Teledyne.

                                                               “TP-500”

-En un principio se podía ofrecer con potencias entre 250 

SHP y 520 SHP.

-La reducción de las 50000 rpm del generador de gas era 

tan alta como para que la hélice girara a sólo 2000 rpm.

-Finalmente no dejar de mencionar los trabajos conjuntos 

para Williams (motor F-107) ó Lycoming (T-51).

-Una sorpresa fué un pequeño motor presentado en el 

Salon de Paris a principios de los 1990’s, la turbina SCAT. 

-Se trata de una pequeña turbina desechable, de sólo 40 

lbs. de empuje en su inicio, en el llamado modelo 305.

                                                                 “SCAT”

-Muy simple, con sólo 10 piezas principales y 15 opera-

ciones de fabricación. Con 11 pulgadas de longitud (unos 

28 cm) y 12 libras de peso (apenas 5’5 Kgs.).

-Para su uso en misiles poseía capacidad de control de 

velocidad variable, encendido pirotécnico y puede quemar 

cualquier combustible estandard de turbinas. Sin humos 

de escape.

                                     “Despiece de una SCAT”

-El 305 es el primero de una nueva familia de pequeños 

turboreactores. Realmente muy pequeños. Tener en cuenta 

que en los inicios de los años 1990 todavia se encontraban 

las microturbinas de aeromodelismo en plan experimental.

-El 312, con 130 libras de empuje, 14 pulgadas de largo 

y 30 libras de peso.

-El 320, con 200 libras de empuje, 17 pulgadas de largo 

y 40 libras de peso.

-El pequeño turboreactor CAE  305, en su versión -7E para 

misiles y otros vehiculos no tripulados, la mostramos en 

un dibujo en sección longitudinal que nos permite ver su 

distribución interior, o arquitectura como se dice a veces.

Sobre las ilustraciones

-Las ilustraciones de  motores de ésta publicación no mantienen la  proporción ni las escalas. Se han  reproducido 

donde mejor claras han quedado.
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                                        “CAE “SCAT” 305-7E”

-Este motor se nos aparece maravilloso por su simploici-

dad. No lleva inyectores sinó un aspersor dxe combusti-

ble al estilo de los Turbomeca fgranceses.

-A nivel del mar entregaba 400 N girando a 89000 rpm y 

pudiendo utilizar los combustibles militares JP-4, JP-5, 

JP-8 y JP-10

TELLIER - PANHARD.- Francia.. Hemos encontrado 

en la página de  Némorin Causan la relacion con la casa 

Tellier, constructora de embarcaciones y aviones para la 

que preparó motores que hizo la Panbhard et Levassor.

-Un V-8 y un V-12, además de los que se indican a con-

tinuación.

                “Motores de 6 y 4 cilindros” (PeT=ANC)

TERRAPLANE.- USA   Un motor Ford de 100 HP ha 

sido adaptado con este nombre en el anfi bio Warrender, 

diseñado por Casey Jones. Cuando el motor giraba a 4000 

rpm la hélice lo hacia a 1800 rpm gracias a una reductora 

de correas trapezoidales.

            “El Warrender con Terraplane”   (PeT-Flu)

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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TEOS  Engineering.- USA. Prototipo de un nuevo mo-

tor, caracterizado por ser de mecanización total CNC 

(Control Nmérico). A la espera de más información.

               “Se aprecian las trazas de la mecanización”

TEOS  POWERTRAIN  PROD.- Francia. Hace motores 

de alta tecnologia para competición y de aviación, de 

gasolina y Diesel. Modelo HIPE AE440, de 340 Kw.

                                    “V-12 Diesel de TEOS”

TERF.- USA.  La Terf  Inc. de Michigan, construye un mo-

tor tipo Wankel de tres cuerpos, enfriados por líquido, con 

encendido e inyección electrónica y turbosobrealimentado.

                                                        “Terf  2000”

-Este motor es conocido como “Millenium Rotary 2000” 

y dá una potencia  máxima de 600 HP a 6500  rpm  y 

máxima contínua de 400 HP. Se busca fotografi a mejor.

TEM.- (  ?  ) .  (Ver IAIO).

Posible cambio de Titulo

-Debido a la extensión y tipos de motores, en la futura versión en inglés de ésta publicación, se cambiará el titulo por 

el de “The Aerospace Engines”  ya que incluye los motores de aviones y de vehículos espaciales.

Y quizá la próxima edición en castellano también: “Los Motores Aeroespaciales”. (A-Z).
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TESLA.- USA/Croacia. Nikola Tesla, inventor de varios 

motores entre los cuales el recién descubierto de una turbina 

girando con vapor o aire comprimido.

                   “Nikola y demostrador de su turbina”

-Pregonado como un motor a turbina de alta efi ciencia, 

nologró demostrarlo pues lo calculaba en el 96% de 

rendimiento, cuando sabemos que el vapor rinde muy 

poco (15%) del poder energético que consume, al tratarse 

de máquinas de combustión externa. 

-Inicialmente pensado para su uso como arrastre de gen-

eradores de AC ó DC no se desechaba su uso aeronáutico.

             “Dibujo presentado en el US Patent Offi ce”

-En el texto principal también se menciona un pulsoreactor 

sin válvulas atribuido a Nikola Tesla.

-Al ingenio de Nikola se deben muchos otros inventos 

fruto de su privilegiado talento.

                                               “Años más tarde”

Las “girouettes”

-Este nombre lo tenían los primeros instrumentos utilizados en aerostación para indicar la dirección del viento. Diga-

mos una veleta.
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-Tesla habia nacido en Croacia y era eminentemente un 

ingeniero electrico. Llegó a los Estados Unidos en 1884. 

Se le calculas unos 700 inventos a su nombre.

                                          “Otra de sus patentes”

-Del Apendice  6: Ahora tenemos una ilustración de la 

turbina completa que hizo Nikola Tesla como uno de 

sus experimentos. La mostrada a continuación es la que 

aparece en el texto principal y por lo visto es incompleta.

                            “La divulgada turbina de Tesla”

                                “La turbina Tesla completa”

-Como vemos, está llena de instrumentación para analizar 

los parámetros en cada punto de la máquina. Funcionando 

con la teoría de Tesla de aprovechar las propiedades de los 

fl uidos como la viscosidad y la adhesión. Lo que indica 

que no es una turbina corriente.

-El principio de funcionamiento de esta efi ciente turbina 

era el aplicado en el avión inventado por el mismo y del 

que tenemos la patente.

-Se trata de un avión de despegue vertical y horizontal. No 

utiliza el mismo sistema de los actuales “Tilt rotor” como 

los de los Bell (Bell-Boeing).

-No gira el motor con una gran hélice, es el mismo avion 

-su estructura completa que despega verticalmente u 

horizontalmente.

Leido

-En un antiguo libro de motores (del 1910 aprox.) de G. L. Cavalieri  refi riéndose al capítulo de las averias o inci-

dencias de marcha:     “Maladies des moteurs”     (Enfermedades de los motores)
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                                “De la Patente del avión de Tesla”

En los primeros tiempos de los dirigibles

-Las discusiones entre los aeronautas eran curiosas: unos partidarios de formas fusimormes y otros de pisciformes.

Unos con las helices detrás y otro delante, las barquillas ligeras y otros confortablemente amuebladas, etc.
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-El avión utilizaba las turbinas que se muestran en la pat-

ente, en concreto dos,  se muwestran  en  la pagina an terior.

-Pero el talento  e ingenio de Nikola llegó mucho mas lejos. 

Diseñó vehiculos y motores con concepto avanzadisimos. 

Algunos de losprincipios se han estudiado y desarrollado 

ultimamente y quizá pronto puedan ser comunes.

-Serian los conocidos como “Magneto-hydrodinamicos” 

como el que instalaba su proyecto de “platillo volante”. 

Ideas de principio del siglo XX, hacia 1919.

NdA. Comparar con la nave de “Ulinski”  (ver).

     “Plasmacion de la idea del platillo volante”

                  “Propulsion magnetohidrodinamica”

-O inconcebibles como la propulsión de la “Nave Aérea 

Eletro-gravitica”

                        “Nave electrogravitica de Tesla”

-Pero hay mas todavia. La propulsion transmitic a por el 

eter sin medios mecanicos como cables, etc. Es la “Radio 

Power”

-Es conocida la idea de transmitir energia sin cables. Esta 

idea la empezó a desarrollar esta forma de suministrar a 

todos los domicilios energia sin control y este fue el “Talon 

de Auiles” de su invento. Adquirió la idea JP Morgan pero 

para destruirla y no perjudicar sus negocios de suministro 

electrico.

-Era la famosa “Torre de Wandercliffe”, que fué inme-

diatamente destruida por el nuevo propietario.

En especial

-Agradecer a los directivos de la PAC, Parque Aeronáutico de Catalunya por abrir las puertas a cuanto disponen, en 

motores y material diverso.
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                             “La efi mera Torre de Tesla”

-Es más. esta transmision de energia sin cables estaba 

pensada para la propulsion de naves.

      “Idea de propagacion de energia a los aviones”

-No obstante su idea que mas perdura es la de la ujtilización 

de la corriente electrica alternativa (AC) con preferencia 

sobre la corriente continua (DC), para usos domesticos e 

industriales.  

-Su gran enemigo fué Edison que se llevaba la fama y la 

fortuna , boicoteando o copiando  con malas artes los in-

ventos de Tesla, que precisamente terminó sus dias pobre.

NdA:   Aparece un pulso con el nombre de éste inventor. 

Quizá no sea  contemponraneo suyo o quizá posterior. 

Quizá sea invento de Tesla o lo sea de un desconocido que 

le da su nombre como tributo.

-Viene mencionado así: Nikola Tesla es el inventor de un 

nuevo pulsoreactor sin válvulas mecánicas y con entrada 

laberíntica. 

-De hecho se trata de “válvulas aerodinámicas”. No se 

conoce el resultado de las pruebas.

                                                           “Pulso de Tesla”

TEXAS  .I.- USA. Es la Texas Instruments. Hizo el motor 

cohete MK-39

TEXAS  TWISTER.- USA. Efectúa conversiones de los 

motores de Volkswagen y Porsche.

Direcciones

-Tusas Engine Industries. TEI. Muttalip Mevkis Mrk, Pk610, Eshisehir. Turquia.

-ORAO Air Force Dept.  9 Nemanjina St. 11005 Belgrado 9, Fed. Rep. de Yugoeslavia.(hoy Serbia)

-Teledyne CAE Corp.  POB 6971, Toledo, OH. 43612.  USA.
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TEXTRON  BELL  AEROSPACE.- USA. La famosa 

marca constructora de helicópteros tuvo su faceta en la 

consecución del paso de la barrera del sonido con el avión 

cohete Bell X1-A (ver texto principal = Bell). 

-También fabricó sus motores cohete.

-La Bell es una División del Grupo Textron que incluye 

también a Lycoming y Cessna, por ejemplo en el ámbito 

aeronáutico.

-Hemos conocido ahora los thrusters para control del 

Minuteman III (ICBM) utilizados para maniobras de 

Roll-Pitch  y Yaw.

            “Dos Thrusters del Minuteman III”  (PeT)

TEXTRON - LYCOMING.- USA.   Al  igual  que Con 

tinental que ha terminado en la órbita de la Corporación 

Teledyne, la casa Lycoming también está incluída en otra, 

la Textron, que entre otras también constan Cessna y Bell 

dentro de ella.

-Como vimos en el capítulo de Lycoming -referirse al 

mismo-, hay dos divisiones, una para motores a pistón en 

Williamsport, Pennsylvania y la de turbinas en Strattford 

en Connecticut.

-Los motores construídos ya se mencionan en dicho capí-

tulo Lycoming, recordar aquí solamente las series O-235, 

O-290, O-320, O-360, O-540 y O-541, los O-580 además 

de las O-720.

-Las referencias mencionadas son respecto al planteo gene-

ral de cilindros opuestos y al cubicaje en pulgadas cúbicas.

-De todos ellos hay muchas variantes. 

-Si  por ejemplo, lleva la letra “A” en la referencia, se 

refi ere a que el motor tiene capacidad acrobática.

-Si lleva “AE” es Aerobatic Engine.

-La “G” de Geared, con reductora.

-La “H” de Helicóptero, diseñados para ellos.

-La “I” de Inyección de combustible.

-La “L” para los motores que giran a izquierdas, desde el 

asiento del piloto. (Left).

-La “O” para motores de cilindros horizontales y opuestos.

-La “S” para los sobrealimentados, Supercharged.

-La “T”  para los Turbosobrealimentados.

-Los “V” para montajes verticales, generalmente en 

helicópteros.

-”D”, Direct Drive, letra usada muy pocas veces.

-Presentamos ahora alguno de los motores más caracterís-

ticos de Lycoming. 

-La relación completa, insistimos, aparece en el capítulo 

de Lycoming. 

-En 1929, la fábrica Lycoming empieza con su primer 

motor para aviones, un radial de 9 cilindros, el R-680 y 

del que se hicieron unas 25000 unidades.

-Pero los que actualmente encontramos en construcción 

en la fábrica serían, el O-235, de 100 a 118 HP.

Técnica

-En muchos carburadores -de fl otador y de inyección- de aviación se disponía del AMC, ó Altitude Mixture Control: 

una capsula aneroide que restringe automáticamente el paso de combustible actuando de corrector de altura y para 

mantener la proporción de la mezcla correcta.
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                                             “Lycoming  O-235”

                                            “Lycoming O-320”

                                        “Lycoming IO-360”

                                             “Lycoming IO-540”

                                             “Lycoming O-540”

-Como se comenta, los motores pueden llevar carburador, 

inyección, turbo, etc., la mayoria de los Lycoming pueden 

llevar los aditamentos que se indican. Así vemos ahora la 

versión turbo del O-540, el TIO-540.

                                                             “TIO-540”

-Los motores IO-541 ya no están en producción. En su 

lugar aparece un nuevo IO-580, de 300 a 325 HP, también 

Anécdota

-Llegó un “Field Service Representative” de una marca de motores para una pequeña reparación, y dijo: “No puede 

ser que un motor de éstos no esté en el aire”. Y nos pusimos manos a la obra.
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con turbo.

                                             “Lycoming IO-580”

-Los motores acrobáticos estan basados en los O-320 

(AEIO-320), en los O-360, en los O-540 y O-580.

                                         “Lycoming AEIO-580”

                           “Lycoming de 8 cilindros, IO-720”

-Como hemos visto,  hasta e IO-360 son de cuatro cilin-

dros, el resto de seis cilindros, excepto el O-720 que tiene 

ocho cilindros, horizontales y opuestos.

-A continuación del modelo se añaden unas letras que 

diferencian a cada motor dependiendo del avión al que 

van destinados. Por ejemplo IO-360-A1B6D.

                                           “Lycoming  XH-2470”

-Localizada una fotografía del Lycoming XH-2470, desar-

rollo del XO-1230. 

-Motor en H  vertical con dos cigüeñales. (NARA, via 

TorqueMeter).                                    

-No le corresponde estar aquí a la ilustración del motor 

Lycoming XR-7755, de 5000 HP a 2600 rpm.

                           “Lycoming XP-7755, de pié”

Para saber más

-Descubrir los cohetes.- Iñaki Acacíbar. Aena, 2006.

-Elements of gas turbine propulsión. Matt Ingley.

-Aerothermodynamics of gas turbine and rocket propulsion. Gowen Oates. 1998.
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-Pertenece a la época de los años 1940’s en que Lycoming 

todavia no habia entrado en el grupo Textron.

-Pero, como en Lycoming ya hay éste motor, con otras 

vistas, se aprovecha insertarlo en éste capitulo para darle 

más relleno al mismo.                           

-La División de turbinas, continúa con algunos modelos 

como el T-53, el T-55 (luego pasarían a Honeywell, ver).

                                                                 “T-53”

                                                                   “T-55”

-Los T-53 están entre 1100 y 1500 SHP, mientras que los 

T-55 están entre 2500 y 3000 SHP.

-Estos motores tienen su versión civil con denominaciones 

que unen el modelo militar con dos cifras más, así, el 

T-5311, T-5313, T-5317, etc.  Y el T-55 igual, T-5508, etc.

-El otro grupo importante de turbohélices y turboejes son 

los LTS-101 para turboejes y LTP-101 para turbohélices.

-La letra “S” es de Shaft (eje) y la “P” es de Propeller.

-Los LTS-101, dán según la serie, (600, 650, 700 ó 750) 

de entre 550 SHP y 690 SHP.

                                                      “LTS-101-650”

                                                    “LTS-101-750”

-Los LTP-101- turbohélices pueden dar, en la serie 600 

unos 620 SHP, o en la serie 700,  los 700 SHP.

-Vemos en la parte delantera la caja reductora y acople 

para la hélice.

Libros de motores

Editor Motorbooks: www.motorbooks.com

SAE-Society of Automotive Engineers, Inc.: www.sae.org

(y en L’Aeroteca)
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                                                      “LTP-101-700”

-Los otros motores importantes de ésta División son los 

ALF-502, turbofan mediano de entre 6500 y 7500 lbs. de 

empuje, según sea la versión R ó L.

                                                             “ALF-502L”

-Utilizados principalmente en los BAe-146 cuatrireactores 

medianos, conocidos en el ámbito aeronáutico como el 

“Quiet Jet” o “Reactor Silencioso”, cualidad principal de 

éstos motores.

-Del Apendice  6:. Se considera un éxito de la búsqueda de 

motores de aviación para ésta publicación la localización 

de un motor de Lycoming, por cierto nada antiguo pues se 

ofrecía hacia el año 1986 y que ha pasado desapercibido 

por su nula aplicación.

-Se trata de un bicilíndrico horizontal opuesto de 70-80 

HP conocido con la especifi cación O-160.

                                                   “Lycoming O-160”

                                       “Lycoming  IO-233 LSA”

-Y el nuevo IO-233 LSA de 116 CV para aviación ligera.

-Del Apendice 6: Hacia mediados del año 2006, la casa 

Lycoming ha presentado las nuevas lineas de motores para 

aviación en general y  LSA (Light Sport Aircraft). Algunos 

no están certifi cados todavia en el 2008.

Advertencia en caso de aterrizaje forzoso

-Una pradera verde a la orilla del mar es como una manzana podrida, agradable a la vista pero mala por dentro. 

(Cortesia de AJ).
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                                                   “IO-390-EXP”

-Los Thunderbolt son precisamente de la misma gama entre 

O-235 y O-720, con turbosobrealimentador e inyección, 

etc., incluyendo IEE ó Integrated Electronic Engine. Pu-

eden funcionar con la AVGAS 100LL y están preparados 

para utilizar la nueva gasolina AVGAS 91/96 UL.

-Llevados a cabo como “Signature” por lo que se conocen 

como Thunderbolt Signature también.

                          “Lycoming de la serie  iE2 (IEE)”

-Ofrece los siguientes modelos en categorias como Signa-

ture,  Echelon, Extreme, Competition, etc:

-O-235 N2C.

-IO-233-LSA

-O-320-D, -A, -B

-O/IO-360-A, -M, -L.

-IO-390-EXP.

-O-540-E, etc.

-IO-540-D, -K, -L y NXT.

-IO-548-A, -B, -L.

-IO-720.

                                   “Lycoming IO-233-LSA”

-El IO-233 es un derivado del O-235. Los NXT pueden 

utilizar inyección de agua incluso.

-Los IO-390  Echelon sustituirán a los IO-360 para el 

Cardinal RG, por ejemplo. 

-En la gama de 200 HP. Compensando la menor relación 

de compresión con un aumento de cubicaje para dar la 

misma potencia.

NOTA: Está prevista la sustitución de la gasolina de bajo 

plomo LL por la gasolina sin plomo UL en el año 2010, 

después de una segunda moratoria para que la industria se 

adapte, tanto en EEUU como en Europa. 

-Estas dos zonas serán las primeras en que será obligatorio 

debido a las fuertes normas sobre Medio Ambiente.

-El combustible sin plomo en Europa cumplirá la norma  

Euro Norm EN228 y la ASTM D4814 en los EEUU.

Libros de motores

Editor Toten Books, USA.

Editor Cambridge University Books.

(y en L’Aeroteca)
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T.F.  KALEP.- URSS.  Visible en la Sala 1 del Museo de 

Monino, cerca de Moscou. 

-Se trata de un Gnome de 7 cilindros hecho en los años 

1920’s. Ver Kalep.

TGA.- (  ?  ).  Información extraviada en el momento 

de ésta redacción.  (Puede ser de Francia los TGA de 

Socema-Snecma)

TGD  JIMPU.- China.  (ver Jimpu).

TGM.- Brasil. Se trata de la primera turbina genuina 

fabricada en el Brasil, probada con éxito en 2011.

                                                 “Turbina  TAPP”

-Desarrollada  por la sección de propulsión aeronautica 

del Instituto de Aeronautica y del Espacio del Brasil del 

DCTA.

-Se denomina TAPP ó Turbina de Pequeña Potencia. 

Pensada para ser integrada en el VANTs o para otras 

aplicaciones de pequeñas aeronaves.

TGV.- USA.  La TGV  Rockets Inc., de Maryland, es 

una de las compañias privadas que se ha presentado en la 

disputa por los premios “X -Prize” con su cohete portador 

Michelle. 

-Este vehículo lleva seis motores TGV que utilizan hidro-

carburos JP-8 (keroseno militar) y LOX.

-Los motores cohete de TGV son muy sencillos, con 

alimentación por depósitos presionizados, dando 30000 

lbs de empuje, con un ISP (empuje especifi co) de 275 sec.

-Más concretamente dán 29500 lbs al nivel del mar y 

35500 lbs en el vacio. 

-El mando de potencia es controlable y se puede reen-

cender más de 100 veces lo que es muy interesante para 

su reutilización.

-Este motor es conocido por la referencia RT-30. De bajo 

mantenimiento y larga vida.

Para saber más

-Steam and gas turbines. A. Stodola, 1945.

-Aerothermodynamics of gas turbines and rocket propulsion. G. Oates, 1984.

-Gas turbine aerothermodynamics. F. Whittle, 1981.
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                                                       “TGV  RT-30”

                                               “Pruebas en banco”

TH.- España.  Ver Talleres Hereter.

THAHELD.- USA. Ver Thaheld-Shafter.El motor de 

cuatro ciloiindros horizontales opuestos y Diesel que ya 

aparece en el texto principal lo tenemos ahora con una 

hélice y su autor Fred A. Thaheld a su lado, en California.

                                                   “Thaheld”

                                      

THAHELD - SHAFTER (a veces Shaffer).- USA. Die-

sel diseñado por Fred A. Thaheld  y construído en una 

División de su Diesel Power Inc.,  la Shafter Tool Works, 

de California.

-Thaheld había sido ingeniero jefe de la Guiberson Diesel 

Engine (ver). 

-Pero es en 1945 que presenta éste motor de 100 HP (con 

posibilidad de 120 HP).

-Era un cuatro cilindros horizontales opuestos y con él 

efectuó un vuelo en una Stinson 110, de 105 millas en 55 

minutos, consumiendo solamente 2’5 galones de com-

bustible gas-oil.

Para saber más

-How lightweight and heavy gas turbine compare.   A. Gianpaolo, 1980.

-The crystallography of Cast turbine airfoils.  Maxwell - Kalekowski, 1950.

-Gas turbine engine parameters interrelationships. Louis Urban.  1969.
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                                           “Fred junto a su motor”

                

-El peso de éste motor era de 235 lbs. pero lo más notable 

era su elevada relación de compresión, de 16:1 a nivel del 

mar y que quedaba reducida a 11:1 a nivel de crucero, al 

no llevar sobrealimentación.

-Una versión de 6 cilindros, derivada de éste 4 cilindros, se 

proyectó, con una potencia en la región de los 175-200 HP.

THAMES.- UK. La Thames Ironworks Shipbuilding 

and Engineering Co. Ltd., de Londres, fabricó en 1908 

un cuatro cilindros horizontales opuestos, enfriados por 

agua y con 30 HP.

-Los astilleros The Thames Ironworks Shipbuilding & 

Engineering Co. Ltd.  hicieron  motores de aviación con 

el nombre de “Thames”.

-El anunciado con  los records del mundo de 50 a 300 

millas, etc. es un cuatro cilindros, del que no tenemos 

ilustración, pero que seguimos investigando.

          “Anuncio remitiendo al Stand 18 de una Feria”

THARRATT.- UK. C.E. Tharratt estuvo trabajando en 

Saunders Roe en los años 1950’s para desarrollar pulso-

reactores. 

-Su idea era de  cerrar la parte delantera con una tapa 

holgada y que aspirase entre ésta y la  parte exterior de la 

cámara tal como se vé en éste esquema.

Revisiones

-Al igual que en la Edición Master del 2003, se producirán revisiones que surgirán a medida que se conozca material 

nuevo o se corrija alguna parte del texto de ésta Edición “Súper 2007/8”, que se insertará de acuerdo con las instruc-

ciones que se citen a pié de página. Igual que la 2008/9, la 2012/13 y la 2014/5. Hasta la 2016 actual, etc
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                        “Esquema del Tharratt y del Saro”

THE  AERO  SYNDICATE  LTD. -  UK. Situada en 

Londres. (ver Fury Axial).

THE  AKRON.- USA. The Akron Turbine Group es la 

constructora de ésta turbina que aparece como sin identi-

fi car en el capitulo de “UFO’s”.

-Naturalmente tiene como base una turbina aeronáutica 

pero su aplicación es para deportes en vehículos extrava-

gantes terrestres como el utilizado por Tim Artfons en sus 

Race Tracks.

                                        “El Turbo de The Akron”

-Tim Artfons  es hijo de Art Artfons que tiene batidos tres 

re cordas de velo cidad en tierra con el “Green Monsters”, 

eso sí, con motores más potentes de aviones de combate.

THE  ASTER  ENGINEERING Co.- UK. Esta empresa 

de Wmbley hizo un motor de cuatro cilindros de la Green, 

concretamente el modelo C-4.

-Este motor lo vemos en un Museo inglés. Observando la 

dirección de los caños de escape, nos indica que el motor 

estaba instalado como propulsor o empujador, no tractor.

                          “Placa del C-4 de The Aster Eng.”

Moto Soriano

-Ver Soriano en el texto principal. Tambien hizo motores fuera borda. 

En el MAE consta un motor aéreo.
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-No confundir con la Aster francesa (ver).

-A continuación un detalle ampliado de la placa en la que 

se indica que es el Modelo C-4 de la Green, hecho bajo 

licencia, y que el número de serie es el 22.

                       “El cuatro cilindros de la The Aster”

 La Green aparece en la placa como “Green Motor Patents  

Syndicate Ltd”

THE   CORVAIR   AUTHORITY.-  USA.  Es  la  The 

Corvair Authority (TAC) de Florida., efectuando conver-

siones desde 1991.

-Sobre la base de los motores del coche Corvair y com-

ponentes de VW, se hicieron dos motores de 6 cilindros 

horizontales opuestos.  

-El modelo “164 cid Corvair” de 100 HP a 3200 rpm. Con 

salida directa para la hélice, enfriado por aire.

-Y el modelo “190 cid Corvair/VW” de 120 HP a 3200 

rpm, también enfriado por aire directo y doble encendido, 

presentado el año 2000.

THE  COSMOS.- UK. Era la constructora “The Cosmos 

Engineering Co. Ltd.”, pero anteriormente fué una sección 

de la “Brazil, Stacker & Co.”, constructora de automóviles.

                                         “The Cosmos Mercury”

-Estudió, diseñó, construyó y experimentó dos motores 

importantes, los Mercury y los Jupiter que fi nalmente 

pasarían a la Bristol.

-El Mercury, con 14 cilindros en doble estrella sólo daba 

300/315 HP. 

-Como caracteristica notable, no utilizaba bielas “madre” 

sinó que el cuelo del cigüeñal era más largo y las bielas 

iban una al lado de la otra, y los cilindros estaban en espiral.

-En tanto que el Jupiter con sólo nueve cilindros llegaba a 

los 500 HP, naturalmente por ser mayor de diámetro total 

y del tamaño de los cilindros.

Direcciones

-Klimov Engine Corp., 13 Kantemirovskaya St., St. Petersburg  181400. Russia.

-Mars-Omsk Engine Design Bureau. Omsk, Russia.

-Saturn Lyulka Engine Design Bureau, 13 Kasatkin St., Moscou, 129301. Russia.
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                                           “The Cosmos Jupiter”

THE  DAIMLER  Co. LTD.- UK.  La fi lial de la alemana 

afi ncada en Coventry hizo al menos un motor de RAF 12V 

y 150 CV,  para el Gobierno inglés.

                                               “Motor Daimler-RAF”

-El mostrado en la fotografía es el RAF 4A  (ver) que se 

encuentra en el Museo del Aire de Bruselas (en el Jubilee 

Park) y tal como se lee en la placa explicitamente:

“Manufactured for H.M. Government by The Daimler Co. 

Ltd. - Coventry”.

THE  GENERAL  VEHICLE Co.- USA. Constructora 

en EEUU bajo licencia de los motores Gnome & Rhone.

-Situada en Long Island, fabricó los modelos B2 y N de 9 

cilindros y el  A  de 7 cilindros.

THE  GNOME  ENGINE  COMPANY.- UK. Com-

pañia que aparece como constructora en Inglaterra de los 

motores franceses Gnome, bajo licencia o quizá sea una 

sucursal de la propia Gnome de Francia.

-Los motores Gnome constan hechos en UK por la “The 

General Vehicle” tambien.

THE  HAMILTONIAN.- USA. (Ver Hamiltonian).

THE MARQARDT   COMPANY.- USA (ver ecuadro 

adjunto). En la pagina siguiente.

-La compañia es conocida simplemente como “Marqurdt”-

Durante mucho tiempo asociada a la ISC  Space Group. 

Construyen motores de combustible liquido clasico  y de 

hidrazina con tetroxido de nitrogeno.

-Sin “thrusters” y motores de maniobra  utilizados en el 

proyecto apollo y en el Space Shuttle.

El motor de Aviacion

-Silnik lotnicky. Smarfl ygmotor. Hnacia jednotka Lietadla. Letalski motor.

Flygmotor. Aviasion Dvigatel.
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Proverbio

“No hay nada tan complicado como cualquier cosa que no entiendas”
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THE NEW FIREWALL FORWARD.- USA. Recons 

truye motores de los principales fabricantes americanos, 

Lycoming y Continental. En el 2008 se ha refundado en 

la (The New) nueva compañia.

-Establecida en Colorado, USA. Sus dos productos prin-

cipales se muestran a continuación.

                  “Dos  modelos Lycoming  reconstruídos”

-Con  mejoras y nuevos aditamentos, además de  un mon-

taje fuera de cadena en serie.

THE  PIONEER  AVIATOR.- Hungria. Compañia crea-

da por Ungar Laszlo a partir de la construcción de una 

réplica de un motor Delfosse del año 1909. Al seguir con 

un Anzani crea la empresa en el año 2011.

                    “Vista frontal de la réplica del Anzani”

-Tenemos una foto de la parte frontal y otra de la parte 

posterior.

       “Parte posterior con el carburador en primer término”

KHOLOD

-Superestaroreactor ruso. Voló el 1991 a 5’75 Mach

Con 4’3 metros de longitud y 0’75 mts. de diámetro. Más tarde, en 1998 y en colaboración con la NASA americana 

llegó a 8’8 Mach. (ver Hyshot).
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THE   ROBERTS.- USA. (ver Roberts). Fabricó dos 

motores de dos tiempos,el 4 cils., el 6X y el E12.

-El 6X  tenía 6 cilindros en linea y daba 100 HP. El E12 

era de 12V y daba 350 HP. 

                                 “The Roberts de 6 en linea”

-En ambos motores el régimen de giro estaba entre 400 y 

1500 rpm y el normal de crucero en 1200 rpm.

THE  ROTOJET.- USA.  De los años 1946-1947, re-

ciente la introducción de turboreactores en la aviación 

real, salió éste motor para  modelos.  Comentarios en el 

mismo articulo dicen de una posible instalación en puntas 

de palas de rotores.

                    “Anuncio de The Rotojet y su aspecto”

THE  THULIN.- Suecia. La empresa AB Enoch Thulin 

Aeroplanfabrik se creó hacia 1910. Ver Thulin también.

                                          “Logo de  The Thulin”

-En el Museo de Landskrona se exhiben varios aviones y 

motores tal como vemos en la fotografía siguiente.

                                     “Museo de Landskrona”

-Durante la WWI se construían motores rotativos que se 

vendían a Alemania.

Cinematografi a

-Estamos acostumbrados a que en una escena el piloto despegue con un avión, vuele otro y aterrice otro diferente.
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                                  “Stocks de motores Thulin”

-Se construyeron los Le-Rhone de 90 CV conocidos como 

tipo A y Le-Rhone de 135 CV, conocido como tipo G.

THE  VINTAGE  AVIATOR Ltd.- Nueva Zelanda. 

Grupo y a la vez Empresa dedicada a recuperar la técnica 

de los motores de aviación antigua, en fi eles reproduc-

ciones que funcionan y actuan como los originales.

                      ”Foto de un original RAF-1A”

-Por el mismo orden de fabricación tenemos el RAF-1A. 

Este motor tenía las formas constructivas de la época, 

viendo la válvula de escape, del tipo de tulipa -en lugar 

de seta- O el muelle de fl eje espiral.

               “Mecanismo de las válvulas y culata”

-Fue seguido por el RAF-4A. Construido por la aso-

ciación ya lo vemos instalado en el banco de rodaje.

                                   “RAF-4A” (foto TVA)

DeDion-Bouton

-Otro motor de automovil de ésta marca, enfriado por agua y monocilindrico. Se 

encuentra en el Museo del Automovil de Salamanca. Este tipo se avionizó.
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-Otro motor construido por la “The Vintage Aviator Ltd” 

es el Beardmore de la siguiente foto.

    “Beardmore en pruebas en el test bench” (Foto TVA)

-Como vemos se han respetado las camisas y conductos 

de cobre rojo (en francés “cuivre rouge”).

-El Mercedes IIIA tambien ha sido hecho por esta aso-

ciacion.

               “El bonito Mercedes IIIA”  (foto TVA)

-Los mas interesantes por sus  modos constructivos pu-

eden ser los rotativos radiales. Sobretodo por el tema de 

la distribucion para abrir las válvulas. 

       “Gnome 9B-2” (Construido en Inglaterra) (TVA)

                 “Placa del motor Gnome 9B-2”   (TVA)

-La TVA  o “The Vintage Aviator Ltd” tambien restaura 

motores  a nivel IRAN (Inspection and Repair As New) 

como es el caso de éste Gnome 9B-2 en cuya placa lee-

mos el construtor original “The Gnome Engine Com-

pany”, quizá sea una compañia diferente como la “The 

General Vehicle” constructoras ambas de los Gnome en 

Inglaterra.

-La placa de la foto anterior delata que el domicilio social 

está en Victoria Streest en la zona de Westminster.

“Sin Valor no hay Gloria”

-De los Manuales de Piloto de la USAF: “No guts, No glory”, o sea, “Sin coj... no hay gloria”.
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           “Rodillos y levas de Gnome”   (Fotos TVA)

-Pero por otra parte, a pesar del inicio de éste apartado de 

los rotativos, los Gnome mantenian una distribucion de 

válvulas algo clásica pues en cierto modo era como un 

eje de levas.

-De Le Rhone tambien se restaura el modelo 9C y 9J, de 

éste ultimo tenemos la fotografi a del Blog de TVA.

                                   “Le-Rhone 9J”  (Foto TVA)

-Pero como veremos se trata de un motor “SIMGER” o 

sea, de la “Societá Italiana Motori Gnome e Rhone”, de 

Torino.

             “Placa del SIMGER, 9J”    (Foto TVA)

-La distribución en los Le-Rhone puede considerarse 

“desmodrómica” pues la varilla de mando es del tipo 

“Push-Pull”,

-Un doble plato de levas hace que mientras un rodillo de 

una parte del balancin se eleva por la leva de un plato, la 

otra parte se hunde siguiendo el perfi l del otro plato.

Sites en internet

-Vija Aircraft engineering.   www.vijaengines.com

-Vittorazi Racing Motori.   www.vittorazi.com
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-Para ello el balancin tiene estos dos rodillos desplazados 

como en la foto siguiente.

             “Rodillos desplazados para seguir cada pista”

-Para mas detalles ver <aerospaceengines.com> capitulo 

DCLVII, pero tambien el anterior y los dos posteriores.

  “Observar los platos y el perfi l exterior” (EV-AEHS)

-Aqui si que ya encontramos el sistema curioso de dis-

tribución a que me refi ero anteriormente, para actuar 

como reductor de los platos.

-Se trata de un piñon fi jo desplazado hacia un lado que 

“engrana” con otro exterior, que gira con el motor aunque 

a diferente relación, dependiendo de las levas y del nu-

mero de dientes. Tambien varia éste numero de dientes si 

se trata de un 7 cilindros o un 9 cilindros.

-En el piñón reductor se ve que “toca” solo por un lado la 

corona de dientes del engranaje del plato.

-Otro motor es el Oberursel, un UR-II, de 9 cilindros ra-

diales rotativos. (sistema Gnome).

                                 “Oberursel UR-II de la TVA”

-El BR2 originalmente de “Bentley Rotary”, fué constru-

ido por la “Gwynnes” y reconstruido por la “The Vintage 

Aviator Ltd” en Nueva Zelanda. 

-Ver la placa que menciona “Manufactured”......

Diccionario Técnico

-Adaptador ( I= Adapter), se dice del espaciador de acoplamiento entre el motor y un accesorio.
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        “Placa con el “Manufactured”...”  (Foto TVA)

     “Placa original puesta en el mismo motor” (TVA)

                    “Y el BR2 terminado”  (Foto TVA)

   “El Bentley tiene el mismo sistema Clerget” (TVA)

-Observamos que el engranaje central de la distribución 

está descentrado para actuar como reductora del engrana-

je del plato de levas, que gira a diferente velocidad del 

motor entero.

UFO - IFF - ¿Que és? - Watzit (Whatsit) - Che Cos’è - etc.

-Acrónimos y palabras contraídas para expresar desconocimiento y pregunta.
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       “Disco de reglaje para el plato de levas”     (TVA)

-El Clerget 9B, remanufacturado es semejante al anterior 

motor. Sobre todo la distribución de las válvulas.

  “Clerget 9B, semejante al BR2 anterior”  (TVA)

-En muchos aspectos la “The Vintage Aviator Ltd” pu-

ede considerarse un constructor de motores de aviación. 

Hace lo mismo con los aviones antiguos (WWI, princi-

palmente).

-Las piezas no solo se remanufacturan o reconstruyen, 

sinó que muchas son fabricadas a partir de fundición y 

mecanización.

    “Fundicion de piezas de aleacion ligera”  (TVA)

  “Desbarbando una pieza fundida del RAF-1A” (TVA)

Mi PC me engaña

-Dice que el  motor RAF-1, es el Royal Air Force 1 de la Fabrica Real del Avion
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THEBAULT.- USA. Motor de poca potencia para aviación 

ligera de los años 1930’s atipico por su diseño, debido a 

W.M. Thebault.

         “El Thebault en soporte ajustable de posición”

     “Las válvulas de cada par de cilindros están en el 

cilindro central”

THERMOJET.- USA. Conocida como Thermo-Jet Stand-

ard Inc, de Kerrville en Texas.  

-Fabricante de pulsoreactores sin válvulas basados en los 

pulsos “chinos”.

-Para su uso en vehículos de “control remoto sin piloto” 

como se decía antes a los UAV.

-Como en todos estos motores, la frecuencia de las explo-

siones está de acuerdo con la geometría, forma y dimen-

siones de la cámara de combustión y de la tobera de escape.

                                           “Esquema de J3-200”

-Los diseños se debían a John A. Melenric.  Ver.

-De gran simplicidad y ligereza, se fueron incorporando 

mejoras.

-Los modelos operativos fueron el J10-300 de 55 libras 

de empuje.

                                             “Thermojet J10-300”

-El J8-200 de 30 lbs. de empuje y el pequeño J7-300, con 

21 lbs. de empuje.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                                 “Modelos J8-200 y J7-300

-A continuación vemos el J13-200, de 90 lbs. de empuje.

                                   “Thermojet L-13-200”

                                   “Otra vista del J13-200”

-Otro notable diseño de Melenric es el siguiente, con 

aumentador en la tobera principal. Calentador del com-

bustible alrededor de la tobera, etc.

                                       “Proyecto de Melenric”

-Y fi nalmente un vehículo UAV con motor tipo chino, 

posiblemente de la misma Thermojet, extraído de un in-

forme de Bruno Orgolec, experto en el tema de pulsojets.

                                “UAV  con  pulso valveless”

THEVENOT.- Francia. Gerard Thevednot ha presen-

tado en el Aero-13 de Friedichshaffen su Hydrogen Trike 

motor.

Para más información

-Para saber más, como en el caso de Rocketdyne, entrar en Encyclopedia de Astronáutica. (www.astronautix.com) 

de Mark Wade. Ciertamente una mina de información espacial. Con muchos más datos técnicos que los aquí apunta-
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                 “Motor girando en una demostración”

-La botella de presión de pié junto al motor es la que con-

tiene el hidrogeno que se suministra a grupo. Este hidrog-

eno se transforma en electricidad y el motor electrico es 

el “plato” negro que tiene la hélice acoplada.

            “Detalle más cercano con la hélice parada”

-Las pruebas se hacían dentro del pabellón donde se en-

contraba el Trike pues no habia ni ruido ni contaminación. 

El residuo es agua (vapor de agua).

THIBAULT  et  AUBRY.- Francia.  Ver Violet.

THIELERT.-  Alemania.  La Thielert Aircraft Engines 

GmbH ya hace tiempo que comercializa el motor  Centu-

rion 1’7 de 135 CV. Una conversión del motor Mercedes.

(Ver TEI tambien).

                                                     “Thielert  1’7”

-Funcionando con el sistema Diesel y utilizando como 

combustible los kerosenos Jet-A1 de turbinas, es una 

alternativa futura para la sustitución de la AVGAS 100LL 

por su contenido de plomo.

-El modelo Centurion 2.0 es un desarrollo del anterior con 

99 Kw. de potencia.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                                       “Thielert Centurion 2.0”

-El Centurion ya es una buena opción para instalarse en 

la mayoria de los monomotores de aviación general tipo 

Cessna 172 y Piper Cherokee ya que el modelo 1’7, con 

sus 135 CV era algo corto.

-Para sustituir otros motores de mayor potencia de gasolina 

como los Continental IO-520, también existe el Thielert 

Centurion 4.0 de 310 CV, apto para Cessna 206 -ya ho-

mologado- e incluso para los bimotores Cessna de las 

series 300 y 400.

                                          “Thielert Centurion 4.0”

-El 4.0 es un Diesel V8. Al consumir menos combustible 

que los motores de gasolina, los mismos aviones, con sus 

actuales depósitos tienen mayor alcance.

-Del Apendice 9:  . Presentados como 125-02-99, los 1’7 

dan 99 kW y cubican 1991 cm3”

                                     Thielert 125-02-99”

-El Thielert 125-02-114, de 114 kW . Es el 2’0.

                             

                  “Thielert - Centurion 2.01- lado turbo”

-La marca Thielert nos ofreció el motor en linea Diesel 

y el V. Ahora tenemos un tipo Wankel, Diesel también. 

-Todos ellos para funcionar con gasoil pero principal-

mente con Jet-A1.

Long Life y Short Life

-Siempre se ha dicho que los motores de los bombarderos estaban hechos para durar unas 50 horas (en la WWII) que 

era el promedio de vida que se les calculaba. Los cojinetes eran casquillos, los materiales más sencillos, etc.

Pues bien: muchos de éstos motores funcionaron perfectamente miles de horas y decenas de años después.
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                  “Aspecto del motor rotativo Thielert”

THIOKOL.- USA.  (ver Morton Thiokol). El nombre de 

Thiokol viene del griego: azufre y cola.

-Fué un descubrimiento casual que al mezclarlos en busca 

de un caucho sintético saliera uno de los mejores combus-

tibles sólidos para cohetes que existe.

-Las principales armas militares (Minuteman, Pershing, 

etc) y proyectos civiles como el Shuttle, utilizan motores 

Thiokol y principalmente de combustible sólido.

-La Thiokol, absorvió la RMI, Reaction Motors Int’l, cre-

ando la Division Thiokol Chemical Co. para los cohetes 

a combustible líquido como los de la designación militar 

LR-44, LR58 y LR62, que veremos más adelante. Ver 

también RMI.

-A nivel público,  la Thiokol es muy conocida por haber 

construído los motores de asistencia al despegue (boosters) 

RSRM de los Shuttle, naves lanzadoras para posicionar 

satélites en órbita y suministrar material a estaciones es-

paciales como la ISS.

-Thiokol,  como se ha dicho,  absorvió otras compañias 

como la Reaction Motors Inc. 

-Y a su  vez,  todas están ahora en la Morton-Thiokol.

-Un motor heredado es el M19G, un Jato utilizado en 

la WWII,  a combustible  líquido  utilizando gasolina  y 

oxígeno líquido.

                                                             “M19G”

-Otro motor es el C-1 ó “radiamic engine”, del LEM. 

Llegado a Thiokol via RMI.

Tirón de orejas

-A los Museos que cobran por la cesión o préstamo de documentos y fotografi as de su fondo documental, indife

rentemente de los fi nes a que se destinen.
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                                                   “C-1”

                                           “El RSRM en pruebas”

-El RSRM, conocidos a veces de forma simplifi cada como 

SRB (Solid Rocket Booster) y menos SRM, el genérico 

Solid Rocket Motor. 

-La primera R se refi ere a que es recuperable.

                                        “Los RSRM en acción”

-Estos motores tienen algo más de 38 metros de longitud y 

casi cuatro metros de diámetro. El peso con carga completa 

es de unas 1256000 lbs y el empuje que proporcionan es 

el doble de su peso, o sea 2590000 lbs.

-Una vez consumidos se separan del depósito principal y 

caen al oceano Atlántico, a unas 130 millas del Kennedy 

Space Center, siendo recogidas y recuperadas. Disponen 

de un paracaidas en la proa del motor, de modo parecido 

al Ariane 5 (o viceversa).

                              “Recuperación de un RSRM”



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4586 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-La producción de Thiokol es inmensa, puede decirse que 

los grupos principales son los motores TE, TU y TX, que 

comercialmente tienen nombres equivalentes como Star, 

etc.  

-Siendo todos de combustible sólido, los absorvidos de la 

RMI se conocen como TD.

-Muchos motores han tenido evoluciones naturales, cam-

biando la nomenclatura de fabrica, siendo retirados los 

anteriores.

-Antes de entrar en detalles, por la especifi cación militar  

SR -otra equivalente- los motores Thiokol han sido utili-

zados en:

-En el Genie Air 2, el motor SR-49.

-El SR-51 en el Titan 2 LCM-25 como Retro Motor.

-El SSUS-A es el TU-844 de Thiokol.

-El SR-109 en el Maverick AGM-65.

-El SR-113 en el Harm AGM-88.

-El SR-114 también en el Maverick AGM-65.

-Y así, etc. etc.

-Pormenorizando, podemos empezar con mayor detalle 

una  descripción de la gama que se utiliza actualmente:

-Los Star 5A son los TE-M-863-1 de bajo impulso, 17 Kgf 

durante 32 sec. 

-Sin embargo el Star 5C (TE-M-344-16) es de 200 Kgf.  

pero en sólo 3 segundos.

                                                     “Star 5A  y 5C”

-El Star 6B,  conocido en Thiokol como el TE-M-790-1 

de 255 Kgf.  durante 6 segundos. Pesa 4 Kgs. en vacio y 

10 en total con la carga.

                                             “Star 6, TE-M-541”

                                                            “Star 6B”

-Los TE-M-195 son los Star 10 y los Star 12 (y 12A)  TE-

M236 (yTE-M236-3) muy semejantes de aspecto pero no 

de tamaño y empuje, variando de 350 kgf  del primero  a 

740 kgf del último.

                                                “Star 10, 12, 12A”

-Los TE, conocidos como Star, van en varios misiles en 
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funciones de propulsión o retropropulsión (frenado). 

-El TE-M-29 Recruit se utiliza en el X-17.  El  TE-M-424 

Saturn como cohete retro.

                                              “Star 13A  y 13B”

-El  Star 13A (TE-M-516) es de 600 kgf mientras que 

el 13B (TE-M-763) llega a 775 kgf. Ambos durante 15 

segundos.

-Lo mismo ocurre con el Star 17 (TE-M-479) y el Star 

17B (TE-M-521-5), de 115 kgf el primero y 1633 kgf el 

segundo y ambos durante 18 segundos.

                                                            “Star 17”

-Tanmbién semejantes son los Star 20 y 20B, pero de 

2760 kgf, el primero y 2500 kgf el segundo. Referencias 

TE-M-640-1 y TE-M-604-4 respectivamente. El tiempo 

de consumo es de 20/30 segundos.

                                                 “Star 20  y 20B”

-El Star 24 es el TE-M-604, de 1890 kgf durante 30 se-

gundos.

                                                          “Star  24”

-El Star 26 y 26B son los TE-M-442 y -1. de alrededor de 

3500 kgf ambos durante un tiempo de combustión de 18 

segundos. Con tobera es corta respecto al Star 24.

                                    “Star 26 y 26B”    (PeT)

-Los Star 27 (TE-M-616) son de 2700 kgf aprox. y como 

muchos de los anteriores son de apogeo para colocación 

de satélites en órbita, varios de ellos para el sistema GPS.

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,

perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4588 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                            “Star  27”

-Los Star 30BP (TE-M-700-20) de 2750 kgf durante 54 

segundos es otro motor de apogeo para satélites como los 

SATCOM y G-STAR.  Como otros anteriores lleva un 

alto porcentaje de combustible sólido HTPB. Semejante 

en aspecto al Star 27.

                                                              “Star 31”

-El Star 31 destaca por tener el cuerpo de la cámara de 

fi lamento de Kevlar enrollado. Combustible sólido mixto 

a base de HTPB, AP y A1. De 8390 kgf durante 3/4 de 

minuto.

                                         “Star 37B”   (PeT)

                                      “Star 37-B”    

-Los 37B eran los TE-M-364. El modelo último, en rec-

uadro es el TE-M-364-4, algo mayor y para 15000 lbs 

de empuje. Utilizados en las etapas superiores del USAF 

Burner I y II.

                         “Star 37XF y 37FM”   (PeT)

-La serie Star 37 es bastante amplia. El FM es de 4800 

kgf de empuje. 
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                                                         “Star 48”

-El Star 48 A1 es el TE-M-799. Como referencia el peso 

total con carga es de 2582 kgs mientras que la tara, el 

motor vacio es de 152 kgs.

                                                “Star 63”    (PeT)

-Los Star 63D y 63F, son respectivamente los TU-936 y 

TE-M-963, de 8640 kgf y 10660 kgf y ambos durante 120 

segundos de combustión.

-Terminamos los Star con el 75, TE-M-775-1,  de 20500 

kgf durante 105 segundos.

                                          “Star 75,  de Thiokol”

-Los motores de la serie TU los vemos en vehículos de 

mayor envergadura, a veces como motores principales.

-Es el caso del TU-122 (M55) de 90720 lbs de empuje que 

pertenece a los primeros Minuteman.

                                 “TU-122 en el Minuteman”

-Tanto el TU-122, el M-55 y TX-55 son el mismo motor 

con un empuje de 80700 Kgf durante 262 segundos.

-Observamos que el motor tiene cuatro salidas en la etapa 

principal del Minuteman I.

-Esto también lo hemos visto en los motores de Snecma 

(SEP y SEPR).

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-A continuación la fotografía de un desconocido Thiokol 

con cuatro toberas.

                   “Thiokol  no identifi cado”    (PeT)

-Los TU-289 es el Genie utilizado también en los misiles. 

Los TU-412, TU-393, YU-312, TU-562, etc. son motores 

Boosters.

                                               “TU-289,  Genie”

-El Peacemaker I es el TU-903, motor sólido de 224796 

Kgf y durante 56 segundos.

-Los M-33 son los boosters sólidos conocidos como Castor 

I, montados alrededor de los Thor Agena, Scout y Delta 

D/G.

-Los Castor, cuyo programa empezó hacia 1988, siendo 

uno de los primeros el Castor 25, llega al Castor 120, uno 

de los últimos conocidos en el año 1992.

-El Castor 120 utiliza materiales compuestos en su en-

voltura como la fi bra de carbono.

-El Castor 120 utiliza materiales com puestos en su en-

voltura, como la fi bra de carbono.

                                    “Pruebas del Castor 120”

-Los TX, se utilizan en misiles también, como el TX-48-6 

del Patriot. El TX-156, sólido del año 1966.

-El TX-354-3 es el Castor 2 de 26400 kgf durante 37 

segundos, montado en los Scout, Deltas y con licencia en 

el Japon para el H-1.

-El TX-175 dá 9718 Kgf durante 39 segundos en el Persh-

ing I por ejemplo.

-Los motores X-248 de combustible sólido en los Deltas 

(Altair 1) A/B/C etc. 

-También en los Atlas y Able, desde los años 1959 al 1969. 

De 1270 Kgf. 
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-La versión 248A  (Altair 1A) de 1400 kgf, en los Scout 

X1, X2 y X3.

-El X-254 (Antares 1A) en el Blue Scout. O el X-258 

(Altair 2) de 2270 Kgf durante 28 segundos. Y el X-259 

y -A (Antares 2 y 3), etc.

-Volviendo  a  los  motores  de combustible líquido de la 

absorvida RMI, tenemos el YLR-44 RM-1 instalado en 

los Sparrow AAM-N-6 y en el White Lance GAM-79.

-El LR-58 RM-1 en los Bullpup y Bulldog. También el 

LR-62 RM-1 se instaló en los Bullpup.

                                   “Dos vistas de los XLR-99”

-El XLR-99 han sido los TD-214 en Thiokol. Siguiendo 

con la equivalencia de LR, el TD-174 fué el LR-44 del 

Guardian, por ejemplo.  

-El LR-58 ha sido el TD-187 y el LR-62 el TD-232.

-Del Apendice  6:. De la Thiokol Chemical Corporation y 

de su Division Reaction Motors (antes RMI) se muestra el 

motor Thruster Vernier TD-339 para el programa Surveyor 

Lunar Lander.

-Utilizado para maniobras de corrección funconaba con 

combustibles líquidos como el Monomethyl Hydrate 

Hydrazine (MMH-H2O) como combustible, siendo el 

oxidizador el Tetróxido de Nitrógeno mezclado con el 

Oxido Nítrico (MON). 

-La mezcla de ambos es hipergólica o sea es autoinfl a 

mable.

                                            “El TD-339”  (PeT)

-Del Apendice A4/6:  (Ver Morton-Thiokol también). En 

los años 1950/60 los motores de combustible sólido de 

Thiokol ya alimentaban a la serie -o familia- Nike.

                              “Cuatro ejemplos de Nikes” (PeT)
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-Los  boosters  utilizados  en  la primera  etapa del vuelo 

son los remarcados en blanco.

-El primero de la izquierda es el Ajax con alcance de 20 

millas. El Nike Hercules siguiente alcanza 70 millas. El 

tercero es un vehículo de ensayos y el Zeus es el último.

-Respecto a su utilización en los famosos Sidewinder los 

vemos en los AIM-9B, en los AIM-9E y el los AIM-9J/N.

                                                “Gama Sidewinder”

-El motor Thiokol M55, fué el utilizado en la primera etapa 

de los Minuteman LGM-30A,B,F y G. con 210000 lbs de 

empuje. O en la tercera del 30G, un SR73-AJ/TC-1.

                                                          “Minuteman”

-Tambien los Blue Scout utilizaban  Thiokol en la primera 

etapa en el Junior, un XM-33 Castor. 

-Un Castor 2 en la segunda etapa del Blue Scout I.

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,

perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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                                               “Blue Scout Junior”

-Del Apendice 9:   Hay una equivalencia basada en la ref-

erencia ofi cial de  USA para la habitual emparejada entre 

las TE-M de la factoria con las “Star-” más comerciales.

-Asi, la 105KS-45.220 es del Star-75.

  

                                                     “Star-63D”

-El 118KS-19050 es del “Star-63D”

-El 120KS-23520 es el del “Star-63F”.

                                                      “Star-63F”

-El 14.8KS-1708 es el “Star-13B”.

-El 15.3KS-1320 es el “Star-13A”.

-El 16.8KS-7870 el “Star-26C”.

-17.6KS-2460 es Star-17

-17.8KS-7500 es Star-26.

-17.8KS-7784 es Star-26B

-19.4KS -3600 es Star-17A

                                                           “Star-17A”

-2.67KS-459 es Star-5C

-2.80KS-439 es Star-5C y CB

-27.5KS-6100 es Star-20

-28KS-4825 es Star-24C

-29.5KS-4170 es Star-24

-30.1KS-5500 es el Star 20B

                                              

-32.02KS-38 es Star-5A

-34.35KS-6010 es Star-27

-5.9KS-565 es Star-6B

-51KS-7340 es Star-30C
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                                                       “Star-30C”

-54KS-6070 es Star-30BP

                                                  

-63KS-10625 es StarFM

-66KS-8550 es Star-37xFP

-7.5KS-1250 es 12

-7.5KS-1630 es Star12A

-87.2KS-17335  son los Star-48A y B

                                            Star-48A y B”

-9.00KS-755 es el Star-10

-Resumiendo, la serie Star tiene a fecha de hoy, el siguiente 

listado: 10, 12A, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 

17A, 20, 20 Sph, 20A, 20B, 24, 24A, 24B, 24C,25, 26, 26B, 

26C, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 30A, 30B, 30BP, 30C, 

30E, 31E, 31, 37, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37XFP, 37Y, 

40, 48, 48.8, 48A.1, 48 As, 48B, 48B.1, 48Bs, 48V, 5, 5A, 

5C, 5C/CB, 6, 62, 63, 63D, 63F, 6A, 6B,, 75.

                                               “Star-24C”

                                                  “Star-26 y 26B”

                                                      “Star-30BP”

                                        

                                                        “Star 30E”
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                                                “Star-37FM”

                                                “Star-48A Long”

                                                   “Star-48A Short”

                                      “Star-48B Long y Short”

                                       

-Dos modelos de combustible sólido han sido los T-40 

y T-55. 

-Y además. las siguientes equivalencias de los TD, TE y 

TE-M:

-TD-174 (LR-44), TD-187 (LR-58), TD-232 (LR-62).

-TE-307 (  ), TE-307 (  ), TE-388 (  ), TE-416 (  ), TE-478 

(  ), TE-184-3 (Star-25), TE-186-2 (Star-40).

-TE-M-195 (Star-10), TE-M-236 (Star-12), TE-M-236-

3 (Star-12A), TE-M-251 (Star-20), TE-M-344-15 (Star 

5C-CB), TE-M-344-16 (Star-5C), TE-M-345-11/12 (Star 

13C), TE-M-364-1 (Star-37), TE-M-364-11 (Star-37G), 

TE-M-364-14 (Star-37N), TE-M-364-15 (Star-37S), 

TE-M-364-18 (Star-37C), TE-M-364-19 (Star-37F), 

TE-M-364-2 (Star-37B), TE-M-364-3 (Star-37D), TE-

M-364-4 (Star-37E), TE-M-375 (Star-13D), TE-M-385 

(Star-13E), TE-M-442 (Star-26), TE-M-442-1 (Star-26B), 

TE-M-442-2 (Star-26C), TE-M-444 (Star-13F),  TE-M-

456-2 (Star-15), TE-M-458 (Star-13), TE-M-479 (Star-17),  

TE-M-500 (Star-5), TE-M-516 (Star-13A), TE-M-521-5 

(Star-17A), TE-M-541-3 (Star-6), TE-M-542-3 ( Star-6A), 

TE-M-604 ( Star-24), TE-M-604-2 (Star-24A), TE-M-

604-3 (Star-24B), TE-M-604-4 (Star-20B), TE-M-616 

(Star-27), TE-M-616-1 (Star-27A), TE-M-616-4 (Star 

27E), TE-M-616-5 (Star-27C), TE-M-616-8 (Star-27D), 

TE-M-616-9 (Star-27E),  TE-M-640 (FW-4S), TE-M-

640-1 (Star-20), TE-M-640-1 (Star-20), TE-M-640-3 

(Star-20A), TE-M-700-18 (Star-30C), TE-M-700-19 

(Star-30E), TE-M-700-2 (Star-30), TE-M-700-20 (Star-

30BP), TE-M-700-4 (Star-30A), TE-M-700-5 (Star-30B), 

TE-M-711-17 (Star-48B), TE-M-711-18 (Star-48B-1),, 

TE-M-3 (Star-48), TE-M-711-8 (Star-48.8),  TE-M-714-1 

(Star-37X), TE-M-714-16/17 (Star-37XP), TE-M-714-

2 (Star-37Y), TE-M-714-6 (Star-37XF), TE-M-714-8 

(Star-37XF8), TE-M-731 (Star-62), TE-M-762 (Star-31), 

TE-M-763 (Star-13B), TE-M-775-1 (Star-75), TE-M-783 

(Star-37FM), TE-M-790-1 (Star-6B), TE-M-799 (Star-

48B), TE-M-799-1 (Star-48As), TE-M-863-1 (Star-5A), 

TE-M-940-1 (Star-48V), TE-M-963 (Star-63F).

-Equivalencias de los TU y TX:

-TU-715, TU-716, TU-758, TU-844 (SSUSA), TU-903, 

TU-904, TU-936 (Star-63D).

-TX-135, TX-174, TX-175, TX-20, TX-238, TX-239, 

TX-261-3, TX-30, TX-33, TX-354-3 (Castor-2), TX-454, 

TX-481-(SR-109), TX-500, TX-52, TX-526 (Castor-4), 

TX633 (SR-114), TX-664-4, TX-77, TX-780 (Castor 4A), 
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TX-780B (Castor 4B), TX-78XL (Castor-4AXL), TX-859 

(Castor 4BXL).

Otros motores:

-X-248, X-248A. X-254, X-258, X-259, X-259A, XLR-99, 

Yardbird, Altair I, Altair IA, (X-248A), Altair 2 (X-258), 

Altair 3 (Star-20 TW-4S y TEM-640).

-Antares 1A (X-254), Antares 2 ( (259), Antares 3 (Star-

31F), Antares 3A (X-259A).

-RSRM Booster,SARV retro MK-1 (Star-10), SARV retro 

Mk-IV (Star-12), SM-3 TSRM, SR-109, SR-11 (LGM-30), 

.SR-113, SR-114, SR-49, SR-51, SRB, Castor 120, Cajun, 

Cygnus 5 -15 -20,

-Y los FW-4D, FW-4S, M-55A1, M-55 (TX-55 y Tu-122), 

M-33-20-4, MB-1, Mk-17, Mk-104, Mk-36, LR-44, LR-

58, LR-62, Peacekeeper I, Pershing 2 ST1 y2, Pollux, 

SICBM, SRB,

-NOTA  = Más info en <astronautix.com> y <eureka.com>.

-Del anexo 17.  Hemos recibido dos fotografi a de los mo-

tores  de la serie Star siguientes:

                                  “Thiokol TE-M-354-19”

                                       “Thiokol TE-M-451”

                      “Motor Thiokol sólido SRAM”
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-El motor SRAM era un LL o de “Larga Vida (Long Life) 

apto para estar tiempo en almacenes y silos sin atenciones 

especiales además de disparo rápido.

             “Motor Hypergólico: sólido-liquido C-1”

-Utiliza N2O4 y MMH o Aerozine. Se utilizaba para 

reentradas en los Saturn y otras aplicaciones.

                                         “Sección del C-1”

-La Thiokol y la ATK son los constructores de los mo-

tores Boosters solidos que van acoplados a ambos lados 

del depósito gigante del Space Shuttle.

    “Motores sólidos SRB y SRM” (Desclasifi cqados)

THOMAS.- USA. Conocidos simplemente con éste 

nombre, son en realidad los Thomas Aeromotor Co. Inc.

-Algunos relacionan la marca con la siguiente Thomas-

Morse Aircraft Corp,  que  durante  la  WWI  hizo los 

Liberty six.

-Aportamos un anuncio comercial de la fi rma Thomas 

Aeromotor Co. de Kentucky.  

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,

perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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-Diseñados por Oliver W. Thomas.

-En el texto principal (hojas blancas) aparecen más detalles 

de éstos motores.

                      

                                             “Anuncio Thomas”

-Del Apendice  6:  Disponemos de una mejor fotografi a 

del Thomas y que en el texto principal consta dentro de 

un anuncio de la marca.

-Se trata del 8 cilindros en V y 135 HP, del año 1916. 

-Y después de aplicarsele sensibles mejoras que redujeron 

el consumo de un galón americano menos por hora. Tam-

bién se redujo el consumo de aceite.

                   “Bonito aspecto del Thomas”   (PeT)

-Del Apendice 7:  Localizados dos motores Thomas de 

ocho cilindros en V, uno instalado en una celula y otro 

suelto.
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                                “Dos vistas del V8 de Thomas”

THOMAS  AEROMOTOR.- USA.  Son en realidad los 

motores “Thomas” xdel capitulo anterior. En 1909 ofrecía 

un cuatro cilindros en linea de 34 HP que se montó en el 

triplano Bokor. Es el Thomas del capitulo anterior.

-En 1912 el motor con 4 cilindros, mayor, ya entregaba 

120 HP, enfriado por agua.

-De 1915 es el motor número “8” conocido con el apodo 

de “Aeromotor”. 

-Era un V8 de 135 HP a 2000 rpm. con casi 553 pulg. cú. 

de cilindrada total.

-Con cilindros de fundición y cámaras en “L” con los 

cilindros dentro de cajas integradas para contener el agua.

                                                  “Thomas 890”

-El modelo 8 derivó en el mejorado 88 del año 1916 con 

150/160 HP a 2100 rpm, con 588 pulg. cú. e igualmente 

un motor V8, enfriado por líquido.

                                                       “Thomas 890”
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-En 1916 se hace también la variante 890 de 250 HP a 2200 

rpm, con reductora, de tal manera que cuando el motor 

giraba a 2100 la hélice lo hacia a 1200 rpm.

-Seguía con la fórmula V8 enfriado por líquido y 873 pulg. 

cú. de cilindrada total.

THOMAS-MORSE.- USA. Como se apunta anterior-

mente la Thomas Aeromotor Company fué poco más tarde 

la Thomas-Morse Aircraft Corp.

-Recibió el encargo de contruir el Liberty Six, del que hizo 

52 motores, en el reparto de éste motor de emergencia de 

guerra. (ver Liberty).

                                                     “Liberty 6 (six)”

-El Liberty 6 era de seis cilindros verticales de pié enfriados 

por líquido con 200/215 HP.

-Del Apendice 7: Thomas Morse Aircraft Corp. Fabrica 

de motores de aviación que estuvo en Ithaca, N.Y.

                    “Dos vistas de motores Thomas Morse”

-Hubo dos modelos de 135 HP y de 150 HP. Con cámaras 

en L y culatas de fácil cambio.

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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THOMSON.- USA. Un motor con éste nombre, modelo 

“8” está en exhibición en el Museo de San Diego, en 

California.

-Del Apendice A7/6: Posiblemente el motor sea éste que 

mostramos. Motor de carreras semi-toroidales en cilindros 

curvados, diseñado por Thomson E. Stimson de Los An-

geles, Calif. O se trata de otro Thomson.

                                     “El  toroidal de Thomson”

THOMSON - BRANDT.- Francia. Entre el mucho 

material estratégico, construyó por ejemplo el motor del 

“Angele” en colaboración con la SNPE, para el Super 530.

-Nacionalizada  por Mitterrand cambía de nombre a Thom-

son CSF. Fabríca armamento. 

-Sus raices están en la Thomson-Houston-Hotchiss-Brandt 

americana y tiene una fi lial Thomson-Brandt en Alemania.

THOR.- USA. En 1917 un denominado Thor V-Twin se 

instaló en un avión McCabe, de Lexington, NB. Otro Thor 

de 20 HP en el Heath Feather de 1922.

THOROTZKAI.- (  ?  ).  Falta información del fabri-

cante. Se conocen los modelos de 120 HP, Typo 7 de dos 

cilindros opuestos y de 35 HP. Tambien el de 12 HP y un 

tres cilindros radial y 22 HP.

THRUSH.- UK. Leido como marca de motor que en 1926 

potenció a los aviones ligeros biplanos Avro Avis. 

-Como “Thrush” está  un modelo de Blackcurne. (ver).

THULIN.- Suecia. Construyó bajo licencia los Gnome-

LeRhone de 90/100 CV como el tipo A, de 9 cilindros en 

estrella rotativo, girando a 1200 rpm.

-El modelo G daba 135/150 CV y también a 1200 rpm, de 

9 cilindros rotativos.

-Ambos motores eran versiones algo agrandadas de sus 

homólogos Le-Rhone.
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-Por ejemplo el tipo A tenía 9 cilindros del mismo tamaño 

que el equivalente de 7 cilindros, es decir 105 mm de 

diámetro por 140 mm de carrera.

                                                                  “Thulin”

-El nombre de la empresa era exactamente AB Enoch Thu-

lin y los motores que se mencionan aquí son de alrededor 

de 1915.  Ver  The Thulin.

                                             “Detalle del Thulin”

-El cilindro del tipo G  tenía 119 mm de diámetro de pistón 

por 170 mm de carrera. 

-Entre otras mejoras estaba la introducción de encendido 

doble con dos bujías por cilindro y dos magnetos.

                                           “Thulin en Australia”

-En la colección del Museo PowerHouse, de Sydney, sor-

prende encontrar éste Thulin, de nueve cilindros rotativos 

y 90 CV. Doble válvula en cabeza de cilindro.

-En el Museo alemán de la Luftwaffe se conserva un 

motor Thulin de aspecto formidable, como apreciamos a 

continuación.

           “Thulin 7 cils,  en el Museo de la Luftwaffe”
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-Del Apendice 9:  En el Museo de Malmö se han localizado 

dos modelos de la marca Thulin. Uno es el radial rotativo 

tipo A que ya se menciona en el texto principal. 

     

                                                        “Thulin A”

-El otro es el modelo D, desconocido hasta ahora para 

ésta A-Z, de seis cilindros y 175 CV, derivado del Merce-

des de 160 CV. Del año 1918/19.

                               “Thulin D”     (E-V,  AEHS)

En el Museo Tecnico de Estocolmo hay expuesto un Thu-

lin modelo A bien restaurado y con hélice. Un rotativo 

de 9 cilindros con conductos de admisión semejantes al 

Le-Rhone francés. Quizá una licencia.

                              “Vista frontal”    (E-V, AEHS)

                                              “Vista casi lateral”

-En la parte delantera tenemos a la hélice sujeta al eje 

que está fi rmemente sujeto al cárter central. Justo detrás 

de los cilindros está la placa que sirve para fi jar el motor 

a la estructura del avión, con un vástago largo para fi jarlo 

en otro punto más atrasado. Inmediatamente detrás en el 

extremo hay un carburador simple.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-El conjunto da una longitud considerable al motor.

                             “Vista completamente lateral”

                                  “Detalle de un cilindro”

-Conviene observar que el movimiento de las válvulas se 

efectúa por una varilla monomando sujeta al primer ba-

lancin que tiene un contrapeso.

-Sobre las válvulas hay otro balancin que las actúa. Cuan-

do la varilla libera la presión de empuje, el contrapeso, 

por la fuerza centrifuga abre la admisión. Para la válvula 

de escape, la varilla empuja hacia arriba.

-Bajo el nombre de la compañia “Ab Enoc Thulin 

Aeroplane”, Thulin fabricó motorezs rotativos pero 

tambien en linea. Conociamos el D pero ahora nos aparecen 

el A y el D además.

                                            “Thulin A”

                                              “Thulin D”

                                           “Thulin E”
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                                      “Thulin E, en  Museo”

-Del anexo 18. Enoch Thulin fué un constructor privado 

en ese pais, Con licencias de motores franceses rotativos 

principalmente. El modelo “K” es la nueva aportación en 

ésdte añadido al texto principal.

          “Un Thulin K  base Le-Rhone, en un Museo”   (PeT)

THUNDER.- USA. Empresa de Van Nuys, California, 

constructora de un motor multicombustible, con tecnología 

de automóvil Chevrolet V8, con válvulas en cabeza, cuatro 

tiempos, refrigerado por líquido, inyección de combustible. 

Con turbosobrealimentación doble, intercooler, etc.

                “El Thunder, desde el  puesto de pilotaje”

-Tiene el cárter de acerite “seco”, es decir, con depósito 

aparte, 8 bombas de recogida y dos de presión de aceite. 

Dos bombas de agua y caja reductora para la hélice.

                                    “Dos vistas del Thunder”
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-Se  trata del modelo TE495-TC700 y dá 700 HP a 4400 

rpm  del cigüeñal con 49”  (pulgadas de columna de mer-

curio) de presión de admisión.

-Utilizando gasolina de 100/130 Oct. AVGAS. En 1981 

se estaba preparando para ser utilizado como multicom-

bustible, o sea:

-Gasolina de aviación de 80 oct. N.O.

-Gasolina de aviación 100/130 oct. N.O.

-Gasolina de automóvil de 90 oct.

-Gasolina de automóvil de 96 oct.

-Y mezclas de gasolina de aviación con alcohol / JP-4 / y 

mezclas de alcoholes entre sí.

-La base Chevrolet utilizada era la Can-Am McLaren/

Chevy deportivo de carreras.

THUNDER  CHIEF.-  USA. La H&I Powerplants adapta 

los motores Citroen de 602 cc para su uso en aviación 

ligera.

                                        “Logo  Thunder Chief”

-El primero, de 602 cc es el mismo de la marca de au-

tomóviles, reconstruído, con reductora adaptada. 

-Carburador Mikuni de 34 mm, alternador de 8 Amp. y 

puesta en marcha eléctrica.

                        “El Thunder Chief Citroën - 602”

-Se ofrece con tres posibles relaciones de reducción: 2’043, 

2’65  y 3’0 a 1.

-Pesaba 98 lbs con todos los accesorios y la potencia era 

de 40 HP a 5600 rpm.

TIERNAY.- USA. Un nuevo descubrimiento en el año 

2009 es la turbina auxiliar Tiernay, modelo TT10.
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-Queda por averiguar si éste nombre pertenece al conjunto 

y la turbina es una Solar o Garrett, etc.

                “Un Tiernay TT10 arrancando en banco”

                             “Carro APU con Tiernay TT10-1”

-Del anexo 18.  Motores de turbina para equipos APP y 

APU, o sea, fuentes de energia auxiliar parfa aviación.

                       “La Tiernay por ambos lados”

          “Cadena de producción de turbinas auxiliares”

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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                         “Carrito de energia auxiliar o APU”

-Como he mencionado varias veces, en ésta publicación  o 

en el blog <aerospaceengines.blogspot.com>, el mecáni-

co de aviación  -y sobretodo el que está destacado fuera 

de su base- debe mantener tambien su equipo y los APU, 

con tecnologia semejante tanto en piston como con turbi-

nas, no escapan a su abligación.

TIGER.- USA. Construídos por la Light Manufacturing 

and Foundry Company, empezó construyendo bajo licencia 

de Brownback Motor Lab. (ver).

-Primero fué el Tiger 100, de su equivalente Brownback 

C-400. 

-Con seis cilindros en doble estrella, enfriados por aire 

dando 100 HP a 1850 rpm.

-El Tiger 125, similar al anterior con 110 HP a las mismas 

rpm.

-El Tiger Kitten 20, era un dos cilindros en linea invertidos, 

de 20 HP. El Tiger 30, similar al anterior con 30 HP.

-El motor de cuatro cilindros horizontales opuestos y 

con reductora  era el Tiger 50, de 50 HP a 3000 rpm del 

cigüeñal.

TIGEZ.- Francia. Posible error aparecido en un texto, del 

motor birotativo, girando el cigüeñal a 1200 rpm en un 

sentido y los cilindros a 400 rpm en el contrario. 

-El nombre correcto puede ser LIGEZ (ver).

TILLEY y tambien por TILLY.- Australia. Motor de 20 

HP y cuatro cilindros verticales, construído especialmente 

para ser instalado en el avión construído por John Duigan 

en 1908.

-Del Apendice 7: El motor de J.E. Tilly se hizo en Mel-

bourne y tenía 4 cilindros en linea verticales, enfriados 

por aire. Daba 20 HP y se instaló en el biplano Duigan.

                         “El motor Tilly en un biplano”  
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-Del anexo 18.  El motor de cuatro cilindros aparece 

ahora en un plano, en la red,

               “Motor en el biplano de John Duigan”

               “Plano don dibujo del avion de Duigan”

-El motor es de cuatro cilindros  verticales de pie, enfria-

dos por aire los cilikndros y agua las culatas.

-A 1800 rpm entregaba 25 HP.

                               “El Tilley por ambos lados”

TILLING.- Alemania. Ensayos efectuados por el profesor 

Tilling en Tempelhoff (aeropuerto de Berlin), hacia 1932.

                                     “Tres cohetes de Tilling”

-Tenían unas alas de 4 metros desplegables que alargaban 

su autonomia. En la proa, una carga de dinamita.

TIMBERWIND.- USA. Motores cohete funcionando con 

base nuclear/LH2. NTR.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4610 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                     “Fundamento de los NTR”

-Los NTR o Nuclear Thermal Rocket también lo son los 

Nerva, Kiwi, etc.

-El modelo 45, del año 1990, de 45000 Kgf en el vehículo 

Timberwind/Centaur.

-El modelo 75,del mismo año, en el Timberwind/Titan y 

con 75000 Kgf de empuje.

-El modelo 250 de 250000 Kgf y una sóla cámara de com-

bustión en el cohete Timberwind propiamente.

TIMO   AIRAS.- Finlandia. Extraño concepto de dudosa

capacidad energetica como para producir potencia sufi -

ciente para considerarse útil.

               “El proyecto presentado en la patente”

-La información está sacada de la Patente USA número 

3893295 del año 1975.

-Como observaciones no parece que las bielas no estén 

articuladas en los pistones, lo que impide las variaciones 

que se producen con el plato inclinado. La cámara de 

combustión continua se antoja de un Allison 250 de turbina 

(ver) y por lo tanto no parece idónea para ésta función. 

-Hay unos platos de lumbreras en las cabezas de los cilin-

dros que comunican la salida del aire comprimido con 

la cámara única y la vuelta de los gases dilatados a los 

cilindros que están en carrera efectiva.Otras son para la 

admisión del aire exterior y otras para el escape.

TINLING  &  WILLIAMSON.- UK. Ver Whittle y 

Power Jets.

TIPS.- Bélgica. Complejo motor rotativo de 18 cilindros 

radiales enfriados por un sistema mixto de aire y agua.
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                                               “Esquema del Tips”

-Puede considerarse un birotativo, pero además con re-

ductora para la hélice.

-De tal manera que mientras el cigüeñal giraba a 1800 

rpm, la hélice, a través de la reductora frontal giraba a 

1080 rpm y además, todo el cuerpo principal de cilindros 

lo hacia a 60 rpm.

                                           “Vista lateral del Tips”

-Este pequeño giro de 60 rpm del conjunto hacía que el 

agua refrigerante circulara  desde las camisas de los cilin-

dros a los nueve radiadores tubulares, lo que eliminaba el 

conjunto de tuberias.                                   

-Hecho hacia 1920, la potencia era de 480 HP con casi 

1718 pulg. cú. de cilindrada total.

-Del anexo 18.   Maurice Tips y su hermano Oscar hicieron 

un aeroplano tipo canard con un motor Pipe que resultó 

un motor pesado.  

-Voló luego con un Gnome (foto). Diseñaron despues su 

propio radial con soluciones tecnicas nuevas para la época, 

sobretodo en la distribucion de las válvulas.

                  “Radial rotativo Gnome antes del Tips”

-Era hacia 1912. El motor era de 25 CV con siete cilin-

dros sin válvulas clasicas. Luego hicieron uno de 50 CV 

y otro de 70 CV.

-Entre 1913/14 los hermanos Tips hicieron un rotativo 

sin válvulas (valveless) que en realidad era una válvula 

giratoria a modo de grifo que giraba continuamente los 

360º, descubriendo las diferentes lumbreras.

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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             “Principio de construccion mecanica del Tips”

                             

                                “Anuncio Tips” (PeT= AA)

                   “Dos ejemplos de valvulas Tips”

                       

-Como vemos, se presentaron en salones, como el del Au-

tomovil, fi nalmente ofrecido para hidrodeslizadores.

-Se dió licencia de construcción a la belga Minerva.

-Con más detalle que la del texto principal, las siguientes 

ilustraciones:

-Más tarde, hacia 1917 presentó un motor radial rotativo 

de 18 cilindros y con 480 CV.

          “Dibujo de la patente del motor de 480 CV”
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-Con cilindros en grupos de dos paralelos y con una sola 

válvula rotativa en medio de las dos culatas haciendo el 

trabajo  de cuatro válvulas del tipo común, de seta.

                      “Esquema del 18 cilindros y 480 CV”

TIPS  & SMITH.- USA. En 1924, la Tips & Smith Inc, 

de Houston, TX., hizo el Super-Rhone de 120 HP.  Era el 

Le-Rhone rotativo  de 9 cilindros modifi cado para ser está-

tico. Ver Super-Rhone. Modelo Z1 (120HP a 1450).

-Se le conocen el 7R1 y el 7S2.

TIROC.- USA. Aparece como un motor de propia marca, 

pero investigaciones posteriores nos indican que fué un 

diseño de Kaiser  (Lutz Kayser) a principios de los años 

1960’s.  Pequeño cohete thruster.

-Utilizado para orientación de satélites, muy pequeño y 

funcionando con Tetróxido de Nitrógeno y Monomethyl-

hydrazina. Capaz de 0’010 kN durante casi 11 dias.

TISSANDIER.- Francia. Apellido de los dos hermanos  

Gaston y Albert Tissandier  que fueron unos pioneros de 

la aviación.

       “Ambos hermanos en una ascensión en dirigible”

-En 1883, octubre, ensayaron su dirigible. El motor era 

eléctrico Siemens (ver) de sólo 1’5 CV con lo que podían 

efectuar un mínimo control del aparato.

-La bateria era de 24 células de bicromato de potasio.

-Los hermanos Tissandier hicieron un dirigible con motor 

eléctrico. Del Centro de Documentación del Muzeum 

Aeronautico de Krakovia. tenemos las ilustraciones del 

aparato, de la góndola y del mismisimo motor.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                  “Dirigible Tissandier”   (PeT=pl)

                       “Góndola del dirigible” (PeT=pl)

                     “El conjunto electromotor-reductor”

TITAN   A/C.- USA.  Es la Titan Aicraft y aparte la cons 

trucción de ultraligeros y del emblemático Mini P-51 

también ha adaptado motores, precisamente para éste 

último avión.

-Se trata del Mini-Merlin, un Suzuki V6 de 2’5 litros de 

cubicaje y 165 HP.

                                                  “Titan-Suzuki V6·”

-Del anexo 17.  Constructor de aviones y convertidor de 

motores. Para los T-51 (mini P-51 Mustangs) tiene hechos 

los Suzuki V6 en dos cubicajes y potencias,. El 2’5 lts dá 

165 HP y el de 2’7 lts llega a los 183 HP. Ambos con el 

mismo aspecto exterior.

                              “Titan Suzuki de 2’5 lts”

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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-El Titan Honda es de 6 cilindros en V tambien, cubica 

3’5 lts. y dá 245 CV.

                       “El Titan-Honda de 245 HP”

-Y ahora el General Motors, el mayor de la Titan Aircraft, 

con un cubicaje de 6’2 Lts, con 8 cilindros en V y una 

potencia de 300 HP. Utiliza un Big-Block y está basado 

en el modelo de la GM LS-3.

               “GM-Titan convertido para aviacion”

TITAN  Engines.- USA. Nueva empresa conocida 

tambien en un comienzo para realizar revisiones 

generales de motores Lycoming. A los que fué haciendo 

modificaciones, mejoras y alteraciones. Algunas en 

periodo de homologación. Experimentales.

-Hay tres series: La F de Freedom, se refi ere de momento 

al IOX-360-A4L1T4, variante del Lycoming IO-360.

-La serie X, EXP. Nuevos desde 180 a 230 HP. Son los 

modelos: X-320, X-340, X-360, X-370 y X-409.

-Y la más sorprendente, la serie R, con muchas más 

alteraciones, algunas de envergadura. El cigüeñal es 

de nuevo diseño, equilibrado dinamicamente. Bielas y 

pistones aligeradas al extrwemo pues los pistones solo 

tienen faldas en la parte de rozamiento.

                                                    “Titan Serie R”

-Las tapas de balancines aun teniendo la base de las de 

Lycoming en la cubertura tienen aletas onduladas que 

ayudan a mantener mas frios el tren de válvulas de nuevo 

diseño.

-Los cilindros denominados monolíticos de una pieza, 

con camisas interiores “Hyper-eutecnics”, al modo de los 

cilindros de los motores Franklin.

-Solo para los modelos 360/540. Todo ello en un kit 

denominado AX-50
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TMN.- Italia. La empresa TMN ha hecho un motor para 

actividades deportivas, el Motorsport, de arquitectura to-

talmente aeronautica. Se encuentra en desarrollo en éstos 

momentos del año 2009.

                                         “El TMN-Motorsposrt”

-Diseño de Marco Natali (MN). Seguiremos el desarrollo 

a la espera de nuevas noticias.

TNCA.- Mexico. Es el centro de fabricación denominado 

Talleres Nacionales de Construcciones Aeronauticas (ver).

-En 1917 se hizo el primer motor aeronautico de Mexico: 

el Aztatl (ver). Radial fi jo con licencia de Anzani. 

-De esta marca se hicieron los motores de tres cilindros y 

45 CV, llamado el Trebol. El de seis fué el Aztatl de 80 CV.

-El de diez cilindros y 110 CV se le conoció como el SS 

Mexico.

-Tambien se hicieron los Gnome y los Hispano-Suiza bajo 

licencia.

-Del Apendice 9:   El motor raxdial SEA que presentamos 

es una novedad enviada desde un colaborador de México 

de la sociedad SMEAL. Se trata de un diseño del Ing. Sea, 

construidos por los Talleres Nacionales de Construcciones 

Aeronauticas. Foto Tohtli, via Oscar F.R. Alvarado.

                                            “5 cilindros y 125 CV”

-Talleres Nacionales de Construcciones Aeronauticas. 

Tanto a través de la Sociedad Historica de la Aeronautica 

de Mexico (SMEAL) como la publicación Tohtli nos han 

recuperado información de los materiales fabricados. 

Especialmente motores de aviación.

          “Motor Hispano-Suiza con hélice Anahuac”

-Atención al detalle: Este motor todavia lleva aletas 
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enfriadoras debajo de los bloques de agua de los cilindros,

por lo tanto es uno de los comprados junto con la  

documentación y utilajes a la Hispano-Suiza de Barcelona 

para construirlos bajo licencia en México. Destinados a 

los aviones de la TNCA serie C.

                “Motor indigena Aztatl de 6 cilindros”

-El motor Aztatl se considera en Mexico como el primero 

motor nacional para aviación fabricado y diseñado en ese 

pais. 

-En el bloque central aparecen las letras hundidas en 

fundición de “Aztatl-Mexico” y “TNCA”. Por la historia 

conocida, la TNCA habia adquirido  licencias para 

construir motores. 

-Entre ellas las de Anzani de 6 cilindros.  El Aztatl, para 

el autor, está totalmente “inspirado” en el Anzani de 6 

cilindros (como el SS México lo es en el de 10 cilindros)

-Sin menoscabar ni menospreciar el mérito de la ejecución 

de éstos motores, conociendo las difi cultades de la època, 

es un trabajo de mucho nivel técnico.  

-Las diferencias más notables pueden estar en la salida de 

los escapes: En el Anzani están bifurcadas en “Y” y en el 

“Aztatl” son acodadas y dirigidas hacia abajo.

-Otro informe: El Motor Aztatl fue el primer motor de 

aviación construido y diseñado en México. Motor de 6 

cilindros y 80 caballos de fuerza. Su construcción empezó 

el febrero de 1917 bajo la dirección de Alberto Salinas 

Carranza y con la cooperación de Francisco Santarini, 

quien tomando las necesidades de la Escuela Militar 

de Aviación y los recursos con los que contaba diseño 

un motor para avión capaz de elevarse en las alturas de 

México. Tothli febrero 1919. 

-El archivo Salinas Carranza proporciona información 

sobre el movimiento constitucionalista y los inicios de la 

aviación en México. 

-El general Alberto Salinas Carranza, sobrino de 

Venustiano Carranza, nacio en Coahuila en el año de 1892, 

fue enviado por el gobierno mexicano a estudiar aviación 

a los Estados Unidos en el año de 1912 

-TNCA Talleres nacionales de construcciones aeronauticas.

-Otra Descripción: El motor Aztatl fue el primer motor 

aeronáutico hecho en México y data de 1917. El diseño 

era de tipo radial fi jo enfriado por aire de seis cilindros. 

-Se construyeron otros motores en versiones de tres (45 

hp), seis (80hp), y diez cilindros (110 hp),1 al de diez 

cilindros se le llamó SS México y Trébol al de 3 cilindros 

y 45 hp.

-También se reconstruyeron los Anzani, Gnome, e Hispano 

Suiza bajo licencia, y algún avión fue dotado con 

motor Wright 60 hp y otro con un Renault.

-TNCA Serie C - Biplano, este montaba un motor 

Hispano-Suiza. Avión también llamado Microplano 

Veloz o Microbio.

            “Mecánicos y pilotos delante de un Aztatl”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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-Observamos claramente los caños de escape acodados y 

dirigidos hacia el suelo.

-A diferencia de la fotografi a siguiente del Archivo de A. 

Salinas en que el motor que hay detrás tiene los escapes 

de los motores Anzani.

   “Personalidades de la aviación mexicana ante un Anzani”

-Otra muestra de la existencia de Anzanis (originales o 

fabricanos en Mexico) es el siguiente en un soporte de 

ensayos en la misma TNCA.

                                    “Anzani con hélice Anahuac”

-El Autor incide en el detalle que en el lugar donde en el 

motor “Aztatl” hay la indicación “TNCA”, en los Anzani 

originales franceses hay la inscripción “Bte. SGDG” 

(Breveté: Sanas garantie du Government) ó (Patentado, 

sin garancia del Gobierno)

TOCO.- USA. En Houston, Texas, los hermanos  Charles 

and Victor Toco diseñaron un motor aéreo utilizando piezas 

de motores excistentes, consiguiendo más potencias por 

menos peso. Menos costoso también.

            “Los hermanos Toco ante su motor”  (PeT=ps)

TOKO  ó  TOKU.- Japón.  (Ver Hiro). El motor co-

hete Toku (ó Toko), modelo Ro-2 era bi-combustible y 

equivalente al alemán Walter HWK109-509 utilizado en 

el equivalente Messerschmitt Komet que los japoneses 

habían construído como Shusui J8M1, una variante basada 

en el alemán.  Con 1500 Kgs. de empuje.
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TOKYO  GAS  ELECTRIC  IND.- Japon. Para el autor 

es la misma Tokyo Gasu Denki (ver). Hacia 1922 hizo 

bajo licencia el Le-Rhone radial rotativo, modelo 9C de 

80 CV. Expuersto en el museo de Osaka (PeT).

                     “Versión japonesa del Le-Rhone 9C”

-Se puede ver más información, sobretodo del mando 

de válvulas en el capitulo 264 (CCLXIV) de la ´pagina 

(blogspot) del mismo autor RMV de éste AZ: <aero-

spaceengines.blogspot.com>.

-Hizo radiales fi jos de 130, 150 y 250 CV. Como siguen:

            “Los tres modelos de Tokyo Gasu Denki”

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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TOKYO  GASU  DENKI.- Japón. Es la Industria 

“Ingenieria Tokyo del Gas y la Electricidad, Compañia 

Limitada”.

-A veces Tokyo Gasu Denki KK ó Compañia de Gas y 

Electricidad de Tokyo.

-En 1934 introdujo unas series de motores radiales de media 

potencia  para uso doméstico de ese pais, de los cuales:

-Los “Hatakaze” que eran de cinco cilindros y 90/110 HP. 

Llegando a los 119 CV a 1840 rpm.

-Los “Jimpu”, otra versión del anterior pero con siete 

cilindros, de 130 HP.

-Los “Tempu”  de nueve cilindros, con 300 HP.

-Los “Shimpu” de nueve cilindros sobrealimentado di 

señado por Masami y Fukutaki de hasta 315 HP. Era un 

derivado del Shimpu 3 de siete cilindros y 150 HP.

-El “Kamikaze” de nueve cilindros sobrealimentado de 

hasta 285 HP.

-Del “Amakaze” de trata en otra parte d el texto. De 360 

CV a 2100 rpm y con 9 cilindros radiales.

TOLEDO - POPE.- USA. Motor utilizado por los her-

manos Wright en el primer vuelo de su “Flyer”, en 1903.

-Conocido a veces como Pope-Toledo, es un motor con-

struído por la fábrica de automóviles del mismo nombre, 

en dichos años.

                                    “Toledo-Pope  y Taylor” 

-Con motivo del Centenario del vuelo, en el 2003 se dice en 

bastantes ocasiones que John Taylor, experto mecánico del 

taller de bicicletas de los Wright lo fabricó de nueva planta.

-Esta observación, fuertemente  divulgada con motivo de 

la conmemoración, se contradice con lo que a lo largo del 

siglo se conoce como una importante adaptación de dicho 

motor por Taylor.
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TOMONO.- Japon. Motor de seis cilindros verticales, 

enfriados por agua de 90 CV a 1200 rpm.

-Diseñado y construído por Tomono Naoji.

-Del Apendice 7: La Tomono Iron Works de Tokio hizo 

un intento de construir hidros y sus motores. El Tamai 2 

Seaplane llevaba el motor Tomono de seis cilindros en 

linea enfriado por agua, con 90 CV.

            “El Tomono de 90 CV en hidro” (PeT-fmr)

TONE.-  USA.  Motor  modelo 2V9 de 180 CV a 1800 

rpm. Iba equipado con un sistema Delco de encendido y 

arranque y carburadores Zenith.

-Con pistones de 4’5 pulgadas de diámetro y 6’25 pulg. 

de carrera.

TOPAZ.- Sudáfrica. Los motores Topaz están construídos 

bajo licencia del Turbomeca Makila francés modelo 1A1 

de 1819 SHP.

                                “Helicóptero con dos Topaz”

-En una fi cha de un coleccionable aparecen los motores 

Topaz que utiliza el helicóptero sudafricano de ataque 

Denel Rooivalk.

TOPAZE.- Francia. Aparece a veces como marca, pero 

parece ser sólo un modelo de motor cohete a propergol 

sólido de 15000 Kgs. de empuje. (ver SEP, SEPR y SNPE).

 

TORNADO.- USA. Los motores fabricados por la Tor-

nado Motors Corp. se construían en Long Island, junto a 

Nueva York.

-De forma no habitual, funcionaban con el ciclo de dos 

tiempos y siendo de tres cilindros de trabajo, tenía otros 

tres intercalados para comprimir la mezcla e introducirla 

en los cilindros principales a presión para mejorar el ba 

rrido y llenado.

-Construídos hacia 1931, el primer motor -y único- que 

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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se conoce de la marca era el Modelo 3-C que presentamos 

a continuación.

                                    “Vista frontal del Tornado”

                                    “Vista lateral  del Tornado”

TOROIDAL.- USA. Conocida como la Toroidal Aircraft 

Motors Co. de Nebraska hizo un extraño motor en el año 

1935.

-Con dos cilindros curvados en semi-circunferencia tal 

como vemos en la fotografi a. 

-Las válvulas en el centro de cada cilindro.  Con cuatro 

cilindros, daba 56 HP. 

                                                 “Motor Toroidal”

                                 “Dibujo del anterior Toroidal”

Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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-Curiosamente, se aporta el dibujo del motor Toroidal 

aparecido en el primer libro del autor Ricardo Miguel 

Vidal titulado “Motores de Aviación-alternativos” editado 

por CEAC en Mayo de 1966.

TORQUE  MASTER.- USA. Otra conversión de los 

motores Volkswagen de automóvil para utilizarlos en 

aviación ligera.

-Su linea básica la componen tres modelos de motores, 

basados en los 4 cilindros horizontales opuestos de 1835 

cc, el de 1915 cc y el de 2180 cc. 

-Se menciona otro motor de 2276 cc del que no se conocen 

detalles de momento.

-El motor de 1835 cc es de 78 HP a 4200 rpm y se ofrece 

desde el año 1990 hasta el presente, con carburador y 

reductora, aunque también se puede entregar con salida 

directa.

                      “Exhibición de un Torque Master”

-El de 1915 cc dá 85 HP a las mismas 4200 rpm del mo-

tor y el de 2180 cc llega a los 102 HP a las mismas rpm.

-Diseñados para ser utilizados en réplicas reducidas a 

escala de aviones de la WWI.

-Del anexo 17.  Construcción relacionada con “Airdrome 

Aeroplanes”, son adaptaciones del motor Volkswagen de 

automoción convertidos para su uso en aviones  home-

built, etc.

-Ahora tambien se ofrece el de 1915 ccf y 85  CV.

   

         “Dos vistas del Torque Meter / Volkswagen”
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TOSI.- Italia.  Franco Tosi (ver), de Legnano, cerca de 

Milán, construía motores y maquinaria diversa. Incluso 

grandes motores navales.

-Empezó en aviación construyéndo los motores de Issotta 

Fraschini IF, modelos V4-B.

-Luego hizo sus propios motores, como el V-12 que mostra-

mos a continuación, de 400 CV que llegaría a los 440 CV 

a 1600 rpm y 500 CV a 1700 rpm.

                                                      “Tosi 12 en V”

-Del Apendice 9:   La fabrica de armamento, munición, 

astilleros y motores, hizo el V12 de 500 CV que se muestra 

en el texto principal.

-Tambien se menciona el que hizo con licencia de la Isotta 

Fraschini V4B. Se ha loc alizado en una página historica 

una ilustración de éste motor.

                                   “Tosi V4B, licencia IF”

-Aprovechamos para añadir una foto de la sala de pruebas 

de Tosi.

                 “Sala de pruebas de los motores Tosi”

-Y tambien el taller de montaje, que aparece en el mismo 

informe historico.
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          “Sala de montaje de motores de aviación Tosi”

TOTAL  ENGINE  CONCEPTS.- USA. Esta empresa 

conocida tambien como TEC en Nerbraska, aparece aho-

ra en Florida, con motores para carreras de automobiles 

en el circuito de Daytona.

-No obstante mantiene la oferta del Mossler, 1/2 VW 

para ULM.

                             “El Medio Volkswagen de TEC”

TOYOTA.- Japon. Tom Terning de USA, ha adaptado 

el motor de coche Toyota Corolla a una réplica del avión 

Cessna Silverwings (el primer Cessna), en el año 2002.

                                   “Toyota Corolla en Cessna”

TOYOTA / HAMILTON-STANDARD. Otra adaptación 

de un motor de automóvil para aviación efectuada en 

colaboración  con Hamilton.Standard. 

-Se trata del FV-4000. Cortesia Torque Meter/EAA.

                                  “Toyota /Hamilton Standard”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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TPI.-  (Internacional). Consorcio internacional constituído 

por Fiat Avio, ITP, Snecma y MTU. 

-Es la  “TurboPropulsion International”.

-Unidas éstas empresas en el año 2000, han presentado la 

propuesta de un motor turbohélice M-138 para motorizar el 

futuro avión de transporte medio militar europeo A400M.  

-Como ahora sabemos el ganador ha sido el TP-400. 

                                    

                                 “Esquema del M-138”

TRABANT.- Alemania del Este. El motor de su conocido  

automóvil  ha sido instalado en  motoveleros como el 

Bisier y el Janowsky J-2. De dos cilindros y dos tiempos 

(ver ODA).

                                                      “Logo Trabant”

-Del Apendice 9:  A salido en internet una fotografi a del 

bloque y dos cilindros de éste motor del famoso coche 

economico que fué adaptado en alguna ocasión en aviones 

ligeros. (Ver texto principal).

           “Bonito aszpecto del motor Trabant” (PeT)

-Del anexo 17.   El motor del famoso coche Trabant se 

ha utilizado para motorizar aviones ligeros, ULM y ex-

perimentales.
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  “Con base Trabant 601 en el Mucha-100”   (PeT-SP)

-Del anexo 18.  Localizadas varias aplicaciones de motores 

de coche Trabant Los conocidos bicilindricos de 2T.

 

    “Trabant invertido en K-04 polonés”    (PeT-SP)

  “Trabant en ULM Ostrowski, polonés”   (PeT-SP)

                   “Otro montaje de Trabant en Polonia

            “Trabant bicilindrico con magneto”   (PeT)

 Recomendación

-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 

en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka

<aircraftengine.cz >
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             “Con reductora de correas multiples”    (PeT)

         “Instalación de Trabant, salida directa”  (PeT)

-Del anexo 17.  Este. Con los motores de los famosos co-

ches de la Alemania Oriental se han  hecho adaptaciones 

para aviones motoveleros en combinaciones diferentes.  

                                “Base del motor del Trabant”

-El motor es de dos tiempos, rujidoso y al llevar la mezcla 

de combustible y aceite juntos, también echaba mucho 

humo azulado por parte del aceite sin quemar

                      ““Montaje para ULM, hélice directa”
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 “Con los dos cilindros verticales y reductora por correa”

                           “Cilindros invertidos y reductora”

               “Cilindros invertidos y PTO directa”

-PTO = Power Take Off = o lo que es lo mismo salida de 

potencia para la hélice. Tambien hay versiones con los 

dos cilindros abatidos a un lado, como el ejemplo de la 

siguiente foto.

                      “Claramente abatidos a la derecha”

-Tambien observados dos carburadores de motocicleta 

con campana y aguja.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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          “De cilindros verticales y reductora elevada”

-Como vemos ha sido utilizado en paises del Este como 

motor de fortuna para ULM o veleros motorizados.

TRACE.- USA. Motor de 8 cilindros en V y 600 HP. Esta 

compañia de Tulsa ha adquirido los derechos del Orenda 

(ver).  Es el modelo OE-600A.

                                          “Trace V8 de 600 HP”

-De hecho, los 600 HP es la máxima potencia al despegue. 

La potencia contínua es de 500 HP.

-Dispone de turbosobrealimentación e inyección de com-

bustible.

-Enfriado por agua y con reductora. La compresión de 8:1 

hace que utilice gasolina 100LL.

TRAIN.- Francia. Los Establecimientos E. Train de 

Courbevoie, construía motocicletas y en los años 1930’s 

varios motores de aviación, como los de dos, cuatro y 

seis cilindros.

-A continuación, un anuncio del año 1936 en que se ofrecen 

los motores de ésta gama mencionada.

-Excepto un motor de 4 cilindros horizontal opuesto (del 

año 1924 y 12 CV), no confi rmado, los anteriores eran de 

cilindros invertidos, en linea y enfriados por aire.

                                               “Anuncio  Train”
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-El dos cilindros era conocido como Train modelo 2T.

                                                        “Train  2T”

                                                          “Train  4T”

 

                                                            “Train  6T”

-El Train 2T,  de  cuatro tiempos, era un derivado del 4T 

que apareció primero, la potencia era de entre 21 y 25 CV. 

Su peso de unos 31 Kgs.

-En el dibujo siguiente aparece con el anclaje para la hélice 

del tipo pletina, con los pernos y placa delantera que no 

se aprecia en las fotografi as anteriores.

                                                  “Dibujo del  2T”

-El  2T se ha visto en varios “Pou-du-Ciel”.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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-El 4T tiene la potencia entre 40 y 50 CV a 2300 rpm. El 

cubicaje era de 2010 cc. 

-Fué utilizado en los Carmier, Chilton DW1, Tipsy S-1 y 

2, Payen AP-10, etc.

-El 6T, de 60-70 CV, cubicando 3000 cc. Nueva fotografi a 

-de Joe Gentler- del 6T de los Establisements Train de 

Courbevoie. Ver abajo.

-Fabricaba motores de 2, 4 y 6 cilindros (ver texto prin-

cipal). El 6T era de 60 CV y las fotos fueron tomadas en 

el Museo del Vuelo de Seattle (Seattle Museum of Flight, 

SMOF).

                                                            “Train  6T”

                   “Train 4T, en el reservorio del MAE”

-Se ha observado que Train también posee modelos 4A, 

4E,  incluso un 6D. 

-El 6D.01 de 75 CV fué instalado en un Morane-Saulnier 

MS-560.

TRANS  AMERICA  A&M  Corp.- USA. (A&M = Air-

craft and Motors). Extraño concepto de un Diesel de dos 

tiempos con tres cilindros invertidos. Diseñado en 1938 

por un tal Charles Balton.
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                                           “El Trans America”

-Como características identifi cables, las aletas de enfriami-

ento integrales en todos los cilindros y el sobrealimentador 

Kearton para mantener la potencia en altura. 

-Con 164 HP a 2200 rpm.

TRANSILVANIA   UNIVERSITY.- Rumania. En esta 

Universidad de la ciudad de Brasov se ha construido un 

motor con la avanzada tecnica de impresion  3D. Se trata 

de un motor aeronautico de 2T y de forma arquitecnica 

poco ortodoxa.

                     “Vista frontal del motor demo”

                 “El mismo motor en funcionamiento”

-Con la nueva tecnica se van simplifi cando los procesos 

de construccion, desaparecen las fundiciones y bastante 

maquina herramienta. Ademas pueden simplifi carse la 

cantidad de piezas al poderlas construir conjuntamente.

TRAVERS.- UK. Del año 1908, de tres cilindros rotativo 

y 35 HP. Expuesto en el Museo de la Ciencia. Londres.

TREBERT.- USA. La Trebert Engine Works hizo dos 

tipos de motores, uno clásico de 8 cilindros en V enfriados 

por agua y de 100 HP a 1200 rpm.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                                                        “Trebert V-8”

-Como vemos lleva una sola magneto por lo tanto, de 

encendido simple.

-El otro motor no era tan corriente. Ambos del año 1912. 

Se trata de un motor tipo “barril” o “revólver”, de 6 cilin-

dros y 60 HP. 

-La velocidad de la hélice fué reducida a la mitad.

                                             “Trebert   tipo barril”

Otro motor que nos ha aparecido es el Trebert tipo X. Se 

trata de un motor de 16 cilindros construído hacia el año 

1922.

                                                  “Trebert X”

-La X la formaban cuatro hileras de 4 cilindros cada una 

y a 90º una de otra.

-Del Apendice  6: . En Wiki-Commons aparece una copia 

de la patente de éste motor, aunque no la descripción de 

cada elemento, pero fáciles de adivinar alguno de ellos: 

Carburador, Magneto, Cilindros.

                    “Fig. nº 1 de la Patente de  Henry Trebert”
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-Tenemos ahora un motor de 16 cilindros radiales y rota-

tivo construído por la marca  HLF Trebert Engine Works 

de Rochester en el estado americano de New York.

-Especifi camente construído para ser usado en aviación y 

de diseño compacto.

-La potencia se calculó en 150 HP pesando en  total 325 

libras. 

-Sin cigüeñal y bielas clasicas, utiliza para cada dos pis-

tones opuestos un yugo rígido con un cojinete deslizante 

en el centro.

-El carburador trasero alimenta al motor por el centro del 

cárter central.

                  “Aspecto del 16 cilindros de Trebert”

-Del anexo 17. Sobre la misma idea del Macomber y mu-

chos otros, el Trebert era fabricado por H.L.F Trebert

Engine Works de Rochester en NY.

                                 “Trebert en bancada”

-Si en el Macomber se aplica la fuerza de los cilindros 

sobre un plato inclinado, en el Trebert -siendo del tipo 

de “revolver” ambos motores-, combina las ventajas del 

motor de dos y cuatro tiempos, sin válvulas. 

                                         “Anuncio  de Trabert”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Sin válvulas y sin vibraciones. Tampoco sin lo efectos 

giroscopicos aun siendo considerado rotativo.

TRECO.- USA. En Georgia, Atlanta, apareció un anuncio 

sobre un pequeño motor turboreactor, en los años 1950’s, 

que era muy interesante. Utilizaba las mismas técnicas que 

sus hermanos mayores aunque que el Treco sólo daba un 

empuje de 60 lbs.

-Tal como se indica era destinado a usos civiles y con ese 

empuje de 60 lbs, quizá para ensayos de aviones ligeros,  

homebuilts, etc.

                                              “Anuncio de Treco”

-Realmente económico y todavia más, pues el precio de 

los planos para su construcción era de 1 $.

                               “Detalle del motor ampliado”

TREGO.- USA. Pequeña pero interesante fábrica de 

motores de New Heaven, en CT. 

-Hizo algún motor de aviación antes de recibir el encargo 

de construir el Liberty, aunque consta que sólo entregó 

uno, pues se decidió que Trego construyera los Liberty 

para ser utilizados en los tanques. Estamos en los tiempos 

de la WWI, por lo tanto.

TREIBER.-  USA.  Se puede ver documentación acerca de 

éstos motores en el Nasm, Doc. (BT-700000-01) Solicitada.

TRIACA.- Italia. Ver Hispano-Suiza. Del anexo 17. En la 

Bleriot fi lial de Italia (SIT = Soc It, Transaera) el ingeniero 

Sr. Albert Triaca, pionero italiano de aerostación inicial-

mente, eliminó la reductora del modelo 35 para adaptarlo 

a la necesidad de sus aviones

                                    “Modifi cacion Triaca”
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-La modifi cación era simple, además se hizo de acuerdo 

con la dirección de la Hispano-Suiza: se eliminaba la 

reductora y se colocaba una prolongación en el extremo 

delantero del cigüeñal.

                                   “Ilustracion de Aeronautics”

-Albert C. Triaca fué un pionero primero de la aerosta-

cion. 

-En su periodo en USA fué representante de material eu-

ropeo y donde adapto material y motores para los aviones 

americanos. 

-Tenemos un anuncio de representacion de los motores 

Antoinette, (entre otros en letra menuda).

-Mas información en el capitulo Hispano-Suiza, pagina 

1942 de éste A-Z.

                                           “Anuncio de 1912”
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                           “Modifi cacion Triaca, en blanco”

- Los motores Hispano-Suiza de 220 CV, excedentes de 

la  primera guerra mundial, fueron modifi cados a 180 CV 

segun dispositivo patentado (SGDG) por AC Triaca.

             “Hispano Suiza con modifi cación de Triaca”

-La modifi cación se llevó a cabo por la empresa Bleriot 

Aeronautique, acordado por la Sociedad Francesa Hispa-

no-Suiza y homologado por el Sub-Secretarioo de Aero-

nautica de los Transportes Aereos de Franciqa.

-Los motores modifi cados eran completamente nuevos 

que solo habian funcionado en los ensayos del banco de 

prueba a su salida de la fabrica H-S, pudiendo venderse 

a un precio más módico un motor moderno y con las me-

jores garantias de funcionamiento.

                                  

TRICAM.- USA. En Texas, la Tricam Corporation  desa 

rrolló hacia 1930 un motor de cuatro cilindros en linea y 

con el ciclo de dos tiempos.

-Fué conocido como el Air-Trojan. El diseño parace ser que 

se debió a dos hermanos, Charles y Victor Toce.

TRIUMPH.- UK. Motor de motocicleta inglés que ha 

sido adaptado en EEUU en varios pequeños helicópteros, 

mejor dicho gyrocópteros o autogiros.

-El de 650 cc y 40 HP (40/46 HP) en el Adams Wilson 

XH-1.
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                                  “Gyrocopter  Bensen”

-En el Bensen  modelo B-9 “Little Zipster”. 

-En éste modelo de gyrocóptero se han ensayado también 

otros motores de los que equipan fuerabordas como los 

Mercury, Johnson o Evinrude.

-Del Apendice  6:  En la primera mitad de siglo XX se 

intentó adaptar varios motores de motocicletas para la 

aviación ligera.

-Entre ellos, los de la Triumph. 

-Al menos los modelos Tiger 100, Tiger 100C y el Thun-

derbird 6T.

-De 30, 46 y 44 HP respectivamente.

                            “Modelo Thunderbird de 34 HP”

-El Triumph de la foto es de 649 cc y la potencia la dá a 

6200 rpm.

  “Helicóptero de Adams y Wilson con motor Triumph”

-El Triumph de 650 cc y 40/46 HP es el que monta este 

helicóptero también llamado el Hobbycopter, del año 1958.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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TROJAN & NAGL.-  Checoeslovaquia. Un motor de m 

otocicleta de ésta marca fué instalado en  el primer heli-

coptero de Frantisek Novak. Tanto las motocicletas como 

los motores eran conocidos por el nombre de “Torpedo”.

-Parece ser que el modelo de motor era de tres cilindros 

y 25 CV, para mover un rotor de 3 metros de diametro.

                                    “Helicoptero de Novak”

          “Motor Trojan & Nagl, Torpedo 1 cilindro”

-Motor de arquitectura simple, destaca el arrastre por ca-

dena de la magneto. Por cierto, con una cubertura para 

protegerla.

-Sin embargo en el motor de la cuatro cilindros en ab-

anico las dos cadenas de las magnetos están al aire libre.

            “motor en abanico de 4 cilindros, Torpedo”

-El autor sigue buscando un motor de tres cilindros del 

año 1908-9, que es el que posiblemente montara el heli-

coptero.

TROLLET.- Suecia. Ver “Flygmotor” y “Svenska Fly-

gmotor”.

-Construido en esta factoria, iba dirigido hacia la aviación 

general y ligera. Posiblemente tambien para algun entre-

nador.  Ofrecido hacia 1946 se construyó hasta 1952.

-De 140/150 CV y cuatro cilindros horizontales opuestos, 

era el modelo F-451 y -A.
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      “Motor Trollet hecho en la factoria de Trollhättan”

TROMMSDORF.- Alemania. El Dr. Wolf Trommsdorf 

propuso a la Ofi cina de Suministros de Armamento varias 

ideas de cohetes y misiles propulsados por ramjets, para  

aviación también.

-Un importante capítulo del libro “German Jet Engines” 

nos ilustra de alguno de éstos motores. 

-Empezando por munición autopropulsada (E1) hasta los 

interesantes estatos de alta velocidad de hasta 3.0 Mach.

-Parece ser que propuso sus ideas a la casa Krupp produc-

tora de armamento pero no se mostró interesada.

-No   cejó  en  sus  estudios,  que  compartió  con  otros 

profesores, llegando  a su conclusión más intersante al 

adoptar los difusores de entrada de Oswatitsch. Todo 

ocurría durante la WWII.

-A continuación se muestra algunos de los motores y 

misiles que aparecen en el mencionado libro mucho más 

detallados.

                      “Los Trommsdorf  A4, B2, E4 y C3”
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-También se presenta un missil transcontinental equipado 

con estatoreactor, el Trommsdorf D6000.

TROSKY.- USA. Motores de vapor de alta efi ciencia para 

aviones que fueron desarrollados y ensayados hacia 1944 

por Louis C. Trosky en EEUU para su posible utilización 

en la postguerra.

TROUVÉ.- Francia. Fabricante del motor eléctrico del di-

rigible que en 1883 hicieron volar los hermanos Tissandier.

                               “Elevación del Tissandier”

-En 1881 los hermanos Gaston  y Albert Tissandier pre-

sentaron en la Exposición de la Electricidad del Palacio 

de Industria de Paris su modelo de dirigible en la que una 

hélice era movida por un motor eléctrico.

   “Detalle de la nacella con los hermanos Tissandier”

-La nacella contenía una hélice Tatin, el motor eléctrico de 

Trouvé y una bateria eléctrica de 24 elementos de bicro-

mato de potasio de la casa Planté. El diseño del conjunto 

era de los hermanos Albert y Gaston.

TRUAX.- USA.  Fabricante del motor cohete de la segunda 

etapa del Sea Horse, del año 1982. Con 15000 Kgf durante 

363 segundos. Funcionaba con LOX y LH2.
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TRUAX.- USA. A fi nales de los años 1930’s  Robert G. 

Truax desarrollo motores cohete de los que se informa 

poco en el texto principal. Ahora disponemos de un par 

de ejemplares debidos a este constructor.

-Por ejemplo, el de combustible líquido inspirado en el 

motor de Heylandt. Del tipo regenerativo, en el que se uti-

lizaba agua para refrigerar el cuello de la tobera De Laval, 

entrando por un lado y abocando dentro del fl ujo a través 

de un orifi cio anular en ese punto. También se utilizaba 

el propio combustible para enfriar la tobera divergente.

                                             “El motor de Truax”

-Robert Truax colaboraba con la US Navy en Annapolis. 

A petición de la marina estadounidense hizo uno de los 

primeros Jatos para ayudar al despegue de los hidroaviones 

a salir del agua, más resistentes a acelerar que los aviones 

terrestres.

                                “Un precedente de los Jatos”

-Curiosamente a éste motor se le llamó “Dispositivo 

Acelerador para Aviones”. Más tarde serían los JATOS ó 

RATOS (Jet Assited Take-Off ó Rocket Assisted Take-Off).

TRUD.- Rusia. Organización de la producción de motores 

de aviación, conocida más como Samara ó Samara-Trud.  

También como KKBM. 

-Realiza los Kuznetsov y los Kuibishev principalmente. 

(ver todos ellos).

-También los pequeños motores de diseño propio,  de 

pistnes y dos cilindros opuestos, los KKBM P-020 y P-032 

MR, de 20 y 32 CV. 

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-El de cuatro cilindros era el P-065, de 65 CV.

-Motor de la saga Kuznetsov, el NK-93 es un turbofan del 

orden de 175 kN.

-Observando la siguiente ilustración, sino fuera por el care-

naje del doble fan más bien se nos antoja un turbohélice. 

Aunque el diseño es de mediados de los años 1980’s no 

se certifi caría hasta  el 1997 después de más de 10000 hrs. 

de ensayos.

                                                  “Trud,   NK-93”

-Un derivado posible del NK-93 es el NK-114 que salió 

con intención de motorizar los IL-86.

TRW.- USA. Grupo destinado al desarrollo de proyectos 

y sistemas de defensa y del espacio. Se conoce también 

como TRW/STL, de Space Technology Laboratory. Situ-

ada en California.

-Fabricante de grandes motores de lanzadores y de peque-

ños para maniobras.

                                  “Silueta de TRW,  TR-201”

-Los más conocidos, de los potentes han sido los TR-106, 

TR-107 y TR-201.

-El primero, conocido también como LPCE es de 295000 

Kgf funcionando con LOX/LH2.

-El TRW  TR-107, del año 2002, funcionando con LOX y 

keroseno es de 500000 Kgf de empuje en el vacio.

-Y el TR-201, el más ligero de ellos, con 4270 Kgf, uti-

lizado en las estaciones superiores de los Delta P y en la 

nave Módulo Lunar del proyecto Apollo.

-Otros proyectos han sido el MIRA, motor cohete hyper-

gólico, de combustible líquido y control variable.

                                                 “El TRW,  MIRA”
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-En ésta breve exposición caben los motores de maniobra 

utilizados en el Módulo Lunar, a base de hidracina o los 

utilizados en las misiones Mariner a Marte del ‘69.

-TRW tiene entre su gama de productos, motores mono y, 

bi-propelentes, a base de coloides, iónicos, de radioisóto-

pos y electro-térmicos.

-Los thrusters a base de hidracina más vistos son los MRE-

5, de 3 Kgf, con N2O4/MMH.

-Los MRE-15/OMV de hidracina, de 9 kgf y con impul-

sos de 0.020 segundos pudiéndo hacerlo 100000 veces 

o ciclos.

-Los OMV son motores de empuje variable. 

-Uno de ellos de 58 Kgf y bicombustible: N2O4/MMH.

             “Técnicos con el mediocurso Mariner”

-La base de pruebas de TRW para motores cohete se en-

cuentra en San Juan Capistrano, de California.

-Del Apendice  6:  Los motores cohetes con combustibles 

sólidos tienen la ventaja de su fácil almacenamiento y 

disparo rápido sin preparativos.

-La Compañia TRW en su Centro de Sistemas de Pro-

pulsión ensayó con éxito un nuevo tipo de motores con 

combustible en forma de “gel”,  con las mismas ventajas 

de los combustibles sólidos.

-Pero otra ventaja adicional de los Gel es que pueden 

almacenarse en depósitos y fl uir por conductos para ser 

cargados en los motores. No son criogénicos.

-Sabemos que los combustibles sólidos suelen ser 

perecederos y van moldeados y cuando caduca la efec-

tividad, o se disparan o se destruyen.

-Los motores con gel  no tienen éste problema. Si el 

combustible caduca, lo hace en los depósitos de almacena 

miento. Sin duda se reducen costos.

                                                 “Motor TRW de Gel”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Del Apendice 9:  Motores cohete añadir o comnprobar.

-SEYST

-SEPS

-TR-106

-TR-107

-TR-202

-LPCE (TR-106)

-MRE-15/OMV

-MRE-5 / CO

-OMV

-MON (apogeo)

-PRESS-Fed, -1000K, -200K, -25K, -5748K

-Del anexo 17.  TRW (Northrop Grumman Space).- USA 

Con esta marca conocemos:  Los MIRA, URSA, Apollo 

Lunar Module eng., Sentry Kew, TR- series, FMT, Mari-

ner,  LEMDE....

                                                           “TR-107”

-Tambien los Oress. Fed., SEPST, MON, OMV, MRE....

-El TR-201 es un derivado del LEMDE (Lunar Excursion 

Module Descent Engine).

                                                       “TR-201”
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                                  “Un TRW  MIRA  150A”

-Los pequeños motores MIRA tenian un control de po-

tencia variable. Constan tres modelos, el 150A que daba 

entre 30 a 150 Lbs de empuje, por cierto, construido por 

la JPL (Jet Propulsion Laboratory).

-El MIRA 500, con empujes desde 25 a 500 lbs y el 

MIRA 5000 de 250 a 5000 lbs.

                                   “TRW Apollo LEMD”

-El LEMD fue construido hacia 1963 para la NASA/

Grumman.

-Otra serie de motores de la TRW eran los URSA., un 

familia de pequeños motores de uso universal en aplica-

ciones espaciales.

-Fabricados en 1966 habia tres modelos, el URSA 25R, 

el 100R y el 200R.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                      “Los URSA    25R, 200R y 100R”

-Han sido motores utilizados en los Gemini, Apollo, 

Dyna-Soar, Manned Orbiting Laboratory, etre otros sys-

temas.

                               “Seccion del LMDE”

                                       “Verifi cando un LMDE”
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                                                     “LMDE”

TRW / STL.- USA.  Ver TRW.

TsAGI.- Rusia. Es el Instituto Central de Aerodinamica 

ruso. Fundando por el pionero Zhukovsvkyi. Dedicado a 

solucionar problemas ralacionados con la aviación.

-Se le atribuyen algunos proyectos de propulsión como el 

siguiente:  Un motor cohete de empuje variable (Proyecto 

32).

-Con triple pared en camara y tobera para el combustible 

de manera que actué como refrigerante. Tiene una aguja 

móvil central dentro de la cámara con bulbo en la tobera 

de salida, movida por un actuador.

                            “Motor cohete de la TsAGI”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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TSANDER.- Rusia/URSS.  Consta como el diseñador del

primer cohete a combustible líquido ruso, el Gird-X 

probado el mismo año en que Fridikh Arturovich Tsander 

murió de fi ebres.

                                                     “F.A. Tsander”

-Desarrolló las ideas de Tsiolkovski y llegó a dirigir el  

GIRD o Grupo de estudio y desarrollo de la Propulsión 

por Cohetes. Periodo en que compaginó sus trabajos con 

Glushko, etc.

TSCHUDI.- URSS.- Del año 1867 se trata de un motor 

toroidal de doble cuerpo, con pistones oscilantes (Ver 

Bradshaw, Baradat-Esteve, etc).

                          “Dibujo del motor con doble cuerpo”

                                                        “Ejemplo práctico”
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-De pistones curvados oscilantes, un mecanismo trans-

forma los movientos alternativos en giratorios.

TsIAM.- URSS. Es el Tsentralniy Institut Aviatsionnogo 

Motorostroeniya ó Instituto Central para  el desarrollo y 

construcción del Motor Aeronáutico.  A veces sólo IAM.

-Bessonov fué quién diseñó un motor en el Centro, el 

MM-1,  de 250/300 CV y de lineas generales parecidas al 

Gipsy Six de la DeHavilland. Año 1936.

                                                                “MM-1”

-El MM-2, un V12 invertido para 450 CV, refrigerado 

por aire.

-Los VAD-2 y VAD-3 de 30 CV y 45 CV respectivamente. 

Pequeños, de 4 y 6 cilindros invertidos en linea, enfriados 

por aire, con reductora.

-Hubo otros proyectos menos conocidos como el de un 

motor en H de 24 cilindros hacia el año 1931.

-Mas actualmente hay proyectos como el IZh del grupo 

Motiv del TsIAM, conocido como el 700, de 60 CV. 

-Con dos cilindros en linea enfriados por agua. 

-Posee una reductora según una publicación. No visible.

-Del mismo grupo se conoce el modelo DD-700/45R, un 

motor de 45 CV y dos cilindros horizontales opuestos 

enfriados por aire. 

         

                                “Motor DD-700/45R”

TSIOLKOVSKI.- Rusia.  Constantin Eduardovich Tsi-

olkovski es considerado el padre de la astronáutica rusa, 

profesor y teórico de los vuelos espaciales por reacción.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                              “C.E. Tsiolkovski”

-En 1903 declaró que sólo potentes cohetes de combusti-

bles (propergoles) líquidos como el Oxígeno Líquido y el 

Hidrógeno Líquido serían capaces de escapar a la atracción 

terrestre, al liberar grandes potencias.

-Del Apendice  6:  Pionero de la astronáutica  rusa, del 

que hemos recibido el concepto de un cohete con el motor 

integrado dentro de los depósitos que presentó hacia 1903.

   “El mismo proyecto con dos comentarios diferentes”

                                        “El Tsiolkovsky de 1914”

      “El 3er modelo en 1915 en una publicación rusa”
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                     “Arriba de 1927 y abajo el de 1929”

-El de 1927 apareció en la revista Flugsport en un articulo 

titulado “The Space Ship” de Scherschevsky.

-Del Apendice 9:  Pionero de la coheteria rusa y mundial. 

Hemos recogido varfi os motores iniciales de él y de su 

grupo, incluso de empresas posteriores como Glushko, 

etc. en que luego basarían sus producciones.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                          “Varios motores cohete, 1ª época”

-Como vemos, ya se ensayaban cámaras y toberas 

regenerativas, con doble pared, por la que pasaba un 

comburente, enfriando los débiles materiales.

TsKB.- Rusia. Central Design Bureau. Ofi cinas a modo 

de las OKB de los diferentes diseñadores y fabricantes.

TsKB-7.- URSS/Rusia. Modelos de motores cohete cono-

cidos de ésta organización:

-15D23P

-15D24

-15D24P

TsNIIMASH.- Rusia. Central de Estudios de motores de 

maniobra, principalmente iónicos utilizando la electricidad 

sobre el Xenon.

-Los modelos conocidos son los TAL-WSF, los TAL-38 

ylos TAL-100. Algunos trabajos se hacen por encargo de la 

NASA para los proyectos conjuntos. El TAL-WSF utiliza 

el efecto HAL. De 4 a 12 mN.

                                                      “TAL-WSF”
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-El TAL-38 es de0’4 a 1 kW de empuje y el TAL-100 de 

1’3 a 7’5 Kw.

-Otros proyectos se conocen  poco  como el TAL-200 de 

“HAL Effect”, etc. 

-Las referencias dadas tienen su contrapartida en la que 

se dá a los modelos de exportación.  Así el TAL-100 es 

el D-100 Export.

-Del Apendice 9:   Ver tambien NII. Motores cohete cono-

cidos: (Hall ion thrusters)

-D-100-II Ionico

-D-20  Ionico

-D-38 (TAL-38)

TAL-100

-TAL-38

-TAL-WSE

-TM-50

                                             “TAL-38”

 “Colaboración de TsNII Mash con Boeing/Rocketdyne”

-Existe un proyecto de colaboración y desarrollo de un 

“Thruster Ionico” entre esta compañia y la americana 

Boeing/Rocketdyne cuyo ejemplo mostramos.

                                         “TAL-WSE”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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TSURILNIKOV.- Rusia. Se refi ere a M. Yu. Tsurilnikov 

de la Ofi cina OKB-172/ NPO Iskra. 

-Se le acredita el diseño de los motores cohete sólidos 

15D305 de la primera etapa del RT-23 de los años 1976 al 

1985. También el 15D339, de la segunda etapa del mismo 

cohete.

TSURUGI.- Japon. Es la Tsurugi Go, fábrica de aviones de 

Akabane, en Tokio. Construyó los motores de sus propios 

aviones. Se ha detectado un 100 CV y un 150 CV.

-Los aviones eran los “Kishi” y los motores recibieron el 

mismo nombre.

TTL.- UK.  Es la compañia “Target Technology Ltd.”. Con-

struye motores para aviones blanco de pequeño  tamaño, 

como el T-70 de dos tiempos, 6 HP a 7200 rpm., el número 

de la referencia se refi ere a los 70 cc de su cubicaje.

                                                           “TTL-70”

-Con los cilindros opuestos -2- está el P.80/2 de 5 HP 

a 7200 rpm, fabricado entre 1984 y 1988 con control 

de combustible por microprocesador, dos carburadores, 

encendido por circuito de estado sólido (electrónico) y un 

pequeño generador.

-El modelo P.200, de 16 HP a las mismas 7200 rpm, con 

los aditivos semejantes al anterior.

TUCKER.- USA.La famosa y conocida marca de au-

tomóviles de gran prestancia hechos en Chicago por 

Preston Tucker hacia el año 1946.

                                                “Logo de Tucker”

-Adquirió los derechos y los activos de Aircooled Motors 

Corp. (Franklin). 

-Recordar que estos soberbios automo viles llevaban mo-

tores de aviación de la marca Franklin. Ahora ya Tucker.

-Sin embargo, la experiencia con los Tucker fué rocam-

bolesca.

-Una pelicula cinematografi ca explicaba la peripecia.
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-Del Apendice  6:  Como sabemos por el texto principal 

la fabrica de motores de aviación Franklin (Aircooled) fué 

adquirida por Tucker para adaptar sus motores al coche 

extraordinario del que llegó a fabricar solo pequeñas series.

-Resulta que en varias partes y revistas se comenta que el 

motor era el seis cilindros enfriado por aire. 

-Así lo he mos dicho en varias partes de ésta publicación, 

pero nos encontramos ahora con el motor y transmisión, 

incluido embragues hidráulicos típicos en USA, pero con 

los motores enfriados por líquido!!.

-Prueba de ello, dos conjuntos de los sistemas utilizados.

                        “El extraño Franklin del Tucker”

-A lo largo de ésta publicación  se tratan motores de au-

tomóvil adaptados a la aviación, pero hay casos como el del 

coche Tucker en que se basó sobre un motor de aviación, 

concretamente de los Franklin (AirCooled) -ver- cuya 

marca incluso adquirieron.

                                                   “El lujoso Tucker”

TULSO  AIRCRAFT  ENGINES INC.- USA. La infor-

mación sobre este motor, puede verse en  el Nasm, Doc. 

(BT-747000-01).

TUMANSKII.- URSS. (Tumansky a veces). OKB 300. 

Sergei Konstantin Tumanskii ya era conocido durante la 

WWII instalando turbosobrealimentadores a los motores 

de los aviones a émbolo utilizados en los MiG y como 

discípulo de Mikulin.

-Los motores radiales  M-87 y M-88 son debidos a Tu-

mansky (ver M-).

-Intervino en el primer diseño de un motor a reacción to-

talmente soviético, el AM-5, siendo fi rmado por él mismo. 

Por prolongación de diseño salió el AM-9, con destino a 

los MiG-19  y que en China seria el avión J-9.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-El motor RD-9BF  fué el WP-6, en China.  

-Motor del orden de 3300 Kgs. de empuje.

-En 1956, Tumanskii sucedió a Mikulin y los motores con 

las iniciales AM pasaron a ser RD.

                                                 “Tumanskii  RD-9”

                                                             “RD-9B”

-Del RD-9 destacan los -A y -AK de los Yak-25 y -26.

-Los -AF y -AF2  con  postcombustión  para los Yak-27 

y -28.

-El RD-9B con postcombustión en las primeras versiones 

del MiG-19 y el -9BF-811 para las últimas versiones del 

MiG-19.

                                                             “RD-9F”

-Su motor Tumanskii R-11 giró por primera vez en 1959, 

con 3900 Kgs. de empuje en seco y 5100 Kgs. con post-

combustión. (TRD-37).

-Del R-11 hubo varias versiones como la V-300, primera 

versión de elevada altura sin postcombustión.

-los F-300 en los primeros MiG-21 y el mejorado AF-300 

en los nuevos YaK-28.

-Los motores R-11-AF300, -F2-300, -AF2-300 y -F2S-

300, en las siguientes versiones de los MiG-21 y YaK-28.

                                                                  “R-11”

-Las variantes F han sido construídas en la India por HAL 

y en la China por Chengdu como WP-7 (Wo-Pen 7).

-El R-13 es un rediseño mayor del R-11 con 5100/6600 

Kgs de potencia.
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                                               “R-15, seccionado”

-Los R-15, versiones R-15BD-300 van en los MiG-25R, 

motor muy relacionado con su derivado R-31, para el 

MiG-31.

-El Tumanskii R-195 es una simplifi cación del R-13 y 

tuvo una primera designación como R-95, destinados a 

las familias de Sukhoi Su-25 y  Su-28.

-Este motor fué diseñado para resistir impactos de mu-

nición de hasta 23 mm.

                                             “Tumanskii  R-195”

-Los RU-19 eran unos motores pequeños para ser utiliza-

dos en vehículos RPV, ayuda al despegue de aviones de 

transporte y como APU.

-El R-25 fué un motor más avanzado, intercambiable con 

los R-13 para modernizar los aviones que lo utilizan. Se 

instaló en los MiG-21, aunque hace tiempo dejó de fa 

bricarse, la HAL de la India lo mantiene para sus aviones.

                                  “Tumanskii,  R-25”   (PeT)

-La familia de motores R-26 potencia algunas de las 

versiones del MiG-25 y tiene una capacidad de funcio 

namiento hasta Mach 3’3.

-Eran del orden de 10 toneladas de empuje.

-El Tumanskii R-27 fué un motor basado en el R-25 pero 

con empuje vectorial en el caso del R-27V. El R-27 básico 

fué destinado a los MiG-23.

                                             “Tumanskii  R-27V”

-El MiG-27 lleva el Tumanskii R-29 así como el Su-22. 

Algunos MiG-23 llevaron el R-29B.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                              “Tumanskii  R-29B”  (PeT)

-El R-29 del MiG-23 lo vemos en el esquema siguiente.

                                                      “R-29,  con PC”

          “Core del R-29,  en el Museo de Munich”

-El R-31 es también el R-266, porque en un principio fué 

conocido como R-26 subtipo 6.

-Empezó instalándose en los MiG-25 y a partir del -D en 

los MiG-31.

-A  principios de los 1990’s se anunció el R-35, quizá con 

conceptos del R-29.

                                                “Tumanskii R-35”

-Esta fué una de las primera imagenes ofrecidas de éste 

motor.

-La Tumanskii es ahora una JSC ó Joint Stock Company. 

-Sus motores se construyen ahora principalmente en la 

Soyuz (ver).

-Del Apendice 6:  Turboreactores diseñados por Sergei 

Konstantinovich Tumanskiy y actualmente construídos 

en Soyuz (ver).
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                                                “S.K. Tumanskiy”

-Pionero en motores de turbina operativos de las Fuerzas 

Aéreas rusas. Empezando por los RD-6, RD-9, RD-10 ó 

RD-11.

                                  “Motor RD-9B del I-350M”

                                                         “R-11F-300”

-El motor R-11 utilizado en el MiG-19, fué evolucionando 

con “F” ó Post/Combustión, etc.

-De hecho los motores rusos perduran mucho tiempo por 

la fi losofi a de “porque cambiar lo que funciona bien” y 

todos ellos evolucionan y se modernizan.

                                                          “R-13F-300”

-El R-13 era un derivado del R-11, y se utiliza en el MiG- 

21. Ultimamente en los MiG-21MF y UM.

-Le siguen los R-15, R-19, RU-19, RD-20, R-25 ó R-26.

                                                                     “R-15”

                                                          “R-15B-300”
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-Constantemente hay un cruce de diseños de un construc-

tor a otro por el sistema ruso de fabricación: Una ofi cina 

diseña, otra compañia pone a punto y varias entran en la 

construcción. 

-Pero además los motores de una ofi cina los recoge otra y 

los moderniza o mejora. Hay -o había- mucha colaboración

-Esto trae consigo un entrecruce de referencias de difi cil 

trazabilidad de quién es el autor de cada modelo de motor. 

No obstante se intenta descubrir el genuino, el primero.

                “RU-19-300 (a veces como KR7-300)”

-Los R-27 tienen una versión que es la “V” con tobera bi-

furcada orientable para el despegue vertical del Yak-36M. 

(Motor R-27V-300).

                “Toberas del R-27V-300, hacia abajo”

    “R-27V-300, con toberas semiorientadas hacia atrás”

-Otros motores de Tumanskiy han sido los R-29, R-31, 

R-35 y RD-500. Ver texto principal los capítulos Tumans 

kiy y Soyuz.

-Como se dice en el capítulo de Khachaturov, ambos 

colaboraron en el diseño y la construcción de los R-29, 

R-29B y R-35.

-Del Apendice 9:  En el Technik-Museum Hugo Junkers de 

Dessau (Alemania) hay expuesto un interesante Tumansky 

RD-9, seccionado en buena parte.

                                  “El didáctico RD-9”  (E.V.)

-Es posible que en una futura reedición de ésta publica-

ción, esta fotografi a sustituya a la del texto principal, me-

nos clara.
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-Otro Tumansky R-11-F, aunque sin el postcombustor 

(solo se aprecian los inyectores y la parrilla mantenedora 

de la llama).

                                     “Tumansky R-11-F”   (E.V.)

-Este R-11-F está en el Flugausstellung L+P Junior de 

Hermskeil.

-En retrospectiva.  El modelo M-85 sólo se menciona 

pero no aparece ninguna ilustreación en el texto principal.

- Ahora gracias a Evzen del AEHS que ha localizado un 

M-85 en el museo fi landes de Tikkakoski y lo fotografi ó.

                     “Un Tumanskiy M-85” (Foto E-V)

                   “Detalle de la reductora epicicloidal”

-El M-88 tambien es Tumanskiy.

TUMBAL  DE  PALENQUE.- México. Dícese de la 

tumba de un tal Pacal. 

-Más que tumba un sarcófago situado muy especialmente 

en lo alto de una torre, sobre una pequeña pirámide es-

calonada.

                                             “Complejo de Palenque”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Se menciona en ésta publicación por tratarse de un enigma 

sin esclarecer todavia pero que ha dado pié a cábalas por 

similitud extraordinaria a que el tal Pacal fuera un astro-

nauta, y todo ello encuadrado en una época muy anterior 

al descubrimiento de América.

-El posible astronauta se encuentra sentado dentro de una 

especie de cápsula tocando unos mandos o controles y el 

posible artefacto muestra una cierta complejidad mecánica

incluyendo las salidas traseras para la retropropulsión, lo 

que implicaría la posesión de un MOTOR.

       “Fotografi a de la lápida del sarcófago de Pacal”

-A continuación un dibujo de la foto anterior remarcando 

con trazo grueso el posible astronauta y la cápsula que lo 

rodea, llena de dispositivos y artefactos.

             “Dibujo de la losa, destacando el enigma”

-Esta lápida daría pábulo a  múltiples especulaciones, de 

entre ellas destacan la de rusos y americanos, que hicieron 

las siguientes.

                                                         “Versión rusa”
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                 “Versión norteamericana de J. Anderson”

TUMENSKIE.- URSS. Es la Tumenskie Motorostroitel,. 

No confundir con la Tumanskii.

-Construye  maquinaria  en  general  pues es también una 

JSC. Hace los motores RU-19-300 y los R-27V.

-Del Apendice  6:  En el texto principal no se muestra el 

motor RU-19-300 que ahora hemos conseguido.

                                                   “Motor RU-19-300”

-Se trata de un motor ded energía auxiliar que iba instalado 

en el avión Antonov An-26.

TUMSAS.- Turquia. Compañia creada conjuntamente 

con la General Electric americana para fabricar los F-110. 

Posible error: ver Tusas y TEI.

TUNISON.- USA. En California, la Tunison Airways 

Manfg. Co. hizo un motor experimental del que no se han 

obtenido datos sufi cientes.

TURAYEVO.- Rusia. Branca de la OKB 300 y de la que 

se producen sus motores en la TMKB Soyuz.

-Se trata de los motores cohete pequeños construídos entre 

1967 y 1972, funcionando con N2O4 y UDMH siendo uno 

de los principales el 11D79, utilizados en los Blok D SOZ, 

con 4.5 Kgs. de potencia. 

-Otros motores son de 1 Kg, 10, 16 y 40 Kgs.

TURBINE  ENGINE  MANUFACTURING.- Iran. Ver 

IAIO / TEM. (Motores TV-117, Tolloue 4 y 5).

<aerospaceengines.blogspot.com>
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TURBINE  TECHNOLOGIES.- USA. Construye una 

turbina miniatura de 32/40 lbs. de empuje. De eje simple 

y cámaras inversas. (TTL).

                              “Dibujo en sección de la SR-30”

-La Turbine Technologies Ltd, se encuentra en el estado 

de Wisconsin y la fecha del primer motor producido fué 

en 1990.

                                                                  “SR-30”

-El compresor es centrífugo de una cara activa y la turbina 

de un escalón. Ver Kutrieb Research tambien.

TURBINEN  SCHUBERTH  SCHWABHAUSEN  

GmbH.- Alemania. Pequeña turbina presentada instalada 

en al menos dos planeadores motorizados en la última 

AirVenture 2009 de la EAA, en Oshkosh.

-Estos dos aerodinos han sido el Shark Jet 304S eslovaco 

y el italiano Targa Silent 2.

-El motor se denomina TBS-J40 de 400 Newtons de em-

puje llegando a 420 al 105%. Provisto de FADEC.

        “Un TBS en primer plano y otro en el banco”

-El motor es extremadamente ligero, sólo 4 Kgs. Y de 

muy simple funcionamiento y manejo gracias al control 

electrónico.
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                               “El TBS en el lomo de un 304S”

            “Motor funcionando en una demostración”

                                              “Felizmente volando”

TURBISTAN.- Int’l.  Nuevo grupo de empresas para el 

desarrollo de  nuevas formas de propulsión.

-Intervienen Ceat, IABG, LBF, MTU, NLR, RAE, RR, 

Snecmas, RWTH y U.Utah. Se sigue su desarrollo.

TURBO  RESEARCH.- Canada. Durante la WWII, hacia 

mediados de 1944 la Estación Experimental para Ensayo 

de Motores en condiciones extremas (Cold Weather) 

CWES recibió un Whittle W.1 para iniciar ensayos sobre 

turbinas.

-Al fi nalizar la guerra también le llegaron motores ale-

manes capturados con los que continuar sus trabajos. 

(Junkers 109-004B-1, etc.).

-Paralelamente, el gobierno canadiense había empezado 

trabajos sobre turbinas en 1944 también, en una compañia 

estatal bajo el nombre de Turbo Research Ltd.

-De ésta compañia salieron los motores reactores de com-

presor centrífugo TR-1, TR-2 y TR-3. El TR-4 ya era de 

compresor axial y fué la base de Avro Chinook. En 1946 
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la Turbo Research fué absorvida por la Avro trasladándose 

desde Ontario a Toronto. Ver Avro Canadá

TURBODYNE.- USA. El prototipo de éste motor giró en 

1941, siendo por tanto el primer turbohélice de los EEUU. 

Fué montado en un Northrop y conocido como Northrop-

Hendy (ver).

-Del Apendice A1/6:   Es el nombre propio de la gran 

turbina que hizo la Northrop-Hendy (ver texto principal) 

para el bombardero de la propia Northrop el Ala Volante, 

el B-35 que llevaba motores turbohélices.

                           “Compresor del motor Turbodyne”

-Finalmente el motor fué aprovechado para su uso naval, 

estacionario y en locomotoras, con combustibles de todo 

tipo incluido el carbón en polvo.

TURBOMACH.- USA. Construye APU como “Auxiliary 

Airborne Turbine Unit” y se conocen dos modelos princi-

pales, el T-20G como Gemini y el T-62 llamado Titan (ver 

Solar y Sundstrand).

-El APU modelo T-20G-10 Gemini es idóneo para heli-

cópteros.

                                            “Turbomach  Gemini”

TURBOMECA.- Francia.  Empresa fundada en 1938 por 

J. Szydlowski   (ver) y Mr. Planiol. 

-Ambos expertos en compresores, turbinas de sobreali-

mentación y con ánimo de suministrar a las compañias 

constructoras, en especial la Hispano-Suiza.

-Después ded la WWII empezaron a fabricar pequeños 

turboreactores, turboejes y turbohélices según las Patentes 

de Szydlowski (Brevets Szydlowski). 

-Avanzándonos en el tiempo, en 1987 Turbomeca entra en 

el grupo Labinal. A la muerte de Szydlowski.
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                                                “Logo Turbomeca”

-Más tarde, en 1996 ya está de pleno en la nueva corpo-

ración Sopartech Labinal, que incluye además a Micro-

turbo.

-Labinal estaba relacionada con Snecma de forma que 

ésta se ocupa de motores mayores, Turbomeca de aviación 

media y helicópteros, mientras que Microturbo está es-

pecializada en pequeños motores para misiles, RPV, etc.

-Finalmente, en el año 2005 todo queda incluído en el 

Grupo Safran.

                                    “Logo del Grupo Safran”

-La importancia de los motores Turbomeca se demuestra 

por la cantidad de licencias que ha otorgado a lo largo de 

su recorrido. 

-Destacan las dadas a ENMASA, Beth-Shemesh, Black-

burn-RR, Teledyne-CAE y a China (SMPMC).

-La colaboración internacional con compañias para 

proyectos en común son por ejemplo, con Rolls-Royce 

para el motor Adour y el RTM-322. Con RR y MTU para 

el MTR-390. Con Snecma, el Larzac.

                                          “Marborés en Bordes”

-La Turbomeca se fundó primeramente en Paris pero al 

inicio de la WWII se trasladó a Bordes en los Bajos Piri-

neos donde tiene sus instalaciones principales. 

-Más tarde abriría otras en Tarnos (Landas).

-Los primeros motores parece ser que fueron el Turbine 

782 de 110 CV, el Oredón y el Artouste.

-A continuación se relaciona la producción de ésta marca, 

sin orden aparente de inserción en éste texto.

                                     “Oredon,  con alternador”

-La Oredon fué un grupo auxiliar de a bordo capaz de sum-

inistrar energía eléctrica alterna, dando 60 CV a la altura 

de 7000 metros lo que signifi ca unos 100 CV en el suelo.

-La Oredon I,  ya daba 160 CV en el año 1950.
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                                                         “Oredon III”

-La Oredon giraba a 35000 rpm y mediante reductoras las 

baja a 12000 rpm, incluso 6000 rpm. 

-Tiene un compresor de una cara activa centrífugo. 

-Dos turbinas, una con 20 álabes y la segunda con 27.

-El regulador de velocidad es a pistón isódromo y la 

mantiene en un 0’4 % poco más o menos, cualquiera que 

sea la carga. 

-La bomba de carburante es una Marin-Moulet de paletas. 

                                           “Cámara Turbomeca”

-La característica principal de todos los motores de Tur-

bomeca -exceptuando algunos más modernos- y de patente 

Szydlowski, es su cámara de combustión y su sistema de 

aportación del combustible pulverizado mediante un asper-

sor formado por fi nos taladros en el eje principal.

-Para que el combustible vaya a parar al interior de la cá-

mara, ésta tiene una forma especial y que coloquialmente 

se llamó “champignon”.

                        “Exterior e interior de la cámara”

-La Oredón pesaba 83 Kgs. y mide 52 cm de diámetro y 

80 cm de largo.

-De la Artouste como ha llegado a nuestros dias, lo tra-

taremos más adelante.

                                                            “Pimené”

-La pequeña Pimené se confunde a veces con la Palas en 

textos recientes. Diseñada en 1948 voló en un planeador 

Fouga Cyclone al año siguiente.
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-La Pimené se fabricó en tiempo record, aceptada en abril, 

al mes siguiente se probaba el primero en banco, en junio 

el segundo y el tercero en julio. 

-En agosto la 4 y la 5 de ésta primera serie experimental.

                                                        “Pimené 3”

-Con nuevas mejoras la 5 fué ensayada en Chalais Meudon 

el 25 de noviembre en 1949, para pasar las pruebas de 

homologación. De 150 hrs. de duración y dió 110 Kgs. 

de empuje.

-En 1950 el planeador Fouga “Sylphe” se presenta en 

Miami. Era el primer planeador con turboreactor y causó 

sensación.

-El Palas fué realizado en 1950 y homologado en 1951. 

Se trataba de un desarrollo del Pimené, con 160 Kgs. de 

empuje para un peso en seco, con el equipo estandard de 

69 Kgs. El diámetro era de 405 mm.

                                                                  “Palas”

-Utilizado en el pequeño SIPA 200 Minijet.

                                                “Sipa,  con Palas”

-También en los Fouga Gemeux II con dos Palas. (El 

Gemeux I llevaba dos Pimenés).

-La propuesta del Gemeux con Palas la vemos en la si 

guiente ilustración.

                                              “Fouga Gemeux II”

-El Palas fué considerado también un motor de apoyo 

para el despegue de aviones mayores como el Bretagne, 

el Douglas DC-3 o el Curtiss 46.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4672 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                    “Pod de Palas en un DC-3”

-El motor Palouste fué un turbo-generador de aire pensando 

especialmente en helicópteros como es el caso del Djinn.

                                             “Djinn con Palouste”

-El aire comprimido del Palouste se dirige a las puntas de

las palas que giran por reacción, a través del cabezal del 

rotor. En condiciones standard y girando el motor a 34000 

rpm, entregaba 1140 gr/seg. de aire. De diámetro sensible-

mente igual al Palas pero pesando 83 Kgs.

                                                        “Palouste”

                                                        “Palouste II”

-Nótese la salida de aire sobre el cuerpo exterior de la 

cámara de combustión.

                                                          “Palouste IV”

                                                      “Palouste IV”

-En  éste  punto  el  aire  está comprimido y caliente pero 

todavía sin contaminarse por la combustión. Es el punto 

P3 que en la mayoria de las turbinas se toma aire para 

ambientar las cabinas de pasaje.
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-Una pequeña fl echa nos indica claramente éste punto. 

Vemos una salida de aire de tamaño más que regular pues la 

misión de éste motor es proporcionar más aire que empuje.

-En éste dibujo vemos el motor, serie IV, con la tobera de 

salida y un generoso venturi cuya misión es controlar y 

estabilizar el fl ujo.  Sobre el motor y a la altura del com-

presor un pequeño motor de 2T enfriado por aire utilizado 

para el arranque.

                                                       “Palouste IV”

-El Pimedón es también un compresor de aire. Con raices 

en el Artouste se utiliza lo mismo para impulsar rotores 

de helicópteros.

                                                                 “Aspin”

-El Aspin, versión I daba 200 Kgs. de empuje y quizá fué 

el primer turbofan francés  y que voló en el Gemeux IV 

de Fouga.

                                       “Aspin I en Gemeux IV”

-El Aspin II daba ya 350 Kgs. de empuje y voló sólo 5 

meses más tarde.

                                                              “Autan”

-El Autan era un Palouste con un escalón axial añadido en 

el compresor, justo delante del centrífugo. Del año 1955 

y pesando 100 Kgs.
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                                                             “Gabizo”

-Con el Gabizo se dió un salto de tamaño pues daba 1100 

Kgs. de empuje normal y 1540 Kgs. con un  postquemador 

fabricado por la Nord-Aviation.

                                                “Gabizo con PC”

-El Gourdon, como el Gabizo son del año 1955.

                                                         “Gourdon”

-El Gourdon es un turboreactor de 660 Kgs. de empuje, 

pesando sólo 172 Kgs.

-Vemos que los años 1950’s fueron extremadamente  fér 

tiles para Turbomeca. Hubo muchos otros desconocidos 

como el “Ossau”  turbojet de 100 Kgs. de empuje  con 

compresor

diagonal, o sea mixto entre centrífugo y axial (ver el Hein-

kel HeS-11). Del año 1952.

-Otro desconocido fué el “Soulor”, que nunca llegó a 

volar y era un turbofan de 1954 y con 320 Kgs. de empuje 

(Ducted Fan).

-El “Marcadeau” fué otro apenas mostrado. Era un tur-

bohélice de 400 CV al eje, derivado del Artouste II.

-Sin duda el éxito de Turbomeca fué el Marboré, del que 

salió una gran familia de motores turboreactores que se 

llegaron a fabricar en muchos paises.

                                                         “Marboré II”

-Las dos ramas principales fueron la II y la VI. De ambas 

salieron series como la II  muy extensa pues hubo la IIC, 

D, E, F, etc.

                                                      “Marboré I”

-Vemos que en las salidas de escape uno lleva cono y el 

otro aguja después del cono. Estos motores fabricados por 

CAE en USA fueron los J-69 y se montaron en los Cessna  

T-37 y en los Firebee entre  otros.

-El Cessna T-37 Dragonfl y tenía el apodo (aka) de “The 
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Wristling Jet”, o Jet Silbante, debido al agudo silbido que 

emiten sus entradas de aire. 

-Lo mismo ocurría -y ocurre- con los Saetas españoles, con 

los motores hechos por ENMASA de Barcelona.

                                                        “Marboré IIC”

                                                      “Marboré IID”

-El Marboré I se instaló en el Gemeux III. El Marboré II 

daba unos 400 Kgs de empuje a 22600 rpm.

                                                      “Marboré IIE”

                                                        “Marboré IIF”

-El Marboré VI de algo más de potencia, unas 1060 lbs. de 

empuje, se hizo en menor cantidad que los Marboré II y 

aunque fué importante, su éxito no alcanzó al II tampoco 

ya que cuadruplicaron las unidades del VI.

                                                 “Dos Marboré VI”

-Pasamos ahora a los Artouste, como dijimos fué uno de 

los primeros que se fabricaron. Empezó con el modelo I, 

del que ofrecemos el C en sección.

-Y los Artouste II, III a continuación con algunas variantes 

como las B.

-El Artouste II empezó con 400 CV al eje y a las 33000 

rpm.
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                                    “Artouste IC,  seccionado”

-Los Artouste II han podido verse, como turboejes, en 

los helicópteros Lama de Aerospatiale SE315B y en los 

Alouette II, SE316B. Ya con 870 CV al eje.

 

                                                  “Artouste I”

-La versión IIB sigue con la misma potencia y con similares 

detalles constructivos y características.

                                                      “Artouste III”

-El Artouste III,  con 550 CV a 34000 rpm, subía su poten-

cia entre otras mejoras por la adición de un escalón axial 

previo al compresor centrífugo.

                           “El  Artouste y el  Artouste IIB”

                                               “Dos  Artouste IIIB”
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-Hemos podido comparar un Artouste primero y un IIB y 

luego dos Artouste IIIB.

                                                            “Arbizón”

-Los Arbizón son otra familia de motores que se utilizan 

en misiles como el francés Otomat.

                                                        “Arbizón II”

                                                 “Arbizón III y IIIB”

-Los Arbizón empezaron a producirse en 1956, con 250 

Kgs. de empuje a 34000 rpm. En 1970 los Arbizon IIIB 

ya entregaban 380 Kgs.

-La versión simplifi cada del Arbizón fué la IV, con 367 

Kgs. de empuje.

                                                        “Arbizón IV”

-Al tiempo que salía el Arbizón lo hacia un turbohélice 

importante también, el Bastan.

-La potencia inicial de éstos motores era de 650 CV, más 

80 Kgs. de empuje.

-Ocho años más tarde, en 1965 pasaba de 1000 CV en el 

modelo Bastan VII.

                                “Bastan con capotaje abierto”

-Por ejemplo, la última versión del Bastan VII destinado 

al avión Nord-262 estaba en 1130 CV al eje.

-Tenemos a continuación un Bastan de demostración 

(Demo) en su soporte para exposiciones, con hélice re-

cortada.
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                                  “Bonito frontal del Bastan”

                                   “Bastan VII del Nord-262”

-El Doble-Bastan o Bi-Bastan, es un acople para heli-

cópteros mediante caja de engranajes de reducción y salida 

en ángulo hacia el mástil.

                                                 “Doble-Bastan”

-Llegamos a los Turmo que son derivados del Artouste I, 

desarrollado desde 1950. 

-Se le añadió una turbina de potencia y una caja de en-

granajes.

                                                       “Turmo IIIB”

-El Turmo II de 1954 entregaba 400 CV. Pero las versiones 

III y IV ya habían elevado la potencia a 1600 CV al eje.

                                               “Dos Turmo IIIC”

-La salida de potencia de los Turmos es por la parte trasera.

-Para el avión Breguet 941, el Turmo IIID tiene una 

salida modifi cada de manera que aun partiendo de la parte 

posterior, una transmisión lleva el movimiento a la parte 

delantera del motor. 

-Se trata de un avión propulsado por hélices aunque poco 

convencional.
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                                                        “Turmo IIID”

                            “Turmo IIID,  del Breguet 941”

-Una mezcla del motor Turmo y de un Astazou es el 

Turmastazou.

                                                          “Turmastazou”

-El Turmastazou XIV, es un turboeje de turbina libre y 

889 CV de salida.

-Para helicópteros se hizo un Double-Turmastazou a base 

de unir dos XIV, saliendo 1775 CV por un eje común de 

la caja de engranajes.

-Otra versión con Turmastazou XVI subía a poco mas de 

2000 CV.

-Los Astazou también han sido motores de buen éxito.

                                       “Astazou II,  seccionado”

-La instalación más famosa de éstos motores han sido en 

los aviones Pucará de las FFAA argentinas que se utilizó 

durante la guerra de las Malvinas.

                                                “Astazou sin hélice”

-Existe en varias versiones turbohélice y turboeje. Esta 

última utilizada en helicópteros tipo Dauphin I de Aero-

spatiale.

                                                       “Astazou XVI”
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-Los Astazou como el modelo XX dan 1400 CV. El XX 

A, 1295 CV, etc.

                                                       “Astazou XIV”

                                     “Astazou  II  turbohélice”

                                                “Astazou XIV-XVI”

                                         “Astazou en exhibición”

-Los  Astazou se han visto en los Pilatus Turboporter, 

Hirondelle, Jetstream, Alouette III, etc. El  XIV dá del 

orden de 850 CV.

-El Astafan, es un turbofan basado en el Astazou y en el 

modelo II y tiene los alabes de paso variable en el fan. Con 

765 Kgs. de empuje con inyección de agua.

                                                             “Astafan”

-Arius. Muchas veces confundido con Arrius. El primero 

se refi ere a unos generadores de aire para la propulsión de 

palas de helicóptero.

-El Arius I suministraba aire comprimido a los extremos de 

las palas del helicóptero Ariel SO-1120, donde se encontra-

ban unas cámaras de combustión. El Arius daba 280 CV a 

36000 rpm, entregando un caudal de aire de 1260 gr/seg.

-El Arius II entregaba 1800 gr/seg.

-Los Arrius son turbohélices y turboejes.

                                                 “Arrius turboeje”
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-Conocidos previamente como TM-319 (que luego ve 

remos), como versión turboeje no utilizaba el sistema 

de cámara de combustión Szydloswki sinó una ya más 

clásica o Standard.

                                          “Arrius,  seccionado”

-La similitud con el TM-319 es extraordinaria.

                                        “Turbomeca, TM-319”

-El TM -319 en la versión turbohélice tiene el aspecto 

siguiente.

                                                            “TP-319”

 

                                                      “Otro TP-319”

-Volvemos a presentar uno de los últimos Arrius, el que 

llevan  por parejas los  Agusta A-109 Power y los AS-355 

Ecureuil de Aeroespatiale.

                                                                 “Arrius”

-Los Arriel también son turboejes y es utilizado en los úl-

timos importantes helicópteros como los AS-350 Ecureuil, 

AS-550 Fennec, AS-365 y AS-565 Dauphine y Panther res 

pectivamente, Agusta A-109K y los Sikorsky S-76A y C.

-El Arriel 1S pasa de 700 CV al eje, en general empezando 

por el 1A y los 1M ó 1D, están entre 650 y 750 CV.
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                                                           “Arriel  1S”

-Los Arriel tienen construcción modular de forma que el 

mantenimiento se facilita enormemente.

                            “Dos tipos de Arriel diferentes”

-Los Arriel de los Dauphine AS-365/HH-65 en pares, son 

los 1C2 / C2 / 2C2CG  ó 1M1.

-Otros aparatos también los llevan, como los S76 series,  

los H410 y H425. También los nuevos Eurocopter 155B.

                            “Una última versión del Arriel”

-Los Aubisque no parece que hayan tenido repercusión 

notable dentro de la empresa. Sin embargo no cabe duda 

que todo son experiencias. Serían un paso más hacia los 

Adour y Larzac que también veremos.

                                     “El Turbomeca  Aubisque”

                                    “Otra vista del Aubisque”
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 -El Aubisque era un motor de doble fl ujo (Ducted Fan)  

desarrollaba 700 Kgs de empuje al nivel del mar (SL). Fué 

destinado a equipar los Saab 105.

-Los Turmo son unos turboejes importantes, que existen 

desde el principio de Turbomeca, pero han dado paso al 

Makila, de casi 2000 CV al eje.

                                                       “Dos Makila”

-A pesar de su tamaño y potencia, los Makila siguen con 

la misma arquitectura de todos los Turbomeca, como 

podemos ver en la sección siguiente.

                                    “Un Makila seccionado”

-Los Makila se ven en los Eurocopter EC-225 y EC725. 

También en el Rooivalk  (ver Topaz).

-Vemos a continuación uno de los últimos Makila utilizado 

por éstos helicópteros.

                                              “Un último Makila”

-Otros turboejes han sido construídos en colaboración con 

otras compañias. Por ejemplo los RTM322 hecho con la 

Rolls-Royce, está entre 2100 y 3000 CV al eje.

                                                           “RTM-322”

-El primer ensayo se hizo en 1985. El primer vuelo en 

1986 y la certifi cación llegó en 1987.

                                   “Otra vista del RTM-322”

-Al principio se tenía pensado hacer un turbohélice a partir 

del RTM-322 y al proyecto se le puso RTM-322-06.
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-El motor MTR-390 es una colaboración entre MTU, la 

Turbomeca y la Rolls-Royce.

                                                     “MTR-390”

-Los MTR-390 van destinados a los helicópteros de ataque 

Tiger (HAD, UHT, etc).

-Cuando Turbomeca empezó, un proyecto poco conocido 

fué  el  motor A-129 de 815 CV,  como tampoco lo fueron 

los TAA  en colaboración con el fabricante de helicópteros 

italiano Agusta, el TAA-230 de 350 CV al eje.

-Otro motor es el MTM-380 en colaboración con MTU. 

Turboeje de turbina libre.

-Con Rolls-Royce se hizo también el RTM-321 que es un 

turboeje de dos ejes, para 1500-2000 CV.

                                                            “TM-333”

-El TM-333, certifi cado en 1986, se hizo para suceder el 

Arriel  y para instalarse en los Dauphin bimotores. También 

equipa a los Panther SA-365M.

                                                            “TM-333”

-Pasamos a unos turboreactores que en general no tienen 

que ver con la linea de producción de Turbomeca, pero 

que apuntó la arquitectura del Aubisque. Son los Adour, 

en colaboración con Rolls-Royce. 

                                      “Turbomeca-RR,  Adour”

-El Adour es el propulsor del avión de combate europeo 

Jaguar. Posee dos ejes: el de HP y el de LP (Alta Presión 

y Baja Presión). Con 2000 daN (decaNewtons) en seco y 

3000 con PC.

-El Larzac es otro motor construído en cooperación, prin-

cipalmente con Snecma pero también están asociadas las 

compañias alemanas MTU y KHD.

-Todas ellas formando lo que se llama un GRTS ó “Groupe-

ment de Interés Economique” (otra fórmula de lo que 

conocemos como UTE, ó Unión Temporal de Empresas), 

unidas para llegar a un fi n.
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                                                                “Larzac”

-El primer Larzac entró en programa en 1969 y el primer 

ensayo en banco se hizo en 1972.

-El Larzac es conocido como Larzac 04 y las versiones 

que se han hecho han sido las 04-C6 y 04-C20. La  versión 

-C6 dá 1318 daN de empjuje y la -C20 entrega 1412 daN.

                             “Otra vista del Larzac 04-C20”

-Lo último conocido de Turbomeca es el Ardiden, un 

turboeje para helicópteros de la clase de 5-6 toneladas.

                                  “Arquitectura del Ardiden”

-Como vemos se trata de un motor en el que el generador 

de gas tiene una turbina y dos compresores de una cara 

activa en cascada. Luego, dos turbinas de potencia atra-

viesan el eje del generador de gas y llega a la reductora 

delantera. Encima está dispuesta la caja de accesorios. Es 

del orden de 1200 CV.

-El Ardiden 1H/Shakti, por el que se conoce el motor 

instalado en el helicóptero Dhruv (2 motores).

                                                    “Ardiden/Shakti”

-Los Arrius, Arriel, Makila, Ardiden, MTR-390, TM-333 

y RTM-322 son los que actualmente están evolucionando 

para los nuevos helicópteros de Eurocopter, la sociedad 

europea que sustituye a otras marcas como la Bolkow, 

Sud-Aviation, Aerospatiale, etc.

-La Turbomeca Industrial, tiene generadores de aire 

adaptados a partir de los Pimedon, Palouste, Arrius, Alizé, 

AST-600 ó el Aután II.

-Hasta aquí es el capítulo de Turbomeca de la primera 

edición del año 2003. Desde entonces se ha recogido in-

formación adicional de diferentes documentos y visitas a 

museos de Europa que aportamos a continuación.

-Un lote importante de motores de ésta marca se encuen-

tran expuestos en el CAEA ó Conservatoire de l’Air et de 

l’Espace de l’Aquitaine.

-Además de los de ésta marca hay un par de rotativos, ra-

diales fi jos P&W y un magnifi co Hercules seccionado, RR 

RB-162, M-53, un surtido de Atar 9, H-S Nene y Verdon 

(ex Tay), motores cohete del Mirage, etc.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 
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-Los motores están muy bien seccionados  y expuestos 

de forma muy didáctica. Lo podemos apreciar en las si 

guientes ilustraciones.

                             “Turbogenerador  Palouste”  (PeT)

                              “Turboreactor Gabizo” (PeT)

-De éstos dos motores tenemos explicaciones en el texto 

principal de hojas blancas. El siguiente motor es el Bastan, 

también seccionado ó “éclaté” como se menciona.

                          “Turbopropulsor  Bastan”  (PeT)

-El Astazou siguiente es un XIV M de 440 Kw de potencia.

                                       “Astazou XIV M”  (PeT)

-Girando la turbina a 43000 rpm, las revoluciones por 

minuto del eje de salida  son de 6334. Utilizando una 

reductora de engranajes múltiples.

                              “Sección de Astazou anterior”

-En el corte esquemático completo vemos incluida la caja 

reductora y la disposición general del motor.

-Están expuestos los Marboré II y VI sobradamente cono-

cidos por el texto principal, aunque aprovechamos para 

poner dos esquemas seccionados.

                                                        “Marboré  II”  
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                                                         “Marboré VI”

-También está expuesta una turbina turbohélice Turmo III, 

en ese caso del avión Breguet 941. Así como una Artouste 

II del helicóptero Alouette.

                                                       “Artouste II” 

-De los motores Aspin de doble fl ujo no suele haber 

muchas publicaciones ni ilustraciones, por ello ha sido 

importante localizar las que se muestran a continuación. Se 

trata del Aspin I de una publicación española del año 1951.

-Presentado como una mezcla de turboreactor y tur-

bohélice, es un predecesor de los actuales Turbo-Fan.

                                                 “Motor Aspin I”

-En 1 tenemos unos álabes no giratorios y directrices pero 

de incidencia variable para regular el fl ujo de aire al motor. 

-En 2 tenemos el fan, con reductor. En 3 el compresor 

centrífugo. 

-En 4 una turbina doble. 

-En 5, el acoplamiento de arrastre para la reductora del 

fan y en 6 la reductora propiamente dicha.

                                  “Aspin I,  vista exterior”

-Existe un desconocido Turbomeca llamado “Turmalet”. 

Se sigue investigando.

-Del Astazou salió el Astafan del que ahora tenemos 

nuevas versiones.

-La Astafan IV F-6 en esquema. De 1070 Kgs. de empuje.

                                                       “Astafan IV F6”

-Los Astafan IIB eran de 715 Kgs. de empuje. El IIIB subía 

a 785 Kgs. y el IVB a 1020 Kgs.

-Basados en los Astazou XX de 1030 Kw,  a los IV se les 

añadia un fan de 13 alabes.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                                      “Astafan  II 6”

-El Astafan II 6 era de sólo 700 Kgs. de empuje se basaba 

en los Astazou XVII.

                                                         “Astafan  II 6”

-Al igual que existe ésta versión también se sigue inves-

tigando para localizar información del Bastafan, versión 

Fan del turbohélice Bastan. Y otros llamados Turmalet y 

Tramontana.

-En el almacén de reserva del MAE se encuentran muchos 

motores de la marca Turbomeca en estado de conservación. 

Algunos restaurados o seccionados como los Marboré y 

Bastan que ofrecemos ahora.

                                  “Rincón de los Turbomecas”

“Marboré seccionado y Bastan con un tubo de escape 

ajeno, debajo de él -posiblemente de Cessna Caravan-”.

-Una de las aplicaciones más interesantes de los motores 

de Turbomeca es el del Palouste, generador de aire, en el 

helicóptero Djinn.

                     “Djinn en el Museo de Le Bourget”
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-Apreciamos que la envoltura de la cámara de combus-

tión es voluminosa y de cierta capacidad. De ella sale un 

conducto que se dirije, via llave de paso hacia el cabezal 

del rotor. 

-Suponiendo en ese cabezal una interesante obra de in 

genieria, para transmitir el aire, sin pérdida de presión por 

el interior de las palas a una salida en el borde marginal di-

rigida hacia atrás, a modo de los ROR. (Rocket On Rotor).

                                  “Salida en punta de pala”

-Nueva relación cronologica. Del Apendice  6: Te nemos 

una información que menciona los “Highlights” que ha 

tenido la compañia en su historia del siglo XX.

-1938. Fundada por J. Szydlowski se instala en la faci-

lidades de la Salmson en Boulogne-Billancourt. Prepara 

compresores para sobrealimentar motores.

                                                  “Compresor TC-1”

-También sobrealimenta motores de la Hispano-Suiza 

como el 12Y-Z89 con el compresor centrífugo S-39H31. 

Se hicieron unos 2000 de éste tipo.

         “Supercompresor del Hispano Suiza 12Y-Z89”

-1939. Se descentraliza de Salmson y se instala en 

Mézières-Sur-Seine.

-También se sobrealimentaron los 12Y-45. Pero en las 

pruebas necesarias para su desarrollo los primeros so-

brealimentadores se instalaron en motores normales de 

automoción como vemos en el siguiente motor de un 

Mercury americano.

-1940. Ante el empuje alemán, la Turbomeca se traslada 

hacia el sur de Francia,  en St. Pé de Bigorre, donde en 

1941 se prueba el tal Mercury de automovil.

                                             “Mercury con TC-1”

-1942. Nuevas instalaciones en Bordes cerca de Pau. El 

Sr. Szydlowski se refugia en  Suiza  confi ando la fábrica 

al Sr. Martinot-Lagarde.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                   “Fábrica de Bordes y piezas del S-39”

-Siguen las pruebas para sobrealimentar motores de 

aviación como es el caso del Argus AS10 con el S-39.

                          “Argus AS-10 con compresor S-39”

-1942 y 1944. Ocupación alemana y producción para ellos 

(caso del Argus-10). Se llevarán la maquinaria que será 

renovada tras la liberación. Vuelve Szydlowski.

-1946. Tras la guerra se inician trabajos con compresores 

axiales y los sobrealimentadores PV-19B. El Ministerio 

ordena la realización de turbinas de gas que se pueden llevar 

a cabo por la llegada de ingenieros y técnicos alemanes.

-1947. El Ministerio concreta que la turbina debe llevar 

un generador capaz de funcionar hasta 6000 metros. Nace 

la TT-782.

-1948. Se prueba la TT-782. Sería el prototipo de la “Ore-

don”, ver texto principal.

                                                 “Prototipo TT-782”

                                  “Primeras partidas de Oredon”

-El generador era de Alsthom, girando a 12000 rpm.

-1948. Se prueba el primer Pimené y al año siguiente el 

prototipo del Aspin, de doble fl ujo.

                 “El prototipo TD-100-189, del Aspin”
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                                                                  “Aspin I”

                                                             “Aspin II”

-En 1950 aparecen los Palas, Marboré I y II.

-1951.  Año  prolífi co para  la  marca,  se  prueba  el  tur-

boeje Arrius II,  el  Pimedón,  el Aspin I,  el Artouste II 

y el Turmo I.

-Se ceden licencias a la Fairchild para el Oredón. A Yu-

goeslavia para el Oredon también.

-A  la  americana Continental se le dan licencias para los 

Pimene, Palas, Artouste, Marboré y Aspin.

-1952. Licencias a Blackburn de Inglaterra (ver).

       “Turbo compresor de aire comprimido Aspin III”

-1953. Se instala el Palouste en el helicóptero SO-1220, el 

famoso Djinn. Se modifi ca un Palas para desarrollar el Ga-

bizo y también se ensaya el primer turbohélice Marcadeau.

                         “Prueba en banco del Marcadeau”

-1954. El Gabizo resulta ser el primer motor de potencia 

superior a los 1000 Kgs. de la marca. Se realiza una turbina 

de 3500 Kgs. al que se le acopla un turboreactor Nene 

siendo destinado a propulsar una “vedette” de la Marina .

-Se dá la licencia a la española ENMA del Marboré para 

el avión Saeta.

-En 1955 se ensaya el Gourdon con destino a la americana 

Continental.

-En 1956 se funda por la Turbomeca y la Hispano-Suiza 

la compañia CGTM (Compagnie General des Turbo-

Machines), para ensayo en vuelo de sus motores.

-1957. Es el año del Bastan.

    

              “Turmo  II de 360 CV para el Alouette II”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                             “Turbomeca Gabizo”

                                        “Arbizon de 250 Kgs.”

-El Arbizón es un derivado del Palas por la suma de un 

compresor axial de una etapa antes del centrífugo.

-En 1958 se ensaya el turbopropulsor Astazou.

-1959. Sale el Marboré VI y se prueba el Astazou II.

-1960/1961. Se siguen probando los Astazou y se renueva 

el contrato de licencias con la Continental.

-1962. Es el año del Aubisque para Suecia. Se concede 

licencia del Artouste III a la India.

-1964. Se inician las actividades en la nueva factoria de 

Tarnos junto a Bayonne.

                                           “La fábrica de Tarnos”

-En 1965 juntamente con la Rolls-Royce se crea una 

compañia para realizar el Adour. Se empiezan a producir 

motores industriales basados en los de aviación. 

-Se motoriza el helicóptero Puma con motores Turmo III 

y se crea la compañia fi lial Ormat Turbines Ltd. en Israel.

-1966/1967. Se prueba el Bastan VII. Y en Tarnos se prueba 

el primer Adour.

-1968. Se crea la Beth-Shemesh Engines Ltd. fi lial de 

Turbomeca para producir los Marboré, Turmo y Astazou.

-Ahora mostramos el recién localizado Aquitania, un mo-

tor suministrador de aire comprimido y energía eléctrica.

                  “El Aquitania se probó en banco en 1960”

-En 1969. Turbomeca  y Snecma fundan la GRTS para 

fabricar el Larzac. También se ensayan losTurmo IIIF en 

los ferrocarriles franceses SNCF. También se instalarían los 

Astazou IV en los trenes incluídos los Amtrak americanos.

-1970. Se dá licencia a IHI para el Adour. En 1971 siguen 

las pruebas en trenes de alta velocidad TGV, con bi-Turmo 

IIIG.

-1972 / 3. Siguen los ensayos en trenes TGV llegando con 

los Bi-Turmo IIIG a la velocidad de 318 km/h. También 

se prueba el Larzac y la turbina industrial Bastan-Gaz VI.

-1974 / 5. Ensayo de los Arriel en helicópteros Gazelle, 

Dauphin y Ecureuil.

-El año 1976 se ensaya el Makila.

-1977. Se funda el grupo Astadyne con Abeg-Semca y 

Turbomeca para construír unidades de energia auxiliar 

APU/APP. También se fundan la MTU/Turbomeca y la 

Turbomeca do Brasil.
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-1978 / 9. Vuela el Fouga 90 con los Astafan IIG y IVG.

                           “Turbocompresor Alizé de 1969”

-1980. Este año destaca la creación de una fi lial en USA, 

la TEC ó Turbomeca Engine Corporation, en Dallas.

-1981. Pruebas de los TM-333 y AST-600.

-1982. Firma de un acuerdo de cooperación para construir 

el Larzac-04 C20, entre la Turbomeca, Snecma, MTU y 

KHD.

                                     “Turbomeca  AST-600”

-En 1983 se fi rma con la General Electric un acuerdo 

de comercialización del TM-333. Se hacen los primeros 

ensayos del TM-319.

-1984 / 5. El AST-950 se construye en cooperación con 

ABG-Semca. Se prueba el turbocompresor TM-307B para 

alimentar motores Diesel.

                                                           “TM-307B”

-1986 / 7. Se prueban los TM-322 en Sikorsky S70. La 

Turbomeca y la sociedad Labinal se unen por mediación 

de cruce de acciones.

-En Finlandia los aviones de entrenamiento Redigo vuelan 

con TP-319.

                                      “Turbohélice TP-319”

1988.- Muere el Sr. Szydlowski al tiempo de cumplir los 

50º aniversario de Turbomeca.

-1989. Labinal adquiere la totalidad de Turbomeca. Se 

hace un contrato con Oto Melara para desarrollar el Ar-

bizou IIID. 

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Labinal hace un acuerdo con Sundstrand para fundar la 

APIC (ver) para construir grupos auxiliares.

                             “MTR-390 del  helicóptero Tigre”

-1990 / 1. Se crea Turbomeca Asia Pacifi c y Turbomeca  

Alemania. Toma de control total de la CGTM.

           “El TM-319 toma el nombre del monte Arrius”

-1992. Se crea la Turbomeca Sud-americana. Primer ensayo 

del Eurodyn.

-1993 / 4 y 5. Los motores Turbomeca parece que se 

especializan en su uso en helicópteros. Motores Arrius, 

RTM-322, Arriel, etc. 

-Creación de Turbomeca Australasia. Toma del 51% de 

participación en Microturbo (por Labinal).

-1996 / 7 y 8. Destaca el primer vuelo del avión de combate 

ruso MiG-AT con dos Larzac. 

-El Makila 1K2 vuela en el sudafricano Rooivalk. 

-Creación de la Turbomeca Hapan Kabishiki Kaisha.

-La información  sobre Turbomeca ha aumentado sensi-

blemente después de una visita del mes de julio del 2009 

a las “Ailes Anciennes de Toulouse” donde hemos podido 

localizar una serie de motores de ésta marca.

-Incluso seccionados y con partes bien coloreadas como 

si hubiesen pertenecido a la misma factoría como motores 

de exhibición. Aunque les faltaba lustre, algunos a media 

intemperie.

-Mostramos un repertorio de motores conseguidos:

                                                        “Artouste III”

                                                             “Turmo III”
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                                              “Bastan de 750 CV”

-El Bastan es un derivado del Artouste III.

                                                     “Marboré  VI”

                                                       “Turmo IIID”

                                                          “Autan II”

                                                            “Aubisque”

                           “Turmastazou XIV,  de 850 CV”

                               “Bi-Turmo IIIG, del tren TGV”

                             “Astazou IV-A  para  turbotren”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                                    “Artouste IIIB de 570 CV”

                           “Astazou  XVIII y XX,  1018 CV”

                  “Astagaz XII de 400 kW industrial, instalada 

en la propia factoria de Turbomeca de Tarnos”.

               “Turbina Industrial TI-255 de 175 kW”

-El TI-255 es un derivado del Astazou II. Del Bastan 

también se ha hecho la versión Bastangaz.

                                     “Bastangaz VI, de 550 kW”

                                “Bastangaz VII, de 750 kW”

                                                             “Oredon IV”

-La variante Oredon IV de 120 kW se ha construído en 

serie  para equipar los tanques blindados “Shahine”, del 

año 1975..

-El Turmo XII de 120 kW para la SNCF para el turbotren..
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                                 “Turmo XII para trenes TGV”

                “Bi-Bastan  VII de 1620 kW, industrial”

                   “Turbomotor MTM-380 de 1000 CV”

                                          “TM-319,  de 450 CV”

                                      “Makila 1F  para turbotren”

                                      “MTR-390” de 1300 CV”

                                                             “Eurodyn”

-El Eurodyn es una turbina industrial realizada dentro 

del programa europeo Eureka compuesto por Francia, 

Noruega y Suecia.

-Anotar aquí que las turbinas APS-3200  son los grupos de 

servicio auxiliares que utilizan los Airbus A-320. (APIC).

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 
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                                                             “APS-3200”

                               “AST-950, del Breguet Atlantic”

             “Fabricas de Bordes y Mézières-sur-Seine”

-Mostramos ahora un interesante ejemplo de localización 

de motores. Se trata del “Turbo-generador de aire com-

primido”  Pimedón realizado en el año 1950, suministrando 

un gasto de aire de 450 g/s.

                                “Compresor de aire  Pimedon”

-Los usos de las turbinas son muy adecuadas para el ac-

ondicionamiento de aire para el confort de las cabinas de 

los aviones.

-En un principio proporcionan aire caliente y a presión, 

necesario para presurizar un avión en altura. Mediante 

controles se pueden conseguir los valores adecuados a 

cada nivel de altura.

-El otro uso es que se pueden utilizar para enfriar ese 

mismo aire caliente salido del compresor del motor en las 

llamadas ACM (Air Cycle Machines) que se aprovechan 

del principio de la expansión rápida para bajar la tempera-

tura increiblemente. Casi siempre apoyada con intercam-

biadores del tipo de radiador.

                         “Turbina de expansión Chasseur”
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-Mezclando parte del aire caliente que sale directamente 

del motor principal con el aire frio de la turbina de expan-

sión podemos así controlar la temperatura.

           “Turbo-ventilador e intercambiador de aire”

-Esta máquina de aire acondicionado se utilizó en los 

aviones Armagnac franceses. 

-Este avión, al ser propulsado por motores de pistón y no 

llevar turbinas, utilizaba unos compresores Turbomeca 

PC-15 para ambientar la cabina.

-Cuando Turbomeca entró en el Grupo Labinal cambió su 

logo, el famoso “Brevets Szydlowski” por el que mostra-

mos a continuación.

                                  “Logo Turbomeca-Labinal”

-Turbomeca es pues una Division de Labinal como también 

lo es Microturbo.

-Pero a su vez Labinal pertenece a SAFRAN, ver.

-Sabemos que el primer motor de la Turbomeca fué el 

auxiliar “Oredón”.

               “El Oredon de 140 CV con un alternador”

            “Sección de uno de los primeros Oredon”

-El primer reactor fué el Pimené, pero en sus inicios fué 

presentado como el TR-011, en 1949. De sólo 198 lbs. 

de empuje.

                               “El TR-011, base del Pimené”

-Otra nueva foto del Pimené con 220 lbs de empuje se ha 

obtenido de un viejo catálogo de la marca. 

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                        -La Pimené de 220 lbs. de empuje”

-Como podemos apreciar la Pimené es idéntica a la TR-011.

-Continuando con nuevas vistas de motores de ésta marca, 

tenemos la primera fotografi a del Artouste, que llegaría a 

ser una saga muy importante, continuándose su desarrollo 

en nuevas versiones en la actualidad.

                                                  “Primera Artouste”

                                                   “Turbofan Aspin I”

                       “Evidencia del Bypass del Aspin I”

                                                            “Aspin II”

                       “Turbohélice Marcadau de 400 CV”

              “Instalación del Palouste en un Djinn” (PeT)
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-En los años 1980’s se hizo una versión más simple del 

TM333 que fué la TM319.

-No tiene el escalón axial del TM333, también la potencia 

era algo inferior, de 500 HP y se instaló en los primeros 

Ecureuil-2s.

                                                           “TM319”

-Junto con la Rolls-Royce se hizo el RTM.322, puede 

decirse que la parte “fria” la hizo Turbomeca y la “ca 

liente” la RR.

       “Sección con zonas marcadas de cada fabricante”

-La vocación del RTM.322 era de ser multiuso, así la 

versión  RTM.322-11  iba  para turbohélice, derivado del 

-01 turboeje. 

-Mientras que la versión RTM.322-20 era turbofan.

-Esto lo podemos apreciar a continuación en lo que podria-

mos denominar el planteamiento de la familia del motor 

RTM.322. En los tres esquemas siguientes.

                                                “RTM.322  turboeje”

                                          “RTM.322 turbohélice”

                                              “RTM.322  turbofan”

-Y leído ultimamente en un artículo:  el nombre dado a 

los motores de Turbomeca han sido para los turboejes, el 

de lagos de los  montes Pirineos. 

-Para los turboreactores el de los picos de los mismos 

montes. Los By-pass llevan nombre de los “puertos” (cols) 

de esos montes. 

-Y los turbohélices llevaban nombres de sus valles.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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-El “Soulor” se menciona en el texto principal sin ninguna 

ilustración. Se ha localizado ahora una fotografi a de éste 

motor de doble fl ujo siendo considerado un “Ducted-fan”  

no un motor “By-pass”.

-Se vé claramente que alrededor de la cámara anular de 

combustión hay otra carena que se alarga hasta el fi nal 

de la tobera.

                                            “Turbomeca Soulor”

                                          “Esquema del Soulor”

-Ahora nos ha llegado información sobre la existencia de 

otro motor, el “Tramuntana”. (Viento que sopla fuertemente 

en la zona de Perpignan y parte norte de Catalunya, sobre 

los Pirineos orientales). También falta el “Tourmalet”, 

monte mítico francés de la Vuelta ciclista, el Tour.

-El Gabizo llegó a utilizar postcombustión aún con su 

pequeño tamaño, dando un empuje máximo de 3395 lbs. 

de empuje, a 17500 rpm. Cosa que se logra con un turbo-

reactor normal ligeramente mayor.

                                                  “Gabizo con PC”

-El Autan era un compresor de aire. Toma el aire a presión 

y temperatura del exterior de la cámara de combustión, 

antes de entrar en ella. Considerada del tipo “Palouste”.

                                             “Dibujo de la Autan”

-Y ahora una bonita fotografi a del Turmo 3D en versión 

turbohélice para aviones.

                                        “Turbomeca Turmo 3D”

-Conseguido un dibujo en sección del Aubisque que re-

producimos por parecer muy interesante.

                               “Bellísimo diseño del Aubisque”

-Con el Astafan se hizo un ensayo en un avión americano 

Aerocommander tal como vemos en la siguiente imagen.
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                                               “Pruebas del Astafan”

-Versión del Astafan con un  pulido excepcional de las 

“islas”  o montantes frontales.

 “Bonito montaje del Astafan en otro Aerocommander”

                       “Arriel turboeje en la revista Flight”

-Dibujo de John Marsden, excepcional. Observar la cámara 

de combustión del tipo “Champiñon”.

              “Motor TM333 del helicóptero Dauphin”

                       “El MTM385, derivado del TM333”

-Del Apendice 9: En el grupo Safran. Ultimo producto el 

Arrano para helicopteros de 1100-1300 SHP.

                                                    “El Arrano”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Del anexo 17.  Para el autor ha habido un tiempo de con-

fusión y búsqueda de un motor de ésta marca que parecía 

un nuevo modelo. Se trataba del “Orphee”.

     “Transporte especial con un Orphee (Nord 510)”

-Ha resultado ser que el “Orphee” es un vehiculo cautivo, 

lanzado desde una plataforma movil y que sirve para ob-

servar los alrededores desde una cierta altura.

-El nombre de “Orphee” proviene del acronimo “Obser-

vation Radar Pour Helicoptere”,  de hecho hoy sería un 

Drone Cautikvo.

                               “Disposicion del sistema”

-Este Drone era un Nord 510 y eastaba motorizado (año 

1966) por un Turbomeca Astazou II en posicion vertical 

accionando una helice horizontal de cuatro palas.

                                            “Turbomeca Astazou”

-Quizá debido a esta posic ion  nada habitual de éste mo-

tor y las modifi c aciones a que fue sometido, se confundió 

con el nombre del vehiculo cautivo el Orphee y se le dió 

el nombre de Turbomeca “Orphee”.

-Hizo tambien el motor de doble fl ujo cuyas medidas (il-

egibles) se manifi estan en el siguiente dibujo. Es el motor 

Tourmalet.

-El nombre de Tourmalet es el de un pico de los Pirineos 

que se ha hecho famoso porque las Vueltas Ciclistas a 

Francia pasan siempre por el. Y es una buena prueba de 

montaña. para los ciclistas.

-El autor se imagina que, como siempre, Msr. Szydloski 

acudió con su personal en las excursiones a la cordillera 

y decidieron dar ese nombre al nuevo motor.

                     “Lineas generales del Tourmalet”
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-Del anexo 18.  Los tiempos previos a la fundación de 

la empresa y quizá en sus comienzos, Szydlowski tuvo 

relacion constante con Planiol, Rateau, Anxionnaz y un 

grupo de expertos en sobrealimentadores y turbosobreali-

mentadores para motores a pistón.

-Szydlowski y Planiol fueron  enviados a los USA para 

trabajar, con su experiencia, en la sobrealimentacion de 

los motores de los P-38.

-En tales momentos, se interesaron por el motor turbore-

actor que desarrollaba la Lockheed, el L-1000 y lograron 

llevarse documentacion y el proyecto para hacerlo en su 

pais. Contaban con el apoyo de nada menos que del gen-

eral De Gaulle. Se trataba de crear un avion de combate 

superrapido, que diseñaria Payen.

-El programa fué abandonado cuando en 1946 se diri-

gieron los esfuerzos hacia el motor que el ingeniero  F. 

Nallinger de la Daimler Benz habia diseñado nada menos 

con 7 toneladas de empuje, el B-701. Material y medio 

traidos de Alemania, en el “reparto” fi nal del botin de 

guerra. Resultó que el proyecto tambien se canceló al año 

siguiente, en 1947.

-Pero quedó el motor de arranque que era una pequeña 

turbina, la B-781 y esa sí que dió paso a la “Oredon”. Ver 

texto principal.

-Turbomeca dió licencias de fabricación a varios paises 

del mundo. Tenemos aquí dos fotos de motores apareci-

dos en Ebay para su venta. Son un Palas y un Palouste. 

Quizá ingleses, fabricados por la Blackburn (ver).

                “Palas con su caracteristica prolongación”

          “Palouste con su salida de aire comprimido”

  

TURBOMECANICA.- Rumania. Es la más importante 

industria motoristica rumana, situada en Bucarest.

                                        “Logo Turbomecanica”

-Su nombre completo es “Intreprinderea Turbomecanica 

Bucaresti”.

-Ha construído bajo licencia, primero los motores Viper 

632 y 633. También los Spey 512 para los BAC-One-

Eleven construídos en Rumania bajo licencia.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                                              “Spey 512-14DW”

-Los Turbomeca Turmo IV C, que junto con los Viper iban 

destinados a las FFAA rumanas para los aviones de IAR.

                                                     “Turmo IV C”

-También construye equipos, componentes, repara y re-

cupera materiales por métodos de spray de metal, plasma, 

soldadura, etc.

-Posee también una sección industrial.

TURBOMIN.- Suecia. Motor turboreactor de sólo 65 lbs. 

de empuje para UAV, Drones, etc. Se trata del modelo TN-

300. A  falta de más información.

TURBOMOTOREN  GmbH.- Alemania. La Turbomo-

toren es la fi lial de la MAN. Ver MAN Turbomotoren y 

MTU.

TURBOMOTORI  International SpA.- Italia. Situada 

en Roma, se trata de una empresa pública compuesta por 

la General Electric, la Fiat y Alfa-Romeo.  

-Se formó en 1970 para coordinar los recursos de éstas 

compañias cara a atender todas las aeronaves equipadas 

principalmente por motores de la GE.

TURBONIQUE  TURBINES.- USA.  No se trata de 

motores dedicados exclusivamente para aviación, sinó 

que su principal uso fué para ser utilizado en automoción, 

concretamente los “dragster” (tiradores) americanos 

como un modo de conseguir sobrepotencias puntuales.
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               “Manual de Mantenimiento de Turbonique”

                       “Dos Turbonique en un Go-Kart”

-La empresa Turbonique estuvo en funcionamiento en los 

años 1960’s hasta principios de los 70’s. Entre sus pro-

ductos  y aplicaciones encontramos que habia dos tipos 

de motores: los de la serie S y los de la serie T.

 “Variante turboeje con generador de esfera” (foto Old-

minibikes.com)

-La variante turboeje se aplicaba directamente sobre los 

diferenciales de los Dragsters, coches de competición 

para aceleraciones en pista muy corta.

-En las aplicaciones anunciadas estan las de los Go.kart 

con reacción pura -como vemos-. Menciona su aplica-

cion en vehiculos VTOL (Vertical-Take-Of-Landing)  de 

dos asientos y tambien en Gyrocopters.

                      “Gama Turbonique” (del catalogo)

-La Turbonique tenía un combustible monopropelente 

liquido para sus motores -a veces utilizados como gen-

eradores de gas- y era el “Thermolene”.  Hizo motores 

desde las 24 a las 360 libras de empuje. 

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Podian hacer girar hélices hasta 6000 rpm. Muchos cli-

entes utilizaron mezclas de aire/queroseno que podían en-

tregar hasta 300 psi faciles de conseguir y más economi-

cos. El Thermolene no fué un producto demasiado efi caz 

o potente.

-Las series S eran motores cohete mientras que los T eran 

turboreactores con compresor centrifugo y turbinas de 

impulso.

TURBOUNION.- Alemania/UK. Compañia internacional 

formada en 1969 para coordinar la construcción del motor 

RB-199 fabricado en colaboración entre RR, MTU y Fiat.

                                  “RB-199 presentado en 1972”

-El RB-199 es un motor escogido para el Panavia Tornado. 

-Los modelos iniciales fueron los Mk101 y Mk103 que 

darían paso a los Mk104 y Mk105, de casi 17000 lbs. 

con PC.

                                           “RB-199,  seccionado”

-Turbounion, o MTU también (ver) construye el MTM-

385 que es un motor para helicópteros de 1200 CV al eje.

                                                           “MTM-385”

-Es el consorcio creado por la RR, la MTU y la Fiat para 

la construcción de los motores RB199-Mk-103, 104 y 105, 

de los Panavia Tornado que éstos mismos paises poseen. 

-Unos 850 aviones construídos.

-Los motores entregados ascendieron a 930.

-Del orden de los 76 kN de empuje con PC, de triple eje 

y doble fl ujo.

-Los ejes eran del Fan a 12000 rpm con dos turbinas, del 

compresor de baja (BP) a 15500 rpm  con una turbina y 

el compresor de alta (HP) a 19000 rpm con una turbina.

                              “Turbo-Union  RB.199-Mk103”
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-Del Apendice 9:   Motor desarrollado por varios paises 

para el avión Tornado. Se trata del RB-199 (diseño de 

Rolls-Royce-B). Ver texto principal.

-En el museo de Munich hay uno seccionado, es del tipo 

by-pass con postcombustion y tiene los párpados de la 

reversa abiertos a medias. Cuando están totalmente ple-

gados se asientas sobre el motor de forma “streamlined”

                                            “RB-199”  (E-V.)

-Cuando la reversa esta completamente desplegada los 

labios estan en contacto, enviando el chorro hacia arriba 

y abajo y contra los párpados que son los que frenan la 

marcha del avión.

-En un dibujo puesto en la pared tenemos un RB-199, 

con y sin postcombustion.

TURBOPOWER  Inc.- USA.  Hay más información en 

el Nasm, Doc. (BT-750600-01).

TURBOSTARTERS.-Int’l.. Para la puesta en marcha de  aviones de combate en pistas de fortuna, sin ayudas de 

equipos de tierra, el motor de turbina es ideal. Un pequeño motor electrico alimentado por la bateria del avión lanza 

una pequeña turbina que consume el mismo combustible del avión, capaz de dar potencias superiores a 150/200 CV, 

según modelo y fabricante. Un proceso en “cascada”. Fué el sucesor del TS-20, semejante.

-Por marcas ya han aparecido varias turbinas de éste tipo en los capitulos coprrespondiente (ver la Noelle, por ejemplo), 

sin embargo existe una que ha sido importante fabricada en Rusia para los motores R-35 de los MiG, la pequeña TS-21, 

de 200 CV y 250 en punta máxima, interesante por su diseño. Pero de fabricante incognito.

                                                                           “TS-21 versión cuatro inyectores y cámara canular”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                             “Aspecto exterior del motor”                   “Placa y logo para identifi car (TC=TS)”

                                                                      

                                                                                                       “TS-21 versión de un inyector y cámara anular”
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                                     “Original cámara canular”

TURCAT - MERY.- Francia. (a veces aparece como 

Turcot-Mery). En 1908 el motor Turcat-Mery de 18 CV 

se instaló en el biplano  Odier.

-Y en 1912, un 20 CV sobre el Odier-Vendome.

-Del Apendice A3/6:. Los motores  Turcat-Mèry fueron 

fabricados en Marseille entre los años 1896 y 1928 por 

Leon Turcat y Simón Mèry.

-Una aplicación de uno de ellos, con 18 CV lo vimos en 

el avión de Odier-Vendôme.

        “Experimental Odier-V con Turcat-Mèry” (PeT)

TURCAT - MERY - ROUGIER.- Francia. Motor de 

cuatro cilindros y 40 CV del avion de Emile Paulat del 

año 1910.

-La Turcat Mery fué un fabricante de automoviles muy 

conocido. Establecida en Paris, en Levallois-Perret.

             “El aparatoso avión de Paulat”  (PeT-fmr)

-De este avion se menciona un segundo motor de 18 CV 

que se adivina alineado con el principal casi en el fondo 

del avión.
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TURGAN.- Francia. El aeroplano de Bousson-Bornis 

montaba un motor Turgan de 24 CV. La fotografi a que 

se muestra a continuación pertenece a la colección de 

Edouard Chateau.

                      “Avión  con  motor Turgan”  (PeT)

-Curiosa historia la del Sindicat de l’Aeronautique, que era 

la union de pequeños constructores como Girardot, Maas, 

Turgan, de Vogue y Loisel. Construyeron el planeador 

Archdeacon que se motorizó y el motor era un Turgan de 

16 CV de dos cilindros opuestos (fl at-twin).

-El sindicato terminaría absorvido por la compañia Astra.

                               foto extraviada

          “El Archdeacon para el Turgan”  (PeT-fmr)

TURNBULL.- Canada. W. Rupert Turnbull fué un pionero 

de la aviación canadiense y bajo su dirección Duryea de 

USA hizo los motores que utilizó. 

-En 1905 un prototipo de 2 HP a 1200 rpm era un dos 

cilindros horizontales opuestos. 

-Posteriormente se hizo el de 16 HP de 4T, enfriado por 

agua con las válvulas de admisión abriendo automática-

mente y las de escape operadas mecanicamente, sin cárter 

central para el cigüeñal ni caños de escape.

-Se instaló en los hydroplanos de Turnbull. De resultado 

desconocido.

TURNER.- US. La Turner Engine Works adquirió en 1985 

la AeroMotion Inc. (AMI, ver). 

-De ésta forma el motor O-100 de AMI pasó a llamarse 

Turner Twin Zephir. 

-Muy semejante al AeroMotion Twin también.

-El Turner Twin Zephyr era de 53 HP a 3100 rpm y 55 HP 

a 3200 rpm con MOgas. 

-Curiosamente se dan otras potencias como la de 85 HP 

a 3450 rpm pero con gasolina de 100LL AVgas y llega a 

los 110 HP con turbosobrealimentador.

TUSAS  ENG. IND.- Turquia. Ver TEI. Fabricante de los 

motores de GE F-110 y GE100/129 para sus FFAA.

TUTTLINGEN.- Alemania. Motor utilizado por los pre-

cursores alemanes en turbinas Von Ohain y H. Wolff para 

demostrar los principios del ciclo Holzwarth de calentar 

con una combustión el aire comprimido por un compresor.

                                     “Esquema de Tuttlingen” (PeT)
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-Tuttlingen fué el lugar donde ocurrió la demostración y 

el nombre que recibió éste motor de pruebas. Von Ohain 

diseñaría el primer motor turboreactor que voló en la 

historia, en el Heinkel He-178.

TUZHKUT.- URSS. Desarrollado en 1927 por el Instituto 

Politécnico de Siberia un motor que utilizaba componentes 

del MZ-120 rotativo.

TWOMBLY.- USA. La Twombly Motor Company cons 

truyó un 7 cilindros rotativo hacia el año 1912, con 50 HP.

-Los pistones tenían 4 pulgadas de diámetro por 4’5 pul-

gadas de carrera. 

-Los cilindros eran de acero e iba equipado con carbura-

dores Kingston y magnetos Bosch. El diámetro total del 

motor era de 36 pulgadas.

-Del anexo 17.  En la revista Aeronautics americana del 

mes de Ma-Jun del año 1912 aparece esta marca

de motor “Twombly Motor Co.” instalado en un modelo 

semejante al Bleriot y con tren de aterrizaje identico. (ver 

texto principal para algun detalle del motor radial).

TZANDER.- Rusia/URSS.  Escrito Tsander (ver). 

Podemos añadir a su nombre de Fridikh Arturovich 

Tsander, miembro del GIRD ó Grupo de Estudio para la 

Propulsión por Gases y que en 1929 había probado un 

pequeño motor cohete, el OR-1, de 5 kilos de empuje y a 

combustible líquido.

-También  realizó el OR-2 de 65 Kgs. de empuje con   

oxígeno líquido y gasolina en gel.

-También  realizó  el OR-2 de 65 Kgs. de empuje con 

oxígeno líquido y gasolina en gel.

-Para probar el OR-2 en vuelo se diseñaron planeadores 

como el RP-1 pero Tsander murió poco antes, en 1933.

U

UAC (United Aircraft Corp).- USA. Grupo constructor 

de los booster SRM de los diferentes misiles y cohetes 

portadores americanos.

-Son los UA-1203 SRM, UA-1204 SRM, UA-125 SRM 

y UA-1207 SRM.

                   “UA-1205 y 1207”    (Desclasifi cado)

                               “UA-1205” (Desclasifi cado)
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                             “UA-1207”    (Desclaqsifi cado)

 

                   “Componentes principales de un SRM”

              “Muestra completa de un UA-1205 SRM”

UAS VISION.- UK. Propuesta de ésta marca de motor 

boxer para vehiculos sin piloto UAV.

                               “El UAS en posicion ‘Pusher’”

UAV.- USA. Constructor de motores tipo Wankel para 

ULM, Drones, etc. (ver UEL).

-Ofren los siguientes tipos: el AR-731, AR-741, AR-801. 

AR-801R, AR682, AR-682R.
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                                                      “AR-731”

                                                      “AR-741”

-Utilizan gasolina AVGAS 100LL.

                                                    “AR-801”

                                                    AR-801R”
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                                                      “AR-682”

                                              “AR-682R”

UAV Engines.- UK. La UAV Engines Ltd. fabrica motores 

para drones y ULM funcionando con el sistema Wankel.

-Posee una gama de entre 20 y 38 HP enfriados por aire y 

de 30 a 120 HP enfriados por líquido. Con varias opciones 

de reducción.

                                      “Motor rotativo  UAV”

-Nos consta que está desarrollando una versión tipo Diesel.

UAV  Turbines Inc. (UAVT).- USA. Turbohélice para 

drones, construido por esta empresa.

                                            “Turbohélice UAVT”
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-La UAV Turbines reside en Miami, FL. y desarrola tur-

bohélices entre 30 y 150 HP, controladas por FADEC.

     “Nueva vista  del mismo motor (y misma sesion de 

fotos)”

UEL.- UK. Es la UAV Engines Ltd. (UEL) anterior, cono-

cida también con éste nombre. Creada en 1992.

-Como se dice en el capítulo UAV anterior hay dos lineas 

de fabricación: los motores refrigerados por aire que son 

los AR-731 y AR-741 y los enfriados por líquido: los AR-

801, AR-801R, AR-682 y AR-682R.

-Del Apendice  5: También conocida como UEL. En 

Israel se utilizan éstos motores para los aviones sin piloto 

de Silver Arrow.

-El modelo 802 es de dos rotores y 95 HP. La versión 802W 

también se ofrece seguidamente.

                                    “UAV/UEL,  modelo 802”

           

                    “Planta  motriz  UAV, modelo 802W”

-Esta última ilustración pertenece al motor UAV/UEL del 

avión sin piloto israelí Hermes 450.

-El motor 802 cubica 294 cc, mientras que el 802W sube a 

350 cc. El alternador y el arranque está en un solo  elemento 

llamado “Starternator”.

-A continuación mostramos el rotor o pistón rotativo, ali 

gerado, con las ranuras de los segmentos de estanqueidad 

y la corona del engranaje interior que arrastra el piñón del 

“cigüeñal”, mejor dicho: eje con excéntrica.
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                                                 “Rotor del 802”

                                             “Eje con excéntrica”

-El cuerpo principal donde se aloja el pistón rotativo tiene 

forma “trochoide”.

                                 “Cuerpo-cilidro del motor”

UFA.- Federación Rusa. Es el fabricante de los motores 

ASS, al lado de Moscou (Engine Manufacturing Produc-

tion) y hace los motores Tumanskii de diseño militar (ver).

-También los Turbo Diesel y los VD-100, grupos APU.

UFIMTSEV.- Rusia. Motor rotativo de 6 cilindros en 

estrella oscilantes al estar sujetos por las culatas, de forma 

que basculan unos grados al tener pistones y bielas rígidas.

-Escrito a veces como Ufi msev.  

Se trata del modelo ADU-4 de 100 CV.

                                        “Ufi mtsev  ADU-4”
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              “Copia del folleto del Museo de Moscou”

-El motor ADU-4 de G. Ufi mtsev se encuentra expuesto 

actualmente en la Sala 1 del Museo de Monino, en Mos-

cou y consta como instalado en el “Número 2 Spheroplan 

Machine”.

-Ver anexos 17 y 18 para más in formación.

-Del anexo 17.   En el texto principal se dice que el ADU-

4 radial se instaló en el Spheroplan nº 2. Ufi mtsev diseñó 

dos aparatos para volar en el año 1910, numerados 1 y 2.

 “Spheroplan nº 1 de alas giratorias y 2 de ala esférica”

-A.G. Ufi mtsev hizo su primer motor bi-rotativo con dos 

cilindros y ciclo de dos tiempos. 

-Una hélice de dos palas iba fi rmemente sujeta al motor 

giratorio y la otra hélice al cigüeñal. Ambas giraban en 

sentido contrario. Con 15-20 CV.

-El siguiente motor fué de semejante arquitectura pero 

con 35-40 CV. 

-Como caracteristica, tenía un arranque por aire compri-

mido que le llegaba desde una botella de presión aparte.

-Y ya en 1912, construye el ADU-4 de 6 cilindros radia-

les. Hecho en la Planta de Bryansk.

-Tuvo un periodo en que se dedico a fabricar maquinaria 

agricola.

-Del anexo 18.  De nuevo encontramos otra fotografi a del 

motor radial bi-rotativo, modelo ADU-4 de A.G. Ufi mtsev 

en el museo moscovita de Monino.
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                “ADU-4, bi-rotativo de Ufi mtsev”

-La estructura que abarca las cabezas de los cilindros 

sirve para sujetarlos por la culata ya que oscilan con el 

motvimiento de las bielas y pistones rigidos.

-Este motor construido en el año 1912, era de seis cilin-

dros oscilantes, bi-rotativo (el motor gira en un sentido y 

la hélice en el contrario). Daba entre 65/70 CV.

-El diseño bi-rotativo era para contrarrestar el efecto 

giroscopico que hacian difi cil el pilotaje, quedando asi 

neutralizado tanto la rigidez giroscopica como el efecto 

llamado de “precesión giroscopica”. 

-La precesión tiene una respuesta muy curiosa, cuando 

se aplica una fuerza al soporte del rotor, la respuesta es 

un moovimiento con vector a 90º. O sea que si el piloto 

movía la palanca de alabeo hacia un lado, el avión le-

vantaba o bajaba la proa, según hacia que lado fuera. Ver 

capitulo “Rototo”. (Pagina 3544).

UFTI.-  URSS.  Es el Ukranian Physico Technical Insti-

tute, colaborador de la KB-7, la ofi cina de diseño de la que 

salieron cohetes como los R-03, R-04, R-05, etc.

                                           “R-03 y su motor  M-3”

                                                              “El R-04”
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-El R-04  también funcionaba con combustibles líquidos, 

de 16 cm de diámetro y una altura de 110 cm, el motor 

tenía un empuje de 45 Kgs.

-El R-05 tenía el motor principal de combustible líuido 

mientras otros dos booster eran de combustible sólido. 

Ver detalle en la siguiente fi gura.

                    “El R-05 y su motor principal M-29e”

-El R-06 (ANIR-5) funcionaba con oxígeno y alcohol 

líquidos. 

-Proyectado por Ivanov y Krylov. Ya iba estabilizado 

mediante giroscopo.

                                                  “R-06 (ANIR-5)”

                                                      “Motor M-17”

-El motor M-17 fué diseñado en la KB-7 y utilizaba pól-

vora en la primera fase, funcionando como cohete sólido 

una consumido y la presión en la cámara bajaba, entraba 

el combustible líquido que continuaba la combustión. 

Proyecto de Zuyev.

-El cohete R-07 fué de combustible sólido, utilizado para 

ensayos de estabilidad, confi rmando que con el uso de ade-

cuados estabilizadores se obtenían resultados adecuados.

-El cohete R-10 fué un cohete de dos fases que combinaba 

un vehiculo mayor y en su proa un R-05. 
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-Curiosamente todos los diseños son anteriores a 1940.

                                                                  “R-10”

UL  FLUGMOTOREN.- Alemania. La empresa Hylla 

Aircraft Engines de Alemania fabrica tres modelos de 

motores para ultraligeros ULM.

                                           “Modelo HB-960-L”

                                      “Modelo HB-1060-L”

-Motores boxer de cuatro tiempos. el de 960 cc dá 50 CV 

a 5000 rpm. Con reductora.
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-El de  1060 cc dá 42 CV a 3000 rpm. Sin reductora.

                                          “Modelo HB-1300-L”

-Con 52 CV a 3000 rpm, sin reductora.

UL  POWER.-(USA). Motor horizontal de 4 cilindros 

opuestos con sistema de inyección multipunto del com-

bustible y sistema electrónico de encendido con la adición 

del punto de salto de la chispa variable de acuerdo con el 

régimen de giro.

                                                 “UL Power 260i”

-El UL-260i es de 4T y 95/100 HP. Con 2592 cc y salida 

directa para la hélice.

                                                            “UL-260i”

-En ésta ilusatración vemos al motor UL-260i en una 

réplica de avión  reducido de la WWI.

Del Apendice 9:  A los conocidos motores para aviones 

ligeros VLA y ultraligeros, homebuilt etc. se han añpadido 

ultimamente nuevos modelos más potentes.

-Los UL390i, de 140 HP. De cuatro cilindros.

-El UL390iS, de 160 HP. De cuatro cilindros.

-Y los más potentes UL520i, de 180 HP y de se3is cilin-

dros horizontales opuestos.

-Junto con el UL520iS, de 200 HP, con seis cilindros, 

derivado del anterior.
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                                               “El nuevo UL520i”

                 “Banco de rodaje móvil para los UL”

-Del anexo 17.  Repaso de la gama de motores de ésta 

marca a mediados del año 2016: 

-El 260i, de 82-97 HP según el régimen de giro sea 2800 o 

3300 rpm. con cuatro cilindros horizontales y 4T.

-El 260iS de 95-107 HP a las mismas revoluciones del an-

terior. Varia la relación de compresion que sube de 8’16:1 

a 9’1:1, con las mismas dimensiones y peso (72 Kgs.)

“Un UL Power de cuatro cilindros horizontales opuestos”

-Los nuevos 350i y 350iS de 118 y 130 HP maximos, 

respectivamente. Con cuatro cilindros.

-Los 390i y 390iS de 140 y 160 HP. con cuatro cilindros.

                  “Un 520 de seis cilindros horizontales”

-Los 520i y 520iS son de 180 y 200 HP respectivamente. 

Con seis cilindros horitontales opuestos. 

-Todos los motores UL Power llevan doble encendido 

electronico redundante e inyección multipunto FADEC 

(Full Authority Digital Engine Control), compensada au-

tomaticamente con la altitud y la temperatura.

-Como curiosidad aportamente que el orden de encindido 

para los de cuatro cilindros es el:



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4725 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-1-3-2-4

-Y para el de seis cilindros, es:

-1-4-5-2-3-6

-Claro que hay que ver sobre el motor o Manual se Servi-

cio la numeración que tiene cada cilindro. No olvidar ni 

fi erse, ya que cada constructor tiene su norma.

-En el texto principal se mencionan los modelos 260 y 390 

de cuatro cilindros y el 520 de seis cilindros horizontales 

opuestos, todos ellos.

                                     “Logo de UL Power”

-Ultimamente (circa 2015) se ha ampliado la gama con 

los modelos 350i y 350is.

ULA.- USA.  Es la United Launch Alliance surgida de 

la Boeing y la Lockheed-Martin para temas espaciales.

-Desarrollaron el motor cohete BE-3 que funciona con 

hidrogeno y ahora sigue con el BA-4 para el programa 

Blue Origin.

                 “BE-3 de LOX y Hydrogeno liquido”

                           “Proyecto Blue Origin de ULA”

-Para el NGLS (New Generation Launch System) se están 

desarrollando nuevos clusters con estos motores.
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                  “Ejemplo del cluster de 2 motores BE-4”

-En la Fase I se utilizarán dos motores BE-4 de Jeff Bezos, 

y para la segunda un P&W RL-10 (ex-Rocketdyne).

-Bezos efectúa sus motores B-3 y B-4 en colaboración con 

la United Launch Alliance. 

-Los BE-4 del programa Blue Origin utilizan comburentes 

LOX y LNG o gas natural licuado (Methane/Lox).

-Bezos presume de ser motores reutilizables, con una 

reducción de peso del 25%, costes 65% inferiores en los 

boosters y 90% en la propulsión, debido a se motores 

recuperables y reutilizables. (?).

                                “Sistema avanzado criogénico”

-Presentado tambien un sistema para Fases suyperiores 

con motores BE-3 (ó SpaceX, ó RL-10). con comburentes 

criogénicos con depósitos ultra-ligeros del tipo “Ballon” 

(hinchables?).

           

-Del anexo 17.    Es la “United Launch Alliance” creada 

para reunir fabricantes para lanzamientos de portadores.

-La Aerojet/Rocketdyne (Boeing ahora) aporta los RS-68 

para los Delta IV.
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                          “Aerojet/Rocketdyne RS-68”

-El motor RS-27A tambien de la Aerojet/Rocketdyne 

está puesto a xdisposicion de la ULA para el Delta II.

                                                “El RS-27”

-Heredado de la antigua factoria de cohetes, dikvisión de 

la Pratt & Whitney, hoy tambien en Aerojet/Rocketdyne 

y propiedad ésta de la Boeing actualmente, el RL10 es un 

importante motor americano del año 1959 y que todavia 

hoy sigue en diferentes versiones.

                     “El motor cohete RL10-B2”

-Por ejemplo el RL10-A4 se instaló en los Atlas V o el 

RL10-B2 de la foto anterior, la ULA lo destina al Delta 

IV.

-Hay varios proyectos de la ULA, siendo interesante el 

del nuevo lanzador Vulcan.

ULINSKI.- Polonia.  Francis Ulinski ya presentó en 

1920 una especie de “Starship” accionada en el espacio 

por motores de electrones (hoy iones).

         “Nave espacial de Ulinski”  (PeT-alas polacas)

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Aprovechando la energia solar mediante placas foptovol-

taicas recogia la energia en forma de electricidad y unos 

catodos emitian un “gas de electrones” ¿plasma? creando 

un pequeño empuje mas que sufi ciente para viajes espa-

ciales. Ojo ver Tesla.

-NdA: Debido a la extraordinaria similitud entre esta nave 

y su sistema de propulsion con la que Nikola Tesla tambien 

publicaa, la duda del Autor está en cual de las dos es la 

precursora.  Dejo este tema para mas adelnate y posible 

discusion de los lectores.

ULTRA  ENGINES.- UK. Empresa que desarrolla los 

motores de Limbach y de NGL para utilizar en ULM.

-El modelo 275S es originalmente un Limbach para ser uti-

lizado en RPV de Dornier. Con 275 cc y 25 CV a 7500 rpm.

                                           “Ultra Engines  275S”

                                       “Ultra Engines  275S”

-Ultra Engines también adapta los NGL (Normalair-

Garrett-Ltd), modelo 342C, algo mayor que el anterior, 

pero no mucho más pues cubica 342 cc.

                                                                 “342 cc”

-La potencia está en 25’5 HP a 7000 rpm.
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                                 “342 cc en planta y frontal”

ULTRA  VAIR.- USA.  La Ultra Vair LLC se encuentra 

en Cedar Rapids, Iowa. 

-Modifi ca motores a 1/3  como el Corvair de 6 cilindros, 

quedando en 2 cilindros.

-Fabricados desde 2003 hasta el presente, son partes del 

Corvair de Chevrolet y cilindros y pistones de VW.

-Produce 35 HP a 3500 rpm, sin reductora y enfriado por 

aire.

                                                           “Ultra Vair”

-Se aprecia claramente con cilindros y las culatas cortadas 

de VW.

                                    “Otra vista del Ultra Vair”
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ULTRAMAGIC.- España. Empresa ubicada en la pro-

vincia de Barcelona donde se fabrican globos aerostati-

cos de aire caliente, por completo, incluidos los Burners 

o quemadores.

                          “Quemador MK-21 Single”

-Fabrica tambien los siguientes modelos:

-Ademas del básico MK-21 single, el MK-21 Double.

-MK-21 Triple

-MK-21 Quad  (Cuadruple)

-Tambien los Powerplus Sport y Powerplus Maxim.

                           “Quemador MK-21 Double”

-El autor de éste A-Z interpreta que un Burner o quema-

dor es en efecto un “motor” que genera aire calienta que 

provoca la elevación de un aparato.  

-Como en el pasado los diferentes medios y metodos de 

elevación se fueron inventando y desarrollando, continu-

ando hoy dia y en el futuro las sorprendentes formas de 

propulsion que surgiran.

UM - NASA.-  USA. Es la Universidad de Michigan co-

laborando con la NASA para hacer motores cohetes:

-LGIT (iónico)

-MPD

-NEXT

-P-5  (de efecto Hall)

PEPL-70 (+JPL)

                            “Motor iónico de efecto Hall”
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UMKPA.- Russia. Es la UFA, o Engine Manufacturing 

Produccion Assoc. Fabricante de los Tumanskii militares.

-Produce los R35-300 y R-35F, R-13-300 y R-195-300.

UMPO.- Rusia. Es la UFA (OKB-300).  Es la Machine 

Building Production Assoc. Situada en Moscou.Tiene 

que ver con la UMKPA anterior, forma parte del grupo 

Ivchenko Progress, Motor Sich, Klimov y ZMKB. Co-

labora fuertemente con MMPP Salyut.

-Curiosamente también fabrica los coches Moskvich.

                                                            “AL-31F”

-Destacan los siguientes modelos fabricados: R-95S, 

R-29B-300, R-29BS-300, R-25-300, R-11F-300, R-

11F2-300, R-11F2S-300, R-13-200, AL-31F, AL-31ST, 

ó los D436T1  y TP.

-Del Apendice  6: . Es la UFA (ver) en Rusia también. 

El motor R-95 y R-195 aparece como construído en ésta 

organización.

-Parece ser que el R-95 es un derivado del R-9 y a su vez, 

el R-195 es otro derivado del R-95.

                                          “Cuatro vistas del R-95S”
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                                             “Tres vistas del R-195”

 

UNGARISCHE ALLGEMEINE   MACHINENFAB-
RIK. (MAG).- Hungria. Hizo motores de 6 cilindros y 

150/160/200 y 225 CV.

UNGE.- Suecia. Pionero sueco de coheteria. Wilhem Theo-

dor Unge hizo carrera militar y dentro de ella se interesó 

en este tipo de armas.

                                                         “W.T. Unge”

-Fundó la Compañia Mars conjuntamente con Nobel, entre 

otros. Tambien, durante un periodo de aproximadamente 

5 años colaboró con Krupp en Alemania.

-En 1892 hizo su primer cohete nada habitual: la salida de 

gases era inversa y una cúpula invertía el fl ujo del chorro 

de los gases. Hubo problemas de calentamiento en todo 

el proyectil.

                                    “Primer modelo de Unge”

-Los siguientes modelos con el fl ujo de escape directo 

hacia la parte trasera pero con dispositivos para imprimir 

un giro constante que estabilice la trayectoria. En un caso 

con salidas afl autadas y otras directamente inclinadas.

                         “Cuatro tipos de cohetes de Unge”



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4733 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-En 1897 inserta un dispositivo que patentó con el número 

10257. Una especie de paso helicoidal imprime el giro al 

proyectil autopropulsado.

  “Vista del proyectil y detalle del dispositivo de giro”

-Todos los cohete funcionaban con combustible sólido de 

la pólvora negra o la balistita.

-Para que el artifi cio girase sobre sí mismo debía coincidir 

el centro de gravedad en el centro del eje longitudinal para 

que no avanzase formando una espiral.

-Uno de los últimos proyectos fueron los proyectiles de 

los años 1905 a 1909, de 10 cm de diámetro, 20 y 30 cm.

-Por ejemplo, el de 10 cm no llegaba al metro de largo y 

cargaba unos 5 Kgs. de propelente. El de 30 cm tenía una 

longitud de 2’35 metros con 116 Kgs. de propelente.

                                   “Proyectil a partir de 1905”

                                      “Pruebas de lanzamiento”

UNION.- USA. Motores para dirigibles construídos por 

la “Union Gas and Engine Company”. Hizo motores de 

aviación como los mostrados con cilindros en linea verti-

cales de pié, el 1-6 y el 2-6.

                                                      “Motor Union”

                                           “Union de 125 HP”
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-Los 125 HP se obtenían a 1400 rpm. Debido a su apli-

cación en los dirigibles de vigilancia costera se valoró su 

confi zanza de funcionamiento. 

-No olvidar que entraban en el mar con un radio de 12 Hrs. 

de plena marcha.

-La Union Gas Engine Co. de Garland en California hizo 

los motores que se instalaron en los dirigibles no rígidos 

del USS Naval Service tipo C-5, tal como vemos en la 

siguiente ilustración.

                                         “Dos Union en un C-5”

-Tanto el 1-6 como el 2-6 se encuentran expuestos en el 

NASM o Museo del Aire y del Espacio, el Smithsonian 

de Washington.                                      

-De 120 HP a 1350 rpm, estaban enfriados por agua, con 

válvulas y eje de levas en cabeza. 

-Tenían un doble carburador Zenith y las magnetos podían 

ser Berling o Dixie. De casi 700 pulg. cú.

-La fabrica estaba en Oakland, en California y los motores 

se hicieron hacia el año 1921.

                                            “Tres vistas del Union
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UNION  NAVAL  DE  LEVANTE.- España. Astilleros 

de Valencia en el que en 1934 se planteo la construcción 

de motores de aviaicion, al rec ibir un encargo militar. Se 

obtuvieron las patentes de los BS Jupiter VIII de 460 HP 

y del X (F) de 540 HP. No ser llegaron a fabricar.

                            “Logo de los Astilleros UNL”

UNION  SWITCH  &  SIGNAL.- USA. Construyó los 

motores Le-Rhone franceses bajo licencia. (US&S).

-Del Apendice A2/6: En el texto principal que ésta marca 

hizo motores rotativos con licencia francesa. En concreto 

el Le Rhone Modelo C de la Primera Guerra Mundial.

-El modelo C era un 9 cilindros enfriado por aire, con 80 

HP a 1200 rpm, cubicando casi 11 litros en total.

-En la foto de éste motor propiedad del Nasm (Museo 

Smithsoniano de Washington) lo vemos con hélice de 4 

palas.

                   “Union-Le Rhone 9C”  (algo mutilado)

UNITED  AIRCRAFT.- USA.  Corporación que incluye 

entre otras compañias a la Pratt & Whitney, importante 

fábrica de motores de aviación (ver).
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UNITED  AIRCRAFT  CORPORATION.- USA. Es la 

Corporacion que entre otras empresas incluye la Pratt and 

Whitney.

-En el listado de patentes de España con fecha 23-10-

1946 la UAC presenta una solicitud de ser incluida en el 

Registro la patente de un motor de aviación, con el titulo :

     “Una instalación de fuerza motriz para aeronaves”

-Esta patente obtendria la concesión en el Registro con 

fecha 24-10-1946 y publicada en el 1-12 del mismo año.

-Resulta que analizando el dibujo siguiente nos encontra-

mos con una máquina consistente en un grupo de motores 

de pistones libres, generadores de gas y una turbina que 

mueve la hélice. Es decir, un predecesor del PT-1, aunque 

la idea es la misma.

                      “Dibujo que acompaña la patente”

UNITED  AIRCRAFT  OF  CANADA.- Canada. Lla-

mada UACL, comprende a la Pratt & Whitney del Canada 

(ver). Es una rama de la corporación anterior en ese pais..

UNITED  MOTOR  CORPORATION  (JSC).- Rusia. 

Se trata de una nueva fábrica situada en Ufa, una Joint 

Stock Company para construir motores para helicópteros.

-Los motores TV3-117V que utilizan los helicopteros 

Mi-.17/171/24 y 35, además de los Kamov Ka-27/32.

                                                   “TV3-117V”

-Tambien se hace el VK-5000 para los Ka 50/52. En poco 

tiempo se prevee construir los Turbomeca Ardiden.

UNITED  STATES  AIR  CORPS.- USA.  Se trata de la 

División de Ingenieria de la US Air Corps (antes de ser la 

USAF) y estaba en Dayton, en el Wright Field.
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-Estudió motores de gran potencia como el W.1 y el W.2 

pero ninguno avanzó del estadio experimental. (ver USA 

Engineering Division Air Service).

UNITED  STATES  ENGINE  Corp.- USA.  El  motor  

que hizo era un V8,  llamado Model  A.

-Más información en los archivos del Nasm, Doc. (BU-

300000-01).

UNITED TECHNOLOGIES CENTER.- USA . (UTC, 

y también United Technologies Corp.) Bajo un contrato de 

la NASA hizo el motor cohete de la fotografi a con sistema 

de enfriamiento ablativo de la cámara de combustión.

-El sistema ablativo de enfriamiento comprende una doble 

pared con un producto o material que se funde y vaporiza 

haciendo de fácil conductor del calor hacia el exterior.

-Un antecedente típico puede ser el sistema de enfriami-

ento de ciertas válvulas de motores a pistón con sodio en 

su interior.

                “Ensayo del motor cohete mencionado”

-Los ensayos por encargo de la NASA en motores cohete a 

propergoles híbridos también se hicieron. El combustible 

era sólido y el oxidizador líquido. 

                             “Ensayo de un UTC híbrido”

-Precisaban de encendido pirotécnico, eléctrico o con un 

hypergol sólo para el arranque.

UNITED  TECHNOLOGIES  CORP.- USA. Es parte del 

grupo Pratt & Whitney. Heredera de la UA y de la UACL.

-Tiene dos divisiones más, la dedicada a los productos 

comerciales en East Hartford y la de “Government En-

gines and Space Propulsión” . El grupo para “Government 

Engines”  está en West Palm Beach, Florida.

                                                “F-117-PW-100”
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-Un motor para uso militar, el F-117, es un derivado del 

PW-2040 Turbofan. La fecha del primer motor producido 

fué en 1990. Con doble eje y alto By-pass. Es de 41700 

lbs. de empuje.

                                                           “PW-4460”

-El PW-4460 es un producto comercial. Pertenece a la 

gran serie PW-4000. Sin desginación militar por lo tanto, 

el primer motor salió en 1988. Del orden de 60000 lbs. 

de empuje.

                                                          “PW-4152”

-El PW-4152 entró en producción en 1986. También es 

comercial y con 52000 Lbs. de empuje.

-El PW-2037 fué originalmente designado como JT10D. 

Motor comercial producto de un esfuerzo conjunto entre 

PW, MTU y Fiat. Es un diseño completamente nuevo, por 

ejemplo, no está basado en el JT9D.

                                                              “PW-2037”

-Sin embargo, tiene la variante militar en el F117-PW-100 

que ya hemos visto. El primer PW-2037 se construyó en 

1984. Con 38250 lbs. de empuje.

                                                            “PW-4084”

-El PW-4084 también es comercial, uno de los mayores, 

pues dá 86760 lbs. de empuje. Fabricado en 1986.

-La producción de nuevos motores es continúa. Ver Pratt 

and Whitney.  Como de United Technologies constan 

también los siguientes motores cohete:

-El UA-156. Cohete sólido de 91000 Kgs. durante 157 

segundos en algunos Saturn 5.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4739 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-El UA-1205 (de los años 1965 al 1982). Otro sólido de

596500 Kgs. en el Saturn I, INT, MLV y Titan 3.

-El UA-1206, cohete a combustible sólido de 634977 Kgf 

durante 114 segundos, de los años 1982 a 1992 en el Titan 

3/4D en los que se hicieron 36 vuelos.

-El UA-1207, sólido de 725700 kgf. durante 120 segundos 

en Saturn y Titan.  etc. etc.

UNITED  TURBINES.- UK.  Compañia Ltd. estable-

cida en Warwick, desde la década anterior pertenece o 

es subsidiaria de Volvo, que adquirió los derechos de los 

diseños de los motores de Noel Penny (NPT, ver) y con-

tinúa produciendo algunos modelos.

UNIVERSAL  AIRCRAFT COMPANY.- USA. Cons 

truyó un pequeño avión conocido como American Flea, 

basado en el francés homónimo.

                                     “American Flea con Ford”

-La misma constructora adaptó los Ford de 40 HP tipo A  

ó B en aviones hacia 1935.

UNIVERSAL  ENGINE  AND  PROPELLER.- USA. 

Consta una entrada en el USNA de un motor con la refe 

rencia 3233/452.8. Años 1932 a 1933.

-Compañia de Berkeley en California. Hizo varios motores 

originales por su concepción.

-De apariencia de motores radiales, se trataba de motores 

individuales engranados a un eje central. Tal como vamos

a comprobar a continuación.

-Tratamos primero el cuatro cilindros. Cada cilindro tiene 

en su base su cigüeñal y éste a su vez el engranaje que 

engrana con el de potencia central. Son como motores 

individuales que suman todos a la vez.

                            “Universal de cuatro cilindros”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                            “De cuatro cilindros y 200 HP”

-Existió un diseño de un motor Universal de 32 cilindros  

en cuatro estrellas de ocho. Y aquí tenemos un corte en 

sección para poder apreciar lo antedicho.

                  “Sección del Universal de 32 cilindros”

-Vemos cuatro pequeños cigüeñales que unen dos cilindros 

cada uno (en V). Eso en una estrella y resulta que existen 

cuatro unidas. En la sección lateral siguiente cada pequeño 

cigüeñal toma las bielas de dos estrellas consecutivas.

                          “Sección de una linea de cilindros”

-Los dos primeros cilindros utilizan un pequeño cigüeñal 

y éste tiene en su mitad el engranaje, en oscuro. Los dos 

cilindros traseros repiten el sistema y a su vez, todos los 

que están alrededor del eje central.

-Del Apendice  6: Se complementa la información y mo-

tores del texto principal con otra linea de ésta marca: se 

trata de los de cilindros horizontales opuestos.

-Construidos en secciones con piezas intercambiables y 

para hélices de paso variable. Podian ser de dos, cuatro o 

más cilindros y de potencias proporcionales. El giro de la 

hélice era a la mitad del cigüeñal.

      “El Universal Engine & Prop, de cuatro cilindros”
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UNIVERSAL  ENGINEERING.- USA. Motor V-4 de 

dos tiempos enfriado por líquido y con cárter seco, depósito 

de aceite aparte.

-Dió 200 HP a 2500 rpm, sin reductora. Es un Diesel, 

consumiendo 11’7 gal./Hr. en crucero. La imagen que 

omitimos intencionadamente no es clara.

UNIVERSAL  FORD.- (       ). En construccion.

UNIVERSAL  MOULDED  PRODUCTS.- USA. Situ

ada en Nueva York. Ver Monocoupe. Tambien hizo los 

Velie M-5

UNIVERSAL  TEST  ENGINE.- USA. Se trata de un 

banco de pruebas universal para ensayo de todo tipo de 

cilindros de otros tantos motores. 

-Se encuentra -o se encontraba-  en el centro de ensayos 

de McCook Field.

                                     “Base de cilindro universal”

-El cigüeñal es multipieza, de manera que puede variarse 

el radio del cuello y su distancia al centro. 

-La base de cilindros admite suplementos de todo tipo.

-Otras conocidas marcas han ensayado cilindros con éste 

sistema.

UNIVERSAL - VELIE.- USA. En los archivos del NASM 

consta como fabricante del M5. (Ver Velie).

UNIVERSIDAD  de  BERNA.- Suiza. Poryecto de mo-

tor electrico para  el avión Votec 211.
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           “Diseñado y producido por la facultad tecnica”

UNIVERSIDAD   MARLARDALEN.- Suecia.  Desqar-

rollos de proywectos para disminuir  la contaminación, 

consumo de combustible, etc. Destaca un proyecto de un 

motor turbofan para el futuro desarrollado por el profesor 

Konstantinos (origen griego).

                             “Proyecto de turbofan Kon”

-Tiene un doble compresor y entre ambosx un intercooler 

o intercambiador para enfriar el aire y aumentar su densi-

dad antes de introducirse en el segundo compresor.  Esto 

requiere un recorrido del aire que esta colocado en el con-

ducto del “By-pass” inclinado. La idea es interesante.

-En cierto modo es la fi losofi a de los granders motores en 

V12 con intercooler y su principio parece el mismo.

-Cuenta con un conglomerado de empresas internacion-

ales del sector que apoyan el estudio.

UNIVERSIDAD  TECNICA   DE  MUNICH.- Alemania. 

Entre muchos proyectos trascendió el del  motor WARR 

que se probó en un cohete Barbarella I.

    “El Barbarella, completo y cámara de combustión”

-Funciona  con  el  ácido  nítrico  como comburente y 

como combustible  una  mezcla  de  aminas  como  son  el  

p-aminophenol y el p-toluidine mezclados al 70 y 30%. 

Es un híbrido  de 400 N de empuje camino de los 1000 N.
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                                  “Ensayo del motor híbrido”

UNMANED  INTEGRATED  SYSTEMS.- USA, Mo-

tores bicilindricos de dos tiempos y 35 CV para ser utili-

zados en “drones”.

                          “Bicilindrico boxer UIS, 35 HP”

UP.-  USA. UP Arrow Aircraft, de California. Constructor

de ULM y VLA que estaba en el proyecto de un V-8 a 

mitad de la última década del siglo XX anterior.

-Para 80 HP a 2400 rpm, pesando sólo 80 lbs y cubicando 

1600 cc.

-Anteriormente construyó un motor en estrella de 6 cilin-

dros y 40 HP denominado Arrow P-4.

UP - Aerospace.- USA. Responsable de la construcción 

del motor cohete conocido como SpaceLoft XL-1.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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URMIN.- URSS. Este diseñador de la OKB-41 parece ser 

que no estaba de acuerdo con los desarrollos que Kossov 

hizo  y desarrolló sus propias variantes del M-12.

URSINUS.-  Alemania. La Ursinus Leichtmotorenbau 

de Frankfurt,  hizo unos motores pequeños para aviación, 

de dos cilindros opuestos y 21 CV a 2500 rpm, en el año 

1927, conocido como modelo U-2 y el de 15 CV, el U-1.

                                                     “Ursinus  U-1”

                                                     “Ursinus  U-2”

-Ambos para motoplaneadores. Ver los manómetros.

-Del anexo 18. . Dos planos del motor Ursinus bicilindrico. 

(U.1). Un o del propio motoer y el otro instalado, en un 

avion.
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                                  “Dos planos del Ursinus”

US AirPower Inc.-  USA.  Motor de tres cilindros en 

linea y 138 HP  a 5500 rpm. Para ULM, etc.

                           “El motor US AirPower Inc.”

US&S.-USA. Ver Union Switch & Signal.

-Del anexo 18.   Durante la primera guerra mundial (WWI) 

y en el año 1915, esta marca dedicada a la señalizacion 

ferroviaria hizo material de guerra como cañones, armas 

pesadas y ligera (pistolas Colt, por ejemplo)

-Consta que tambien hizo el motor francés Le Rhone 9-C 

radial rotativo (a veces como C.9), de 80-110 CV , con 

9 cilindros.

              “US&S C.9, con licencia de Le-Rhone”

USA   AIR  SERVICES.- USA. Nueva vista del motor 

ED-700 y de 18 cilindros en W. Con 700 HP.
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                            “El USA  Air Services ED-700”

-Conocida como:. La “Engineering Division” del US Army 

Air Services, en McCook Field, de Dayton, Ohio hacia 

1920 había desarrollado dos motores que se conocieron 

como el Broad Arrow modelo E.D. 700 (Engineering Divi-

sion 700)  y que también se conoció como W.1.

-De 700 HP a 1700 rpm, con 18 cilindros en W.                                                

-Se hizo un hermano mayor y más potente, el E.D. 1000, 

Broad Arrow también, de 1000 HP a 1400 rpm y que luego 

se conoció como W.2.

-Llevaban cuatro válvulas y cuatro bujias por cilindro. Y 

cuatro magnetos.

-Ver Almen también para su relación  con el USA  Air  

Service.

USA  ENGINEERING  DIVISION.  AIR SERVICES.- 
USA. Se trata del mismo servicio anterior que llevaba el 

nombre de “United States Air Corps”  y a veces “USA  

Air Services”. 

-Establecida en Wright Field (antes ésta base se llamó 

McCook Field). Y posteriormente, al crearse la USAF, la 

División de Ingenieria pasó a lo que sería la nueva Base 

de Wright-Patterson AFB, en Ohio también.

-Los motores de pistón que se proyectaron en la primera 

etapa de la División fueron los Modelos W.1 y luego el W.2.

                                           “Fotografi a del W.1”

-El W.1 era un motor de tres hileras en W con un total de 

18 cilindros, o sea seis por hilera.

-Fué completado por primera vez en 1920. Los resultados 

en banco sobrepasaron las expectativas pues dió 750 HP a 

1800 rpm y 700 HP a 1700 rpm.

                                “Vista esquemática del W.1”
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-La vista esquemática mostrada es por detrás y en sección 

media parte derecha.

-Tenía seis carburadores Stromberg.

-El modelo W.2, muy parecido en principio al anterior, de 

mayor tamaño y 18 cilindros también. Con mayor cubicaje 

y para 1000 HP a 1400 rpm.

-Seguido de la producción del W-1 se hizo el W-1A con 

mejoras constructivas. Luego el W-1B.

                                           “Air Services  W-1B”

USAF.- USA.  El “Aeronautical Systems Center” es un 

Centro de las Fuerzas Aéreas que promueven y sponsori-

zan programas de su interés, tanto aeronáuticos como 

espaciales, armas, etc.

USTAV  PRO-OYZKUM  MOTORVICH  VOZIDEL.- 

Checoeslovaquia. Constructor en Praga de los motores 

M-115 y M-125.

UTC.  UNITED  TECHNOLOGY  CENTER.- USA. 

Ver United Technologies. Es una División Espacial de la 

Corporación United Aircraft Corp.

-Dedicada a la investigación, desarrollo y producción de 

sistemas  de  propulsión  espacial.  Uno  de  los primero-

sproductos fueron los “boosters” del misil Titan III C, 

capaces de entregar  casi un millón de libras de empuje. 

Con propelente sólido.

          “Prueba del booster del Titan III C”  (PeT)

-Otros motores cohete han sido los producidos (como 

los UA-), ensayando varios híbridos, como el del avión 

objetivo de la Beechcraft Hast. 

-El motor funcionaba con polibutadieno y polimetacrilato 

con ácido nítrico como oxidizador. 

-Se podía regular el empuje de 120 a 12000 lbs. con ram-

air jet desarrollado por Marquardt.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Ha habido motores híbridos en las últimas etapas de mi-

siles para  misiones en el espacio profundo. 

-Utilizaban Litio / Litio hibrido / polibutadieno en grano y 

fl uorina líquida / oxígeno líquido como oxidizador.

-También tenía motores de combustible líquido como 

propulsante con una mezcla 50/50 de hidracina y dimetil 

asimétrico de hidrógeno con tetróxido de nitrógeno.

                                                    “UTC,  FW5”

-Los FW5 y FW4S. Este  último se utilizó en la última 

etapa del lanzador Scout, un cohete espacial de los años 

60’s. Daba 6000 lbs de empuje durante 60 segundos.

-Del Apendice 9:  Es la United Technical Center (ver texto 

principal) Tiene al menos un motor cohete, el SR-55. de 

combustible sólido como su referencia indica “Solid-

Rocket”.

UTERMÖHLE.- Alwemania. En Hildesheim. Motor ra-

dial de 6 cilindros. Sobrealimentado con un compresor 

Zoller. De dos tiempos, dando 50 CV.

                                      “El motor con su hélice”

UV.- USA. Es la Ultra Vair (ver). Motor de 2 cilindros y 

35 HP a 3500 rpm. 

-Son dos cilindros del motor Corvair de 6 cilindros. Car-

burador de Harley Davidson.

-Motor especial para ultraligero ULM, de fácil arranque 

y suave marcha. 

-Pesa en total unas 80 lbs, en seco y el recambio muy fácil 

de obtener  de Corvair.
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                                               “Motor Ultra Vair”

UVAROV.-  URSS. Con las iniciales I.A. Uvarov, a fi nales 

de los años 1930’s propuso y fabricó un motor toroidal que 

funcionaba como generador de gas para mover turbinas. 

-De una potencia propuesta entre 1500/1600 CV, se aporta 

una fotografi a vista en Monino, el Museo del Aire ruso 

de Moscou.

-Se conocen otros diseños de motores durante la guerra 

WWII, como el M-Sh conocido como “Sturmovik” para 

aviones de éstas misiones de ataque al suelo.

-Colaboró en una ampliación del M-11 TK de treinta y seis 

cilindros y turbosobrealimentado para llegar a los 5000 CV.

-También intervino junto a Kuznetsov y Kuibyshev en el 

desarrollo de turbinas basadas en los Jumo 004  tomados 

a los alemanes y que entrarían en producción, como RD-

10, -12 y -14.

                            “Toroidal en Monino”  (PeT)

-De un tal V.V. Uvarov se conoce el diseño del prototipo 

de turbina de gas GTU-3, de 1150 CV.

-Del anexo 17.   En el texto principal se menciona que 

V.V. Uvarov habia efectuado una turbina que parece ser 

un proyecto conocido como E-3080M. 

-Era un turbopropulsor con compresor de tres escalones 

axiales y una turbina única. El proyecto empezó en 1939 

en la OKB-41, y tras su fabricación parece que se probó 

hacia 1948.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4750 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                              “Turbina Uvarov completada”

V

V.   MINIE.- Francia. (ver Minié).  Esta sociedad lanzó en 

1947 el motor “Horus” de 75 CV.

-Era el modelo 4DC32, de cuatro cilindros horizontales.

-Parece ser que debido a su fácil paso por la homologación 

en 1949, al año siguiente entró en producción en serie para 

varios aviones ligeros franceses, de Sipa, Jodel, Nord, etc.

VALACH  MOTORS.- Italia. Motores adaptados por 

Razzebuss (a veces Razibuss) para sus parapentes mo-

torizados. En concreto el m odelo VM-210.

           “Motor Valach VM-210 adaptado en PPG”

-PPG son las iniciales de “Powered Parachuting Glider”

VALADE.-  USA. Hay una entrada en el USNA de un 

motor Valade Refrigerator Manfg. Co. de dos tiempos e 

inyección de combustible con la referencia 3285-452.8, 

del año 1936.

VALLEY.- USA. Modifi cación de un motor de automóvil 

Volkswagen, conocido como Tipo 1 y efectuado por la 

Valley Engineering LLC.
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                                                          “VW de Valley”

-Hay dos motores en éstos momentos: el Valley 1915 cc, 

de cuatro cilindros ofertado desde 1993 hasta el presente 

y el Valley 2276 cc, igual que el anterior pero algo más 

potente a 3600 rpm por lo que lleva una reductora por 

triple correa  de la misma Valley.

-Del Apendice  6: Adaptador de motores de coche Volk-

swagen para ULM, como el caso del Stolch 701 que 

mostramos a continuación.

                                         “VW de la Valley Eng.”

-Observamos la reductora por correa dentada ancha. Sim-

ple encendido. En la siguiente foto, en lo alto de la parte 

trasera del motor, un pequeño alternador.

                        “Otro ejemplo de un Valley instalado”

  

-Nota: el modelo de avión Stolch 701 es en realidad Stol 

Ch-701, lo que ocurre es que lo encontramos escrito de 

ambas formas en revistas de la materia.

-Del anexo 17.  Conocida por adaptar motores Volkswa-

gen para aviacion ULM y VLA, tambien ha adaptado los 

Generac industriales ultimamente para el mismo fi n. de 

2V y 40 HP.

                           “Un Generac de la Valley”
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VALLORANI.- Italia. Dos modelos son los que nos 

llegan de ésta marca, uno con disposición horizontal y el 

otro radial.

-Sin embargo la peculiaridad de éstos motores es que real-

mente son un grupo de motores menores unidos a través 

de cajas de acoplamiento y desembragables.

-De ésta forma se obtiene la seguridad de un multimotor en 

un grupo motopropulsor y de que un motor puede funcionar 

independiente del otro o juntos.

                                     “Vallorani MV2,  frontal”

-El MV2, es el acoplamiento de dos Rotax modelos 

503/582 dispuestos horizontalmente uno contra el otro y 

con las culatas hacia afuera.

                                “Vallorani MV2,  por detrás.

-Este motor vá destinado al helicóptero Dragon Fly. En 

caso de parada de un motor, el otro permite el vuelo nive-

lado y el aterizaje asistido.

                              “Vallorani  MV4,  posterior”

-El MV4 tiene el sistema de propulsión con el mismo 

principio del anterior MV2.

-Si aquel tiene dos motores, éste tiene cuatro, que trans-

miten conjuntamente 100 CV, acoplados a un sistema de 

rueda libre de transmisión de un rotor de helicóptero.
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                                  “Vallorani  MV4,  frontal”

-Cada motor trabaja en paralelo con toma de embrague 

centrífugo individual. 

-Se comenta que en caso de incluso con un fallo de 3 

motores se puede hacer una toma asistida.

VALMET.-  Finlandia/Francia. (Valmet/ABEC). Un par 

de éstos pequeños motores se saben aplicados a viones 

ligeros.

-El modelo Valmet 2H157, de dos tiempos y 10 CV, fun-

cionando con mezcla de combustible y aceite al 4%

                                                 “Valmet SM-160”

-El modelo Valmet SM-160, de dos tiempos y 157 cc, 

semejante al anterior con compresión de 9’6 a 1 y 10 CV 

a 6500 rpm.

                                                      “Avión Cri-Cri”
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-Desprovistos de carena de refrigeración que tienen éstos 

motores para forzar al aire a pasar entre las aletas del 

cilindro, su aspecto fi nal es el que apreciamos en la foto.

-El Cri-Cri es un éxito de avión, tremendamente pequeño 

como podemos ver en la siguiente foto en que el tripulante 

parece encajado dentro de él. Su constructor es Michel 

Colombon, y el modelo de avión es el MC-12.

                                                “Cri-Cri,  MC-12”

-De sonado éxito, éste avión todavia está por debajo del 

obtenido por el “Pou-du-Ciel”.  

-Pero es mucho más reciente.

-Lleva dos motores dispuestos en dos montantes delante 

ros, alargados ayudan al barrido del cilindro y a alejar los 

gases de la cabina.

VALROGER.- Francia. El ingeniero Pierre de Valroger, 

presentó en 1957 el acople de tres motores Viper de RR/

Bristol (ver).

                        “Exterior del motor de Valroger”

-En éste agrupamiento de motores, los gases de escape 

de cada uno de ellos descargan sobre una turbina de gran 

diámetro que mueve el eje de la hélice a través de una 

reductora, que curiosamente está en la parte posterior.

                            “Disposición de los tres Viper” 

-Y más claramente en el esquema mostrado a continuación. 

Fué bautizado con el nombre de “Tri-Viper”.
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                                                              “Tri-Viper”

-No se sabe de aplicación alguna. Se supone un ejercicio 

de ingenieria . Original, eso sí.

VAMP.- USA. Del año 1931, eran motores de la Vamp 

Aircraft de Denver pero construídos por la Dersarl Motor 

Products. Instalados en el Vamp CV y otros.

VAN  BEHREN.- USA. Un motor conocido como el “Air 

Horse” se atribuye a éste constructor. El modelo tambien 

se conocía especifi camente como 0-113.

VAN  BLERCK.- USA. La compañia Van Blerck Engine 

Company de Monroe, Michigan, hizo un par de motores 

experimentales entre los años 1914 y 1915.

                                               “Motor Van Blerck”

                       “Van Blerck por delante y detrás”

-Del 1915, un V8 de 700 pulg. cú. con 135 HP a 1350 

rpm y un V-12 de 200 HP a 1600 rpm. con 1050 pulg. cú. 

de cilindrada.

-Del Apendice  6:  Nuevas vistas del V8 de ésta  marca 

de Monroe, Michigan.

-Hacia 1916 poseía dos modelos, el V8 y otro V-12, con 

el mismo tamaño de cilindros. El V8 daba 124 HP a 1400 

rpm y el de 12 cilindros en V llegaba a los 180 HP a las 

mismas rpm.
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                  “Dos vistas del Van Blerck V8”   (PeT)

VANG.- USA. El motor Vang tiene una característica es-

pecial: el tipo de válvulas. Para entenderlo mejor se remite 

al Jameson de ésta publicación.

-Las válvulas son del tipo cuchilla y hay una a cada lado 

del cilindro,  movidas por un actuador como las varillas 

de balancines clásicas.

-En la fotografía siguiente se aprecia perfectamente el 

receptáculo con aletas donde se alojan las válvulas.

                                                        “Motor Vang”

-El Vang era un seis cilindros en linea enfriado por aire y 

de 200 HP a 1400 rpm. 

-Construído en la Govro-Nelson Co. de Michigan.

VANNI  (VNV).- Italia. Primero un motor experimental 

a base de tres bloques de cilindros de Hispano Suiza 

modelo 34.

-Los tres bloques de cuatro cilindros estaban dispuestos 

en Y, con 160 CV a 1100 rpm.

-Y 200 CV a 1200 rpm.
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-Fué construído por la fabrica de motores de Nagliati, de 

Milan.

-La ilustración es de la parte posterior y destaca el que 

los tres carburadores estén colgando de los colectores de 

admisión.

-Cosa no demasiado buena por el cabeceo del motor con 

las vibraciones, que imprimirían esfuerzos al conjunto de 

la alimentación.

-Podemos observar a lo largo de ésta publicación que 

al principio, antiguamente, los motores iban instalados 

directamente sobre la bancada, la mayoria de madera, 

sin amortiguadores de goma como ahora, los llamados 

“Silentblocs”.

                                                        “Vanni en Y”

-El  otro motor que fué experimentado tenía un doble cua-

tro cilindros verticales de pié unos e invertidos los otros.

                            “Vanni de ocho cilindros y 2T”

-Tenía dos cigüeñales que giraban en sentido contrario y a 

través de una caja de engranajes movían una sola hélice.

-Con 250 CV a 2000 rpm, la hélice lo hacía a 1000 rpm.

-Fué en 1918 cuando hizo el motor de 12 cilindros y 

seguido del de 8 opuestos verticales de 2T,  que aparecen 

en el texto principal.

-Conocida ésta marca como V.N.V ahora tembién se 

conoce  como la Vanni & Trivelloni. Vanni adquirió la  

Nagliatti.

VANNI  &  TRIVELLONI.- Italia. Ver VNV y Vanni.
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VANOS.- USA.  Frank Gough  hizo un motor en 1930 y 

en su compañia Vanos Aircraft Corp. de Wichita, Kansas. 

No se conocen más detalles.

VANTAGE.- USA. Motores mejorados por la Superior Air 

Parts Inc. (ver) y conocidos con éste nombre.

                      “Lycoming  mejorado por Superior”

-La reconstrucción se efectúa con tecnologías actuales, 

destacando el balanceado de sus piezas móviles como el 

cigüeñal, bielas y pistones. 

-También pasa a utilizar cojinetes de “Tri-metal” en lugar 

de los sencillos de serie.

VAPOR.- Internacional. Nombre genérico dado a los 

motores que funcionan con eso: el vapor. 

-Hemos visto muchos motores funcionando a vapor, desde 

el Stringfellow y Ader hasta los Basler (ver ambos). 

-Pero todavía se ha insistido más.

-Como podemos ver, en una fotografi a tomada por Gary 

Brossett de la AEHS, en el Museo de Austin  en  la  AFB  

(Air Force Base) de Warner Robins en Georgia. USA.

                                “Motor de aviación a vapor”
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-Del Apendice  6: Se ha conseguido alguna información 

complementaria al motor de vapor que aparece en el texto 

principal y que a la vez consta como UFO, pues aunque 

se supone construído entre 1905 y 1908,  no se conoce el 

constructor.

-Este motor de vapor en concreto fué hecho en los Estados 

Unidos y ahora está expuesto en el Museo de la base aérea 

de Warner Robins (AFB Robins). Estado de Georgia.

-Concretamente ha sido cedido por el Museo de la Ciencia 

de Savannah y fué restaurado por Bob Davis de Arkansas.

-Daba 70 HP a 200 psi,  pesando 100 lbs con su caldera, 

sus bombas y hélice.

               “El motor de vapor del Museo Robins”

-Tiene tres cilindros radiales y precisamente de éste 

modelo de motor se han hecho reducciones a 1/2 para 

coleccionistas, funcionando con aire comprimido, con el 

máximo detalle.

              “Modelos reducidos del motor anterior”

-Y a continuación un detalle del mecanismo interior del 

cárter en el que vemos los pistones y el embielaje con el 

cigüeñal a modo de los motores radiales de combustión 

interma.

                                                   “Detalle interno”
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-Del Apendices 5/7/6:  El desarrollo y aprovechamiento 

del vapor para mover aparatos no cesa, así nos ha llegado 

un nuevo par de sistemas (uno de ellos por duplicado).

-Estos son nuevos motores en V. De hecho puede ser un 

motor tipo barril o revólver “doblado” por su mitad.

     “Un motor V de Vapor de inicios de los 1970’s”

-Cuando un lado gira, los dobles pistones unidos en ángulo 

fuerzan a girar el otro lado. 

-Los pistones se deslizan de un tambor al otro tambor 

provocando el giro con éste movimiento. 

-Un grifo actúa de mando de aceleración.Esta geometría 

se repite en el siguiente del año 1974. 

                          “Otro motor de vapor en V”  (PeT)

-Y el siguiente basado -ese sí- en los motores qued aparecen 

a lo largo de ésta publicación, del tipo barril, con platos 

deslizantes inclinados.

-De funcionamiento más facilmente comprensible, es el lla-

mado Elliptocline de 60 HP y bastante más si se sobrecarga. 

El siguiente dibujo de Popsci lo presenta muy descriptivo.

                            “El Elliptocline a vapor”   (PeT)  

-Un interesante motor de vapor del año 1932 aparecido en 

la revista Modern Mechanix es el que ahora aportamos.
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-De hecho era sólo un proyecto pero era original en el 

aspecto de que el motor movía una hélice tripala en cuyas 

raices se enonmtraban los tres cilindros actuadores, movi-

dos a vapor.

                                      “El  motor de Great Lakes”

-Era otro modelo de la Great Lakes Aircraft Corp. (ver 

texto Principal).

-Un imaginativo hidroavión aleman propulsado a vapor. 

Con dos pontones y en cada uno de ellos una máquina con 

su caldera. Llama la atención las chimeneas humeanteds 

como si de un navio se tratara. Eran mediados de los años 

1930’s, extraido de Popsci (PeT).

                     “Dibujo del avión de pasaje y a vapor”

-En 1874 Felix Du Temple presentaba su  aparato volador 

con una hélice movida en un principio con un muelle como 

los de relojeria,  optimisticamente, rebobinado y soltado 

haciendo la hélice misma de regulador. 

-Pero pronto decidió -junto a su hermano Louis-  potenciar 

su maquina con un motor de vapor, ignorandose a ciencia 

cierta si llegó a volar. 

-Se hicieron pruebas en una rampa descendente.

                            “Aparato de Du Temple” (PeT)

-De entre los muchos diseños movidos por vapor, otro de 

los interesantes por ser antiguo, de 1870, fué un ornitoptero 

de alas batientes acopladas  a la cesta de un globo. 

-Era de P. Piraud. Movidas a vapor según la disposicion 

que aparece en la sigujiente ilustración.

                            “Ornitoptero de Piraud a vapor”

Descubierto en un blog ruso un pequeño motorcito de 

vapor de aplicación en un modelo, tal como vemos en las 

siguientes ilustraciones.
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                                “Micromotor a vapor”

-De construcción rústica, el engranaje parece de relojeria.

-

                            “Otro modelo funcionando a vapor”

VARCIN.- Francia. Aunque de apariencia normal exterior, 

esconde uno de los sistemas de embielaje más atrevidos 

conocidos.

                                                   “Motor Varcin”

-Leopold Varcin, hacia 1935 realiza éste motor de 4 cilin-

dros en el que las bielas comunes son reemplazadas por 

unas rígidas con pistones.

-La conexión con el cigüeñal también es atípico pues se 

utiliza una cremallera doble, tal como vemos en el esquema 

de la fi gura siguiente.

                                           “Mecanismo  Varcin”
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-Los dos pistones de los cilindros opuestos están rígidos 

por esa biela que contiene las dos cremalleras. De hecho 

actúa como una lanzadera.

                                              “Sistema de engrane”

-El árbol motor, ya que no se trata de un cigüeñal, exacta-

mente tiene un piñón -a la altura de la lanzadera- con un 

sólo sector de engranaje. 

-Esta contrapesado para que se produzca la inercia ne 

cesaria.

-Cuando la lanzadera vá en un sentido mueve el engranaje 

por un lado, y cuando vá en el contrario, lo hace por el 

otro lado.

-Ensayado en banco dió 70 CV. 

-A pesar de ser una idea seductora no llegó a entrar en 

producción ni a ser copiada.

-El prototipo de éste interesante motor se encuentra en la 

reserva de motores del MAE y cuya originalidad está en 

su interior,  en su conexión de bielas,  -que no lo son- y el 

cigüeñal,  -que tampoco lo és-.

                               “Prototipo del  motor Varcin”

-Del Apendice 6:. Otro sistema de conexión de la biela 

dentada con las ruedas es el mostrado a continuación.

-El vástago dentado mueve dos ruedas libres que giran 

libres en un sentido y embragan en el otro. 

-Ambos engranajes de las ruedas libres van unidos al del 

eje motor principal.
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      “Mecanismo alternativo del principio de Varcin”

VASIMIR.- USA. Ver  Franklin Chang y Ad  Astra.

VASLIN.- Francia. Construídos por Henri Vaslin, en 

1923 un motor de cuatro cilindros en posición horizontal 

y opuestos se instaló en el Dewoitine D7.

                                         “Vaslin en Dewoitine”

-Dando 16 CV,  el Vaslin se instaló también en el Avia 

BH-16. Dos motores fueron instalados en el avión De-

Monge 7.4.

                                       “Vaslin visto en planta”

-Al tener los cilindros enfrentados completamente es de 

suponer que una biela era normal y la opuesta de horquilla.
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-Se conocen datos de dos motores Vaslin, ambos de 4 

cilindros y con encendido doble. El primero de 15 CV a 

1600 rpm, rendía hasta 20 CV en el despegue a 2400 rpm.

-El otro, del año 1923, daba 24 CV a 2500 rpm y subía a 

28 CV y 3000 rpm (potencia al despegue).

-Mejor  fotografi a  del  tipo A de ésta marca, de 18 CV a 

2000 rpm. Con cuatro cilindros horizontales por pares, 

dos a cada lado unidos.

                                                             “Vaslin A”

VAUX.- USA. Ver Constant Pressure Eng. Inc.

VAUXHALL.- UK. El motor de aviación de Vauxhall fué 

un experimental V-12 a 60º. Enfriado por agua.

-Fué diseñado por L.H. Pomeroy y construído por la 

Vauxhall Motors Ltd. en Luton Beds, durante la WWI, en 

1917. Previsto para 175 HP dió 192 HP en las pruebas, 

a 2000 rpm.

-Luego 225 HP, tras alguna mejora.

-Poseía reductora, de manera que la hélice giraba a 0.4 del 

motor. Cubicaba 557 pulg. cu.

-Tenía 4 carburadores B&B y las magnetos eran Dixie.

VAXELL.- Chequia.  Motores sobre base Volkswagen. Se 

han hecho tres modelos: el 60i, el 80i, y el 100i.

                                        “Planos del Vaxell”
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                        “Dibujo en perspectiva del Vaxell”

-Del anexo 18.   Construidos por Bydgoszcz Swiatek. Su 

primer trabajo fué la adaptación del Suzuki 1000.            

                “Motor de auto adaptado”   (PeT=SP)

-Luego adaptó los motores Volkswagen tal como se in-

dica en el texto principal. En los 60i, el 80i y el 100i.

                              “Vaxell con base VW”

-El 60i entregaba 59 CV a 3200 rpm y el 80i daba 73 CV 

a 3100 rpm.

VAZ.- Russia. La compañía rusa conocida como la Fiat-

Togliatti, en realidad la Volzhskoiy Automobilniy Zavody, 

es constructora de los automóviles Lada y tiene unos 

motores rotativos para su uso en coches y que la VAZ ha 

adaptado también para aviación.

                                                       “VAZ   D-200”
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-Uno de los motores de automóviles era el VAZ 430, con 

dos cuerpos rotativos del tipo Wankel dando 220 CV es el 

que dió pié al aeronáutico D-200 para su uso en aviación 

ligera.

-Otros motores de la marca VAZ del tipo rotativo, del que 

posee una amplia gama,  son los  VAZ-1187, VAZ-1188, 

etc.

                                                            “VAZ-1187”

-Con un sólo rotor, consta el VAZ-311 de 70 CV.

-VAZ-3181, con 80 CV, 2 rotores.

-VAZ-411 de 115 CV. El 411-01 con 130 CV.

-VAZ-413, con dos rotores como el anterior, y 140 CV, 

visto en el pequeño “Ekranoplane”  Volga-2.

-VAZ-4132, de 110 CV.

-VAZ-4133A, de 148 CV.

-VAZ-415, de 135 CV.

-VAZ-416, 2 rotores y 180 CV.

-VAZ-4161, 2 rotores y 178 CV.

-VAZ-4162, 2 rotores y 197 CV.

-VAZ-421, de 140 CV.

-VAZ-426, 3 rotores y 270 CV.

-VAZ-4261, de 237 CV.

-VAZ-4262, de 266 CV.

-VAZ-4263, de 296 CV.

-VAZ-4265, de 270 CV.

-VAZ-430, de 270 CV.

-VAZ-4305, de 210 CV.

-VAZ-431, de 210 CV.

-VAZ-526, de 4 rotores y 400 CV.

-VAZ-541, de 280 CV.

-VAZ-1181, 1182, 1184, 1187 y 1188, de 45 CV.

                                       “Esquema del VAZ-416”
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                                           “Foto del VAZ-426”

                      “Imponente aspecto de un VAZ aéreo”

-Del anexo 18.  Motor excpuesto con hélice de paso vari-

able. De tres cuerpos. Modelo VAZ-426.

                                           “Un 426 con hélice”

                        “Otro motor con helices coaxiales”

-Este modelo desconocido no identifi cado al llevar cober-

turas. Destacan las hélices coaxiales contrarotatorias. El 

disposiitivo de c ontragiro de las helices esta intercalado 

entre ambas.

-Montado en posición de empuje, detras del pasaje del 

“tirker”.
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VCE.- Int’l. No se trata de una marca sinó de un con-

cepto. Iniciales de “Variable-Cycle-Engine”, o motores 

de ciclo variable, de hecho preparados para funcionar de 

un modo a velocidades subsónicas y de otro a velocidades 

supersónicas.

-Esta posibilidad de confi gurar el motor según su empleo 

lo han intentado las principales marcas.

-De hecho es una combinación de un motor subsónico 

clásico y uno concebido especialmente para velocidades 

supersónicas.

                                  “Los dos conceptos clásicos”

                 “Motor VCE con ambas posibilidades”

-La solución de la General Electric la vemos a continu-

ación, en la mitad superior de la siguiente sección está en 

modo supersónico y en la inferior, subsónico.

-Son motores que en los años 1980’s se planteaban para 

futuros SST.

              “Sección compaginando ambos modos”

-La propuesta de GE difi ere de la de P&W, incluso de la 

NEDO japonesa, a continuación la propuesta de RR.

                        “Solución RR, en modo supersónico”

-Y también la fórmula de Snecma.

                  “Solución Snecma, en modo subsónico”

-Referente a Snecma y RR, la solución adoptada en el 

Concorde difi ere en formas aunque no en principios.
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VDL.- Alemania del Este. Fábrica en Chemnitz. El motor 

tipo -014, de 3150 Kgs. de empuje (derivado del Junkers 

012). Para el avión Baade VDL-152. La mayoria de las 

hélices alemanas de la WWII eran VDL.

VEB.- Alemania. República Democrática. La VEB  In-

dustriewerke Karl-Marx-Stadt, de Chemnitz construyó el 

motor en estrella Shvetsov ASh-82T, de 1900 CV. 

-Entre 1956 hasta 1970.

                                             “VEB, de 1900 CV”

VECTOR.- Polonia. Dos pequeños motores de ésta marca 

son utilizados por la empresa Technofl y de fabricación de 

parapentes motorizados.

-Diseñados por Krzysztofa Kobdziejka. Uno es el V-120 

de 121 cc y 21 CV.

-El otro es el V-125 de 128 cc y 25 CV.

VEDENEEV.-  URSS. (A veces Vedeneyev). Dedicados 

a mejorar el M-14 en la Ofi cina de Diseño de Vedeneev y 

construídos en la Planta Mecánica de Voronezh.

                                       “Vedeneev M-14-V-26”

-Se dedicó también a mejorar los motores de Ivtchenko y 

Shvetsov.  Adaptó el Me-14 para helicópteros, así, el M-

14V-26 fué modifi cado para adaptar una caja de engranajes 

con salida lateral y ventilador. Con 325 CV a 2800 rpm.
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                                              “Vedeneev M-14P”

-Mejoró los M-14P para varios aviones de entrenamiento 

y acrobacia de ala fi ja como los YaK-18T, 50, 52, 53, 55 

y los Sukhoi, etc.

-Llegando hasta 360 CV an algunas variantes.

-Del Apendice  6:  Sin duda uno de los motortes de éxito 

de la antigua URSS y la actual Rusia. 

-Con más de 30 años en el mercado en la versión M-14P, 

muy utilizada en aviones deportivos.

-Utilizado en aviación acrobática principalmente, es uti-

lizado por las patrullas y equipos en los campeonatos de 

todo el mundo.

-Por ello el mercado americano lo ha tomado muy en 

serio, actualizándolo en las versiones M-14P-XDK o la 

M-14PF-XDK.

                         “El modernizado Vedceneev M-14PF”

-La diferencia entre el -P y el -PF está en la potencia en-

tregada: 360 CV el primero y 400 CV el segundo.

-La letra X del “dash number” se refi ere a la pletina de 

acoplamiento de la hélice para las utilizadas en el área 

occidental, es decir con pletina SAE de seis orifi cios.

-Las letras DK son de maquillaje del motor: bloque de 

la reductora pintado con fundas de varillas y tapas de 

balancines cromadas.

-Recordemos que los primeros M-14-D eran de 220 CV. 

La versión M-14-V26 es para helicópteros.

-Del Apendice 9:  Motor radial para helicopteros con 

salidas de potencia vertical para el rotor principal y hacia 

el rotor de cola. Es el modelo M-14V-26.
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                    “Veedeneyev M-14V-26”  (E-V)

VEECO.- UK.  Dos  motores de 2T a pistón de ésta marca 

se utilizaron en el helicoprero experimental de control 

remoto de la Westland. Año 1975.

                  “El WG.25 Mote con motores Veeco”

VEGA-PROPULSION.- Europa. El principal partner 

del programa del lanzador Vega es Italia, (Avio = 70%) 

acompañado por España, Suecia, Suiza, Belgica, Holanda 

y Francia.

-El lanzador Vega utiliza motores cohete en la siguiente 

distribución: el P-80, sólido en la primera etapa. En la 

segunda lleva un Zafi ro 23, un Zafi ro 9 en la 3ª y en la 

cuarta o modulo de avionica, lleva un AVUM. 

.Los tres primeros son de combustible sólido y el del 

AVUM es de combustible UDMH y Tetroxido de nitro 

geno, liquidos.

                          “P-80, Zafi ro 23 y 9 y el AVUM”

VELIE.- USA. (ver Warner). Motores basados en los di se-

ños del Warner Scarab, de hecho son los mismos motores. 
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-Construídos por William L. Velie Motors Corp, en Moline, 

IL. También producidos como Lambert-Velie.

                                                        “Velie,  M-5”

                                 “Velie M-5,  vista posterior”

-Con cinco cilindros radiales fi jos, y potencias entre 55/65 

HP.

-Se han construído motores Velie conocidos como el 

Scarab Junior de 90 HP, el de 125 HP, o los Scarab Super 

de 145 HP, 165 HP y 185 HP. 

-A su vez conocidos como Velie 165 A, B, E, AE, ó D3. 

Y también como SS50 ó 50A.

-Del anexo 18.   Motor radial de 5 cilindros, del que 

mostramos ahora el bloque central y una vista semifrontal 

del mismo.

                            “Bloque y motor M5 de Velie”

VELOX - SUERE.-  Francia. De éste motor de dos cilin-

dros horizontales opuestos se hicieron dos variantes, una 

refrigerada por aire y otra por agua.

-Luego se construyó otro motor con los cilindros en a 

banico como los REP o los Farcot.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4774 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                      “Velox-Suère”

-El constructor de los motores Velox fué M. J. Suère.

-El motor refrigerado por agua de dos cilindros tenía 120 

mm de diámetro de pistón y una carrera de 130 mm y la 

potencia de 30 CV se obtenía a 1600 rpm.  

-Otra versión era enfriada por aire. (Foto).

-El recubrimiento de los cilindros era con unas camisas de 

cobre rojo (cuivre rouge). 

-Las válvulas eran mandadas por balancines y tenían un 

diámetro de 60 mm y se hallaban en el fondo del cilindro. 

-La cámara de combustión era semiesférica con una com-

presión de 4’8 Kgs de media. 

-Para aligerar los pistones hasta el extremo, son de acero 

con tres segmentos. 

-Un sólo piñón con dos levas manda las cuatro válvulas 

mediante varillas y balancines.  

-Con orifi cios de escape en la pared del cilindro y en el 

PMI del pistón.

                                     “Velox-Suére en abanico”

-Efectuado en 1909 como los anteriores, el cuatro cilindros 

en abanico era de casi 50 CV, sin que se tengan demasiadas 

noticias de su aplicación. 

-La vista es de casi en planta superior y es curioso observar 

los ramales del colector de admisión desde el carburador.

VENTURA  1200.- Italia. Motor aereo basado en el mo-

tor de la motocicleta BMW R-1200S.
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                             “Buen aspecto del montaje”

-Como vemos el montaje de Ventura-1200 es limpio y 

bonito, con la reductora frontal y sobre el motor un alter-

nador, que vemos a continuación.

                               “El Ventura 1200, por encima”

VERCEUX.- Francia.  Sólo se ha captado éste nombre, 

en una visita al MAE pero no se conoce a que motor  se 

refi ere. Se investiga. A veces me han indicado que se trata 

del Verchua (mal pronunciado -o entendido-).

VERCHUA.- (FR).El motor que se muestra a continu-

ación se encuentra en el almacén del Museo del Aire y 

del Espacio de Le Bourget, cerca de Paris. (ó Verchuia).

-Motor en disposición radial, pero como vemos en la 

fotografi a, más bien parece la unión de cuatro motores en  

V y utilizando las cámaras de combustión  de  dos  en  dos.

-Como ya hemos visto en otros ejemplos a lo largo de 

ésta publicación. 

-Y es el caso de las cámaras unidas de las motocicletas 

ISO que circularon por España en los 1950-60.

                                       “Verchua,  seccionado”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12  Página: 4776 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

VERDET.- Francia. Louis Verdet (1869-1918) se formó 

en la escuela de “Les Arts et Métiers” (de las Artes y los 

Ofi cios) en Aix-en-Provence.

                                                     “Louis Verdet”

-Pionero de la motorística de la aviación. En Francia se 

le concede el mérito de inventar el motor radial rotativo. 

Quizá sí, el primer motor radial práctico del tipo rotativo.

-Trabajó como ingeniero en la fábrica Rossel-Peugeot de 

Suresnes, al tiempo que desarrollaba un siete cilindros de 

55 CV a 1300 rpm. (Año 1909).

-En cierto modo bajó a casi la mitad la relación peso-

potencia de los motores existentes en el momento.

                    “Verdet 7 cilindros en Museo Safran”

-Empezó la producción asociándose con un fi nanciero que 

falló intentándolo de nuevo en 1911 con Edouard Martin 

con quién  funda la  “Société des Moteurs Le Rhone”.  

-No obstante en los dos años anteriores, los motores de 

Verdet ya habían adquirido fama.
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                                     “Anuncio de Le Rhône”

-En muchas ocasiones, los motores Le-Rhone eran tratados 

como motores Verdet, sobre todo al principio. (Ver Le-

Rhone y Gnome-Le-Rhone).

-Desde 1913 que se intenta la fusión de Gnome con Le-

Rhone para aumentar la capacidad de producción a petición 

de las autoridades francesas. 

-Hay muchas reuniones y estudios dirigidos a la fusión, 

que culmina en 1915 al adquirir la Gnome a la Le-Rhone, 

encontrándose así los hermanos Seguin con Verdet en una 

trayectoria común.

                                                    “Logo  común”

-Los motores Le-Rhone se seguirían produciendo parale-

lamente a los Gnome en la nueva sociedad. 

-Diferentes en bastantes puntos destaca el uso de las dos 

válvulas mandadas en culata que eliminaba el fallo corri-

ente de atascamiento de la válvula de cabeza de pistón que 

tenían los Gnome, para desespero de pilotos y mecánicos.

-Del Apendice 6:  El motor de éste pionero de los rotativos  

radiales  se  muestra  ahora  completo  en  vista lateral para 

su mejor interpretación.

                                         “Motor Verdet rotativo”

-Observamos que posee válvulas y que el mecanismo de 

mando funciona “tirando” de unos alambres gruesos.

-Con siete cilindros y 65 CV. Pesando 85 Kgs.
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VERGNIER  ó  VIGNIER.-  (   ?  ). Informacion en el 

MAE.

VERHEES.- Holanda. De la empresa Verhess Engineer-

ing es un motor de automovil adaptado con una reductora 

y un silencioso de regular tamaño para cumplir la norma 

antiruido.

                                  “El Verhees Cherry A-65”

VERMOREL.- Francia. Fundada en 1850 para la cons 

trucción de maquinaria para carpinteria, en 1902 empieza 

a construir automóviles.

                    “Vermorel en un Rallye de Sitges”

-La Vermorel et Cie. estaba instalada en Villafranche, 

Rhone.

-Hizo el V8 de 40 CV, enfriado por aire. Los pistones tenían 

90 mm de diámetro por 120 mm de carrera.

-Los Vermorel, ya con 48 CV, también en V8, se instalaron 

en el monoplano y el triplano Vermorel. Y en 1909 en el 

Givaudan de alas circulares.

-Del anexo 18.  Se hizo el motor Vermorel-Givaudan, 

con diseño de Claudius Givaudan. Se trata de un V8 de 

4 tiempos enfriado por aire y ambas válvulas mandadas. 

Ver textgo principal,

                “V8 Givaudan fabricado por Vermorel”
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-La Vermorel era una fabrica de automoviles principal-

mente.

VERNER.- Chequia.  La  Verner  Motor Ltd. de la 

República Checa,  instalada  en Sumperk,  empezó  en 

1998 a desarrollar unos bicilíndricos de cuatro tiempos, 

muy interesantes y fi ables, de aspecto robusto.

                                                 “Verner VM-133M”

-El Verner VM-133M es de 78 CV a 5000 rpm, con re-

ductora de engranajes de 0.5,  ofrecido desde el año 2002 

hasta el presente. 

-Existe la versión VM-133MK de 84 CV a 5500 rpm con 

dos relaciones de reducción.

                                             “Verner VM133MK”

-El peso del conjunto es de unos 68 Kgs. consumiendo 

8’6 Lts/Hr. a 3550 rpm.

-El mismo motor basicamente pero con reductora de 

correas dentadas es el VM-1400, ó SVS-1400. Como el 

VM133M es de dos cilindros horizontales opuestos.

                                              “Verner SVS-1400”
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-El VM-1400 (SVS-1400) de 80 CV a 5000 se ofreció entre 

1998 y 2004. A continuación lo vemos en una instalación 

en ULM.

                             “Verner VM-1400, instalado”

Nuevas vistas del motor VM133. En versión MK.

                                                        “VM 133 MK”

-Existe la versión S también (ver texto principal). Otro es 

el “1400”.

-No obstante prevalecen los 133 y ahora también el VM125. 

Vemos dos aplicaciones de los VM133 a continuación.

                                  “En un X-Air y en un Trike”

-Un motor nuevo es el VM125T, de 78 CV  a 5800 rpm 

y con reductora.

                                                           “VM125T”

-Vemos que el peso del motor -sin el silencioso de escape- 

es de 69 Kgs. 

-El cubicaje es de 1248 cc. 



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4781 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-La reductora es por correa dentada. Se menciona que debe 

utilizarse un radiador de aceite, no incluido.

                            “Vista frontal del VM125T”

-Y más ultimamente se ha presentado una linea Verner 

radiales, en dos series diferenciadas por sus potencias.

-Los “Nicol” de 16 a 75 CV y los “Scarlett”  de 60 a 215 

CV.

                                                      “Verner radial”

-Los Nicol se encuentran en desarrollo y todavia no han 

entrado en fabricación a principios del año 2008.

-Están previstos los siguientes modelos: el 3 cilindros sin 

reducción con 12 CV a 3000 rpm, con reducción 24 CV 

a 5500 rpm. 

-El 5 cilindros con 19 y 40 CV respectivamente y los 7 

cilindros cion 28 y 56 CV tambien respectivamente. Las 

reducciones son de 2’29 a 1.

-Igualmente, los Scarlett de 3 cilindros dan 71 y 100 CV 

según sea sin reductora y con ella.  El 5 cilindros es de 125 

CV, con reductora 170 CV y el 5RS con sobrealimentador 

dá 190 CV. El de 7 cilindros 172 CV.

                                                         “Scarlette    3”                              

                                                      “Scarlette  5”
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                                                              “Scarlette   7”

            “Scarlette prototipo en pruebas (ver hélice)”

-Finalmente, en el año .2011, se ofrecen principalmente al 

mercado los modelos  VM133MK de 84 CV y 1300 cc. con 

inyección de combustible. En realidad 1329 cc.

-El VM133S, del mismo cubicaje. Con 80 CV a 5500 rpm. 

Reductoras en ambos modelos. VM133.

-Y el nuevo modelo, el JCV-360, de diseño nuevo y dife 

rente a los anteriores. 4T y 35/38  CV. con sólo 360 cc.

                                                     “Verner133MK”

                                                   “Verner JCV360”

                                              “Logo Verner”

-Del Apendice 9:  Por fi n aparece el motor Verner Scarlett 

3 ofertado en una feria. Ha sido en la de Friedischafen del 

2013 en un stand propio.
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                          “Verner Scarlett 3, de 25 CV”

-Del anexo 18.  Foto en color del Verner VM125T, bicilin-

drico boxer con reductora de correas.

                “VM125T con arranque electrico”

-Del anexo 19.  Jesenik Pravoslav es el diseñador de 

Verner. Ver textos pricipales.

                        “Jesenik con dos de sus radiales”

                         “Vista en detalle del motor radial”

VERNIER.- USA.  Motor de seis cilindros en estrella. Más 

información en el Nasm,  Fotografi as (BV-200000-20).
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VERNON.- USA. La Vernon Tool Co. Inc. en 1939 in-

trodujo la documentación de un Diesel en el archivo de la 

USNA, con el número 3367/452.8.

VERTOL.- Ukraina. Factoria de Kiev. Construye motores 

turboeje. Quizá se trate de modelos hechos en otras fabricas 

conocidas que ahora se han distribuido entre  las existentes 

en Ukraina.

                               “Ininteligibles fotos de dos Vertol”

-Se busca más información y detalles.

VESTA.- USA. Es la Vesta Inc. de Pillstom, NJ. Se dedica 

a adaptar motores de automoción para su uso en aviación.

-Construye los aditamentos necesarios, en especial las 

cajas reductoras para la hélice, como vemos en todos los 

ejemplos siguientes.

-De la Chevrolet de GM utiliza los motores LS1, LS2,, 

LS3, LS6, LS376 y LS7. Además del Chevrolet Big-Block 

572.

       “Chevy-Vesta V8 LS1,  de 350 HP a 4500 rpm”

                      “Chevy-Vesta V8 LS2, de 370 HP”

-Hemos visto éstos motores en modifi cación estandard, 

con los radiadores de agua debajo de ellos forzando el aire 

mediante ventiladores eléctricos como en los automóviles 

de donde proceden.
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-Para  las  diferentes  aplicaciones  en  aviones  de  perfor-

mances más elevadas, los radiadores se colocan a ambos 

lados del motor para recibir el aire Ram.

                                 “El LS2 para el Velocity XL”

                 “LS2 para el RV-10. 370HP x 4500 rpm”

                                    “LS2 para el avión Express”

-Los motores LS2 son de Corvette, con reductora.

                     “El motor de Corvette y la reductora”

-Los LS3 dan 260 HP mientras que el LS376 sube a 450 

HP. Normal y sobrealimentados.
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                                     “El Chevy 572, preparado”

-Otro motor el es V6 de Honda de 3’5 litros y 240 HP o 

el 3’7 Lts de 270 HP (300 y 320 HP sobrealimentados).

                                                           “Honda V6”

-Vesta (ver) adapta también los motores Ecotec de la GM, 

en versiones 2.2 y 2.4.  

-Otro importante motor adaptado es el Duramax Diesel V8 

de la General Motors pero de diseño Isuzu.

                                   “Duramax 6.6, V8 de GM”

              “Detalle de reductora y algún accesorio”
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VIALE.- Francia. La “Société Viale et Cie” de Boulogne-

sur-Seine, construyó un motor que estuvo expuesto en el 

2º Salón de la Locomotion Aerienne y que se diferenciaba 

un poco de los motores existentes.

-Con cilindros en abanico, cárter de aluminio presentando 

forma de obús, reduciendo al mínimo la resistencia a la 

penetración.

                                     “Vista del Viale en abanico”

-Los cojinetes eran de bolas y el cigüeñal de una sola pieza 

y de acero nickel-cromo.

-Los cilindros tenían culatas de bronce y el ángulo entre 

cilindros era de 65º. 

-Notaremos que para producir el encendido en los motores 

de 3 cilindros de la época, el ángulo teórico debería ser de 

72º bajo pena de obtener un encendido irregular. 

-La Sociedad Viale aminoró ésta difi cultad adoptando una 

disposición especial de la biela maestra y bieletas con un 

defase oportunamente calculado de forma que hayándose 

a 65º las explosiones ocurrían  a 144º, 288º y 288º, como 

si los cilindros se encontraran a 72º.

-Todo ello en los motores de 32/35 CV del Tipo A, que con-

sumía 15 lbs de combustible a la hora, girando a 1500 rpm.

-Pistones con 105 mm de diámetro por 130 mm de ca 

rrera. Dos válvulas de escape por cilindro, de diámetros 

diferentes.

-Se evitan los orifi cios de escape del fondo de curso del 

émbolo,  normales de la época.

-Pero quizá lo más interesante de éste motor era el mando 

de las válvulas sin el clásico resorte, pues el plato de levas 

no  tenía  tales sinó  un  surco por  el que  un  pivote  trans-

mitía el levantamiento y cierre de las mismas, empujando 

y tirando de las varillas.

                                         “Mando de las válvulas”
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-Este sistema de mando de válvulas fué más tarde llamado 

(por ejemplo en las motocicletas Ducatti) con el nombre 

extraño de “Desmodrómico”.

-Propuesto como un avance de las motos de competición 

mencionadas muy posteriores, resulta que en 1910 ya se 

utilizaba el sistema. 

-El motor Viale tipo B era un cinco cilindros radial de 50/60 

CV,  pesando 85 Kgs.

                                                “Viale 5 cilindros”

-Sin embargo consta que un  Viale de 5 cilindros radial es 

el que llevaba en 1912 el Avro F, con 35 CV solamente.

                                     “Viale 35 CV,  en Avro F”

-Lo cierto es que Viale era en realidad italiano, se llamaba 

Spirito Mario Viale, matemático e ingeniero, se trasladó 

a Francia. 

-Con otro paisano suyo llamado F. Santarini que trabajaba 

en Anzani  y con la que Viale estableció varias colabora-

ciones.

-De hecho infl uenció en muchos detalles e incluso en los 

motores de Anzani.

-Resulta que un cinco cilindros que se tuvo que reparar 

en Inglaterra, en un  viaje de Bleriot fué adquirido por 

la Avro y se montó en al menos tres prototipos para sus 

vuelos primeros.
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                                               “Viale 7 cilindros”

-El 7 cilindros fué de 70 CV y su primera puesta en marcha 

se hizo hacia 1912.

-Curiosamente el Sr. Viale se trasladó a Inglaterra, llamado 

por el Jefe de Diseños de los motores RAF e intervino 

también con Armstrong Siddeley en el diseño de los Lynx 

y del Cheetah. 

-Al igual que algún otro cpítulo anterior, se había pre-

parado una corrección a ésta marca, que ahora añadimlos.

-De éste interesante motor de tres cilindros hay que 

destacar su distribución desmodrómica, es decir que las 

levas para accionar las válvulas no solamente levantan las 

varillas de mando sinó que también las atraen.

                      “Viale de tres cilindros en abanico”

-A continuación el detalle ampliado del seguidor del  

mando de varillas. Con éste sistema se empuja y tira de 

las mismas.

              “Mejor vista del plato con pista en bucle”
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-Otros motores serían los que se anuncian en la siguiente 

ilustración. Se refi ere a un 5 cilindros de 50 HP y un 7 

cilindros de 70 HP.

-Se trata del  anuncio que puso un representante asentado 

en Inglaterra para el mercado del Imperio Británico.

                            “Anuncio de Viale en Inglaterra”

-Del Apendice  6:  Mejor vista del 5 cilindros rotativo, de 

55-60 CV y 85 Kgs. de peso.

                                 “Viale rotativo de 5 cilindros”

-Del anexo 17.  Motor con tres cilindros facilmente con-

fundible c on los Anzani y un sin numero de parecidos de 

otras marcas (Ver A-Z),

           “Viale con mando de valvulas sin muelles”

-La principal caracteristica de este motor es que el levan-

tamiento y retorno de las válvulas se hace mecanicamente 

directo por las varillas de balancines que empujan pero 

tambien estiran. (Push.Pull). 

En el extremo posterior del cigüeñal hay una especie de 

disco con unas ranuras por los que viaja un patin sujeto al  

balancin  inferior. Este tipo de mando se sigue llamando 

“Desmodrómico”.

                “Plato ranurado en vez de eje de levas”



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 16/12   Página: 4791 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Del anexo 18.   Mas fotografi as de ñeste motor de tres 

cilindros en abanico y considerado uno de los primeros 

“desmodromicos” o sea con mandos de válvulas conecta-

dos a través de toda las articulaciones de manera que no 

precisaba resortes de retorno de las válvulas.

           

                            “Vista de motor por detrás”

-Precisamente la vista posterior es la mas interesante 

porque n os muestra el disco con ranuras a modo de un 

incipiente “tocadiscos” por el que se desliza un patin que 

mueve un balancín rigidamente tanto en un sentido como 

en el otro, produciendo el empuje y estirado de la varilla 

de mando y por lo tanto a la válvula unida al mecanismo.

                  “Esquema del Viale para interpretación”

VIALET.- Francia. La Casa Barriere, ensayó en 1924 un 

motor V12 de su propio diseño, enfriado por agua y con 

cuatro válvulas por cilindro. 

-Dió 700 CV a 1700 rpm. Pero resultó ser pesado con sus 

850 Kgs. Y no se supo nada más al respecto.

VICHUK.- Russia. El motor Vichuk 30 consta como ser 

el mismo motor de Rybinsk RMZ640.

                                               “Vichuk-RMZ640”
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VICKERS.- UK. La Vickers Ltd. recibió el contrato para 

construir 1000 motores ABC Dragonfl y en la WWI, del 

modelo Mk.1 y que solo llegó a entregar uno antes de la 

fi nalización de la guerra casi de forma imprevista.

-También hizo el REP bajo licencia.

-De Vickers se conocen construcciones de motores intere-

santes, exceto los de la Metropolitan-Vickers, una de las 

primerasx turbinas inglesas, conocidas como “Metrovicks” 

(ver Metropolitan.-Vickers.

VICKERS.- USA. Esta empresa americana poco conocida 

era la Vickers Inc. de Detroit, Michigan. 

-Hizo al menos un thruster de 60 lbs. bipropelente de N2O4 

y N2H2/UDMH

                                 “Thruster Vickers de maniobras”

VICTA.- USA. Un motor de 173 cc, de 1 cilindro y 2T, 

conocido como modelo Pixie Major, ha sido instalado en 

el Benson B8.

VICTOR.- Italia. En varios textos aparece el Victor como 

una marca, cuando realmente pueden ser modelos de Si-

monini (ver). Luego se  han visto como Victor I  y Victor II.

VICTOR  MERINO.- España. Modifi cación del motor de 

coche Citroën para utilizarlo en aviación ligera, tal como 

vemos en la siguiente fotografi a.

                    “Instalación de Victor Merino-Citroën”

-No disponemos de datos de potencia, etc. No parece 

excesivamente alterado, pues la salida es directa sobre el 

cigüeñal. 
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-Los cilindros son férricos y los semibloques y cárter no 

se ven aligerados. 

-Sí que utiliza carburadores individuales para cada cilindro 

y los escapes son libres sin silencioso, o eso parecen.

VICTOR  MINIE.- Francia. Ver Minié. Constructora de 

motores de 4 cilindros como los 4DF14 de 40 CV y los 

4DC28 de 65 CV.

VICTOR  NARKIEWICZ.- Polonia. Ver Narkiewicz 

y Walter. Diseñador y constructor de motores con las 

iniciales WN (a veces Wictor y Wiktor). 

-Han destacado los WN-3 y las series WN-6 y la WN-7.

                                                               “WM-3”

-El WN-3 es un radial de 7 cilindros y unos 330 CV”

                               “WN-6 sin y con carenado”

-El WN-6 es de 200 CV, con seis cilindros horizontales 

opuestos. 

-Para  más detalles ver Narkiewicz y su capítulo. Victor 

en realidad es Wiktor.

VIET.- Francia.  P. Viet  de Boulogne-Billancourt fabricó 

un sistema de arranque combinado con aire comprimido 

y combustible  para los grandes motores de pistón de la 

época.

-La diferencia con otros sistemas es que no llevaba un 

compresor acoplado al motor para cargar el calderin de 

presión con que disponer más adelante de aire a presión.
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                           “Circuito de arranque”  (PeT=pl)

-El cuerpo central de bombas está dentro de la carlinga al 

alcance del piloto. Puede comprimir aire, extintor y bom-

bear gasolina.

        “Bomba multiple y a la derecha la de gasolina”

-Otra curiosidad, del calderin de presión y bomba de aire 

se puede hinchar las ruedas del avion, como vemos en el 

sistema siguiente. 

O sea, se trata de un util equipo para dar autonomia en el 

campo, al avión que lo disponga.

                 “Latiguillo para dar presion a las ruedas”

VIGGO  JENSEN.- Dinamarca. En una publicación 

del Museo Danmarks Tekniske Museum Arbog, aparece 

un avión, expuesto a su vez en el Museo, con un motor 

radial de 7 cilindros que fué construído por Viggo Jensen, 

empleado de la compañia Christiansen, constructora a su 

vez del avión que lo montó, una especie de Bleriot.
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                                    “Christiansen con Viggo”

-Del Apendice 9:  El motor a que se refi ere el texto prin-

cipal, de ésta marca, del que solo se ofrece una ilustración 

del avión que lo instalaba, ahora ha sido fotografi ado de 

Evzen V. que nos lo ofrece gentilmente.

                      “Radial de 7 cils. de Viggo Jensen”

          

                     “Vista semiposterior del Viggo Jensen”

VIJA.-(Francia-Japon).  La compañia Vija ha trabajado 

sobre el motor Suzuki  modelo Bandit 1200 acoplándole 

una  caja  reductora,  pesando 75 Kgs,  y con potencias 

variables entre 80 y 122 CV según aditamentos.
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                                                        “Vija-Suzuki”

-Del Apendice  6: Nos han llegado las últimas versiones 

de las adaptaciones de éste motor de cuatro cilindros de 

Suzuki, una  de 100 CV a 6900 rpm denominada J12-S, 

de 1186 cc.

                                  “Nueva versión de 100 CV”

-Las reductoras pueden escogerse entre 1’8:1 a 3’2:1 con 

varias opciones intermedias. Tienen 16 válvulas y el sis-

tema de engrase está modifi cado para introducir un chorro 

de aceite debajo de los pistones para su enfriamiento.

                        “Vista frontal del motor anterior”

-El modelo de inyección es el AG-12Si, cubicando 1246 

cc. La potencia que entrega es de 120 CV a 7300 rpm.
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                 “Instalación a bordo de un ULM/VLA”

-Del Apendice 9:  En el 2012 los productos que se ofrecen 

son el J-10Si, el AG-12Si. El primero de 100 CV y 125 

CV respectivamente.

                                 “Dos modelos del catalogo”

                          “Dos Vija, reductora alta y baja”

-El Vija J-16T y Ti con 160 CV y el J-10Sbi y AG-12Sbi 

con 100 y 120 CV respectivamente.

                             “Aspecto de un Vija instalado”
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                  “El Vija tiene como base el motor Suzuki”

VIKING.- USA. Motor de 16 cilindros en X, enfriado por 

aire que fué anunciado en 1919 por la Detroit Manufactu 

rers Syndicate, de Detroit, MI. 

                                                               “Viking”

-Con cuatro hileras de cuatro cilindros exactamente a 90º 

una de otra, cubicando 531 pulg. cú. Entregaba 140 HP 

a 1600 rpm.

VIKING   AEROPLANE  &  MOTOR Co.- Dinamarca. 

Hay noticias de la existencia de ésta factoria que por lo 

visto hizo motores de aviación. Se sigue investigando.

VIKING  AIRCRAFT  ENGINES.-  USA. Nueva marca 

debida a Egenfellner (ver) sobre materiales de coche 

Honda. Presentado en enero de 2012 en Florida. Con 110 

HP. Es el modelo Viking 110.

                                       “Viking 110”   (PeT)

-Del Apendice 9:  La Viking Aircraft Engines ha presentado 

para el 2014 su motor en última versión.
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                        “Dos vistas del mismo motor”

 Mantiene la fabricación de los HF-110 y HF-130 ahora 

ya instaldos en aeronaves.

                        “Dos ilustraciones del HF-110”

-Esta marca utiliza principalmente los motores de auto-

moción de Honda, acoplandoles reducción, en el caso del 

HF-130, la SPG-4.

                              “Otro montaje del HF-110”
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  Espacio dejado en blanco 

 para futuras expansiones

  Sigue en la PARTE 17


