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 (VIKING.  Continua)

       “El HF-130 con la reductora mencionada”

          “Y la instalacion del HF-130 en un ligero”

-Del anexo 18.     (ReF.: EdgeWater) amplia su gama de 

motores Honda avionizados con los modelos  V-150T 

(Turbo),  V-170T (Turbo) y V-190T (Turbo).

                                       “Viking V-130 en ULM”
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-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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                               “V-130, base motor Honda”

                 “Otra vista del Honda-Viking V-130”

                              “Y otra vista mas, lateral”

-Nueva fotografi qa en color del Viking para la nueva 

edición de ésta publicación.

                             “Foto del catalogo del 8 cils.”
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VIKTORIA.- Alemania.  Un motor de la marca Viktoria 

de 500 cc. estaba montado en el monoplano “Eindecker-

Espenlaub número 7”.

                             “Instalación del motor Viktoria”

VILLARD.-  (    ?    ). Motor utilizado en aviación, sin 

más datos del que poseía 16 CV.

VILLIERS.- UK. En España conocimos la marca Villiers, 

mejor dicho Hispano-Villiers (tenían que ver los restos de 

la Hipano-Suiza y la empresa Harry-Walker de Barcelona) 

por la fabricación de motores de motocicletas, motocarros 

y especialmente el famoso Biscuter, en los años 1950-60’s.

-El motor Mk9AB de 1951 era de sólo 350 cc y uno está 

expuesto en el Museo de la Ciencia de Londres.  

-Pero en aviación y en Inglaterra, el diseñador Amherst 

Villiers hizo un modelo de motor para aviación del estilo de 

los de la época, con cuatro cilindros invertidos, enfriados 

por aire. Año 1936.

-A éste motor se le bautizó como “Maya I”  y  era  el  

modelo 4-L-318. La  compresión era  de 5’5 a 1 y la 

potencia de 130 HP.

                                                  “Villiers Maya I”

-El Maya II, con la relación de compresión aumentada a 

6:1 dió 135 HP.
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VILLIERS - HAY.- UK. Los motores Villiers eran fabri-

cados por la Villiers-Hay Development Ltd. nombre por 

el que también se conocían.

                                                     “Villiers-Hay”

-Antes del Maya I se hizo el Maya, aunque con los mismos 

130 HP a 2600 rpm.

-Una característica de éstos motores era que tenían dos ejes 

de levas, uno a cada lado del cárter.

-De un lado movían las válvulas de escape y por el otro 

las de admisión. Tal como apreciamos en las siguientes 

ilustraciones.

                           “Detalle de los dos ejes de levas”

-Del motor Maya I de Villiers, ligeramente modifi cado por 

Hay fué adaptado al Miles M-11B.

                                   “Villiers adaptado por Hay”



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: 17/12   Página: 4805 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

VINCENT  PICADOR.- UK  Derivado del motor de 

motocicleta Vincent Rapide y adaptado para su uso en 

aviación ligera (como otros muchos motores de motoci-

cletas) pero en el caso que presentamos, instalado en un 

avión guiado por radio del año 1953.

               “El Vincent Picador y su instalación” (PeT)

                        “Bancada, hélice, etc. del V. Picador”

-Después de la modifi cación el Vincent Rapide pasó a 

llamarse Vincent Picadcor.

                           “Avion blanco ML U120D”  (PeT)
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             “Detalle del motor Vincent Picador” (PeT)

-Asombra ver la dispñosición de los cilindros y la salida a 

90º del eje de la hélice !y a través del motor!.

-Del Apendice 9:    El avión blanco de practicas construido 

por la M.L. Aviation Corp. Ltd., construido en 1953 llevaba 

una variante del motor de motocicleta Vincent.

                                “Avión blanco U-120D”

.El motor daba 60 CV a 5000 RPM. Ver texto principal.

VINOT  et  DEGRINGAND.- Francia. Desconocida 

marca de motor de aviación que aparece en una publica-

ción del año 1908, traducido al castellano y titulado “La 

Aviación”.

-Se relaciona junto a un grupo de otros motores como 

el Aster, Ballot, Gobrón, Anzani y fi nalmente el mismo 

Vinot y Degringand refi riéndose principalmente a su rela-

ción peso-potencia que en general era muy alta.

-Por ejemplo, el Ballot de 30 CV pesaba 150 Kgs, lo que 

dá 5 a 1.

-Lo mismo que el Vinot y Degringand que pesaba 200 

Kgs para 40 CV o sea tambien 5 a 1. Pensar que hasta no 

hace mucho, con bloques ferricos se llegaba a 1:1 y con 

partes ligeras de aluminio, la relación es más baja.

VIOLET.-Francia. Motor de cuatro cilindros en V en-

friados por aire, del año 1934 y del ciclo de dos tiempos.

                                                           “Violet  V4”
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VIRAGE.- Ukraina. Fabricado por la Virage Innovative 

Co-operative de Kiev, en Ukraina.

-Fabricados entre 1991 y 1995 son unos motores de dos 

cilindros horizontales opuestos, con doble encendido y 

reductora.  

-El encendido es doble y dá entre 42/48 CV, en el modelo 

SU-650.

VIRGIN  GALACTIC.- USA. Compañia del multimil-

lonario  Branson, propietario de la compañia de aviacion 

Virgin, de ferrocarriles, etc.  Tambien ha fundado la  Vir-

gin Galactic para vuelos espaciales privados, con unos 

proyectos avanzados tanto en diseño como en materiales.

                         “Nodriza y el Space Ship”

-Ha construido grandes aviones nodrizas portadores de 

lanzadoras que alcanzan el espacio y vuelven a la tierra, 

aterrizando en una gran base hecha ex profeso en un desi-

erto. Son los Space Ships.

                                     “Cohete Launcher One”

-Tambien cohetes y satélites estan entre sus proyectos. 

Pero nos interesan los motores que utiliza.

                              “Satélite con motor de apogeo”

-En cuanto a los motores se mencionan de combustibles 

LOX/Ker pero tambien hibridos como el siguiente:
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                             “Motor hidrido de la Virgin”

-Se conocen los motores llamados “Newton Three” y 

“Newton Four”.  

-El Newton Three se usó en la 1ª etapa del Virgin One 

posterior, con 73000 lbs de empuje

-El Newton Four dá 5000 lbs de empuje y se usa en la 

segunda etapa para colocar el Virgin en orbita.

-De las series de motores Newton, el  One se montó en el 

primer Virgin One, funcionando con LOX/Ker.

                            

                             “Ensayo del Newton One”

VITTORAZI.- Italia. Previamente hizo pequeñas moto-

cicletas como la llamada Minimoto. 

-Se trata de Vittoriano Orazi y el  nombre de la marca 

es una contracción de e llos, Vittorazi (escrito en alguna 

ocasión, por error como Vittorazzi).

-Son motores de poca cilindrada y altas revoluciones, 

livianos y potentes. Inició su actividad en 1987. 

-En 1994 hizo motores para parapentes motorizados 

(paramotores).

-Empezaron con 66 cc y se instalaban en paramotores 

franceses como los Revolution y Adventure, con embrague 

libre y enfriado por agua.

                                   “Revolution con Vittorazi”

-Hubo el Fly 80 de 79 cc dando 15 CV  y  el VR-80 de 100 

cc dando 14 CV a 9800 rpm.
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                                                      “Fly 100 evo”

-Actualmente se ofrecen los modelos siguientes, enfriados 

por aire. Los Fly 100,  Fly 100 evo  ó el Easy 100.  

-El Fly 100 es de 98’2 cc  y 18 CV a  9500 rpm,  lo mismo 

que el “evo” ó evolucionado, que vemos en la ilustración 

anterior en cuatro vistas.

-Puede llevar arranque manual, eléctrico o ambos. 

-Pesando 12, 12’5 y 13 Kgs en cada caso. Refrigeración 

forzada. 

Embrague centrífugo y reductora a engranajes helicoidales 

bañados en aceite con varias relaciones, desde 3’3 a 1 

hasta 4 a 1.

                                          “Vittorazi Easy 100”

-Sin refrigeración forzada, sólo el aire que lanza la hélice. 

-El resto es muy semejante al anterior.

-Del anexo 18.   Ahora presentamos el nuevo modelo para 

vuelo PPG o Parapente motorizado (Powered Para-Glide).

-Es el modelo silencioso “Silent”.

                                      “Vitorazzi, año 2016”

VIVINUS.- Bélgica.  Alexis Vivinus fundó el Atelier 

Vivinus SA  en Schaarbeek en 1899 y hasta 1912 hizo 

automóviles, motocicletas y motores de aviación.
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                                               “Vivinus de 50 CV”

-Luego fué absorvida por la FAB (Fábrica de Automóviles 

Belga) y más tarde pasó a ser Minerva.

-Entre 1910 y 1912 se hicieron los motores de aviación 

de Vivinus. 

-Tenían cuatro cilindros verticales de pié y enfriados por 

agua.

-Primero se dispuso de 32’5 CV a 1600 rpm. 

-Era un  motor de un coche Vivinus aligerado. 

-Hubo el  37’5 CV a 1600 rpm  y el de 39 CV, aumentán-

dose ligeramente en cada uno de ellos o bien el diámetro 

del pistón o su carrera.

-Hemos mostrado el motor de 50 CV cuya principal 

propiedad era el de tener una reductora con engranajes al 

aire libre. 

-El 57 CV se montó en un triplano Voisin. 

-Se han visto los 50 CV en los aviones Farman.

-Del Apendice 7: Los motores de automoviles Vivinus de 

60 y 80 CV tambien se adaptaron en aviones como el Pig-

gott o el Sommer. De cuatro cilindros en linea verticales.

    “Avion Sommer con Vivinus de 60 CV” (PeT-fmr)

-Del anexo 18.  Motor de 8 cilindros en un aparato volador 

de inicios de la era aeronautica.

                      “Son visibles 4 de los cilindros”
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                       “Panoramica completa del aparato”

VM   MOTORI.- Italia. Situada en Cento, cerca de Bolo-

gna, es una importante industria motorística especializada 

en Diesel sobrealimentados.

                                       “VM,  TPJ-1306HF”

-Ha pasado por las manos de la Detroit Diesel Corp, en 

1995 y a la Chrysler en el 2000. 

-Ha dado licencias de fabricación a la Voronezh VOKBM 

(ver).

-De tamaño idéntico a los conocidos Lycoming o Conti-

nental a los que pretende sustituir en “Retrofi t”, tiene tres 

modelos principales, cabezas de serie:

-El TPJ-1304HF de cuatro cilindros horizontales y opues-

tos, enfriado por líquido, Diesel y turbosobrealimentado.

-De 206 CV a 2640 rpm. Fabricado desde 1987 al presente.

-El TPJ-1306HF, de seis cilindros y 315 CV a las 2640 

rpm, construído entre 1987 y 1994, desarrollo del cuatro 

cilindros con idéntica arquitectura.

-El  ocho  cilindros,  todavia mayor, con 424 CV a 2640 

                                           “VM,  TPJ-1306HF”

-El funcionamiento de éstos Diesel eran con el combusti-

ble de turbinas comercial como el Jet A-1 y los militares 

JP-4, JP-5 y JP-8.

-Los  tres  motores tenían  que  ir  turbosobrealimentados  

para mantener la potencia en altura, de tal modo que su 

techo de funcionamiento se había establecido en 29000 

pies (8839 mts) siendo el consumo entre un 40% a un 60% 

inferior a los que utilizan gasolina.

-También el tiempo entre revisiones generales subía un 

50% de promedio, o sea que llegaba a un TBO de 3000 

hrs, en lugar de 2000 hrs. de los motores de gasolina.

-Al continuar el uso de gasolina AVGAS, -con plomo- tras 
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continuos aplazamientos, los de mismos costos habituales 

siguen y arrinconan a éstos nuevos e interesantes motores.

VMKB.- URSS. (Ver Vedeneev) Motores que ya cono 

cemos por la OKB de Vedeneev, construídos por la MKB 

en Voronezh y bajo licencia por Aerostar en Rumania.

-Al igual que en capítulo anterior referido, los motores son 

los VKMB (Voronezh Manufacturing KB), el derivado del 

AI-14 que es el M-14V-26.

                                                            “M-14V-26”

-Con 325 CV  vá en el helicóptero Ka-26, en la forma 

original que utiliza ésta máquina, una estructura tubular 

atraviesa el aerodino y un motor se encuentra en cada 

extremo moviendo su propio rotor.

-El M-14P, con la misma potencia para aviones ligeros 

y acrobáticos. Y otro pequeño motor de dos tiempos con 

dos cilindros horizontales opuestos, enfriados por aire con 

50-55 CV.

VMZ.- Ukraina. Motores cohete como los RD-0228 a 

combustibles líquidos como el N2O4 / UDMH, propulsor 

del Dnepr-1.

-Esta marca está dentro de la Ofi cina de Diseño Estatal 

de Yuzhnoye.

-Del anexio 18.  Marca de Voronezh. Está ofreciendo el 

motor radial M9FS coin sistema de inyección de baja 

presión para aviones acrobáticos.

-Y el M5 de 5 cilindros.

                                                   “VMZ, 9MFS”
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VNV.- Italia.  Ver Vanni.

VOGEL.- USA. Es la Vogel’s Electro Source de Milford 

en New Hampshire.

-Modifi có el pequeño motor industrial de Teledyne, con 

referencia militar 4A032-4, de cuatro cilindros horizon-

tales opuestos.

-Fué presentado en la Exibición AirVenture. Según David 

Vogel, su adaptador, con un carburador ligeramente mayor 

puede alcanzar los 30 HP a casi 5000 rpm.

                                                     “Vogel-Teledyne”

VOILET.- Francia. Posiblemente existe una confusión 

con Violet. 

-Pero algunos historiadores dicen que se trata del diseñador 

Voilet que trabajaba en la casa AVA (ver).

-La Agencia General de Motores AVA de Paris. Allí se 

construyeron un par de motores como el Type 4A-00 

(Semi Cicada) de 25 CV a 2250 y 28 CV 2800. De los 

años 1935 al 1943.

-El otro motor era el AVA Type 4A-02 de 35 CV a 2250 

rpm y 40 CV a 2800 rpm. De la misma época.

-Aquí aparece un primer motor del año 1925, del  diseña-

dor Voilet:  Un dos cilindros horizontales y opuestos de 

6 CV a 2000 rpm.

VOISIN.- Francia. La conocida casa fabricante de au-

tomóviles hizo los motores Hispano-Suiza V8 durante 

la WWI.

                                        “Logo  Avions Voisin”
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                                                      “Voisin  42M”

-En 1938, Gabriel Voisin de acuerdo con la Gnome-Rhone 

empieza a desarrollar un motor de 2000 CV iniciales, capaz 

de llegar a doblar la potencia en sucesivos avances.

-Surge el  concepto Voisin 42M, de 42 cilindros sin válvulas 

y 2200 CV ya en 1940.

-Consistía en seis estrellas de 7 cilindros cada una. El 

proyecto fué abandonado en 1949.

-Una información  comenta que se produjeron motores 

como el BMW-003 posiblemente en la WWII y poco 

después de ella. 

-Aparece como Div. de Snecma para hacer un turboreactor 

tipo “003”, ¿un Atar?. (ver Grupo 0).

-Del Apendice 7:Posiblemente se trata de un motor de 

coche Voisin adaptado, pues no se conocen datos de que 

se fabricaran motores de aviación de ésta marca en ésta 

época. Año 1909. Con 40 CV.

              “Avión y motor Voisin” (Foto Air France)

VOKBM.- Rusia. Procede de los tiempos de la URSS, 

fundada por I.M. Vedeneev (Vedeneyev), en 1960 en 

Voronezh. 

-Es la misma VMKB, escrito según los traductores de una 

u otra forma.

-Vedeneev fué el diseñador jefe principal durante los años 

1960 al 1973 para desarrollar los M-3, M-5, M-7, M-9F, 

M-14NTK, M-14PF, M-14PT, etc., del anterior Ivchenko.

-El profesor A. G. Bakanov fué el sucesor de Vedeneev 

y responsable de tres motores horizontales opuestos que 

han trascendido. 

-Más tarde también adquirió las licencias para hacer los 

motores Diesel italianos de “VM Motori”, (ver).

-Bakanov diseñó el M-17, de cuatro cilindros horizontales 

opuestos con 173 CV a 2950 rpm. 

-Con sistema de inyección de combustible. Hay una versión 

M-17F de 2100 CV.
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                                                           “M-17F”

-El motor Bakanov M-18-01 era de 40 CV y se fabricó 

entre 1991 y el 2000.

-Le sucedió el M-18-02 de 54 CV con pocas diferencias 

respecto al anterior.

                                                                “M-18”

-También diseñaron el M-16, de confi guración  X-8. El 

M-17 que hemos visto y el M-18. 

-El M-19 es un horizontal de cuatro cilindros y dos tiem-

pos, de 80 CV.

VOLANTE.- Francia. Los motores Volante fueron cons 

truídos por L’Aile Volante, de Suresnes en el departamento 

del Seine.

-Fueron construídos en 1936 hasta 1940. 

-El modelo CC.2 era de dos cilindros horizontales opuestos 

y 40 CV. 

-El cuatro cilindros era el CC.4 de 65 CV a 2400 rpm.

-En 1936 se presenta en Suresnes un motor de 4 cilindros 

horizontales opuestos con la referencia CC-4, de 65 CV 

a 2400 rpm.

-Entonces se había previsto una versión de dos cilindros y 

40 CV. (No confundir con los Aerien CC, ver).

VOLKSWAGEN.- Alemania. Esta  marca de automóviles 

ha dado pié a los afi cionados a su adaptación para la 

aviación ligera.

                                              “Logo Volkswagen”

-Los motores del coche Beetle y la furgoneta Van, de 

cilindros opuestos refrigerados han sido susceptibles para 

su adaptación.
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                                 “Un antiguo VW adaptado”

-Digamos que los motores son  éstos, en valores de cubi-

caje: los 1192, 1200, 1280, 1400, 1500, 1550, 1600, 1650, 

1680, 1700, 1834, 1835, 1875, 1915, 2000, 2017, 2050, 

2074, 2100, 2180, 2200, 2450, 2498...

-Muchas casas constructoras de motores ofrecen Kits de 

conversión. 

-Incluso otras como la Rectimo, Stamo, Rollason, etc., los 

ofrecen ya convertidos para cada tipo de avión.

-Hay dos o tres modifi caciones de “Half VW” o sea, medio 

motor Volkswagen, bien eliminando dos cilindros sin cortar 

el bloque y cortando el bloque.

                                     “Instalación en un ULM”

                            “Monoplano Taylor con VW”

-Del Apendice  6:  Continúa el constante goteo de apa-

riciones de nuevas adaptaciones de los motores de au-

tomóviles V·W  para su utilización en la aviación general.

      “Interesante bancada en VW de salida directa”
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-Entre las uniones de la bancada al  motor vemos un vol-

ante con corona dentada y el arrancador eléctrico encima 

del motor.

                   “Adaptación en Brasil con 100 CV”

-Este otro motor visto desde el lado posterior, con cor-

reas para un soplador y un pequeño alternador encima 

del motor.

-En éste caso la bancada sujeta el motor en dos puntos 

inferiores traseros y sigue hacia adelante para llegar a 

otros dos puntos delanteros.

-Tenemos otra vista del mismo VW motor en versión 

de120 CV por delante.

        “VW completo con reductor y radiador de aceite”

-El radiador de aceite está debajo del motor, incluso más 

abajo del silencioso de escape. Al igual que el anterior, la 

bancada llega a dos puntos delanteros inferiores del motor.

-También es interesante el cuerpo de la reductora para la 

hélice,  monobloque y de fundición que abarca toda la 

polea inferior y es buena base para la superior.

-Encima del motor asoma el carburador. Presumiblemente 

el compresor está movido por el eje de la hélice y cuya 

visión queda obstaculizada por la posición horizontal de 

la hélice.

-Una de las fábricas de los automóviles VW  tipo “Cu-

caracha” (Beetle)  fué el Brasil. Hemos observado muchos 

motores avionizados de ésta marca hechos en Europa, 

pero es la primera vez que el autor localiza uno de éste 

pais sudamericano.

                  “Un VW del Brasil en un Homebuilt”

-Instalado en un avión reducción a 32/4 del Polikarpov 

I-15, que se ha construído en Barcelona. Vemos en la 

fotografi a los cilindros opuestos, claramente.

                             “Maqueta volante 3/4 del I-15”
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-En el timón de dirección, los colores de la bandera repub-

licana española.

-Del Apendice 7: Continuamente salen nuevas adapta-

ciones del motor del coche Volkswagen, como la siguiente 

en dos vistas, la posterior con la corona de arranque y la 

frontal con la reductora por polea dentada.

                                “La clásica tapa de balancines”

      “Esta aplicación posee el cajón de refrigeración”

-Del Apendice 9:   Esta vez el motor cortado por la mitad, 

medio Volkswagen, es de Alemania ya que generalmente 

son anglosajones los ejemplos de estas reducciones “half 

VW”.

-El que mostramos esta hecho por Mayer y Franz Serafi n 

en 1966. 

-Lo denominaron “Model Tiger” Typ III y era un Volk-

swagen 1500S, pero con dos cilindros dió sólo 30 CV con 

sus 750 CC y dos c<ilindros.

                      “Dos fotos del “medio Volkswagen”

-Y tambien del mismo grujpo un Volkswagen entero, sin 

marca por ser una adaptación casera.
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                                “Un Volkswagen aéreo”

-Una interesante adaptación aérea con una magneto  Scin-

tilla Vertex.

                  ““Montaje de una Volkswagen con hélice”

-En Rusia se ha hecho una variante en “V”.

-Los bloques de cilindros lo son, de esa marca. Ahora 

bien, al autor no le cuadran las distancias entre la base y el 

fondo del bloque. La distancia es pequeña para almacenar 

el cigüeñal .

                                   “Original forma del motor”                                   

   

-Sin embargo por la parte posterior tenemos el volante a 

la altura correcta, la puesta en marcha electrica y el delco 

situado correctamente.
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                    “Otra modifi cación VW muy trabajada”

-Es otra modifi cación en que las tapas de balancines son 

indiviidualizadas,  los colectores de admisión dos a dos 

para conectar con dos caburadores Bing.

.Del anexo 17.    Siguen apareciendo (porque se publican) 

fotografi as de los motores de éstos famosos coches que se 

adaptan para su uso en aviación.

                                   “Modifi cación particular”

-En ésta modifi cación vemos que la correa de reducción 

tiene una polea tensora.

                        “Otra modifi cación VW-Brouk”

-Parece ser que la VW-Brouk se ha hecho en Checoes-

lovaquia.

-Cada dia que transcurre nos sorprendemos más del in-

genio de personas que4 toman como base estos motores 

de automoviles alemanes y los transforman de forma ex-

tremadamente singular.

            “Evolución sobre el original de 4 cilindros”

-Del motor original de cuatro cilindros, penultimo en la 

derecha,, se cortan los bloques del cigüeñal y se añaden 

o disminuyen para obtener otros motores de 2,6 y 8 cilin-

dros.
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        “Bloquje cortado y soldado para un Half-VW”

-El corte se efectua por el centro del orifi cio del cilindro 

o por otra parte para mantener la consistencia, tal como 

vemos en todos ellos.

-Los resultados son asombrosos y cuesta identifi car de 

que motor -o sobre que base de motor- se trata.

                         “La versión de ocho cilindros”

-Aqui vemos claramente tambien la unión de la soldadura 

para crear este Doble-VW en tandem. De ocho cilindros.

     “Extraño motor diseñado y construido en el Perú”

-Este motor de 6 cilindros aparece en un articulo como 

Volkswagen modifi cado, pero no se adivina ninguna parte 

de ésta marca a menos que el interior contenga elementos 

como cigüñal, bielas, pistones y cilñindros de VW.

-Del anexo 18.  Nueva fotografi a de una instalación antigua 

de un motor de automobil Volkswagen avionizado.

                                 “VW, para avión ligero”

-En la parte delantero vemos la pletina de la hélice y una 

especie de cobertura defl ectora. Detrás observamos la es-

tructura tubular de la bancada de sujeción del motor a la 

estructura.
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-Un ejercicio de ingenieria es este doble VW superpues-

tos con turbo. Hecho por Kawell-EMP para coches de 

carreras.

          “Doble VW, no de aviación (de momento)”

-Con siete cilindros (y medias culatas) del conocido mo-

tor de VW 1200, un afi cionado holandés ha construido un 

interesante motor radial .

                                    “El radial funcionando”

-El constructor es Arnold De Man. Observamos los bal-

ancines y varillas de mando de las válvulas al descubierto 

por lo que precisaran de un preengrase antes de la puesta 

en marcha.

-Incluso el motor del vehiculo anfi bio “Kubelwagen” ba-

sado en el “Escarabajo” ha sido avionizado, como es el 

caso del avión ligero polaco JB-4.

    “El JB-4, hecho en tiempos de la WWII” (PeT-SP)

VOLKSWAGEN  ENGINE  CENTRE.- Australia. 

Los RG Experimental Engines, son las conversiones de 

Volkswagen que ofrece ésta empresa como marca suya 

en Queensland de Audstralia y sucursal en Texas, USA.

-Las designaciones de los motores se ofrecen como RG 

TT  (de Texas Twister) ó (Texas Tornado) en el caso del 

RG TT 2200.

-Con carburadores Stromberg que incluyen corrector 

automático de altura, sistema de inyección electrónico 

(EFI) y reductora PSRU (Propeller Speed Reduction Unit).
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                            “RG TT-1800,  Texas Twister”

-El RG-TT-1800 con reductora, dá 85 HP y está fabrica-

dodesde el 2000 hasta el presente.

-El RG-TT-2000 de transmisión directa, todavía ha sido 

obtenible. De 100 HP. Con reductora sí que está en pro-

ducción.

                                         “RG-TT-2000, directo”

-Luego están los de 2200 cc que son los Texas Tornado. 

Con transmisión directa, dando 80 HP a 2750 rpm,  lle-

vando encendido electrónico CDI y la inyección de 

combustible EFI.

-La versión con  reductora dá 115 HP a  3650 rpm. Con 

los aditamentos del motor directo de 2200 cc.

-Ambos construídos desde el 2003 hasta hoy.

                                              “Un RG-TT-2200”

-Otro motor Volkswagen es el RG-TT-2400 con reductora, 

construído desde el 2003 hasta el presente.

-Hay informaciones de que se prepara un motor V8 de 

250 HP.

VOLSZHSKY.- Russia. Relativamente nueva OKB, que 

ofrece el BAZ-21083, de 80 CV. a pistón (BAZ ó VAZ?). 

Montado en un Phoenix-Aviatechnika biplano.

VOLVO  AERO.- Suecia.Volvo Aero empezó en Troll-

hättan a partir de la Nohab Flygmotor (ver), pero hay 

una circunstancia apenas conocida de que en la misma 

ciudad de Trollhättan, la empresa  Nydqvist & Holm que 

era fabricante de material ferroviario recibió el encargo 

gubernamental (el Swedish Board of Aviation) de construir 

40 motores de aviación.
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-Esto ocurría en 1930 y es posible que coincidiera con el 

nacimiento de la Nohab Flygmotor.

-La Nohab Flygmotor sería la Svenska Flygmotor en 1941.

-Al término de la WWII la Svenska  fué adquirida por 

Volvo y Bofors. En 1970, la adquiere Volvo y se cambia el 

nombre por Volvo Flygmotor   y actualmente es Volvo Aero.

-En la época de Nohab Flygmotorfabriker AB, como se 

llamaba la sociedad, hizo el primer motor, un My-VIIA 

que era a su vez llamado Pegasus II.

                                       “Montaje del Pegasus II”

-Estuvo  fabricando  motores  con licencia Daimler-Benz 

durante la guerra. 

-También hizo hélices. Hasta llegar al motor STWC3 en el 

año 1941 diseñado a partir de tres motores americanos ac-

cidentados ya que dicha información no era posible obtener 

del fabricante original,  por estar en tiempos de guerra.

-Además, como ya sabemos, Suecia suministraba material 

también a los alemanes.

                         “Copiando el motor americano”

-Se tomaron las dimensiones de todas sus partes y se 

identifi caron los tratamientos del material.

-En 1945 presenta el Trollet (derivado del nombre de la 

ciudad). En la siguiente fotografía lo vemos en la  Ex-

hibición de Paris.

              “Presentación del Trollet, seccionado”
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-Así, tras  la  fabricación  de  los motores  Daimler-Benz-

Bristol y Pratt & Whitney, se acumuló una gran experiencia 

y es en 1947 que empieza a fabricar turbinas, con licencia 

de la DeHavilland.

-Estos motores fueron los Goblin y los Ghost. Con Rolls-

Royce también obtuvo licencias para construír los Avon 

para sus Fuerzas Aéreas, como los RM-5 y RM-6C (Avon 

300).

                      “El Goblin III fué el RM-1A  de Volvo”

-El Goblin II era el RM-1. El RM1A fué destinado a los 

Vampire DH100 F1, que en Suecia sería el J28A.

-Del Ghost 50 de DeHavilland también saldría el RM-2 

del que hasta el año 1951 se entregarían no menos de 800 

motores a la Saab.

-Con Pratt & Whitney hizo el JT8D como el RM-8. El 

RM8A para el Viggen. 

-Más tarde haría componentes de los PW-2000 y PW-4000.

-Lo mismo que de otras importantes marcas ha hecho 

partes y componentes. Así  de Rolls-Royce hace partes 

de los Tay, Trent y V2500.

-Si para el Viggen hizo el motor RM-8A, para el J-37 

preparó el RM-8B. 

-Como también obtuvo la licencia del GE-404 para hacer 

el RM-12 para el Grippen. Ahora hace partes del GE-414 

para los F-18E/F.

-Con la Garrett desarrolló el TFE-1042 turbofan de dos 

ejes, el cual construyen conjuntamente.

                                                         “TFE-1042”

-También ha hecho diseños propios, como los de unos 

motores a pistón de cuatro y seis cilindros horizontales.

-Los Trollet F-451A eran los de cuatro cilindros y 125/145 

CV a 2300 rpm. Construídos entre 1946 y 1952. 

-Del motor de 6 cilindros, no conocemos la referencia 

pero sí que iba para 210 CV. Se considera que estaba en 

desarrollo en esos mismos años.

                                           “Montaje de DR-990”
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-Mas tarde, hacia 1989 absorve la United Turbines de tur-

binas industriales, etc y construye sus motores con el logo 

Volvo. Motores DR-990, GT-110, Ktt-150, etc.

-Del listado de colaboraciones anteriores, faltan de men-

cionar las de BMW en el BR-715, los CF6 con GE y los 

CFM56 y GE90-115B con Snecma. 

-Y el GP-7000 con subcontrato de MTU.

-Efectúa mantenimiento y revisiones hasta Overhaul (ge 

nerales) de los GE CT-7,  los Honeywell GTCP-85 y 

TFE-731.

-De Pratt y Whitney también dá ese mismo servicio MRO 

ó Maintenance Repair y Overhaul a los motores JT8D, 

JT9D, JT15D, PW-100 y PW-4000.

-Llegamos a los motores especiales para cohetes que Volvo 

experimenta cerca de Malmö. 

-De los primeros tiempos se conocen los VR-35, de com-

bustible líquido pero “preempacado”, o sea almacenable y 

cargado. Funcionaba con ácido nítrico e Hydyna.

                                                        “El VR-35”

-También experimentó con estatorreactores como los 

RRX1 y los RRX5 de RR-Bristol, construídos bajo licencia 

y que ya se han tratado en ésta publicación.

                                                          “Thruster”

-Actualmente, formando partes de programas espaciales, 

tanto suecos como europeos, interviene en la fabricación 

se motores como los siguientes:

-Con la Corporacion Espacial Sueca, Volvo ha formado una 

compañia llamada ECAPS para crear pequeños motores 

cohetes con combustibles ecológicos o “amigables”, no 

tóxicos a base de ADN ó Ammonium-dinitramide.

-Dicho de otra manera “propulsión verde” para maniobras 

de satélites.

-Con Europa intervino en la construcción del motor cohete 

Viking utilizado en los primeros lanzadores de la EAS o 

Agencia Espacial Europea. 

-Luego hizo el Vulcain y  el Vulcain 2 ahora. También el 

Vinci de elevada altura (ver Snecma).

-Con la Pratt & Whitney, hace partes como la tobera en 

sandwich (regenerativa) del ARTDE.

-Finalmente y como curiosidad, los motores de náutica 

Volvo Penta, fueraborda se han visto en pequeños heli-

cópteros como el mostrado, visto en el Forum 2005 de 

Barcelona.



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: 17/12   Página: 4827 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

             “Volvo Penta 3 cilindros, en helicóptero”

-La reciente producción de Volvo y colaboración con otras 

marcas internacionales puede defi nirse como se hace a 

continuación. 

-Lo hace en motores enteros o en partes como los ani llos 

intermediarios, siempre muy complejos. 

-Repasando, tenemos:

-El motor militar RM12, con licencia de General Electric 

que se instala en el avión Gripen, se construyen la mayoria 

de las partes y eso si, se efectúa el montaje fi nal del motor 

completo.

                        “RM12 de 18100 lbs. de empuje”

-Tambien con licencia de la GE se hace el F414 para los 

F/A-18E/F, se efectúan partes del motor. 

-De 22.000 lbs de empuje con PC.

                                                                “F414”

-Del programa espacial hace las turbobombas de LOX y 

LH2 y las toberas de las cámaras de combustión de los 

motores cohetes Vulcain y Vulcain 2.

                                            “Toberas de Vulcain”

-Los motores para la aviación comercial en los que inter-

viene principalmente son:

                                                           “Trent 500”
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-Con el Trent 500 colabora con Rolls-Royce y vá destinado 

a los Airbus 340 de las series 500 y 600. Anillos.

                                                          “Trent 900”

-Con R-R hace una pieza compleja como el cárter interme-

diario del Trent 900. Con destino a los Airbus 380.

                                                            “BR-715”

-Para el motor BR-715 de la RR Deutschland también hace 

partes con destino a los Boeing B-717 y MD-95.

                                                              “CFM-56”

-Con Snecma  y para los B-737 y varios Airbus, varias 

partes como la carcaza de la turbina de baja presión LPT, 

álabes de la turbina de baja presión y el eje de la turbina 

de baja presión también. 

                                                               “GE90”

-Para Snecma y con destino a los GE90, el buje y la carcaza 

del compresor.

                                                           “CF6-80”

-El CF6 de la foto lo hizo con GE para los MD-11 y 

varios Airbus. Intervino en los compresores, el fan y la 

tubina LPT.

                                                        “JT8D-200”

-Con Pratt & Whitney, en el JT8D-200 para los MD-80. 

También hizo varias partes.
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                                                              “V2500”

-En el V2500 y Para la P&W, las cajas de cojinetes, carcaza 

la turbina de LPT y carcaza de escape de la turbina TEC 

(Turbine Exhaust Case).

                                                          “PW2000”

-Los PW2000 se han instalado en los B-737 de la Boeing 

y del transportre C-17.

                                                            “PW4000”

-Los bujes, discos, soportes posteriores y carcaza de escape 

de la turbina TEC, para la Pratt and Whitney. 

-Para los Boeing 747/767/777 y los Airbus A300/A310/

A330.

-Con toda la experiencia que se observa, también intervi-

ene en turbinas industriales como es la VT4400DLE para 

entregar 4400 kW (ISO).

                                                    “VT4400DLE”

-Del Apendice  6:  Localizado un artículo sobre la adap-

tación de un motor de automóvil Volvo de 6 cilindros en 

V, tres litros de cubicaje y 185 CV.

-Efectuada por Lars Bromberg con la ayuda de expertos 

de la marca. 

-Se eliminó el Aire Acondicionado y se duplicó el sistema 

de alimentación de combustible, bombas, etc.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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-Unos generosos silenciadores y una hélice de cuatro palas 

Hoffman, junto con una reductora por correa que bajaba 

las revoluciones desde 5250 a 1750 rpm (3:1) hacian que 

el funcionamiento fuera muy silencioso, en concreto para 

cumplir las exigentes normas medioambientales de ese 

pais.

-Se instaló en un avión de fumigación Piper Pawnee que 

se dedicaba al arrastre de planeadores, es decir, vuelos 

constantes a baja altura y hasta los 800 metros aproxi-

madamente.

                                “Lars,  la Pawnee y el Volvo”

-A ésta combinación de avión Pawnee y motor Volvo se 

le llamó PiVo.

-La Volvo Flygmotor (ex-SFA) hizo conjuntamente con la 

Garrett el TFE-1042. Tenemos otras imagenes interesantes 

del motor.

                                            “Volvo-Garret TFE-1042”

                             “El TFE-1042 por ambos lados”
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-Siendo un derivado del TFE-731 (ver Garrett) fué mejo-

rando en empuje para su uso militar.

-El TFE-1042-5 daba 3280 lbs. de empuje.

-El TFE-1042-6 dió 4574 lbs. de empuje.

-El TFE-1042-7 llegó a las 4410 lbs.

-Pero el mismo TFE-1042-7 con postcombutión subía a 

7455 lbs. de empuje.

      “Sección del TFE-1042, a continuación vá el P/C”

-En el Salon de Paris 2009 hemos obtenido una bonita 

fotografi a del motor Vulcain en que la Volvo interviene 

construyéndo la tobera.                                   “Volvo-Vulcain en pruebas”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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             “Fantástica foto de un cluster en marcha”

-De Volvo también recibimos la foto de toberas construídas 

por la marca para los motores de un Arianne 4.

-Del Apendice 9:    Los nuevos estatoreactores quizá ya 

no tengan el aspecto de conducto abombado en forma de 

gota de agua, sinó el de una camará en el que inciden los 

conductos de aire con un determinado angulo dentro de 

la cámara-conducto. Eso lo hemos visto en el capitulo de 

ONERA .-que tambien está en esa labor- y ahora en Volvo,

                “Ramjet Volvo en banco experimental”

-Este estato reactor se ha bautizado con el nombre de 

“Aquavit” y es debido al profesor Sjoblom, según un 

estudio del año 1989.

-Este estudio se une a los otros proyectos redalizados en 

Francia por la ONERA (ver en A-Z). En el del CNRS/Ecole 

Central del año 1993 o el motor LIC (Lateral Injection 

Combustor) de Montazel del año 1992.

-Tambien coincide con el estudio de Nossier & Bechar del 

año 1986 que se concentra en el estudio de los fenomenos 

bidimensionales.

VOLVO-BOFORS.- Suecia. Ver Volvo Aero.

VON  FASTENBERG  PAKISCH.- Alemania. Hacia 

1932 aparece un motor radial de 4 cilindros y de dos 

tiempos, enfriado por aire y de 40 CV, pesando 136 libras 

(62 Kgs.). Bruno Von Fastenberg-Pakish.

VON  BEHREN.-  USA. Allen Von Behren era el propi-

etario de la Von Behren Manufacturing Co. de Evansville, 

en Indiana.  (¿Van Behren?).

-En 1938 hizo un motor de dos cilindros horizontales 

opuestos de 40 HP a 2400 rpm y lo siguió fabricando hasta 

1942, con encendido simple.

-El motor diseñado y construído en Indiana por Van Behren 

Mafg. en el año 1938 era conocido por el nombre de “Air 

Horse”.

                                                       “Von Behren”

-De dos cilindros horizontales opuestos para 40 HP a 

2400 rpm.
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VON  BRAUN.- Alemania/USA. Conocido por el nombre 

de Von Braun,  se  llamaba  Wernher. Pionero del  diseño  

y de la construcción de motores cohete.

                                           “Wernher Von Braun”

-Nació en 1912 en Wirsitz, Pose, en Alemania. 

-Su afi ción a la cohetería, su preparación profesional y las 

circunstancias, le llevaron durante la WWII a dirigir la 

construcción de los cohetes V-2. (Aggregate A-4).

-Arma de Venganza o de Represalia alemana, utilizada al 

fi nal de la contienda. 

-La V-2 de denominación ofi cial era realmente la A-4 de 

Von Braun en la EMW.

                                                                   “V-2”

-En la V-2 el motor era propiamente una cámara de com-

bustión, alimentada por oxígeno líquido y alcohol.

-Los depósitos ocupaban la mayor parte del cuerpo central 

del arma.  

-En el cono delantero estaba la carga explosiva y un poco 

detrás los medios de orientación y estabilización.

-Vemos el diseño del motor. Ver el capítulo EMW para 

complementar ésta información, sobretodo la fotografía 

del expuesto en la Cité de l’Espace de Toulouse.

-La cámara tiene doble pared por el que circula el com-

burente para refrigerarla, de abajo a arriba hasta salir por 

las diferentes precámaras llenas de orifi cios inyectores.

-Esto lo vemos en la fotografi a en EMW y por la siguiente 

fi gura esquemática del grupo de inyectores de la precámara 

observando que en el centro hay una llegada directa del 

alcohol.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                          “Motor del A-4 (V-2)”

                                  “Detalle de una precámara”

            

-El motor estaba alimentado por unas turbobombas de gran 

velocidad y caudal. 

-Los escapes de éstas turbobombas  van dirigidos hacía 

la tobera del motor principal, paralelamente y sumándose 

al empuje total.

                      “Montaje de motores de la V-2”
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-Las turbobombas funcionaban con otros combustibles. 

Un generador de vapor utilizaba peróxido de hidrógeno y 

permanganato cálcico.

-Aparte de las aletas exteriores del misil, a la salida de la 

tobera podía llevar cuatro aletas de grafi to pequeñas -en 

modelos posteriores- para dirigir el chorro cara al control 

de la dirección.

-Al término de la guerra, al pasar Von Braun a la zona oc-

cidental, entró a trabajar en la NASA  americana. 

-A él se deben varios cohetes, pero el que culminó su 

carrera  fué el Saturno V que llevó el hombre a la Luna.

-Al principio en USA se le conocen estudios de 1952, como 

el motor Von Braun-1 funcionando con Acido Nítrico y 

UDMH, de 31200 Kgf. durante 84 segundos.

-El Von Braun-2 de 47000 Kgf durante 124 segundos.

-O el Von Braun-3 de 40000 Kgf, durante 84 segundos.

-En USA, el motor de la V-2 se ensayó y se construyó 

-al igual que en la URSS- evolucionando hasta mayores 

potencias.

                                                       “Versión USA”

-En la fotografi a vemos el conjunto motor y turbobombas 

encima. Está clara la llegada a la parte baja de la tobera 

para que circule por la doble pared hasta las precámaras.

-Sacados de una autobiografía suya, “Erste Fahrt zum 

Mond”, aparecen los diseños esquemáticos de lo que son 

los principales motores cohetes.

-Por ejemplo, el de combustible sólido, un cilindro estanco 

excepto la salida en forma de tobera  de Laval. Una carga 

combustible y un sistema de encendido.

                                                   “Cohete sólido”

-En los cohetes líquidos la alimentación puede efectuarse 

por turbobombas, o presionizando los depósitos tal como 

vemos a continuación.

                                        “Alimentación a presión”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                       “Alimentación por turbobombas”

                                             “Cohete atómico”

-Siguiendo con el motor de la V-2 (A-4) mostramos el 

motor utilizado como R+D.

                                                   “Motor de la V-2”

                “Sección de un motor como el anterior”

-El motor utilizado en las primeras A-4 fueron como el 

mostrado a continuación, de forma ligeramente diferente. 

También lo podemos comprobar en la silueta del cohete 

mencionado.

                             “Motor de las primeras  A-4”
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                                                            “A-4 y A-3”

-El A-3  (al igual que el A-5) eran de alrededor la mitad 

de la altura de la A-4 y también la mitad del diámetro.

-El motor del A-3 y de la A-5 eran muy parecidos de dis-

eño al del A-2 (ver Nebel -Neibel-) pero mucho mayores.

                                                   “Motor de la A-5”

-Como en el Aggregate 2 (A-2) el depósito de combustible 

rodea la cámara de combustión.

                                           “Aggregat 5 (A-5)”

-Observar que las iniciales HVP se refi eren al Centro de 

Experimentación del Ejercito en Peenemünde, camufl ada 

bajo las iniciales EMW ó “Elektro Mechanische Werke”

VON  FASTENBERG  PACKISH.- (Pakisch, a veces)

(ver Braun Von Fastenberg-Packish)

VON  OHAIN.- Alemania.  En 1936  Hans Joachim Pabst 

Von Ohain era un joven profesor de física en la Universidad 

de Göttingen, al tiempo que estudiaba la consecución de 

una turbina de gas.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                   “Von Ohain a los 25 años”

-En colaboración con técnicos de la casa Heinkel (ver), y 

en dependencias de la fábrica, construiría la primera turbina 

que revolucionaría la navegación aérea. 

-Su más asiduo colaborador fué el técnico Max Hahn.

-El primer motor HeS-1 giró en febrero de 1937 y debido 

al pequeño tamaño del rotor, aceleraba y desaceleraba 

dando una respuesta inmediata al mando. Funcionó con 

hidrógeno.

               “Esquema de la turbina de Von Ohain”

-Dió 250 lbs. de empuje a 10000 rpm, superando las ex-

pectativas de  performances buscadas. Siguió mejorando 

el motor hasta llegar al HeS-3.

-Para probar éste motor en vuelo la fábrica Heinkel con-

struye un avión especial, el Heinkel 178, en el que se instaló 

el nuevo grupo motor, el HeS-3b.

           “Heinkel-178 en el dia del primer vuelo”

-El primer vuelo con motor turboreactor de la historia se 

hizo en agosto de 1939.

                     “Motor Heinkel-Von Ohain HeS-3b”

-Esto ocurría con el piloto E. Wasitz a los mandos y sobre 

el campo de Rostock-Marienehe.
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VORKAUFF.- ( ? ) . En el tiempo en que se creía en la 

efectividad de la propulsión a vapor, se ensayaron varios 

modelos. Especialmente la generación rapida de vapor 

recalentado -seco-,

-Este es el caso del generador de vapor de Vorkauff, cuyo 

principio se muestra en el esquema siguiente.

                            “Esquema de la caldera rapida”

                                         “Banco de ensayos”

VORON.- Rusia. Para el avión de reconocimiento sin 

piloto UAV y de muy alta velocidad Voron, está previsto 

que sea impulsado por una combinación de cohete y estato.

                                           “Aspecto del Voron”

-Cargado de cámaras y sensores, es transportado frente 

a cualquier pais por los Tu-95K y lanzado hacia él, lo 

atraviesa, incluso todo el continente para aterrizar en su 

propio pais o en el de un amigo.

-Este portento sólo se puede efectuar con un motor espe-

cial, aún si debe burlar las defensas.

-Se trataría de un motor estato-cohete, del que ya hemos 

conocido algunos en ésta publicación. 

                                     “Estato-cohete del Voron”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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VORONEZH.- Rusia. Es la VOKBM ó Voronezhskoyeo-

ptyno-Konstruktorkoye Byuro Motorostroyeniya, instalada 

en esa misma ciudad de Voronezh.

-En la actualidad es el principal fabricante de motores a 

pistón de la Federación Rusa, con raices en la I.M. Ve-

deneev (Vedeneyev) que ya tenía los M-3 y M-14 como 

productos estrella diseñados por Ivchenko.

-Bakanov sucedió a Vedeneev en 1973. 

-Se conocen los de las series  AI-4 de Ivchenko de cuatro 

cilindros horizontales opuestos, con 55 CV a 4500 rpm. 

-Construídos entre 1948-1955. Utilizados en los heli-

cópteros Kamov Ka-10.

-También los M-5, M-6, M-7 y M-9. Del periodo de Ba-

kanov destacan sus diseños de horizontales y cuatro cilin-

dros como los M-17 de 175 CV a  2950 rpm   fabricados 

entre 1992 y el 2000.

-La versión M-17F fué un desarrollo con sistema de inyec-

ción, llegando a los 200 CV.

-En el M-17, los cilindros que parecen estar en posición 

horizontal y opuesta, más bien lo están en X  horizontal.

-Los Bakanov M-18-01 de 40 CV y la versión -02 con 54 

CV. Con carburador y sobrealimentados ambos.

-Finalmente mencionar el M-19 y VOKBM-29 de 80 CV, 

Con carburador, reductora. Con pocas diferencias entre 

los dos modelos.

-Del Apendice 9:   VOKBM ó VMP (Voronezh Machine 

Plant). A fi nales de la decada de los 1930’s y principios 

de la Gran Guerra Patria  hubo una intención de construir 

motores ligeros en Rusia. 

-Se visitaron la De Havilland (Gipsy) de UK, Walter en 

Praga y la Renault francesa. Finalmente se escogieron los 

“Reno” (Renault) franceses.

-Hubo ciertas difi cultades importantes en la construcción 

y resultados como vibraciones, corrosiones, mal 

funcionamiento a bajas temperaturas (-15ºC), etc. Y la 

principal difi cultad fué la invasión alemana que hizo 

desplazar toda la producción y maquinaria al este, a Kazan.

                                                   “CF-4 (MT-4)”

-Los motores escogidos en la Renault fueron el cuatro 

cilindros invertidos modelo 4P que se llamaría MT-4 ó 

CF-4.

                                “CF-6 (MB-6), puesto al revés”

-El 6Q “Bengali”, que se rellamaria MB-6 ó CF-6 y el 12-o 

de 12 cilindros que sería el MV-12.
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                                         “12-o  (MV-12)”

-Como los aviones a que ib an destinados eran modelos 

Simoon, Tifon, etc de Caudron ya eran an ticuados y los 

rendimientos obsoletos para la aviación militar necesaria.

-La mayoria de motors construidos (un os 100) eran los 

de 4 cilindros y parece ser que fueron a la fundición para 

recuperar el aluminio tan necesario entonces. 

-Tambien parece que otros aviones que esperaban estos 

motores se pasaron a utilizar el más común en Rusia, el 

M-11. 

-Mas fi able y facil de conseguir ya que lo producian varios 

centros.

-Conocida como VMP  ó Voronezh Machine Plant, 

tambien,

-Se anuncia la oferta de los nuevos M-9F (y FS) de 450 CV. 

-Siendo derivados de los M-14P y M-14B con mejoras 

como la inyección de combustible y un sobrealimentador 

más dimensionado.

                       “El nuevo M-9F de 450 CV”

                “Izquierda del M-9 y derecha del M-14”

-Este motor surge del requerimiento de más potencia para 

los nuevos aviones acrobáticos Sukhoi Su-49.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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VOUGHT.- USA. La Corporación Vought la conocemos 

relacionada con la fabricación de aviones, con la Chance 

y la Temco, constructores de aviones todos ellos. Pero hay 

una faceta poco conocida de la Vought que fué la construc-

ción de unos estatoreactores para sus propios misiles.

-Va integrado en la estructura del misil y lleva un motor co-

hete. Conocemos el funcionamiento de los estato-cohetes: 

fueron el camino hacia los actuales “scramjets”.

-El Misil Vought STM era parte de un programa de la Navy.

                                                       “Misil STM”

-Cuatro entradas posteriores de sección cuadrada alimen-

taban el estato.

-Del Apendice  6: Los ensayos del motor IRR ó Integrated 

Rocket Ramjet del misil Vought Chaparral se llevaron a 

cabo en el túnel de viento situado en Dallas conjuntamente 

con la United Technology Chemical Systems y la Ford 

Aerospace.

                        “Ensayos del motor estato-cohete”

-La aplicación práctica de éstos motores cohete-estatos lo 

tenemos también en ésta marca en el LTV (Ling Temco-

Vought) del tipo ALVRJ o sea, Air-Launched Low-Volume 

RamJet.

                                                  “El LTV-ALVRJ”

                          “Buena vista de las tomas de aire”

VUIA.- Rumania/Francia. Trajan Vuia fué un rumanés 

pionero, trasladado a Paris en 1909 donde hizo pruebas 

con su avión Vuia  nº1.

-Utilizaba un motor de automóvil Serpollet, funcionando 

con ácido carbónico. Ver Serpollet.

-Para ello hizo unas modificaciones radicales a sus 

características principales, mejorando primero la relación 

peso-potencia aligerando y variando diferentes órganos 

de trabajo.
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-El motor se alimentaba con el anhídrico carbónico men-

cionado y el depósito tenía una capacidad para 13 lts.

-Pesaba un total de 105 Kgs. y daba 20 CV durante 5 

minutos, tiempo sufi ciente para los vuelos experimentales 

previstos.

-Un calentador con 12 quemadores Bunsen para una 

pequeña caldera en la que mantenía una presión constante 

de 45 bar.

-El carbón anihídrico se mantenía líquido sin congelarse 

y con muy poco consumo de calor se gasifi caba como el 

vapor. De hecho con 1/10 de lo que costaría calentar  agua.

                                                              “Vuia  nº 1”

-Mediante un grifo que actuaba de acelerador, ese gas o 

vapor del anhídrico carbónico a 45 bar. iba al motor en sí.

-Se ofrece una  foto de la maqueta a tamaño natural que esta 

expuesta en el museo MAE,  observándola bien, vemos el 

tamaño real del motor Serpollet  (ver) y los artilugios para 

crear presión con el ácido carbónico.

    

                  “Aparato de Vuia con motor Serpollet” uia c

VUL.- Rusia. Apellido de Alexey Vul. Ha construido un 

motor aéreo de 4 cilindros horizontales opuestos (Boxer) 

con el sistema Diesel. de 110 kW. Uso aeronautico. (?).

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                   “Motor Vul, boxer, Diesel”

-La gran pletina frontal puede ser la base para una caja 

reductora.

VULCAN.- USA. El motor marino Vulcan V-4, de 140 HP 

y cuatro cilindros, refrigerado por agua se ha instalado en 

un helicóptero Rotorway Scorpion.

-Del Apendice 9: Constructora del modelo Raptor 105 

turbosobrealimentado, de 4 cilindros horizontales y Die-

sel (Jet-A1). (NdA. Quizá no sea la misma Vulcan).

                   “El Raptor 105 turbosobrealimentado”

-LLeva una importante reductora que sirve tambien de 

acoplamiento de accesorios como el starter.

VULCAN.- UK. Fabricante de motores que en 1918 rec-

ibió el contrato para fabricar el ABC Dragonfl y Mk1 y que 

no llegó a entregar ninguno por el termino de la guerra. 

Era la Vulcan Engineering Co. Ltd.

VULCAN  -  DARPA.-  USA. La DARPA es el “Defense 

Advanced Research Projects Agency”. 

-Entre sus proyectos está el mlotor Vulcan, un ramjet-

scramjet para velocidades superiores a Mach 6 en el HTV-

3x de la Lockheed Martin.
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           “El HTV-3x en imagen sacada de un video”

-Los vehiculos de Darpa del tipo “hypersonicos” princi-

pales son los:

-HCV, ó Hypersonic Cruise Vehicle.

-El HWS, ó Hypersonic Weapon System.

-El HTV, quizá el más públicado ultimamente tiene la 

versión HTV-2 y la actual en pruebas HTV-3x.

-Inicia su prueba en un B-52 que lo eleva al máximo. 

Luego un vehiculo que se desprende del anterior, del tipo 

Pegasus, que lo lleva en su proa lo lanza llevándo el HTV-

3x a mayores alturas y velocidades.

-En ese momento entra en funcionamiento el motor Vulcan 

que es una mezcla de ramjet y scramjet conocido tambien 

como motor CVC ó Constant Volume Combustion.

VULPINE.- UK. La British Vulpine Engine Co. eran los 

sucesores de la British Anzani Engine Co. Ltd.

-Con sede en Willesden, en Londres, fabricó el motor de 

2 cilindros en V, de 1100 cc que daba 33 HP a 3000 rpm. 

Los cilindros formaban una V de 57º.

-Con cuatro válvulas por cilindro y podía funcionar con 

la V de pié o invertida.

VVBF -Alemania del Este. Durante la división de las 

dos alemanias despues de la WWII, fué la “Vereinegung 

Volkseigener Betriebe Flugzeugbau” en la ciudad de 

Pirna, Elbe.

-Pero conocida coloquialmente como Pirna (Ver).

VW  Eng. Centre.-  Australia. Ver Volkswagen Engine 

Centre.

VZLU.- Chequia. Es el Instituto Aeronáutico de Investi-

gación y pruebas.

-Entre sus actividades, la División de Motores ha realizado 

reductoras para turbohélices, en concreto un pequeño mo-

tor que esta siendo desarrollado en la actualidad.

-Colabora con la PBS Velká Bites en el desarrollo de un 

turboreactor comercial, el TJ-100A basado en el TP-100 

de PBS.
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            “Proyecto con  Autodesk  Inventor de VZLU”

-VZLU  utiliza el Autodesk Inventor para desarrollar sus 

proyectos, como lo vemos en la ilustración anterior.

.Del anexi 18.  VZLU Technologies.- Chequia. Rotativo 

tipo Wankel. Dos nuevos son los V-125W y el AR-741.

                “VZLU tipo Wankel en motovelero”

W

WACKETT.- Australia. Diseñado por Lawrence Wackett 

de la RAAF en NSW, Australia, hizo un ¿bicilíndrico? de 

20/25 HP en el año 1924. 

-Diseñador también de aviones.

-El motor era similar a los de las motocicletas de la época 

pero utilizando el principio de una sóla válvula de los 

motores rotativos Gnome. 

-Dió un resultado más que aceptable. Otra información 

nos dá una potencia de 40 HP cubicando 1’49 lts de cilin-

drada total.

-Del Apendice 7: El motor que se menciona en el texto 

principal diseñado por Lawrence Wackett, en 1924 y con 

un sistema de admisión monoválvula. Recibió el nombre 

de Victa.
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                              “Wackett Victa”  (PeT-er)

WAD.- USA. Iniciales por las que se conoce la Wright 

Aeronautical Division. Ver Wright.

WAD.-URSS. El WAD-2  fué un motor de cuatro cilindros 

invertidos enfriados por aire. Construído hacia 1936.

-La potencia era de 30 CV a 4000 rpm, con reductora. Se 

hizo con dos relaciones de compresión para el uso con dos 

grados de gasolina.

-El WAD-3 fué un seis cilindros y de 45 CV a las mismas 

4000 rpm.

WADE.- USA. La Wade Aeronautical Corp. estaba es-

tablecida en California. Se le conoce un seis cilindros en 

linea refrigerado por aire, del año 1929.

-De 200 HP a 2000 rpm.

WADE  AERO.- Nueva Zelanda. Adapta el Mazda de dos 

rotores tipo Wankel de 175 HP en el autogiro neozelandés 

Kaho.

WAE.- UK. Ver Meggitt Defense Systems. El WAE-342 

es un pequeño motor bicilindrico utilizado en bastan-

tes UAV (Snipe, Banshee, Skeet, Sparrowhawk, Mart, 

Phoenix, Spectre, etc.)

WAGNER.- Alemania. Motor instalado en el mismo 

cabezal del rotor de un helicóptero.
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                                       “Motor Wagner en rotor”

-El motor tiene cuatro cilindros en estrella pero en posición 

horizontal. Funcionando por sistema Diesel. Con 85 CV.

                                     “Sección de un cilindro”

-Las palas  del  helicóptero  arrancan de la cabeza del 

cilindro recordándonos el motor Anita (ver).

-Del Apendice  6:  El motor de cuatro cilindros que se 

menciona en el texto principal y del que hay alguna fi gura 

poco detallada lo tenemos ahora en una foto hecha en el 

Museo de helicópteros de Alemania.

-Se trata del motor rotativo Wagner instalado en el heli-

cóptedro Rotocar. Dos palas arrancan de la culata de dos 

cilindros. Las otras dos palas están por encima.

                                                “Detalle del motor”

-Del anexo 17.  Motor Diesel instalado bajo el rotor de un 

helicoptero. Ver descrición en el texto principal y aqui una 

nueva fotografi a algo más detallada.

         “Motor Diesel Wagner en un helicópterro” 
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WALFER.- USA. Motor de 8 cilindros en estrella. Infor-

mación en el Nasm,  Doc. (BW-100000-01).

WALKER.-Australia. Ver Warombi Engineering.

-Del anexo 17.   Diseñador de un motor radial, el Austradial 

R-2740 de 75 HP a 2500.  Ver Warombi Engineering, su 

constructor.

WALKERJET.- Chequia. Son adaptaciones a motovele-

ros. Se conocen dos tipos de motores utilizados de ésta 

manera: el M-130 y el M-200. de Parapente motorizados. 

Posee más modelos.

-El M-130 de 22 CV en el motoplaneador Dynaxtreme 

DX-130.

-El M-200 de 25 CV en el  Dynaxtreme DX-200.

  “Instalacion para parapente con reduccion  por correa”

            “Otro motor de parapente funcionando”

      “Un WalkerJet, de parapente motorizado”
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-Tambien tiene modelos menos potentes como los 

XCevo-100 y XCevo.125. Ademas el RR200.

                                  “El Walkerjet modelo 200”

WALLACE.- USA. Un motor con el nombre de Wallace 

L-S está expuesto en el Museo de San Diego, en California.

-Del Apendice  6:  El motor Wallace que se menciona 

en el texto principal y que se localizaba en el Museo de 

San Diego, ha podido ser fotografi ado en una visita y que 

mostramos a continuación. Modelo L-S.

                                      “Dos vistas del Wallace”

-Como está descrito en el panel, se trata de un motor de 

tres cilindros en linea invertidos, con ciclo de dos tiempos 

y sobrealimentado. Válvulas rotativas.

-Diseñado en 1929, fué el primer motor en alcanzar el HP 

por pulgada cúbica de cilindrada. 

-Más concretamente dió 125 HP a 3600 rpm con sólo 120 

cubic. inch.

-Precisaba de reductora de tal manera que a ese régimen 

máximo la hélice giraba a 1800 rpm. O sea, 2 a 1.
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WALTER.- Alemania. Hellmut Walter fué un químico 

investigador, especializado en motores químicos para 

torpedos.

                                                      “Logo Walter”

-Se inició  en  la  propulsión  por cohetes para aviación 

y en 1935 fundó la HWK, “Hellmut Walter Kommandit-

gesellchaft”,   su  propia  compañia  para  llevar  a  cabo 

              “Una primera cámara del HWK 109-500”

-En la fi gura de la cámara CL tenemos en 1 la entrada del 

peróxido. 

-En 2 la entrada del catalizador y en  3 la cámara de mezcla 

del combustible y del comburente y 4 la tobera de salida 

tipo Laval.

                    “La cámara CL llevada a la práctica”

-Aquí tenemos en 1 la llegada del oxidante, en 2 el com-

burente, en 3 hay la salida del tubo para medición de la 

presión de la cámara. 

-En 4 tenemos la llegada del refrigerante y luego de circular 

por la doble pared de la cámara y de la tobera volvía por 5.

-El primer motor útil fué el RI-202 de 400 Kgs de empuje 

funcionando con T-Stoff (80% de peróxido de hidrógeno y 

estabilizador) y Z-Stoff (permanganato cálcico).

                                                      “HWK109-500”

-El RI-203 sería la base del HWK109-509,  la versión RII-

203 ya tenía una potencia máxima de 750 Kgs de empuje 

y es la que se ensayó en el Me-163 A y B, prototipos.

-Considerados unidades frias “Cold” tenían la potencia 

regulable entre 150 y 750 Kgs.

-El RI-210B se montó en el Enzian I y III (ver DVK) y 

denominado como el HWK109-502. 

-Utilizaba Br-Stoff y SV-Stoff presurizando el depósito 

con T-Stoff y Z-Stoff y daba 1500 Kgs.

-Los HWK-109-500 fué muy utilizado para ayuda al 
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despegue en varios aviones que lo precisaban por falta 

de potencia en los motores principales, exceso de carga o 

pistas cortas o elevadas y en épocas cálidas.

         “Dos aparatos con los Rato Walter instalados”

                 “Rato a punto y despegue con ayuda”

-La construcción de éstos boosters incluía la “góndola” 

donde iba el motor  y sus controles, además de los depósi-

tos. 

-Dicho de otra forma, era un “Power egg” completo.

                                “Montaje del HWK109-500”

-En la siguiente ilustración vemos la instalación del motor 

debajo del ala del avión. 

-Como el motor tiene un paracaidas en su proa y una cuerda 

sujeta al ala,  tira de un pasador que abrirá el paracaidas 

cuando el motor se desprenda.

                                   “Instalación del paracaidas”
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-Los 500 daban del orden de 500 Kgs. de empuje. 

-El siguiente motor de éste tipo fué el HWK109-501, que 

mostraremos a continuación.

-Vemos dos esquemas de los HWK109-500 y HWK109-

501.

                                           “El Walter  -500”

                                                 “Y  el -501”

-El segundo motor ya daba mucha más potencia que su 

predecesor, pues daba 1500 Kgs. de empuje.

-Hubo el Walter  utilizado en el misil  radioguiado  Hen-

schel Hs-293 aire-superfi cie. Con HWK109-507.

“De arriba a abajo: El Walter HWK109-507. Instalación 

debajo del HeS-293. Lanzamiento y camino del objetivo”
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-El HWK109-507 funcionaba con Z-Stoff y  T-Stoff dando 

590 Kgs. de empuje. 

-Estuvo muy operacional en éste misil llegando a hundir 

varios navios.

-El RI-211  tenía 1700 Kgs de empuje pero fué considerado 

peligroso por la mezcla de sus combustibles: el Z-Stoff fué 

reemplazado por el C-Stoff, mezcla altamente reactiva por 

lo que los depósitos debían estar claramente separados.

-El RII-211 sería el HWK109-509A-0 de 150 a 1500 Kgs. 

de empuje, considerado motor caliente (Hot) y prototipo 

del A-1. 

-Montados en el Me-163B siendo el primer vuelo en Mayo 

de 1943.

                                                “Me-163  Komet”

-De pleno ya en los modelos HWK109-509, el A-1 de 150 

a 1700 Kgs. de empuje, lo mismo que el 509A-2. 

                          “Dos HWK109-509A, inicial”

-Con el HWK109-509A-1 teníamos una duración de vuelo 

de 3 a 4 minutos a máxima y al tener control variable podía 

ser de 8 a 12 minutos.

             “Cámara con el conducto de refrigerante”
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               “Varias salidas de C-Stoff en la cámara”

-Tenemos el empuje minimo: 1,  medio 1+2 y  máximo 

1+2+3.

-Para controlar el empuje se disponía de varias entradas 

en la cámara y según le llagara el C-Stoff por un ramal, 

por dos o por tres se podía operar de acuerdo con las 

necesidades.

                              “Cubierta puesta y retirada”

-Con la cubierta de acometida de entrada a la cámara 

vemos la llegada de los diferentes tubos que controlarán 

el empuje.

-La llegada desde la turbobomba del C-Stoff a la cámara 

lo hace por el tubo claro de la fotografi a de la columna 

anterior. 

-Pasa a través  de la doble pared del venturi y de la cámara 

para volver a la caja de válvulas que controlarán el retorno 

a ella por los tres ramales de tuberias.

                                                     “Caja de control”

-En el control se encuentra la bomba eléctrica para el ar-

ranque, que llevará el T-Stoff hasta el evaporador. 

-Allí se generarán los gases que harán girar una turbobo-

mba doble: por un lado el T-Stoff y por el otro el C-Stoff.

-Una vez que la turbobomba de T-Stoff genera presión será 

ésta la que alimentará el evaporador, cerrando el circuito.

-La salida de escape de la turbobomba se aprecia debajo 

del conjunto de control y que vemos debajo del fuselaje 

del Me-163 en despegue.
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                      “Iniciando la carrera de despegue”

-En la siguiente vista apreciamos el cuerpo de tres válvulas 

-en la parte superior- que dividirán el fl ujo a la cámara, 

pudiendo el piloto controlar así el empuje.

                                             “Control,  otra vista”

-El HWK109-509B derivado del RII-211 tenía el motor 

cohete principal y una cámara secundaria o de crucero.  

-Esencialmente era un A-1 y descendiente por lo tanto 

del A-0.

-Con 150-1700 Kgs e empuje en la cámara principal y 

100-300 Kgs en la auxiliar.

                                               “HWK109-509B”

-Este motor era prácticamente el A-1 con la segunda cá-

mara de crucero añadida.  

-El modelo C era semejante pero más potente, con 150-

2000 Kgs y 100-400 Kgs., basado en el A-2.

                    “Esquema y foto del HWK109-509C”

-Por el aspecto exterior podemos ver si el Me-163 lleva un 

motor B o C, o es del modelo A (-0, A-1 ó A-2).
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                             “Dos tipos de salidas”  (PeT)

-El HWK109-509C iba para el avión Me-263. Y para 

los Ju-248, Ba-349 Bachem Natter, aunque éste último 

utilizaria el E.

-El HWK109-509D era un motor como el A-2 pero con 

las partes separadas y los conductos de alimentación a la 

cámara más largos.

                                              “HWK109-509E”

-La variante E del modelo 509 iba en el Bachem Natter, un 

avión pilotado con motor cohete de misión especial como 

la de interferir las formaciones de bombarderos y lanzar 

andanadas de pequeños cohetes aire-aire.

                            “Bachem de despegue vertical”

-El HWK109-509E se conoció también como HWK109-

509A-2E. De 150-1700 Kgs. de empuje. El Natter 

despegaba con ayuda de cohetes sólidos Schimidding.

-Los 109-509S-1 y S-1 conocidos como Heimatschützer 

I y II de 1700 Kgs y 2000 Kgs respectivamente iban para 

ayuda del Me-262. Derivados de los A-2 y C.

-El Walter HWK109-559 previsto también para el Natter.

-El HWK109-729 era un pequeño motor cohete destinado 

al misil Schmetterling.

                                        “Walter HWK109-729”

-El misil Schmetterling era el Hs-117. El motor consumía 

B y SV-Stoff  para entregar 375 Kgs.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                                     “Dos Me-163”

-La inestabilidad de los combustibles de los motores cohete 

se aprecía en los momentos de preparación para el arranque.

-Otro aspecto de Walter son los proyectos de estato-cohetes, 

o aprovechar los motores contruídos con unos aumentado-

res de empuje -estatos-.

                                           “Estato-cohete Walter”

-La entrada de aire A en dirección al avance del motor, en  

1 entra el combustible que después de una parrilla estabi-

lizadora es encendido por un igniter eléctrico. 

-El motor cohete sirve para iniciar el vuelo y ya en él para 

aumentar el empuje.

-Recopilando un poco con lo último recibido ha aparecido 

una fotografi a del motor cohete de Walter, el HWK 109-

739 previsto para el Enzian.

                                     “Walter  HWK 109-739”

-Al término de la WWII, entre los restos de la destruída 

Luftwaffe se encontraba material de todo tipo mezclado 

como chatarra en terrenos como el mostrado situado en 

Bavaria.

                         “Algunos restos de la Luftwaffe”

-Y entre estos restos vemos al menos dos motores “boost-

ers” de Walter, los HWK 109-501.
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-Por otro lado, se han localizado dos nuevas ilustraciones 

del HWK 109-500a. 

-El primero de ellos en el Museo de la RAF en Cosford, con 

su estructura de montaje al ala completa y a sus pies una 

cámara de combustión seccionada de un motor igual -500a.

                        “HWK 109-500a,  sin paracaidas”

-Y el otro 500a que mostramos se encuentra en el Museo 

alemán de la Luftwaffe. Sin restaurar.

                            “HWK 109-500a, en Alemania”

-Lo mismo nos encontramos los Walter 109-509a-1 en el 

Museo de la Luftwaffe, completo y restaurado.

-Y también otro HWK 109-509c en el Museo inglés de 

Cosford.

-Motores que vemos constantemente en los diversos mo 

delos del  Messerschmitt Me-163 “Komet” avión ideado 

para interceptar los bombarderos aliados.

                                 “El -509a-1, en Alemania”

                    “El HWK-109-509c, en Inglaterra”

-Del Apendice  6: Del modelo de motor cohete de ayuda 

para el despegue, se menciona el RI-202 en el texto 

principal.

-Ahora nos ha llegado la fotografi a del RI-202B que se 

expone en el Museo de San Diego en California.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                                     “Walter RI-202B”

-Destinado a ayudar  en el despegue (Rocket Assisted 

Take-Off = RATO) a los aviones pesados en pistas cortas 

o a plena carga.

-Era lanzable mediante un paracaidas instalado en la proa 

del motor (ver texto principal) después de aproximada-

mente 39 segundos de funcionamiento.

-Tiempo que se deduce del consumo de 4’17 Kg/seg. 

de combustible, llevando en los depósitos integrados el 

Peróxido de Hidrógeno -esférico-, unos 133 Kgs. 

-En el lomo del conjunto, sobre la cámara de combustión,

el depósito adaptado de 5 Kgs. de Permanganato Potásico. 

Como vemos el combutible se llevaba 138 Kgs, del total 

de 499 Kgs del conjunto.

-Este conjunto iba completamente carenado conveniente-

mente, llamándose “Kraft Eier” ó “Power Egg” en inglés.

-El montaje más conocido es el que se hizo en el primer 

bombardero a reacción del mundo, el Arado 234B.

-Y ahora la fotografía de un Walter que se menciona en el 

texto principal pero que no se disponía de ilustración en 

el momento de su redacción.

                       “Foto del Walter RI-203 (R-1-203)”

-Del Apendice A2/6:. Helmut Walter hizo la cámara de 

combustión K-1 para el motor 109-507 que se menciona 

en el texto principal.

                                                “Cámara K-1”

-El motor 109-507 era el utilizado por el misil aire-su-

perfi cie antibuque Henschel Hs-293. El conducto central 

y las divisiones estaban para promover un mezclado más 

homogéneo del “T-Stoff” ó Peróxido de Hidrógeno y el 

“Z-Stoff” ó permanganato como catalizador. Resultando 

de la combustión elevado calor con vapor expulsado por 

la tobera.
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WALTER  y  WALTER  ENGINES.- Checoeslovaquia. 

Fué fundada en 1896 por Joseph Walter para construir 

motocicletas y automóviles. 

-En 1911 salen las motocicletas y en 1913 el primer coche: 

el W1 y hasta 1954 en que hizo el último coche como AS 

Walter Cars and Aero Engines.  (AS Walter Tovarnyca na 

Automobily a Letecke Motory). 

-Y también como “Akciová Továma na Automobily a 

Letecké Motory J. Walter Praha”.

                                                    “Logo Walter”

-Aunque la fama y el reconocimiento mundial le llegó por 

los motores aéreos.

-Los motores de aviación empezaron a construírse en 1923 

con los NZ-60 de 60-75 CV con 5 cilindros en estrella y 

el NZ-45 de 3 cilindros en estrella.

                        
                                     “Walter NZ 40  y NZ-60”

                             “Vista ampliada del NZ-40 II”

                                                               “NZ-60”

-Diseñados por Novak y Zeithaml como NZ, también se 

hicieron los NZ-70 de 5 cilindros radiales, NZ-85 de 7 

cilindros y el NZ-120 de 9 cilindros radiales.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Disponemos de una mejor vista del NZ-60,  sacada del 

Apendice 7, frontal y otra de una instalación en un avión 

ligero de ala baja.

                                                       “Walter NZ-60”

                                                              “NZ-60”

   

                                          “NZ-70,  por detrás”

            “Fotos reducidas de los NZ-85 y NZ-120”

-Al tiempo que hacía estos motores también fabricó bajo 

licencia, empezando por los BMW  III y IV en los años 

1923 al 1925.

                  “BMW-IIIa en un Museo de Chequia”
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-El BMW IV daba 240 CV a 1400 rpm y 180 CV 

(despegue) a 1450 rpm.  Era conocido como Walter W-IV.

                                              

                                                    “Walter W-IV”

-La versión con más compresión del BMW-IV fué la 

W-300 que llegaría a los 300 CV a 1400 rpm.

-El DH Gipsy Six también se hizo con licencia, así como 

el  Pobjoy “R” de 85 CV que en Walter se llamó “Mira”.

                                       “Walter -Pobjoy  Mira”

-Se hizo el Walter A de dos cilindros invertidos, de dos 

tiempos enfriado por aire y de diseño poco común. Daba 

22 CV.

                                                   “Walter  tipo A”

-En pequeña potencia haría los motores de cilindros opues-

tos como veremos más adelante. 

-Pero dejar constancia que un Jawa de motocicleta checa, 

con 250 cc también ha sido adaptado por Walter.

-Entre 1920 y 1930 se hicieron unas familias de motores 

radiales a partir de los motores NZ.

-Fueron los Polaris, basados en los NZ-45, de tres cilindros 

ya que éste sufría vibraciones que se eliminarían con los 

Polaris. El Polaris II dió 78 CV girando a 2480 rpm.

                                                “Walter Polaris II”

<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: 17/12  Página: 4864 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Los Castor eran de 7 cilindros excepto el “Super Castor”

que era de nueve. El Castor daba 240 CV a 1750 rpm y 

el Castor II era de 260 CV a 1800 rpm. En el año 1932.

                        “Castor  con magnetos frontales””

                                         “Castor II, ampliado”

                                       “Super Castor II-MR”

 

-Los Super Castor, con nueve cilindros eran del orden de 

430 CV a 2200 rpm. 

-Hubo las versiónes I-MR y II-MR, con reductora. Como el 

II-MR de la fotografi a expuesto en un Museo de Chequia.

-El Vega empieza a producirse a fi nales de los 1920’s, 

con 85/90 CV. En las variantes Vega y Vega I. Con cinco 

cilindros radiales.

                                                     “Walter Vega”
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-De ésta familia del Vega están los Venus con 7 cilindros 

y el Mars con 9. 

-De los Venus se hicieron derivados como el Venus I. Con 

110 CV el Venus normal.

                                                  “Walter  Venus I”

-El Venus lleva el mismo tamaño de cilindros del Vega. El 

proyectista de ésta familia fué F. Nusl, hacia 1930. 

-Ciertamente parece un desarrollo del NZ-85 reproyectado 

y perfeccionado.

-Por éstos tiempos la experiencia en la construcción de 

motores de aviación de la AS Walter ya tenía 10 años y 

muchos más en motores de automóviles.

-El radial Venus I de 7 cilindros daba 115 CV a nivel del 

mar y la relación de compresión era de 6’3 a 1.

-El Mars, de la familia del Vega y Venus, con 9 cilindros, 

y 145 CV a 1750 rpm.

                                                       “Walter Mars”

-Curiosamente aportamos un “Mars” expuesto en el Museo  

de  Chequia  y en el que según la placa a su pié dice: Walter 

Mars 14 I-SR.  de 550/630 CV.

                                                    “Mars 14 I-SR”
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-De la Packard  americana se hizo el  radial Diesel de 225 

HP como un intento de hacer motores funcionando con 

ese ciclo.

                                         “Walter-Packard Diesel”

-Los Regulus aparecen en 1931, basados en los Castor y 

Pollux,  con 185 CV a 1900 rpm al principio y en la versión 

II alcanzaron 210 CV a 2100 rpm.

                                                     “Regulus II”

-El mosrtrado se encuentra en el Museo de la aviación 

en Praga.

                                   “Otra vista del Regulus II”

-En 1931 sale el nueve cilindros llamado Atlas, de 600 CV 

a 1900 rpm, aunque no entró en producción.

                                                     “Walter  Atlas”

-Al año siguiente, otro nueve cilindros fué el Pollux, el cual 

utilizó los mismos cilindros y ciertas piezas del Castor y 

dió 320 CV a 1900 rpm.
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-El  Pollux II era de 340 CV a 1800 rpm.

-El Pollux IIR, con reductora  llegaba a los 360 CV a 2070 

rpm del cigüeñal.

-Los Pollux III y IIIR, sin y con reductora dieron 420 CV 

a 2000 rpm.

                                                 “Pollux  II  y  II-R”

-Los Gemma de 9 cilindros tenían los mismos cilindros 

del Bora y del Scolar de 9 cilindros los dos también. Con-

formando otra linea de motores en estrella.

                                                   “Walter  Gemma”

-El Gemma daba 150 CV a 1785 rpm.

                                             “Walter  Gemma I”

-Seguimos ahora con los Walter  Bora de 200 CV a 2300 

rpm.
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                               “Dos Walter,  Bora y Bora II”

                                    “Foto más clara del Bora”

-Llegamos ahora al Scolar, del año 1936 y que daba 160 

CV a 2200 rpm.

                                     “Walter Scolar y Scolar I”

-Es Scolar es de 9 cilindros y aunque su potencia era de 

160 CV, al despegue ofrecía 180 CV a 2500 rpm.

     “Scolar en el Museo de Kosice, foto K. Pankuch”
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-En una ocasión el Scolar apareció como Solar errónea-

mente.

-Hubo otros motores de los que se carece de información 

en este momento como el Palasis de 55 CV que se instaló 

en los Letov S39. 

-Y el Trojan de 18 Kw instalado en el Nagel. O el M-108H 

de 120 CV con seis cilindros horizontales opuestos.

-Vamos a ver los motores con cilindros en linea ahora. Y 

empezamos con el Mikron, de fi nales de los años 1920’s.

-La marca Walter fué muy popular y sus motores muy 

famosos, por ejemplo el Mikron se construyó bajo licencia 

en varios paises como Yugoeslavia, Polonia, España, Italia 

o Francia, siendo utilizado en otros muchos paises. 

-En 1981 volvieron a ser fabricados por la checa Aero-

technik otra vez (ver). 

-Y ahora la Parma-Technik, sucesora.(Ver).

                              “Dibujo del Walter Mikron”

            “Walter Mikron en el Museo de Munich”

-Como vemos en el motor Mikron 4-II del Museo de Mu-

nich, están ausentes las dos magnetos, encima del motor. 

Construído por Walter AS en Praga-Janonice alrededor 

de 1936. De 62 CV a 2800 rpm con 2’33 lts. de cubicaje.

-Otro motor Walter del mismo tipo pero ésta vez en el 

Museo de Bruselas, es el que se muestra a continuación.

                        “Mikron en el Museo de Bruselas”
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-En el Walter Mikron de Bruselas tenemos las magnetos 

instaladas pero falta el colector de admisión, carburador y 

escapes. (NdA podrían ponerse de acuerdo ambos museos 

y completar uno?).

-Los Mikron I eran de 65 CV, con cuatro cilindros inver-

tidos. El Mikron II (4/II) daba entre 62 y 75 CV según 

aplicación.

                                                        “Mikron III”

-Los Walter Mikron III poseían los 65 CV a 2600 rpm y 

un derivado de éste fué el Walter Mikron 4-III de 105 CV.

                                        “Mikron 4 de 105 CV”

-Vemos que las magnetos han cambiado de posición que vá 

a ser mantenida en los otros motores de la gama.

-También observar que las potencias que se obtienen 

con los motores Mikron, Junior y Minor hicieron que 

los radiales de poca potencia fueran desplazados a partir 

de 1929 poco a poco. Los motores lineales han llegado 

hasta nuestros dias en aviones de turismo, entrenamiento 

y acrobacía como se ha dicho. Incluso en Fuerzas Aéreas 

de muchos paises.

-Si los Mikron hoy día se fabrican por Parma Technik, las 

series Walter Minor de 4 y 6 cilindros se construyen ahora 

por la LOM en Chequia. Ver.

                                                           “Mikron III”

-A continuación una bonita fotografi a del Walter Mikron 

ó Mikron II, con magnetos en la parte alta.

                                                    “Walter Mikron”

-En 1932 aparece en el mercado el Junior, de 105 CV a 
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2000 rpm, se considera un paso para llegar a los Minor.

                                                      “Walter Junior”

-Los Walter Junior resultaron ser algo pesados para su 

potencia.

-Los Walter Junior y Junior 4-I no diferían demasiado 

de los motores de 4 cilindros Minor que se producirían a 

continuación (a partir de 1935). Con 112 CV a 2200 rpm 

y 121 CV a 2300 rpm.

-El Junior Major llegaría normalmente a los 120 CV.

                                               “Walter Junior 4-I”

-Los motores Minor,  semejantes a los Junior. Apare 

cieron como se ha dicho a partir de 1935. Originalmente 

con 75/85 CV para subir rapidamente a 85/95 CV. Con 

cuatro cilindros.

-Enseguida llegó el Minor 6 de seis cilindros de 140 CV 

a 2300 rpm.

                                  “Cuatro Minors de Walter”

-Arriba a la izquierda -y con gran semejanza con el Junior 

4-I- está el Minor 4-I. Varía un atmosférico sobre el cárter, 

la posición de las magnetos y los accesorios y el sistema 

de alimentación, colector, etc. Aun así, a primera vista 

pueden confundirse.

-Arriba a la derecha hay un Minor 4-III. Abajo a la iz 

quierda el mismo modelo sobrealimentado. 

-Y abajo a la derecha, un 6-III.

-Se ofrece otra vista de un Minor 4-III de 105 CV.

                                               “Walter Minor 4-III”

-La serie Minor 4-III fué probada ofi cialmente entre el 

17 de enero y el 12 de febrero de 1946. Con carburador 
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Walter 45 y 2 magnetos Vertex-Scintilla.

-Todos los motores Walter fueron profusamente utilizados 

por las fábricas de células Avia, Sokol, Zlin, etc.

                                                  “Dos Minor 6-III”

                                                 “Otro Minor 6-III”

-Ha habido los Major 4 y 6 también. Semejantes todos 

ellos en arquitectura como lo son los siguientes motores 

con las iniciales M- que también veremos a continuación.

                                                    “Majors 4 y 6”

-El Major 4 era del orden de 120/130 CV, de cuatro cilin-

dros. Y el Major 6,  con seis cilindros llegaba a 195/205 CV.

-Los Major fueron desarrollados en 1934/35 a partir de 

agrandar los Minor que empezaban su carrera al mismo 

tiempo. Ambos motores eran robustos y poderosos.

-Muy interesante es el Sagitta, del año 1936, un V12 in-

vertida, enfriado por aire y de unos 540 CV en el caso del 

Sagitta I-SR -sobrealimentado y reductora-.
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                                                       “Dos Sagittas”

-La reductora era opcional y era derivado del poco cono-

cido como Minor 12. Presentado el Minor 12 I-MR en el 

Salón de Paris de 1938 resultó una buena sorpresa debido 

a su tamaño pequeño,  potencia interesante aunque sólo 

400 CV sin sobrealimentación y a 2200 metros, girando 

a 2750 rpm.

                                                   “Minor  12 I-MR”

-Un interesante y pequeño bicilindrico de poca potencia, 25 

CV  a 2800 rpm, fué el Atom. Llegaba a 28 CV a 3000 rpm.

                                                                   “Atom”

-En éstos momentos llegamos a los tiempos de la WWII 

en que debido a la anexión de Checoeslovaquia por Ale-

mania hubo una adaptación de Avia, Skoda, Walter, etc a 

la producción de motores para los ejércitos del eje.

-Los Sagitta y Minor 12 vieron su trayectoria de desa rrollo 

parada por dicha guerra. 

-Los alemanes priorizaron la fabricación de los Argus 

principalmente. Como también se inició el BMW 003A. 

Se hicieron los Bramo Fafnir 223 y 523.

-Terminó la WWII con las instalaciones de Walter poco 

dañadas. Entretanto la compañia inició su propia turbina 

M-01. Sin embargo, durante unos años más se sigue pro-

duciencdo el Mikron y el Minor.

-Entre 1946 y 1949 se nacionaliza Walter AS convirtién-

dose en Motorlet NP, estatal.

-Hacia 1950  se  inicia la producción del M-05 copia del 

motor soviético RD-45, bajo licencia y que iban a servir 

para motorizar los MiG-15. Chequia en la órbita rusa.
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                                                      “Walter M-05”

-Seguidamente se hizo el M-06, derivada del VK-1 sovié-

tico, bajo licencia también. En 1962 ya se habían construído 

más de 5000 reactores de éstos dos tipos.

-Al mismo tiempo se hizo la construcción bajo licencia de 

los  motores  radiales  de  Ivchenko  AI-14  en  las  variantes 

-R, -F y -VF (ésta última como M-460). Y los Shvetsov 

AS-82V, M-360RF.

-No se dejaron de lado la construcción de los pequeños 

motores para aviación deportiva y general.

-Hubo el MC-101 de 40 CV, como también el W-IV de 8 

cilindros en V y de 220 a 230 CV.

                                        “Walter-Praga B Doris”

-El M-108H, con seis cilindros horizontales. Se hizo el 

M-107. El DR -Doris- como M-208. O el M-21.

-Son  muy  bonitos los motores M-110, tal como se mues-

tran en el Museo de Praga.

                                                   “Walter M-110”

-Las series Minor de 4 y 6 cilindros se solapan con las 

Major y las M-137, M-337 junto con los M-132  y M-332. 

Estos últimos derivados de los anteriores que se iniciaron 

antes de la guerra, se reeditan, actualizados.

                                                    “Walter  6-III”
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-En 1956 se inicia en Walter la producción de los 6-III (que 

veriamos en los aviones Zlin Akrobat y Trener Master). En 

la ilustración anterior vemos el 6-III con dos carburadores 

para sus seis cilindros.

-En 1958, sale el nuevo M-332 con cuatro cilindros con 

casi cuatro litros de cubicaje. Dando 140 CV. De éste mo-

tor se hicieron casi 1200 unidades. Derivado del M-132.

                                             “M-332 del año 1958”

-El M-337, derivado a su vez del M-137 y con sistema 

de inyección como podemos ver por la ausencia de los 

carburadores y llegada de conductos a los pulverizadores 

en cada codo de admisión.

                                   “Motor de la Zlin Akrobat”

-Del M-337 se hicieron casi 1200 motores. Empezó su 

vida en 1959, pero recordar que estos motores de los años 

1950’s son basados en  modelos de los años 1930’s.

                                                               “M-337”

-En 1964 la producción de los motores a pistón pasó a 

AVIA. Y hoy se hacen  los Minor de 4 y 6 cilindros en 

la LOM (ver).  Los Mikron se hacen en Parma-Technik.

-Nota: en 1995 la Motorlet pasa a volver a ser Walter AS. 

fabricando una linea de pistón  y la de turbinas, como 

vamos a ver ahora.

-En 1960 se inicia otro bello motor, el M-701, con compre-

sor centrífugo de una cara activa, cámaras separadas, etc, al 

mismo estilo de los primeros turboreactores de los 1940’s.

                                “Motorlet-Walter  M-701”

-El M-701 fué destinado al Dolfi n L-29, de entrenamiento 

militar. Para el más moderno L-39Z se hizo el AI-25TL 

de Ivchenko.

-La AI.25TL es el turbofan Walter-Titan, de licencia rusa 

y 3790 lbs. de empuje.
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-En 1961 aparece un famoso turbohélice de la marca, el 

Walter M-601 -fabricados por Motorlet- y curiosamente de 

arquitectura semejante al PT-6 de la PWC (o viceversa).

                                                               “M-601”

                                                              “M-601”

-La potencia fué subiendo a 690 CV en el M-601B, o 725 

CV en el M-601D y 750 CV en el M-601E. El M-601F 

aumentó a 780 CV, mientras que el M-602 daba un salto de 

potencia de más del doble. Y mayor en tamaño por lo tanto.

                                                               “M-602”

                                              “Motor Walter 602”

-Finalmente mencionar el pequeño motor bicilíndrico 

M-202 de 65 CV a 6300 rpm. Se construye desde 1995 

hasta la actualidad. Con simple encendido y reductora de 

0’373 a 1, utilizado en muchos ULM checos.

                                                              “M-202”

-En  el  año 2007  se  conocen  gestiones  por  parte de 

General Electric para adquirir la Walter Engines como 

ahora se llama.
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-Se añaden ahora unas fotos y texto previstos para una 

próxima revisión del texto de éste capítulo.

-A continuación, algunos modelos que se mencionan pero 

de los que no se disponía de ilustración en su momento.

                                                                “Castor I”

                                         “Walter  Super Castor”

-El Super Castor dió 400 CV a 2200 rpm  y a 13500 pies 

de altura. Mientras que llegaba a 430 CV a 2400 rpm.

-El Super Castor I alcanzaba los 460 CV a 2200 rpm.

-El Super Castor se vería en las versiones SR y MR in-

cluso IMR.

                                            

                                                         “Walter 6-I”

                                         

                                       “Motor Walter Bora”

-Motor Bora para aviones de turismo de 200/220 CV según 

fuera a 2150 rpm ó 2300 rpm.

-El Walter Sagitta I.R.C. con compresor, daba 500 CV a 

2400 rpm y 1600 metros de altura.

-A 2000 metros de altura podía dar 520 CV.
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                                      “Salmson Sagitta  IRC”

-Un  “Walter 120”  recién llegado al  Almacén de Reserva 

de Motores del MAE se muestra a continuación.

                                               “Walter 9 cilindros”

-Posiblemente el NZ-120, pero a falta de las tapas de las 

cajas de balancines.

-Del Apendice 9:  Mi colaborador Evzen me envia las 

siguientes fotos de la factoria Walter (Checoeslovaquia 

en esos tiempos). En la primera tenemos un aspecto de la 

sala de exportación. Ampliando la fotografi a tenemos que 

la caja de la izquierda vá para Italia a la fabrica Breda.

                       “Sala de despacho de motores”

                           “Salida de camiones cargados”

-Un Minor 4-III de cuatro cilindros tal como está expues-

to en Brno.

                                            “El Minor 4-III”
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                                            “El Walter NZ-60”

-Y  una relación por orden cronológico.

-1923, se hace el W-IV de 280 CV, licencia de BMW.

                                                      “Walter W-IV”

-1924. Sale el Walter W-IIIa. 200 CV y 6 cils. en linea.

-1923.. El radial NZ-60, de 5 cils.  y 75 CV.

                                                 “Walter NZ-60”

-1926. El NZ-85 de 100 CV. De 7 cilindros.

-1927. El NZ-120, de nueve cilindros radiales.

                                                “Walter NZ-85”

-1927. Se hacen con licencia los Jupiter IV de 580 CV y 

el VI de 543 CV.
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-1928. El Castor radial de 7 cilindros y 260 CV.

-1932. El Castor II es de 340 CV y los mismos cilindros.

                                          “Walter Castor II”

-1929. El Vega de 5 cilindros y 90 CV.

-1929. El Venus de 7 cilindros y 115 CV.

                                                    “Walter Venus”

-1929. El Mars radial de 9 cilindros, con155 CV.

-1930. Walter IV, de 12 cilindros en V, 460 CV.

-1930. Walter VI, 12V y 620 CV.

-1930. Walter VII-R, tambien 12 V y 750 CV.

-1930. El Walter VIII, 12 V licencia Fiat, de 1000 CV.

                                                “Walter VIII (Fiat)”

-1931. Walter Regulus, de 5 cilindros radiales. 230 CV.

-1931. Walter Atlas, 9 cilindros radiales y 650 CV.

-1932. Walter Polaris II de 3 cilindros radiales y sólo 78 

CV.

                                             “Walter Regulus II”



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: 17/12   Página: 4881 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                 “Walter Atlas”

-1932. El Walter Pollux de 380 CV. 9 cilindros radiales.

-1935. El Pollux II-R, 9 cilindros. 480 CV.

                                          “Walter Pollux II-R”

                                      “Walter Polaris”

-1931. El Walter Regulus de 5 cilindros radiales y 230 

CV.

-1932. Walter Junior, 4 cilindros en linea invertidos y 120 

CV.

                                      “Walter Junior”

-1932. Walter Pegas (lic. Bristol). Model II-M2, 580 CV.

-1932. Gemma, con 9 cilindros radiales y 170 CV.
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                                     “Walter Gemma”

-1932. Sale el Castor II de 7 cilindros en estrella  y 320 

CV.

-1934. El Bora de 9 cils. radiales y 220 CV.

-1935. Bora II-R de 245 CV.

                                                “Walter Bora II”

                                                    “Walter Atom”

-1935.  Walter Atom de 2 cilindros boxer y 28 CV a 3000 

rpm.

-1934.  Major 4, de 4 cilindros en linea invertidos. 130 

CV.

-1934.  Walter Mikron y II, de 62 CV. 4 en Linea inver-

tidos.

-1934.  Walter Minor 4, 4 en linea inv. y 95 CV.

-1935.  Walter K-14 I, licencia Gnome-LeRhone.

-1936.  Minor 6, de 6 cilindros en linea invertidos y 155 

CV a 2600 rpm.

                                               “Walter Major 4”
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                                                  “Walter Mikron”

                                                “Walter Minor 4”

-1936. Major 6, de 6 cilindros invertidos en linea y con 

205 CV.

                                      “Walter Super Castor”

-1936. El Super Castor de 450/480 CV. Radial 9 cils.

-1936. El Scolar de 180 CV.

                                                “Walter Scolar”

-1936. El Walter Merkur V-S2, licencia Bristol del Mer-
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cury.

-1937. El Sagitta I-MR, ded 12 cilindros en V invertida.  

Con 600 CV a 2600 rpm.

-1938. El Minor 12 I-MR, de 390 CV.

                                               “Walter  Sagitta”

                                      “Walter Minor 12 I-MR”

-Un salto en el tiempo. Ahora nos llega de nuestro cola-

borador Evzen de Praga unas fotos del Museo de Brno 

sobre un sorprendente motor Walter, que me indica ser un 

prototipo del Walter M-601B.

                            “El descubrimiento de Brno”

-Ciertamente no se le parece en nada pues la arquitectura 

es totalmente diferente. Se le ha pedido una nueva veri-

fi cación para confi rmar si se trata de un ensayo de com-

ponentes del motor colocados en diferente disposición. 

Aunque tampoco parece se trate de eso.

-Claramente de fl ujo directo, mientras el Walter defi niti-

vo M-601B que es de fl ujo inverso. Tiene una salida fron-

tal de potencia, un eje con acoplamiento para un freno de 

banco de ensayo?.

                  “Campana de entrada y eje de salida”

-Es un motor que tiene totalmente desorientado al autor 

de ésta publicación. La larga campana conduce a unos 

alabes directrices de incidencia variable: quizá para ave-

riguar el mejor ángulo.
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          “Detalle del compresor axial y alabes móviles”

-Por el tipo de cámara anular y de fl ujo inverso antes de 

volver a orientarse hacia atrás el fl ujo de gases, se supo-

ne el compresor centrifugo inmediatamente después del 

axial.

                   “Otra perspectiva del motor prototipo”

                     “Aspecto del M-601B, defi nitivo”

-Del anexo 17.  Se localizan motores de esta marca en 

museos y se fotografi an para usarlas en proximas reedi-

ciones. para añadirlas o sustituirlas por mejoradas.

                “Uno de los primeros Walter”   (PeT)

-Se nota que es uno de los primeros, con base de esta-

cionario y el nombre de “Josef Walter”.

                            “Walter de la serie M-202”

-El M-202 es un boxer bicilindrico y reductora mecanica 

y es el que mostramos en la foto anterior. Ver texto prin-

cipal.
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-A continuación se aportan dos fotos de los Walter NZ-60 

y NZ-120.  Tambien para sustituir  en caso preciso, en el 

texto principal.

                                               “NZ-60”

                                               “NZ-120”

-Del anexo 18.   Joseph Walter hizo este boxer, modelo 

“A”. Posiblemente para aviación. Con 18’4 kW a 2500 

rpm y un peso de 26 Kgs.

               “Boxer bicilindrico de Walter”   (PeT)

-Bicilindrico en linea vertical de 18’4 CV. Tiene encen-

dido doble por magneto. Modelo “A”-

                             “Walter A,  en Praga”  (PeT)

-Y la instalación de un Walter A, en un velero como ejem-

plo de su utilización, de 2T y colocado imvertido.
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                       “En un planeador checo Blanik”

- Un pequeño compresor autonomo para instalarse a bor-

do y conseguir presin para el calderin de reserva para el 

arranque de motores y/o frenos de las ruedas.

           “Compresor autonomo auxiliar de a bordo”

           

                                 “Walter Atom y Mikron”

               “Dos vistas de la instalación de un Atom”

-Y un Walter NZ-40 de tres cilindros radiales, en una fo-

tografi a más clara,
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                                              “Walter NZ-40”

-El radial con las magnetos frontales es un Walter Castor 

sin duda, pero la potencia indicada en la revista “Flug-

sport” se nos antoja baja. En el texto principal empiezan 

por 250 CV y siguen desarrollandose a mas potencia en 

el Super Castor. Otras informaciones les dan potencias de 

400 CV.

                                               “Walter Castor”

                                         “Anuncio del Atlas”

                             “3 vistas del Walter Junior”

-Las iniciales NZ se refi eren a Novak Zeithammer.

- Al termino de la Segunda Guerra Mundial fue interve-

nida (1 de ujunio de 1946) como LET  y nacionalizada el 

1 de enero del 1948 con el nombre de Letecke4 Zavody 

National Enterprise,
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                                                “Logo de Walter”

-El 26 de Julio del siguiente año, en 1949, entro en el 

grupo Motorlet para comercializacion exterior.

                                                   “Logo Motorlet”

-Curiosamente, los logos de ambas marcas Walter y mo-

torlet son semejantes, girando la W es M y girando la M 

es W.

-Mas tarde volveria a denominarse Walter y fi nalmente 

ha sido absorvida por la General Electric americana.

Mientras hemos obtenido una nueva foto del motor aero-

nautico Walter de 6 cilindros horizontales y opuestos.

              “Motor Walter, realmente hermosisimo”

WALTER   THIEL.- Alemania. AShora se concreta que 

Von Brfaun fué el director del proyecto de las bombas 

volantes tipo A-4 (V-2), A-6, etc.

-Pero el diseñador  de los motores fué Walter Thiel. 

Empezó a trabajar con el motor del cohete hacia 1936, 

siendo probado en 1939 y llegando a la producción entre 

1943 y 1945. Fué el responsqable del motor, siendo con-

siderado una persona responsable y metodica.

.Ocurrió que durante el bombardeo de la RAF a las insta-

laciones de Peenemunde, el 17 de agosto de 1943, Walter 

murió, pasando el proyecto a otro ingeniero llamado Rees .

Bajo la dirección de Von Braun. 

-El motor sideñado por Walter para la V-2 se conoció como 

el M-39 o Model-39. Fué el que copiaron los rusos como 

sus R-100 y R-101.

-Se llegaron a construir 6082 misiles V-2 de lños que 

poco más de la mitad, unas 3225 se lanzaron en misión 

de guerra, sobretodo en Amberes y Londres. El resto fué 

utilizado en pruebas y muchas encontradas dispersas al 

fi n de la guerra.

-Intervino en el A-4 (V-2), en el A-9 (V-2 serie C) y el 

A-10 del año 1942, no utilizado.

WALTER  ZARGES.- Alemania. Se conoce como Walter 

Zarges el constructor de Stuttgart que hizo los prototipos 

de Wernher Von Braun.

-El motor mostrado era del grupo de los que se hicieron 

pruebas en 1933 y en la isla de Borkum en el invierno 

de 1934.

-Con sólo 300 Kgs. de empuje (660 lbs.)  era el instalado 

en el cohete A-2 (recordar que la V-2 era un A-4).

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Por lo tanto menor, pero si comparamos éste motor con 

el del arma V-2, el planteo es idéntico.  Funcionando con 

oxígeno líquido y alcohol también.

                                        “Motor Walter Zarges”

-Incluso todos los accesorios y tuberias servirían de guia 

para el motor fabricado posteriormente. 

-Todos los tubos que llegan a la base de la tobera llevan 

combustible que circulará entre las paredes para refrigerar 

el motor.  Foto hecha en NASM.

-Del Apendice A3/6:. Empresa metgalúrgica establecida 

en Suttgart en 1934 cuando hizo el motor A-2 por encargo 

de Von Braun (ver),  por entonces ya trabajando para el 

gobierno alemán (German Army Ordnance).

-El motor que hizo en éste año fué el A-2 que se menciona 

en el texto principal y del que no teníamos ilustración, 

hasta localizarla en el Museo Smithsoniano donada por 

la propia empresa.

-Resulta que en el año 1972 hizo unas copias en la nueva 

factoria de Murnau en la Alemania del Oeste. Una de esas 

copias lletgó a éste museo NASM.

-El A-2 fué un predecesor para llegar al motor de la misil 

balistico V-2. Y como vemos se parece a los de otros mo 

delos posteriores de misiles como el A-5 de menor tamaño.

                                                       “Motor A-2”

-Utilizado en los misiles Max y Moritz, era de combustible 

líquido: oxígeno líquido y alcohol etílico, dando 300 Kgs. 

de empuje durante 60 segundos.
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WALTON.- (    ?   ). Más información en el MAE.

WANKEL.- Alemania. Es la Wankel Rotary GmbH fun-

dada por Félix Wankel, inventor de un extraño motor con 

un principio nada común de un pistón triangular rotativo.

                                                 “Logo de Wankel”

-Aunque recibido con reticencias, pronto se vieron sus 

posibilidades y empresas como la NSU, la Mazda, Sachs, 

Curtiss-Wright, John-Deere, Continental-Caterpillar, etc. 

lo adoptaron, unos con producción en serie y otros en plan 

experimental.

                      “Félix Wankel con el motor abierto”

                              “Funcionamiento del Wankel”

-Funciona con el principio del motor de cuatro tiempos, 

pero dando tres tiempos de trabajo en cada vuelta del 

pistón. Esto hace que con un menor tamaño produzca 

más potencia.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                   “Sección  frontal y lateral”

-En la sección de un motor real, tanto frontal como lateral 

podemos apreciar el pistón triangular, lumbreras y bujía, 

así como las diferentes cámaras del líquido refrigerante 

que rodea la zona de trabajo. Todo dentro de un cuerpo  

no ovalado pero sí cilíndrico achatado.

-El sellado de los extremos o vértices del pistón triangular 

y los mismos laterales fueron objeto de problemas y solu-

ciones llegando al mostrado.

                                              “Detalle del sellado”

-En éste motor destaca la falta de piezas con movimiento 

alternativo y por lo tanto de vibraciones importantes. 

-De hecho cuando están en funcionamiento, los Wankel 

más bien suenan como turbinas.

                       “Comparación de ambos sistemas”

-Y a continuación un detalle de la construcción en una 

ilustración “explosionada” para obtener un mayor detalle 

de cada una de las partes.

                                    “Despiece de un Wankel”

-La propia Wankel ha visto adaptados sus motores para 

aviación como el LOCR407SD.



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: 17/12   Página: 4893 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                       “Wankel LOCR407SD”

-La Wankel comercializa varios motores de dos familias 

bien defi nidas como los de 407 cc y los de 814 cc, es decir, 

los de un rotor  y los de dos.

                 “Wankel LOCR407SG,  con reductor”

-De 37 CV a 6000 rpm, se ofrece con reductora como el 

LOCR407SG, llegando a 50 CV en ésta aplicación.

                                                      “LCR814TG”

-La versión con dos cuerpos tiene una variante principal en 

la inyección de combustible y la refrigeración por líquido 

y reductor por correas son como el modelo anterior. Es el 

LCR814TGti.  Con 75 CV a 6000 rpm.

                       “Aplicación aérea de un Wankel”

-Van apareciendo muchos constructores de aviones que 

adaptan los motores tipo Wankel a sus aparatos, en lugar 

de los clásicos de pistón alternativo. 

-La lista empieza a ser importante.

-Se argumenta menor tamaño para la misma potencia 

(recordar que en cada giro del pistón se dan tres carreras 

de trabajo y la marcha suave, parecido al silbido de una 

urbina).

-Estos motores al ser modulares pueder irse acoplando en 

un módulo, dos,  tres y cuatro.

                       “Wankel tipo RV-4 en el Mike-Wills”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                            “Otro RV-4 en el Bryan-Trubee”

                               “En el B. Alier,  avión Cosmo”

                                “Un Wankel de dos cuerpos”

-Y ahora una interesante versión americana en que el eje 

del turbo se suma a la salida de potencia del motor, o sea, 

un sistema “Compound”.

                  “Diseño CAD de un Wankel-Compound”

“Y un diseño CAD ruso de un Wankel-Compound con un 

gran disco de alabes movidos por el escape y que se suman 

al eje de potencia”

-Los motores Wankel se han utilizado en coches como 

el Mazda,  los Sachs, en motocicletas como la NSU y en 

ambas partes con buen éxito.

-Los del Mazda se han adaptado bien para la aviación, el 

texto de la “A-Z” tiene varios ejemplos de ello.

-En el Museo de las Arts et Metiers de Paris, otro Wankel 

instalado en la motocicleta Meteor, casi desconocida, nos 

advierte de que las aplicaciones son muchas más de las 

publicadas.
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                                “Motocicleta  con Wankel”

-Del Apendice  6:  Desde su aparición por el Dr. F. Wankel 

ha habido múltiples versiones y tambien fa bricantes bajo 

licencia. Los motores basados en él con ligeras varientes 

han sido muchos como el Jernaes que traemos aquí.

                                      “Jernaes con variantes”

-El sistema de engranado del piston es diferente y tambien 

el sellado del pistón triangular y las paredes del cilindro 

en forma de ocho.

-El progreso del Wankel ha sido mayor en automoción  

y como hemos visto en el texto de ésta publicación, los 

que se construyen para aviación (como el Curtiss, el John 

Deer, etc) quedaron en la cuneta. No obstante el éxito ha 

sido de los Mazda, que sí se instalan en aviación ligera.

-Ha habido una variante Diesel en el que destaca que el 

sobrealimentador es otro pistón del tipo Wankel.

                            “Aspecto del Diesel Wankel”

                                  “Doble rotor del Diesel”

-El rotor inferior es el que sobrealimenta al superior que 

posee el inyector en lugar de bujia. Actúan interaccionados 

y conjugados por engranajes.  Parece ser que el PTO (salida 

de potencia = Power-Take-Off) está en el pistón inferior y 

es más la pletina parece ser para hélice.

-Una gran evolución del Wankel es la que utilizó el Mer-

cedes Benz C-111 Mark II de 400 CV a 7000 rpm. De 

cuatro cuerpos Wankel.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                           “El Wankel del Mercedes C-111”

-William Thomas hizo unos pequeños Wankel para 

aviación, con pistones de tres lados y de cinco lados.

               “El Thomas-Wankel de pistón triangular”

-La diferencia entre el pistón de tres y cinco lados lo ve-

mos a continuación en dos esquemas sacados de Popsci, la 

revista Popular Sciences de principios de los años 1960’s 

(Epoca en la que fuí asiduo lector).

 

             “Los Thomas-Wankel  de 3 y 5 lados” (PeT)

-El aspecto del cilindro abierto con el pistón de cinco lados 

se muestra en la siguiente ilustración.

                “Motor Thomas de 5 lados, abierto”  (PeT)

        “El motor de pistón de 5 lados en banco”  (PeT)
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- Los motores rotativos Wankel están en continua evolu-

ción como ya estamos viendo en esta pùblicación.

-Ahora aportamos uno nuevo funcionando con hidrógeno.

              “Aspecto del Wankel doble de hidrógeno”

-Este motor de la ilustración lo vemos seccionado para 

observar claramente los dos pistones rotativos.

                                           “El Fanliner alemán”

-El Fanliner fué uno de los primeros aviones ligeros en 

instalar un motor Wankel. La hélice carenada está a medio 

fuselaje como podemos ver en ésta fotografi a.

-Posteriormente empezaron a proliferar estos motores 

en aviones VLA y ULM, como en el VLA-1 Sparrow 

americano.

-Este avión lleva un motor Duncan-Wankel (ver).

                                   “ULM  Sparrow, con Wankel”

-Del Apendice 9:   El invento aleman del Dr. Wankel ha 

evolucionado mucho en automoción y muchisimo en su 

adaptación en aviación ligera, sobretodo ULM, VLA, 

UAV, etc.

                                              “Un doble Wankel”

-Los motores Wankel son potentes para su tamaño, gi-

ran sin apenas vibraciones. Pero para ciertos casos se 

adaptandos motores sobre un eje coaxial para mover una 

sola hélice. No es el primer caso, existe alguno más.

WANKEL  SUPERTEC.-  Alemania. Conocida también 

como WST (Wankel SuperTech) y sus modelos como 

KKM, de KreisKolben Motorenfamilie.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Basados en los de la fi rma Wankel R&D GmbH, Wankel 

Rotary GmbH y Rotary Power International.

                     “Un W-SuperTec de dos rotores y turbo”

-Se trata de una familia de motores rotativos de concepto 

modular ampliable como vemos a continuación.

          “Detalle de un módulo y de dos y tres cuerpos”

-El contraste con los motores clásicos Otto de cuatro 

tiempos, con cigüeñal, bielas y pistones es extraordinario, 

tanto por el número de piezas, como por el tamaño, peso y 

calidad de funcionamiento ya que es más suave y silencioso 

en el Wankel.

-En automoción brilla la marca Mazda por la calidad y 

cantidad alcanzada. Sus motores son adaptados por múl-

tiples constructores aéreos.

-El principio del motor Wankel de pistón rotativo es el de 

que en cada revolución se producen tres impulsos efec-

tivos, dándo por ello más potencia que sus equivalentes 

de émbolo.

                 “Pistón de tres caras activas del Wankel”

-El ejemplo comparativo siguiente no es exacto pues un 

Wankel de dos rotores produce 12 “carreras” efectivas 

cada dos vueltas en comparación con las cuatro expan-

siones cada dos vueltas del motor de cuatro pistones aquí 

mostrado.

 “Cuadro comparativo de piezas en cada tipo de motor”
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-Actualmente están en marcha dos familias, de dos ca 

tegorias o tamaños diferentes: la KKM-350 y la KKM-500.

-La primera familia de KKM-350 se refi ere a dos modelos:

-El KKM-351 de un cuerpo  y 35 kW a 6000 rpm y el 

KKM-352 de dos cuerpos y 70 kW a las mismas rpm.

                              “Funcionan con keroseno-Diesel”

                                 “El KKM-351 y el KKM-352”

-Los KKM-500 también funcionando con  sistema EDiesel 

y combustible de turbina (keroseno) parece ser que son 

un proyecto más ambicioso por las variantes previstas.

               “Oferta de varias potencias del KKM-500”

-Con un rotor se ofrecen 48 kW ó 65 CV. Con dos rotores 

son 96 kW ó 130 CV. El de tres rotores dá 144 kW ó 195CV. 

Y el de 4 rotores son 192 kW y 260 CV.

-De momento se ofrece el KKM-501, de 48 kW (65 CV).

        

                    “Cuatro ilustraciones del KKM-501”

                                   “Fotografi a del KKM-501”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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WANADOO.- (   ?   ). Información extraviada en el mo-

mento de ésta redacción. Se espera recuperar y añadir en 

una próxima revisión.

WARNER.- USA. Fundada en Detroit, MI, hacia 1927 para 

dedicarse a la fabricación de excelentes motores radiales 

de 5 y 7 cilindros radiales, conocidos como Scarab. 

-El de 5 cilindros Junior y Scarab Junior. El de 7 como 

Scarab y Super Scarab.

                                           “Logo Warner Scarab”

-El Warner Junior era un pequeño motor de 5 cilindros 

y 50 HP  y  un  desarrollo  del mismo,  el Scarab Junior,  

mayor y con 90 HP obtuvo el Certifi cado de Tipo ATC 54 

apareciendo dos años más tarde, en 1930.

                                                    “Scarab Junior”

                                  “Anuncio Warner en 1928”

-El Scarab Junior de 5 cilindros radiales, se hizo en series 

como la -40, y -50. Lo mismo el Scarab de 7 cilindros se 

hizo en versiones -28, -29, -30, -40 y -50.  Empezando con 

110 HP, 125 HP y hasta 185 HP

.-El primer Scarab ofrecido es de 1928 (ATC-2), con 422 

pulg. cu. y 125 HP a 2050 rpm.

                                               “Scarab de 125 HP”

-El Super Scarab es de 7 cilindros y mayor que el anterior, 

en series -40, -50 y -50A. Tuvieron el código militar R-500.
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                       “Warner Super Scarab de 165 HP”

                      “Super Scarab R-500,  por detrás”

-Los R-500-1 y -7 fueron de 165 HP. 

-En el almacén de reserva de motores del MAE hay un 

Warner R-500-7.

                                                  “Warner  R-500-7”

-Cuando apareció el mismo motor con diámetro agrandado 

de cilindros, el cubicaje creció a 555 pulg. cú. en lugar de 

las 499 pulgadas cú., lo que dió un aumento de potencia 

de 185 HP (200 HP según otra información, de potencia 

momentánea).

- Fué el R-550 y ATC-235.

                 “Warner Super Scarab R-550,  185 HP”

-Hacia 1950 la empresa fué vendida a la Clinton Machine 

Corporation, no conociéndose ningún otro motor más.
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WAROMBI ENG.- Australia. Construye el motor de 

Walker, motor radial, de 74 HP a 2500 rpm y 167 pul-

gadas cúbicas. Conocido tambien como el “Austradial”.

               “Motor Walker hecho por Warombi Eng.”

WARREN.- USA. Motor conocido como Rotary Steam, 

del año 1936  por la información depositada en el USNA 

con referencia 3285/452.8.

WARREN - SIMPSON.- UK  El motor de esta marca que 

se menciona en el texto principal, es un cuatro cilindros 

en abanico. Hubo el de tres cilindros y 25 HP en forma de 

abanico (semiradial).

-Instalado en el Weiss monoplano con helice tractora. Sería 

sustituido por un Anzani semejante y de la misma potencia.

-Localizada una fotografi a de éste motor de cuatro cilindros 

en abanico, enfriados por aire, con medidas de cilindrada  

unitaria de 90x120 mm.

                  “Motor de la Warren-Simpson and Co”

-La potencia era de 25 HP a 1200 rpm y fué presentado en 

el Salón de Paris de 1910.

-Del Apendice 9:   Foto de un motor en abanico de ésta 

marca, en el museo KJew de ese mismo pais.
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                “Warren Simpson de 25 HP”  (AEHS)

-Suele ser atipico que éste tipo de motores tengan 4 cilin-

dros (pares en lugar de impares). Se nota que dos están 

adelantados y los otros dos mas atrasados, quizá en otra 

muñequilla del cigüeñal.

WARSCHALOWSKI.- (ver AGO)  Austria. La “Ind. 

Werke Warschalowski, Erslenard Co. AG” construyó el 

motor de aviación Hiero de 6 cilindros y 218 CV a 1400 

rpm como el Type NH-1096. (Warschalowski, Eissler & 

Co).

-Del Apendice  6: En varias ocasiones éste nombre aparece 

como Warschalowski. Finalmente un logo nos instruye 

sobre el nombre correcto.

                     “Un logo de Warchalowski” (Tractores)

       

-Fundada por Jakob Warchalowski en 1858 para la fabri-

cación de maquinaria. 

-Constructora de motores estacio narios, locomotoras, etc.  

-Fué un grupo de empresas muy importantes en Austria. 

-Colaboró con la alemana Werner & Pfl eiderer (ver) en 

la fabricación de motores de todo tipo y concretamente 

motores de aviación.

-En 1913, August Warchalowski recibió el nombre de 

“Industriewerke Warchalowski, Eissler & Co”. Intervino 

en las dos guerras mundiales.

-Al término de la última volvió a la fabricación de los 

motores estacionarios, Diesel y tractores.

WARSCHALOWSKI  &  EISSLER.- Austria. Fotos de 

un modelo H, fabricado con licencia Hiero.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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      “Dos vistas del modelo H, con licencia Hiero”

                         “Placa informativa del encendido”

-Destaca en la descripción del sistema de encendido el 

bonito detalle de los dibujos que incluyen las dos magne-

tos, cableado a las bujias y un “magnetin de lanzamiento” 

para el arranque.

-El autor tuvo un cruce de correspondencia con los con-

servadores del museo italiano de la Regia Aeronautica de 

Vigna di Valle sobre una discusión de los logos que se 

observaban pintados de rojo a los lados del motor de un 

magnifi co hidroavion Lohner, que se prestaba a dudas. 

-Resultó que se trataba de un pintado erroneo del relieve, 

rectifi cado más tarde y apareciendo el circulo con la fl e-

cha y la W así como la E tumbada.

                   “Logo de Warschalowski & Eissler”

WARTBURG.-Alemania DDR.  Los motores de los 

coches Wartburg se utilizaban en aviacion ligera y eperi-

mental en la Alemania del Este, la conocida como DDR o 

Republica Democratica Alemana, en Polonia, etc.
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                “Esquema del motor de coche Wartburg”

-Motor de 3 cilindros funcionando con el sistema de dos 

tiempos (2T).

WASAG.- Alemania. Es la Westphälisch-Anhaltische 

Sprengstoff AG, de Reinsdorf.

-Fabricante de varios motores cohete sólidos para ser 

usados  en  armas  pequeñas  y  medianas. Así,  el  Wasag 

109-506 fué utilizado en el primer misil antitanque de la 

historia, el Rurhrstahl-Kramer X-7. 

-Utilizaba el combustible sólido Dyglycol bipropelente.

                                           “X-7 Rotkäppchen II”

-El Rotkäppchen (Caperucita roja) tuvo las versiones I y 

II  fi loguiadas.  Con motor de 150 lbs de empuje.

-Otras versiones del X-7 fueron el Steinbock (Capricornio) 

de guia infraroja. 

-El Pinsel o Brocha de Pintar de guia electro-óptica, lo 

mismo que el Pfeinfenkopf  ó Pipa, mejor dicho la Cazo-

leta de la Pipa.

                                             “Lamina de la patente”
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-El Wasag 109-512 era un motor compatible con el que 

utilizaba el arma Henschel Hs-293 (que ya hemos visto 

en Walter-Alemania) capaz de impulsarla con 1200 Kgs. 

de empuje.

-El Wasag 109-522 y el 109-532 también con Dyglicol 

previstos para ser utilizados en otros armamentos.

-Del Apendice 9: Patente posterior a la WWII, de ésta 

conocida marca de cohetes alemana. Ver texto principal 

para ver lo efectuado durante dicha guerra.

                                

-Se muestras dos tipos de cohetes, de una y dos fases.

WATERMAN.- USA. Un motor denomninado K-2 del año 

1909 daba sólo 5 HP y fué utilizado en el ornitóptero Clark, 

un relojero y reparador de bicicletas. No levantó el vuelo.

.Del anexo 17.  . James Clark utilizó alrededor de  1907 

en su ornitoptero un viejo motor de combustion internqa 

de 5 HP y dos cilindros.

                  “Maquina Clark en un museo USA”

WATERMAN.- USA. Motor de 6 cilindros en linea y de 

100 HP, con una reducción por correas  en V (total 6). Sin 

más información de momento. 

-Del año 1938. Ver capítulo Waterman-Studebaker sigu-

iente.

WATERMAN-STUDEBAKER.- USA. El motor mod-

elo S-1 era una conversión  de  un motor de automóvil  

Studebaker de seis cilindros en linea enfriados por agua.

-La potencia de salida fué de 90 HP a 3500 rpm.

-Obtuvo el Certifi cado de Tipo del Departamento de Com-

ercio hacia 1937. 

-Fué convertido en Santa Monica, California. Ver capítulo 

Waterman anterior.

WATKINS.- UK Motor de tres cilindros en abanico semi-

radial, tipo Anzani. Con 40 HP de los años 1908-1909.

         “Watkins hizo el avion y el motor”  (PeT-fmr)
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WATSON.- USA. El motor convertido por Gary Watson 

de Newcastle, Texas. Era un  1/2 VW  a partir de los mo 

delos de 1600 a 2100 cc.

                                              “Watson  1/2  VW”

-Cubicando 917 cc, daba 30 HP a 4500 rpm y fabricados 

entre 1978 a 1986. 

-El que se mostró en Oshkosh llevaba una hélice cuatripala.

WATSON.- NZ. Ralph O. Watson construyó en 1995 un 

motor radial rotativo de 7 cilindros, con doble varilla por 

cilindro, una para cada válvula.

-De 60 HP a 1400 rpm. Cubicando 5113 cc (92x110 mm).

                                 “Dos vistas del Watson”

WATTEL.- (    ?   ). Información en el MAE.
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WAUKESHA.- (  ? ).  Información en el MAE.

WBB.- USA. Motor de cuatro cilindros en V con ciclo de 

dos tiempos. Ver Sperry.

                                                                “WBB”

-El constructor fué Harold Wills de Detroit y su uso se 

destinó a una especie de torpedo aéreo desarrollado por la 

Sperry Gyroscope Co. 

-Construído principalmente en aluminio.

WEATHERS.- USA. Era un motor experimental de los 

años 1930’s.

-Efectuado en la General Western Aero Corp. por G. 

Weathers.

-Era un radial de seis cilindros enfriados por aire y con 

130 HP a  1000  rpm. 

-Conocido  también  como “All-Weathers”.

WEAVER.- USA. J.L. Weaver de San Diego en California 

desarrolló un dos tiempos para operar en elevada altura. 

-Con cuatro cilindros horizontales opuestos, con reductora.

-La potencia era de 100 HP a 3600 rpm y a 30.000 pies de 

altura. Probado en 1941.  

-Un motor se encuentra en el Museo de San Diego.

WEAVER and MORTON.- UK. Motor utilizado en el 

ornitoptero Weaver  para producir levantamiento era de 

20 HP y para tracción otro motor (un DeDion) de 9 HP 

para tracción.

  “El ornitoptero Weaver con dos motores”  (PeT-fmr)

-Parece ser que hubo tres modelos de aparatos con dos 

combinaciones de motores. 

-El  1 con 20 HP de Weaver en el fuselaje y uno de dos 

cilindros  de la marca DeDion y con 9 HP para tracción. 

-El modelo 2 llevaba un Alpha para levantamiento con 
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35/40 HP.

-El modelo 3 montó un 100 HP en el fuselaje y un rotativo 

de 50 HP en la proa para tracción, de marcas desconocidas 

por el autor.

WEBB - PEET.  UK. Motor radial rotativo de 25/30 HP 

de cinco cilindros enfriado por aire con un enfriamiento 

adicional por inyeccion de agua.

                “El Weston Hurlin, de 1911 con Webb-Peet”

WEBER  TOOL  &  MFG. CO.- USA. Ver Bakewell.

WEBER.- Alemania. Ofrece dos tipos de motores. El 

MPE-750 y el SH-800. De éste último tenemos dos fotos:

                                Foto extraviada

                                  “SH-800, lado izquierdo”

-Con dos cilindros y 749 cc y posee reductora.

                                             “Vista frontal”

-Tenemos a nuestra izquierda el turbo y a nuestra derecha 

el intercooler.

<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: 17/12  Página: 4910 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

WEGER.- USA. Motor de seis cilindros enfriados por agua 

que fué construído experimentalmente por la Cleveland 

Engineering Laboratories Company. 

-Con el ciclo de dos tiempos.

-Los cilindros estaban unidos dos a dos. Con 400 HP de 

diseño, sólo alcanzó 240 HP.

WEGSCHEIDER.- Francia. Charles Wegscheider et 

DéCernay, en 1925 presentaron un motor a pruebas en 

Chalais Meudon  de cuatro cilindros en linea moviendo 

dos cigüeñales a la vez, en total 16 cilindros.

             “Concepto de Wegscheider et DeCernay”

-Es interesante el concepto de que los cuatro émbolos 

empujen a la vez dos cigüeñales, tal como vemos en la i 

lustración anterior y también la foto siguiente, para apreciar 

el conjunto móvil interior.

                                  “Embielaje Wegscheider”

-El conjunto puesto a prueba falló por un engranaje inter-

mediario que dislocó el sistema de embielaje. 

-La gama llegaba a grupos de pistones con capacidad de 

hasta 1000 CV. 

-Luego no se supo nada más de éste grupo de motores, 

aunque quedó una propuesta pequeña de éste tipo de 

motores, el de cilindros horizontales opuestos, con dos 

cigüeñales igualmente y reductora.
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                 “Motor aéreo Wegscheider et DeCernay”

WEINBERG.- USA. (Algunas veces escrito Weinberger). 

Se trata de Fred Weinberg de Detroit. 

-De él consta la fabricación de un motor de dos cilindros 

especial y un radial rotativo de 9 cilindros y 350 HP, sin 

más detalles.

-Como motor radial tenía algunas diferencias que traduci-

mos a continuación:

-“Realmente es un dos tiempos pues la mezcla entra por 

las lumbreras inferiores ayudados por la fuerza centrífuga 

del giro. 

-Las lumbreras son destapadas por el pistón al llegar al 

PMI.  

-Mientras, una válvula de escape mandada se encuentra  

en la cabeza del cilindro. 

-Esta es realmente grande, aproximadamente dos tercios 

el diámetro de la cabeza del cilindro. 

-En los cilindros se produce el encendido simultánea-

mente”.

-La fabricación se llevaba a cabo en la factoria Michigan 

Co.

-El de dos cilindros horizontales y opuestos, conocido 

como Aero de 25/30 HP a 1500 rpm fué construído en los 

años 1910-11.

WEIR.- UK. La casa G. and J. Weir Ltd. de Cathard en 

Glasgow para su autogiro Weir W.1 encargó los motores 

Dryad a Douglas (ver).

-Los diseñadores de la Douglas y de los Dryad en especial 

fueron Pullin y Walker que a  posteriori se cambiaron de 

empleo a la Weir.

(NdA.- En “Pullin”  -ver- se dice que el motor es un Pullin 

cuando parece ser que era un Weir diseñado por Pullin, 

además apareció la empresa como Weyr en lugar de Weir).

-El Weir Flat Twin,  se hizo entre 1933 y 1935  y era de 

40-50 HP. 

-Y es el que lleva instalado el autogiro Weir W.2 de la foto 

aparecida en el capitulo Pullin.

-Ahora bien, la G. y J. Weir hizo un interesante motor, el 

de cuatro cilindros invertidos, enfriados por aire  y con 

eje de levas en cabeza de cilindros. En éste caso en el pié 

del motor.

-Fué diseñado por Pullin y era conocido como el motor 

Weir Pixie. Del año 1936.

-La Aero Engines Ltd. de Bristol, que intentó fabricar los 

Hispano Suiza en Inglaterra decidió dedicarse a la fabri-

cación con licencia de motores ingleses. 
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-Así lo hizo con el General Aircraft Ltd, modelo Monarch 

y con el Weir Pixie.

                                                        “Weir   1’5 lts”

-De 38/40 HP a 2800 rpm, la Weir lo hizo entre 1936 y 

1937.

-Del Apendice A5/6:  Constructor de autogiros, helicópter-

os y también motores utilizados en los mismos.

-El aparato que aparece en el texto principal -y tambien 

como Pullin- es el W-2 que se ilustra a continuación.

  

                                                    “W-2 de 1936”

-El W-4 fué diseño de C.G. Pullin también, en el año 1937. 

En 1938 se probó el W-5, con doble rotor. El motor común 

utilizado era el 50 HP de cuatro cilindros enfriados por aire.

                          “El W-5 claramente experimental”

WEISS.- Hungria. En la fábrica de Budapest se hicieron 

los DB-605 durante la WWII. (ver Weiss Manfred)
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WEISS  MANFRED.- Hungria. Weiss Manfred fué un im-

portante empresario industrial en ese pais, constructor de 

maquinaria, vehículos, armamento y motores de aviación.

-Se conocen los motores Gnome-Rhone KJ-14 hechos 

bajolicencia con la referencia WM K-14 hacia el año 1935.

-Motor de doble estrella y 14 cilindros dando 900 CV a 

2400 rpm. 

-Un motor de ésta marca se encuentra en el Museo de 

Budapest.

                                      “Frontis de un WM-14”

                                   “Reductora de un WM-14”

-Los motores WM-14 iban destinados a los Reggiane de 

las Fuerzas Aéreas Magyares (Húngaras).

-Pero de antes se conocen motores de aviación deportivos 

como el  Sport II, de 120 CV conocido como “WM Sport 

II”.

-Eran unos sencillos y ligeros motores deportivos de cuatro 

cilindros en linea invertidos. Enfriados por aire.

 

                                                    “WM Sport II”

-A partir de 1931 se construye el Sport III, de 130 CV a 

2300 rpm.
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                             “Bonito aspecto de Sport III”

WEISZ.- Francia. Hacia 1909 hizo un motor enfriado por 

aire de 50 CV. 

-Su principal característica es que tenía los pistones fi jos 

y los cilindros con movimiento alternativo.

-Obtenida una foto de éste motor en el que entendemos su 

disposición de pistones fi jos y cilindros móviles.

-Debido al movimiento de los cilindros, las aletas tienen 

una forma especial, en hélice, para estar en contacto con 

más aire que si fueran de otro modo.

                                                       “Motor Weisz”

-Del Apendice 9:  Modelo anterior al del texto principal. 

Presenta el engrase del tipo “gota a gota”, como vemos 

encima del motor.

                                 “El Weisz con su hélice”
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WELCH.- USA. La Welch Aircraft Motors de Anderson, 

Indiana desarrolló un dos cilindros horizontales y opuestos, 

hacia 1934 para ser usado principalmente en sus propios 

aviones.

-Conocido como el O-2 cubicaba 135 pulg. cu.

-En realidad daba 41 HP a 2300 rpm y 45 HP a 2500 rpm. 

-Su fabricación duró hasta 1941. Con encendido simple.

                                                       “Welch  O-2”

-El Welch O-2  fué diseñado por el presidente director 

general y propietario de la compañia Orin Welch.

WELLES  -  ADAMS.- USA. En 1913 salió su motor de 

cuatro cilindros en linea enfriado por agua y 50 CV.

                                       “Welles & Adams   V8”

-Al año siguiente, en 1914,  hizo un V8 de 135 HP a 1350 

rpm. 

-Cubicando 763.39 pulgadas cúbicas y enfriado por agua. 

-Los Welles-Adams eran conocidos también como Wells 

& Adams y estaban fabricados en la compañia y el lugar 

era la ciudad de Bath en el estado de NY.

-Del Apendice  6: En el texto principal tenemos un Welles-

Adams de cilindros en V. Se ha localizado ahora un  cuatgro 

cilindros en linea  con información sufi ciente y cierta.

<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: 17/12  Página: 4916 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                          “Dos anuncios del cuatro cilindros”

-En el segundo anuncio se ofrece un esquema en sección.

                          “Dos aspectos del lado izquierdo”

-Observamos en el lado izquierdo la magneto y el sistema 

de alimentación con carburador y colector de admisión, 

varillas de balancines y un colector de agua en la parte 

superior. La magneto tiene un enorme imán permanente.

-Contrasta con la vista del lado derecho, desnuda de ac-

cesorios. Entrada de agua por la parte baja de los cilindros.

                  “Foto de otro Welles-Adams”   (AEHS)
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-Del anexo 17.  (A veces Welles). Nueva fotografi a del 

motor de cuatro cilindros en linea verticales, con el carter 

de aceite algo reducido respecto a los presentados en el 

texto principal.

                    “El W&A, por el lado del carburador”

-El motor de 50 HP y cuatro cilindros se anunciaba contin-

uamente en las revistas aeronauticas americanas de 1912.

                                                   “W&A de 50 HP”

    “Otra versión del motor en un anuncio del año 1912”

-Al autor le ha llamado la atención la frase que aparece 

en el extremo inferior derecho del anuncio:

“I your wish to do something better than “Grass-Cut-

ting”, consult to Welles & Adams”.

-O sea:

“Si su deseo es hacer algo mejor que una “Corta-Hier-

bas”, consulte a Welles & Adams”. 

-Continuación del tema del motor de 4 cilindros y 50 HP 

de ésta marca.

-Primero con un esqueña del alzado lateral y posterior en 

el que apreciamos la arquitectura del motor.

         “Esquema del Welles & Adams de 50 HP”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Hacia 1912 un pionero como Fed Eells utilizó éste motor 

en su aparato con el que se dedicaba a hacer fotografi as 

aéreas.

            “La cámara está debajo del asiento de Fred”

-Del anexo 18. Motor de cilindros en V8. Foto parecida a 

una del texto principal.

                      “El V8 de 135 HP”    (PeT-Flu)

WELSCH.- UK. Ernest Welsch a principios de los 1930’s 

ya presentó un cohete ligero antiaéreo.

                       “Welsh con su artefacto y disparo”

-El lugar que desarrolló éste proyecto en UK fué en East 

Yorkshire.

WENNER - GREN  LABS.- USA. La Wenner - Gren 

Aeronautical Laboratorios tuvo un motor experimental 

que ahora vemos en una instalación a prueba de ruidos de 

la Universidad de Kentucky.

                 “Difi cil de reconocer el tipo de motor”
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WERNER.- USA. En el Meeting de Los Angeles de 

1911. un motor Werner de 30 HP con 4 cilindros en linea 

enfriados por agua, se presentó montado en un aeroplano 

diseñado y construído por J. Slavin.

WERNER.-  UK/Francia. Dos pioneros de 1908, un inglés 

y un francés hicieron un ornitoptero con un motor de mom-

tocicleta de dos cilindros enfriados por aire y solo 4’5 HP.

         “Ornitoptero Passat con Werner”  (PeT-fmr)

WERNHER  MAGNUS MAXIMILIAN FREIHERR 
VON  BRAUN.- Alemania. Ver Von Braun. 

-Como ya vimos anteriormente fué el diseñador de los 

diferentes cohetes de represalia alemanes al fi nal de la 

segunda guerra mundial, siendo la más famosa la V-2.

                                           “Wernher Von Braun”

-Armas de represalia o venganza como indica la letra “V”. 

-La V-2 fué en realidad la A-4, conociéndose al menos 

hasta la A-9 (A-4b).

-Von Braun consta como diseñador del cohete y del motor. 

-De hecho si consideramos el motor y sus instalaciones 

como grupo motopropulsor, éste ocupaba casi la totalidad 

del cuerpo del cohete, siendo la pequeña parte de la cabeza 

la que llevaba los sistemas de guiado y control así como 

la carga explosiva.

-La mayor parte se la llevaban los depósitos de oxígeno 

líquido y de alcohol.

<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: 17/12  Página: 4920 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                     “Lanzamiento de una V-2”

-Las V-2 fueron construídas en la cantidad de unas 6500 

aproximadamente y fueron disparadas especialmente con-

tra Amberes en una gran parte. Luego Londres, Bruselas, 

Paris y Luxemburgo. Muy pocas en el frente del Este.

              “Construcción de los motores de la V-2”

-Siendo el primer misil balístico conocido ya daba unas 

performances estimables. 

-Alcanzaba 55 millas de altura y 220 millas de distancia y 

su velocidad máxima se estimaba en 3500 mph.

-Para nosotros, lo interesante es la construcción de sus 

motores, diseñados por Wernher (a veces Werner) que 

aún siendo experimentales se construyeron en serie entre 

1944 y 1945.

            “Magnifi co motor en la Cité de l’Espace”

-Al termino de la WWII, Wernher Von Braun fué a parar 

a los EEUU, donde ejerció su misma profesión llegando 

a diseñar los cohetes Saturn V, el que llevó el hombre a 

la Luna.

WERNER  &  PFLEIDERER.- Alemania. De la época 

de la WWI hizo los motores Hiero bajo licencia. Junto con 

Warschalowski y Eissler. (ó Essler).
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                            “Logo de Werner-Pfl eiderer”

-Sus motores empleaban cilindros individuales.

 

                                                “W&P de 95 CV”

-El cuatro cilindros era de 90/95 CV, la tapa inferior del 

bloque del cigüeñal hacía de depósito de aceite. Las mag-

netos eran Bosch.

-Este motor de cilindros verticales de pié pesaba 320 lbs 

y cubicaba 483’36 pulg. cu.

                          “Versión invertida del anterior”

-El mismo motor de 95 CV fué construída con los cilindros 

invertidos tal como vemos en la ilustración .

                                      “W&P  de 140-150  CV”

-El seis cilindros daba de 140 a 150 CV, con 777’66 pulg. 

cu. de cilindrada total.

-Hubo un ocho cilindros de ésta marca con 220 CV y un 

total de 1166’96 pulg. cu. Su peso era de 595 lbs.

-Del anexo 18.   Otra version del motor de 4 cilindros 

verticales de pié, diferente del mostrado en el texto prin-

cipal. De Flugsport.

             “Con el carter corto por el lado de la hélice”
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WEROMBI  Engineering.- Australia. Un tal Walker, es 

el fundador de la compañia que ha construido un motor 

radial  R-2740, de 5 cils. y 75 HP de potencia.

(ver Warombi,  escrito asi en varias partes ambos nom-

bres son lo mismo)-

                               “El radial Werombi australiano”

WESLAKE.-  UK. Motores para vehículos RPV, UAV y 

ULM, de varias potencias y modelos.

-El Tipo 116 era de dos cilindros, dos tiempos y 7’5 HP.

-El Tipo 274 ha tenido varios desarrollos como el -3, -4 ó 

-6. Las potencias están en los 18 HP.

                                           “Weslake tipo 274-3”

-El 430 es de 40 HP, semejante al anterior, más desarro 

llado.

-Los tipo 548 son la versión de cuatro cilindros del 274, 

con 36 HP y como el tipo 860 lo es del 430.

                                           “Weslake tipo 430”

-El Tipo 1527 es un cuatro cilindros, cuatro tiempos y 

100 HP.
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                                                “Weslake W50-4”

-Los motores Weslake and Company, han sido construídos 

posteriormente por la Emdair (ver). El W50 que hemos 

visto instalado en un UAV en la fotografi a era un desa 

rrollo conjunto de ambas casas basándose en los Emdair 

CF77/90 y 122.

-El W-50 es de cuatro tiempos, enfriado por aire y de 50 

HP de potencia máxima a 4800 rpm, siendo 48 HP la de 

crucero a 4200 rpm. Con 798 cc. de cilindrada.

-Luego se rellamó Weslake Aeromarine Engine conectada 

a NGL, o Normalair Garrett, sin conexión con Emdair.

WESLAKE  AEROMARINE.- UK. Es la misma que la 

anterior marca Weslake. Continuando la producción W50 

ha hecho nuevos modelos de motores pero con sistema 

Diesel y construcción más compacta.

                                          “W100D -Diesel Air”

-Funcionando con combustible Diesel -gasoil- y Jet A-1. 

Ha dado 100 HP a 3500 rpm máximas, con reductora, 

haciéndolo la hélice a 2600 rpm. El cubicaje es de 1810 

cc. Sobrealimentado. Dos cigüeñales.

                                                              “W600D”

-Con cuatro cilindros de pistones opuestos y por lo tanto 

con dos cigüeñales en los extremos de los cilindros, -out-

board-, unidos por un tren de engranajes para su sincroni-

zación y para transmitir la potencia al piñón central que 

conlleva la hélice.

                             “Detalle del tren de engranajes”

-El W600D, de 2T funciona muy semejantemente como los 

Junkers Jumo de pistones opuestos (ver). Para 600 HP al 

freno girando el motor a 2800 rpm y la hélice a 2000 rpm.
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WESSEX.- USA. Motor de seis cilindros verticales en 

linea, enfriados por agua con 130 HP a 2200 rpm.

-La hélice era movida a través de un reductor, girando a la 

mitad de la velocidad del cigüeñal.

-El diámetro de los cilindros era de 105 mm y la carrera de 

150 mm, con un cubicaje total de 475’02 pulg. cu.

WEST  BEND.- USA. Constructor de pequeños motores 

industriales como el modelo 82006 utilizado en aviación 

ligera. O el 10 HP en el Stair Airyplane del año 1966.

WEST   y  WEST  ENGINEERING.- USA. La West 

Engineering Company Inc., desarrolló turbinas a partir de 

turbosobrealimentadores de otros motores a pistón adquiri-

dos a las Fuerzas Armadas como “Surplus”. 

-Aunque no se conocen más detalles en la USAF/NAVY se 

le asignó la clave WS.  Hizo el XJ-38. (info en el NASM).

-Se dice  sólo West a veces.

-Del Apendice  6: Tal como se menciona en el texto prin-

cipal se hicieron motores turboreactores de ésta marca 

aprovechando los turbosobrealimentadores adquiridos de 

los excedentes de la guerra y del ejercito del aire, o sea de 

los llamados “Surplus”.

-Ahora tenemos un esquema de uno de éstos motores 

construidos en Los Angeles por la West Engineering para 

ser utilizados en aviones objetivo de la Navy.

                                    “Turboreactor West” (PeT)

-La cámara de combustión está especialmente y muy 

claramente separada sobre el conjunto. Su peso era de 

alrededor de 180 lbs.

-Del Apendice 9:  En el terxto principal se menciona 

ésta marca y se muestra una pequeña turbina que era un 

proyecto individual de Edwqard West, del año 1946.

-Hizo una pequeña turbina para drones por encargo de la US 

Navy. Para ello consiguió 6000 turbosobrealimentadores 

de surplus de la WWII. Eran de la marca Gneral Electric 

type B.

-Posteriormente la Navy de USA perdió el interés y el 

programa se canceló en 1950.

WESTERMAYER.- Austria. Oscar Westermayer ha 

construído el motor W5/30 como reemplazo a los motores 

clásicos americanos como el Continental O-200. Con 100 

CV a 2750 rpm.
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                                                            “W5/30”

-La novedad de éste motor era de que mientras los cilindros 

se enfriaban por aire, las culatas lo hacían con líquido, con 

Ethylene-Glycol. 

-Ha fabricado la versión W5/33 en los años 1989 a 1992.

-De hecho son adaptaciones basadas en los VW de 1600 cc.

WESTERN.- USA. Es la Western Enterprise Engine Co. 

de Los Angeles, CA.  

-En 1930 presentaron los L-7 conocido como 7-1 a veces. 

Con 170 HP y 745 pulg. cu.

-En efecto era un radial de 7 cilindros que obtuvo el Cer-

tifi cado de Tipo ATC-45.

-La Western Enterprise Engine Co. hizo el radial L-7-1 

que mostramos a continuación. Podía entregar 170 HP a 

2000 rpm.

                                                    “Western L-7-1”

-Los cilindros tienen las cámaras de combustión del tipo 

L, con válvulas laterales.

                                               “Sección del L-7-1”
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 -Del anexo 18. En la revista alemana Flugsport apareció 

el plano en vista lateral del L-7 (ó L-7-1) de 170 CV. Con 

otra vista del carter y el cilindro Número 1 a las “12 Hrs.”.

                                 “Plano del L-7 de Western”

WESTERN   RESERVE.- USA.   Motor  experimental 

de 6 cilindros del tipo Barril, enfriado por aire. 

-Más información en el Nasm, Doc (BW-355500-01)  y 

Fot. (BW-3555520-01).

WESTINGHOUSE.- USA. A  fi nales de 1941, Westing-

house tenía mucha experiencia en turbinas de vapor cuando 

recibe de la US Navy un contrato para iniciar trabajos en 

turbinas de gas para aviones.

                                                       “L9XB-2B”

-Nos consta el modelo L9XB como un primer proyecto 

realizado. Pero como operativo lo fueron las 19A y 19B a 

la que se les dió el nombre popular de “Yankee”.

-Al mismo tiempo salía una más pequeña, la Baby ó 9.5A 

para misiles o bombas guiadas como se conocían entonces 

y la 9.5B para apoyo en aviones.

                                              “Westinghouse 9.5A”

                                            “Westinghouse 9.5B”
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-La 9.5A era de 260 lbs. mientras que la 9.5B de 275 lbs.

-Los J-30 eran los 19XB, del orden de 650/730 Kgs. de 

empuje. 

-De éstos derivarían los 19 A y 19B, concretamente a partir 

del J-30WE-20.

-Los motores que desarrolló la Westinghouse fueron los 

que recibieron la denominación militar de J-30, J-32, J-34, 

J-40, J-46,  J-54 y J-81.

                                                          “Baby   9.5B”

-Precisamente los J-32 fueron los 9.5A y los 9.5B, o sea 

los “Babys”,  de 275 lbs. de empuje. Fungibles.

               “Comparación entre la 19B y la 9.5B”

-Puede considerarse que la 19B fué la primera turbina 

operativa totalmente diseñada en USA y fué terminada 

en 1943.

-Este motor fué ensayado en tierra y en vuelo bajo el fuse-

laje de un Corsair antes de instalarse defi nitivamente  en 

el bimotor McDonnell FD-1 Phantom que llevó dos 19B 

“Yankee” en las raices de las alas y fuselaje.

                                                           “19A Yankee”

                                “19B  Yankee en un Corsair”

                                                       “Yankee 19B”
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-Todos los turboreactores de Westinghouse tienen compre-

sor axial. El 9.5B Baby, al tener un diámetro de compresor 

muy pequeño,  resultó girar a 34000 rpm.

-Sin embargo el 19B Yankee lo hacía a 18000 rpm. El 

diámetro pasaba de 9.5 a 19 pulgadas, referencia al mismo 

tiempo de los primeros motores.

                                                           “J-34.WE-32”

                                                “J-34,  seccionado”

-De la experiencia obtenida con los anteriores motores se 

llega a los J-34, del que salieron variantes como las WE-32, 

la WE-34 de 3250 lbs, la WE-48 de la misma potencia, etc.

                                                          “J-34-WE-34”

                                                       “J-34-WE-48”

-La WE-48 fué de los años 1950’s y la que más se montó 

en los aviones de la época como booster o ayuda. 

-También como motor principal en algún caso como el del 

caza Go blin XF-85 que iba llevado como avión parásito 

en el B-36.

                                                     “J-34 Jet-Pack”

-Podía ir sobre el fuselaje (caso de los Boxcar y Fairchild 

C-119, aunque la foto mostrada es un avión de ese tipo 

con los J-34 bajo las alas.

-Se ofrecía como un Jet-Pack, carenado y con un detalle: 
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unas compuertas frontales cerraban la entrada de aire 

cuando no se utilizaban.

-Cuando se instalaba en el carguero Fairchild C-119 el 

motor era un J-3402 Jet Pack pasando el avión a conocerse 

como STOL-Master.

-Se vieron los J-34 en los Neptune también y en el Banshee 

F2H  de  MacDonald.  Y  en  el  Skynight  F3D de Douglas. 

Y en los Stiletto, Sea Dart  y Skyrocket, etc.

                                    

                                            “Westinghouse  J-36”

-El J-36 era un derivado directo de los 19A y 19B.

                                        “J-40,   WE-6 y WE-8”

-Los J-40 eran mayores y con potencias de 7500 lbs. en 

seco en el WE-6 y hasta 10000 lbs, con PC en el WE-8.

-El J-46, con 2175 Kgs. fué instalado en el Cutlass. Motor 

homologado en 1952 fué el reemplazo del J-34 y semejante 

en arquitectura.

-En 1953 se fi rma un acuerdo de colaboración con Rolls-

Royce del que se diseña el XJ-54, que  resultó ser un 

“Avon”  reducido y  el  XJ-81,  una  reproducción del 

“Soar”  para RPV´s. Ver RR.

-El Soar J-81 se vería en  los Red/Blue Rapier.

-La Westinghouse Electric Corp. hizo ya diseños pre-

monitorios como el turbohélice (principios de los 1940’s) 

“Ducted Propeller” conocido como turbofan hoy ó turbo-

reactor de alto by-pass.

                     “Diseño turbofan de Westinghouse”

-Otro diseño de los mismos años fué un turbohélice con 

dos ejes: uno con una turbina para mover el compresor 

y la otra turbina con el eje que a través de una reductora 

movía la hélice.

                                    “Proyecto de turbohélice”

-Otro proyecto más interesante de esos momentos fué el 

motor de turbina compuesto.

-Un turbohélice con una turbina libre, generadora de gas y 
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en el que su compresor recibía el aire de la unidad principal 

a través de un intercooler. 

-La unidad principal tenía el eje de la hélice.

-La cámara de combustión de la turbina libre, tras pasar por 

ella, envia los gases a un recalentador en el que se produce 

una segunda combustión.

-Estos gases mueven la turbina del motor principal.

                                     “Turbohélice compuesto”

-Suponemos que debido a la complejidad no hemos visto 

el proyecto realizado. Fué un ejercicio de ingeniería.

-Del Apendice  6:  Se dispone de un esquema del motor XB 

que se menciona en el texto principal. De hecho es el XB-

19 por sus 19 pulgadas de diámetro y también como J-30.

                                                  “Vista del XB-19”

                             “Foto del Westinghouse J-46”

-Resumiendo, los reactores de ésta marca eran en 1953:

-J30-WE-20 de 1550 lbs a 17000 rpm.

-J34-WE-36 de 3400 lbs. a 12500 rpm.

-J40-WE-6 de 7500 lbs. a 7600 rpm.

-J40-WE-8 de 10500 lbs a 7600 rpm.

-J46-WE-8 de 6000 lbs a ?.

-J54-WE-2 de 6500 lbs. (T54-WE-2)

-De aspecto largo con el postcombustor incluído se utiliza-

ban en aviones de diseño con el mismo estilo, 

-Ver los Cutlass, Sea Dart, FH Phantom, Banshee, Demon, 

Skyray, etc.

                                     “Westinghouse J54 (T54)”

-En su presentación de los años 1940’s, la Westinghouse 

mostró el pequeño modelo “9’5”, número dado por el 

diametro del motor.
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        “El peso del 9’5 fué inicialmente de  145 lbs.”

-La potencia era de 275 lbs. de empuje, conseguidas (y 

cito literalmente)  “cuando su turbina gira 34000 veces 

por  minuto”.

-Los ingenieros dijeron que podía utilizarse como fuente 

de potencia para pequeños aviones, booster, para sobreali-

mentar cabinas, deshielo de alas, mover helicópteros, etc.

-Tenemos unas nuevas vistas de motores Westinghouse 

tal como están en el Museo Hagley y en su centro de 

documentación.

                              “Un 19A Yankee, carenado”

-Los 19A eran motores auxiliares, colocados en aviones 

de pistón como ayuda al despegue, caso de los Fairchild.

                            “El J-34 con postcombustión”

                                                         “Y  un  J-40”

-Se incorporan turborreactores de ésta marca que ya se 

tratan en el texto principal y otros añadidos. 

-El ánimo es disponer de ellos cuando se vuelva a reunifi -

car el texto principal con los Adendums en un nuevo sólo 

texto, escogiendo lo más convenga.

                                                        “El  24-C Yankee”

-Utilizado en los primeros cazas de la Navy como los 

Phantom, Banshee, etc.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                        “El Westinghouse  XP-85”

-Con  minima area frontal y capaz de lanzar un avión 

sobre las 600 millas por hora en su época. Principios de 

los años 1950’s.

                                                “Westinghouse J-40”

-Teniendo en cuenta que los mejores cazas de émbolo de 

fi nal de la WWII llegaban a los 2000 HP, en pocos años y 

con los turboreactores se pasó a los 5000 HP o a los 25000 

HP equivalentes de la J-40, aquí mostrada. 

-Y habían pasado solamente menos años que los dedos 

de una mano!.

WESTLAKE.- UK.  Motor de 18 HP y cuatro cilindros 

horizontales opuestos.

                  “Avion y motor Westlake”  (PeT-fmr)

WESTLAND.- UK. Por este nombre se conoce un pul-

soreactor o pulsejet de 50 Lbs. de empuje. Ex-Cranfi eld.

WEYLAND  J.A.- (   ?   ). Informacion en el MAE.

W.H.  ALLEN.- UK. Fué otro de los fabricantes de los 

LeRhone bajo licencia en Inglaterra.

WHEELER.- Australia. El Pixie Major es un motor de 

dos tiempos y un solo cilindro con 173 cc y con 14 HP a 

6500 rpm.
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       “Wheeler sobre maderas para proteger la hélice”

-Utiliza combustible con un 4% de aceite. Pesa unas 19 

libras. 

-Expuesto en el Powerhouse Museum Collection de 

Sydney.

WHERRY.- UK. Motor experimental construído en In-

glaterra hacia 1916.

                                                            “Wherry”

-Se trata de un motor tipo revólver o barril, pero con un 

pequeño cigüeñal para cada dos cilindros enfrentados. 

-Estos cigúeñales tienen un engranaje cónico hacia el 

centro del motor que transmiten el movimiento al eje axial.

WILHELM  MAYBACH.- Alemania. Constructor del 

motor bicilindrico horizontal opuesto. Se dice que fué el 

primer diseño de éste tipo, tan utilizado posteriormente 

en aviación.

                             “Quizá el primer boxer”  (PeT)

-El motor tenía 1728 cc, y solo daba 5 CV a 940 rpm. 

Wilhelm fue socio industrial de Karl Benz.

-Ver Maybach en el texto principal.

WHITE  &  POPPE.- UK. Motor de ocho cilindros en V, 

enfriados por agua y de 130 HP a 1200 rpm. 

-Tenía los cilindros con un diámetro de 120 mm y una 

carrera de 160 mm.

-Un planeador basado en los de los Wright’s fué motori-

zado con un 23 HP de seis cilindros en linea enfriados por 

agua, de ésta marca.

                             “White and Poppe”  (PeT-fmr)

<aerospaceengines.blogspot.com>
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WHITEHEAD.- USA. Motores de dos tiempos que 

poseían una característica especial, el cuerpo de los cilin-

dros estaba enrollado con alambres que transmitían el calor 

al aire circundante.

                                          “Whitehead de 1903”

-El Whitehead de 1903 tenía dos cilindros con el ciclo de

dos tiempos y los cilindros rodeados de alambre de alu-

minio.

                                                                   

                                                “Modelo del 1904”

-Igualmente el modelo del 1904, está rodeado de alambre 

para facilitar el enfriamiento, en lugar de las clásicas aletas.

                                         “Whitehead de 1906”

-Vemos claramente el alambre de los cilindros deshilacha-

dos por el tiempo,  en el motor de 1906. Con los dos 

cilindros de dos tiempos también, daba 6 HP a 1000 rpm,  

pesando 35 libras.

-En 1909 se hizo un cuatro cilindros pero enfriados por 

agua, siguiendo con los dos tiempos -ver lumbreras en 

PMI-y con  75 HP a 1200 rpm, pesando 200 lbs.

                                              “Whitehead de 1909”
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-El biplano Beach de 1909 utilizó un motor Whitehead de 

5 cilindros con válvulas de admisión automáticas y con 50 

HP. Con cilindros de 127 x 140 mm.

-Del Apendice  6: Se ha descubierto que Whitehead era en 

realidad un emigrante alemán en Estados Unidos, lla mado 

Gustav Weiskopf. Cambió su apellido por Whitehead.

-En su ciudad natal, Leutershausen en Alemania, se le 

considera un pionero y posee allí un museo instalado en 

un bonito edifi cio.

-Consta que el 14 de agosto de 1901 hizo un vuelo mo-

torizado con un avión de su propio diseño. 

-Y el motor también fué de su propio diseño.

-Ocurría más de dos años antes del vuelo de los hermanos 

Wright, de diciembre de 1903. 

-Tenemos pues otro dato en discordia, recordar que los 

franceses reivindican el vuelo de Ader también. Y los 

ingleses el del Henson.

                                          “Avión Whitehead Nº 21”

-El motor, una maqueta, se encuentra expuesta en el men-

cionado museo y se muestra a continuación.

                    “Posible réplica del motor del Nº 21”

-Igualmente se dispone de una fotografía, ésta vez autén-

tica, del  motor bicilíndrico anterior.

             “Bicilíndrico de Weiskopf  (Whitehead)”

-Otra fotografía de la época es la que vemos al propio 

Gustav con un primer motor, ya con la idea de alambre 

enrollado alrededor del cilindro para disipar el calor. Ve-

mos una especie de cárter primitivo en su construcción.

             “Gustav con un primer monocilíndrico”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                         “Versión bicilíndrica”

-Igualmente disponemos de una foto dañada en la que está 

claramente identifi cado que se trata de un motor de dos 

tiempos. Con cuatro cilindros.

                      “El motor enfriado por agua de 1909”

-Por el texto principal tenemos información complementar-

ia de parte del material que se menciona en ésta ampliación.

-Finalmente la instalación de éste último motor en un 

avión de la época.

                                 “Una instalación  a bordo”

-Del anexo 17.  Ver el texto principal para los antecedentes 

de éste constructor.
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                      “Anuncio para 3 motores Whitehead”

-Diseñados por Gustave Whitehead, su anuncio no tiene 

desperdicio puesto que se atribuye conceptos como el de 

ser el último como si se tratase de una moda (el pequeño 

es de 1903 y el anuncio de 1911), el mejor construido, el 

mas ligero y sobretodo el mundialmente famoso. 

-Y sigue diciendo que no utiliza levas , ni muelles o vál-

vulas. Naturalmente: son motores de dos tiempos.

-A nosotros nos aclara que hubo tres modelos comerciali-

zados, el de 25 HP, el de 40 HP y el de 75 HP.

WHITNEY.- USA. Motor  de construcción casera ex-

puesto en el Museo de San Diego, en California.

WHITTLE. -UK. Ver Frank Whittle, Power Jets, BTH, 

GE, etc.

-En 1928,  cuando Whittle  era  cadete en Cranwell,  

escribió una tesis sobre la posibilidad de la propulsión a 

chorro. Dieciocho meses más tarde concibió la idea de 

utilizar turbinas de gas para la dicha propulsión.

                                          “Whittle en Cranwell”

                                   “De la patente de Whittle”

-La primera patente data de 1930 y obtuvo el número 

347206.
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-Propuso sus planes al Ministerio del Aire inglés no ob-

teniendo mucha atención. 

-Así que en 1935 se asoció con los señores Williams y 

Tinling,  formando en 1936 la compañia Power Jets Ltd.

-Mientras la compañía era creada, los banqueros Kalk 

and Partners la fi nanciaban utilizando la British Thomson 

Houston Ltd (BTH) para preparar el diseño y más tarde 

construir un motor según los requerimientos de Whittle.

-La cámara de combustión resultó ser la parte con mayor 

difi cultad, necesitando Whittle la ayuda de Laidlaw, Drew 

and Co., para diseñar y fabricar cámaras de combustión. 

Fué el primer WU.

                                  “Primer ensayo de Whittle”

-Las pruebas del motor completo se efectuaron en 1937. 

-El rendimiento del compresor fué sufi ciente pero los 

problemas de la cámara de combustión continuaron, solu-

cionándose solo en parte.

-En ese momento se interesó el Ministerio  en efectuar unos 

contratos con la compañia para futuros experimentos. La 

BTH reconstruyó el motor. Fué el 2º WU. 

-Para más detalles ver el capitulo de Power Jets. 

-Hubo un 3er WU, probado en 1941.

-En éstos tiempos, Frank Whittle ya era capitán.

                                     “Frank Whittle, capitán”

-Todas la vicisitudes, motores construídos y su licencia a 

los americanos, la conocemos por el capítulo mencionado. 

-Queda por comentar al fi nal otros proyectos poco cono-

cidos de éste pionero inglés de la propulsión a reacción.

                                                    “Gloster E28/39”

-Realmente fué en verano de 1939 cuando Power Jets rec-

ibió la orden de preparar un motor para pruebas en vuelo.

-Gloster preparaba la célula del avión E28/39. 

-Construído el motor por BTH se conoció como W.1 y el 

15 de mayo ocurrió el primer vuelo de un avión inglés con 

motor de reacción.
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                                                      “Motor W.1”

-Sabemos que los alemanes habían volado poco antes 

con éste sistema de propulsión por reacción en el avión 

Heinkel He-178.

-Por sus trabajos Frank Whittle fué nombrado “Sir”, título 

inglés que se entrega a prohombres de ese pais.

-Pasamos a mencionar el turbohélice que ensayo Power 

Jets,  previsto para 250 HP. 

-No obtuvo atención de autoridades ni posibles clientes, 

aunque se dice que fué antecesor de la PT6 tan prolífi ca 

hoy dia.

                                   “Turbohélice de Power Jets”

-En éstos tiempos de gran fecundidad hubo un diseño de 

un turbofan, casi idéntico a los que hoy tenemos.

                                              “Turbofan Power Jets”

-Otra patente de Whittle fué un “Augmentor” o aumentador 

de empuje, de hecho un turbofan como los GE de hoy dia. 

Es decir, un turboreactor cuyos gases de escape se envían 

a una segunda turbina de mayor diámetro,  mas atrasada 

y que está carenada, actuando como turbofán.

                                    “Turbofan Augmentor nº 3”

-Otro diseño de Whittle fué una máquina compuesta. Una 

turbina central producía gases sufi cientes para que otras 

dos turbinas arrastraran dos fans inducidos.

                                                 “Turbofan doble”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Otro diseño es el de un motor con aumentadores de empuje 

o turbofan sobre los alab es de la turbina y  un fan normal 

a la entrada.

 

 

                              “Turbofan con aumentadores”

-Un proyecto de Whittle fué  el de aunar varios motores 

cuyos chorros inciden en una turbina posterior para  mover 

un fan frontal.

                            “Turbofan de motores múltiples”

-En el terreno práctico se hicieron los experimentales WU 

de constante evolución como vemos ahora.

                                           “Primer proyecto WU”

                                       “Segundo prototipo WU”

                                            “Tercer prototipo WU”

-Pasamos a continuación a mostrar los primeros motores 

reales con resultados satisfactorios como lo fueron los 

W.1, W.1A y W.2B. 

-Los dos primeros de Power Jets (ver) y el tercero hecho 

por Rover (y Power Jets, por supuesto).

                                                “Power Jets W.1”

-En éste modelo todavia observamos la refrigeración del 

disco de la turbina por agua.
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                                                    “Power Jets W.1A”

                                   “Power Jets-Rover W.2B”

-Con el W.2B/23 se hicieron varias pruebas incluso en 

vuelo sobre un bombardero Wellington.  Ensayos a partir 

de 1942.

-Se hicieron ensayos con post-combustión e inyección de 

productos para aumentar potencia.

-Estos motores darian paso a la siguiente evolución, los 

W2/500, W2/700 y W2/850. Y otros modelos más como 

se describen en el capítulo de Power Jets, ver.

-Debido a retrasos y otros problemas, estando en plena 

urgencia por la guerra mundial, se decide pasar la produc-

ción a la experimentada -y con medios más cuantiosos- 

Rolls-Royce.

-Allí el motor cambiaría de nombre por el de “Welland”. 

Ver capítulo de Rolls-Royce.

-Se muestra a continuación el aspecto del W2/700 quizá el 

último diseño de Whittle con cámaras inverzsas.

                                     “Bonita foto del W2/700”

-De una información obtenida en Internet sobre Frank 

Whittle, cuando preparó el motor para potenciar el Meteor 

y en las areas de Rover y Rolls-Royce, estuvo hospedado 

en Barnoldswick con otro técnicos para desarrollar el W2.

-El resultado ya fué en la linea que serían los Nene y 

Derwent.

                             “El W2 para el Meteor”
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-Del anexo 18. Frank Whittle fué el autor de la primera 

turbina inglesa que voló en un avión (ver texto principal).

-La primera instalación fué en un pequeño Gloster. Pero 

ahora hemos hallado algunos supuestos de instalaciones 

hechas por el propio Whittle. 

-Primero tenemos la disposición de su primera turbina de 

una sola cámara de combustión. Tenía la disposición de 

un hidroavión.

     “Diseño del proyecto de avión hecho por Whittle”

                 “Vemos que el motor es el de ésta foto”

-Cuando sus motores de reacción fueron mejorando y 

cambiando su forma hacia una más racional, consiguien-

do potencias que hacian viable el proyecto.

-Pero ya a un avión más pequeño como fué el Gloster.

-Otro proyecto que se le atribuye es el de una especie de 

ala volante polimotor.

          “Es muy probable que tambien fuera de Frank”

-Sin embargo del siguiente proyecto el Autor de éste 

trabajo ya no éstá seguro, aunque proviene de la misma 

fuente.

                    “Denominado como Stratoplane”

. Un proyecto del pionero Frank Whittle todavia no 

mostrado. Ahora en color.

-En realidad es un motoreactor. Un motor a piston mueve 

el compresor. El aire es recalentado y enviado a una tur-

bina que acciona un fan o hélice entubada.
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       “Patente del proywecto9 de motoreactor de F.W.”

WICHITA  BLUE  STREAK.- USA. Motor radial de 

5 cilindros dobles, pero con un singularidad, en cada par 

había un cilindro mayor y otro menor.

-El menor tenía 2’2 pulgadas de diámetro y el mayor 3’8 

pulgadas. La carrera para ambos era la misma 3’8 pulg.

-La potencia era de 125 HP a 1800 rpm y su aparición 

fué en 1929.

NOTA.- Sin tener nada que ver con los Blue Streak que 

utilizó el avión de Cessna modelo 177 Cardinal, en la 

fábrica de Wichita.

-La introducción de Lycoming en aviones Cessna acos-

tumbrados a Continental se debió a su adquisición por el 

grupo Textron que tomó a ambas.

-Estos aviones montaban por primera vez, hacia 1967, unos 

motores Lycoming O-360 llamados Blue Streak, pintados 

de color azul en lugar del gris medio, para distinguirlos.

-La principal diferencia de los Blue Streak de Lycoming 

es que llevaban contrapesos en el cigüeñal para eliminar 

vibraciones y complacer a los clientes de los aviones 

Cessna, acostumbrados hasta entonces a llevar motores 

de 6 cilindros más suaves (excepto el modelo 150, de 

dos plazas).

WICKO  F.- USA. Se trata de un motor Ford V8 modi-

fi cado pero con sólo 40 HP, montado en el avión Foster 

Wickner FW1.

WIFREDO  RICART.- España. Importante ingeniero 

industrial nacido en Barcelona con una gran trayectoria 

automovilística y aeronáutica.

-Piloto privado estuvo implicado en numerosas iniciativas 

en el desarrollo de la aviación en el área de su ciudad. 

También en la fabricación de automóviles, creando sus 

empresas y colaborando con otras.

-Destacan la Ricart, Ricart y Perez, Ricart-España. Es-

tuvo en Italia, en la Alfa Romero implicado en los coches 

deportivos  y  motores de aviación. Poseedor de varias 

patentes. Y cuando volvió a España fué el diseñador de 

los conocidos coches Pegaso Z-102, etc.

                          “Factoria  y coche deportivo Ricart”

<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: 17/12  Página: 4944 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Ver también Alfa Romeo.Si observamos la fi neza de los 

motores de Ricart en los años 30’s del siglo XX  vemos una 

gran capacidad de diseño para lo bello, práctico y moderno.

                  “Ricart-Perez y Ricart, de automoción”

-Fué diseñador y fabricante de modernos y bellos motores 

que se emplearían en automovilísmo y náutica.

      “Canoa con motor Ricart. Puerto de Barcelona”

  “Wifredo de oscuro ante uno de sus coches de carreras”

-Y a continuación un banco de pruebas donde ensayaban 

los motores que fabricaba.

                                “Banco de ensayos de Ricart”  

                       “En competición en Terramar-Sitges”

-De su estancia en Italia, en la Alfa Romeo  diseñó los 

coches deportivos de la marca como el famoso 512 del 

año 1939. Y también el 162. 
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                                “Wifredo Ricart en su 162”

                  

                   “Alfa Romeo 512 de 1940, de Wifredo”

-El motor del 162 era de 16 cilindros en V y 500 CV, 

mientras que el del 512 era de 12 cilindros horizontales 

opuestos. Con 336 CV. 

-En su estancia en Alfa Romeo intervino como Director 

Técnico en el diseño y construcción de los diferentes tipos 

de motores de aviación. 

-Finales de los años 1930’s y mediados de los 1940’s. 

-De las patentes aeronáuticas registradas por él, también 

se desprende una elevada capacidad técnica.

               “Patente conjunta Alfa-Romeo /W. Ricart”

-Registrada con el número italiano 384708 del año 1941 

trata sobre la transmisión de un sobrealimentador.

                “Patente española del 1935 de W. Ricart”

-La anterior patente se trata de una caja reductora y de 

entrada para dos cigüeñales con salida para dos hélices 

contrarotatorias y coaxiales.

                            “Patente de 1930 de W. Ricart”
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                  “Patente de 1934,  motor super-Diesel”

-Se fabricaría en la Hispano Suiza con licencia W. Ricart. 

De construcción compacta y émbolos opuestos. Y basados 

en la idea anterior en motor doble y embielaje complejo.

-Pero también hizo patentes y diseñó un casidesconocido 

motor de aviación, el Alfa Romeo 101-RC37/87.

                       “Motor  Alfa-Romeo 101 RC37/87”

-El 101 fué proyectado por Wifredo Ricart en 1942. De 

50’25 lts. de cubicaje, con 2000 CV de potencia nominal 

y 2300 CV de potencia punta. 

-Con 28 cilindros en cuatro estrellas unidas de 7 cilindros 

cada una. Sobrealimentado.

     “Esquema del multiplicador de sobrealimentación”

-Muchas de las patentes están a nombre de Wifredo Ricart 

y Alfa-Romeo al mismo tiempo.

-Tras los confl ictos de 1940’s volvió a Barcelona donde  

fundó la compañia  de diseño y normalización CETA 

en Madrid -sede del INI- y Barcelona. Aquí siguió su 

fructífera carrera de la que destacarían unos motores 

modulares de singular mecánica.
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              “Dibujo en sección y esquema del Ceta Z”

-Previsto para trancción terrestre o marina, no parece 

indicado para utilizarse en aviación.

             “Vista del Ceta Z de Wifredo Ricart””

-Este motor era modular y podía ser de dos, cuatro, seis, 

ocho... cilindros.

-En esa época es requerido para relanzar la producción de 

camiones en la antigua Hispano Suiza, nacionalizada como 

ENASA y conocida mejor como la “Pegaso”.

-Allí pone la guinda a su carrera con los espectaculares 

coches deportivos Z-102, de bellísimas lineas (para los 

años 1950’s) pero en un contexto en España difi cil tras la 

guerra civil, lo que quizá impidió una feliz carrera.

                             “Pegaso Z-102 del año 1954”

-Se mantiene que la mecánica de éstos automóviles de W. 

Ricart no fué alcanzada por Ferrari hasta 8 años más tarde.

-Del Apendice  6:  Durante su estancia en Alfa Romeo, 

también hizo un diseño de motor de pistón de cuatro 

cilindros, que se diferencia claramente de los mostrados 

en el texto principal.

-Se trata del 1100, referencia encontrada últimamente y que 

no es compatible con los que allí se muestran y mencionan. 

-Tambien su potencia de 120 CV lo hace diferente de 

todos ellos.
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                           “Alfa Romeo 1100, de 120 CV”

-Informnación obtenida  del  Museo Temat ico 

Dell’Aviazione. 

-No de Alfa Romeo pues ni se menciona el nombre de éste 

diseñador español que se hizo cargo del departamento de 

proyectos y diseño de ésta marca durante la WWII.

-También el fabuloso radial de 4 estrellas unidas, que 

conociamos como 101, se identifi ca como 1101.

-Hizo otro prototipo, el 6C-2000 Gazella, del que no hay 

noticias por el momento.

-Del archivo familiar de Wifredo Ricart depositado en 

el  Museo de la Ciencia y de la Tecnica de Catalunya en 

Terrassa, localizada una mejor fotografi a del descomunal 

motor Alfa Romeo  1101.

                           “El motor 1101 de Wifredo Ricart”

-Ha permanecido desconocido durante mucho tiempo. 

Tenia 28 cilindros enfriados por liquido.

-Tenia bloques de cuatro cilindros alredodor del carter 

central. Total siete bloques en forma radial.

-Capaz de 2500/3000 CV. Con inyección de combustible. 

Hubo varios prototipos (cerca de 20) pero se destruyeron 

en 1943 por los ataques de la resistencia.

-Vemos un gran sobrealimentador mecanico de un escalon. 

Consta que se preparaba otra versión con doble escalon 

e intercooler.

WIKTOR  NARKIEWICTZ.- Polonia. Ver Victor 

Narkiewicz ó Narkiewicz.

-En anteriores capítulos se han tratado los diseños de éste 

proyectista, de sus principales motores: WN-3, WN-4, 

WN-6 y WN6R, etc.
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                                            “Entrenador con WN”

WILCOX.- UK.  John Wilcox trabaja tambien con un 

motor aéreo, sobre la base del motor Ilmor (ver).

                   “Motor de competición Ilmor adaptado”

-Los motores más conocidos de Wilcox son los T-509, el 

T-595, Sport ST, 47 PS, TT-600.  No otods con vistas a 

modifi caciones aéreas.

WILEY  POST.- USA. Wiley Post Aircraft Corp, de 

Oklahoma City, OK hizo el AL-1000 en el año 1934. 

-Con cuatro cilindros en linea y 40 HP de potencia. En 

realidad era un Straughn-Holmes modifi cado.

WILKSCH.- UK.- Es la Wilksch Airmotive Ltd. Fa 

bricante de tres motores para aviación con los cilindros 

invertidos, ofertando tres potencias.

                                                         “WAM-120”

-Son de dos tiempos, Diesel y necesariamente, turboso 

brealimentados. Consumen Jet-A1 y Gasoil de automoción 

indiferentemente.

                                         “Diseño del WAM-100”

-En éste diseño CAD-CAM del WAM-100 vemos la 

disposición del turbosobrealimentador en el lado LH del 

motor y un gran intercooler frontal.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-El WAM-100 de tres cilindros y 100 HP dejó paso al 

WAM-120, más evolucionado y dando 120 HP con 100 

Kgs. de peso, lo que dá un ratio de menor de 1 Kgs/HP, lo 

que ya está bien para un Diesel.

-El WAM-120, también mostrado en diseño CAD-CAM 

con 100 HP y tecnología CITEC (Compression Ignition 

Turbo Exhaust Charged).

                                                           “WAM-120”

-El modelo mayor previsto es el WAM-160, de 160 HP, sin 

reductora, igual que los anteriores, girando a 2750 rpm de 

máximas. Este motor ya es de cuatro cilindros.

                                                          “WAM-160”

-Para las bancadas, utilizan un sistema especial conocido 

como “Para-Focal”.

El WAM-120 tal como se mostró en el encuentro de cons 

tructores de Nevers en el año 2005.

                                         “Wilkish   WAM-120”

-Del Apendice  6: Con la tecnología Citec que se menciona 

en el texto principal, ahora aparece con un importante 

reductora mecánica.

                        “Fotos del Wilksch WAM-120”
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WILLARD.- USA. Motor en estrella de 9 cilindros y 

400 HP.

-También el motor Willard de automóvil de cuatro cilindros 

enfriados por agua, válvulas de admisión automáticas, con 

50 HP a 1000 rpm se aplicó en el Beach-Willard de 1909.

WILLET.- USA.  La “Willet Engine and Carbureter 

Company” puso en el merc ado un motor de aeroplano 

(1910) de 6 cilindros y 30 HP girando entre 800 y 1000 

rpm. 

-Enfriado por agua y con cilindros verticales, del ciclo de 

2T y con admisión por válvula rotativa.

WILLIAM and ROBINSON Ltd.- UK. Fabricante de 

los motores DUDBRIDGE IRON WORKS que tenía los 

derechos de los Salmson (Canton-Unné). Ver ambos.

        “Dudbridge construido por William-Robinson”

WILLIAM  W.  CHRISTMAS.- USA. Información 

incompleta. A desarrollar en una próxima revisión. ¿Se 

trata de los motores del siguiente capítulo?.
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WILLIAM  WYNNE.- USA. Autodenominada “The 

Corvair Authority”, se encuentra en Port Orange, FL.

-Efectúa conversiones, reconstruye motores y los fabrica 

en especial los del Corvair de Chevrolet.

-Ofrece los modelos :

-O-164B, de 100 HP.

-IO-164-BE, de 110 HP.

-TSIO-164-BE, de 145 HP.

WILLIAMS.- USA. La O.E. Williams Aeroplane Co., de 

Fenton en MI.

                                                        “Williams V8”

-En el año 1915 construyó un motor de aviación de ocho 

cilindros en V enfriados por agua y de 125 HP.

WILLIAMS.- USA. En el almacén de motores del Museo 

de San Diego, en California,  hay un extraño motor de 

cuatro  cilindros  horizontales y opuestos atribuído a  un 

constructor amateur llamado Williams (nada que ver con 

las otras marcas Williams de esta publicación).

-Hasta ahora estaba solo en el último capítulo de éste 

libro, el de los UFOS, ver página 3032. No se conocen 

datos técnicos.                          

 

                                   “Dos vistas del Williams”
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-En la foto superior lo vemos encima de un Righter Mo 

delo O-15-3 y a la derecha hay un Lawrance bicilíndrico 

asomando.

-En la foto inferior vemos más detalles que sólo sirven 

para intrigarnos más.

WILLIAMS.- USA. La Williams International, fundada 

en 1955 por Sam B. Williams como Williams Research 

(WR). 

-Fué cuando montó una modesta ofi cina de diseño y 

empezó la construcción de motores pequeños de turbina 

para la propulsión de vehículos sin piloto y  misiles cru-

cero.

-Aumentando el tamaño con el tiempo hasta llegar a cons 

truir turboreactores para aviones de ejecutivos y aerotaxis, 

como el FJ-44.

-El primero fué el WR2 que dió 70 lbs. de empuje. 

-La versión WR2-6 subía a 125 lbs. de empuje.

                                               “Williams WR2-6”

-Derivado de éste fueron los WR24-6 y -7.

                                                           “WR24-7”

-El WR24-7 llegaba a 170 lbs. de empuje mientras que el 

-17 lo hacía a 200 lbs. Aparentemente idénticos a simple 

vista.

-Los WR24-6 fueron los J400-WR-400 se designación 

militar mientras que el -7 fué el J400-WR-401.

                                                              “WR19”

-Los WR19 eran motores de dos ejes basados en los WR2 

añadiéndoles un fan y un compresor axial, con conducto 

by-pass. Llegando a los WR19-7 ya eran conocidos como 

F-107, motor de éxito en sus diferentes variantes, con 600 

lbs. de empuje.

                                                                  “F-107”
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                                                      “F-107-WR-101”

-Resultó ser una turbina avanzada, turbofan con dos ejes 

que se destinó al misil crucero ALCM (Air Launched 

Cruise Misile) de la USAF, el AGM-86B.

                                                        “Misil  ALCM”

-Salieron los F-107-WR-100, los WR-101, WR-102, WR-

103, WR-104 y WR-400. Algunos de ellos utilizados en 

los misiles Tomahawk de crucero.

                                                 “F-107-WR-400”

-Los WR19 “Jet Belt”  fueron utilizados para este ensayo 

de despegue vertical personal (ver Bell para una prueba  

similar con cohetes).

                             “Adaptación de los WR19”

-Los WR34 fueron una familia simple de turbinas con una 

gama de aplicaciones muy amplia.

-La WR34-15 daba 32 HP al eje. Utilizado como grupo 

auxiliar de a bordo.

                                            “WR34  y  WR34-15”

-Los WR34 estaban diseñados para 15 a 50 HP y fueron 

usados, entre otros en el Canadair CL-227, hacia 1985.
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                                                             “WR34-16”

-El Canadair mencionado es un RPV y el motor utilizado 

era el WR34-16. Precisamente con la versión turboeje 

de éste mismo motor, la WTS34-16 se daban los 50 HP 

mencionados.

                                                           “WR9-7C”

-Otra familia pequeña de Williams fueron los WR9, cuyo 

motor, el WR9-7C, iba instalado en el CC-115 “Buffalo”.

-Con 82 HP al eje, tenía una ampliación en el WR27-1 de 

133 HP del Lockheed S-3 de la USS Navy.

-Los WR-44 fueron mayores. Turbofan de dos ejes, deri-

vados de los WR-19 y más concretamente de la versión 

-3-1, se consideró super silencioso. Empezó con 850 lbs. 

de empuje llegando pronto a las 1200 lbs.

                                                                “WR44”

-Un motor para misil avanzado fué el F-112. En un princi 

pio con las performances clasifi cadas. Hoy conocemos que 

es de 732 lbs. de empuje max. en la versión F112-WR-100.

-Versión mejorada del F107-WR-101. El F112-WR-100 

está construído con tecnología absorvente de marcas de 

radar o “stealth”.

                                                  “F112-WR-100”

-El F121 es otro pequeño motor utilizado en los misiles 

AGM-136A como el Tacit Rainbow, curiosamente con una 

vida limitada a tres horas.

-El empuje es de sólo 70 lbs a 45000 rpm. Compresor axial 

y turbina de dos escalones. La longitud  total del motor es 

de 40 pulgadas por 5’5 pulg. de diámetro.

                                                                    “F121”

-El F121-WR-100 lo llevó el misil Rainbow DTS. El de la 

fotografi a está expuesto en el Museo de la USAF.

-Los motores mencionados tienen variantes poco conoci-

das como los WRC-19, WJ38-5 de 1500 lbs, WJ119 de 

100 lbs, o el WST117 de 125 shp del Canadair CL-327.
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-Es en 1989 cuando Williams cierra acuerdos con Rolls-

Royce para producir los motores FJ44 para aviones de 

ejecutivos, etc.

                                              “RR-Williams  FJ44”

-Para su desarrollo se fundó la Williams-Rolls Inc., así 

como para dar soporte en todo el mundo.

-Presentamos a continuación una sección del FJ44.

                                          “Ejes rotores del FJ44”

-El FJ44 está diseñado para 1900 lbs. de empuje  nomi-

nales. Las raices del FJ44 están claramente en el WR44, 

de apariencia idéntica pero que en sucesivos desarrollos 

duplicaría la potencia como vamos viendo con el -2A con 

2300 lbs, o el -2C con 2400 lbs.

                                                   “FJ44,  con tobera”

                                                                 “FJ44-3”

-Los FJ44-3 y -3A de apariencia idéntica entre sí, llegan 

a las 3000 lbs. Destaca el fan con álabes en forma de 

scimitarra, o sable árabe.

                                           “RR-Williams  FJ44-4”

-Con el FJ44-4 se llegan a las 3500 lbs de empuje lo que 

indica como puede un motor desarrollarse hasta llegar al 

doble de su potencia inicial. Los FJ44 llevan una remarca-

ble trayectoria en los aviones Cessna Citation Jet.
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-Aunque no suele ser lo normal, el siguiente modelo fué 

el FJ33, más pequeño, de 1200 a 1600 lbs. de empuje.

                                                                  “FJ33”

                                                                 “FJ-33”

-El último modelo de FJ33 aparecido en el 2003 fué el 

FJ33-4 de 1565 lbs.

                                                                “FJ33-4”

-En apariencia podemos ver que entre el FJ33 y el FJ44 

apenas hay diferencia en las formas. Sólo nos dariamos 

cuenta por la diferencia del tamaño al colocarlos uno al 

lado del otro.

                                                                    “FJ22”

                                                           “Otro FJ22”

-Siguiendo con la linea de fabricación, aparece otro motor, 

todavía más pequeño, el FJ-22.
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-De entre 700 y 900 lbs. de empuje estaba previsto para el 

reactor privado y de negocios Eclipse 500.

-Pero problemas técnicos hicieron desistir al fabricante del 

avión en favor del PWC-610F.

-Finalmente tenemos los proyectos como el FJX-1 con una 

importante utilización de composites. 

-Presentado en el Oshkosh de 1997. O el FXJ-2, extre 

madamente pequeños pues son turbofans de 100 lbs. de 

empuje. 

-Como vemos a continuación sigue la linea del anterior 

FJ-22.

                                  “FXJ-2” (GAP Program-NASA)

-Actualmente Williams está trabajando en un turbohélice, 

todavia no certifi cado en el 2003 y que se conoce como 

TSX-2, derivado del FJ-22 y con unos 500 Shp.

                                             “Turbohélice TSX2”

-Del Apendice 6: La  constructora de pequeñas y medianas 

turbinas de aviación empezó con grupos como las WR-24-

1 ó la WR-27-1 como las que mostramos a continuación, 

extraídas de Pleideanmedia.co.uk. y AEHS.

                     “Pequeño turboreactor WR-24-1” (PeT)

                                    “Grupo APU,  WR-27-1” (PeT)

   “Un muy bonito WR-2, seccionado”  (foto P. Pisani)
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-El WR-2 se menciona en el texto principal solamente.

-Conseguida una fotografi a del WR19-3-1 de 718 lbs y 

del que se derivaría el F-107 turbofan de dos ejes. Para 

ser utilizado en varios misiles crucero.

                                              “Williams WR19-3-1”

-El WR19 tiene una interesante historia, pequeño y ligero, 

el modelo WR19-3 dió origen al WR19-10.                                                         

-El WR19-3 obtiene las 570 lbs. de empuje con 12 pulgadas 

de diámetro y su peso completo con accesorios, incluído 

el pesado starter-generator, es de 141 lbs.

                                                           “WR19-10”

-El WR19-10 dá 800 lbs. de empuje.  Conocido también 

como el WR44-800.

-Este motor fué el predecesor del FJ44, de enorme éxito 

en la aviación general y de ejecutivos, amén de su uso en 

las fuerzas armadas.

                                  “La ligereza de los Williams”

-A la izquierda un WR19-3 y a la derecha un WR19-10.

 “Williams para drones WR-24 de 124 lbs de empuje”

                                                “Williams WR-27”

-La Bell hizo unos motores cohetes colocados a la espalda 

del supuesto soldado como medio individual de vuelo, es 

su Rocket Belt.

-El sistema que hizo Williams es el Jet Belt en versiones 

de espalda y de plataforma. 
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-Utiliza un turboreactor de la marca Williams, de funcio 

namiento por tiempo más prolongado. El motor está mon-

tado en posición vertical en ambos casos.

                               “El Jet Belt de Williams”  (PeT)

-El motor Williams que aparece es un by-pass muy memo-

rable.

                             “Turboreactor Williams”  (PeT)

                             “La plataforma volante”  (PeT=ps)

-El chorro de gases principal eleva el conjunto y el aire del 

by-pass bifurcado sirve además para equilibrar y dirigir.

-Williams hizo otros motores de turbina para usos terrestres 

como el ahora descubierto para automobil.

                        “Williams para automoción”  (PeT)

-Dá 80 HP a 4450 rpm para un pequeño tamaño de 

65x60x40 cm.
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-Curiosa fotografi a de Sam Williams precursor de la 

famosa fi rma de turbinas de aviación  (ver texto princi-

pal) americano cuando presentó una pequeña y capaz de 

sustituir en un vehículo Jeep del ejército con la misma 

potencia equivalente.

                        “Sam Williams con su  motor”  (PeT)

-La Williams Research Corp (1ª época de Williams) de 

Michigan, presentó éste motor al Army’s Detroit Ordnance 

Arsenal para que fuera considerado en el futuro de éste 

vehículo.

-Es interesante la presentación del motor WR-19, sujetado 

por una azafata en la misma toma de aire del fan de un 

“hermano mayor”.

         “La señorita soporta agradablemente el peso”

                              “Detalle del motor (y la señorita)”

-El  pequeño turbofan Williams WR-19 fué utilizado en el 

“Jet-Belt” (ver) y era idóneo para  misiles crucero, drones, 

UAV y algun pequeño avión.

-Del Apendice 7: Aportamos un par de dibujos en sección 

del WR2-6 y otro del  WR24-7-2 con su instalación de 

combustible.

                                              “Williams WR2-6”

-WR, de Williams Research. Inyección de combustible por 

aspersión a través del eje central que tiene cuatro cojinetes 

(números 12, 20 y 26x2).

-Entrada de combustible por 27. El 29 es un regulador 

(governor) y el 2 un alternador. El compresor es centrifugo 

y la turbina axial.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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 “Instalación de combustible, aire y aceite para el WR24-

7-2”

-El circuito de combustible desde el depósito principal 

arriba a la izquierda.

WILLIAMS / ROLLS-ROYCE.- USA/UK. También 

puede mencionarse Rolls-Royce/Williams pues es una 

colaboración entre ambas marcas para la fabricación de 

una linea de motores turbofan pequeños como son los FJ. 

Ver el capítulo de Williams, turbinas.

WILLIAMS  (Homebuilt).-  (   ?   ).  En construcción.

WILLIAMS  &  ROBINSON.-  UK. Empresa de Rugby 

que fabricó el Salmson (patente Cantón Unné), de 9 cilin-

dros en estrella y refrigerado por agua. Ver Salmson.

-Fueron encargados por la Dadbridge Ironworks poseedora 

de los derechos para Inglaterra del B9 y M9.

                 “Silueta de un Williams & Robinson”

WILLINGTON.- USA. Un desconocido motor (a 

confirmar) aparecido en una mencion del Wikipedia. 

Modelo F-205-W-110 (referencia verosimil) con destino 

al avion de bombardeo  EB-180 “Stargazer”.

-Este avión llevaria 5 motores  de 90000 lbs más 5 PDWE 

(Pulse Detonant Wave Engines) de 160000 lbs cada uno (?).

-A CONFIRMAR todo.

WILLIS.- USA. La Willis Motor Co. (posible error: Willis 

por Willys?)  declaró haber desa rrollado un motor radial 
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(a veces se dice que era semi-radial) de nueve cilindros 

para dar 300 HP a 1800 rpm. No se conocen más detalles.

-La Kaiser-Frazer hizo el R-1300-4 para Willys Moiors.

-Del Apendice 9: La Kaiser Frazer (ver) hizo el motor 

R-1300-4 de la Curtiss-Wright Corp, con licencia para la 

Willys Motors.  

-La Kaiser-Frazer fué subcontratista de la Willys durante 

la WWII en el esfuerzo de guerra.

WILLS / DE  PALMA.- USA (ver De Palma). En el 

capítulo De Palma se menciona que el motor es un 4 

cilindros en V y que la documentación sobre el mismo 

está en el Nasm.  

-Ahora tenemos un par de fotografi as del avión conocido 

como “torpedo aéreo”, el Kettering Liberty Eagle (aka 

Bug).

                     “El Kettering con Wills/De Palma”

-Se desconoce de momento el porqué del nombre com-

puesto Wills/De Palma. Motor con los cuatro cilindros en 

V visibles, enfriados por aire y 37 HP.

                                    “Grupo propulsor del Bug”

-Las pruebas fueron llevadas a cabo entre 1918 y 1920, 

unas sin dirección  y otras afi anzando la dirección del 

aparato mediante giróscopos.

-El artefacto era de hecho una bomba volante que podía 

alcanzar los 80 Km de distancia llevando un alto explosivo 

de 90 Kgs. 

-Curiosamente, para calcular la distancia en que se decidía 

dejar caer el aparato, se contabilizaban las revoluciones del 

motor parándolo a unas determinadas que correspondían 

a la distancia a recorrer.

-Este sistema se aplicaría años más tarde durante la WWII 

en la Bomba Volante V-1 alemana: una pequeña hélice en 

la proa giraba con el avance del aparato y correspondiendo 

los giros con la distancia recorrida, cortando el combustible 

y cayendo sobre el objetivo. 

-Se supone que aproximadamente si era pequeño.

WILLYS  OVERLAND.- USA. Recibió el encargo de 

construir 3000 motores Liberty V8 de 400 HP, pero terminó 

la guerra sin haber entregado ninguno. Año 1918.

-Ver Willis Motors Co.  para posible relación  o error.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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WILSON.-UK. Walter G. Wilson hizo el motor de 4 HP 

funcionando con petroleo para el planeador Pilcher. Antes 

intentó prolongar los vuelos con motores de vapor, acido 

carbonico, etc.

                                       “El artefacto de Wilson”

WILSON.- USA. La Wilson Aircraft Company, instalador 

de aeroconversiones del VW ha introducido su propio 

Maxim II de 85 HP a 3400 rpm.

                                                “Wilson Maxim II”

WILSON-PILCHER.- UK.  Antigua marca de auto-

moviles que dispuso de un motor de 6 cils. horizontales 

opuestos, aparec ido en una publicacion dedicada a “air-

craft powerplants” pero que el autor pone en cuarentena.

           “El Wilson-Pilcher mencionado”    (PeT)

WINDEX.- USA. Motor de dos tiempos y tres cilindros 

en linea, enfriados por aire, modelo Windex 300.



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: 17/12   Página: 4965 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                       “Windex  300” 

-El peso del motor es de 14 Kgs y posee una pequeña area 

frontal. Tiene una reductora por correa de poliuretano con 

relación 1:8.

WINDHOFF.- Alemania. Motores radiales de 7 cilindros 

de 55 CV. De 5 cilindros y 75 CV.  Se buscan ilustraciones.

WINKLER.- Alemania. Johannes Winkler nació en 

Karlsruhe en 1897. 

-Durante la segunda guerra mundial trabajó en la fabrica 

Junkers como ingeniero.

-Fundador con otros de la Sociedad para el Viaje Espacial, 

editó libros sobre motores cohete como el “Die Rakete”.

-Hizo volar el que se considera primer cohete a combus-

tible líquido de Alemania en 1931, el HW-2. 

-Diseñador de Jatos también.

                                          “Ensayo de Winkler” (PeT)

-Foto de la enciclopedia de Mark Wade. Vemos una cierta 

semejanza de éste motor con el ensayado por Rebel (ver).

-Tenemos un documento fotografi co de Johannes Winkler 

muy bonito, de él ,mismo junto a un cohete experimental 

de elevada altura, muy aerodinámico.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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              “Johannes Winkler y un experimental” (PeT)

-Disparado desde una zona solitaria cerca de Báltico, tenía 

una serie de instrumentos de registros que se recuperaban 

mediante paracaidistas.

WINTERTHUR.- Suiza. Se trata de la “Swiss Locomotive 

and Machine Works”. 

-Empezó fabricando los motores de la Hispano-Suiza, el 

V12. También hizo uno V-8 propio de 200 CV.

                                              “Winterthur   V-8”

-Los V-8 de Winterthur fueron muy reconocidos. Utilizados 

por el ejército del aire suizo.

                     “Winterthur / Hispano Suiza,  V-12”

-En el V-12, los dos bloques estaban a 60º formando así 

la V. Con 420/460 CV. 
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-En la parte trasera superior del bloque de cilindros derecho 

vemos el distribuidor de aire comprimido para el arranque, 

arrastrado por el eje de levas.

-Localizada una mejor fotografi a del V8 de 220 CV, del 

que en el texto principal hay una vista posterior solamente. 

-Ahora la que hemos recibido nos dá una mejor idea del 

motor.

                                                   “Winterthur  V8”

WISCONSIN.- USA. La Wisconsin Motor Mfg. Co. 

de Milwaukee, WI, constructor de motores industriales,  

automóviles y camiones, tenía la  División Wisconsin 

Aeroplane Motors. 

-Hizo motores de 6 cilindros verticales en linea y de pié, 

enfriados por agua. De 140 HP nominales a 1400 rpm. 

-En realidad daba 148 HP a ese régimen. Cubicando 766 

pulg. cu. en total.

                                         “Wisconsin de 140 HP”          

                                   

                                        “140,  por el otro lado”

                                          “140 HP, vista posterior”
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-Ciertamente, los 140 HP se obtenían ya a las 1300 rpm. 

La relación compresión era de sólo 4’55 a 1.

                                                “Wisconsin  V-12”              

   

-El cubicaje del V-12 era exactamente el doble del motor 

de cilindros en linea, total 1532 pulg. cu., por lo que se 

supone que era un motor basado en dos bloques  de aquel.

-Entregaba 250 HP a 1200 rpm. Enfriado por agua también, 

tenía la distribución con los ejes de levas  en las culatas 

movidos por un tren de engranajes.

-En la siguiente vista tenemos enfrente las cuatro magnetos 

del sistema de encendido.

                                    “Vista posterior del V-12”

-Si el peso del 6 cilindros era de 600 lbs. con 100 lbs, más 

de agua, en el V-12 subía a 1000 lbs en seco, sin agua ni 

aceite.

                            “Grupo para APU, Wisconsin”

-Finalmente, se entró en la construcción de motores para 

grupos de apoyo en  tierra como los APU, instalados  en

carretas A-1 con ruedas arrastrables por otros vehículos.

-Entre éstos motores, típicos de los años 1940’s, 50’s y 

60’s, destacan los modelos MVE4D y MVF4D. 

-Ambos de cuatro cilindros a 90º, lo que dá una marcha 

ligeramente irregular al ralentí.

-Esto no es problema ya que inmediatamente arrancado 

el motor y mandado por un regulador de velocidad, se 

estabiliza a un régimen alto.

-Comentar otra vez que todo mecánico de aviación debe 

estar familiarizado con motores de los equipos de tierra 

que le ayudan en su tarea.

-El Autor de éste trabajo ha utilizado equipos con motores 

Wisconsin pero más modernos e instalados en APU’s y 

APP’s. 

-Por eso es agradable conocer raices más profundas en el 

tiempo de ésta marca.
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              “Seis cilindros en linea Wisconsin”  (PeT)

              “Tres esquemas de motores Wisconsin” (PeT)

-Los cilindros con los muelles de las válvulas van cubier-

tos aunque el mecanismo es el mismo del motor en linea 

anterior e indican una época de los años 1910-20’s. 
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-Y se mantiene éste sistema en el motor en V.

      “Esquema del motor de la foto del texto principal”

-Del anexo 18.  Del motor V-12, dos ilustraciones nuevas. 

La del motor entero no aparece en el texto principal. Obte-

nida en una publicación alemana “Flugsport” de pre WWII. 

                               “Wisconsin V-12”  (PeT-Flu)

               “Vista posterior del V-12”  (PeT-Flu)

-Por la parte posterior no se adivina la forma constructica 

del motor al llevar unas cajas para la transmisión de la 

distribución de las válvulas.

WISEMAN.- USA. Modifi cado a partir dee un motor de 

automóvil, el Wiseman de 50 HP,  hecho por Wiseman y su 

ayudante Peters en 1910 para el avión Wiseman expuesto 

en el Museo Western de CA.

    

WISHON.- USA. Hay varios motores axiales del tipo ba 

rril o revólver con pequeñas y a veces grandes diferencias. 

Este es el caso del Wishon del año 1923 que tenía doble 

plato inclinado en los extremos.

-Con nueve cilindros y 18 pistones. Su característica más 

destacable era que poseía válvulas rotativas en el centro.
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                            “Imagen extraída de la patente”

-Fué patentado por Ralph Wishon el año mencionado 

de 1923. Destacamos el mérito de disponer de válvulas 

rotativas y un comprejo y bien sincronizado sistema de 

engranajes de la distribución.

“Digno de un buen estudio, el tren de engranajes de 

válvulas”

WITTBER.- Australia. CW Wittber construyó un motor 

radial de 6 cilindros y 55 HP.

          “Del año 1915, ahora en un Museo australiano”

-Del apendice 17. Dos fotografi as nuevas del motor ra-

dial de 6 cilindros en dos planos de 3 cilindros cada un 

o, fabricado por C.W. Wittber nos han llegado a través 

de la AEHS y del socio Tim Wheat, tomada éste mismo 

año 2016.

                          “Con la marca bien visible”
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                           “Detalle de las válvulas”

WLA.-  UK.  Era un motor de 30 HP conocido tambien 

como Adams. Se instaló en el Collyer-Lang en 1911.

      “El Collyer Lang con WLA (Adams)”  (PeT-fmr)

WLADISLAW  BERNADKIEWICZ.- Polonia.  En 

el Museo de Varsovia se encuentra expuesto, sobre una 

cuna de grava, un pulsoreactor diseñado y construido por  

éste señor.

                    “Pulsoreactor de W. Bernadkiewicz”

-Se ignora el resultado. Comparado con el Argus 014, ve-

mos tobera delgada y corta para el volumen de la cámara. 

Pero esta desproporción puede traducirse en frecuencia 

de pulsaciones.

  “Toma de aire y caja de válvulas” (Foto E-V, AEHS)
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WLADISLAW  ZALEWSKI.- Polonia. Ver Zalewski 

para más motores de éste fabricante. La fotografi a del 

WZ-18 de cinco cilindros radiaqles se aporta por un 

miembro del AEHS, Evzen Vsetecka, de CZ.

                             “WZ, fabricado en Varsovia”

                      “Vista lateral con bonita bancada”

-No se nos ha comunicado si se trata de un WZ-18, WZ-

40 o WZ-100.

WLD.-. Francia. Es la Witzig-Liore-Dutilleuil. Sin mas 

informacion de momento.

WM.- Hungria. Iniciales de la marca húngara “Manfred 

Weiss SA” de Budapest. 

-Bajo la designación de WM14B -por ejemplo- eran los 

Gnome-Rhone K-14 de 986 CV con destino a los fuselajes 

adquiridos en Italia del Re-2000 Falco. Ver MW y Weiss 

Manfred.

WOJCICKI.- Polonia. S. Wojcicki hizo realmente los 

primeros trabajos en Polonia sobre motores de propul-

sión por Jet, a chorro, sobretodo pulsoreactores y ramjets 

(estoreactores).  

-Los prototipos se construyeron a principios de los años 

1950’s en el Instituto Aeronáutico de Varsovia.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                               “Estato Wojcicki de 200 Kgs.”

-El de 200 Kgs. es el mayor que se hizo. 

-Hubo de 24 lbs de empuje conocidos como Wojcicki 11 

y que fueron probados en las puntas de las palas del JK-1.

-Antes había ensayado pulsoreactores sin válvulas de 22 

Lbs. de empuje que se probaron en vuelo en el planeador 

Bocian, cuatro bajo las alas. 

-Los hubo de 40 y de 80 Kgs. de empuje.

-Del Apendice  6: El helicóptero  propulsado por los pul-

soreactores Wojcicki que se menciona en el texto principal, 

el JK-1 se nos presenta ahora aquí, con 12’5 Kgs.(24 lbs) 

de empuje cada motor.

                                      “Helicóptero con pulsos”

-Del Apendice 9:  Stanislav Wojcicki (en ocasiones Wo-

jciski) tambien hizo pulsoreactores como el instalado en 

el velero Bocian. 

-Dos parejas debajo de cada ala, de 10 Kgs. de empuje, 

sin válvulas.

                                “Los pulsos de Wojcicki”

-Eran pulsos xde tubo curvado sin válvulas.

-Wojcicki, hizo pulsoreactores de 22’5 daN (x4) instalados 

y probados en el planeador SZD-9  Bocian-Puls.  Año 1956.

-En 1957 puso unos estatos como el de la foto en los 

extremos de las palas de un rotor de helicoptero  JZ-1. 

Daban 12’5 daN de empuje.
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                                           “Estatos  ROR”

               “Estato probado sobre un avión en 1960”

-El gran estato que vemos en la foto se probó sobre 

el fuselaje de un avión a modo de lo que hicieron los 

alemanes durante la WWII con los estatos de Sänder.

-Tambien en 1960 fabricó y probó este pulsoreactor de 

500 daN.

                                    “El pulsoreactor de Wojcicki”

WOLANSKI.- Polonia. El profesor Piotr Wolanski de 

la Universidad Técnica de Varsovia (y tambien del IL, 

Instituto Aeronautico).

-El profesor -Doctor Ing.- Wolansi es un personaje en el 

mundo de la propulsión aeronautica, contando con innu-

merables estudios y propuestas que van desde motores 

cohetes por líquido, a turbinas, PDE, Resistojets, cohetes 

hibridos, etc.

-Lo ultimo conocido es un motor con el conocido sistema 

de PDE o combustión por detonación. (ver PDE en texto 

principal).

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

                                 “Cohete líquido Wolanski”

                     “Motor cohete hibrido de Wolanski”

-También estudia sistemas sofi sticados como el “Resisto-

jet”. (Ver motores especiales).

                            “Esquema del motor Resistojet”

WOLSELEY.- UK. Hizo motores con licencias de la 

Hispano-Suiza. 

-Ya  en 1908,   un  Wolseley-Siddeley  volaba en el Dunne 

I, con 40-50 HP, de cuatro cilindros refrigerados por agua.

-El nombre de Wolseley es conocido en automoción como 

Wolseley Motor Ltd., no obstante en un principio de la 

aviación estuvo presente también ésta marca aunque unida 

al nombre de Siddeley (Wolseley-Siddeley).

-Un motor de ésta marca causó sensación en el Salon de 

Paris de 1909 por su gran tamaño y por el acabado de su 

fabricación.



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: 17/12   Página: 4977 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                     “Wolseley de 8 cilindros”

-Wolseley empezó a construir realmente motores de 

aviación para dirigibles y aviones en 1907, de su propio 

diseño y añadiendo licencias de Renault y Maybach, 

además de los Hispano Suiza mencionados, durante la 

WWI.

-Un primer motor fué el V-8 de 50 HP, semejante a la 

fotografi a anterior con los engranajes de la distribución 

a la vista.  

-El 50 HP cubicaba 442 pulg. cú. de cilindrada total,  

pesando 300 lbs. Era el tipo C.

 

                                                   “V-8 de 60 HP”

-Tanto el 50 HP como el 60 HP tenían las cámaras de 

combustión en “L” y en eje de levas en el centro de la V 

formada por los bloques de cilindros.

-El 60 HP se ofrecía con y sin reductora. Tenían una sola 

magneto para los ocho cilindros.

-Vemos en el de 50 HP los caños de escape hacia arriba, tal  

como  iban  dispuestos en  el  dirigible  británico MayFly.

                                          “Wolseley de 75 HP”

-Otro ocho cilindros en V  fué el de 75 HP, producido en 

1913,  con válvulas en cabeza de cilindros.

-Como principal característica tenía los cilindros enfriados 

por aire y las cajas de las válvulas de escape enfriadas 

por agua.

-Los 75 HP los daba girando a 1800 rpm.

-El 90 HP también era en V, de ocho cilindros similar al 

75 HP, salidos ambos en 1913. 

-Desplazaba casi 553 pulgadas cúbicas en total.

<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: 17/12  Página: 4978 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                               “Wolseley 120 HP”

-El motor de 120 HP enfriado por agua, se hizo realmente 

para dar 130 HP a 1200 rpm y 150 a 1400 rpm. Con 1100 

pulgadas cúbicas de cilindrada.

-De éste tipo de motor enfriado por agua totalmente se hizo 

una versión de 90 HP. pero a 1800 rpm. 

-Construído inicialmente con reductora girando la hélice 

a la mitad de las revoluciones del cigüeñal. 

-Otro grupo se construyó con salida directa para la hélice. 

Con 486 pulg. cu.

-El motor “Python”  fué construído durante  la  guerra  

WWI, con 8 cilindros en V a 90º, del tipo Hispano-Suiza, 

sin serlo y con sólo 150 HP. 

-Tenía diferencias y mejoramientos menores con respecto 

a los HS, con 716’72 pulg. cu.

-Se trataba de un diseño propio de Wolseley. Mod. I y II.

-El “Viper” modelo W4.a, de 180/200 HP si que ya era un 

Hispano Suiza construído bajo licencia.

                                        “Wolseley W4.a, Viper”

-El “Adder”, ó W4.b, era de 200/220 HP con licencia 

también de la Hispano Suiza.

                                                   “Wolseley Adder”
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                                           “Secciones del Adder”

-Del Adder W4.b hubo versiones I, II y III. Durante la 

guerra y no entregando sufi cientes Adder para el SE.5 se  

instalaron los Viper de 200 HP.

-Wolseley casi al fi nal de la guerra recibió el encargo de 

fabricar los ABC Dragonfl y y sólo tuvo tiempo de entregar 

uno.  Al término de dicha WWI, se dejaron de construir 

motores de aviación. 

-Hasta 1927 en que William Morris adquirió la compañia 

e inició una serie de motores nuevos, radiales y enfriados 

por aire.

-Empezando con el AR.7 Aquarius”, de siete cilindros en 

estrella y 170 HP.

                                   “Wolseley AR.7,  Aquarius”

-Con 9 cilindros en estrella, el AR.9 “Aries”, versiones 

MkI, MkII de 205 HP. 

-El MkIII de 225 HP (del año 1935).

                                                     “AR.9,  Aries”

-Con reductora de engranajes epicicloidales.

-El “Scorpio” I, II y III, del orden de 250 HP, era una 

versión agrandada del Aries.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

-Con reductora de engranajes epicicloidales también, con 

una relación de reducción de 1:0’629.  

-Con 643 pulga cúbicas de cilindrada total.

-La relación de compresión era de 6’5 a 1 y en los últimos 

modelos II y III se usaban gasolinas de 87 NO.

                                          “Scorpio por detrás”

-Recuperado en el último momento un par de fotografi as 

aparecidas en la revista Flight del 14 de marzo de 1914. 

-En ellas vemos el Wolseley de 8 cilindros en V de 60/80 

HP “semi enfriado por aire” por tener los cilindros con 

aletas y agua en las culatas.

-Vemos detrás un pequeño radiador de enfriamiento para 

el agua. Detalle: todavia echando vapor.

                                       “Wolseley de 60/80 HP”
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                                       “Wolseley de 60/80 HP”

-Una mejor vista frontal del Aries o radial AR.9. de 203 

HP a 2420 rpm.

                                 “Aries AR.9,  de Wolseley”

-Hacia 1910, la Wolseley anunciaba sus aeromotores en 

la prensa. 

-Esta marca ya era conocida como fabricante de au-

tomóviles, de Adderley Park, en Birmingham. 

-Tal como apreciamos en las siguientes viñetas.

        “Anuncio de 1910 para motores de 30 a 60 HP”

      “Anuncio de 1912 para motores de hasta 120 HP”

-Los Wolseley de 30 HP era de cuatro cilindros en linea 

mientras que el de 60 y 120 HP eran de construcción de 

8 cilindros en V.

-El del segundo anuncio es el modelo de 60 HP.

-A continuación el radial anunciado en el año 1935, es un 

Aquarius de 7 cilindros y 155 HP a 2250 rpm. 

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Pudiendo alcanzar los 170 HP a 2475 rpm.

                          “Anuncio de 1935 del Aquarius”

-Al fi nal de su vida operativa como fabricante de motores 

de aviación, la Wolseley anunció en 1936 un motor llamado 

“Libra”.

-Era un radial de 495 HP al despegue con reductora.

-A fi nes de ese mismo año la Wolseley anunció que dejaba 

de fabricar motores de aviación pasando al año siguiente a 

conocerse sus motores y medios como la Nuffi eld Mecha-

nizations and Aero.
                                        “Anuncios del año 1936”
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-Del Apendice  6:  Mostramos a continuación algunos 

Wolseley no representados en el texto principal.

                                       “Wolseley 60-80 HP”

                                         “Wolseley de 120 HP”

-Del Apendice 7: Vista del V8 de 1907 en el Voisin biplano.

                                                     “Wolseley V8”

-Del Apendice 9:    Otra foto del Museo de la Ciencia de 

Londres en que se aprecia el detalle del carter del motor 

Viper. Una instcripción de la marca y lugar de fabricación 

“Birmingham”.

                                 “Detalle del Wolseley Viper”

-Como ya conocemos, se trata de un Hispano-Suiza V8 

hecho bajo licencia. No es normal que la placa identi-

cadora vaya en el carter sumidero de aceite en lugar del 

bloque ya que incluye el S/n identifi cador tambien.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Del anexo 17.  Localizadas dos fotografi as de esta marca 

de motores y automoviles. Se trata de dos V8 de la primera 

época. Enfriados por agua.

-Uno de ellos con el radiador acoplado en la parte frontal, 

encima de la reductora.

                                     “Wolseley 60/80 CV”

                       “Otro modelo V8, de más cubicaje”

-Uno de los primores motores aéreos de la marca: el 

Wolseley de 120 HP con 8 cilindros en V.

                                            “Wolseley 120 HP”

-Un esquema frontal del V8 de 120  HP.

                     “Esquema del Wolseley de 120 HP”

WOLVERINE.- USA. Motor construido por la Wolve 

rine Aeronautic Co. de Albion, MI. de nueva planta éste 

motor daba 25/30 HP y en 1911 se suministraba para los 

constructores amateurs. De dos cilindros.
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-Del anexo 17.   localizados un anuncio de éste pequeño 

motor boxer y tambien una foto individual del mismo. Es 

la Wolverine Aeronautic Co.

-En el texto principal solo se menciona en texto, sin il-

ustración.

                                       “Anuncio de 1912”

              “Presentando al “nuevo” motor Wolverine”

WOOLER.-UK. El Wooler “Swash-plate” o de plato 

oscilante fué un motor tipo barril de 6 cilindros y 60 HP, 

del año 1947.

-Un ejemplar se encuentra en el Museo de la Ciencia de 

Londres.

-Ahora nos ha llegado un esquema de éste motor tipo barril.

                                     “Wooler, semiseccionado”

-En la sección lateral del motor vemos uno de los dos platos 

inclinados y los pistones que lo atacan.

-Lleva otro plato en la caja posterior (cortada), con los 

otros pistones opuestos hacia su plato oculto.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

-Del Apendice 9:   Un motor Wooler “Swashplate” está 

expuesto en el Museo de la Ciencia de Londres.

                       “Wooler en el Science Museum”

-Si no se dispone de los esquemas del texto principal es 

difi cil adivinar su arquitectura.

-Quizá el sistema sea el mismo que aparece en el texto 

principal, pero el tamaño es muy inferior. Aqui se men-

ciona que no se trata de un motor de plato oscilante 

(swashplate) sinó otro sistema: el (wobble-plate).

-Por otro lado éste tambien está en el Museo de la Ciencia 

de Londres y se aclara que tambien tiene seis cilindros y 

doce pistones. Esto coincide tambien.

                                  “Foto clara del motor”

-Solo un detalle que despista al autor: el carburador que 

vemos en la parte inferior derecha, es claramente un SU 

que no suelen ser grandes sinó mas bien pequeños.

WOOLER.- USA. Parece que fúe un constructores de 

motores raros y experimentales como el que aparece en el 

texto principal, un motor tipo barril -o revólver- de plato 

inclinado.

-El que se aporta ahora es un cuatro cilindros en posición 

de opuestos dos a dos y cuyos embielajes están unidos a 

una “T” oscilante que a su vez tiene la única biela que 

conecta con el eje de potencia.
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           “Wooler abierto y aplicación práctica”   (PeT)

WOOLSON.- USA. Proyecto de motor a piston con 

cilindros en X. Diseño de un tal Woolson.

                                   “Pagina de la patente”

WORLD’S  MOTOR  COMPANY.- USA  Ver Freder-

ickson. Es su fabricante.

WRE.- Australia.  Weapons Research Establishment, 

responsable de la construccion de motores para cohetes. 
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-Conocemos los soguientes:

-BE-3

-Demon

-Lapstar-300

-Lapstar-52

-Lupus

-Mayfl y-300

-Mayfl y-600

-Musca

-Vela

WREN.- UK.  Conocida como fabricante de aviones, 

también hemos localizado un interesante y pequeño motor 

de dos tiempos y cuatro cilindros horizontales opuestos.

                                               “Motor Wren”

-La potencia  máxima de despegue era de 35 HP pero a 

4000 rpm, por ello utiliza reductora.  

-La máxima normal era de 30 HP a 3500 rpm y el crucero 

era 2800 rpm y obteniendo 25 HP.

WREN TurboJet.- UK. Diseñado exclusivamente para su 

uso en los nuevos UAV se trata de un pequeño turboreac-

tor, el MW54Mk3 que mostramos en corte a continuación.

                                                    “Dibujo del Wren”

-Destaca el sistema de vaporizadores en lugar de  inyec-

tores: el combustible se introduce dentro de unos conductos 

que al estar muy calientes vaporizan el combustible y 

entran en la cámara en forma gaseosa. 

-Ver Jet Beetle Propulsion Systems.

-Del Apendice 9:  Otro producto de la Wren Turbine 

Ltd, para la pequeña aviación y vehiculos UAV es un 

turbohélice de fl ujo inverso (tipo PT-6).
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                                   “Arquitectura del motor”

WRIGHT.- USA. Los hermanos Wright hicieron el primer 

vuelo controlado de un aparato más pesado que el aire 

impulsado por un motor. 

-Al menos es lo que consta registrado y aceptado ofi cial-

mente, aunque no unanimemente pues los franceses dan 

ese mérito a Ader.

-Este hecho ocurrió el 17 de diciembre de 1903 en Kitty 

Hawk, Carolina del Norte.

                                                “Vuelo del Flyer”

-Para lo que nos interesa, los hermanos Orville y Wilbur 

Wright  tenían un taller de bicicletas en Dayton, con un 

mecánico llamado Charles Taylor.

                                               “Motor del Flyer” 

-No habiendo en el mercado lo que buscaban decidieron 

construir -o adaptar- un motor.

-Sigue la constroversia de si fué totalmente construído por 

Charles Taylor o si simplemente -y no sin mérito- adaptó 

un Toledo Pope de automóvil. De cuatro cilindros en 

posición horizontal.

                               “Sin la cubierta del embielaje”

-Siempre se ha conocido ésta última versión, pero hay pub-

licaciones, últimas por cierto y poco antes o coincidiendo 

<aerospaceengines.blogspot.com>
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con los 100 años del vuelo histórico que aseguran que fué 

construído de nueva planta.

                        “Parte inferior. Dos ejes con levas”

-Con 12 HP y de marcha muy suave iba tumbado sobre un 

costado (a modo de la motocicleta BMW K100 actual).

-Llevaba una pequeña bomba de engrase alimentada por un 

tubo que vá a lo largo del bloque por el exterior -ver foto 

anterior- hasta un colector que recoge el aceite del interior 

del compartimento del cigüeñal. 

-La bomba enviaba el aceite recogido que por goteo caía 

sobre bielas y cilindros.

                            “Cutaway de Aeroplane Montly”

-Con cuatro cilindros y un gran volante. Sólo la válvula de 

escape era mandada, pues la de admisión era automática 

abriéndose por la aspiración creada por el pistón descen-

diendo. 12 HP a 1200 rpm.

-El eje de levas para las válvulas de escape era arrastrado 

por una cadena con tensor (con rueda de madera).

-No llevaba carburador. Una toma de aire sobre el motor 

conducía la mezcla a través de un laberinto hasta las bocas 

de las válvulas de admisión, rozando las paredes calientes 

de los cilindros.

-Vemos en la siguiente fotografía la llegada del combusti-

ble por un tubo sobre el motor, goteando y en su recorrido 

por el colector se iba vaporizando.

                       “Reproducción del motor por J. Gil”

-El goteo era por gravedad pues el pequeño depósito estaba 

más alto, en un montante de las alas y controlado por una 

llave de paso y un simple grifo al alcance del piloto.

-Pero lo más interesante era el sistema de encendido.

-En una reproducción del “Flyer” efectuada en Barcelona 

por la familia de J. Gil: padre, esposa e hijos y con motivo 

del centenario se hizo un motor exteriormente idéntico.

-Una dinamo generadora de corriente de baja tensión y 

continua alimentaba con su positivo una cinta de cobre 

que unía los extremos de cada bujia a la vez.
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                                     “Dinamo de baja tensión”

-Mencionada algunas veces como magneto, sólo era una 

dinamo con sus imanes y bobinas fi jas, un rotor con delgas 

y escobillas que proporcionaban corriente contínua. 

-Esta dinamo no estaba sincronizada con el motor sino que 

giraba mediante una rueda aplicada al volante de inercia.

                “Detalle de dos palancas de encendido”

-El encendido por baja tensión se produce de manera 

singular. 

-Junto a cada cámara de combustión hay una palanca que 

mueve un martillo dentro de la cámara.

                                                 “Leva y palanca”

-La leva vá sobre un eje delgado girando junto al eje de 

levas de las válvulas de escape, sincronizados por un dis-

positivo intercalado para avanzar o retrasar el encendido.

                                   “Cámara de combustion”

-En la sección de la cámara vemos la válvula de admisión 

automática encima y la de escape que está mandada, 

debajo.
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-En el centro de la cámara, dentro de ella, el terminal de 

la -digamos bujía-, que no es otra cosa que un terminal 

positivo aislado que penetra dentro de ella. Recordar que 

todos están unidos por el fl eje de cobre positivo a la dinamo.

-Cuando la palanca levanta el martillo, éste toca el terminal 

positivo y se produce un chispazo. Igual que cuando uno 

toca el terminal positivo de una bateria con una masa.

                                   “Vista en planta de la bujia”

-Después del vuelo con el “Flyer” hicieron sucesivos 

modelos. Fundaron la “The Wright Co”, en Dayton, Ohio, 

para proteger las patentes y los siguientes modelos de 

aviones “Flyer”.

                                    “Wright de cuatro cilindros”

-Los Wright diseñaron dos modelos más de motores a partir 

de 1904, un cuatro cilindros en linea y un V8 compuesto 

por cilindros del anterior.

                                               “Wright 30/35 HP”

                       “Wright 4 cilindros en el NEAM”

-Estos motores fueron fabricados en Francia por Bariquand 

et Marré (ver) y también por Leon Bollé (ver Bollé) y en 

Alemania por la NAG.

-De tal forma que los Wright Flyer en Europa llevaban 

éstos motores, especialmente el Bariquand et Marré.
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-La foto siguiente es el del motor Bariquand et Marré/

Wright que se encuentra en el depósito de reserva de 

motores del MAE.

                       “Bariquand et Marré en el MAE”

-Hacia 1910 ya instalaban magnetos de alta tensión. Otros 

motores fueron los 6-60 (six-sixty) y los 6-70.

                                                                   “6-60”

-El 6-60, de 1912 con 60 HP y el 6-70 con 70 HP y ambos 

a 1400 rpm. Ambos muy semejantes.

-En 1915, Orville cesa su actividad momentáneamente y 

vende su fábrica y sus patentes a una corporación de fi nan-

cieros e industriales que también controlaban la compañía 

Simplex (ver Simplex-Wright) con la que quedó fusionada.

      “Anuncio Simplex/Wright-Martin/Hispano-Suiza”

-Como veremos más adelante, los motores Wright con 

licencia Hispano-Suiza se llamaron en los Estados Unidos 

como Wright-HISSO y a veces sólo HISSO.

-Empezando con el modelo A de 150 HP. Ver más adelante.

-Los nuevos propietarios adquirieron una licencia para 

fabricar el famoso motor del avión Hispano-Suiza y luego 

agregaron al grupo la compañia Glenn L. Martin pasando 

a llamarse la Wright-Martin, Compañia de Aviación.

-Curiosamente en la nueva compañia ninguno de los dos, 

ni Wright ni Martin llegaron a ser socios.

-Por otro lado, para hacerse  cargo de la compañia de 

Glenn H. Curtiss se formó la compañia de Aviación y 

Motores Curtiss. 

-Debido a la expansión provocada por la guerra europea 

se unió el capital de John North Willys, creador del coche 

Willys Overland.

-Tras ese paso de Willys, varios capitalistas se hicieron 

cargo de otra empresa que Orville Wright creó en Dayton 

después de vender su anterior compañia y patentes. 

-Se llamaba la “Dayton-Wright” y que nada tenía que ver 

con la Wright-Martin.

-Como veremos más adelante la Curtiss y la Wright se 

unirán en 1929 para formar la defi nitiva Curtiss-Wright.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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-Del Apendice 6:  El  motor de los hermanos Wright ha sido 

reproducido en múltiples ocasiones. El Instituto Smithso-

niano de Washington  facilita los planos del motor original.

-En el Museo de San Diego hemos localizado uno que 

funciona. Expuesto en un banco de rodaje, apuntado por 

el dedo índice de uno de sus conservadores.

-Como se dice en alguna ocasión en la presente publi-

cación, los museos aeronáuticos cuentan casi siempre con 

un grupo de “Amigos del Museo” (Amicales, en Francia),  

generalmente veteranos de la profesión del Mantenimiento 

o Fabricación que se dedican a restaurar y conservar el 

material que se expone. 

-El caso del Museo de San Diego es otro más.

                                        “Veterano y el Wright”

-Para identifi car los componentes que podemos ver, será 

bueno ayudarse con las ilustraciones del texto principal.

-En la fotografi a siguiente lo vemos practicamente entero. 

Aunque el volante y la dinamo se vé mejor en la anterior.

                  “Banco de rodaje  del Wright de 1903”

-En primer término las cuatro cámaras de combustión 

donde se alojan las válvulas y las lumbreras de escape. 

-La admisión es por válvula automática. 

-El depósito de combustible alimenta el pequeño tubo de 

admisión por gravedad. 

-Gota a gota, evaporándose por el propio calor del motor 

antes de entrar en las cámaras de combustión. 

-No hay un carburador tal como lo conocemos.

-La cinta de cobre que pasa de cámara en cámara alimenta 

unos polos internos con corriente contínua constante, den-

tro  de cada cámara un martillo movido por una leva golpea 

el polo produciéndose la chispa. Otro dispositivo simple.

-En una próxima visita postularé por verlo y oirlo  fun-

cionar.
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WRIGHT  AERONAUTICAL.- USA. La Wright Aero-

nautical Corporation fué conocida también como la Wright 

Aero. Instalada en Patterson, NJ. 

-Antes y desde 1916 fué la Wright-Martin, situada en New 

Brunswick, NJ.

                                                “Logos de Wright”

-En 1919 se disuelve la Wright-Martin pasando a ini-

ciarse, luego de recuperar medios y personal, la Wright 

Aeronautical Corp.

-La Wright se caracterizó por poner a sus productos nom-

bres de fenómenos atmosféricos como Tempest, Tornado, 

Simoon, Whirlwind, Cyclone o Typhoon.

-Empezando con los V-8 de Hispano Suiza que se inició 

con los modelos A, E e I. 

-La serie E claramente derivada de la A, empezó con 180 

HP y mejorando el motor con sucesivos refi namientos se 

llegó al E-2, de 190 HP.

-La Wright hizo bajo licencia los motores Hispano Suiza 

españoles, via la sucursal de Francia.

-Los modelos construidos se mencionan en el texto prin-

cipal, hojas en blanco. 

-Eran de 150, 180, 200 y 220 HP con los modelos A, E I 

y llegando a los 300 HP con las series H.

                                            “Hispano Suiza E ó I”

                             “Wright-Hispano de 300 HP”

-A continuación un interesante proyecto americano de un 

motor Wright-Hispano de 16 cilindros, del que no tenemos 

posteriores noticias pero que sí se consideró.

-Se trataba de dos motores en tándem con reductoras 

uniéndo sus engranajes mayores en un eje único.

                              “Proyecto de un 16 cilindros”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                                        “HS,  model E”

-Como sabemos,  los motores con licencia de Hispano 

Suiza se llamaban HISSO de forma coloquial, pero se llegó 

a confundir como Marca también.

-Empezaron a construírse hacia 1919 (A y siguientes). 

-De hecho los E-2, E-3 y E-4, daban de 180 HP a 1800 rpm 

hasta 215 a 2000 rpm.

                                                     “E-2,  de 190 HP”

-El E-3, que se muestra en esquema lateral, nos ofrece su 

limpieza de lineas, como todos los HS.

                                                   “E-3, en esquema”

-El E-4, es de 200 HP y ofrecemos dos vistas del mismo. En 

USA fué conocido como “Tempest”, cubicando 718 pulg. 

cu.  El E-M fué Hurricane, para uso marino. El Gold-Cup 

fué un Hurricane mejorado.

                                                    “Wright/HS,  E-4”
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-Como uno de los cambios de diseño vemos las magnetos 

inclinadas. El E4A era de 240 HP a 2100 rpm.

-De la siguiente serie H, tenemos una entrada de docu-

mentación en el USNA, entre el año 1931 al 1933 de los 

motores Wright H, H-2 y H-3 con la referencia 3233/452.8.

-Aprovechamos para indicar que del A se hizo otra entrada 

en el USNA, hacia 1934 con el número 3251/452.8 y del E 

(V-720E) en los años 1930-35, con el número 3267/452.8. 

Documentación técnica.

-Los H cubicaban bastante más, unas 1127 pulg. cu. y por 

lo tanto entregaban mayor potencia, 300 HP a 1800 rpm. 

Construídos bajo licencia hacia 1922.

                                “Wright H-3 en Patterson, NJ”

-Hizo el Gipsy (Gypsy en USA). Construído bajo licencia 

de la DeHavilland en una factoría de la Wright en St. Louis. 

De 85/100 HP. Ver más adelante.

                                               “Wright Gypsy”

-De 1920-21 es el motor D-1, un seis cilindros en linea de 

400 HP a 1400 rpm.

                                “Wright D-1,  para dirigibles”

-El D-1 capaz de dar 400 HP, lo hacia a 350 HP con 1350 

rpm en crucero. 

-De construcción robusta y de fácil acceso a los accesorios.

                                                        “Wright D-1”

 A partir de 1910 se buscaban más potencias con lo que se 

hizo el primer seis cilindros en 1911.
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                                          “Primer seis cilindros”

-Como vemos, el lado que nos muestra está la magneto y la 

bomba de agua arrastrada por un eje, desde la distribución. 

Encima de la magneto está el carburador y un colector 

alimenta los cilindros.

-Este motor de 60 HP a 1400 rpm dió problemas, así que 

se solucionaron perfeccionándolo y pasando a conocerse 

como el 6-60 del texto principal.

-Le siguió el 6-70 del que en el NASM hay un ejemplar 

mutilado.

                                    “Wright  6-70,  mutilado”

-Siendo por el mismo lado del anterior, falta la magneto, 

el colector de admisión  o los escapes, etc.

-Trataremos ahora los motores “T” de Tornado. 

-Como sustituto para los Liberty la Wright presentó una lis-

ta de motores, los T-1, T-2, T-3 y T-4, con y sin reductoras.

-Se trata de motores V-12 de casi 2000 pulg. cu. Iniciando 

en 1921 ésta linea, con el modelo T-1 de 500 HP, subiéndo 

al cabo de un año a 525 HP.

                                                           “Wright T-2”

-Con el T-3 se llega a los 575 HP.

-Siendo los T-2 y T-3 del mismo cubicaje, el aumento de 

potencia se obtuvo mejorando el sistema de admisión.

                                           “Vista lateral del T-3”
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                                     “T-3 sin y con reductora”

-El T-3 fué un diseño en el que ya intervino Andy Wilgoos 

Jefe de Diseños de la Wright Aeronautical. 

-El T-3A tenía un cubicaje todavia mayor, con 1947 pulg. 

cu.

-Las diferencias entre el T-3 y el T-4 apenas eran aprecia-

bles a simple vista. Del año 1923.

                                                       “Wright T-3A”

-Le siguió el T-4 conocido también como V-1460, sin 

reductora ya dió 675 HP. 

-Con reductora era de 650 HP. No llegaron al limite pre-

visto de los 700 HP con la serie T. El T-M Typhoon fué 

la versión marina.

                     “Los Wright T-4 sin y con reductora”

-Veremos más adelante el motor de 42 cilindros llamado 

también “Tornado”.                                                    

-En su andadura también hizo varias licencias como los 

Wright-Gipsy (ver), el modelo conocido como L-320 de 

cuatro cilindros verticales de pié y 85/90 HP. 

                                                   “Wright-Gipsy”
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-Como es natural se hicieron muchos motores experimen-

tales que no llegaron a entrar en producción. 

-Conseguidas una nueva fotografi a, la del motor experi-

mental Wright V-1460, un doce cilindros en V invertida a 

60º, enfriado por aire y de 525 HP a 2300 rpm.

                                          “Wright  V-1460”

-Como también los Wright-Morehouse, en dos versiones: 

el M-42 y el WM-80 conocido como Lincoln Rocket.

            “Silueta del Wright-Morehouse WM-80”

-De la primera época no se ha incidido en los modelos K, 

de 1917. Fué experimental, similar al D y con 300 HP. 

Con el bloque del cigüeñal partido en vertical en lugar de 

horizontal como es habitual.

-El K-2 similar al anterior pero con el cárter dividido de 

forma habitual, o sea horizontal con los cilindros en la 

mitad superior.

-El Model I, era un derivado del basado en los HS modelos 

A y E. 

-Se considera un motor de entrenamiento de durante y 

después la WWI. En aquel entonces la marca fué Wright-

Martin todavia.

-El modelo M, fué un experimental basado en el H pero 

montando cilindros de acero como el Liberty. En V-8.

-En 1920 se hizo el M-2, un derivado del K y considerado 

el primer motor de la Wright Aeronautical Corporation.

-De la Siemens Halske hizo el SH-14 de 113 HP y con 

9 cilindros radiales, llamado Wright-Siemens pero más 

coloquialmente el Yankee Siemens.

-Es obligatorio mencionar que la Wright hizo los motores 

Lawrance siguientes:

-El modelo A de dos cilindros horizontales opuestos. Año 

1916.

-El modelo N-2 de dos cilindros para el Departamento de 

la Navy. Con 40 HP.

-El modelo B de Lawrance fué un predecesor del modelo L 

y que con los años fué subiendo su potencia de 35 a 60 HP. 

-El L-2 y el L-4 de Lawrance (año 1919 y 1924) tenían 3 

cilindro radiales.

-Llegamos al Lawrance J-1 que en Wright recibió el primer 

nombre de Whirlwind, en el año 1921. 

-Con 9 cilindros radiales y 210/245 HP.

-El J-2 fué un diseño de Lawrance que no hizo la Wright. 

Sin embargo el J-3 Whirlwind,  de 200 HP y 9 cilindros 

radiales, para 200 HP fué mejorado por el propio Charles 

Lawrance con Andrew Wilgoos.

-Debido a los importantes contratos que se proponían 

en esos tiempos, la Wright decidió hacer un acuerdo de 

adquisición de la fabrica de motores Lawrance, en 1923. 

Pasando el propio Charles Lawrance a dirigir la Wright.

-Los Whirlwind siguieron con los J-4, J-5, J-6 y J-9.  

-El J-4 no alcanzaría el reconocimiento del J-5, en especial 

después de su vuelo trasatlántico -con el J-5C- en el que 

demostró su fi abilidad, el famoso vuelo de Lindberg en su 

Spirit of St. Louis.
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                                                     “Whirlwind  J-4”

                                                  “Whirlwind  J-5”

-El J-4 es del año 1925, con 200/220 HP, diseñado por 

Lawrance,  Mead y Wilgoos.

-El J-5 (ATC-13), también de 1925 de 220 HP y 788 pulg. 

cu., con  9 cilindros radiales enfriados por aire. Diseño 

con Jones y Heron.

-Los J-6 son un caso especial pues fueron de 5, 7 y 9 

cilindros con la misma referencia.

-El primer J-6, de cinco cilindros (ATC-23), de 165 a 175 

HP, con 540 pulgadas cúbicas. Conocido como R-540 y 

en su versión con reductora, el GR-540.

-El R-760 (Curtiss-Wright) fué el J-6  de  siete  cilindros

construído en 1925, de 225 a 320 HP según versión. 

Obtuvo varios ATC, según versiones: 26, 94, 126 y 155.

                                       “J-6 de 5, 7 y 9 cilindros”

                                                    “J-6,  por detrás”
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                               “R-760-E  (J-6 y Whirlwind)”

                            “R-975-E1 (J-6 y Whirlwind)”

-El R-760-E era de 250 HP y el R.975-E1 de 465 HP. En 

ambos vemos el colector de escape frontal que luego se 

repetiría en los  R-1820 F, etc.

-Curiosamente los R-975 en versiones adecuadas fueron 

muy utilizadas incluso en tanques blindados terrestres 

como los M-3, M-4, M-7 y M-12.

-Fueron éstos motores radiales de la Wright y los construí-

dos por Continental los que utilizaron muchos Sherman, 

alternando con otros lineales y V8 de Ford o GM.

                                         “Wright R-975 en M4”

                                       “M3,  con radial Wright”

            “Sustitución de un radial en un Sherman”

-Los más comunes R-975 utilizados en los tanques fueron 

los de las serie C.

-Los radiales R-975 más comunes en aviación fueron los  

-E, E-3, etc.
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                        “Fotografi a de un -C para tanque”

-En la ilustración vemos un soporte transversal y los es-

capes que salen hacia la parte alta.

                                              “R-975E y R-975E3”

-En las dos siguientes fotografi as vemos un R-975E con 

el colector de escape delante del motor mientras que el 

E3 no lo utiliza.

-George Mead y Andrew Wilgoos, los grandes diseñadores 

de Wright hicieron ya en 1919 el R-1. Mayor, con 1454 

pulg. cu. y 350 HP.

-Según documentos, el R se planteó en la Wright-Martin, 

pero por la fecha de aparición del primer R-1 en 1921 se 

consideran diseños de la Wright Aeronautical.

                                                      “Wright  R-1”

-Los R llevaban cuatro válvulas por cilindro.El R-2 con 

las mismas 1454 pulg. cu. era un derivado del anterior 

R-1. Con 350 HP.

                                                        “Wright  R-2”
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-Los Wright Simoon, del año 1924 y de los mismos diseña-

dores de los R. Eran los modelos R-1200, con 9 cilindros 

radiales y 345 HP a 1900 rpm. Curiosamente basado en 

los trazos de los primeros Cyclone, algo más reducido y 

con la intención de ser usado también en la maquinaria de 

a bordo de los barcos de la Navy.

                               “Simoon  por delante y detrás”

-En 1925 aparecen el P-1 y el P-2, basados en el J-4 y 

evolución hacia el Cyclone.

-El P-1 era un radial de 9 cilindros enfriados por aire, con 

1654 pulg. cu. y de 400/450 HP.

-El P-2 era parecido al P-1 pero con un sobrealimentador 

centrífugo y las dos válvulas dispuestas corrientemente.

-Se consideran motores de ensayo para el Cyclone, pero 

la disposición de las válvulas del P-1 no era común todavia: 

colocadas en ángulo y una hacia adelante y la otra hacia 

atrás, llevándo ésta un varillaje de mando especial.

                                                          “Wright P-1”

                                                         “Wright P-2”

-Trataremos ahora un casi desconocido Challenger, o 

R-600. 

-Empezaron como Curtiss, luego Wright y fi nalmente 

Curtiss-Wright por razones de alianzas y movimientos 

de empresas.
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                                    “R-600 frontal y trasera”

-El R-600 Challenger de 6 cilindros radiales es un doble 

radial de 3 cilindros, con 603 pulg. cu. y con potencias 

entre 170 y 185 HP.

-Hubo un raro R-460 de 7 cilindros radiales, 756 pulg.cu. 

y 225/235 HP.

                                                             “R-1300”

-El R-1300 utiliza un cubicaje poco común, luego sería 

reconocido como Cyclone 7, por llevar 7 cilindros radiales.

Obtuvo el ATC-5E-14. Pero dió una potencia interesante, 

700 HP.

-El R-1510 tampoco ha sido muy comun. Conocido como 

Whirlwind 14, tenía 14 cilindros en estrella y era de 725 

HP. De 1933,  no entró en producción.

 

                                                          “R-1510”

-Los vemos a continuación  en vistas 1/4 derecha frontal 

y en lateral.                                                      
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-De éste mismo año 1933 es el R-1670 y 850 HP. No ten-

emos noticias más que era un radial de 14 cilindros con 

1/4 de pulgada más de diámetro de pistón que el R-1510. 

-Alguién lo llamó Double Whirlwind, pero sólo se la lo-

calizado una vez con éste nombre.

-El motor R-1750 Cyclone 9, del año 1927 (ATC-17) era 

de 9 cilindros en estrella, cubicando 173 pulg. cu. para 

525/550 HP. 

-Fabricado para la Navy, se hicieron varios modelos como 

A, B, C y D.

-Como vemos el R-1750 consigue más cubicaje con una 

sola estrella que el R-1510 con dos. Aunque menos po-

tencia.

                                                              “R-1750”

-El R-1750 estaba en el camino del R-1820 que ya llevaría 

el nombre pleno de Cyclone. 

-Fué un éxito de la Wright Aeronautical, muy prolífi co y 

utilizado en muchos aviones de la WWII.                                                         

-El primer R-1820-E fué el resultado de los cambios 

mayores efectuados en el R-1750.

-Las series del R-1820 con más versiones han sido las F 

y las G.

                                                               “R-1820”

-Los R-1820-F empezaron con 600 HP, el F1 con 700/715 

HP, el F2  y el F3 de 650 HP con compresor.

-Los F se instalaron en los Douglas DC-2 y DC-3 antes de 

la guerra y continuaron muchas décadas después de ella.

                                               “R-1820  Cyclone”

-El F11 era de 675 HP a 1900 rpm. y el F21 de 645 HP a 

las mismas rpm.

-El F2 era un SR-1820 con sobrealimentador y mantenía 

la potencia de 710 HP hasta 2000 pies. El SR-1820-F3 lo 
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hacia hasta 7000 pies (710 HP).

-El grupo de motores SR-1820-F31, F32, F33, F41, F42 

y F43 lo hacían más aliviados con menos potencia pero 

cada vez a más altura.

-Se dice que sólo para las fuerzas armadas de los EEUU 

se construyeron más de 140000 Cyclones de 9 cilindros. 

Quizá la más famosa aplicación estaría en los B-17 Fly-

ingfortress, siendo el R-1820-91 el más utilizado en ellos.

                                             “R-1820 del B-17”

-Un pequeño inciso para comentar que el R-1820 también 

se utilizó en tanques como el M4.

                                   “Wright R-1820 para M4”

-En el esfuerzo de guerra, diferentes tipos de Wright fueron 

construídos por Studebaker, Dodge y Continental.

-El R-1820 se ofrecía con  reductor, caso de los GR-1820. 

Siguiendo con las series F hubo potencias de 760 y hasta 

900 HP, según fueran F52, F53, F55, F56, F62, ó F65. Por 

ejemplo el F50 (GR-1820) era de 760 HP a 2100 rpm. Lo 

mismo que el F60.

-La familia de los G tuvo también grandes series, la G (de 

820 HP), G2, G3, G5, o las G100 o la G200.

                                                     “R-1820-G100”

                                                     “R-1820-G200”
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-En el año1939 la Wright Engines se anunciaba como 

vemos a continuación,  para su motor de 1200 HP,  el 

Cyclone G-200.

                                          “Anuncio de Wright”

-Los  de la serie G100, ofrecían los G102, G103 y G105 

con 1100 HP a 2350 rpm. Los G200 eran los G202, G203, 

G205 y llegaban a los 1200 HP a 2500 rpm.

-La seire H, de 1350 HP a 2700 rpm, con los 9 cilindros 

en una sóla estrella. Similares a los G200.

                                                         “R-1820-H”

-Como hemos visto, la serie H es la más potente de los 

Cyclone.  Los R-1820-F3 construídos en Rusia desde 1934 

fueron los M-25 y el R-1820-F54, como el M-62.

-En el Japon fué construído bajo licencia, lo mismo que por 

Avia en Polonia y por la Hispano Suiza como 9V.

-A todo ésto, en 1929 la Wright, se une  a Curtiss cono-

ciéndose también como Curtiss-Wright. La relación entre 

ambas siempre fué muy estrecha pues los motores Wright 

eran constantes en los aviones Curtiss (C-46, etc)

                                          “Logo Curtiss-Wright”

-Repasando, nos aparece el Curtiss-Wright Conqueror 

de 600 HP, versión V-1570 y con reductora, la GV-1570. 

Del año 1929.

                                          “GV-1570, Conqueror”

-Diseñado originalmente en la Curtiss Company fué cons 

truído por la Wright Aeronautical después de la fusión de 

ambas. Era un V-12 enfriado por una mezcla de agua y 

Ethylene-Glycol.
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-Con sobrealimentador era la SGV-1570 y ya con 705 HP 

a 2450 rpm.

-En 1930 se hizo un mejoramiento del Curtiss V-1456 

como el modelo V-1560 pero sólo se construyeron 13 

unidades. Con 600 HP a las 2400 rpm.  Como se sabe 

el V-1456 fué un V-12 experimental que no entró en 

producción.

-Pasamos ahora a un interesante motor conocido como 

Tornado pero sin nada que ver con los primeros Tornado.

                                   “Wright  R-2160  Tornado”

-Se trata de un motor en estrella múltiple. En total 6 es-

trellas de siete cilindros cada una, o sea, 42 cilindros en 

total. Para 2350 HP.

                                              “Sección del R-2160”

-Vemos que es un motor extremadamente complejo. En-

friado por líquido. 

-En la sección del motor  constatamos que cada linea de 

cilindros, al estar enfrentados, utilizan un eje de levas en 

cabeza de cilindros.

-En éste corte solo se muestra la hilera de cilindros supe-

riores para simplifi cación y porque al cortar por el centro 

del motor y por el cigüeñal, el resto desaparece.

                                                                  “R-2160”

-Seguimos ahora con la evolución de los radiales enfriados 

por aire. Los Cyclones de dos estrellas fueron de 14 y 18 

cilindros.

-El primer 14 cilindros era el R-2600, en versiones con 

reductora y potencias entre 1600 y 1900 HP. Conocidos 

como “Double Row”.

                                                             “GR-2600”
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                                         “GR-2600, vista lateral”

                                                       “Otro R-2600”

                                        “R-2600-9,  por detrás”

-Las series principales de los “Double Row” fueron la A, 

B, BA, BB y C. Por ejemplo GR-2600-A2B. Otra serie 

fué la numérica, -9, -12, -14, etc.

                                             “Wright R-2600-12”

-Aunque a veces se mencionan sólo con R-2600, en lugar 

de GR, todos los motores de las series -2600 pulg. cu. 

llevan reductora.

-En las vistas traseras de éstos motores vemos las dos 

magneto y encima los carburadores, más alto y por delante 

de ellas.

-Hacia 1937 entre innumerables aviones, se vieron en los 

hidroaviones Clipper de la Pan American.

-El motor de 18 cilindros fué el “Cyclone 18” ó “Duplex 

Cyclone”. Al fi nal de su carrera evolucionó a una versión 

conocida como “Turbo Compound” que veremos más 

adelante.

                                                “Wright,  R-3350”
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-Al principio el tamaño de los cilindros era el mismo que 

los del de 14. Las potencias empezaron en los 2200 HP 

hasta llegar a los 3500 HP en los Turbo-Compound.

                                        “R-3350-23,  2200 HP”

-Diseñados en 1936, los R-3350 tuvieron una vida activa 

de más de 25 años en primera linea, hasta la llegada de los 

aviones a reacción comerciales, aunque muchos siguieron 

funcionando en ciertos aviones hasta hoy como es el caso 

del Super Constellation de Breitling.

                                                             “R-3350-57”

-Se montaron en los grandes aviones militares americanos,

-Se montaron en los grandes aviones militares americanos, 

llegando al B-29, en el que se utilizaban turbosobrealimen-

tadores debido a los vuelos a gran altitud.

-Los  modelos  fueron  aumentando  de potencia,  así los 

Constellations 649 y 749 tenían los de 2500 HP. 

-Los Skyraiders A-1 ya con 2700 HP.

                                  “R-3350-18BD,  por detrás”

-Los Turbo Compound de los Super Constellation  L-

1049G  y L-1649, o los Douglas DC7, B y C (el Siete 

Mares o “Seven Seas”). 

-En total se fabricaron unos 45000 motores R-3350, unos 

15000 de ellos del tipo avanzado TC, ó Turbo Compound.

                 “Del B-29 con turbosobrealimentación”
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                                             “El mismo,  lateral”

-Vemos que los turbosobrealimentadores están a las 3 y 

las 9 (posición de los números del reloj). Veremos que en 

el caso de los Turbocompound se encuentran a las 12, 4 

y 8 aprox.

-Los motores Curtiss-Wright Turbo-Compound, como 

también se les conoce llegaron al limite práctico de los 

motores a pistón, antes de dar paso a las turbinas.

-Tenían sistema de inyección, o carburador de inyección, 

magnetos de baja tensión, encendido doble, sobrealimen-

tación de varias velocidades, turbosobrealimentación, 

reductora y fi nalmente el aprovechamiento de la energía 

cinética que todavía tienen los gases de escape para mover 

tres turbinas que con tres ejes inciden en el cigüeñal, au-

nando unos 550 HP adicionales.

                     “Progreso de los Turbo Compound”

                             “Sección de un R-3350, T-C”

-Un raro motor, excepcional por el hecho de llevar 22 

cilindros en una doble estrella, es decir ¡once cilindros en 

cada una!. Es el R-4090.
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-En ésta publicación hemos visto motores radiales de 11 

cilindros, rotativos durante la WWI, pero no en un motor 

de la WWII -aunque sea fi jo- que presenta un area frontal 

mayor no parecía conveniente.

-Se trata pues del Curtiss-Wright R-4090. Los cilindros 

eran del mismo tamaño que los del R-3350. Para 3000 HP 

a 2800 rpm. No se hicieron más que unos pocos motores 

antes de cerrar el programa.

                                                                “R-4090”

-Curiosamente el R-4090-1 y el -3 giraban ambos en 

sentido contrario el uno del otro.

-Debido al gran par que generaban, era la solución óptima 

para un bimotor.

-Y terminando con los motores de pistón, además de haber 

hecho el interesante Tornado de 42 cilindros, se hizo el 

V-1800 y un poco conocido H-2120, con los cilindros en H.

-Del año 1933, fué un motor experimental que nunca se 

puso en producción. Consta como que los 12 cilindros 

estaban en posición radial. Enfriado por líquido y daba 

1000 HP a 2400 rpm.

-Tras la WWII las turbinas empezaban a dar el rendimiento 

a partir de donde los motores de pistones habían llegado. 

De todas maneras, Wright estaba trabajando con ellas 

desde 1944 cuando se recibió el encargo de un turbohélice 

por parte de la USAAF. (US Army AF).

-A éste primer turbohélice se le llamó Typhoon y fué el 

XT-35 de 5500 HP.

                                          “Wright T-35,  Typhoon”

-El Typhoon fué probado en vuelo en la proa de un B-17, 

hacia el año 1947.

                                     “Dos T-49, en un XB-47D”

-Otro turbohélice fué el T-49, probado en un B-47. Se-

trataba de un motor Wright turboreactor J-65 (licencia de 

la Bristol de su modelo Sapphire), al que se le aplicó una 

turbina más y una reductora para la hélice.

-La versión civil o comercial, fué el TP-51-A2. Diseñados 

para 8000 SHP.

                                                      “Wright  J-65”

-El J-65 ya mencionado, se  fabricó en cantidad para las 
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FFAA de USA. Vistos en los  B-57 y F-84F. Con 3400 Kgs. 

de empuje según la variante.

                                “Sección de un Wright  J-65”

-Para detalles, ver el Sapphire en el capítulo correspon 

diente a Bristol (y Armstrong Siddeley).

                                       “Vista lateral de un J-65”

-Llevaron postcombustión los J-65-6 y los -18 de la ma 

rina ó Navy.

                                          “J-65 con poscombustor”

-Igualmente fabricaron el J-67, versión del Olympus 

inglés, que no tuvo mercado. Se intentó hacer la versión 

turbofan comercial JF38, conocido como el “Zephyr”  y 

que tampoco tuvo éxito.

-La Curtiss-Wright, fabricante de hélices también, preparó

proyectos para absorver hasta 15000 HP en previsión de 

la llegada de motores de éste calibre.

                          “Tremenda hélice para 15000 HP”

-Apreciamos su tamaño en comparación con la persona. 

Observar que es una hélice doble axial y contrarotatoria.

-Es interesante mencionar que hacia 1958 adquirió la li-

cencia de los motores NSU-Wankel de pistones rotativos.

-Era un motor de cuatro cuerpos como el montado en el 

NSU-Spider deportivo  presentado en el Salón de Frankfort 

de 1963. El motor fué conocido como el Curtiss-Wright 

RC.6.
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                                      “Curtiss-Wright RC.6”

-De Curtiss-Wright hemos conocido los motores cohete 

utilizados en los Bell X-2, a combustible líquido como 

los LR25-CW1.

-Otros motores fueron los estatoreactores ó Ramjets como 

los XRJ-41-W-1 de confi guración fi ja y de un sólo difusor 

de onda de choque oblícuo. Tenía un quemador piloto con 

tres escalones de inyección de combustible. Una versión 

con quemador mejorado fué el XRJ-41-W-3.

-El XRJ-47-W-1 era para vuelos supersónicos. De hecho 

eran los que llevaba el  Misil G-26 de la North American, 

pero en la versión -5.

-Podía alcanzar 2’75 Mach a una altura operativa de 55000 

a 80000 pies. 

-Para el despegue utilizaba dos motores cohete fabricados 

por la misma North American, los XLR-83-NA-1, de 

240000 lbs. de empuje unitario. Actuaban como Boosters.

                                    “G-26, con estatos Wright”

-El Ramjet XJ-51-W-1 (TJA-1)  fué destinado al Misil 

MX-770.  

-También cumplía requerimientos de la USAF para cazas y  

bombarderos de alta velocidad y con tobera de area vari-

able.  Aunque se canceló para esos proyectos. Se menciona 

que  los XJ-51-W-1 eran de 60000 lbs. de empuje.

-Del Apendice 6:  Hacemos un nuevo repaso con más 

ilustraciones de motores de la marca, que podrían ser in-

sertados en el texto principal cuando se efectúe una nueva 

reestructuración.

-Cuando la Wright empezó con la construcción de motores 

de aviación realmente formidables fué con la adquisición 

de la Lawrance y sus radiales. El R-1 y J-1 tenían todavía 

las culatas  sujetas con pernos.

-El primer Wright basado en los Lawrance fué el J-4 pero 

ya con la culata de fundición roscada al cilindro.

                                                  “Lawrances  R-1 y J-1”
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                                     “El J-4 fué el primer Wright”

                                      “El  Wright  J-5  Whirlwind”

-El J-5 ya puso los balancines dentro de cajas para con-

servar el engrase.

-Dando saltos, tenemos una fotografi a hecha en el NASM, 

en la reserva de motores, del Wright P-1.

-Su principal característica era que tenía las válvulas dis pu-

estas una frente al cilindro y la otra detrás. Para ésta última 

disponía de unas varillas que transmiten el mo vimiento 

por encima de la culata. Se ven claramente.

             “Wright  P-1 por casi detrás”   (Foto L. Rinek)

                                   “Wright XR-2120,  seccionado”

-En otra foto cedida por Larry Rinek  (AEHS) vemos el 

poco conocido XR de 2120 Pulgadas, enfriado por líquido 

de doble estrella, con los cilindros enfrentados.

-Los ejes de balancines mueven cada dos cilindros. No hay 

varillas de balancines sinó ejes rotativos que se aprecian 

claramente. Tambien se vé la reductora de planetarios y 

satélites.
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                                                   “Wright J-6 ó R-760”

-El J-6 a diferencia de los anteriores J, no lleva las mag-

netos en la parte delantera.

                                 “Dibujo del Wrght-Morehouse”

-Este motor ya se menciona en el  exto principal. Se aporta 

en versión dibujo ahora. Capaz de 25/30 HP.

-Del grupo de motores recibidos de la Convención AEHS 

del año 2010, tenemos el siguiente surtido por si es con-

veniente incorporar al texto principal en un futuro.

                                               “El Wright  R-1750”

                                                         “Wright  R-1820”
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                                         “El Wright  R-2600 A2A”

-Fotografi as tomadas por el miembro de la AEHS en el 

museo NASM, tanto en la sección de reserva de motores 

de la Uzvar Hazy como en la Paul Garber.

-Lo mismo que la siguiente de la turbina Wright XT35 W-1.

                        “Turbohélice Wright XT-35 (W-1)”

-Del Apendice A1/6: Se aprovecha la apertura de ésta 

ampliación para Wright para añadir el logo que dispone el 

motor de la fotografi a, moldeado en fundición y colocado 

frente al sumidero de aceite.

                                                   “Wright  R-3350”

                                                          “Logo Wright”

                                               “Otro logo de Wright”
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                  “Una mejor vista del R-1300”    (PeT)

-Una serie de plantas motrices se llevaron a cabo en  

proyectos como el MX-1787 para el avión experimental 

XF-103. Era una combinación del Wright J-67 (el Bristol 

Olympus inglés hecho en USA). Eran los tiempos en que 

la guerra fria tenían a USA y Rusia en una carrera de 

armamento loca.

-El MX-1787 era futurista pues combinaba el turboreac-

tor y un postquemador/estatoreactor instalado de forma 

no convencional y que era provisionalmente el XRJ-55. 

Capaz de Mach 2’25.

                                            “Proyecto  MX-1787”

                               “Sección  posterior del XF-103”

-En el Museo SAC (Strategic Air Command) de la USAF 

hemos localizado un motor Wright J-6 de 5 cilindros que 

se menciona en el texto principal pero del que no teniamos 

una foto concreta.

                                  “Wright J-6 de 5 cilindros”

-Wright ó mejor Curtiss-Wright, Cuando fué presentado 

el Wright “Turbo-Cyclone 18 Compound”, una de las 

fotografi as más conocidas fué la siguiente, en la que un 

personaje indica una de las turbinas que retroalimentan 

el cigüeñal.

          “Aspecto de un Turbo-ciclone 18 Compound”
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-Por otra parte los ensayos en vuelo del turbohélice XT-

35 “Typhoon” de Wright se hicieron  en un B-17 como  

apreciamos en las fotos siguientes.

                          “Impresionante tamaño del XT-35”

-Del Apendice 7: El motor Whirlwind J-5C instalado en el 

avion de la Ryan “Spirit of St. Louis” con el que Charles 

Lindberg hizo la primera travesia del Atlantico Norte en 

un solo salto y en solitario.

                “Curiosa foto del motor y proa del avion”

-Del Apendice 9:   A través de AEHS disponemos de 

nuevas ilustraciones de las turbinas primeras de Wright, 

como las T-35 en varias versiones, las T-47, las T-49 y los  

turboreactores J-65 y J-67.  Por ser experimentales en sus 

inicios llevan la letra “X” delante: p.e. XJ-65.

                                            “Versión XT-35-1”

-El XT-35-1, con doble compresor centrifugo en cascada.

                                                  “Wright XT-35-3”

-El “dash 3” tiene tres compresores centrifugos consecu-

tivos, el motor mas largo por lo tanto.

                                           “El Wright XT-35-5”
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-La versión -5 disponía de una nueva caja reductora para 

dos hélices contrarotatorias. Estos motores estuvieron, al 

fi nal, en el orden de los 5500 HP.

-Siguiendo con los motores de turbina de Wright también 

se hicieron turbohelices a partir de motores turboreacto-

res puros.

-Eso lo hizo la Lockheed/Menasco con su J-37 (el deri-

vado del L-1000) que derivó también a su vez en el T-43.

                                                  “Wright J-65”

-Del Wright J-65, era el Bristol Sapphire construido con 

licencia. El turbohelice que se derivó fué el XT-49.

                                                    “Wright XT-49”

-Asimismo del Olympus inglés, llamado en la casa 

Wright como XJ-67”

                                                 “El Wright XJ-67”

-Este motor dará lugar al turbohélice XT-47.

-Del anexo 17.  Nuevas fotografi as de los primeros mo-

tores lineales verticales de los Wright, el de 4 cilindros y 

el de 6 cilindros.

                 “Wright de 4 cilindros en un museo”

-Este primer motor de 4 en linea verticales lo vemos por 

el lado de la distribución -el engranaje mayor es el del eje 

de levas- y la bomba de agua enfrente.

                       “El Wright 6-60 de 6 cilindros en linea”

-En esta primera fotografi a el 6-60 se muestra por el lado 

de los dos carburadores. En la siguiente, por el otro lado, 

el de los escapes.
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                               “Wright 6-60 en un Flyer”

                     “Otra foto del 6-60 sin colectores”

-En ésta última foto es difi cil distinguir los orifi cios de 

las lumbreras para la admisión, ya que se trata del lado 

izquierdo. Quizá es una variante de éste mtor para uso 

“pusher”.

-Obtenidas nuevas fotografi as de los motores DH Gipsy 

construidos bajo licencia por la Wright.

     

            “Vista lateral y frontal del Wright-Gipsy”
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                 “Vista trasera del Wright-Gipsy” (AEHS)

-En la prolongación posterior del cigüeñal está el disposi-

tivo de arranque manual por manivela.  Una reducción a 

90º para que el acople se haga al lado del fuselaje.

                         “Foto lateral de D-1”    (AEHS)

-Lo curioso de éste motor es el tablero posterior con ins-

trumentos. Posiblemente para dirigible.

                

           “Vista posterior con el tablero mencionado”

-La casa Wright hizo bajo licencia los motores Hispano-

Suiza. Así el E4 “Tempest” era el equivalente V8 de 200 

HP, del año 1922-23.

                “Wright Tempest, V8, modelo E4”
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                          “Dos vistas extremas del E4” (AEHS)

-Las magnetos inclinadas hacen que visto frontalmente 

“desaparezcan” dando mayor limpiza (streamlined) al 

motor, con posibilidad de ajustarse a la fi neza del avión.

-O como en el caso siguiente de una adaptación de un 

Wright Hispano-Suiza modelo E para uso marino, aqui 

la bancada esta menos ahusada pues vá en las sentinas, 

sobre una estructura más sólida y espaciosa.. Los escapes 

tienen una cobertura para agua tal como vemos en prime-

ra plana.

                  “W/H-S modelo EM-1  para uso marino”

                            “Wright-Hispano H-2”   (AEHS)
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           “El H-2 con su slinga de levante”  (AEHS)

                 “Un desconocido Type 4”    (AEHS)

-El “Type 4” de 1924 subía su potencia a 390 HP a 200 

rpm, para ello aumentó su cubicaje a 1126,84 pulgadas 

cúbicas por incremento del diametro de los pistones a 

5’511 pulgadas y la carrera a 5’905. Comparando con el 

E-4 “Tempest” de 200 HP, el cubicaje era de 715’29 pulg. 

cu. (4’720 x 5’110).

-Mas raro era el modelo K-2  de Wright Hispano. Aun 

siendo de 300 HP, fué un ejercicio de diseño propio a 

partir del V-8. 

           “Wright-Hispano, modelo K”      (AEHS)

-Claramente observamos la reductora y disposición ge-

neral del Hispano, pero hay unos colectores de admisión 

que en lugar de estar en el centro de la V formada por los 

bloques de cilindros están por el exterior.

                         “Vista frontal del modelo K”
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-Quizá para ser utilizado como motor cañón con un arma 

valuminosa. O como en los originales H-S motor-cañón, 

precisaban elevar el carburador demasiado obstucalizan-

do la visión frontal. En este diseño no ocurre esto.

        “Vista posterior del K, para mayor comprension”

-Pero observo otra ventaja: al pasar los conductos de ad-

misión por el interior del carter de aceite y caldeado éste, 

actúa como de calefacción de la mezcla, para mejor vapo-

rización y evitar engelamientos.  

-Sistema utilizado actualmente por la empresa Lycoming 

para la casi totalidad de sus motores.

                       “Motor Wright marino TM-1”

                        “El Typhoon era el modelo TM-1”

-El “Typhoon” era una utilización marina de los “Torna-

do” de aviación.   Recordar por el texto principal que los 

Hispano tambien

                “Wright T2, Tornado”      (AEHS)

                “Wroght Tornado T3”      (AEHS)

-Los Tornado eran de diseño propio de la Wright. V12.



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: 17/12   Página: 5027 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                “Wright Tornado T3a”          (AEHS)

-Nuevas fotos de los motores en V12 invertidos, de los 

modelos IV-1460 y IV-1560. El primero de 525 HP y el 

segundo de 600 HP.

     “Vista frontal -algo baja- del IV-1460”   (AEHS)

                  “Vista lateral derecha del IV-1460”

-El IV-1460 se conoce a veces como el IV-1456 por cubi-

car exactamente 1455’91 pulgadas cúbicas. Enfriado por 

aire, igual que su mayor IV-1560. De 1560 cu. in.

         “Foto de frente del IV-1560”   (AEHS)
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                    “Lateral izquierdo del IV-1560”

                “Semi frontal del mismo motor IV-1560”

                              “Wright  SGV-1800, Conqueror”

-El Curtiss Conqueror fué fabricado por la Wright como 

SGV-1800.

    “Dos fotos del Wright R-540 de 5 cils.”   (AEHS)

-La cobertura frontal es el colector de escape que sirve 
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para calefactear el aire al carburador, cabina, etc. Actúa 

de anti-hielo del frontal del motor. Tambien se puede 

controlar la entrada de aire de enfriamiento mediante 

unas ventanas con cierre de “cuchilla”.

                   “Wright R-760 de siete cilindros”

        “El mismo motor visto de frente”     (AEHS)

 

                    “Wright R-975, de 9 cilindros”

-Estos motores de 5, 7 y 9 cilindros quizá fueron los 

primeros de diseño propio. Antes utilizaron las patentes 

Lawrance para hacer los J, como el J-2, J-3, J-4, J-5, etc.

                     “El Wright (Lawrance) J-3”
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                     “Wright J-4 (tambien Lawrance)”

                   “Wright J-5 (Lawrance Lic.)”

-Son singulares las dos magnetos en la parte frontal del 

motor, aunque sometidas a inclemencias.

                                    “Wright P-1”   (AEHS)

                         “Vista lateral del P-1” (AEHS)

-En el P-1 destacan las valvulas en linea y el mando de la 

trasera, al tener el plato de levas delante
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                                 “Wright R-2”     (AEHS)

                                              “Lateral del R-2”

-En este modelo R-2 destacan la complejidad de la forma 

de los balancines para actuar las cuatro válvulas.

                “Wright R-1200 -Simoon-”    (AEHS)

           “Wright R-1750 -Cyclone-”       (AEHS)

-El R-1750 tenía ya los trazos de los Cyclone R-1820, 

con las magnetos en la parte posterior.

-El Wright R-1510 (GR-1510) fué el utilizado por 

Howard Hughes en su H-1 de records. Era un dobled es-

trella.
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                    “Wright GR-1510”      (AEHS)

                             “El famoso R-1820 Cyclone”

-El Cyclone fué un motor exitoso en todos los sentidos. 

Construidos bajo licencia de mujchos paises y utilizado 

en infi nidad de aviones.

-Destacan desde los primeros Douglas de transporte DC-

3, ha aviones de combate como los Polikarpov I-15 y I-16 

bien conocidos en nuestra guerra civil.

                     

           “En concreto el R-1820-F50 fue un éxito”

               “O el GR-1820-F50 con reductora”

-En la Wright Aeronautical se hizo el motor de Moore-

house. Un ilustre diseñador americano con trayectoria en 

varias empresas de motoristica aeronautica. Ver el texto 

principal para su trazabilidad profesional.
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                          “Wright Moorehouse WM-80”

                                      “El WM-80 por detrás”

                “Y foto en alzado lateral del WM-80”

         “Tornado R-2160 en restauración actualmente”

        “Turbocompound TCR-1820 sobre base R-1820”

                “Curtiss-Wright TC R-3350”     (AEHS)
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            “Acople de la turbina compound del R-3350”

           “Proyecto del TC y TS sobre el R-3350”

-Además de la complicación del TurboCompound que 

aprovecha la energia de los gases de escape mediante una 

turbina que se suma al aje del motor y además, otro esca-

lon de turbina actua de sobrealimentador para vuelos en 

altura. Con intercooler.

                                         “Wright XR-4090”

-El XR-4090 era nada común porque era un doble estrella 

con ¡once cilindros! cada una, total 22 cilindros.

-De la revista Aeronautics de 1913 hemos conseguido 

dos planos esquemáticos del 6-60.

                                  “El Wright 6-60 por detrás”

-De 6 cilindros en linea verticales y 60 HP.
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                                         “Alzado lateral de 6-60”

WRIGHT   COMPANY.- USA. Bajo ésta especifi cación 

de “Wright Company” se menciona un motor Vertical 4. 

Se sigue investigando.

WRIGHT - BARIQUAND  ET  MARRÉ.- Francia. Ver 

Bariquand et Marré y Wright. 

-El motor se hizo con planos de los Wright, de cuatro 

cilindros verticales y enfriado por agua. 

-Se fabricó en Francia por éstos establecimientos.

                            “Wright-Bariquand et Marré”

-Los planos de éste motor fueron rescatados por Craft-Lab 

GmbH y es donde podemos apreciar en el primer dibujo el 

interesante sistema de mezclado de combustible.

-Si en el primer Wright el combustible caía por gravedad, 

aquí se envia dentro de una tropeta hacia los colectores, 

del tipo ascendente.

                                                   “Sección frontal”
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                                   “Desalineación de cilindro”

-En la sección vemos toda la disposición interior. Pero cues-

ta apreciar  la desalineación  del eje del cilindro respecto 

a la perpendicular que cae sobre el centro del cigüeñal.

WRIGHT  BOLLEE.- Francia. León Bollée  fabricó el 

motor vertical como el del capítulo anterior, con cuatro 

cilindros, el Wright-Bariquand et Marré. 

-También la NAG (ver) de Berlin lo fabricó con licencia. 

(ver Bollée también).

WRIGHT  GALE.- USA. Motor tipo Wright-Lawrance 

utilizado por los italianos en el avión Macchi MC20, con 

50 CV en lugar del normal Anzani de 40 CV en la Copa 

de Italia de 1924.

                                                    “Wright-Gale”

-Una de las aplicaciones del Wright Gale fué en dirigibles 

pequeños y ligeros (no rígidos), con una sola barquilla.
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                                   “Wright Gale en dirigible”

-La fotografía es de la parte posterior de la barquilla y la 

hélice está compuesta por dos de metal decaladas 90º en 

un sólo eje del cigüeñal.

 Portada del Manual de mantenimiento de éste motor 

(Licencia Lawrance, conocido por el nombre compuesto 

Wright.Gale. Ver texto principal.

                 “Página del Manual de Mantenimiento”

WRIGHT - GIPSY.- USA.- El Gipsy fabricado por la 

Wright era el de cilindros verticales de pié, enfriados por 

aire.

-Era el modelo L-320 de 90 HP, construído con licencia 

de la DeHavilland Aircraft Co.

-Semejante al “Gipsy Minor” que en Inglaterra motorizó 

a la DH Moth Minor. 

-Entrenador que en los alrededores de 1940 sirvió a los 

ingleses y a los norteamericanos.
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-Vemos una fotografía de éste motor, el L-320.

                                          “Motor Wright-Gipsy”

WRIGHT - HISSO.- USA. Motores Hispano Suiza cons 

truídos por la Wright bajo licencia, ver Wright y también 

Hisso. 

-La serie E  fué importante, con la H.

-Los Hispano Suiza hechos en Norteamerica por la Wright 

se conocieron  simplemente como Hisso. 

-Los modelos que hicieron fueron los A, E, H, I y T.

WRIGHT  LABORATORY.- USA. Situado en el interior 

de la Base Aérea (AFB) de Wright Patterson. 

-No tiene que ver con la factoria Wright-Curtiss de motores, 

aunque es posible que se hayan ensayado allí.

-La inclusión en ésta publicación quizá es debida a que en-

tre sus ensayos también están los de cosecha propia como el 

grupo de energía auxiliar integrado que presentamos ahora.

                    “Grupo integrado turbina-generador”

-Una ventaja con  respecto a otros APP y APU es que puede 

instalarse en otras partes de la aeronave donde se precise 

energía eléctrica.

-En la sección siguiente  vemos el compresor en la parte 

frontal y las turbinas de potencia en la posterior. En medio 

está el generador eléctrico con sus polos y bobinados.

                         “APU integral de la Wright Lab.”



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: 17/12   Página: 5039 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

WRIGHT LAWRANCE.- USA. De hecho la Wright 

absorvió a la Lawrance y gracias al J-5 tuvo una carrera 

feliz, al ser su primer gran motor, el Whirlwind.

-En el Museo de Munich tenemos el anunciado como 

Wright-Lawrance de 1924, modelo L-4.

                                       “Wright-Lawrance L-4”

-Este motor W-L, L-4 era de 65 HP a 1800 rpm. Cubicaba 

3’65 lts. Con arquitectura igual al L-2.

WRIGHT-MARTIN.- USA. Nombre de tránsito entre 

Wright-Simplex y Wright Aeronautical Co. (ver capítulo 

de Wright Aeronautical).

WRIGHT  MOREHOUSE.- USA. Harold E. Morehouse 

fué un gran diseñador norteamericano de motores que 

infl uyó varios de éxito durante su paso por las diferentes 

empresas americanas. 

-Como hemos podido ver a lo largo de éste Vademecum 

de motores de aviación.

                    “Harold E. Morehouse, a la derecha”

-La trayectoria de Morehouse empezó con sus trabajos en 

el McCook Field para la US Army entre 1920-25.

-En éste periodo diseñó motores horizontales opuestos, 

por su propia cuenta. 

-Conociéndose en ese periodo el dos cilindros, el M-42 

de 12 HP a 2000 rpm y 20 HP a 3000 rpm  (año 1924). 

-En  realidad  lo  construyó  la Steel Products Engineering 

Co. de Springfi eld, Ohio.

<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: 17/12  Página: 5040 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                         “M-42  de Morehouse”

-Aprovechamos la bien entendida relación de Morehouse 

en la fabricación del Wright-Morwhouse para introducir 

unas fotografi as del WM-80, el real Wright-Morehouse. 

                                                              “WM-80”

-Morehouse entró en la Wright Aeronautical hacía 1925 y 

estuvo hasta 1929 en que se pasó a la Driggs y luego a la 

Michigan. En 1932 empezó a trabajar en la Continental 

y más tarde en Erco y Lycoming. O era muy inquieto el 

hombre, o muy solicitado.

                            “WM-80 en Museo Air Venture”

-La Wright vendió los derechos de fabricación de éste mo-

tor a la Lincoln Aircraft Co, y los fabricados allí recibieron 

el nombre de Lincoln Rocket.

-El WM-80 se fabricó entre 1925 y 1933 y era de 28/30 

HP según el régimen de giro.

WRIGHT - SIEMENS.- USA. Por hecho de  haber fab-

ricado el Siemens Halske Sh-14 (ver Wright Aeronautical) 

éstos motores se conocen con el nombre mixto de Wright-

Siemens, aunque corrientemente era el Yankee Siemens.
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WRIGHT - TUTTLE.- USA. Constructor conocido como 

“Wright  Tuttle  Aircraft  Motors Corp”  de  Anderson,  

Indiana.

-Llevó a cabo varios motores y entre ellos el WT-5 de 5 

cilindros y 100 HP a 1400 rpm.

                                                “Silueta del WT-5”

WSK-PZL  KALISZ.- Polonia. Ver PZL.  Desde 1952 y 

con acuerdos con la URSS, ésta fábrica de Kalisz se dedica 

a la fabricación de motores enfriados por aire radiales 

como los M-14 y el M-62.

-Los M-14 de Vedeneyev (ó Vedeneev) se fabricaron en 

varias versiones según llevaran un tipo de arranque o 

carburador. 

-Todos con reductora y entre 215 CV y 276 CV.

La variante K8.AA era el M-14Pm ruso, por ejemplo.

                                               “WSK-PZL K8.AA”

-Derivado del Shvetsov ASh-62, el ASz-62 IR, del orden 

de más de 1000 CV cuando se instala en ciertos aviones 

como el Dromader o el An-2, según versión pueden ser 

entre los 810 CV a los 1000 CV mencionados.

                                        “WSK-PZL  ASz-62 IR”

-Cuando se instala en el avión M-24 Super Dromader, 

una versión sobrepotenciada de 1170 CV a 2300 rpm, es 

denominada K9.AA.
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-Del anexo 18.  Es la compañia “Wytwornia Sprzetu Komu-

nikacyjnego”.   Fabricante de motores de aviación, Parece 

ser que en los años 1950’s tambien hizo motocicletas y de 

entre ellas la WSK-175 que aqui nos interesa.

  “Acoplamiento de dos motores  para el MF-06”  (PeT)

-Para el girocoptero MF-08, conocido como “Dragonfl y” 

se hizo u propulsor especial con una transmisión para dos 

helices. Se unieron dos motores de WSK-175.

           “Motor de WSK-175”      (Foto Otomoto)

-MF son las iniciales del polaco Mierzyslaw Foltynski, 

artifi ce de éste acoplamiento para su autogiro experimen-

tal.

-Motor de motocicleta utilizado en varios aviones ligeros 

de construccion amateur y experimentales.

                “En el KO-9 Dolfi n”       (PeT-SP)

              “Adaptación de Dobrocinski”   (PeT-SP)

-En éste ultimo ejemplo de adaptacion vemos que una 

segunda helice pequeña sirve de enfriado del motor en 

tierra. Posicion empujadora.
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WSK-PZL RZESZOW.- Polonia. Situada en la localidad 

de Rzeszow. Es la otra fábrica importante del grupo, estaba 

especializada en otros tipos, principalmente turbinas. 

-Para ello contó con la experiencia adquirida en los pri 

meros tiempos con las Lis-1 y Lis-2. (ver PZL). Y de los 

SO-1, SO-3, Lis-5, etc.

                                                      “Lis-1  ó WK-1”

                                                  “Lis-2  ó  WK-1A”

-Podemos conocer mejor la historia volviendo al capítulo 

de PZL-Rzeszow, pero recordaremos aquí la linea de 

Franklin bajo licencia para los aviones ligeros construídos 

en Polonia.

-Los principales son los de 2, 4 y 6 cilindros, aunque hubo 

otros modelos mayores, como los de 8 y 12 cilindros,  no 

vistos en la práctica.

-Son los 2A, 4A y 6A, cuyas fotografi as acompañamos.         

-De todos éstos motores hubo bastantes variantes.

                                             “Los 2A, 4A y 6A”

-El motor PZL-3S, de siete cilindros en estrella, era deri-

vado del AI-26W de Ivchenko.
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                                                            “El PZL-3S”

-La compañía continúa manteniendo los motores SO-3W 

del avión Iskra que fabricó anteriormente, así como el K-15 

del Iryda (de 3300 lbs. de empuje).

-Un motor clásico es el GTD-350 de los helicópteros Mil-

Mi2 o el TWD-10B (TVD-10B ruso), del Sokol.

                                                          “GTD-350”

                                                         “TWD-10B”

                                              “10W foto y esquema”

-El WSK-PZL-10W, es un turboeje de 1000 CV.

-Naturalmente, todos los motores se hicieron en varias 

series y versiones. Y el turboreactor TO-1.

-Del Apendice 9:   Aparecen dos motores atribuidos a 

WSK de ese pais. 

-Uno pequeño, de cuatro cilindros horizontales opuestos, 

el modelo NP-1.

                                          “WSK, modelo NP-1”
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-El otro es el radial de 7 cilindros modelo WN-3 (ver 

Wiktor Narkiewicz).

                                      “WN-3 de WSK”

-No se defi ne en el origen de esas fotos si son construidos 

en  Kalisz ó Rzeszow.

-Del anexo 17.  En 1951 la WSK hizo el motor  TO-1 de 

sólo 400 daN. Diseñado por Mirski.

                                           “Pequeño TO-1”

WSK-PZL. Okecie.- Polonia. Constan la construccion 

de los siguientes motores de W. Narkiewicz:

-Año 1950, el WN-2

-Año 1961, los WN-6 B2 y el WN-6 RB2.

-Año 1962, el WN-6 S.

-En 1949, Wictor hizo el WN-1 (NP-1) pero a través de 

CSS Okecie (ver).

WUNDERLICH.-  Alemania. En construccion. Ver ca-

pitulo apendice 9.

-Del Apendice 9:  Localizada información del motor de 3 

cilindros en abanico. 

-Posiblemente basado en el Anzani, aunque enfriado por 

agua. 

-Y tambien más pequeño, de 25 CV a 1400 rpm. Pesando 

45 Kgs.

                     “El recien localizado Wunderlich”

-Este motor se ha encontrado en una publicación de 1910. 

(A. Vorreiter).
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                                         “Anuncio de la época”

-Nos hemos encontrado con una fotografi a de un motor de 

cilindros en linea debido a Carl Wunderlich, que mostramos 

a continuación.

           “Motor de cilindros en linea de Wunderlich”

WYSE.- USA.Motor de 8 cilindros en V. Existen fotografi -

as en el Nasm en el dossier de fotografi as (BW-800000-20).

WYTWORNIA  MASZYN  PRECYZJNYCH.- Polonia. 

(ver AVIA).

-En 1902 se fundó la “Fabryka  Obrebiarek Precyzjnych”. 

En 1924 con el nombre de la cabecera empezó a construir 

el motor de aviación LeRhone.

-En 1960 vuelve a denominarse con el nombre de Fabryca 

Obrebiarek Precyzjnych y ahora, el actual es el mismo de 

la cabecera. Construye maquinaria de precisión, etc.

WYTWORNIA SPRZETU  KOMUNIKACYJNEGO.- 
Polonia. Las iniciales son WSK,  vistas  en  los  dos  ca-

pitulos anteriores. Continuadora de PZL.

-Reúne a sus dos factorias principales de Kalisz  y 

Rzeszow. También es constructora de aviones y otros 

materiales de transporte.
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X

X-COR.- USA.  Ver XCOR. Es la X-Cor Aerospace. Para 

el proyecto suizo Lynx ha preparado cuatro motores de 

30000 lbs, modelo XR5-K18 que utilizan LOX/Ker.

                           “Ensayo del X-Cor XR5-K18”

-La X-Cor Aerospace forma parte del consorcio ULA 

(United Launchers Alliance).

XAE.- China.  Es la Xian-Aero-Engine que ya conocemos. 

Constructora de motores rusos bajo licencia para sus a 

viones, construídos bajo licencia también.

-Más comunmente conocida como XEF ó Xian-Aero 

Engine Factory. Los trabajos de ofi cina de diseño y pre-

paración fueron HEF primero y SEF después. Y todo en 

CAC, ver.

-Después de 1958 se dedica a la fabricación del WP-8, 

turboreactor que no es otro que el RD-3M ruso, ó Mikulin 

AM-3M.

                                                       “XAE  WP-8”

-Este motor dá del orden de 21000 lbs. de empuje.

-Le siguió  hacia 1965 el WP-5 que se instalaría en el 

avión de combate H-5 chino. Se hicieron variantes como 

las -A, -B y -C.

-Tras acuerdos con Rolls-Royce, hacia 1962, se empezó a 

construír una variante del by-pass Spey, la 202 y que sería 

designada WS-9.

                                                    “XAE  WS-9”
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-También se fabricó el RR  RB-199 bajo licencia.

XAIR - BMW.-  UK. Es otra variante de la adaptación de 

un motor boxer de motocicleta BMW para la propulsión 

de aviones ULM.

-El motor que se adapta es el de la BMW R100. De 70 HP 

a 7000 rpm.

   

               “Aspecto  de la conversión del R100”

-En la ilustración,  con una reductora montada.

-En otra ilustración de la instalación sobre un ULM, 

aparece con unas lineas limpias y realmente bonitas. Lleva 

adaptado un silencioso que reúne a los dos ramales de 

escape. Incluye la bancada.

                                  “Conversión Xair en ULM”

XCOR Aerospace.- USA.  Fabricante actual de motores 

cohete para su uso civil en vehículos de varios tipos como 

veremos a continuación. 

-Recibió un impulso al adquirir la Rotary Rocket Company 

y su tecnología.

-Ha preparado motores desde 15 lbs. de empuje hasta 

20000 lbs. y más.
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                                “Xcor de 15 lbs y de 400 lbs”

-Algunos en fase experimental y pruebas. El de 15 lbs 

modelo XR2P1 utiliza N2O/Ethane.

-El de 50 Lbs es el XR3B4, con N2O y alcohol.

-El de 160 lbs. es el XR3A2 con LOX  y alcohol.

-El XR4A3, con LOX  y alcohol era de 400 lbs.

-El XR4K5, con 1800 lbs. de empuje  y  utilizando LOX  

y keroseno.

                           “El Rotary Rocket de 5000 lbs”

-Dos motores de 400 lbs han sido instalados en un Long-

EZ para pruebas.

                        “Montaje de dos Xcor de 400 lbs.”

-El pequeño avión ya ha efectuado sus pruebas satisfacto-

riamente. Debajo del fuselaje lleva un módulo de servicio.

                                         “Toberas del  Long-EZ ”
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                         “Long-EZ impulsado por X-Cor”

-Del Apendice  6:  En el año 2008 nos comunican nuevos 

modelos de motores que no aparecen en el texto prencipal 

como los XR-3E17 de 56 Lbf funcionando con N2O-

Ethano.

-El XR-3M9 de 50 lbf con LOX-Methane

                                                              “XR-3M9”.

-El XR-4K14 de 1500 lbf, funcionando con LOX y Kero-

seno.

-Los XR-5K18 de 2700 lbf con LOX y Keroseno.

-Y el XR-5M15 de 7500 lbf de LOX y Methane.

                                      “Ensayo del XR-5M15”

-Entre el tiempo transcurrido de la publicación principal y 

ésta corrección ha aparecido el motor XR-3E17, un directo 

descendiente del XR-2P1  entonces conocido conocido 

como el “Tea Cart”, del año 2000.

-El nuevo motor tiene tobera regenerativa o sea, enfriada 

por los mismos líquidos combustibles. De unas 60 lbs. 

de empuje.

                                               “X-Cor  XR-3E17”

-Actualmente la X-Cor se encuentra trabajando en un 

programa para la NASA, conjuntamente con ATK (ver), 

para un motor que funcione con  LOX y Methane como 

parte del estudio sobre criogénicos avanzados.
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                             “Prueba conjunta X-Cor  y ATK”

-De la categoria de 7500 Kgf de empuje. Este motor es 

conocido como el XR-5M15. Y como aka “Workhorse”.

-Del Apendice 9:   Motores de ésta compañia privada.A 

contrastar con los del texto principal.

-Rotary rocket

-XR2-P1

-XR3-A2

-XR3-B4

-XR3-M9

-XR4-A3

-XR4-K14

-XR4-K5

-XR5-M12

-XR5-M15

XENOAH.-Japon. Sin lugar a dudas es “Zenoah”, aunque 

durante bastante tiempo se ha escrito el nombre con una 

X. Ver Zenoah.

-Se trata de motores de motocicleta, más bien scooters 

de nieve que se han aplicado a ULM. Versiones de uno o 

tres cilindros.

       “Xenoah -Zenoah- monocilíndrico invertido”

XIAN.- China. Es la XAC ó XAE dependiendo de la 

traducción que se haga en medios occidentales.

-Construyó el RB-199 de Rolls-Royce, un turbofan para el 

Chengdou F7M, avión de caza con 17000 lbs. de empuje.

-El WP-8 turboreactor de 21000 lbs. para el XAC-B6, el 

H-6 (Tupolev Tu-16).

-El WP-5A para el H-5, el WP-5B para el MiG-15bis y el 

WP-5C para el MiG-17.

-El WS-9 (Spey 202) para los XAC (Honzhu) B7, el H-7 

(Su-16). T

-odos cazas de ataque. Fabrica accesorios como APU, 

motores de arranque, etc.
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XRA.- China. Sin información fi dedigna en el momento 

de ésta redacción.

XRDi.- USA. Empresa de South Carolina, ha desarro lla-

do una linea de motores pequeños para UAV, con un sis-

tema de inyección de combustible patentado por la marca.

Es el sistema MCDI (Mechanical Compresion Direct In-

jection).

                             “Sección del sistema MCDI”

-Practicamente, el sistema alternativo o reciproco del mo-

tor boxer es idéntico a los dos tiempos conocidos. Solo 

varía el método de alimentación de la mezcla.

-Como vemos, la admisión se efectúa por la culata. Allí 

se inyecta el combustible en una precámara de volumen 

variable donde otro pequeño pistón sincronizado con el 

motor aspira aire con el combustible y en el momento de 

la carrera de admisión se introduce en el cilindro princi-

pal, forzado por el pequeño pistoncito.

 

-El resto del proceso, o sea la compresión principal y 

encendido, con el escape en el PMI, se produce normal-

mente. 

-Esta dosifi cación del combustible permite un mejor con-

trol y un ahorro que se supone del 40 %.

-La XRDi ha hecho muchbos prototipo pero los comer-

cializados son:

-El de 75 cc: monocilindrico y con 6 HP.

-El de 150 cc, monocilindrico según el prospecto pero 

parece ser bicilindrico. y 12-15 HP con una gama de rpm 

entre 2000 y 8500.

                                          “El XRDi de 150 cc”

-Considerados HFE (Heavy Fuel Engines), pueden fun-

cionar con todos los combustibles militares: JP-5, JP-8, 
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los civiles Jet-A y Diesel gasoilo, Gasolinas  AV y MO y 

los más modernos Bio-Diesel y Ethanol.

                                                  “XRDi de 200 cc”

-El motor de 200 cc (en CAD-CAM) es de 17 HP. Por 

la forma de los cilindros, es la base para el bicilindrico 

y 400 cc.

                                                 “XRDi de 400 cc”

-El 400 cc es de dos cilindros boxer y 35 HP a 7000 rpm.

-Del 1200 cc previsto todavia no disponemos de ilus-

tración pero se trata de un motor de 6 cilindros boxer 

horizontales y 105 HP.

Y

YAMAHA.- Japon. Motores de karting adaptados para 

su uso en ULM.

                                              “Yamaha  15/18 HP”

-El pequeño motor de 100 cc conocido como el KT-100 de 

dos tiempos giraba a muy altas revoluciones por minuto, 

unas 10000, con dos tiempos y usando mezcla al 4%.
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-Pronto desplazó a otros motores conocidos como el Mc-

Culloch 101 y el Chrysler Best Wend 820.

-Con la gran experiencia obtenida en competiciones con-

seguía potencias superiores con menos cilindrada. 

-Otras versiones son el KT-100S, KT100SD, etc.

-Para potencias de 30/35 HP, el bicilíndrico 350, con 347 

cc, girando a 7000 rpm. 

-De hecho fué el primer motor ensayado en el avión BD-5.

-Del Apendice  6:  Los motores mayores de motocicletas 

como los de tres y cuatro cilindros, en linea también se usan 

en aviación. Aportamos una foto de uno en preparación. 

Foto de Pleiadean via JetPower.

                               “Yamaha de cuatro cilindros”

-Y a continuación el motor Yamaha de tres cilindros ple-

namente adaptado a un ULM Zodiac. 

               “Montaje de un Yamaha de motocicleta”

-La reducción es por correas dentadas dobles y vemos una 

estructura para está reductora, completamente metálica y 

aligerada.

                              “Yamaha, Genesis Extreme”

-El motor Yamaha Genesis es adaptado por la Slipstream 

Industries para sus ULM. Llamado así por utilizarse en el 

modelo de avión Genesis.
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-Con sus tres cilindros dá 120 HP. Es de 4 tiempos.

-Del Apendice 9:  Adaptación de un motor de motocicleta 

semejante al sistema utilizado por “Picador” (ver).

                                     “Yamaha 2V con hélice”

-Del anexo 17. Una interesante adaptación del motor de 

motocicleta de dos cilindros en V, en una instalación que 

recuerda al del motor Vincent Picador (ver) inglés.

                   

-Ver tambien la conversion del motor Yamaha Genesis 

efectuada por la Mohawk Aero Craft.

                 “La misma foto anterior, en color”  (PeT)

-El motor en V está alineado en el sentido de la marcha 

igual que en la motocicleta. Pero al revés del sentido de 

la marcha.

YANGEL.- URSS. Mikhail Kuzmich Yangel,  fué otro 

de los grandes diseñadores de motores cohete de la as-

tronáutica rusa.

                                                      “Mikail Yangel”

                                     

-Formado en varias compañias durante diferentes épocas, 

como la Polikarpov, Mikoyan, Myasischev o Korolev, 

ocupando altos cargos. 

-Hasta tener su propia ofi cina de diseño, la OKB-586. 

Situada en Ukraina.

-Entre 1952 y 1971 hizo una serie importante de motores 

con los que nutrió a la URSS. 
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-Los complejos de misiles militares en la URSS estaban 

divididos en cuatro sistemas: el de los Kosmos, Interkos-

mos, Cyclone y Zenith.

-Una descripción de los motores desarrollados por Yangel, 

y que son los siguientes,  se empieza con el RD-8.

-Utilizado en el Zenith y en su segunda etapa de altura daba 

unos 8000 Kgf., funcionando con N2O4/UDMH.

                                                    “RD-8”  (PeT)

-En este capítulo aparecen varias fotografi as efectuadas 

por Dietrich Haesler.

-Si en general los motores de Yangel empiezan por la 

cifra 8, nos encontramos que se le acreditan los RD-68 y 

RD-69 también. 

-El primero, de 1956/61 para el misil  R16, con cuatro 

cámaras y un “gimbal” de + y - 42º. 

-Con ácido nítrico y UDMH.

-El RD-69 para la segunda etapa del R-16, con 4 cámaras.

-Para el misil R-16, entre 1958 y 1961 se hicieron los 

motores RD-851 para la primera etapa y el RD-852 para 

la segunda. 

-Ambos con combustibles AK-27/UDMH.

                                           “RD-853”  (PeT)

-De 1962 al 1967 se produce el RD-854 para los R-36. 

Dispone de un interesante sistema principal o vector prin-

cipal de empuje y cuatro boquillas vectores para control 

direccional alimentados desde un generador de gas.
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                                            “RD-854”  (PeT)

-Los RD-855 y RD-856 para el Zyklon (Tsiklon) en sus I 

y II etapas respectivamente. 

-Desde el RD-854, los motores de Yangel ya sólo uti-

lizarían N2O4/UDMH.

-El RD-857 para el RT-20P, en su segunda etapa.

                                             “RD-857”  (PeT)

-El RD-858 es el motor central del cluster mostrado a 

continuación, para el LK o vehículo de alunizaje ruso. 

De 1964 al 1971.

                           “Cluster con el RD-858”   (PeT)
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-El RD-859 es utilizado en  un sistema de dos cámaras 

como el siguiente mostrado, ideado por el propio Yangel. 

como sistema de apoyo para el LK.

                                          “RD-859”    (PeT)

-Los motores RD-861 son derivados del RD-854, con un 

sistema de dirección estabilización, con las cuatro boquil-

las de control de vector. De los años 1968 al 1972. Para el 

Tsiklon-3 en su etapa III.

-Posteriormente,  hacia 1996 se hace el RD-861G, para 

los Vega.

                                           “RD-861”   (PeT)

-El RD-862 para el portador UR-100, en su segunda etapa. 

Derivado del RD-854.

-El RD-863 es el mismo que el anterior pero con disposi-

tivos vernier, o de control.

-El RD-864, para el misil R-36M, con 4 cámaras, fabricado 

entre 1976 al 1978.

-El RD-866. Construído entre 1980-83,  en el RT-23.

-El RD-868. Fabricado del 1983 en adelante.

-O el RD-869,  basado en el RD-864 para el misil balístico 

R-36M2.
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YANKEE - SIEMENS.- USA.  En construccion.

YANMAR.- Japon. La conocida marca de motores, es-

pecializada en nautica y más, en intrabordas, tambien ha 

visto sus motores en empleaos industriales y en nuestro 

caso, de la aviación, en grupos de energia auxiliar.

-Como repito varias veces en todo el A-Z, -como autor y 

Mecanico de Aviación de profesión- tambien he tenido 

que estar imbuido en el manejo y mantenimiento de los 

APU y APP que me confi aban-. 

-Por ello tambien traigo aquí este grupo de energia auxi-

liar con motor Diesel Yanmar.

-El motor modelo L70V6, en un carro con generador.

         “Carro con grupo electrogeno y motor Yanmar”

                                            “Sección de Yanmar”

YASA-ERAU.- USA Proyecto de motor electrico dis-

eñado por el Prof. Mike Dechenne de la Embry-Riddle 

Aviation University (ERAU).

                         “El YASA-ERAU, con Mike”

-Se estan efectuando pruebas de éste motor de 10 HP en 

tierra y en vuelo en un Dimona HK-36.
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YAW.-USA. Paul Yaw a construido el siguiente motor 

de piston rotativo de un solo cuerpo y reductor para ser 

utilizado en aviación. Posible base Mazda.

                                                 “El rotativo Yaw”

YDRAL.- Francia. Motor de motocicleta de 2T y 175 cc 

utilizado en ciertos aviones ligeros y planeadores.

                                         “Ydral en Emouchette”

YEAKEL.- USA.  Se menciona que se trata del primer mo-

tor cohete instalado en un coche para ensayos en los EEUU.

-Debido a Bob Yeakel en Los Angeles.

                       “Bob Yeakel y su aparato”  (PeT=pm)

-Vemos la construcción rudimentaria, los depósitos con una 

instalación no demasiado conveniente junto a la tobera. 

-Y a continuación un ensayo “casero” con una variante 

diferente -con el depósito en la parte frontal- bastante 

mejor.



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: 17/12   Página: 5061 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 “Yeakel con traje de amiante,  por si acaso” (PeT=pm)

YIERTAKT-REINHENSTER MOTOR.- Alemania. 

Nombre de difi cil traducción, quizá se trate de alguna 

entidad ofi cial o una marca. 

-Tenemos como ejemplo una patente con referencia a 

este nombre y con el numero de registro 711137. 

-Referida a un motor (seguramente un Junkers) por su 

parecido con el Jumo 222.

    “Dibujo que acompaña a la patente”   (PeT-Flu)

YMF.- China. Es la Yuhe Machinery Factory. Una 

fábrica especializada en motores de dos tiempos para 

aviones livianos como el motor YH-40 y el más conocido, 

el YH-280.

                                                              “YH-280”

-El YH-280 lleva encendido por plato magnético y es de 

15 HP a 6000 rpm.

YOKOSUKA.- Japon. Anteriormente se han tratado los 

aviones especiales de ataque suicida Baka y Ohka. Yoko-

suka está junto a Kughiso. Base de la Naval Technical 

Arsenal (ver).

-Construídos en Yokosuka. Propulsados por tres motores 

cohete en el Modelo 11,  por ejemplo.

-Y por los motores Ne-20 (Nakajima o Kugisho) del 

Modelo Ohka 43.
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                                                                “Ohka”

-Pero de Yokosuka hay otra vertiante, la construcción de 

motores imponentes, tanto como desconocidos. 

-Construídos en lo que se llama como Yokosuka Naval 

Air Arsenal.

-Nos referimos a los motores YE3B y YE3E. 

-Antes en la búsqueda de potencias elevadas con poca área 

frontal para aviones de la marina japonesa hizo los V-12,  

12W  y 18W.

-El YE2A   de 900 HP empezó una gama en el que era el 

Modelo 94, de 18W y 2500 HP, el YE2H.

-En el año 1940, el YE3A de 24 cilindros enfriados por 

líquido y con forma en X  horizontal. 

-Quizá dos motores en V enfrentados horizontalmente, con 

un sólo cigüeñal. 

-Este motor se conocería como  Ken No.1 en su versión 

YE3B y también  como Ha-74 Model  01.

                                                                   “YE3B” 

-La variante Ken No.2 ó YE3E iba destinada a instalaciones 

en el interior del fuselaje. 

-También conocido como Ha-74 Model 11. De 3200 Shp.

                                            “El Yokosuka Ha-74”
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YORK.- USA. En 1930 aparece un motor de cuatro 

cilindros en linea invertidos y enfriados por aire con eje 

de levas en cabeza pero con una característica: las aletas 

de refrigeración de los cilindros estaban en sentido longi-

tudinal.  Con 63 HP.

-Como podemos ver en la siguiente fotografía de la colec-

ción de Dan Shumaker aparecida en aerofi les.com.

                                    “York de cuatro cilindros”

YUHE  MACHINE  FACTORY.- China. Es la YMF 

que se ha tratado anteriormente (ver), en la página 1738.

-Motores para RPV y ULM. El YH-280 de cuatro cilindros 

horizontales opuestos y 2T, aparece allí con fotografía 

incluída.

YUNEEC.- UK. Fabricante inglés de motores eléctricos 

sin escobillas para aviación. 

-En el año 2010 presenta una gama de cuatro motores, de 

10, 20, 40 y 60 kW.

                  “Los cuatro motores de la gama actual”

<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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                              “Bateria de Litio-polimero”

-La bateria es de gran potencia y capacidad.

                           “Controlador del funcionamiento”

                           “Cargador especial de Yuneec”

YUZHMASH.- Ukraina.  Centro de producción de 

maquinaria (Makarov). Entre muchos material industrial 

y aeroespacial construye dos motores, el RD-861K y el 

del vehiculo europeo de la ESA, el Vega.

                           “Motor Yuhzmash del Vega”

-No es posible relacionar Yuzhmash con Yuzhnoye. La 

Yuzhmash ha diseñado y construido el motor del Vega de 

acuerdo con un contrato con AVIO (ESA).

YUZHNOYE.- Ukraina. SDO ú Ofi cina de Diseño Estatal 

como se llaman ahora las OKB en ese pais. Heredera de 

los Yangel. (ver).

-Se utilizan sus motores cohete en las primeras, segundas y 

hasta terceras etapas de los portadores, como los Cyclone 

2 y Zenith 2 ó el Dnepr,  como ejemplos.

-También hace motores especiales de maniobra, thrusters,  

boosters, etc.

-Algunos  de  los  que  vamos  a  relatar  ya  se han men-

cionado en  el  capítulo  de Yangel,  y  como  mínimo se 

complementan.
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                                          “Propulsión  por iones”

                             “Motor con propelente de gas”

                              “Tres Thrusters de Yuzhnoye”

               “Dos de los 4 motores RD-8 del Zenith”

<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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                                               “RD-802”  (PeT)

                                     

                                                             “RD-809”

         

 

                                                “RD-859”  (PeT)

-Al igual que el RD-858, el RD-859 también va montado 

en cluster.

                                                 “RD-860”  (PeT)
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-El RD-860 para estaciones superiores del cohete porta-

dor. Funciona con tetróxido de nitrógeno (azote) N2O4 y 

asimétric dimethylhydrazine, UDMH. Puede hacer hasta 

15 arranques en vuelo,  no más.

     “RD-861 con cuatro vectores de estabilización”

-La producción del RD-861 sigue con versiones como la 

RD-861K.

                                              “RD-861K”  (PeT)

-El RD-861K es el motor de la tercera estación del portador 

Cyclone (Syklon-Tsyklon). Como los últimos motores de 

Yuzhnoye, el combustible es amyl / heptyl.

-Siguen por orden numérico los RD-862 y RD-868.

                                                               “RD-862”

                                        “RD-868”   (PeT)

-El RD-868 utilizado en etapas superiores. 

-Los pequeños RD-855 y RD-856 están siendo usados para 

el control de dichas etapas superiores. 

-Son por lo tanto, pequeños motores instalados alrededor 

<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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de la tobera principal como podemos verlos en las sigu-

ientes ilustraciones.

                          “Instalación de cuatro RD-855”

                          “Instalación de cuatro RD-856”

-También produce la Yuzhnoye motores cohete tipo booster 

de combustible sólido, bien para misiles o adosados a 

lanzadores de satélites, etc.

                                                 “Sólido 15D206”

-Otros motores sólidos son los 15D305 ó 15D339.

                                                              “15D305”

                                                              “15D339”
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-Si al principio hemos mostrado un grupo de Thrusters, 

existen otra serie de pequeños motores cohete para propósi-

tos diversos (Multi-Purpose), como los RD-293, RD-127, 

RD-273, RD-284, RD-271, RD-213, RD-215, RD-186, 

RD-152, etc. Mostramos ahora la mayoría de ellos.

                                       “Motor cohete RD-293”

-En el RD-293 tenemos pequeñas toberas múltiples, cuatro 

en la base y otro debajo del acumulador de presión de tipo 

cartucho PAD-243.

                                                              “RD-127”

                                                                “RD-273”

                                                             “RD-284”

                                                              “RD-271”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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                                                            “RD-186”

-Todo éste repertorio de pequeños motores cohete para 

propósitos diferentes no termina, pero para no hacer la   

relación cansada lo dejamos aquí. 

-Además, siguen haciéndose nuevos motores y modelos.

-Llegamos ahora alo suplemento que se había preparado 

para la anterior edición. 

-El motor a combustible líquido RD-866 se utiliza en la 

etapa de la carga de pago y se utiliza para su control dis-

poniéndo de un motor principal LRE y hasta 16 thrusters.

                                         “Yuzhnoye  RD-866”

-El RD-866 es un motor  múltiple, multifuncional. Con 

múltiples arranques y regulación del empuje.

-Ahora se presentan dos nuevos thrusters SRM. Mono-

combustibles.

                                                     “Motor SRM”

                                             “Otro motor SRM”

-Del Apendice 7: Localizada la foto del RD-802 de 2000 

Kgf de empuje en el vacio. Aparece en el texto principal.
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                               “Yuzhnoye  RD-802”  (PeT)

-Tambien se identifi can los tres trusters anteriores.

                                     

                                

                                     

“Cyclones-3 LV de 100 y 30 N y el Ocean-0 SC de 30 N”

-Del apendice 9:  De información facilitada por la factoria.

Disponemos ahora de fotografi as de motores nuevos, 

recien recibidos y otros ya públicos para reproducirlos 

en detalle.

              “Yuzhnoye RD-802, de etapas superiores”

-El RD-802 utriliza keroseno y LOX.

-Otro recién llegado a ésta publicación es el RD-858, un 

cluster para aterrizaje suave del Vehiculo Lunar ruso.

                                   “Yuzhnoye RD-858”

<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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-La foto poco defi nida -y en negativo- del texto principal 

del motor RD-859 se recupera ahora en positivo.

                                                    “El RD-859”

-El motor RD-860, es para etapas superiores, de arranques 

multiples.

                                 “Motor de altura RD-860”

        “Motor RD-861K de la tercera etapa del Cyclone”

-Este motor es un derivado del RD-861 de sobrada efi -

ciencia.

                              “Motor multifuncional RD-866”
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-El RD-866 es un motor con multiples toberas (16) para 

maniobras. (3D65).

                           “Yuzhnoye sólido 15D305”

                                          “Sólido 15D339”

                                             “RD-868” (PeT=mw)

-El RD-868 es un motor de apogeo desarrollado en 1983 

funcionando con combusxtibles liquidos.

-El RD-851 (8D63) del cohete R-16 (SS-7), instalao en 

la primera etapa.

-Equivalencias: El D-68 es el RD-68. El D-68M es RD-

855 y RD-68M. El D-69 es el RD-69. Y el D-69M  es el 

RD-856 y RD-69M.

                            “Yuzhnoye RD-855”  (PeT=mw)

  

                                             “RD-856”

-El pequeño motor de combustible solido RD-127 se 

compone realmente de 25 unidades juntas.Posiblemente 

para lanzar cabezas multiples de combate.

<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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               “Uno de los 25 elementos del RD-127”

             “RD-8 (11D53)”  (PeT= Dietrich Haesler)

-Bonita foto  en negativo del RD-8 hecha por el autor, el 

Sr. Dietrich que aprovechamos para poner en éste apendice, 

pendiente de su autorización defi nitiva y pasar a positivo.

                                                  “RD-809”

                                                   “RD-858”

-El RD-858 y RD-859 son motores del modulo de ater-

rizaje lunar.

-El RD-860 se desarrolló en 1972, utilizado en etapas 

superiores, siendo una cámara muy p`robada y efi ciente.
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                                                   “RD-860”

                                         “RD-861”

-Motores cohete Yuzhnoye con referencias RD-:  RD-

27,  RD-293, RD-68, RD-68M, RD-69, RD-69M, RD-8, 

RD-802, RD-809, RD-851, RD-852, RD-853, RD-854, 

RD-855, RD-856, RD-857, RD-858, RD-859, RD-860, 

RD-861, RD-861G, RD-861K, RD-862, RD-863, RD-864, 

RD-866, RD-868, RD-869.

                        “Yuzhnoye RD-293 de maniobras”

                               “RD-862, basado en el RD-857”

<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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                                            “RD-857 (15D12)”

-Con referencias de fábrica: 11D25, 11D25G, 15D169, 

15D206, 15D305, 15D339, 3D65,

                      “RD-206 de combustible sólido” (PeT)

-Y el MR-UR-199BR. O el D-50 (Iónico).

NOTA = Más info en <astronautix.com> y <eureka.com>

YVASION.- Francia. Ives, el constructor de parapentes 

motorizados, convierte y adapta los motores que ya hemos 

visto como el HE o el Black Devil. 

-Ver Wanadoo también. El Black Devil es el modelo M25, 

con 172 cc. y 25 CV.

                                             “M25,  Black Devil”

                                                          “HE  R-120”

-El HE  R-120 (ver) instalado en el Yvasión ya tiene su 

propia reductora mecánica. También se utiliza el HE R-80 

como vemos a continuación.
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                                                        “HE,  R-80”

                                         “Con M-25 y con R-120”

 

         “HE,  R-120 al completo: silencioso y depósito”

Z

ZAAG.- Austria. Zentral Aviatik und Automobil GmbH, 

construyó el motor Hiero de 6 cilindros en linea verticales y 

de pié. Refrigerados por agua y de 180/200 CV, construídos 

bajo licencia para el Ehrlich V.

ZAC.- China. Es la Zhouzhou Engine Company.

-Fabricante del motor turbohélice WJ-9 derivado del WZ-8 

de licencia Turbomeca. (ver).

<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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ZACLAD  SZYBOWCOWY  DOSWIADCZALNY.- 

Polonia.  En esta fabrica de planeadores deportivos se dis-

eño y construyeron los pujlsoreactores sin válvulas que se 

colocaron debajo del ala del planeador Bocian en versión 

especial 

     “Pulsos del Bocian , del tipo Escopette francés”

-Instalados en el Bocian reforzado se hicieron los en-

sayos a principio de los años 1950’s.  Se nota que hay 

un paralelismo con los pulsoreactores sin válvulas de la 

Snecma “Escopette”.

                    “Pruebas en el planeador Bocian”

-Las pruebas se hicieron tambien como las del avion pla-

neador francés, colocando los motores  por parejas debajo 

de cada ala.

ZALEWSKI.- Polonia.W. Zalewski ha sido un famoso 

diseñador de motores de aviación polaco. Destacan ya en 

el año 1926, el cinco cilindros en estrella WZ-18 de 16/18 

CV a 2300 rpm.                               

                                         “W. Zalewski  WZ-18”

-Los motores fabricados en Polonia (también por Avia, ver) 

y diseñados por Zalewski llevaban las iniciales WZ- antes 

de la cifra para indicar el modelo.

                                                                  “WZ-40”
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-De 1929 es el WZ-7 (ver Rev.  de Avia para la ilustración). 

Un siete cilidros radial de 80 CV a 1800 rpm.

-También Avia hizo el WZ-100 en 1930 de 5 cilindros y 

100 CV. (ver Rev. 1/08 de Avia).

-Ese mismo año 1930 W. Zalewski saca el WZ-40 de cinco 

cilindros radiales y 42 CV a 2500 rpm. 

-En 1935 colabora con F. Falkiewicz en un motor de dos 

cilindros opuestos llamado “Bobo” de sólo 10 CV para 

motorizar veleros.

- Ver Zalewski & Falkiewicz. (capitulo siguiente).

-Todavía ofrecería dos modelos más hacia 1939, el WZ-20 

y WZ-25 de nueve cilindros cada uno.

-Del Apendice 9:   El Ingeniero W. Zalewski fué el prin-

cipal diseñador de motores de Avia (ver) durante los años 

1920’s.

               “W. Zalewski junto a uno de sus motores”

                                      “W.Z.7, de Zalewski”

-Otra fotografia del archivo NAC referente al motor 

diseñado por  W. Zalewski (ver texto anterior). Este 

ingeniero era director de diseño de Avia de Polonia y se 

le atribuye personalmente el WZ-7.

  

                           “El WZ-7 en banco de ensayos”

-El WZ-7 era un radial de 7 cilindros. con 8o CV, del año 

1927.

<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: 17/12  Página: 5080 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

ZALEWSKI  &  FALKIEWICZ.- Polonia. Hicieron un 

pequeño motor de dos cilindros horizontales opuestos, de 

10 CV a 2750 rpm, entre los años 1930 y 1935. De encen-

dido simple. Llamado “Bobo”.

-Se utilizó para potenciar motoplaneadores.

-Ambos ingenieros diseñaron el motor bicilíndrico horizon-

tal opuesto de poca potencia que mostramos a continuación.

                                “ZF-Bobo (a veces FZ-Bobo)”

-Con sólo 10 CV de potencia, sufi ciente para “empujar” 

planeadores.

ZANELLA.- Argentina. Motores de motocicletas adap-

tados a la propulsión de parapentes y posiblemente algun 

ULM.

                                            “Zanella de 250 cc”

                                         “Zanella de 200 cc”
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ZANZOTTERA.- Italia. Fabricante de motores ligeros 

para parapentes motorizados, ULM, UAV, etc. Primera-

mente de uno, dos y tres cilindros. 

-Hoy ofrece motores de cuatro, seis y ocho cilindros 

también.

                               

                                    “312 cc monocilíndrico”

-El 312 cc es a veces como 313 cc. De 2T. 

-La producción inicial poco tiene que ver con la actual.

-Tenemos que el monocilíndrico MZ-34, de 2T enfriado 

por aire dá 38 CV a 6450 rpm,  pesando 37 libras y con re-

ductora, motor de arranque batería y silencioso de escape.

-El modelo MZ-202 (y MZ-202-I) es de dos cilindros en 

línea, con carburador ó inyección. 

-Con 65 CV a 6250 rpm y los mismos accesorios del 

anterior.

-El tres cilindros en linea es de inyección solamente. 

-El MZ-301-I con 90 CV a 6250 rpm y los mismos ac-

cesorios.

-El bicilíndrico actual es del tipo boxer y 498 cc, con 

inyección, modelo 498ia. 

-Del orden de 38 CV a 6700 rpm.

                “498ia con inyección de combustible”

-El B1000 es un cuatro cilindro pero más bien la unión de 

dos del modelo anterior. 

-Como vemos, cada par de cilindros enfrentados tiene su 

sistema propio de alimentación.

                                                               “B1000”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                       “B1000,  alzado lateral”

-Sobre el motor se instalan los dos cuerpos del sistema de 

control de la inyección. Debajo vemos el arrancador 

eléctrico.

                                         “B1000 con reductora”

-Del 313 y 28 HP monocilíndrico puede salir el 630 cc 

de cilindros en linea u opuestos, como el 630a de 45 HP.

                                              “Zanzottera,  630a”

-Y de éste motor es posible el desarrollo al B2000 de seis 

cilindros. 

-Con Hirth hace el F-34 (ver Gobler-Hirth).

                           “Zanzottera,  B2000 en banco”

-El B2000 cubica en realidad 1876 cc, lo que claramente 

indica que utiliza seis cilindros del 313.

-Tiene dos ventiladores que fuerzan el aire para la refrig-

eración de los cilindros, uno para cada linea.
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                       “Los dos ventiladores del B2000”

-Finalmente, de Zanzottera tenemos su último producto. 

Un atípico motor de 8 cilindros compuesto por dos en V 

de cuatro y unidos por una caja de engranajes y reductora 

a la vez.

                           “Zanzottera, nuevo doble en X”

-Del Apendice  6:  El modelo que se presenta de ésta marca 

tiene una reductora de correa dentada de una e levación 

considerable.

                                                         “Zanzottera”

ZAPCHASTI.- Ukraina. La compañia Zapchasti ha avi-

onizado el motor de una furgoneta Ford Transit, tal como 

mostramos a continuación.

            “Aspecto del motor aereo de la Ford Transit”

<aerospaceengines.blogspot.com>
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ZAPOROZHYE.- Ukraina.- Ver ZMDB, ZMKB y Pro-

gress. 

-Se trata de la Ofi cina de Diseño (OKB) creada en 1945 

por Ivchenko y al que le sucedió Lotarev en 1988.

-Tenemos por lo tanto, un surtido de motores Ivchenko en 

primer término, como los AI-20, AI-24, AI25T, y los de 

Lotarev, como los DV-2, DV-12, DV-22, DV-32 y D-36, los 

D-136, D-236, D-336, D-436 además de los D-18T y D-27.

-Esta ofi cina de diseño está asociada al grupo industrial 

fabricante de motores “Motorstroitel”.

-Zaporozhye es ahora Progress. El motor DV-2 es un 

pequeño turbofan desarrollado conjuntamente en Checoes-

lovaquia en Motorlet/Walter para el L-59 de entrenamiento 

y más aplicaciones como el K8 chino/pakistanés o en el 

ruso de negocios Il-108.

-Del anexo 17.  En la compañia Zaporozhye, que toma 

el nombre del luger, se reunen la Ivtchenko-Progress, la 

Salyut y Motor Sich.

-Se construyen los nuevos D18T y D27. El primero es un 

turbofan de éxito y el segundo un turbohélice que tambien 

prolifera en aviones.

                              “Turbofan D-18T, seccionado”

                                             “El D-18T, exterior”

-El motor turbohélice D-27, es motor de elevada potencia 

que se está utilizando en grandesd aviones de pasajeros 

y carga. Con hélices contrarotativas multipalas de gran 

diametro.

                                  “Turbohelice D-27”
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                                                        “Otro D-27”

-Volviendo a la situacion actual en Rusia, tenemos la 

Ofi cina de Diseño (OKB) “Progress”, La JSC “NPO” de 

Saturn. Las JSC “Motor”, “Klimov”, “OEDB”, “Kuznet-

sov”.

-Y la AESTC de “Soyuz”, con  sus RD-1700, R-79V-300, 

R-95-300, etc.

ZARI.- China. Es el Instituto de Investigación de Aero-

motores de Zhouzhou. Iniciado en 1968. Se conocen los 

motores WZ-5 y 5A turboejes, como salidos de éste centro.

ZAVODY  NAVYROBU  LOZISK  KONCERN.- Rep. 

Checa. Heredera de la Motorlet-Walter, es la constructora 

de el DV-2, en Povazska-Bystrica.

                                                     

                                                       “Dos DV-2”

-Es un turbofan de 4850 lbs., de doble eje, bajo by-pass, 

fan frontal y sin postcombustión.

-Construídos bajo licencia de la Progress Bureau de 

Zaporozhye Motorworks. El primer motor salió en 1990.

<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: 17/12  Página: 5086 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

ZAZ.- Rusia. Patente aportado por la Univerzsidad de J. Jaropslav sobre un motor axial, barril o revolver, según.

                                                                                                         “Patente del motor ZAZ”
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ZB.- Checoeslovaquia. Ver Zbrojovka. Fabrica de arma-

mento situada en Brno.

-Bajo la dirección del ingeniero Vodstreil, desarrolló el 

motor ZOD-260 Diesel de nueve cilindros en estrella. De 

dos tiempos, enfriado por aire.

-Este motor se presenta en el capitulo CZ como también 

se conoce ésta factoria “Czeskoslovenska Zbrojovka”.

-Del Apendice 9: . (ver CZ y Zbrjovka). Nuevas fotogra-

fi as del motor ZOD-260, expuesto en el Museo Checo de 

Brno. Compresion 15 a 1.

                  “Placa de datos técnicos del ZOD-260”

                             “En primer término el ZOD-260”

                   “Detalle del pistón de éste radial Diesel”

ZBROJOVKA.- Rep. Checa. (ver CZ y ZD, ZB). Motor 

Diesel radial, enfriado por aire, conocido como ZOD-260, 

de 260 CV a 1560 rpm, en crucero.

ZDZ.- Chequia.  La empresa ZDZ Model Motor Sra, 

ha construido un motor de tamaño regular para grandes 

modelos y UAV.

-Se trata de un bicilindrico boxer, con encendido 

electrónico.
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                                                  “ZDZ, 210J”

                                                  “El ZDZ - 420 B4”

.Del anexo 17.  En este esquema, los c arburadores están 

debajo del motor. En las fotos del texto principal están 

encima.

                         “Cuatro alzados del motor ZDZ”

ZEF.- China. Es la Zhouzhou Aero Engine Factory. 

Empezó en 1951 a fabricar motores de aviación, uniéndose 

más tarde con Zari  para crear la ZAC.  

-El WZ-8 Turbomeca Arriel, bajo licencia es uno de sus 

productos.

ZEHRBACH.- USA. El controvertido Darus Zehrbach ha 

modifi cado y diseñado motores de aviación, destacando 

el destinado a drones o aviones UAV capaz de alcanzar 

alturas de 70000 pies de altura en modo turbo-compound.
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                                     “Aspecto del Zehrbach”

-Refrigerado por agua, con gran efi ciencia de consumo por 

su sistema de EFI -electronic fuel injection-, lleva piezas 

cerámicas y cubica 720 pulgadas cubicas.  

-La potencia llega hasta los 800 HP.

ZEITLIN.- UK. Motor de la WWI diseñado por Joseph 

Zeitlin cuya característica principal era de que tenía una 

carrera variable siendo un estrella rotativo, enfriado por 

aire.

                                          “Zeitlin de 9 cilindros”

-Construído en los talleres W.H. Allen de Bedford. 

-El primero fué de siete cilindros.

-Según nos ha llegado, hubo dos métodos de conseguir 

ésta variación de la relación de compresión.

-La compresión era variable a fi n de mantener la potencia 

con la altura,  atribuída al movimiento de las camisas.

-Al hacerlo ocurría la otra circunstancia: variaba el recor-

rido de las válvulas, haciéndo que la carrera de compresión 

durase algo más.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                     “Disposición del Zeitlin”

-El control de ésta variación la ejercía el piloto a voluntad, 

mediante un mando fl exible actuando sobre los botadores 

del plato de levas.

-El 9 cilindros era de 220 HP a 4000 metros de altura. 

-Sus camisas móviles por una excéntrica hacian que se 

recuperase la relación de compresión con la altura, dando 

una buena potencia en todo momento.

-Ambas versiones de éste procedimiento se mantienen en 

dos publicaciones diferentes.

-El motor primer  diseñado por Mr. Joseph Zeitlin, de Lon-

dres era de siete cilindros que mostramos a continuación.

                                      “Zeitlin de 7 cilindros”

-El de 9 cilindros -de 220 CV-  era similar en construcción 

al de 7 cilindros.

-La característica más importante y sobresaliente de éste 

motor era que tenía carreras variables.

-Esto se coseguía con un mecanismo sobre el cuello del 

cigüeñal que giraba sincronizadamente mediante en-

granajes. 

-Este cuello llevaba excéntricas sobre las que atacaban 

cada una de las bielas.

-El resultado es que se producían diferentes recorridos 

de carreras.

-La carrera del pistón es de 181 mm, que es la que hace 

en su fase de expansión. 

-La siguiente de escape tiene 203’5 mm de carrera, o sea 

22’5 mm más.

-La de admisión es más larga, tiene otros 22’5 más, en 

total 226 mm. 

-Siendo la de compresión otra vez de 203’5 mm o sea, 
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22’5 mm menos que la anterior y para volver 181 mm en 

la fase de trabajo. Resumiendo:

                        “Representación de las carreras”

-Funcionando con el ciclo de cuatro tiempos, también po-

see lumbreras en la base de cada cilindro, descubriéndose 

plenamente en las carreras de succión.

-Un mando del piloto también puede hacer variar manual-

mente los recorridos de las válvulas de escape de manera 

que permanecen más tiempo abiertas. 

-Consiguiendo un mejor vaciado del cilindro por la válvula 

y facilitándo una mejor entrada de mezcla freca. Con la 

altura, si se mantiene más tiempo abierta se compensa la 

difi cultad del llenada por la menor densidad del aire.

              “Mecanismo de control válvulas de escape”                           

ZENITH.- USA. Un motor conocido con el nombre de 

Hurricane fué construído por la Zenith Airplane Corp. de 

Milwaukee, en Wisconsin.

ZENOAH.- Japon. (Al principio Xenoah). Originari-

amente es la Tokyio Gasu Denki, fundada en 1910 para 

fabricar material aeronáutico.

-Durante la guerra mundial fué la Hitachi, luego Xenoah 

y ahora Zenoah.

-Realmente se denomina la Komatsu Zenoah Company 

y está en Tokyo. 

-Hace dos lineas de motores para ULM, los G-25 y G-50.

                                                       “Zenoah, G25”

-El G-25  ha sido uno de los motores pequeños para ultra-

ligeros más populares de todo el mundo.

-Se conocen los G-25B-1 y el G-25B-2, de dos tiempos, 

monocilíndricos de 242 cc y 20 HP.

<aerospaceengines.blogspot.com>
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                                                          “G-25B-1”

-Como advertimos, el G25B-1 lleva una correa de reduc-

ción con la pletina de la hélice más baja. Esto indica su 

instalación sobre un plano alto.

                          “Montaje de un Zenoah G-25B”

-Los G50 son de dos cilindros horizontales opuestos.

                                 “G-50 sin y con ventilador”

-El primer G-50 mostrado se refrigera por el aire de inci-

dencia del avance de la aeronave, mientras que el segundo 

posee un ventilador que fuerza el aire hacia los cilindros.

-Resulta que el G-50C es el que lleva el carenado y ven-

tilador. y el G-50D vá sin ellos.

-Ambos G-50 cubican 484 cc, o sea el doble del G-25, 

por lo que resulta disponer de dos cilindros del anterior.

-Entregan 45 HP a 5800 rpm. Se construye desde el 1985 

hasta el presente.

-Existe un tres cilindros, modelo G-72C-C, de 60 HP a 

6000 rpm. 

-Lleva montados tres carburadores Mikuni, arranque 

eléctrico y alternador.
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                                                             “G-72C-C”

-Apreciamos a simple vista que se trata de un acoplamiento 

de tres G-25.

-Estos motores de Komatsu-Zenoah se utilizan también 

en motos de nieve, etc.

-Del Apendice A2/6:. Los motores que se utilizan en 

aeromodelismo van desarrollandose en tamaño para las 

maquetas voladoras gigantes superando a los actuales 

drones. 

-Pero algunos UAV de uso militar son incluso menores a 

ciertos aeromodelos deportivos.

-Puede decirse que todas las marcas se han introducido 

al nuevo mercado de UAV  haciendo modelos mayores.

      “ Anuncio Zenoah para UAV y modelos gigantes”

-Del anexo 17- Empresa que ha pasado por manos de Hi-

tachi, Husqvarna y Komatsu, por lo que se puede relacionar 

con cada una de ellas según el momento de su historia.

                          “Sucesores de los G20, G26 y G38”
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             “G260PUH y G231PUH, para helicopteros

           “Los G450PU. G-620 y G800, para aviones”

 “Vista en lateral y planta del G800PU”  (del catalogo)

ZERO  GRAVITY  Propulsion System.- USA. Ha 

construido dos motores para los parapentes propulsados: 

uno con arranque manual y otro electrico.

-Los dos sobre la base del HPR-180.

                         “Anuncio de los Zero-gravity”

-El cubicaje real era de 178 cc y las potencias entre 19’5 

a 26’5 HP, dicen que dependiendo de los conductos de 

escape, motores de 2T.

                                        “HPR-180 en banco”
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              “El HPR-180 de arranque manual, detalle”

ZHOUZHOU.- China.  Ver ZAC o ZARI, ZEF.

ZIMMERMAN.- USA. Hugh Zimmerman de Omega, 

ciudad del estado de Oklahoma, utilizó un motor de camión 

del año 1919 convenientemente modifi cado para instalarlo 

en una célula de su propia construcción también.

                   “Aspecto del motor en su bancada”

             “El propio Hugh operando sobre el motor”

-Como curiosidad utilizó éste avión para llevar a su hijo 

a la escuela.
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ZINK  BRAENDL.- Alemania. Zink Brandl ó Brändl, 

como se conoce también. Fué un motor muy utilizado en 

motoveleros. 

-De 18 CV en el modelo de motor ZB-300 y 21 CV en el 

ZB-300S.

             “El propio Hugh operando sobre el motor”

-Como curiosidad utilizó éste avión para llevar a su hijo 

a la escuela.

ZLATOUST.-  (  ?  ). Motor refrigerado por aire de dos 

cilindros opuestos y 2T, de 30 CV a 3050 rpm y 700 cc.

-Es el modelo LK-L con una relación de compresión de 7 

a 1. Instalado en el “Malish”.

ZLIN.- Checoeslovaquia. La conocida marca fabricante 

de aviones checoeslovaca, especialmente acrobáticos, 

construyó unos motores ligeros para sus propios aviones.

-La Zlinska Letecka A.S. de la localidad de Zlin, hizo sus 

aviones y motores a partir de 1935.

-Curiosamente los motores estaban fabricados en la Cz-

eschoslovak Metal Engineering Works National Corpora-

tion que también hacia los motores “Praga” (ver).

-Se hicieron dos tipos: el Persy y el Toma.

                                                            “Persy III”

-Los Persy son de cuatro cilindros horizontales opuestos, 

empezando por el Persy II, de 45 CV a 2500 rpm  y  47 

CV a 2600. 

-Fabricado entre 1935 y 1940. Se hizo a partir del Persy I 

del que no tenemos noticias ahora.

-El Persy III de 57 CV a 2600 rpm. Con doble encendido. 

Construído entre 1938 y 1940.

-El Persy 3, de 65 CV a 2600 rpm se hizo después de la 

WWII y entre 1945 y 1948. Para el avión Zlin 22.
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                                             “Toma -4  y Toma -6”

                                                            “Logo Zlin”

-Se aporta aquí una mejor fotografi a del motor de cilindros 

opuestos “Persy III”.

-Seguimos sin tener noticias de los Persy I y II.

                                                          “Persy III”

-Y aprovechar una nueva vista del Toma-4.

                                                                “Toma-4”

-Del Apendice  6:En el texto principal no se pudo aportar  

ninguna ilustración del modelo Persy II pero ahora sí 

disponemos de ella.
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                                                       “Zlin-Persy II”

-Observamos unas culatas muy planas debido a que las 

válvulas están laterales junto al cilindro, formando cámaras 

de combustión en “L”.

-Por detrás del motor asoman las dos magnetos Vertex-

Scintilla, facilmente identifi cables.

-Del Apendice 9:  La fabrica Zlínská Letecká, a. s. de 

Otrokovice, además de construir aviones hizo dos moto-

res, en el año 1936, el “Persy II” de 47 CV a 2600 rpm. El 

“Persy III” en 1938 y con 57 CV.

                                              “Motor Persy”

-En 1939 presentó el “Toma 4” y el “Toma 6” de 106 y 

155 CV, respectivamente.

                                                     “Motor Toma 4”

-En el Museo de Brno en Checoeslovaquia se muestra un 

Persy II de cuatro cilindros boxer.

                           “Vista semisuperior del motor”

-Vemos la parte trasera con el alojamiento para el embri-

dado de las dos magnetos.
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                                  “Mejor foto del Persy II”

             “Las caracteristicas culatas del Persy II”

ZMDB.- Ukraina. Es practicamente la ZMKB y ambas 

son la Progress. 

-Instalada en Zaporozhye y conocidas a veces con éste 

nombre. (ver Zaporozhye).

-Inició su actividad en 1945 como ofi cina de diseño den-

tro de la fabrica de Zaporozhye (la Zaporozhye Machine 

Building Design Bureau Progress). Su creador fué A. 

Ivchenko.

-Fué sucedido por Lotarev hacia 1968 y después de 1988 

por Muravchenko. 

-Y para terminar todo actualmente en “Motor Sich”. Ver.

ZMKB.- Ukraina. Con el mismo nombre de ZMDB, 

dependiendo de la traducción. (ver).

-Los primeros motores más conocidos fueron los AI-20, 

turbohélices que fueron el primer diseño de Ivchenko.

-Diseñado en 1955 se empezó a construír en cantidad en 

1958. 

-De 4000 CV a más de 5000 CV en la versión AI-20DM.

                                                                “AI-20”

-El AI-24 inició su fabricación hacia 1964, con potencia 

de entre 1600 y 2800 CV en el modelo AI-24T.
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