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-Se relacionan a continuación para que en una

 nueva reedición se introduzcan en el lugar

 correcto del texto principal.

-Viene de la Parte 18,  Anexo “0”-

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallagos encontrados o 

recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

<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.

-Desde el año 2003,ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallagos encontrados o 

recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

<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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sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)
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<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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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.



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: 19/12   Página: 5441 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.



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: 19/12  Página: 5442 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 
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Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 
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o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.



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: 19/12   Página: 5449 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 
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-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones
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aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.



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: 19/12   Página: 5477 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evoluciones.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.



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: 19/12  Página: 5492 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.



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: 19/12   Página: 5499 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.



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: 19/12  Página: 5500 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.

<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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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.
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-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.
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modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.
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Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.
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de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.



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: 19/12   Página: 5559 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.
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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 

página.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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 Mantenido en Blanco para futura expansión

          (Se utilizan textos de Pies de Pagina de Relleno, provisionalmente)

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones
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“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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<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 su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 
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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 

página.
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-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
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-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-En ésta “Edición 2018-V12” ya se registran 4500 Marcas de Fabricantes de motores aeroespaciales. Sean constructores 

de un solo modelo motor como de 200 modelos. El texto principal llena mas de 5120 páginas, repletas de ilustraciones

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-En la “Edicion 2018-V-12” se incluyen mas de 4500 Marcas de fabricantes y de  éstos se mencionan mas 16000  

modelos. De todos los paises y de todos los tiempos.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-Hasta 1997 no se empieza a ordenar (de la A a la Z) la ingente información, guardada en 11 cajas de carton grandes. 

En este momento el Autor se dá cuenta de la envergadura de la importancia de lo que contenían. La primera edicion en 

el año 2003, es a tres columnas y cuando los PC y los programas de Soft-ware facilitan el trabajo de compaginación.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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Desde 1953 en la epoca de estudiante del autor de éste trabajo, se empezó a reunir, recopilar, anotar informaciones 

sobre motores aeronauticos. Por pura afi ción seguida de una vocación profesional que llevaría al mantenimiento de 

aeronaves. Mecanico de Aviacion. En los ultimos 20 años como propietario de su propio Centro de Mantenimiento.

-Desde el año 2003, ha habido sucesivas ediciones y reediciones, dentro de ellas versiones, hasta llegar a la actual 

“Edicion 2018”, en la “Version 12”. Cada Edicion y Version incluia las ultimas Novedades y Hallazgos encontrados 

o recibidos de los lectores. Creciendo éstre trabajo continuamente.

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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-La “Edicion 2018-V-12” tiene mas de 5120 páginas de texto principal. Pero hay tres Partes añadidas. Una para “Nuevos 

Hallazgos” y dos más conocidas como las “Grand Finale”, con  información complementaria relativa a los Motores 

Aeroespaciales. Anecdotas y curiosos “estudios” sobre la “Cristianizacion de los Motores” (Sus nombres propios). En 

total unas 750 paginas mas en constante evolucion.
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<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Este trabajo tiene 5126 páginas de texto principal. Trata 4500 marcas de fabrican-

tes. Hay más de 16000 modelos de motores y mas de 21000 ilustraciones.
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“High-light” de Pie de Pagina del texto principal

<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.

<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.

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” (Edicion 2018-V12)

-Además hay 2 Partes con 600 páginas con información complementaria del autor 
relativa al “How to Make this publication”. Son la “Grand Finale”.
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