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Curiosidades

-Armstrong Siddeley puso nombres de felinos a sus motores de émbolo más representativos: Cheetah, Puma, Lynx, 

Tiger, Jaguar, Panther...

-A  los motores de turbina, sin embargo, los bautizó con nombres de reptiles: Python, Viper, Mamba, etc...
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Curiosidades

-Bristol bautizó a su sinfín de motores con nombres mitológicos: Mercury, Jupiter, Lucifer, Pegasus, Aquila, Hercu-

les, Phoenix, Titan, Cherub, Perseus, Taurus, Centaurus, Odin, Thor, Nimbus, Gnome, Theseus,  Protheus, Olympus, 

Orpheus, etc...
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A

A.A Mikulin (ver MIKULIN)

A.G. Ivchenko (ver IVCHENKO)

ABADAL.-España. Francisco Serralera Abadal, industrial 

de Barcelona fundó la FS Abadal en 1908, radicada en el 

Auto Garaje Central de la calle Aragón para atender los 

automóviles Hispano Suiza de los que fué concesionario. 

En 1912 abrió una fábrica en Bélgica que inicialmente 

denominó   Abadal,  en  Nessonvaux-les-Liege  para  

la  fabricación de coches. Fué continuada con la marca 

Imperia siendo los Abadal-Imperia,  que  también  se 

construyeron en Barcelona más tarde. Y Abadal-Buick.

                                          “Logo de Abadal y Cia”

-Era un gran deportista y entusiasta del automovilismo, 

conocido como Paco Abadal en éstas lides.

-Tuvo una estrecha relación con Birkigt y Mateu (HS), a 

veces algo tormentosa. Su motor de aviación, el Abadal 

12Y de 1917/18 tenía muchas trazas de los HS, se aprecia 

en lineas generales que los bloques de cilindros son los de 

los V8 de la famosa marca.

                                                        “Abadal 12Y”

-Tenía 12 cilindros en tres bloques de cuatro cilindros cada 

uno, dispuestos en forma de “Y”. Refrigerado por agua y 

con reductora para la hélice. 

-A  pesar de tener una hilera de cilindros invertida en 

su parte inferior, su instalación en un monomotor queda 

protegida entre las ruedas del tren de aterrizaje, además la 

hélice libra el suelo gracias a la reductora de engranajes 

superpuestos.

-De 19 litros de cilindrada y 375 CV a 2500 rpm.

ABC.-Reino Unido (UK). El nombre completo es “ABC 

Motors Eng. Co. Ltd.” formada en 1911 como sucesora 

de ABEC “All British Engine Company” y que estaba 

instalada en Walton-on-Thames, en Hersham, Surrey.

-Fueron conocidos los “Gadfl y”, “Gnat”, “Scorpion”, 

“Wasp”,  “Hornet”,  “Mosquito”  y  especialmente el  

“Dragonfl y”.

Curiosidades  USA

-En los desiertos de Arizona de clima estable y seco 

se almacenan las aeronaves de las Fuerzas Aéreas, en 

preservación o con destino al desguace.
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                                                                 “ABC Wasp”

-Entre los años 1914 y 1918, los aviones  ligeros ingleses 

utilizaron mucho los “Gnat”, de entre 35 y 45 HP según 

versión. Tenían dos cilindros horizontales opuestos, ale-

tas de cobre y también una válvula de admisión y dos de 

escape. El de la fi gura es de 40 HP.

                                              

  

                                                                “ABC Gnat”

                                      

                                                    

                                               “ABC Dragonfl y”

-Diseñados por G. Bradshaw se construyeron principal-

mente durante la WWI. 

-En el momento de ésta redacción no disponemos datos 

del “Gadfl y”. 

-Mas adelante tenemos fotografi as de las versiones utiliza-

das como APU (Auxiliary Power Unit) de las instalaciones 

de a bordo  y de tierra como fuentes de energía autónomas.

-De hecho, el primer motor aéreo de la marca ABC fué 

uno con cilindros en linea verticales y 40 HP, refrigerado 

por agua, derivado de los que construía ABEC. 

-Fué seguido por otro V8 de 100 HP presentado en 1912. 

Ver Addendum 4.

-En 1916 apareció el “Mosquito”, radial de 6 cilindros, 

refrigerado por aire y 120 HP, aunque no dió el resultado 

apetecido.

                                                                                              
-A  continuación   salieron  los “Wasp”,  similares  con  7 

cilindros en estrella y 170 HP. 

-(El “Wasp II entregaba 200 HP), destacando que poseía 

una válvula de admisión y dos de escape por cilindro.

Curiosidades USA

-Horno de fusión  para aluminio/Dural. Extraña observar que 

cuatro aviones de transporte C-124 sólo ocupan los cuatro blo-

ques al lado de ésta persona. Pintado en cada bloque fundido 

está el modelo y número de serie.
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-La versión de 35 HP a 1800 rpm , con encendido simple 

se hizo con salida directa o con reductor. 

-Hubo otra versión que era de “Corta-vida”: 2 Hrs y fun-

gible. El “Gnat II” daba los 45 HP.

                                                “Logo ABC Cars”

-En el periodo de 1918 a 1924, cancelados los contratos 

militares de la Gran Guerra, ABC se concentró en la 

producción de motores para motocicletas y automóviles, 

como “All British Cars”.

-Estos  motores ABC a principios de los 1920’s  se adap-

taron para su uso aéreo. 

-Tal es el caso del avión Wren que utilizó un pequeño mo-

tor de motocicleta de 2 cilindros y  400 cc dando solo 7-8 

HP, conocido como “Bradshaw”.

                                             

                                                      “Avión Wren”

-También se utilizaron los motores de  automóviles ABC 

adaptados y que veremos a continuación.

                           “ABC de automóviles,  adaptados”

-Los ABC “Scorpión” salieron hacia 1924, siéndo bicilín-

dricos  horizontales y  opuestos, con doble encendido. 

-El Mk.I daba 24 HP a 2500 rpm. La versión de 30 HP 

aparece en la fotografía siguiente.

                                          

                         

    

                     

                                      “ABC Scorpion, 24 HP”

Curiosidad

-El motor Douglas de dos cilindros opuestos utilizado en aviación también (ver) iba 

instalado en las motocicletas, de donde procedía, de manera longitudinal en lugar de la 

posición transversal de las BMW.
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                             “ABC Scorpion, de 30 HP”

-El “Scorpion” mejorado, de 34 HP a 2300 rpm fué el 

Mk.II.

                                   

                                                    “ABC Scorpion II”

-Hacia 1926 se fabricaron los “Hornet”, variante de 4 cilin-

dros del “Scorpion” que sólo poseía  dos. Daba potencias 

entre 75/81 HP

                                                   

                                        “Dos ABC Hornet”

-Los cilindros estaban dispuestos horizontalmente, opues-

tos dos a dos, cubicaba 3990 cc, dando los 75 HP a 1875 

rpm y los 81 HP a 2075 rpm.

-El “Dragonfl y” fué construído masivamente en UK du-

rante la WWI  por varias compañias.  

                             

-Con 9 cilindros en estrella simple y de 320/350 HP según 

los diferentes modelos que se hicieron de éste motor. 

-Tenía la disposición de tres válvulas por culata, doble 

encendido por cilindro con dos magnetos independientes, 

cada una alimentando a una de las dos bujias del cilindro.

                                         

                                       

  

                                                “ABC Dragonfl y” 

Dirigibles

-Muchos dirigibles llevaban los motores dentro de las cabinas, junto a los tripulantes. Posteri-

ormente se instalarían en góndolas externas. (popsci-PeT).



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: 2/12   Página: 307 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Tenían dos carburadores y salida directa para la hélice.

                    
                                            

                                     “ABC Dragonfl y,  por detrás”

-Respecto a los grupos auxiliares, ya en la Segunda Guerra 

Mundial fabricó grupos de a bordo, siguiendo con ello 

después de la guerra. 

-Por ejemplo, el de 15 HP era un motor de cuatro cilindros 

en “V” con generador de 28V y 6Kw. 

-El de 5 HP tenía salidas de movimiento para dinamo, 

bomba hidráulica y dos compresores por medio de em-

bragues y caja de accesorios.

-Se aporta a continuación la información añadida en los 

Apéndices aparecidos sobre la Edición 2008/9. 

-Este sistema se llevara a  cabo a lo largo de ésta nueva 

Versión 7 del año 2012.

-De los Apéndice 6 y 7: Hemos recibido un sorprendente 

motor ABC, diseñado por ABC pero construído en la 

factoria de Armstrong Whitworth.

-Es un V8 y cada cilindro tiene un diámetro interior de 5 

pulgadas y una carrera de pistones de 4’25 pulgadas. Se 

menciona en el texto anterior principal.

                                  “Dos vistas del V8 de ABC”

-Se han mostrado dos fotografi as en que el motor está en 

una estructura de montaje debido a la transmisión que 

conlleva la instalación para la hélice.

-Ahora tenemos el esquema de un motor de motocicleta 

ABC adaptado para su uso en aviación ligera. Mostrado 

en el año 1923 es de dos cilindros horizontales opuesos y 

cubica 400 cc.

-Presentado en el Premio  “Duke and Sutherland” que tenía 

un limite de hasta 750 cc.

Sorprendentes maquetas a escala de motores

-La compañia rusa Vector hace unas fi delísimas maquetas reducidas a escala (1/32, 1/48, etc) 

en material de resina con algunos detalles metálicos. Ver www.buffi esbest.com/vector_en-

gines.php.  Con modelos de los principales paises.
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Un motor bicilíndrico de la marca, posiblemente utilizado 

en autos se parece al que se menciona en el texto principal 

como motor para grupos de energía auxiliar.

               

                        

                               “Bicilíndrico de ABC”  (PeT)

NOTA del Autor: PeT = En tanto se pida autorización y se 

reciba ésta ilustración aparecerá en Negativo, pasando a 

una vista normal detallada cuando se obtenga el permiso. 

Y ésta será la norma a lo largo de la Edición.  Debido 

a las cara cterísticas de éste trabajo no se puede ovbiar 

ningún motor.

-También hemos localizado en Flickr un nuevo motor de 

cuatro cilindros y dos tiempos de la casa ABC. De hecho 

es la unión de cuatro monocilíndros. Vemos la magneto a 

la derecha, movida por cadena. En trámite de confi rmación.

                    “Cuatro cilindros de ABC”     (PeT=fk)

-

                                    

                                          

                                               “ABC de 400 cc”

-Se muestra ahora un grupo auxiliar completo, diseñado 

por L. Ridley y construído por la ABC. El motor es un dos 

cilindros opuestos y 4 HP de potencia.

-Tiene una manivela para arranque manual y que incluye 

un compresor, una bomba de combustible, otra bomba de 

aceite y una de achique. Además un generador que en la 

primera foto esta carenado y en la segunda no.

                 “ABC,  grupo APU de 4 HP, ambos lados” 

Para saber más

-Motores de automóvil: teoria, cálculo y estructura. Mir, 1978.

-Motores de automóvil: teoria, calculo y estructura. Mir, 1973.
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-Eso, hay que tenerlo muy presente en el momento de 

repostar un avión inglés o uno americano.

                                                          

                                     “Anuncio del Dragonfl y”

                                      “Anuncio del Scorpion”

-Y un nuevo motor del año 1915 para su uso auxiliar, de 

6 HP.

                                        “ABC auxiliar de 6 HP”

-Siguiendo con los productos de ésta marca, hemos lo-

calizado un motor auxiliar  APU completo, incluso con la 

manivela de arranque manual.

-Este motor de 4 HP destaca como “Generating and Pump-

ing Set” por ser un grupo de energias auxiliares de varios 

tipos. Puede arrastrar varias clases de accesorios a través 

de embrague y caja de engranajes, independientemente 

o juntos.

-Estos son:

      -1.   Dinamo con salida de 12 voltios a 50 Amp.

    -2.  Bomba  de combustible.  Para  trasvase  desde 

depósitos suplementarios a los principales, con capacidad 

para 2250 galones por hora. NOTA 1.

     -3.   Bomba de aceite para trasvase de los depósitos 

de reserva a los principales de los motores. Capacidad de 

350 gal. por hora.

     -4    Bomba de achique para bombear cualquier líquido 

del casco o fl otadores de los hidroaviones (agua principal-

mente). Capacidad de 2500 galones por hora.

    -5.  Compresor capaz de cargar contenedores de hasta 

400 pulgadas cúbicas a la presión de 200 p.s.i (libras por 

pulgada cuadrada) en 10 minutos. El conjunto pesaba 

102 libras.

                        “Grupo Auxiliar ABC de 4 HP”

-Aclaración a la NOTA 1. Para los lectores no versados 

en medidas anglosajonas y americanas, aclararemos que 

los galones ingleses son diferentes de los americanos en la 

equivalencia con los litros del sistema métrico, así:

-Un galón Imperial inglés equivale a 4’530 litros, mientras 

que el US.Gallon es de sólo 3’785 litros.

Para saber más

-Combustion and heat transfer in gas turbine systems: proceedings. Oxford, 1971.

-Construction et fonctionement des moteurs a combustion interne. Mathot. 1909.
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-El  motor de 34 HP Scorpion lo vemos instalado en 

el planeador tipo ala volante en una posición bastante 

elevada.

                     “Un ABC Scorpion como impulsor”

-(Del anexo 17). Se ha localizado en Wiki una fotogra-

fi a del motor ABC Mosquito que solamente se menciona 

en el texto principal,

-Es un radial de 6 cilindros que diseñó el ingeniero bri-

tanico Granville Bradshaw (ver Bradshaw) de 120 CV de 

potencia.

                                   “Motor ABC Mosquito” (PeT)

-En 1916 se hizo este motor para aviación ligera. Utiliza-

ba los cilindros del “Gnat”, pero no obtuvo el éxito es-

perado. Por aquella época la gasolina utilizada sólo tenía 

una resistencia al autoencendido de 45/50 OCT.

-(Del anexo 17). Localizado nuevo matrial del “Dragon-

fl y” para sustituir o añadir al texto principal.

            ““Dragonfl y” , vista posterior más detallada”

-Detras del colactor de admision, en el centro del carter 

están los accesorios., como las dos magnetos.

                      “Embielaje y pistones del motor”

El X-24

-Para el vuelo de ensayos soltado desde un avión  nodriza, el X-24 utilizó el motor 

cohete del X-1 como auxiliar. No precisó otro más moderno ni espectacular.
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              “Cilindro: observar el tipo de muelles”

-(Del anexo 18). El motor bicilindrico del texto princi-

pal, aquí con la tapa del bloque central, sacada.

           “Detalle interior del ABC Auxiliar de 6 HP”

ABEC.- UK. (Ver ABC).

ABECO.- Egipto. Compañía egipcia denominada “Arab 

British Engine Company”  fué fundada en 1978 con el 

70% de capital árabe y el 30 % de Rolls Royce. 

-Inicialmente intervino en un programa de construcción 

de los motores RR-GEM de 900 HP para los helicópteros 

Westland Lynx egipcios. Revisaba los motores “Astazou 

14” y motores como el Isotov del Mi-8, abundantes en 

Oriente Medio.

ABERG.- Suecia. Motor rotativo con cuerpo exterior 

fi jo a modo del Sklenar (Ignacz Sklenar) austríaco y el 

francés Mawen.

                                                   “Rotativo Aberg”

-El grupo de 9 cilindros gira dentro de del cuerpo exterior. 

Los cilindros están abiertos por la culata, enfrentándose a 

las diferentes lumbreras de admisión, escape y los inyec-

tores de combustible.

Nota técnica

-En los motores a reacción como los cohetes, turbojets, turbofans, etc. la potencia se mide en Kilos de empuje o en 

Libras de empuje,  dependiéndo del pais de orígen. También aquí se respeta éste punto.
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                                             “Grupo de cilindros”

-Vemos las aberturas en las culatas de los cilindros para 

coincidir con las lumbreras de la periferia. 

-La mayor parte  de las piezas importantes de éste motor 

como el embalaje, cigüeñal y reductora eran  basados en 

piezas Bristol.

-En los años 1960’s éste motor se encontraba expuesto en 

el Malmo Technical Museum donde fué a parar al ser en-

tregado por la Nohab Flygmotorfabriken, quien lo recibió 

de su constructor Paul Aberg.

-Con 1344 pulgadas cúbicas de cilindrada y 800 CV a 

2200 rpm.

ABLE.-USA. Se trata de la “Able Experimental Aircraft 

Engine Co.” dedicada a convertir el conocido motor de 

automóvil de la marca Volkswagen tipo boxer, para ser 

utilizado en aviones ligeros.

-El Able “2275” con reductora, dá 105 HP a 3800 rpm. 

Con el motor “2500” se obtienen dos potencias: 85 HP a 

2700 rpm con salida directa del cigüeñal y 180 HP a 4500 

rpm, con reductora, pudiendo ser ésta de varias relaciones.

-Construyó un “medio VW” de dos cilindros aprovechando 

partes de la marca. 

-Y el experimental de 8 cilindros resultado de unir dos VW 

a través de una reductora de correas moviendo dos hélices 

coaxiales y contrarrotatorias,  para dar 360 HP a 4500 rpm.

ACAE.- China. En el año 2009 aparece la com pañia 

ACAE para la fabricación de motores de aviación, con-

cepción y diseño, venta y mantenimiento.

-Resultado de la fusión de AVIC (ver), Shanghai Electric 

Group y Shanghai Guosheng Group. ACAE es el acrónimo 

de AVIC Commercial Aircraft Engined Co. Ltd.

ACCURATE    AUTOMATION   CORPORATION.- 

USA. Desarrolla y construye pequeños turboreactores para 

UAV, de alta performance con capacidad de arranque en 

el aire.

-El modelo que se encuentra en pruebas es el AT-1500 de 

150 lbf de empuje. Otro motor de 200 lbf se encuentra en 

desarrollo, es el AT-1700.

Para saber más

«Reciprocating Aircraft Engines» - USAF,  Course 501-1951.

«Du  BMW 003 a l’ATAR» -  Hermann Oestrich.
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                                       “Dos vistas del AT-1500”

-Con capacidad de funcionamiento desde 0 a 40000 ft. de 

altura. Su peso total con todos los sistemas es de 19 libras. 

Tiene un a longitud de 15 pulgadas y 8’6 de diámetro.

ACE.-USA. (American Cirrus Eng. Inc.). Situada en Bel-

leville, New Jersey.

 En 1928 inició la construcción del radial de 7 cilindros 

y 140 HP (más tarde sería conocido como Jacobs LA-1).

-En 1929 construye los motores Cirrus ingleses para el 

mercado USA, bajo licencia. En especial los modelos de 

cuatro cilindros. El de cuatro cilindros de pié daba 95 HP.

                           
                                                    “ACE Cirrus 95 HP”

-El MkIII (año 1929) de 90 HP con los cilindros invertidos. 

En versión sobrealimentada entregaría 110 HP.

                                       

                                                      

                                                         “ACE Hi-Drive”

-El MkIII Hi-Drive, del 1930, también con 95 HP.

 -A partir de1929 ésta compañía se conocería como la ACE 

“AirCraft Engine Corp.”.

ACE.-USA. La “AirCraft Engine Corp.”  fué sucesora 

de la ACE “American Cirrus Eng.”, a partir de 1929. 

Conociéndose  la misma  gama de motores  para ambas.

               

                                             

                                                      

    

                                                             “ACE  LA-1”

Para saber más

«Development of Aircraft engines» - R. Schlaifer,  1951.

«Moteurs a reaction» - G. Lavoisier,  1952.
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-Como el LA-1 (posteriormente conocido como Jacobs), 

refrigerado por aire, con 7 cilindros radiales y  140 HP 

a 1800 rpm, con 529 pulg. cu. de cilindrada total. Tenía 

transmisión directa para la hélice, sin reductora.

ACE.-USA.  O también AEC. Se trata de la  “American 

Engineering Corp.”  de la Horace Keane Aeroplane Co., 

instalada en Long Island. 

-En 1919 hizo una modifi cación para adaptar el motor del 

coche Ford, modelo T, para aplicarlo a uno de sus aviones. 

De 40 HP.

                                              

                                           

                                                         “ACE  Keane”

ACE  PROPULSION  SYSTEMS.- USA. Empresa que 

ha desarrollado éste motor para propulsión de satélites. 

Sin más información por el momento.

                            “Sistema de propulsion ACE”

ACE.- USA. Es la Advanced Component Engineering. 

Se la conoce mejor por su adaptación de los motores Ly-

coming O-540 en el AC-548 “EFii Conversion Rocks”

                                “El Lycoming ACE , AC-548”

-Observamos a primera vista que los cilindros de alu-

minio son enterizos, O sea, no solo las culatas.

Curiosidades

-Hautefeuille,  francés,  en 1668 lanza la idea de utilizar pólvora negra para mover el pistón de una máquina.
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-Los Lycoming originales son mixtos, es decir el cilindro 

con sus propias aletas en acero y la culata de fundición 

de aluminio, roscada.

-Mas bien la fórmula se asemeja a la ded los motores 

Franklin-Aircooled de Av. Gen. Posiblemente tambien 

haya otras soluciones que ofrece ésta versión de ACE.

       “Motor en banco de ensayos del ACE-Higgs”

-Un actual dirigente de la compañia, Andy Higgs, aporta 

su experiencia en una nueva linea de motores funcion-

ando con el sistema Diesel y con combustible Jet-A1. El 

sistema ya está ensayandose en banco de rodajes, con los 

nuevos cilindros de 2 tiempos.

                                 “El ACE-Higgs E-1000”

-Los primeros modelos que se preparan son el E-1000 

para 1000 HP dirigido a competir con los PT-6 de con-

sumo sumamente superior.

-El otro motor de la linea es el E-300 de 1’5 Lts de cubi-

caje, tambien de dos tiempos con la misma arquitectura 

del E-1000 y de 4 cilindros en V.

                         “Motor V-4 de 2T, ACE-Higgs”

-Informacion complementaria en el capitulo de “Higgs”.

ACKERMAN.- USA. Marca registrada en un expediente 

del centro de documentación del NASM. (Ver Akkerman).

ACM (Drahos).- USA / Japon. Motor adaptado por 

ACM para uso en aviación experimental y ligera.

Para saber más

«Aircraft Engines of the World» - P. Wilkinson,  1955.

«Monster Engines - Why  the Roar of the Mighty Recips was silenced forever» - Bruce Berkowitz, 1997/8.
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                         “Suzuki de 4 ciloindros en linea”

ACMAC.- USA. Existe un expediente en el NASM, en el 

centro de documentación con información de ésta marca. 

Se persigue.

ACME.- Europa. Es el  Advanced Core Military Engine.

Es un motor demostrador llamado Acme usado para llegar 

al EJ-200 del avión multinacional Eurofi ghter.

                                                      “Eurofi ghter”

ACT.-USA. La “Aircraft Cylinder & Turbine Co” de Sun 

Valley efectúa una modifi cación del motor Pratt & Whitney

R-1340 para 600 HP, conocido como el “Super 600”. 

AD  ASTRA  ROCKET.- USA. Obtuvo un acuerdo con 

la NASA para desarrollar un potente motor de plasma de 

impulso variable, el VASIMIR (VASIMR a veces). 

-Iniciales de “Rocket Magneto-Plasma of Variable Espe-

cifi c Impulse”.

-Ver también el capitulo de Franklin (Frank) Chang de un 

Apéndice de éste trabajo.

-El motor que se está ensayando actualmente es el VX-200. 

Gracias a las nuevas tecnologias sobre superconductores 

que  han  sido  necesarios para los electroimanes que 

aceleran el escape del motor.

                                   “Motor Vasimir de plasma”

Curiosidades

-Huygens, en 1673, pocos años después de que Hautefeuille lanzara su idea, inventa una máquina de combustión 

interna para mover pesos a cierta altura. Era un cilindro vertical con un pistón que a  través de una polea movería 

una cesta. Utilizaría pólvora de cañón.
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-Utiliza combustible hidrógeno o helio en forma de gas 

que es ionizado en unas bobinas y lanzado por la tobera 

a alta velocidad. Comparado con un motor cohete clásico 

y equivalente, el peso del combustible necesario pasa 

de 7’5 toneladas a 300 Kgs. Se alcanzan elevadisimas 

temperaturas.

                                     “Ensayo de un VASIMIR”

ADAMS.-  UK.  Aparecen como marca, en la colección 

mostrada en Kew (UK). El de cuatro cilindros en linea, 

verticales y 140 HP es el mostrado a continuación.

                                               “Adams de 140 HP”

-El siguiente aparece como posible Adams, en la misma 

colección inglesa, aunque no se asegura que lo sea, de 

tal modo que en ésta publicación tambien aparece en el 

listado de UFO’s.

                                     “Posible Adams”  (PeT)

-Ambas fotos efectuadas por Dave Birch del AEHS.

ADAMS - DORMAN.- UK. En 1911 el avion Percival 

I, biplano instaló un motor Adams-Dorman de 60-80 HP. 

Utilizado en los vuelos de prueba.

ADAMS FARWELL.- USA. Quizá fué el primer motor 

rotativo genuino construído con éxito en USA, tras varios 

ensayos, incluso sobre vagones de ferrocarril. 

-Eran variantes del  rotativo de tres cilindros de los au-

tomóviles Adams Farwell de 1903.

- El motor de 5 cilindros denominado KM11 es el mostrado 

a continuación.

Curiosidades

-En 1687, Newton descubre las leyes de la gravitación declarando la de «A cada acción le corresponde una reacción 

igual  y contraria de sentido».
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                                          “Adams Farwell, vertical”

-Este motor era de 50 HP y de compresión variable, con 

lo que podía mantener algo más de potencia con la altura. 

(Este dispositivo también lo  utilizó la Gyro Eng. Co.).

-La adaptación de éste motor se debe al ingeniero Mr. 

Moore.

-Fué instalado en posición vertical en el helicóptero Ber-

liner hacia 1907.

-Los motores Adams Farwell fueron creciendo en potencia 

según las demandas de los constructores de aviones, hasta 

llegar al punto en que las fuerzas giroscópicas del motor 

interferían en el control del avión.

-Un último diseño fué el de instalar hélices contrarotatorias 

para evitarlo.

-Los Adams Farwell rotativos más conocidos y operativos 

empezaron con un  36 HP a 1000 rpm, con cinco cilindros 

pudiendo llegar a las 1500 rpm como máximo. 

-Cubicaba escasamente las 250 pulgadas cu.

                              

                                     “Adams Farwell 5 cilindros”

-Las aletas de los cilindros estaban a lo largo de ellos y no 

a su alrededor, ello pensando en que las corrientes de aire 

por la acción centrífuga eran de centro hacia la periferia. 

-Igualmente, las válvulas no llevaban muelles ya que se 

confi aba a la fuerza centrífuga su asentamiento. 

-Una sola varilla de tiro-empuje movía las dos válvulas 

de cada cilindro.

                             

                       

                            “Adams Farwell de 6 cilindros”

Para saber más

«The Pratt & Whitney Aircraft Story»  -East Hartford,  1952.

«50 años de Turbomeca» -Joseph Szydlowski.
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-El modelo de 63 HP, con cinco cilindros daba la potencia 

a 800 rpm pudiendo alcanzar las 1200 rpm. Con 621 pulg.

cu. de cilindrada total.

-El 55 HP fué un diseño agrandado del primer modelo, 

con 541 pulg. cu. de cilindrada.

-Si los modelos anteriores iban con el cigüeñal horizontal, 

el primero no experimental con el cigüeñal vertical fué 

otro cinco cilindros de 72 HP y que se desarrolló hasta 

alcanzar potencias más superiores.

-El de doble rotación tenía seis cilindros y 280 HP de 

potencia. 

-En la fi gura podemos ver la disposición longitudinal de 

las aletas. 

-El cigüeñal gira a 1500 rpm, moviemdo una hélice de 

paso pequeño  mientras que los cilindros lo hacen en 

sentido contrario a 1200 rpm, moviendo otra hélice con 

paso mayor.

-Hubo diseños de diez, catorce y dieciocho cilindros de 

esta marca. En 1929, Moore  forma la General Airmotors 

Corp. para producir un radial fi jo de compresión variable 

y 125 HP.

-Ofrecemos una mejor vista del motor diseñado por la Ad-

ams Farwell Company de Dubuque, Iowa en 1907, para los 

helicópteros experimentales Berliner  y Newton Williams.

                            “Adams Farwell  en  el  NASM”

                                   “El  mismo motor en banco”

-Se trata del 36 HP a 1500 rpm, con 5 cilindros 

rotativo,vertical, con salida normal para avión.

-Del Apéndice A7/6: Nueva  iluistración de un Adams 

Farwell rotativo en el que apreciamos más detalles de su 

construcción.

                          “El Adams Farwell de 5 cilindros” 

“Special  Device”

-En mi asistencia a determinados cursos de mantenimiento he escuchado a varios instructores que no se habían 

aprendido bien la lección, que cierto funcionamiento se producía por medio de un “dispositivo especial”. Siempre ha 

sido una solución recurrente.
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-En estos motores son características las aletas longitudi-

nales en los cilindros.

-Por su posición horizontal entre un posible chasis y salida 

por cadena, se trata de una instalación en vehículo terrestre.

-Del Apendice 9. Nueva imagen en sección de un radial 

rotativo. 

                                           “Sección del rotativo”

-El area alrededor de los cilindros, con las aletas que en 

este motor son longitudinales. 

-Ver los ejemplos del texto principal.

-A pesar de la simpleza aparente del diseño, veremos a 

continuación el plato de levas para las varillas monoman-

do de la vávulas. 

                      “Detalle del plato de levas y mandos”

-Es curioso el uso de zapatillas en lugar de rodillos.

-Tenemos nuevas fotografi as de éstos motores radiqales 

rotativos. 

-La primera sacada de un  folleto de la marca de un Ad-

ams Farwell enfriado por aire. 

-Otra vista del mismo motor del manual de mantenimien-

to pero enfriado por agua y otra fotografi a más curiosa de 

dos motores sujetados por dos mecanicos, uno de ellos 

en marcha.

Escuela  de  Especialistas  del  E.A.

-En la Base de Aérea de León fué donde recibí mi primera formación de Mecánico de 

Aviación, con unos medios y materiales de primera clase. En la foto adjunta, el lado 

derecho del hangar de aviones con dos Sabres y un T-33.
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                           “De un folleto de la marca”

                  “Adams Farwell enfriado por liquido”

-Los dos motores que estan en el bastidor que sujetan los 

dos personajes, uno de ellos está parado y el de la derecha 

funcionando y demostrando el bajo nivel de vibraciones 

y torsiones.

-Los dos motores están enfriados por liquido.

                      “Los dos motores en el bastidor”

-Un anuncio de ésta marca del año 1912 que aportamos al 

texto por tratarse de la versión aérea.

                              “Anuncio Adams-Farwell”

-Continuamos con motores de ésta marca (The Adams 

Company) localizados en “Aeronautics” de 1911 (USA).

-La empresa empezó a construir vehiculos terrestres el 

1898 a los que le instaló hacia 1903 un motor rotativo 

radial dentro de un cajón que giraba junto con las ruedas, 

siendo de tracción delantera.

IFF

-¿Cual es?
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           “Coche con motor rotativo Adams-Farwell”

-Como todos los motores rotativos tienen el cigüeñal su-

jeto a la estructura. En la siguiente sección de un motor 

del año 1901 asi lo observamos. Esta enfriado por aire 

pero la marca tenia modelos enfriados por agua.

                           “A-F de 5 cilindros y 36 CV”

-Tambien se ofertaba en enfriado por agua rotativo, lo que 

complicaba el circuito de agua, limitado a los cilindros. 

Se hicieron los siguientes motores con 36, 55, 63 ó 72 

HP de potencia. Uno de éstos motores tomó notoriedad 

al instalarse en el helicoptero de Emile Berliner de Wash-

ington.

                               “A-F enfriado por agua”

-La salida de potencia era por un engranaje debajo del 

motor y sujeto al bloque de cilindros tal como vemos en 

la siguiente foto.

-Este engranaje, gira sobre el “mástil” que es el cigüeñal 

fi jo al gran soporte fi jo a la estructura. 

-No precisa volante de inercia, suplido por el bloque y los 

cilindros girando, tampoco escapes ni silenciosos, radia-

dor, ventilador, eje de levas, encendido tan simple como 

en un monocilindro.

          “Anuncio de un motor Adams-Farwell”

Aseveración

-Para que un avión vuele bien, debe ser bonito.  (Marcel Dassault)
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--Naturalmente tambien tuvo su versión para mover la 

hélice de un avión (aunque en la siguiente foto aparece 

con un “molinillo” de pruebas.

                                          “A-F aeronáutico”

-Ligeramente diferente en detalles estaba hecho basica-

mente como los motores de sus vehiculos terrestres. 

Destacan sus aletas longitudinales a los cilindros y en la 

parte frontal tenemos las dos bujias del encendido doble.

         “Conexión de bielasx sin maestra o madre”

   “Sujeción de cada biela a la muñequilla del cigüeñal”

-Cada cabeza de biela conecta con el cigüeñal cuya mu-

ñequilla es más larga para dar cabida a las 5. Las bielas 

son asimétricas según el lugar que ocupen pero los vás-

tagos de las bielas de sección circular quedan a la misma 

altura en el centro de los cilindros.

-A ciontinuación otro ejemplo de toma de potencia me-

diante un engranaje cónico sujeto al bloque de los cilin-

dros. Es un motor terrestre.

                               “Motor de coche A-F”

-El sistema de movimiento de válvulas se muestra en el 

texto principal, pero observamos un pequeño muelle en-

tre las aletas de los cilindros.

-Los materiales empleados en la construcción son, natu-

ralmente de la más alta calidad usando el acero al Cromo-

Niquel-Vanadio donde fuera practicable.

Para saber más

«Smithsonian Annuals of Flight» - Washington, 1968.

«Histoire de l’aéronautique» -  Dollfus et Bouché,  1938.
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ADAMSON - BUTLER.- USA  Patente de un afterfan 

con variantes para rotores verticales. Parece ser que bajo 

el “paraguas” de GEC.

                      “Dos paginas de la Patente de A-B”

ADC.-UK. La “Aircraft Disposal Company”, se fundó en 

Kingsway, Londres, en 1920 y aliándose en 1927 con la 

“Cirrus Aero Engines” creando ambas los motores “Cir-

rus” y “Airdisco” (versión del Renault, más potente y con 

culatas de aluminio).

                       

                                                                                                 

                                                          “ADC Cirrus II”

-Luego cesó la actividad comercial de ADC, continuando 

los “Cirrus” fabricándose por Hermes Engineering Co., 

hasta 1934, cuando la compañia Blackburn Aircraft tomó 

la dirección y pasaron a denominarse “Blackburn Cirrus”.

-ADC empezó construyendo los motores “Cirrus” con los 

cuatro cilindros de pié, luego el “Cirrus II” de 75/80 HP a 

2000 rpm, mientras que el “Cirrus III” daba de 85 a 95 HP.

                                        

  

                                                       “ADC Cirrus III”

Curiosidades

-El francés Trouvé consigue registrar en 1891 la patente de un motor a propergol líquido a base de oxígeno e hidró-

geno.
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-Variantes del Cirrus fueron conocidos específi camente 

(en especial  los construídos en USA por American Cir-

rus) como el “Upright Mark II” ó el “Hi-Drive Mark III”.

-Menos común fué el “Hermes I” de 105 HP. Las me-

jores muestras de ADC fueron los “Airdisco” (nombre 

derivado de AIR DISposal CO.) instalados en los Avro 

504K y 548A.

                                        

 

                                                         “ADC Airdisco”

-En 1924, los “Airdisco” de 90 HP volaron en el DH-51: 

era un motor con cilindros en “V”, 8 en total (de hecho 

eran cilindros de Cirrus) con reductora de 2:1 para la hélice 

y dos carburadores.

-ADC se dedicó a almacenar excedentes (Surplus) de las 

Fuerzas Armadas, para su venta, como los motores de 

Wolseley “Viper” de 210 HP, el Siddeley “Puma” de 240 

HP, el R-R “Eagle VIII” y los de 300 HP de Hispano Suiza.

                                      

                                                   

                                                        

                                                          “ADC Nimbus”

-El mayor motor de ADC fué el “Nimbus”, que alcanzó 

los 300/330 HP muy parecido al “Puma” de la Armstrong 

Siddeley. 

-Tenía los 6 cilindros verticales de pié y en línea, refrig-

erados por líquido. Se instalaron en los DH-50 y DH-37A.

                                                             

                                                        

                                                            “ADC Airsix”

-El ADC “Airsix” era una variante del “Nimbus” pero con 

refrigeración por aire, con los 6 cilindros de pié también y 

algo menor. No alcanzó la línea de producción.

-Del Apéndice 6: Por el texto principal sabemos que ésta 

compañia se dedicó a la adquisición de excedentes

(surplus) después de la primera guerra mundial.

-Es la Aircraft Disposal Co. (ADC). El material era de-

bidamente reacondicionado y en perfecto orden. 

-Unos de los motores que ofrecieron -no se menciona en 

el texto principal- fué el BR.2 o Bentley Rotary 2.

Curiosidades

-Bulliard, en Francia, experimenta un carro en 1783 con un cohete montado, avanzando la idea de animarlo por 

reacción.
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                                                       “ADC -BR.2”

                          “El Puma mejorado sería el Nimbus”

-El desarrollo de los Puma adquiridos darían lugar al 

Nimbus después de su mejora en la fabrica de Waddon 

en Croydon.

-Los motores Viper de la Wolseley (210 HP) también 

pasaron por las manos de ADC.

                                                    “ADC-HS  Viper”

-Por los capítulos de Wolseley e Hispano Suiza, vemos 

que los Viper estaban hechos a su vez bajo licencia de la 

Hispano-Suiza.

-El Airdisco (AIRcraft DISposal CO.) fué concretamente 

el Renault modifi cado en UK por el Ing. Halford de una 

singular carrera posterior en DeHavilland por ejemplo.

                                               “El Airdisco-Renault”

-Estos cuatro motores estuvieron expuestos en el Stand nº 

9 del Salon de Paris del año 1924.

-El motor Cirrus de 60/65 HP a 1800/2000 rpm también 

se ofreció por la ADC.

Para saber más

«Recent Development in the R-4360 engine» -E. Ryder,  1950.

«Aircraft Gas Turbine Powerplants» - Curso Jeppesen.
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                                           “El motor ADC-Cirrus”

-Y ahora dos vistas del Nimbus, o Puma de la Siddeley 

(BHP) modifi cado y mejorado en ADC.

                                                       “ADC-Nimbus” 

-Del anexo 18. Anuncio-Folleto de la oferta de la Air 

Disposal Co, con material Q”Surplus” de la WWI.

                                        “Detalle del anuncio”

ADEPT  Airmotive.- South Africa.   Una muy  nueva 

marca de motores destinados a la aviación general, basada 

en el Virginia Airport, de Durban y con la colaboración de 

la Universidad de Johanesburg en Gauteng.

Para saber más

«Life Cycle Analysis of Aircraft Turbine Engines» - J.R. Nelson,  1977.

«A-P Mechanics, Powerplants» - A.C. 65-9A,  FAA.
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                 “Dibujo de un  Adept en alzado frontal”

-Como casi siempre, entran en competencia  con los mo-

tores americanos Lycoming y Continental, para sustituirlos 

en los aviones que agotan sus potenciales.

-Ofrece tres motores que son los siguientes modelos:

-320T, de 320 HP turbosobrealimentado.

-280N, de 260/280 HP. Aspirado normalmente (Atmos-

férico), y el

-300R, de más de más de 300 HP. Atmosférico para com-

peticiones y carreras.

                                            “Aspecto de un Adept” 

-Puede funcionar con AvGas y MoGas.

                           “Tres vistas del Adept Airmotive”

-Tiene 6 cilindros en V a 120º. Este ángulo corresponde a 

la división de las dos vueltas del ciclo de cuatro tiempos 

(720º) dividido por los 6 cilindros: 720:6=120º.  

-De ésta manera el ángulo geométrico corresponde con el 

mismo ángulo de encendido.

-Sabemos que los motores de 8 cilindros tienen la V a 90º 

por el mismo motivo. Igual que los de 12V lo tienen a 60º.

Para conocer más

«Aero-Engine Expo», más de quince años de exhibición y reunión de los principales fabricantes y mantenedores 

actuales. En el  Earls Court Exhibition Centre, de Londres, UK  (www.ae06.com)
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                              “El Adept completo con hélice”

                    “El Adept Airmotive, expuesto colgado”

ADER, Clément.- Francia. Nombre del pionero de la 

aviación francesa al que se le atribuye el primer vuelo 

autopropulsado de un “más pesado que el aire”.

                                                   

                                                          “Clément Ader”

-Nacido cerca de Toulouse en 1841, afi cionado al tema 

del aire, construyó  su  propio  globo.  Hizo  inventos 

sobre telefonía, etc.,  hasta que hacia 1890 hizo su propia 

máquina voladora que denominó “Eole” con la que el 9 

de octubre hizo un “vuelo o salto” de 50 metros. 

-Considerado por muchos como el primer vuelo efectuado 

por un aparato por sus propios medios, como se asegura 

en amplios sectores sobretodo franceses, no quedó ofi -

cialmente registrado, cosa que sí  hicieron los hermanos 

Wright.

-El “Eole” poseía un motor a vapor, destacando el con-

densador por encima de la máquina.

                                                           

                                                     “Eole de Ader”

Curiosidades

-No hace mucho era corriente ver sentencias en paneles colgados en fábricas y talleres como «Házlo como si 

tuvieras que volar en él» ó «En éste año llevamos  00 accidentes laborales». Teníamos la «Ley de Murphy» y los 

programas «Zero Defectos» o «OJT» (On Job Training).  Hoy se ha vestido como FH (Factores Humanos), pero es 

lo mismo con diferentes nombres «Dirty Dozen Concept», «Swiss Cheese Model», «Theory of chain links breaks», 

«Heinrich’s Dominó Theory», MEDA, REDA... Es lo mismo,  pero con más gente contándonoslo,  y más caro.
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-El motor lo componían dos cilindros tal como vemos en 

la fi gura siguiente.

                                                      

                                

                         

                                                   “Motor del Eole”

-Hizo otras variantes del “Eole” (la II y la III).  Entre 1894 

y 1897 construyó el “Avión”,  parecido por sus alas a un 

murciélago pero con dos motores y dos hélices.  Llegó  a 

construir hasta el “Avión III”.

                                                                

                                                               

                                                            

                                                      

                                                          “Avión III”

-Cabe el honor a Clément Ader de que el nombre de su 

máquina: “Avión”,  fuera utilizado genéricamente para 

designar a todos los aparatos que se hicieron posteriormente 

hasta  hoy dia.

-Disponía igualmente del condensador encima, cara al 

sentido de la marcha a fi n de enfriar el resto de vapor y 

volverlo a su estado líquido. 

 

                                                

                                               “Motor del Avión III”                          

-Los ensayos se efectuaron en el campo de Satory-Vin-

cennes, en una pista preparada de 1500 metros. 

-Fué el 14 de octubre de 1897 en que el “Avión III” hizo 

un vuelo de 300 metros -y un mal aterrizaje- según docu-

mentos de la época.

-Los motores eran casi idénticos a los que llevó el “Eole 

II”. Desarrollaban 30 CV, pesando 48 Kgs. 

-La altura del motor era de 1050 milímetros. Los dos 

cilindros eran mixtos de alta y baja presión. 

-La carrera era de 140 mm., el diámetro de los cilindros era 

de 70 mm para la alta presión y 120 mm para el de baja. 

-Este motor puede verse en el Conservatoire des Arts et 

Métiers de Paris. (Escuela de Artes y Ofi cios).

Para saber más

«The Curtiss D-12 Aero Engine»  - H. Bittebier,  1972.

«The Developmenrt of jet and turbine aero-engines» -  Bill Gunston.
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                                          “Dos vistas del Eole”

-El Eole colgado es el original, restaurado. Museo des  

Arts et Métiers, Paris.

-El Eole expuesto tiene una reproducción del motor a 

nivel del suelo. Las dos máquinas alternativas mueven 

una hélice cada una. 

-Tienen una postura de ángulo muy abierto. Faltan encima, 

la chimenea y el condensador.

                                     “Máquina doble del Eole”

                            “Lado del quemador y caldera”

Para saber más

«1000 HP Wright Cyclone» - Aero Digest,  1936.

«Maxim Power» - Victor Birngham.



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: 2/12  Página: 332 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                        “Esquema de la caldera”

-Del Museo de la Ciencia de Londres procede éste  dibujo  

y fotografía siguientes:

                                                          “Ader  Eole”

-Son del Eole de Clément Ader y como vemos está lo su-

fi cientemente descubierto del lado derecho para poder ver 

claramente la caldera y la máquina de vapor.

                                  “Eole  de Ader”  (PeT)

-La máquina de vapor esta conectada directamente  a la 

hélice.

-La caldera inferior tiene una chimenea curvada hacia atrás 

y por encima del ala. 

-El condensador encima de todo y delante del asiento un 

grupo de tres palanquitas de control de la máquina.

                             “Clément  Ader, condecorado”

Aseveración

-Para que un avión vuele bien, debe ser bonito.  (Marcel Dassault)
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                                                          “Ader  2 en  V”

-Después de sus experiencias con los motores de vapor, 

entra en el nuevo siglo interesándose por los nuevos mo-

tores de explosión aplicados por Daimler desde 1892 y 

dentro de Francia por Panhard y Peugeot al año siguiente.

                                                            

                                                                “Ader 4 V”

-Empieza a construir motores con tecnología de automóvil 

con vistas a su aplicación en la aviación. 

-Primero uno con 2 cilindros en “V”,  ver  esquema,  y 

luego uno de 4 cilindros en “V” como el aquí presentado 

en foto.

-Estos motores los patentó en 1898 y en su planteo incluía 

versiones de 6 y 8 cilindros, a partir de aquellos.

-En 1909 un motor Ader  fué instalado en el dirigible 

“Ader I”. Daba 45 CV.

-Clément Ader falleció en 1926.

-De los Apéndices A3 y 4/6: Ver Clement Ader también. 

Nos ha llegado viá Museo del Aire y del Espacio de Le 

Bourget una fotografi a del motor utilizado en sus aparatos 

primeros. 

-Lo reproducimos por ser una información complementaria 

para mejor analizarlo.

                         “Motor Ader en posición abatida”

-En otra reciente visita al Museo de las “Ailes Anciennes de 

Toulouse” se descubrió un motor de Ader de dos cilindros 

en V, refrigerado por aire.

                                        “Vista casi frontal del 2V”

EXPOS  

-Anualmente se celebran en Londres las siguientes: «Gas Turbine O & M» y la «Aero Engine-Expo».

 Con Conferencias. (www.ae06.com)

-Bianualmente el Salón de Paris (Le Bourget)  presenta las novedades en motores.
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   “Dos  vistas más del Ader de dos cilindros en V de 1903”

-Observamos un carburador para cada cilindro en éste 

modelo del año 1903. 

-El colector de admisión llega a la caja de la válvula, cuyo 

balancin se encuentra encima. 

-Sin embargo la válvula de escape se actúa por debajo, 

disponiéndo de una cámara con aletas. 

-Con 35 CV y 479 cc.

                                           “Válvula de admisión”

-La versión del texto principal parece ser que tiene un 

carburador único.  

-Fué instalado en motocicletas de carreras con transmisión 

por cardan.

               

                   “Panel en  Ailes Anciennes de Toulouse”

-En 1938 este motor se instaló en un HM8 (Henry Mignet, 

Pou-du-Ciel) con una adaptación realizada por Mr. Pierre 

Emile Feuillerat.

-El motor está enfriado por aire y los del texto principal 

lo son por agua.

Curiosidades

-En las  referencias de los motores americanos nos podemos encontrar los siguientes prefi jos:

X = Experimental

Y = Efectuando pruebas en servicio

Z = Obsoleto
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-Del Apendice 8: Una foto recibida nos muestra el aco-

plamiento de dos Ader en un coche unidos y formando 

quizá el primer V-8 como sugiere el pie de foto.  Con 20 HP.

      “Los dos Ader V4 acoplados en un vehiculo, 1903”

-Del Apendice 9. Foto del motor Ader localizado en Che-

quia. Ver texto principal. Atención se presenta como Ader 

de Levallois, (posible lugar de la fabrica).

                                                        “Ader 2V”

                                     “Otra vista del Ader”

-En los colectores de admisión falta el carburador. Las 

válvulas de admisión no están mandadas, son automá-

ticas.

ADLER.- Alemania. Iniciamos éste capitulo con los logos 

utilizados por ésta marca en dos periodos diferentes.

                                                               “Logos de Adler”

-El motor de 50 CV tenía cuatro cilindros verticales, de pié 

y con 240 pulgadas cúbicas de cilindrada total.

Para saber más

«Aluminium  fi n rolled on aircraft engine cylinders» - 1945.

«Master Motor Builders» - R.J.  Neal,  2000.
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                                                       “Adler de 50 CV”

-Con mayor diámetro de pistones el seis cilindros daba 100 

CV y la cilindrada era de 514 pulgadas cúbicas.

                                                                 “Adler V8”

-El ocho cilindros ya tenía la forma en “V”  pero empleando 

dos cigüeñales girando en dirección opuesta y conectados 

entre sí por engranajes. 

-Daba 222 CV a 2100 rpm y cubicaba 826 pulg. cu. La 

denominación en V no era del todo correcta, más bien eran 

dos motores lineales unidos con cierto ángulo. Más bien 

en U. Se conoció como U8.

-Del Apendice 9. Nueva vista del motor de cuatro cilindros 

y 50 CV.

                                               “Adler de 50 CV”

                      “El mismo motor por el otro lado”

IFF

-¿Cual es?
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                         “Adler de 6 cilindros en linea”

-El Adler de 6 cilindros estaba diseñado para dirigibles. 

El conducto de la izquierda vá hacia el radiador de enfri-

amiento del agua.

ADMIRALTY  ROTARY.- UK. El motor  “A.R.1” fué 

una variante de 150 HP, derivado del Bentley “BR.1”. (ver 

Bentley), pero construido por Humber.

-Se aporta una imagen del Admiralty Rotary AR.1 que se 

menciona en el texto principal. (En el par. ant.) Ver Bentley.

                                      “Admiralty Rotary AR-1”

ADORJAN   Y   DEDICS.- Hungría. En 1909 los pioneros 

húngaros Adorján János y Dedics Ferenc construyeron el 

avión Libelle.

                                “El Libelle de Adorján & Dedics”

-El  motor diseñado era el Adorján & Dedics, un dos cilin-

dros en “V” que actualmente se encuentra en el Museo de 

la Tecnología de Budapest.

Foto muy repetida

-La del salón de la cámara de Von Richtoffen en la WWI, en Francia. En las paredes los 

retales de las matriculas de los aviones derribados. La lámpara  se decía que era un rotativo 

Gnome, aunque todas la fotos indican que es un Le Rhone.
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                             “Adorján & Dedics,  2 cilindros”

-Con un diámetro de cilindros de 120 mm y 135 mm de 

carrera, cubicaba 1 litro y medio. Daba 25 CV a 1600 rpm.

ADVANCE.- UK. Motor de cuatro cilindros en “V”, 

enfriado por aire que se utilizó en el Handley Page type 

“A” Bluebird.

                “Advance a bordo del Bluebird A”                                     

                                       

-A continuación unas vistas frontal y posterior del motor 

V4.  Años 1909-10. 

                                                     “El  Advance V4”

                              “Vista lateral del Advance V4”

-Del Apéndice 6: Hubo un avión de los conocidos como 

pioneros, en el año 1909 que estaba basado en los Bleriot 

XI, siendo inglés, con la variante de tener dos estabiliza-

dores horizontales en la cola. Era el Monoplano Windham.

-Podía utilizar dos tipos de motores, de cuatro cilindros en 

V y de 20/25 HP ambos.

Servicio de Transeúntes

-Cuando se hacía éste servicio se atendían aviones en tránsito de otros paises y se 

practicaban idiomas. Aquí junto a un Fairchild de la 46ª Aerobrigatta de Pisa.
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-Uno era el Jap (ver texto principal) con la V de 90º o el 

otro motor era el Advance con la V de los cilindros más 

cerrada.

-Pero se trae aquí esta ampliación por la curiosa hélice que 

éste avión utilizaba, de diseño muy curioso.

                             “Curiosa hélice con el Advance”

-Del Apéndice 7: Otra instalación diferente a la del texto 

principal de un motor Advance de cuatro cilindros en V 

y 20/25 Hp.

               “Avion Handley Page I con Advance” (PeT)

-Del anexo 17. Por el texto principal conocemos el mo-

tor de 4 cilindros en V. Pero en este anuncio vemos la 

capacidad de hacer cualquier tipo de motor sobre pedido.

               “Anuncio de la casa Advance”

«Solid Propellant Information Agency» (SPIA) -Combustibles sólidos para cohetes-.

-Tiene asignados los siguientes códigos: A  para Asphalt Perchlotate, B  para carga de pólvora de doble base, C para 

los tipos de Picrate Nitrate, D para la carga de doble base fundida, E  para lo mismo extruída, K  los perchloratos 

con compuestos de nitrógeno, N otros nitratos y compuestos de nitrógeno.
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ADVANCED ENGINE DESIGN (AED).- USA. Fabri-

cante de Estados Unidos con la denominación genérica de 

“Spitfi re” para toda la gama refrigerada por aire o líquido 

y de 1, 2 ó 4 cilindros. Verticales, horizontales opuestos 

e invertidos.

-El motor de dos cilindros verticales está basado en los 

Kawasaki actuales de motocicletas, con 530 cc y 91 HP, 

con ciclo de dos tiempos y refrigerados por líquido.

                                            

    

                                                 “AED de 4 cilindros”

                                                   

-El cuatro cilindros en linea, también basado en Kawasaki, 

pero en el modelo K2-1000, dando 150 HP. Otro modelo 

de 4 cilindros horizontales opuestos estaba basado en el 

Subaru de automóvil, al menos utiliza sus bloques, estando 

en la linea de los 100 HP.

-Otro modelo desarrollado a partir de los motores de moto-

cicleta  BMW, daba 110 HP. El “Spitfi re”  880LC  con 150 

HP a 8500 rpm tiene 4 cilindros refrigerados por líquido.

                                                             “AED 800 LC”

-Para ultraligero, el “Spitfi re”  220 LC, de un sólo cilindro 

refrigerado por líquido, con encendido electrónico CDI 

(Capacitativo de estado sólido). Tiene el cilindro cromado 

y carburador Mikuni con el que alcanza 42 HP a 11000 rpm.

-Acoplando otro cilindro al mismo cigüeñal,  se consigue el 

440 LC pasando a dar 60 HP a 8500 rpm. Con tres cilindros 

acoplados se obtiene el 660 LC de 135 HP a 11000 rpm, 

según versión de reglaje y carburador. Llegamos luego con 

un cuarto cilindro, al 880 LC mencionado anteriormente.

 

-Estos últimos son ya demasiado pesados para su uso en 

ultraligeros.

ADVANCED  ENGINE  TECHNOLOGIES  Inc.- USA. 

Se presenta en el año 2009 un nuevo motor rotativo de 

pequeña dimensión, potente y menos contaminante, menos 

consumo, etc.

-Según sus constructores de Los Angeles puede ir destinado 

a los tres medios, tierra, mar y aire. En nuestro caso para 

aviación ligera o general. Es el motor OX2.

                                             “Aspecto del OX-2”

“In  the  Field”

-Los trabajos a pié del avión, en cualquier lugar al descubierto son frecuentes. Haga 

sol, viento, lluvia o frio.

Para los profesionales vocacionales ésto no es ningún problema. De dia o de noche.

(foto awm.au)
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                                             “Despiece del OX-2”

                        “Conjunto para tracción terrestre”

ADVENT.- USA. Programa denominado “Adaptive 

Versatile Engine Technology” de la USAF, Air Force 

Research Lab.

                                 “Ejemplo de ADVENT”

AEADC.- USA. Es la “Aircraft Engine & Accesory De-

velopment Corp.” de Pennsylvania. 

-En el año 1932 presentó dos motores de cilindros hori-

zontales opuestos, de 8 y 12 cilindros llamados ambos 

Gryphon, Modelo M y N respectivamente.

-El Gryphon Modelo M daba 150 HP a 2000 rpm y estaba 

enfriado por aire. 8 cilindros.

-El Gryphon Modelo N, de 12 cilindros con 225 HP a 2200 

rpm, enfriado por líquido.

 

 AEC.-  USA.  Ver  las  ACE,   de   Horace  Keane.   Posible  

“baile” de iniciales.

AECC (Aero Engine Corporation of China).- China. 

Nueva sociedad dependiente de AVIC para la creación de 

nuevos m otores autoctonos. 

-Basados en las esperiencias de los motores militares ru-

sos y las colaboraciones con GE y Snecma.

Para saber más

«Aviation Engines» - Scranton,  1938.

«Me 262, Arrow  to  the Future» - W. Boyne,  1980.
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         “El CJ-1000A es el nuevo turbofan de la AECC”

-El Autor estará pendiente de las novedades de ésta mar-

ca. Situada en Pekin.

AEG.- Alemania. La fi rma AEG (General Electric Alema-

na) controlaba la NAG ó National Automóbil Gesellshaft, 

(ver).

-Construyó el primer motor Wright en Alemania bajo 

licencia.

-Este grupo también empezó construyéndo un cuatro cilin-

dros verticales enfriados por agua de su propio diseño que 

como vemos es  clásico (y actual) de válvulas en cabeza y 

varillas empujadoras desde el eje de levas.

 

                                                                      “AEG”                                                                                          

AEOLUS   FLUGMOTOR.- (Pendiente integrar texto)      

Noticia: Ver Rumpler.

AERIEN CC.- Francia. Motor de dos cilindros horizon-

tales opuestos construido por C. Coudert. 

-Estaba destinado a aeroplanos y máquinas volantes de 

la época.

-Daba de 20/25 CV y sólo la válvula de escape era man-

dada, actuándose la de admisión por efecto de la aspiración. 

Equipos

-En los grandes aviones se forman equipos para trabajar en las diferentes zonas 

del avión: Motores, Estructura,  Mandos de vuelo, Instalaciones, Tren de aterri-

zaje, etc.
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-Otro motor con circulación de agua entregaba 30 CV,  ya 

en la Sociedad Coudert Aerien.

                                                          

                                                              “Aerien CC”

-Del anexo 17. En el texto principal se menciona el mo-

tor Aerien fabricado por la Soc. Coudert Aerien de 30 CV 

enfriado por agua. Ahora tenemos una imagen.

            “Motor Aerien en un avion tipo Bleriot”

AERITALIA.- Italia. Grupo de empresas aeroespaciales 

de ese pais. Un motor cohete asignado a esta marca es el 

“Alfa”.

AERMACCHI.- Italia. Casi desconocido motor fabri-

cado por la misma casa Aermacchi constructora de los 

conocidos aviones.

                   “Aermacchi MB2 en Saltafossi PR-2”

-Motor diseñado por el Ing.Ermenegildo Preti, el MB-2 era 

de 750 cc y 20 CV a 3000 rpm. Cuatro tiempos.

                              “Tríptico del Saltafossi PR-2”

-Posteriormente éste avión de 1945-46, montó otro motor 

de dos tiempos diseñado por el mismo Preti pero de 25 CV.

QEC

“Quick Engine Change”. Cuando un motor llega 

preparado para un cambio rápido, con un cierto nivel 

de instalación de mangueras, accesorios, etc,  puede 

hacerse con bastante facilidad. (fotos awm.au)
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AERO.- Checoeslovaquia (ver AVIA). El grupo Aero 

comprendía varias empresas aeronáuticas, entre ellas el 

fabricante de motores “AVIA”. 

-Establecido en Praga-Letnany. AERO producía hélices, 

aviones y accesorios también.  A  veces los motores “Avia”  

son  conocidos como “Aero”.

AERO   ADVENTURE.- USA.   Leído  en   un  anuario:  

marca de una turbina   -Modelo  GFL2000-,   de  230 HP  a 

 65000 rpm. 

-Una reductora mecánica rebaja las rpm’s de las 65000 a 

2500 rpm para la hélice. Aero Adventure Inc.

AERO  CONVERSIONS INC.- USA. La Aero Con-

versions Inc, se encuentra en el aerodromo de Oshkosh, 

USA, centro mundial de la Asociación de la Aviación 

Experimental, (EAA).

                                                        

                                                   “Aero-Vee 2002”

-El motor “Aero-Vee 2002” que desarrolla es un equipo 

de conversión completo del Volkswagen de 2180 cc, con 

80 HP pudiendo funcionar con AVGAS 100LL o MOGAS 

(combustible de automóvil: MOtorGAS).

                                            “Aero-Vee, despiece”

-El Aero-Vee 2002 se ofrece montado o en kit desmontado 

completo.

-Constructor de los motores Aero Vee. Recién llegada una 

fotografi a del 2’1. Motor que se oferta en Kit de montaje. 

Division Sonex.

                                                   “Aero Vee 2’1”

Improvisación

-En plena WWII  y en el Pacifi co, se hizo ésta fotografía de un taller improvisado a 

la intemperie con una lona como protección solamente. (foto awm.au)
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-Del Apéndice 6: Nueva fotografi a del motor AeroVee 

2.1 menos inclinado y en el que apreciamos más detalles.

                      “Aeroconversions AeroVee 2.1”

-Del anexo 17.   Una conversion del motor Volkswagen 

muy alterado incluso con turbosobrealimentador.

    “Aero Conversion/VW con turbosobrealimentador”

-Los motores conocidos como AeroVee son en realidad 

de AeroC onversions. Como el siguiente 2.1 de raiz VW.

  “Aero Vee con conversion  turbo diferente del anterior”

AERO DEVELOPMENT  Co.- USA. Sin información 

sufi ciente en el momento de la redacción de éste capíttulo.

(Ver Speer).

AERO  ENGINEERING.- España. Anteriormente Fip-

sa, avanza en los proyectos de motores turboreactores no 

contaminantes o de baja contaminación. Son propuestas 

originales como los vistos en los motores Freenox. (ver)

Desmontaje ó craneotomía ?

-Siempre se me ha antojado exagerado partir un avión para sacar su motor. En los 

primeros reactores de combate ocurría así, tal como vemos en éste Lockheed F-80. 

(foto awm.au)
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                       “Un ultimo proyecto de Freenox”

-De hecho Freenox es el nombre de “Libre de gases NOx” 

o reducidos drasticamente.

     “La ultima versión de motores Freenox, carenados”

-Incluye novedades como cámaras de combustion ali-

mentadas direc tamente con oxigeno y combustible, 

separando anteriormente el oxigeno del nitrogeno, con-

trolando la combustion mas efi cazmente (ERS).

                       “Core del proyecto  de Turbofan”

                            “El motor anterior más vestido”

-Freenox utiliza terminos de letras para defi nir compo-

nentes patentados, como el ERS anterior. FAPS, o Fan 

Propulsión System. CCU, para Control Compresion Unit. 

O el AdlEN, para el Advanced Internal Exhaust Nozzle..

                    

Necesidades de guerra

-La mayoria de paises formó a las mujeres para realizar trabajos 

tanto de fabricación como de mantenimiento.

(fotos awm.au)
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AERO  ENGINES  Ltd.- UK. Fundada en 1935 en Bris-

tol, Inglaterra, sobre las facilidades de la anterior fábrica 

de motores Douglas con la idea de fabricar motores de 

aviación de  todo  tipo y obteniendo inicialmente la licencia  

para la construcción de los Hispano Suiza. 

-También de General Aircraft Ltd., las licencias para sus 

motores V4 y V6.

                                                      “Sprite de 40 HP”

                                      “Frontal del Sprite 40 HP”

                                                    “Sprite en planta”

-Douglas hizo varios modelos siendo el Sprite el principal 

de ésta marca, con 22-27 HP. Pero una variante de 1’5 

litros llegaba a 40 HP a 2800 rpm.

-El V4 de Aero Engines, tenía los cilindros en “V” inver 

tida, enfriado por aire y salida directa.

-Establecida sobre la fabrica de motocicletas Douglas, hizo 

algunos de sus motores, incluyendo el Sprite, en versiones 

Mark I, II y III.

-El Mk.1 claramente una copia del Douglas, con 26/28 

HP. Con encendido simple.

                                                                  “Mk.1” 

Curiosidades

-Rolls-Royce, a sus motores de émbolo los denominó con  nombres de Aves: Eagle, Falcon, Condor, Kestrel, Hawk, 

Goshawk, Buzzard, Peregrine, Merlin, Griffon, Vulture...
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-El de cuatro cilindros en V invertida   se  bautizó  como 

“Monarch”.

                                     “Frontal del V4”

-El V4 daba entre 85 y 95 HP. El V6 era de  forma idéntica 

pero con 6 cilindros y 135 HP a 2350 rpm.

                                                  “Lateral del V4”                 

                                         

                                       

-También fabricó los motores Pixie que estaban construí-

dos por la Weir Ltd. de Glasgow hasta que Aero Engines 

continuó la producción.

                                                   

-Para más información ver Weir y Aero Pixie. Con cuatro 

cilindros invertidos, enfriados por aire, daba 50 HP a 

2600 rpm.

                                  

                                            “Aero Pixie”

           “Otra  vista  del  Aero Engines,  Pixie”

Curiosidades

-Rolls-Royce, a sus motores de émbolo los denominó con  nombres de Aves: Eagle, Falcon, Condor, Kestrel, Hawk, 

Goshawk, Buzzard, Peregrine, Merlin, Griffon, Vulture...
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AERO  -  HONDA.- Polonia. Es la empresa J & AS (ver) 

que ha modifi cado un motor marino de Honda, el BF45A 

de 52 CV (utilizado tambien en el motoplaneador J-6 

Fregata). 

             “Motor Honda con reductora y portahelice”

AERO INDUSTRY DEVELOP. CENTRE. Sin infor-

mación sufi ciente en el momento de ésta redacción.

AERO  MOTION.- USA. Motores bicilindricos. Existen 

los modelos O-100 y O-101. Se busca más inforación.

AERO  MOTOR  Co.- USA. Apenas conocida marca 

aparecida en la revista “Aeronautics” de 1911.

                                 “V8 de Aero motor Co.”

AERO MOTORS.- USA. Del año 1928 como Beaver 

State Motor Co. pasando a ser al año siguiente (1929) como 

Aero-Motors, ambas dentro del mismo estado de Oregon.

-Fabricaron el motor Aerobat de 150 HP, radial de 8 

cilindros y con 326 pulgadas cúbicas de cilindrada total.

                                                 “Radial  Aerobat”

Curiosidades

-También la marca francesa de turbinas Turbomeca (Brevets Szydloski) utilizó algunos nombres de montañas y colla-

dos como Marboré, Adour, Palouste, Palas, Astazou, Artouste, Arbizou, Larzac, Bastan, Turmo, Arriel...
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AERO PIXI.-Sin más datos que los siguientes: Motor ex-

perimental de 153 cc y 2 tiempos. No se encuentra relación 

con el Pixie de Aero Engines.

AERO PRAG.- República Checa. A veces escrito todo 

junto, AEROPRAG  (ver). Construye dos tipos de motores 

desde 1998 y ambos muy semejantes.

-El AP-45 de 86 CV a 2900 rpm y el KT-422, de idénticas 

potencias.(64.1 Kw).

AERO PRODUCTS.- USA. En 1928, ésta empresa de 

Connecticut fabricó el motor Scorpion de 100 HP, de 4 

cilindros en linea invertidos, enfriado por aire y con un 

cubicaje de 336 pulg. cu.

AERO SLED.- USA. En el Museo de la Curtiss hay un 

motor con éste nombre, del año 1910, de dos cilindros 

opuestos y 20 HP de potencia

AERO  SPORT INT.- Nueva Zelanda. Construye el mo-

tor Wade Aero, de 4 tiempos y dos rotores. Con 1308 cc, 

enfriado por líquido y transmisión directa. Da 80 HP a 3500 

rpm. Del tipo Wankel.

AERO   SPORT  POWER.- Canadá. Empresa instalada en 

la Columbia Británica dedicada a la fabricación de motores 

de clara estética Lycoming, siendo los modelos O-320 en 

versión carburador y el IO-320 con equipo de inyección 

de combustible de 150 y 160 HP respectivamente.

-Los modelos O e IO-360 algo mayores, son de 180 y 

200 HP. Sólo se utilizan para la aviación experimental,de 

construcción casera, etc. ya que no están certifi cados.

-Utilizan las piezas de fundición de la marca Lycoming, 

como los semibloques, cárter de aceite y tapa posterior. 

-Las bielas originales también han sido “Over-hauleadas”, 

o sea, han pasado una revisión general. 

-El cigüeñal rebalanceado y el resto parece que han sido 

fabricadas por Aero Sport Power, o por la fi rma asociada 

Pro Aero Engines, Inc.

                                                   “Aero Sport Power”

AERO THRUST.- USA. Constructor no especifico 

aeronáutico pero sí como motores aereos para su uso en 

vehiculos terrestres y maritimos como canoas, bicicletas 

(ejemplo aportado), trineos, etc.

Para saber más

«Great Engines and Great Planes» - W. Stout, 1947.

«Horten 229» - Monogram. D. Myhra,  1983.
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                    “Bonito aspecto del  Aero Thrust”

-La compañia es la Aero Thrust Engine Co. de Indiana.

AERO TURBINES LTD.- UK. Esta firma presentó 

en Londres, en 1938, una turbina para ser utilizada en 

aviación, consumiendo vapor mediante una caldera rota-

tiva, llegando a las 150 atms.

                            “Turbina de Aero Turbines Ltd.”

AERO  &  MARINE.- USA. Un motor denominado así 

con 50 HP impulsó el avión Kimball del año 1908.

-Quizá se trata de la marca Aeromarine (ver).

AEROBAT.- USA.  (Ver AeroMotors Inc).

AERODAIMLER.- Austria. (Espacio reservado para el 

desarrollo de éste texto).

Del Apendice 9. -Es tambien la Oesterreichische Daim-

ler Motoren AG. 

-Conocida normalmente y por contracción “AeroDaim-

ler”.

-Se vió también escrito en una placa de motor, en el ex-

istente en el minimuseo Capetti del “Polito”. 

-Es el importante Instituto Politecnico de Turin.

                             “Placa del Motor AeroDaimler”

Motores de automóvil avionizados

-Desconocido motor de automóvil que utiliza una reductora del tipo Rotax. No 

obstante es una interesante conversión.
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         “Motor de 4 cilindros de la colección Capetti”

-Fotos de Evzen Vsetecka. El “Polito” es muy importante 

para la zona industrial de Turin (Fiat, etc). Normalmente 

tiene 15000 alumnos constantes.

AERODYNE.- USA. Apenas conocido motor, que como 

modelo SR-71 iba instalado en el misil Loki PWN-8.

-Los SR-100 y SR-110, se utilizó en los PWN-10, -11 y 

-12. “SR” signifi ca en la nomenclatura US Military: Solid 

Rocket. 

-Del pendice 9.- Empresa situada en Tampa, Arizona. Se 

le atribuyen los dos motores cohete:-SR-110 y el

-SR-71.

AEROJET.- USA. (Ver Aerojet-General).

AEROJET - GENERAL.- USA. (ver Devore también). 

Aerojet Engineering Corp. es una compañia afi liada a la 

General Tire & Rubber  y por ello conocida como Aerojet 

General Corp.

-Aerojet General Corp. (Código=AJ) estaba compartimen

tada en Divisiones como:

-Aerojet Solid Propulsion Co. (ASPC).

-Aerojet Liquid Rocket Co. (ALRC).

-Aerojet Nuclear Systems Co. (ANSC).

-Aerojet Strategic Propulsion Co.

-Aerojet Techsystems Co.

-Aerojet Redmond Co.         

-La Aerojet Nuclear Systems, es la responsable del 

proyecto “Nerva” (ver) o Nuclear Engine Rocket por 

Vehicle Aplication. 

-La parte nuclear del trabajo fué hecho por la Westing-

house bajo subcontrato de Aerojet. El proyecto se canceló 

en 1972.

-Aerojet Techsystems Co. ensaya motores mixtos cohete-

turbina como los “Air Turbo Ramjets” pensados para 

futuros transportes a Mach 5. 

-Esta es la Division de Aerojet responsable  de  los  mo-

tores  del  Sidewinder AIM-9,  Maverick, Sparrow, Shrike, 

Skipper, etc., todos ellos con combustible sólido HTPB 

(Polybutadieno).

-De la Aerojet Redmond son conocidos los motores de 

maniobra que utiliza el vehículo “Space Shuttle”, los 

motores de maniobra OMS o “Orbiter Manoeuvering 

Systems”, plenamente controlables y utilizando combus-

tible exóticos como la monometilhidracina y tetróxido de 

nitrógeno.

-Como en la mayoria de las compañias importantes existen 

las “Joint Ventures” con otras empresas, surgiendo así la 

Aerojet/PW para el motor Cobra.

Logos de fabricantes de motores



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: 2/12   Página: 353 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                               

                                                                   “JATO” 

-El producto más popular de Aerojet General, mientras los 

motores de aviación no desarrollaban la sufi ciente potencia 

para el despegue de las aeronaves cada dia mayores, fué 

el JATO ó sinónimo de “Jet Assisted Take Off”  

-(Algunas veces  conocido  como RATO ó “Rocket As-

sisted Take Off ” ).

                                                

 

                                                  “Jatos en DC-3”

-Existieron numerosas variantes, tantas como aplicaciones 

en las diferentes aeronaves. 

-El anterior es el 15KS1000, uno de los más comunes en 

forma y características. 

-La denominación signifi caba que era capaz de producir 

un empuje de 1000 lbs. durante 15 segundos.

-Aunque las primeras versiones generaban gran cantidad 

de humo, las últimas, conocidas como “Smoke-less” -sin 

humo- apenas lo producían.

-En unas fotografi as tomadas en el museo NASM, vemos 

el primer motor JATO de Aerojet  probado por Hornet 

Boushey. 

-Era muy pequeño, con combustible sólido y que fué 

instalado en una avioneta Ercoupe en 1941. 

-Se diseñó en el Guggenheim Aeronautical Laboratory del 

Instituto Californiano de Technología.

-Dió 12’8 Kgs. de empuje y como vemos tiene una bujía 

para en encendido en un costado, junto a la toberra de 

salida.

               “Dos JATO: el 1º en US  y el YLR-AJ-1”

  

Para saber más

«1200 HP Wright for Commercial Airlines» -Aero Digest, 1937.

«The Horten Ho-9»  (A Photo History) - D. Myhra,  1999.
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-El mayor de la derecha es el JATO YLR-AJ-1 construído 

también  por  la  Aerojet-General Corp, Subdivisión  de 

General Tire and Rubber, Co.

-Usado en aviones militares de los años 1950’s como los 

B-47 y F-86.

-El motor cohete del proyectil Nike-Ajax de superfi cie-aire 

utilizaba un combustible hipergólico o sea, autoinfl amable 

al ponerse en contacto ambos componentes.

-No tenía partes móviles y el combustible y oxidante 

llagaban al motor al tener los depósitos presionizados por 

aire comprimido.

 

                                       “Aerojet del Nike-Ajax”

-Otro motor muy curioso es el que desarrolló el profesor 

Dr. Robert Gordon de Aerojet General pero independiente-

mente de la compañia, en el año 1948.

-Era un ovillo de conductos por los que pasaba el hidrógeno 

y el oxígeno en estado gaseoso para refrigerar cámara y 

tobera. 

-También recibió el nombre de “Spaghetti”.

                                  “Motor cohete de Gordon”

-Los 14AS1000, como todos los “JATO” eran de combus-

tible y oxidante sólido, generalmente polybutadieno como 

combustible y NH4-CIO4 como comburente u oxidante. 

Estaba moldeado dentro del cartucho y la combustión se 

mantenía por encima de los 370ºC, pero había que iniciar 

la combustión con pólvora negra y un “igniter” eléctrico.

-El Aerojet 12AS250B, conocido como el “Junior Rocket”, 

era de menor tamaño, unos 35 centímetros de largo, o sea, 

como una botella (250 lbs. de empuje).

-La gama de JATOS empezaba con unos de tiempo de 

funcionamiento muy corto para empleos especiales, como 

los 1AS-, 2KS-, 2’5KS-, 5AS-, 6’15AS-, 7KS-, 8AS-, etc.

-El 1KS-2 iba destinado a misiles guiados, con 2800 lbs 

de empuje utilizando Aeroplex AK-14 y dando una densa 

humareda blanca. 

-El 2KS-11000 era parecido al anterior mucho más potente 

y con el mismo combustible el 2KS-33000, lo mismo. 

-Así como el 2’5KS-18000 de la familia JATO y con 

destino al despegue de los misiles crucero, etc., con  corto 

periodo de empuje hasta la velocidad de sustentación y 

funcionamiento del motor autónomo que poseian. 

-Los 5AS-1 (1000 lbs) para ayudas al despegue y con 

combustible ALT-161 dejando humo blanco. 

-El pequeño 6’15KS-155A para despegue de misiles guia-

dos (155 lbs) y utilizando Aeroplex AK-14.

-Para lanzar Ram-Jets, el 7KS6000 (T-27) de 6000 lbs, 

utilizando Panaplex  y con denso humo blanco.

Curiosidades

-Sunbeam, por ejemplo, utilizó nombres de etnias del mundo para identifi car sus motores más signifi cativos:

Arab, Cossack, Maori, Matabele, Shik...
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-Los 8AS200, JATOS, utilizando Galcit 53 y el 8AS500 

el Galcit 58.  

-Lo  mismo el 8AS1000 y el 8AS750, con  ALP-1 como 

combustible y denso humo blanco.

-Con Galcit 61C iba el 10AS1000A al igual que los 

14AS1000 (D-4 y D-5) y los 30AS1000C.

-Los 15KS1000 eran “sin humo”.

-En todos ellos la velocidad del chorro era superior a los 

1500 metros por segundo. 

-Todos los “JATO” se devolvían al fabricante para su 

recarga. Se acoplaban en diversas partes del fuselaje, en 

soportes fi jos a la estructura. Algunos eran lanzables.

-Aerojet es muy importante en el ámbito espacial, en el 

militar y con poca suerte en el ámbito de la NASA hasta 

que llegó el proyecto Apollo. 

-Motores utilizados como ayuda al despegue de misiles, 

llamados “Missile Boosters” ya tenían un tamaño consider-

able y no se consideraron JATO. 

-También ha fabricado desde los más potentes  motores 

a propelente líquido del  cohete “Saturno” como  los F-1 

(y ultimamente el poderoso M-1) hasta los más pequeños 

de maniobras de satélites y de apogeo.

                                           “Motores de maniobra”

-Puede decirse que también acaparaba los motores de 

los misiles militares como los Regulus, Polaris, Minute-

man, Genie, Eagle, Tartar, Skybolt, etc., todos ellos con 

combustible sólido, dispuestos en cualquier momento y 

de fácil almacenaje. 

-Motores conocidos como SR ó “So lid Rocket”, algunos 

de ellos como el SR-19 utilizado en segundas etapas, el 

SR-105, el SR-115 del AGM-65,  el SR-116 del AIM9-J/P 

(de algunos Sidewinder), el SR-119 del LGM-118 en su 

segunda etapa.

                         

                                    “Aerojet  sólido, cargado”

-Los SR fueron comunes en una amplia gama de misiles 

de a bordo como los Able, Algol, Zebra, Hawk, Alcor, 

Astrobee, Harpoon, Phoenix, Shrike, Maverick y los 

famosos Sidewinder. 

-Destacar que el SR-73 fué también una colaboración entre 

Aerojet y Thiokol (ver).

-En el Minuteman, ICBM estandard de la “defensa” nor-

teamericana, de fácil manejo e instalaciones simplifi cadas, 

el combustible sólido SR era también el polybutadieno 

(ó goma tipo Butyl) como combustible  y como oxidante

o comburente el NH4-CIO4 (ácido nítrico) en lugar del 

óxigeno líquido, común en los cohetes LR que precisan 

instalaciones criogénicas y un proceso de carga a bordo 

lento antes del lanzamiento. 

-El Minuteman 2 llevaba el motor denominado M56A-1.

Tristeza

-Cuando el personal de mantenimiento observa  restos de aviones o un cemen-

terio de aviones nos lamentamos que no estén enteros y en el aire.

(foto awm.au)
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                                       “Motor del  cohete Saturno”

-Los motores del cohete Saturno V (proyecto Apollo, di-

rigido por Werner Von Braun, ver) fueron construídos por 

Aerojet bajo contrato de Rockwell.

-Para llegar a los motores F-1, J-2 y M-1, la Aerojet pasó 

por una larga experiencia en el diseño y construcción de 

motores de combustible líquido LR, primero como de 

ayuda al despegue hasta llegar a los mencionados.

-La Aerojet Propulsion Div. daba  unas referencias a sus 

motores que eran equivalentes a la del Código US Military, 

teniendo así:

-LR1-AJ-1  (Aerojet 25AL1000). En el avión A-20 y fi jo 

siempre al fuselaje, con 1000 lbs. de empuje.

-LR3 (25ALD-1000) RATO para los B-25J, F-38 y B-24, 

lanzable. 

-Los X35-ALD-6000 empezaron su desarrollo en 1942.

-LR5 (X40-ALD-3000) RATO lanzable. Pesando el pro-

pulsante 730 lbs.

-LR7 (XCALT-6000), son 4 motores de 1500 lbs., operable 

en pares y dando 3000/6000 lbs. Alimentados por bomba 

de turbina y consumiendo un 80% de Anilina y 20% de 

Furfuryl-alcohol y Acido Nítrico (Humo rojo).

-LR9 (X4-AL-1000) usando como freno en planeadores. 

Corta durada con sólo 25 lbs. de propelente de anilina y 

ácido nítrico como oxidante, dando 1000 lbs. de empuje.

-El X60-AL-1500, de 1945 para añadir performances al 

P-51.

-LR13 (X60-ALD-4000) para ayudar al despegue de los 

B-45 y lanzable con paracaidas, con los combustible del 

LR7. Luego se rediseñaron para utilizar gasolina y ácido 

nítrico (Humo blanco). Año 1948.

-Todos los motores LR empezaban con la versión AJ-1, 

o sea LR13-AJ-1, las versiones -3 y -5 iban en el B-29, 

lanzable y no recuperable. 

-La alimentación era presionizando los depósitos con 

nitrógeno. Con 4000 libras de empuje utilizaban Xylidina 

(70%) AN-F-48, gasolina 20% y ácido nítrico (Humo rojo).

-XLR15-AJ-1 (XCNLT-1500) utilizaba un monocombus-

tible, el nitrometano (Isopropylnitrate), con un catalizador 

para el arranque. 

-No resultó un éxito y los trabajos terminaron pronto. 

Año 1945.

-Sin noticias del XLR-16, en el momento de ésta redacción.

-El  LR20-AJ2  se  utilizó  en  el  misil Lark con tres niveles

                                                                    “LR87”

Curiosidades

-El dirigible que Dupuy de Lôme experimenta en 1870 es un dirigible con hélice movida «a brazo».

-Gaston y Albert Tissander utilizan un motor eléctrico de 1’5 CV.

-Renard y Krebs, por la misma época, montan un motor eléctrico también pero de 9 CV.
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-El motor LR87 es memorable. Utilizado en los Titan y en 

versión doble motor para los Titan II, III y IV. 

-Fué el primer motor en utilizar varios combustibles (con 

ligeras modifi caciones) siendo las tres principales com-

binaciones la del oxígeno líquido con RP-1, la hydrazina 

almacenable con el tetróxido de nitrógeno y la más potente, 

el oxígeno líquido con el hidrógeno.

                                           “Montaje doble del LR87” 

-En  éstas pruebas se intentó aumentar la masa de los gases 

utilizando  combustible  con  mezcla  metálica  de mayor 

densidad, se trataba de la versión aluminizada en forma 

de gel (Carbopol 904) de la Aerozine-50 y como combu-

rente el tetróxido de hidrógeno, ambos autoinfl amables ó 

Hypergólicos. 

-También se hicieron pruebas con fl uorine e hidrógeno.

-El LR87 era similar en concepto al LR99. El empuje 

inicial con una sola cámara de empuje era de 68000 Kgf 

durante 350 segundos en el vacio (59000 Kgf a nivel del 

mar).

                                       “Aerojet LR87”  

-Utilizado en el proyecto Mercury como motores de la 

primera etapa, el Titan llevaba un LR91, en la segunda. 

-Estos motores pueden verse en Museos de las Bases 

Kirtland AFB, en English Field o en la Wright Patterson.

-De los LR73 y LR113 no disponemos de información 

relevante.

                     “F-1”                            “J-2”

-Los mayores motores de Aerojet son los F-1 y J-2 que 

vemos aquí en el Space Park. 

-El M-1 de “algo”  menos de potencia que el F-1 poseía 

la típica tobera alargada para dar su mayor rendimiento 

en el vacio.

-El F-1A dá 820000 Kgf. de empuje, el diámetro de la 

tobera es de 3’61 metros, mientras que el M-1 dá 680000 

Kgf. con un diámetro de tobera de 4’28 metros y una 

altura total del motor de 7’72 metros en lugar de los 5’48 

del F-1A.

Curiosidades

-Henry Giffard, en 1852 y 1855 construyó dos dirigibles, el primero de 2500 metros cúbicos de 

desplazamiento y el segundo de 3200. Movidos por  máquinas a vapor.
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-El J-2 tiene 90000 Kgf. de empuje en la versión -T-200K, 

113500 Kgf. en la -T-250K, 114000 Kgf. en la J-2B, etc.

-Utilizado principalmente en segundas etapas. Un derivado 

de éstos es el HG-3 de casi 143000 Kgf.

-El M-1 no fué afortunado pues el programa fué  pensado 

para la era post-Apollo y se quedó mermado por falta de 

fondos, dirigidos al alunizaje en la Luna hacia 1968/9.

                                                

                      

                                                                  “M-1”

-En la fotografi a de la NASA del motor Aerojet M-1, ob-

sérvese el tamaño de una persona.

-De las “Joint Venture”, una importante es con Pratt and 

Whitney para el motor COBRA, éste motor utiliza las 

turbobombas del motor del Space Shuttle. 

-Para 600000 lbs. de  empuje  en el vacio,  con  LOX  

(oxígeno líquido) e Hidrógeno Líquido.

                     “Aerojet/Pratt & Whitney  COBRA”

-Ultimamente la Organización de Aerojet está muy dividida 

por especialidades.

-Puede ser aproximadamente las siguientes:

-La BMT  o Balistic Missil Technologies,  dedicada a  

la fabricación de motores cohetes para misiles, como el 

siguiente.                                             

                                        “Motor sólido para misil”

                              

Para saber más

«Modern American Aircraft Engine Development» - Charles Lawrance,  1926.

«Hispano-Suiza in Aeronautics» - Lage, 1999.
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                                 “Motor sólido para lanzador”

-La Division  dedicada al “Space Lift Propulsion” que 

actualmente utilizan principalmente los AJ-10 y AJ-26 y 

sus diferentes submodelos.

-El NK33-43, cuya fotografía de pruebas en banco la 

mostramos a continuación.

-Funcionando a combustible líquido,  se aprecian clara-

mente   las  llegadas   de  los  conductos  de  ambos  com

ponentes líquidos y en especial el grueso, vaporizando por 

el LOX criogénico.

                                       “Ensayo del NK33-43”

-Los motores bipropelentes ofrecen un amplio surtido 

de ellos  de  elevada  altura, como vemos por sus largas 

toberas.

                                  “Dos motores bipropelentes”

                        “Otro motor bipropelente de altura”

Logos de fabricantes de motores Buick
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                                               “Oferta Aerojet”

-La Tacticals Systems Propulsion, para los programas 

ATACMS, CKEM, GMLRS, HAWK, Javelin, JCM o 

LOSAT.

-La Spacecraft Propulsion, con una serie de motores cohete 

utilizando la propulsión eléctrica, por el efecto Hall. Los 

Thruster de maniobra, utilizando Hidrazine como mono-

propelente para el Mars Rover, Discovery, GPS Sat., etc.

                                            “Thruster  de Aerojet”

-Los motores de la Spacecraft Propulsión se han utilizado 

en los programas Messenger, Mercury, Pluto, Mission 

Themis, GPS, etc.

-Los del Missil Defense Propulsion, son a combustible 

líquido y sólido.

-De los motores desarrollados por la AirBreathing Propul-

sión que trascienden a la opinión pública, tenemos los Es-

tatoreactores con doble cámara de combustión o los TBCC.

        “Estato doble cámara,  simulación y en banco”

-EL TBCC, conocido también como “Pyrojet” es un motor 

de ciclo combinado con base de turbina. (Turbine Based 

Combined Cycle).

-Es un proyecto conjunto de Pyrodyne y Aerojet.

                                     “Esquema de Pyrojet”

-Motor capaz de propulsar vehículos desde 0 a 10 Mach. 

Para saber más

«Higher, Faster and Farther» - S. McFaland,  1949.

«Flugmotoren  and Strahltriebwerke» - Von Gersdorff,  1995.
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-Del Apéndice 6:  Empezamos ésta ampliación con una 

fotografi a del  LR-91 que se menciona en el texto principal.

                                                               “LR-91”

-Y aprovechamos ésta nueva apertura de Aerojet para 

incluir una mejor fotografi a del LR-87. Montaje gemelo 

para los Titan, etc. Al tratarse de misiles balísticos inter-

continentales además de portadores espaciales, usaban 

combustibles hipergólicos, que se infl amaban solos al 

entrar en contacto.

                                                               “LR-87”

-Los últimos utilizaban  Aerozine-50 / tetróxido de ni-

trógeno, los cuales eran combustibles almacenables a 

temperatura ambiente. Siendo un diseño del año 1956 

entregaban 430000 lbs de empuje pero no eran controlables 

en el empuje y tampoco podian reencenderse.

-Y ahora un esquema en que se muestra la proporción 

entre el tamaño del motor M-1 del Saturn y una persona, 

en escala. También se nos indica la relación del área de la 

tobera normal y la añadida para elevada altura.

                                                                     “M-1”

-Localizada una fotografía de el Aerojet General LR-AJ-5 

en el Museo Aeronáutico de PIMA,  en USA.

-De 100000 lbs. de empuje fué utilizado en los Titan II, 

III, Titan 34D y Titan IV.

-Posee cámara única usando combustibles líquidos que 

permitían el largo almacenamiento, al igual que el LR-87, 

pero se utilizaba en las segundas etapas de las variantes 

de dos etapas.

Para saber más

«Designation of USAF Aircraft Engines» - AMC,  1949.

«Joseph Szydlowski et son Temps» - G. decome,  1998.
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          “LR-AJ-5 en el Pima  Air Museum”  (PeT)

-Ahora se muestra el cluster de los cinco motores  M-1 de 

un Saturn en Cabo Cañaveral, Florida.

                                         “Saturn,  primera etapa”

-Dos motores de Aerojet de la primera época han aparecido 

ultimamente y que se utilizaron en los prototipos de los 

Northrop XP-79. Son los XCALR-200 y el  -2000.

                                         “Aerojet XCALR-200”

-Ofrecemos una vista posterior del motor  -200, de sólo 

200 lbs de empuje.

                                    

                                            “El  XCALR-2000”

-El motor  cohete Aerojet-General LR45-AJ-1 era un 

booster para ayuda al despegue, utilizado en el Boeing 

B-47E a cada lado del fuselaje siendo retráctil.

-Con dos cámaras de combustión de 4500 lbs. cada una y 

utilizando ácido nítrico y JP-4 o keroseno del propio avión.

           Curiosidades

-Guyton de Morveau  y el general Meusnier, en 1784, desarrollan los principios del dirigible: la forma oblonga en 

lugar de balón y la obtención de ésta forma con varios balones en su interior y el uso de un propulsor helicoidal, la 

hélice aérea.
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                                  “Aerojet-General LR45-AJ-1”

                            “Motor Aerojet del Delta 3910”

-Del Apéndice A2/6: El motor cohete a combustible sólido 

503NS-35 era el utilizado en el avión sin piloto, RPV de 

Radioplane RP-76.

-Para los cohetes sonda Aerobee 100 y 150,  la Aerojet 

General hizo los motores Aerobee 100 para el primero y 

el Aerobee 150 para el segundo.

-El Aerobee 100 utilizaba combustibles líquidos como la 

Anilina para combustible y la IRFNA de oxidante. Para 

el arranque se introducía UDMH.

                                            “Aerobee 100”  (PeT)

-Con 2600 lbs de empuje durante 40 segundos. Tenía la 

referencia de fábrica 45AL-2600 y era un derivado del 

motor del WAC Corporal. (Ver).

-El Aerobee 150 fué un clásico a partir del 1947 en que 

apareció y fué utilizado en centenares de vehículos de 

elevada altura.

-Denominado AJ-11-6 y con 4100 lbs durante 42 segundos 

utilizando los mismos combustibles que el Aerobee 100.

                                                 “Aerobee 150”

-Muy semejante es el YLR45-AJ-1 aunque de 10000 lbs. 

de empuje total, usado en pares. Era del año 1948 y se 

utilzó como JATO para ayudar (booster) al bombardero 

B-47B.

         

                                           “YLR45-AJ-1”

-Al principio de los 1950’s y ante la superioridad de los 

Para saber más

«Designation of USAF Aircraft Engines» - AMC,  1949.

«Joseph Szydlowski et son Temps» - G. decome,  1998.
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MiG-15 frente a los Sabres en Korea se empezó a diseñar

el LR-63-AJ-1 para ser instalado no sólo como JATO sinó 

para ayuda en combate, sobretodo para las trepadas en las 

que el MiG se perdía.

                     “Motor Aerojet para el Sabre F-86”

-Este motor estaba diseñado y distribuído para ir completa-

mente fuselado. 

-Daba de 3500 a 5000 lbs. de empuje, pero no fué operativo 

hasta 1956 terminada la guerra.

-El diseño del Aerojet 25ALD-1000  lo hizo la GALCIT 

ó Guggenheim Aeronautical Laboratory of the California 

Institute of Technology (ver). 

-La construcción sí la hizo la Aerojet.

                                                 “El 25ALD-1000”

-El primer diseño fué el 25AL-1000 e hizo el primer 

despegue JATO en el año 1943 montados dos de ellos en 

un Douglas Havoc. 

-El 25ALD-1000 ya fué instalado en los B-24, B-25, C-40 

y P-38.

-Funcionaba con ácido nítrico (red fuming)  y anilina.

-Ahora un dibujo de un proyecto de Turbo-cohete publi-

cado en Aerojet.

                          “Sketch de Aerojet del año 1964”

           Curiosidades

-Guyton de Morveau  y el general Meusnier, en 1784, desarrollan los principios del dirigible: la forma oblonga en 

lugar de balón y la obtención de ésta forma con varios balones en su interior y el uso de un propulsor helicoidal, la 

hélice aérea.



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: 2/12   Página: 365 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-El proyecto se debe a William House de Aerojet que 

investigó estos motores entre 1949 y 1964.

-Pequeño motor Junior Jato instalado en una avioneta 

Ryan Navion, en uno de los primeros ensayos efectuados 

con éstos motores para hacer que los despegues sean más 

cortos, o los obstaculos a liberar más altos.

               “Motor Aerojet en el Ryan Navion” (PeT)

-Del Apendice 7: Los motores Aerojet AJ26-58/59 han 

sido hechos con licencia rusa del NK-33.

-Y el AJ-26-60 licencia del NK-43(derivado de NK-33).

-Ambos tipos de motores se destinan al portador K-1 de 

la Kistler Aerospace. 

-Tres motores NK-33 en la primera fase con Oxigeno y 

Keroseno. 

-La segunda fase llevaba un NK-43 con los mismos 

combustibles.

-Motores que pueden ser reutilizados muchas veces. Eran 

derivados de los que utilizó la nave rusa N-1.

                           “Cohete K-1 con Aerojets”

-Del Apendice 9. El fabricante de motores cohete 

americano adquirió la licencia de construcción del motor 

ruso NK-33 (14D15).

-El NK-33 y su derivado NK-43 recibieron la designación 

americana de AJ-26,  el variante -62 para el portador 

Antares, y las -58, ́ 60  para el Kristler. Ver texto principal.

-Los motores rusos NK-33  se diseñaron para la nave 

lunar N-1 que falló en su propósito. Por ello el proyecto 

quedó abandonado y los motores tambien, pero 40 años 

más tarde han vuelto a la escena desde las nuevas ofi cinas 

SNTK Kuznetsov como diseñador y TsSKB Progress, 

como constructor.

                                         “Aerojet AJ-26-62”

Para saber más

«The 1909 Rinek Voisin» - L. Rinek,  1992.

«Aerostation-Aviation» - Max de Nansouty,  1911.(Col. Les Merveilles de la Science)
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                                         “ Kuznetsov NK-33”         

-Del Apendice 9. Muy importante constructor de motores 

cohete de los Estados Unidos. Tenemos una relación de 

motores cohete recibidos para que hagamos una “cross-

reference” y contrastar datos.

-21AL-2600, 23KS-11000, 25AL-1000, 25XALD-

1000, 300LR-200, 30AL-1000, 30KS-8000 (Alcor), 

38ALDW-1500, 40ALD-3000, 40XAL-4000, 45AL-

2600, 45LR-35000, A1P-1, A1P-2, A2P-1, A3P-1, Aer-

obee, Aerobee-100, Aerobee-Jr, Aerobee-2, Aerobee-21, 

Aerobee-445, Aerobee-62, Aerobee-Sr, Aerobee-SRB, 

Aerotojet (XCALR-2000A-1) Air Turborocket-augment-

ed-, AJ10-101, AJ10-104, AJ10-118, AJ10-118, AJ19-

118D, AJ10-118E, AJ10-118F, AJ10-118G, AJ10-118H, 

AJ10-118J, AJ10-118K,AJ10-131, AJ10-137, AJ10-138, 

AJ10-190 (OME), AJ10-196 (LR66-AJ-2), AJ10-198, 

AJ10-24, AJ10-25, AJ10-27, AJ10-28, AJ10-33, AJ10-

34, AJ10-40, AJ-10-51, AJ11-21, AJ11-6, AJ23-127, 

AJ23-130 (LR87-3), AJ-26.

       

                                    “Aerojet LR-87-3”  (PeT”

   

-AJ23-131 (LR91-3), AJ23-132 (LR-87-5), AJ23-133 

(LR91-5), AJ23-134 (LR-87-7), AJ23-135 (LR91-7), 

AJ23-136 (LR87-9), AJ23-137 (LR91-9), AJ23.138 

(LR87-11-138), AJ23-139 (LR87-11),  AJ23-140 (LR91-

11), AJ23-141, AJ23-142, AJ23-143, AJ23-144, AJ23-

145, AJ23-146 (M-1).

Notas técnicas

-En USA, los motores de pistón se han identifi cado por letras y luego cubicaje, seguido de las series, etc. Estas letras 

se refi eren a: O = para cilindros horizontales y opuestos, L = en linea, R = radiales, T = turbosobrealimentación, S = 

Sobrealimentación, V = cilindros en V aclarando en vertical o invertida ( =V I ) la V se utiliza también pàra moto-

res con el cigüeñal vertical, W = en doble V, G = con reductora (de «geared»), I = Inyección, H = helicóptero,  A = 

Acrobático .....
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                                                  “Aerojet M-1”

               “M-1 propuestos para los Saturn y Nova”

-AJ23-147, AJ24-1 (YLR-45), AJ-260 1/3, AJ269-2, 

AJ260-X, AJ260X-1/3,  AJ260-62 (base NK-33, ver AJ-

26), AJ60-91, AJ60-92, AJ60C, Alcor-1B, Ares, Astrobee 

D, Astrobee F, Centrojet.

                                            “Aerojet AJ260-2”

-Hustler “APU”, Hydac, Javelin 3, JIC, LH2-2000, 

LH2-3000, LR-49, LR-51, LR-52-AJ-1, LR-59-AJ-1 

(45LR35000), LR-73, LR-73-AJ-1, LR-87, LR87-LH2, 

LR87+, LR87-11, LR-11-138, LR-87-3, LR87-5, LR-

87-7, LR-87-9, LR-91-11, LR-91-3, LR-91-5, LR-91-7, 

LR-91-9.

-M-1, M56A-1, Orion, Sea Dragon 1, Sea Dragon 2, Sen-

ior, SICBM-2, SR-105, SR-115, SR-116, SR-119, SR-19, 

SR-73, Super Loki, Transtar, Truax LH2, X4-AL-1000, 

X45-ALD-4000.

-X60-AL-1300, X60-ALD-4000, X90-ALT-60000, 

XASR-1, XCAL-200 (300LR-200), XCALR-2000A-1, 

XCALT-600, XCNLT-1500, XCNLT-1000, XCN-

LT-1500, XLR-13-AJ-1 (X60-ALD-4000), XLR-13-

AJ-3 (X45-ALD-4000), XLR-13-AJ-5, XLR-13-AJ-7.

-XLR-15-AJ-1 (XCNLT-1500), XLR-16-AJ-1 (LR-16), 

XLR-1-AJ-1 (25AL-1000),, XLR-20-AJ-2, XLR-23-

AJ-1 (X90-ALT-6000), XLR-24-AJ-2, XLR-3-AJ-1 

(25-XALD-1000), XLR-49-AJ-1 (LR-49), XLR-51-

AJ-1 (LR-51), XLR-53-AJ-1, XLR-5-AJ-1 (40-ALD-

3000), XLR-7-AJ-1 (XCALT-6000), XLR-9-AJ-1 

(X4-AL-1000), YLR-45-AJ-1 (Jato), YLR-45-AJ-3, 

YLR-63-AJ-3.

Logos de fabricantes de motores
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-Del anexo 17. Se van publicando y desclasifi cando in-

formaciones y fotografi as de motores cohetes utilizados 

por la USAF y la NASA.

-Ahora disponemos de un lote de motores Jato de com-

bustibled sólido (Jet-Assited-Take-Off) para ajuda al de-

pegue de aviones pesados o en altura, en campos eleva-

dos. 

-La mayoria de los motores cohete solidos y liquidos se 

utilizan en vuelos espaciales.

                                                 “Surtido de Jatos”

 

-De arriba abajo, tenemos los:

-2.2KS-33000

-5KS-4500

-2.2KS-11000

-15KS-1000

-14AS-1000

-12AS-250 Junior Jato

-Parqa despegue y ayuda al combate el motor de 1’3 K 

que se probó en el North American Mustang P-51 dió un 

aumento de velocidad de 100 nudos en altura.

           “El bello Mustang con cohete de yuda”

-Lo mismo ocurrió para el gran bombardero de la USAF, 

el Boeing B-29 que tambien dispuso de motores con el 

concepto JATO pero de combustible liquido, con sus de-

positos en un “pack” completo. tal y como vemos en la 

siguiente fotografi a (PeT).

-Llevaba paracaidas para su recuperación.

                          ”Aerojet-General LR13-AL-13”

-A continuación una relación de nueva fotos de motores 

de Aerojet-General utilizados como motores de ayuda y 

escape en vehciulos especiales.

-El 1.9KS-18100 para el planeador espacial, predecesor 

de las naves “Shuttle”

Leido en una publicación italiana

-Curiosa manera de defi nir el gran motor de la Pratt & Whitney R-4360. Por 

su forma lo denominan “Panocchio”,  en castellano “Mazorca”



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: 2/12   Página: 369 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

       “Uno de los motores y el planeador de la NASA”

-Este motor tenía combustible sólido granulado, dos bu-

jias de encendido y la tobera inclinada a 28º. Vaciado in-

terior en estrella.

                             “Motor booster  2KS-23800”

              “Motor de separación 2,5KS-560” (Apollo)

              “Motor de escape 1KS-23800”  (Apollo)

                 “Baterias de motores de escape del Apollo”

-Dos coronas de cohetes para escape y otros de separ-

ación. Encirclados los anclajes de los motores.

   “Clúster de 4 motores AJ-10-133 de sistema Apollo”

Logos de fabricantes de motores
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                            “El colosal  M-1 del Apollo V”

-La primera fase llevaba un clúster de varios M-1.

                                                               “LR-85”

                                       “LR-91, sin tobera”

                                     “El J-2 por delante y detrás”

-Curiosamente el J-2 aparece en las listas de fabricación 

de Aerojet y de Rocketdyne, por ejemplo el J-2-X. Y es 

que todas las marcas NAA, Rocketdyne, y la Pratt & 

Wtihney terminaron todas ellas en el nuevo grupo de 

Aerojet/Rocketdyne en 2013.

-Por lo tanto, en un momento u otro la mayoria de los mo-

tores cohete de estos grupos se atribuyen a estas marcas.

AEROJET   CANADIAN.-(Canadian Bristol-Aerojet 

Ltd.). Aerojet y Bristol formaron en octubre de 1958 

la compañia mencionada, en Winipeg, Canadá, para la 

producción de pequeños cohetes de combustible sólido.

Improvisación

-En campaña hay que protegerse de la intemperie,  sol o lluvia. Las soluciones 

vienen de lo que se tenga a mano. (foto awm.au)
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AEROJET  LIQUID  ROCKET  (ver Aerojet General).

AEROJET  NUCLEAR  SYST.  ANSC. (ver Aerojet 

General).

AEROJET / PW. (ver  Aerojet General).

AEROJET   REDMOND.-USA. Division de la Aerojet-

General especializada en pequeños motores para manio-

bras de satélites o vehiculos espaciales. De baja potencia 

y en el caso de los bipropelentes con toberas para el vacio.

                                              “Dos modelos HIPAT”

-Los bicombustibles HIPAT utilizan N2O4/MMH y son 

considerados “Thrusters” de apogeo de alta performance. 

-El de la izquierda tiene funcionamiento Dual Mode y 100 

lbs. de empuje, mientras que el de la derecha es de funcion-

amiento simple, con 100 lbs de empuje también.

                                              “R-4D, R-42 y R-40B”

-El R-4D  fué utilizado en el Modulo Lunar (LM), también 

en el Italsat, Eurostar, Leasat, Insat, etc. Con 110 lbs de 

empuje.

-El R-42, con los combustibles de los anteriores, dá 200 

lbs. El R-40B,  mayor,  para 900 lbs.

                                           

 

                                                “R-1E, con toberas”

                                

                               

                                   

                                     “R-1E con salida inclinada”

Para saber más

«Summary of Wright Engine Shipments» - R. Neal,  1920-1926.

«Enciclopedia de Aeronáutica y Astronáutica» - Edit. Garriga,  1969.
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Los R-1E de 25 lbs, diseñados por Marquardt (como el 

R-4D) utilizan el mismo cabezal o cámara, variando la 

tobera de salida. 

-En el caso de la tobera inclinada van instalados fi jos en 

la proa del Space Shuttle, a fi n de poder dirigir la nave en 

las diferentes maniobras. 

                                                          

-Los diseños con monocombustible, conjuntamente con 

la Rocket Research (REA), son muy variados, desde los 

MR-103 de 0.2 lbs a los más de 600 lbs de los MR-509, etc.

                                                              “MR-50S”

-El combustible monopropelente es la hydrazine. El MR-

50S de 5 lbs. de empuje se utilizó para controlar la actitud 

de vehículos espaciales como la Voyager, Intelsat 5, GPS, 

etc. El MR-80, con 600 lbs de empuje.

                                                            

                                                              

  

                                                             

                                                             

                                                                  “MR-80”

-Los motores MR-103C son muy pequeños, de 0.2 lbs 

de empuje. 

-Su forma de trabajo era dando pulsaciones de combustión 

que duraban muy poco: 0.008 seg. pero con una capacidad 

de dar 750.000.

                                                                  “MR-103”

-El MR-104, del orden de 100 lbs, para el Voyager, Magel-

lan (Magallanes), Tiros, Landsat, etc.

                                                              “MR-104”

-MR-105, sin datos. El MR-106E para corrección de ve-

locidad y posición, con 5 lbs. de empuje. 

-En general éstos pequeños motores se consideran OME 

ú “Orbital Maneuvering Engine”. El MR-107B de 40 lbs. 

utilizado en corregir vehículos espaciales así como etapas 

superiores de los cohetes Delta 2, Titan II, Commercial 

Titan, etc.

Para saber más

«Menasco» - K. Rust,  1990.

«Aircraft engines of the world» - 1948, Paul Wilkinson.
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                                                             “MR-106”         

 

                                                             “MR-107”

-El MR-111 de 0.5 lbs se utilizó como control de actitud 

para el Intelsat 5, Radarsat, Mars Observer o el Wind/

Polar Landsat, etc.

                                                               “MR-111”

-El MR-120 se utilizó casi exclusivamente en pequeños 

misiles ICBM para la corrección de trayectoria. Con 20 

lbs. de empuje.

                                                                “MR-120”

-El MRM-122 consta de varios motores agrupados, en 

diferentes combinaciones,  para 30 lbs. de empùje.

        

                                                

                                                            “MRM-122”

-La serie “500”  funcionan bajo principios diferentes como 

el EHT, o “Electrothermal Hydrazine Thruster” para el 

HR-501B. 

-Utilizando catalizador como los anteriores (S-205 catha-

lyzer). Sólo 0.06 lbs de empuje.

                                                      

                                                             “MR-501B”

Tren de engranajes

-Para el Napier Coupled Naiad, con reductoras y con hélices contrarotatorias.
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-El MR-502 es un EHT mejorado:  IMP-EHT con potencia 

semejante. 

-Utilizado en los Astra 1B de 1991, podía llegar a propor-

cionar 430000 impulsos.

-Los MR-509 de baja  potencia, aproximadamente 50  

mlbs.,  funcionando con hydrazina pero con sistema de  

chorro por arco voltaico.

                                                 

                                                             “MR-509”

-Aerojet Redmond también tiene thrusters (Impulsores) a 

base de plasma, en su caso utilizando una barra de Tefl on 

y de muy bajo empuje,  se trata del PRS-101.

                                                             “PRS-101”

-O bien, el pequeño motor funcionando bajo el principio 

del “Efecto Hall”, el BPT-4000 que utiliza como prope-

lente el Xenon.

                                                              BPT-4000”

-Del Apendice 9. Construye pequeños motores de mani-

obra. División de Aerojet.

-50 KW

-BPT-2000

-BPT-4000

-BPT-600K

-ESEX Arcjet

-LPH Arcjet (MR-508)

-MR-103-C

-MR-103-D

-MR-103-G

-MR-104-AQ

-MR-106

-MR-107-C

-MR-107-E

-MR-111

-MR-120

-MR-50-S

-MR-50-T

-MR-501-B

-MR-502

-MR-508

-MR-509

Notas Técnicas

-Durante la época más creativa de motores en Italia, hacia los 1930’s, la Dirección General de Construcción y 

Aprovisionamiento del Ministerio de la Aeronáutica dictaminó que para identifi car los motores se utilizasen letras 

como R = para Reductora, A = con limitación de rendimiento hasta determinada altura, C = Compresor, I = cilindros 

invertidos Z = para vuelos acrobáticos.
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-MR510

-MR-512

-MRM-103

-MRM-106

-MRM-122

-PRS-101

AEROJET - ROCKETDYNE.- USA. La historia de 

esta marca es algo rocambolesca. Fue la constructora de 

aviones North American Aviation (NAA) quien fundó en 

1955 la Rocketdyne Div.

-Vendida al grupo Rockwell Intl entre 1967 y 1996 fué 

nuevamente vendida a la Boeing en ese año pasando a ser 

la division de motores cohetes de la marca, hasta el 2005 

en que fué adquirida por el Grupo United Technologies 

Corp. pasando a ser la División de Pratt & Whitney “Pratt 

& Whitey/Rocketdyne”

-En el 2013 es vendida de nuevo a la GENgrup que ya 

poseía la Aerojet para denominarse como “Aerojet/Rock-

etdyne”

-Hemos tenido que relacionar éste periplo porque es 

la forma de llegar a entender que unos mismo motores 

aparecen en determinado periodo en un lugar u otro de 

fabricacion.

-Todas estas empresas suministraron motores para el 

DoD (Departamento de Defensa) y a la NASA.

-Algunos de estos motores heredados, son:

                               

                                                   “El H-1”

                       “Motor NAA  del Redstone” 

-Ahora disponemos de varias fotografi as consideradas 

como documentación CONFIDENTIAL, liberadas y que 

reproducimos.

Para saber más

«Engine numbers and their Locations» - Menasco,  1935.

«American Eagles» - D.D.R. Patterson
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               “Dos NAA-Rocketdyne y el de la V-2”

                 “Tres motores utilizados por los Redstone”

            “Dos RS-2101 del periodo en Rockwell”

                                              “El clúster M-5”

                                                                    “Nomad”

Notas Técnicas

-En Italia, la Alfa Romeo asignaba las letras a continuación del modelo, así 131RC14/50. La FIAT,  A38RC15/45, 

etc. La Piaggio añadió además «2v» detrás de ésta forma PV11C455/2v para indicar que el compresor tenía dos 

velocidades.
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                                                         “XLR-83”

                                                          “RS-72”

-Construccion mediante sistema de impresoras 3D de 

motores cohete en ésta factoria, resultado de la reunion 

de varias del sector.

-Els la nueva linea de motores AR (de Aerojet-Rocke-

tdyne). El primer producto es el AR-1 y está destinado a 

reemplazar los de diseño ruso RD-180 que equipan misi-

les americanos como los ultimos Atlas.

                           “Motores Demo del AR-1”

AEROJET   TECHSYSTEMS.- USA. Division de la 

Aerojet-General. Se dedicó a proyectos y ensayos como los 

“Air Turbo Ramjets” o sistemas de propulsión con toma de 

aire atmosférico, interesantes para los futuros “transportes 

aéreos espaciales transatmosféricos e hipersónicos” tal 

como se conocieron en un principio. Hoy los “Scram-Jets”  

van por éste camino.

Notas Técnicas

-Siguiendo con Italia, la FIAT utilizó desde 1914, el prefi jo «A»,  pero por «Aviazione» seguido por números em-

pezando por el «10» para los refrigerados por agua y por «50» para los refrigerados por aire.
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                                                              “Ensayo ATR”

-El primer ensayo se hizo con un motor de 26 pulgadas 

de diámetro y sólo 3500 lbs. de empuje, es el banco de 

pruebas mostrado. 

-Posteriores modelos llevarían los vehículos a velocidades 

de Mach 5 y a 100000 pies de altura. Otras marcas como 

Rolls-Royce o los rusos también están en ello.

AEROMARINE  Co.- USA. Al término de la WWII se 

hicieron muchos motores simples basados en los alemanes, 

como lo era el pulsoreactor. de las V-1.

-Otro de éstos fabricantes fue la Aeromarine Co. de Ohio, 

que hizo el motor D5-1, funcionando con gasolina. Una 

curiosa aplicación fué la de instalarlo en una motocicleta 

ligera.

       “El motor protegido de altas temperaturas” (PeT)

AEROMARINE  PLANE  AND  MOTOR  Co.- USA . 

(Ver Lenape también). 

-Inicia su actividad en 1914 en Avondale, NY, pasando 

a partir de 1917 a Keyport, NY. Entre 1928 y 1930 es la 

Aeromarine-Klemm Corp. para fabric ar aviones Klemm 

alemanes.

-El primer motor conocido de la marca es el 85/90 HP de 

seis cilindros en linea, refrigerados por agua, del mismo 

año 1914.  Modelo AQG.

-Cubicando un total de 449.16 pulgadas cúbicas y pesando 

el motor 430 libras. La potencia mencionada la entregaba 

a sólo 1400 rpm.

                                           “Aeromarine 85/90 HP”

-La versión con reductora de éste motor fué la K-6, del 

año siguiente, 1915. 

-Con 100 HP a 2000 rpm, cubicando exactamente igual 

sólo aumenta el peso 5 libras (435) por el cambio frontal 

del motor. 

-La reducción es de la relación .571.

Notas Técnicas

-FIAT utilizó las letras «AS» (de Aviazione Spinto) para los motores utilizados en el Trofeo Schneider. Sin embargo, 

la Isotta Fraschini nombró durante un tiempo (hacia 1923) a sus motores como «ASSO», seguido del número indica-

dor de la potencia, más tarde llamó «Astro» a los de estrella, mientras Piaggio los denominó «Stella».
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                                                 “Aeromarine K6”

-Del  mismo año 1915 son el B-45 y el B-90, de parecidas 

potencias y tamaños pero con una diferencia dada por la 

especifi cación de éstos motores: con ocho cilindros en V, 

el B-45 tenía los dos bloques a 45º y el B-90, a 90º, como 

veremos a continuación.

 

                              “Aeromarine B-45,  posterior”

                                  “Aeromarine B-90,  posterior”

-El B-45 daba 150 HP a 2275 rpm y 170 HP a 2635 rpm, 

con reductora y enfriado por agua.

                                                   “Aeromarine B-45”

-El B-90, con 148 HP a 2275 rpm y 166 HP a 2635 rpm, con 

ocho cilindros en V y 423.2 pulgadas cúbicas de cilindrada.  

-Los  motores B-45 y B-90 eran conocidos como del  tipo 

“B”.  Diseñados por J.F. Willard.

Para saber más

«The P-51, the Real Story» - E. Horkey,  1996.

«Power from the Past» -George Genevro, 1999.
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                                                    “Aeromarine B-90”

-Otro motor conocido era el “100 HP”, potencia que se 

obtenía a 2300 rpm, con reductora, girando la hélice a .571 

del cigüeñal. Tenía 8 cilindros en V.

                                                “Aeromarine 100 HP”

          

                              “Aeromarine 100 HP,  posterior”

-El 100 HP, refrigerado por agua, llevaba un carburador 

Zenith y encendido doble de la marca Delco.

-El Aeromarine D-12, era un 12 cilindros en V, enfriados 

por agua, de 150 HP a 1400 rpm, con 898.32 pulgadas 

cúbicas de cilindrada y 750 libras de peso. 

-Con cilindros de fundición separados y dos carburadores 

Zenith. No disponemos de fi gura.

-En 1917 aparece el L-6 con 130 HP a 1625 rpm y 215 HP 

a 3000 rpm. Cubicaje de 553.25 pulgadas cúbicas.

                                                    “Aeromarine L-6”

Notas Técnicas

-Los motores a reacción norteamericanos utilizaban las letras J = para Jet, T = para Turbina, S = para Shaft, P = 

Prop, F = Fan,  R = Ram-jet, (TS = TurboShaft, TP = TurboPropeller, JTF = Jet-Turbo-Fan....).
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-Con seis cilindros en linea, el mismo año tuvo un sucesor, 

el L-6-D, siendo la letra “D” por la salida directa para la

hélice.

-Unas nuevas ilustraciones del L-6, primero por el lado 

de los escapes sin los caños o colectores, observando la 

limpieza lateral del motor.

                                             “Aeromarine  L-6”

-Y una vista frontal y posterior del mismo motor.

                                              “Dos vistas del L-6”

-Otra versión con reductora fué la L-6-G. Todos éstos con 

dos carburadores alimentando tres cilindros cada uno de la 

marca Duplex Stromberg. El orden de encendido (como en 

la mayoria de los seis cilindros en linea, era 1-5-3-6-2-4).

                                                “Aeromarine L-6-D”

-Derivado de éstos fué el L-8, con ocho cilindros en V, 

con idéntico tamaño de cilindros, del año 1918. Daba 192 

HP a 1750 rpm.

                                                    “Aeromarine L-8”

Para saber más

«Sky Kings» - M. Bodie,  1984.

«Elements of propulsion: Gas turbines and Rockets» - Jack D. Mattingly,  2006.
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Aparecieron luego los motores de la serie “U”, como en 

U-6 y el U-8, versiones mejoradas de los L-6 y L-8. El 

U-8-D era de 220 HP a 1800 rpm.

                                                       “Aeromarine U-8”

-Igualmente había la versión D y G. Ver más información 

en el archivo Sarah B. Clark (3250/452.8).USNA II.

                                             “Aeromarine U-8-D”

-Ahora una  nueva vista del  motor de ésta marca,  el U-

8-D, versión de ocho cilindros del U-6-D y con piezas 

intercambiables entre ambos.

-El U-6-D daba 147 HP a 1750 rpm mientras que el U-8-D 

era a su vez una versión mejorada del L-8.

                                          “U-8-D,  con 228 HP”

-Los 228 HP se conseguían a1800 rpm. Y los ocho cilindros 

estaban en V.

-A su vez este motor tuvo un desarrollo en el U-873, del 

año 1923.  

-Alcanzó los 257 HP a las mismas revoluciones del an-

terior.

                                            “Aeromarine U-873”

 

Notas Técnicas

-Los alemanes durante la WWII, asignaron números a cada fabricante, así se podia conocer la procedencia de cual-

quier motor. El 1 fué para BMW (seguido de la vieja designación), el 2 para Junkers, el 3 para Bramo, el 4 para Ar-

gus, el 5 para Hirth, el 6 para Daimler Benz, 7 para Bücker ó K.H.Deutz, 8 para BMW Mónaco (ejemplo: DB-601)



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: 2/12   Página: 383 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                        “Aeromarine U-873”         

-Hubo motores poco conocidos como los A-L (del año 

1920) que tenía 12 cilindros en V de 45º, de 450 HP a 

1800 rpm. Y el T-6 de 200 HP a 1630 rpm y una potencia 

máxima de 255 HP a 1800 rpm. Seguido del NAL.

-Un raro motor fué el NAL, partiendo de la base de los 

Liberty pero con cilindros de Aeromarine.

                                                “Aeromarine NAL”

-El NAL era un 12 cilindros pero con los bloques de cilin-

dros a 45º (lo habitual en los 12V son 60º). Para 450 HP.

-El S-12 fué mayor, con 12 cilindros se construyó en 1924 

y alcanzó 754 HP a 2000 rpm.

-El S,  fué un cuatro cilindros en linea enfriados por aire 

de 100 HP. Parece ser que no entró en producción.

-El T-6 tenía los cilindros en linea  de pié, enfriados por 

líquido,  de 250 HP a 1800 rpm.

                                                       “Aeromarine T-6”

-Hacia los años 1932-3 también fabricó motores radiales 

enfriados por aire, primero los pequeños AR-3 de 40 HP 

y de 50 HP, o los AR-5 de 65 HP. No se confi rma por 

el momento la existencia de radiales de 7 y 9 cilindros, 

aunque hay de 85 HP y 125 HP, partiendo de piezas del 

primer AR-3.

                                                                                   

                                    “Aeromarine AR-3”

Para saber más

«Jet Development under Heinkel and Von Ohain» - Hans Von Ohain,  1984.

«Aircraft Engine Design» - Jack D. Mattingly,  2002.
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-Los AR-3 fueron construídos por Burnelli como AR-340.

También los hizo Lenape (ver) como el “Papoose”.

-Parece ser que se hizo un AR-7, como continuación del 

AR-5 y también un casi desconocido B-9, de 9 cilindros 

y 115 HP a 1950 rpm.

                                               “Aeromarine  B-9”

-De Aeromarine.- USA. En el año 1924 la compañia 

Aeromarine envió su modelo AL-24 al Army Air Service 

Eng. Div. para su analisis y pruebas. Modelo no mostrado 

en el texto principal.

                                              “Aeromarine AL-24”

-Diseñado en 1921 y para ser montado en grandes bom-

barderos de largo alcance. Contenía el 75 % de sus partes 

del motor Liberty. 

-Pero no prosperó debido al diseño W-1 del propio Servicio 

del Army.

-Del Apendice 7: Vista opuesta a la que sale en el texto 

principal del seis cilindros en linea de 85-90 HP.

-Tiene como caracteristica la bancada dividida y el carter 

postizo. Ver la doble costura de tornilleria.

                 “Aeromarine en linea, modelo AQG” (PeT)

-Del anexo 17. Durante los años 1928 y 1930 fué cono-

cida como la Aeromaine-Klemm, ya que hizo aviones 

Klemm alemanes, en los EEUU.

El Aeromarine de 85/90 HP, tiene inscrito en el lateral 

izquierdo de la bancada del cigüeñal “Model AQG”.

                       “El modelo AQG, lado derecho”

IFF

-¿Cual es?
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                                            “El modelo AQG, izq.”

-Tenemos una ilustración del motor de 100 HP a 2000 

rpm que sólo se menciona en el texto principal.

                                     “Modelo de 100 HP”

AEROMAX.- USA.  Del Apéndice A2/6.  Constructor 

de un motor de 100 HP modelo 100 IFB, un Corvair de 

Chevrolet, modifi cado, que consta haber sido instalado en 

el avión Pulsar K-150, o en el Sonex, KR2S, etc.

                                              “Aeromax  100 IFB”

-Del Apéndice 6. Constructor de motores aéreos (quizá 

con base Corvair de Chevrolet). Se ofrecen dos modelos de 

100 HP, de seis cilindros horizontales opuestos y enfriados 

por aire, sin reductora.

-Un modelo es el 100-IFB y el otro es el 100-LD.

   

                                  “Vista de un Aeromax”

Sensenich

-Fabricó hélices de madera en toda una época representativa. Las “Club” eran especiales 

para el rodaje de motores.  Cada modelo de motor tenía la suya tarada para cada potencia y 

para su refrigeración.
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AEROMOMENTUM.- USA. Empresa dedicada a la 

adaptación, modifi cación de los motores de Suzuki de la 

serie G para ser usados en aviación.

-Hay dos modelos, el AM-13 de 1’3 litros de cubicaje y 

100 HP. El otro es el AM-15 de 1’5 litros de cubicaje y 

117 HP de potencia.

             “AeroMomentum/Suzuki,  AM-13”

           “Y el motor Suzuki de 1’5 Lt, AM-15”

-Ambos utilizan reductora mecánica, tal como vemos a 

continuación.

                “Motor AM-, por la parte frontal”

                   “Otro aspecto del motor con la hélice”

-Nueva fotografi a de un AeroMomentum que no se 

parece a los AM-13 y AM-15 conocidos. Se buscará mas 

información.

Artefactos

-Fueron -y son- muchos los vehículos raros e inventos que utilizaron motores de 

aviación para su propulsión. (popsci-PeT).
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            “Nuevo AM-  con la misma caja reductora”

AEROMOTION.- USA (ver AMI).

AEROMOTOR.- USA. Fabricados por la Detroit Aero-

nautic Construction Co., entre 1910 y 1911, eran unos 

motores de cuatro y seis cilindros, verticales y enfriados 

por agua.

                                          “Aeromotor 4 cils.”

-El cuatro cilindros daba 30 HP y el seis, 75 HP. Con 

carburadores Schebler y magnetos Mea.

AERONAMIC.- Holanda. La Aeronamic B.V. produce 

los motores de arranque ATS (Air Turbine Starters) para 

aviones militares y civiles. Con licencia.

                                     “Starter a Turbina  ATS”

Notas Técnicas

-Los alemanes durante la WWII, asignaron números a cada fabricante, así se podia conocer la procedencia de cual-

quier motor. El 1 fué para BMW (seguido de la vieja designación), el 2 para Junkers, el 3 para Bramo, el 4 para Ar-

gus, el 5 para Hirth, el 6 para Daimler Benz, 7 para Bücker ó K.H.Deutz, 8 para BMW Mónaco (ejemplo: DB-601)
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-Esta pequeña turbina de arranque se instala en los Rolls-

Royce Tay y en los RR-BMW BR-700.

-En si mismos son motores que pueden funcionar per-

fectamente autónomos como sus motores mayores a los 

que sirven. 

-Todo Técnico de Mantenimiento (Mecánico de Aviación) 

debe estar imbuído en el conocimiento  de los motores 

auxiliares como un motor más.

AERONAUTICAL    ENGINEERING    Co.- USA. Situ-

ada en Oakland CA. hacia 1929 hizo un motor radial de 9 

cilindros y de 2T, de 300 HP y con 542 pulgadas cúbicas 

de cilindrada. Otra información menciona 10 cilindros.

Del año 1929.

             “Aeronautical Engineering de dos tiempos”

AERONAUTICAL  MANUFACTURING.- USA. En 

Houston. Espacio dejado para el desarrollo de éste capitulo.

AERONAUTICAL   PRODUCTS  Corp.- USA. En 1929 

presentó un motor de 4 cilindros en linea, de 100 HP que 

quedó en experimental.

                                                           

                                       “Scorpion  de 100 HP”

-Recibió el  nombre de Scorpion.

   

                                               

AERONCA.- USA. Fundada en 1928 en Cincinnati, Ohio, 

la  “Aeronautical Corporation of America”  (Aeronca)   

fabricó motores de aviación ligeros con éxito notable.

-El E-107 de dos cilindros opuestos era de 26 HP y el E-113 

de igual confi guración dió en sus diferentes versiones de 

entre 36 y 40 HP. 

-Estas versiones fueron las A, B y C, pero llegando a los 

45 HP en las E-113CB, CD y CDB.

Para saber más

«Jet Development under Heinkel and Von Ohain» - Hans Von Ohain,  1984.

«Aircraft Engine Design» - Jack D. Mattingly,  2002.
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                                                                  “E-113A”

-El E-113C de la ilustración posterior, en avión Aeronca 

también, entregaba 36 HP a 2400 rpm con encendido 

simple, cojinetes de rodamientos de bolas y agujas, con 

excepción de las bielas que eran de antifricción. 

                                                        “Aeronca E-107”

-La referencia E-107 indicaba que el motor tenía una 

cilindrada de 107 pulgadas cúbicas.

-Este motor data de 1930 y el E-107A de 1931 con 30 HP 

a 2500 rpm. 

-Nótese que el cárter de aceite en su parte frontal es liso, 

mientras que en los modelos E-113 llevan aletas formadas 

por la propia fundición, su producción fué entre 1931 

y 1940. Se constata que en éste nuevo bloque-cárter se 

montaron  cilindros del Warner Scarab con los balancines

expuestos y con encendido simple.

                                                            “Aeronca 107”

                                                     “Aeronca E-113B”

 -Vemos ahora el E-113C montado en un Aeronca”

                                             “Aeronca con E-113C”

Para saber más

«The evolution and future of aeropropulsion system» - Hans Von Ohain,  1979.

«Elementos de Aviación» - Luis S. Sors,  1941.

«Aeronautica Militare - Catalogo Motori» - Oscar Marchi,  1980.
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                          “Aeronca E-113CBD, seccionado”

                                            “Logo de Aeronca”

AERONCA-JAP.- UK. Entre 1936 y 1940 los motores 

de  la  Aeronca americana fueron fabricados bajo licencia 

por la JAP (J.A. Prestwick Ltd.) una fábrica de  motoci-

cletas inglesa. Hizo el E-113C bajo la referencia J-99, con 

dos cilindros horizontales y 1860 cc, aunque con doble 

encendido.

                                                                     “J-99”

AERONCO.-UK. En realidad fué la “Aeronautical Cor-

poration of Great Britain Ltd.” (AERONCO)  fundada en 

1936, la que adquirió la licencia para construir el motor 

E-113C de 36 HP a 2400 rpm y 40 HP a 2540 rpm.

-Encargó la construcción a JAP (ver Aeronca-JAP) de 

dicho motor pero con la adición del doble encendido ya 

que el original americano lo llevaba simple. 

-Este motor tuvo una utilización muy extensa en la aviación 

ligera de la época.

AERONUTRONICS.- USA. Fabricante de motores co-

hete bajo el codigo AN. Productos desconocidos.

 

 

AEROPLANE.- UK. Motor de 8 cilindros en V, enfriados 

por agua, construído alrededor de 1910, con 470 pulg. cu. 

de cilindrada y que daba 50 HP a unas 1500 rpm.

AEROPOWER  (ver MW Fly).

AEROPRAG.- CZ.  Los  motores  Aeroprag  fueron 

construídos desde 1998 por ésta empresa hasta el 2003 en 

que pasó a denominarse como Alfaprag (ver).

-Tal como se describe en “Aero Prag” se hicieron dos mo-

tores por ésta marca, muy parecidos en prestaciones, con 

cuatro cilindros de 85/86 CV a 2900/2950 rpm.

-El primero en fabricarse fué el AP-45 y luego el KT-422. 

Notas Técnicas

-Los japoneses durante la WWII, también utilizaron su método de identifi cación según estuviese destinado el motor 

a la Armada Imperial, a la Marina Imperial o a ambos. Partiendo de la base que el prefi jo más utilizado fué el  Ha = 

Hatsudoki  (Motor).
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-Este último en Alfaprag pasa a denominarse TP-422.

                                                  “Aeroprag KT-422”

AEROPROTECH.- Brasil. Conversión de motor Volk-

swagen de automóvil para aviación ligera.

-Quizá una de las más completas, pues como vemos dis-

pone de arrancador eléctrico, doble encendido con dos 

magnetos. Reductora por correa dentada.  

-Un generoso colector de admisión con un solo carburador. 

Silencioso de escape.

                            “VW  2.3 Lts. de Aeroprotech”

-En ésta primera fotografi a vemos debajo del motor un 

radiador de aceite.

                    “Vista posterior con parte de accesorios”

-Tambien una versión del VW 2.0, convedrtido

AEROSILA.-RUSIA. Grupos de energía auxiliar a tur-

bina, utilizados en los aviones y helicópteros rusos dando 

energía eléctrica y aire acondicionado, con posibilidad de 

arranque en vuelo a cotas de entre 2500 y 11000 metros,  

según modelo.

-Los TA-4FE muy pequeños con 124 Kw de potencia y 

que dá 18 KVA y aire acondicionado a 2’4 bars. 

-Entre éste modelo y los TA-6A/V, TA-8V/K, TA-12/12-

60, TA-14 ó TA-18-100 se puede llegar a los 214 Kw, 60 

KVA y aire comprimido a 4’4 bars.

  

-Del anexo 17. Continua la construccion de helices y mo-

tores auxiliares APP y APU. Es la NPP Aerosila.

Para saber más

«Aero Engineering» -  H. Nelson,  1937.

«Resum D’Aviació».- Mariá Foyé .  1933.

«Spitfi re at War 2» - A. Price, 1985.
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                       “Ejemplo de Aerosila TA-18-200”

-La producción actual es de los siguientes modelos: TA-

12-60, TA-14, TA-14-031, TA-14-130, TA-14-130-35, 

TA-18-100 y el mostrado anteriormente TA-18-200

                                                         “TA-12-60”

                                                         “TA-14”

                                                    “TA-14-031”

                                                   “TA-14-130”

                                          “TA-130-35”

                                      “TA-18-100”

Barcelona,  Ciudad  con Tradición del Motor 

 -La ciudad de Barcelona entró en la era industrial a mediados del siglo XIX: tuvo 

el primer ferrocarril de la península y las fábricas empezaron a funcionar con el va-

por. El XX,  fué el siglo de oro de su industria,  se fabricaron motores de aviación y 

aviones, automóviles,  motocicletas,  locomotoras,  motores marinos y maquinaria 

industrial de todo tipo.
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                                         “Y la TA-18-200”

-Tambien se construye el gru0po GTPP-300, que produce 

aire a presion y temperatura ademas de energia electrica. 

Sobre la base de un TA-18-100.

AEROSONDE.- USA. Fabricante de vehiculos UAV 

para el ejercito USA. (Y Perth, Australia).

                “Motor del UAV Aerosonde AAIMQ-19”

-En realidad el motor era un Enya de modelos, de un cilin-

dro y cuatro tiempos. 26 cc. utiliza gasolina de aviación 

AVGAS 100 LL. Motor Enya R-120.

AEROSPATIALE.- Francia. Reagrupamiento de varias 

compañias aeronáuticas francesas como Sud-Aviation, 

Nord-Aviation y SEREB. 

-En Chatillon-sur-Bagneux desarrollaron proyectos de 

Estato-reactores y Turbo-estato-reactores y posteriormente 

reversas, tomas variables, toberas, supresores de ruido, etc.   

Destacan los trabajos del Concorde.

-Ha efectuado multiples acuerdos con otras compañias 

para la fabricación de toda clase de material aeronáutico. 

-Ultimamente pertenece al grupo europeo EADS (Euro-

pean Aviation and Defense Systems).

                                          “Tobera SRM, Ariane 5”

Para saber más

«Aircraft Propulsion Powerplants» - C. Karviner,  1956.

«Aircraft Powerplant Handbook» - US  CAA,  1949.

«Enciclopedia de Aeronautica y Astronautica».  Garriga, 1969.
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-Aerospatiale junto con Eurpropulsion son los principales 

contratistas de los motores “Boosters”  (SRM P-80) de 

ayuda al despegue del Ariane 5, los que van adosados a cada 

lado del cohete principal y que se desprenden al término 

de su carga sólida.

-En la fi gura podemos apreciar la complejidad del diseño 

y de los materiales implicados en la tobera fi nal de salida 

de los motores auxiliares adosados. En Europropulsion 

encontramos a su vez a Snecma -hoy Safran-, MTU, RR

e ITP.

-El complejo aeronáutico francés es amplisimo e implica 

a muchas compañias al mismo tiempo. Por ejemplo, para 

el  famoso misil Exocet o para los estudios sobre “Scram-

jets” pueden actuar conjuntamente con la Aerospatiale, 

la Dassault Aviation, SEP, Snecma o la ONERA, incluso  

colabora  con la alemana Daimler-Benz Aerospace.

              “ANS =  Anti-Navire-Supèrsonique”-El misil

ANS fué construído conjuntamente con MBB. Las cuatro 

entradas de aire indican que es un estato-cohete. 

-En la propulsión de misiles anti-buque,  con sistemas de 

propulsión hybridos como el ANS el motor  está  compuesto 

por un cohete de alta energía y un estatoreactor a su al-

rededor. Sistema que veremos en los ANNG (Anti-Navire-

Nouvelle-Generation) a continuación en Aerospatiale-DB.

                                            “Parte posterior”

-Un prototipo, quizá de ensayos, de éste tipo de motores 

estato-cohetes lo vemos en el MAE, en su almacén de 

reserva de motores. 

-Se ha mostrado la parte posterior y seguidamente la parte 

frontal, con cuatro tomas y con el cono central desmontado.

                                                       “Parte frontal”

-Del Apéndice 6:  Respecto a la fabricación de misiles, la 

Aerospatiale tenía la “División de Engins Tactiques” que 

pasaría a ser Euromisil/EADS, como lo fué la división de 

helicópteros con Eurocopter.

Primer SST operativo

-El Concorde fué un diseño conjunto de la Aerospatiale y la British Aerospace pero 

siempre me ha parecido más francés por creerlo inspirado (quizá) en la torre Eiffel. 

Voló en 1969 y durante 25 años más.
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                                           “Logo de Aerospatiale”

-Su mayor éxito debido a la repercusión mediatica en 

la guerra de las Malvinas fué el misil Exocet (nombre 

recortado de un pájaro).

-Hubo variantes según su utilización. Se podía lanzar desde 

superfi cie, desde el aire y luego bajo el agua.

                             “El MM-38 en un lanzamiento”

                           “El MM-40 justo en su disparo”

-De uso semejante el MM-38 y MM-40.  

-Los Exocet eran de “Fire and Forget” (Dispara y Olví-

date) y su mejor característica era que poco después de su 

lanzamiento se instalaba en su recorrido hacia el objetivo, 

sobre  las  olas a una altura de entre 1 y 3 metros depen-

diendo del estado de la mar.

-El AM-39 se podía lanzar desde el aire, de un avión  o 

helicóptero. 

                                           “Suelta del AM-39”

-Pasando a los motores del Exocet, ha habido varios. El 

MM-38 tiene un “booster” de la SNPE -ver- (Sociedad 

Nacional francesa de Polvoras y Explosivos) modelo 

Epervier y los Eole V con toberas concéntricas.

-El MM-40 utilizaba los Gerfaut y Aither. Los AM-39 el 

Helios y el SM-39 el Narval. Todos de la SNPE.

                            “Dibujo artístico de un Exocet”

-Al aproximarse tan bajos eran casi indetectables. Si la 

distancia era máxima, debido a la ligera curvatura de la 

tierra, todavía más difi cil.

-Del Apendice 9. Empresa constructora de material aero-

nautico (Caravelle, etc), ahora en el grupo a EADS. Para 

los misiles militares de todo tipo y conjuntamente con SEP 

(antes LRBA, SEPR, ver texto principal) ha hecho motores 

                      Inventiva “in  the  fi eld”

-En los motores altos había que improvisar andamios 

incluso utilizar bidones donde encaramarse. (foto 

awm.au)
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cohete como los de los famosos misiles Exocet, etc:

-MSBS-501

-MSBS-502

-MSBS-503

AEROSPATIALE / CELERG.- Francia. En los pro-

gramas franceses de propulsión hypersónica está uno 

interesante que desarrolla ésta sociedad en las facilidades 

de pruebas que poseen en Bourges-Subdray.

-Se trata de motores del tipo ramjet con combustión 

supersónica para misiles o aviones con velocidades de 

Mach 6.

                                            “Scram-jet en Bourges”

-La cámara de combustión tiene forma rectangular con tres 

hileras de inyectores, la última con hidrógeno.

AEROSPATIALE / DAIMLER BENZ.- Europa. En 

el proyecto ANNG, trabajan conjuntamente franceses y 

alemanes. Este misil puede considerarse como el “Super 

Exocet”. Recordar que los Exocet MM38, de los 1970`s 

revolucionaron  la  guerra aeronaval en las Malvinas. Le 

siguieron los MM40, etc.

                                                          

                                                        “Super Exocet”

-Lo interesante del sistema de propulsión es su sistema                           

mixto cohete-ramjet. Alcanza Mach 2.

AEROSPIKE.- Int’l. Sistema de propulsión cuyo motivo 

de desarrollo era el de compensar la falta de rendimiento 

de los motores cohete a alta o baja altura.

-Principios iniciados hacia los años 1960’s y que aún 

continuan hoy. 

-El motor RS-2200 de Rocketdyne, destinado al nuevo 

avión X-33 sigue en periodo de pruebas. De forma rec-

tangular. 

                                      

                                       “Aerospike linear RS-2200”

Para saber más

«Rolls Royce Altitude Data» - 1945.

«Catalogue des moteurs»  Musée Royal de L’Armée. Bruselas.

«The Airplane Engine» - McGraw Hill, 1922.
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-Resulta que según el diseño de la tobera un motor cohete 

es apto para bajas alturas, por ejemplo en las primeras fases 

de los cohetes mientras que para elevadas altura (y en el 

vacio) precisa toberas mayores, más largas. 

-Esto queda claro en el Space Shuttle ya que cada uno 

de sus motores puede entregar 4400 N.s/kg de impulso 

especifi co en altura  y sólo dá 3500 a nivel del mar.

Del Apéndice 6: Tenemos una nueva fi gura en la que se 

describen las diferentes zonas de la actuación de un motor 

“Aerospike”. (Ver).

-Cuesta interpretar la inexistencia de una pared exterior 

conductora del fl ujo. 

-Este se produce por las diferentes ondas de choque que 

lo rodean.

-Las características de los componentes y del campo de 

fl ujos pueden interpretarse a continuación.

                                       “Principio del Aerospike”

-Ya existen proyectos para ser motorizados con Aerospikes 

y alcanzar con ellos muy altas velocidades.

-Es el caso del VentureStar, con seis motores Aerospike y 

que presentamos a continuación en un dibujo imaginativo.

                       “Vehículo recuperable VentureStar”

-Del anexo 17.  Se han hecho de forma circular y rectan-

gular. como en el caso del X-33.

              “El X-33 con un Aerospike de Rocketdyne”

-La Lockheed-Martin Skunk Wroks, es la diseñadora del 

X-33, una especie de nave reusable de alta velocidad.

-Los motores rectangulares aerospikes también se conocen 

como “aerospikes lineales”.

-Se empezaron a desarrollar por Rocketdyne hacia los 

años 1960’s.

-A diferencia de los motores cohetes normales en forma 

de campana, la combustión de un aerospike se produce a 

lo largo de las superfi cies en forma de fi lo de navaja para 

coincidir ambas partes en un cono único.

Notas Técnicas

-Los japoneses clasifi caron sus motores de la siguiente forma: Ha-1 = Motor refrigerado por aire, en linea; Ha-2 = 

Por aire en estrella simple; Ha-3 Por aire estrella doble, 14 cils.; Ha-4 = Igual con 18 cils.; Ha-6 = Refrigerado por 

líquido, 12 cils.; Ha-7 = Igual y más de 12 cils.; Ha-8 = Diesel; Ha-9 = Especial.



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: 2/12  Página: 398 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

           “Conos de un cohete clásico y un aerospike”

-No confundir Aerospikes con Scramjets.

AEROSPORT.- USA. En Carolina del Norte, ésta fi rma 

construyó el motor derivado del JLO alemán, bajo reco-

mendación de Rockwell Mnfg. Co. 

-El Aerosport Rockwell LB-600 está basado en el JLO de 

dos cilindros opuestos con reducción de peso, reducción 

de velocidad de giro y mayor “par” motor (torque).

AEROSPORT  ROCKWELL.- USA. Ver Aerosport.  

(Ver JLO también) El modelo LB-600 de dos cilindros 

opuestos y 2T. De 45 HP a 5500 rpm.

AEROSUD-MARVOL. (?)  (Información incompleta).

AEROSTAR.- Rumania. Compañia instalada en Bacau. 

Construye bajo licencia de la marca rusxa Veedeneyev 

(VMKB)  los  M14P  y el M14V26, así como los Soyuz-

Tumanskii RU19A300 de turbina.

-Hoy es Motorostar SRL. (ver)

                                                    “Aerostar M14P”

AEROTECH.- USA. Motores ligeros para aviación de-

portiva, ULM, RPV/UAV, etc.

-De dos cilindros opuestos horizontalmente, 20 HP a 

7500 rpm.

                                                  “Motor Aerotech”

Notas Técnicas

-De otra  manera, la Marina Imperial japonesa denominó sus motores con una letra N = Nakajima, el fabricante; 

seguida de otra letra: K = Refrigeración por aire; D = Diesel; E = Refrigeración por agua. El siguiente dígito era la 

clasifi cación (p.e. = 1 refrigeración por aire, en linea) y una última letra (C para la 3ª versión del motor) Ejemplo: 

NK-1-C.
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AEROTECH - PL.- Polonia. Empresa metalurgica 

dedicada a la construcción de equipos de conversión para 

aviación de motores de coches y motocicletas adaptables 

como los Volkswagen, Subaru y de motos los de BMW,  

Suzuki  y Guzzi.

-Hace varias reductoras de diferentes tamaños y varias 

relaciones de reducción, adaptables para cada motor en 

concreto.

                                    “Diferentes cajas  reductoras”

-Aplicadas a los motores Subaru como los EA-81, tenemos 

que la de la siguiente ilustración incluye la adaptación del 

motor de arranque y algún otro accesorio. 

                         “Un Subaru con PSRU de Aerotech”

-PSRU es la Power Speed Reduction Unit o caja reductora 

en general, independientemente del diseño. A continuación 

más ejemplos de Subaru.

                                     “Tres ejemplos en Subaru”

BCN,  Ciudad del Motor

-En los Talleres Pujol-Comabella se hicieron los 

Vendome-Pujol y el España-Pujol. El primero 

con rotativo Gnome y el segundo con el V8 de 

Hispano Suiza, fabricado en Barcelona.

-Los Talleres Hereter tambien hicieron  aviones.
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                         “Una caja reductora de Aerotech-pl”

          

                           “Dos casos de Volkswagen”

                                            “Adaptación del BMW”

                     “Reductora del Guzzi, por ambos lados”

Curiosidades

-Nombres que recibían los motores japoneses en los tiempos de la II guerra mundial contra  los aliados:

Amakaze = Viento Celestial; Atsuta = «A  holy shine in Aichi prefecture» (1); Hatakaze = Brisa; Hikari = Esplendor; 

Homare = Honor.                                (N del A : (1) Por favor, que alguien me traduzca ésta frase).
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                                  “Y de un Suzuki,  ya instalado”

AEROTECH   ROCKETS.- USA. Hace motores co-

hetes para defensa del propio estado. Se conocen el F-50, 

el H-180W y el J-210H. Este último hybrido.

              “Un hibrido con encendido por thermalite”

AEROTECHNIK.- Checoeslovaquia. La Tatra es una 

de las compañias de éste pais junto con Skoda famosas 

por la construcción de automóviles y también motores 

de aviación. 

-Quizá Tatra algo por debajo de la anterior,  pero  ya 

antes de la segunda guerra mundial hizo el Hirt de cuatro 

cilindros invertidos, bajo licencia  en 1936 para el avión 

Tatra 131, (Bücker). Motor Tatra T-100. Mas tarde el 

T-102.(ver Tatra).

  

                                                       

                                                            “Tatra 100”

                                             “Tatra 102” (PeT)

-Luego   como  Aerotechnik  ha  estado  produciéndo  el  

veterano motor a pistón de cuatro cilindros Walter Mikron.  

-La variante “S” se instala en un derivado del planeador 

L-13.                

BCN,   Ciudad del Motor

- «MTM» La Maquinista Terrestre y Maritima, de la Barceloneta, 

construyó motores marinos de todo tipo y locomotoras como la 

hermosa  «Confederación» de color verde, ruedas rojas y caja de 

humos negra. Queda una en el Museo de Delicias, Madrid.
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                                                                  “Mikron”

-El desarrollado Walter Mikron III  “SE”, lleva alternador 

y motor de arranque incorporado.

        

                                                                   “III SE”

                

                                       “Aerotechnik Tatra AT-714”

-Recientemente, como Aerotechnik Tatra, entre 1986 y 

1992 y en la fábrica de Kunovice se construyó el AT-714, 

según parece una conversión del motor VW. Con cuatro 

cilindros opuestos y 78 CV.

-Del anexo 17. Localizado un nuevo motor, El T.613, co-

nocido como Tatra tambien.

                          “Aerotecnik-Tatra, T-613”

Curiosidades

-Nombres de motores japoneses (continuación):  Jimpu = Viento del Campo;  Kamikaze = Viento Divino;  Kasei 

= Marte;  Kinsei = Estrella Dorada;  Kotobuki = Felicidad;  Mamoru = Protector;  Sakae = Prosperidad;  Tempu = 

Padre Celestial;  Zuisei = Estrella Feliz.
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AEROTEK.-   Canada.   La   Aerotek   Performance  

Products of  Lethbridge, Alberta,  ha convertido el motor de 

automóvil Subaru para su uso en aviación. La conversión 

se basaba en la reducción de los 4 cilindros a la mitad (ver 

tambien “Half VW”). Referencia del motor: Aerotek 1/2 

Subaru EA-82; de 40 HP, 2 cilindros, enfriamiento por 

líquido, sin distribuidor y simple encendido,  reducción 

por correa para la hélice a .476.

AEROTEK.- USA. Motores basados en el Mazda RX-7 

de 655 cc de cubicaje y 120 HP de entrega. Pistón rotativo. 

Para aviones de construcción casera “Homebuilt”.

AEROTWIN.- Nueva Zelanda. Aerotwin es el fabricante 

del motor diseñado por la Pearson Motor Company. Es un 

4 tiempos y 970 cc con 65 CV de potencia.

                                         “Vista del Aerotwin”

          

                                    “Otra vista del Aerotwin”

-Del Apéndice 6:  USA/NZ.  Del modelo AT972, hemos 

recibido de la Aerotwin de USA una serie de fotografi as de 

éste interesante motor. Sin y con turbosobrealimentador. 

-O con ventilación forzada. Y  directo o con posible re-

ductora reversible.

                                     “Con reductora, sin turbo”

Personajes

-Nombres de los más importantes diseñadores de motores rusos de aviación: Sergei K. Tumanskii; N. Kuznetsov; 

Alexandr Georgevich Ivtchenko; Vladimir Alekseyevich Lotarev; Aleksandr  Aleksandropvich Mikulin; Arkadi 

Dimitriyevich Shvetsov; Pavel Aleksandrovich Soloviev; A. Lyulka; V. Ya. Klimov; Sergei A. Gravilov.  -sigue-
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                      “Por el otro lado, el mismo motor”

 

                                  “Vista lateral,  reductora alta”

                     

                        

                                    “Con ventilación, sin turbo”              

                     “Con ventilación, reductora baja”

                  

BCN,   Ciudad del Motor

-La Hispano-Suiza nació en Barcelona de la 

mano de Mateu y Birkigt. Hizo automóviles de 

calidad. Para conseguir concursos franceses de 

la WWI se montó una sucursal cerca de Paris. 

Surgieron carroceros de nivel por toda BCN.
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                            “Con turbosobrealimentador”

                                 “Con turbo, por detrás”

AEROVEE.- USA.  (Ver AeroConversions).-Del 

Apéndice  6: Se presenta el Aerovee 2002, es otro producto 

de Aeroconversions (ver) basados en los motores de VW. 

(Ver también).

           

                                 “Parte posterior del 2002”

-El motor es de cuatro cilindros horizontales opuestos, 

enfriados por aire y dá 80 HP a 3400 rpm.

                                              “Vista lateral izquierda”

Recuerde

-En caso de encontrar cualquier discrepancia con el texto, o disponer de información complementaria útil para próxi-

mas revisiones, no dude en contactarnos para mejorar éste trabajo en benefi cio de los futuros lectores.
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-El cubicaje es de 2180 cc. y con una compresion de 8.0:1 

precisa utilizar gasolina de 96 Oct. minimo.

            “Vista frontal del motor Aerovee”

-A continuación una instalación del Aerovee de Aerocon-

versions en el Sonex.

         “El Sonex descapotado mostrando el Aerovee”

AES.- (Ver ReV-Air).

AESTUS.- Alemania. Con diseño de Astrium, éste motor 

cohete utiliza N2O4 / MMH y dá un empuje de 2950 Kgf.

                                                                    “Aestus”

-Utilizado en la etapa superior del Ariane 5, los primeros 

modelos no podían arrancar sucesivas veces.

-Parece  ser  que el nombre  de “Aestus” proviene de un dis-

eño de Rocketdyne para DASA  y  primero fué el nombre 

de un generador de gas para las bombas de alimentación del 

motor principal del cohete y luego se aplicó éste  nombre 

a un motor del Ariane 5,  diseño de Astrium.

-El  motor Aestus se utiliza, como se ha dicho, en el por-

tador Ariane 5, construído por DASA (Daimler.Chrysler), 

Daimler-Aerospace-AG. 

-Actualmente y conjuntamente con la casa Boeing (Rock-

etdyne) se desarrolla el Aestus II. 

-De hecho, la Boeing-Rocketdyne está ofreciéndolo como 

RS-72, algo más desarrollado que el propio Aestus II.

-Una parte de ésta evolución está en la alimentación, que 

pasaba de ser por presionización de los depósitos a utilizar 

Personajes

-Diseñadores rusos -continuación-: Pyotr Alekseyevich Kolesov; Vladimir J. Galigusov; Alexander S. Novikov; 

Vladimir A. Dobrynin; N.G. Metskhavarishvili; Boris Serseyevich Stechkin; Alekseiv D. Charomskii; Konstantin R. 

Khashaturov.......
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turbobomba.

  

AETA.-Suecia. En preparación.Suecia. Es la “Aktiebolaget 

Enoch Thulin Aerofabrik” (ver Thulin). Un motor Thulin 

Type A esta expuesto en un museo sueco, ver fotografi a 

siguiente.

      “AETA-Thulin de 90 CV (Lic. Le-Rhone 9C)”

-De Thulin hay los modelos A,

AFCO.- USA  Adaptación de un motor de auto Chevrolet

utilikzando una reductora (PSRU = Power Syst. Reduc-

tion Unit) de la marca Reduction Drives. De muy buen 

aspecto.

-Reduction Drives construye cajas reductoras para adap-

tar una gama importante de motores como los Honda 

200Z (doble reductora).

-Totalmente mecanizadas por el sistema CNC (Control 

Numerico), por computadora.

-La mostrada aquí es la caja BW-350-PSRU para el 

Chevrolet serie LS, tambien sirved para Foprd V6 de 4.3 

Litros. los BMW V-12, Big Block de GM, etc.

                 “Dos aspectos del G-D sobre Chevy. Afco”

-Modifi cación hecha por F. Braun. (PeT)

AFECO.- “Arab-French Engine Co.”, compañía creada 

por SNECMA y el Gobierno egipcio para la fabricación 

del motor Larzac, caso de que las Fuerzas Aéreas egipcias  

compraran los Alpha Jets.

Para saber más

«Fedden» - Bill Gunston,  1998.

«Elementos de Aviación» - Luis S. Sors,  1941.

«Hives: The quiet tiger» -H. Bailey, 1985.
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AFFORDABLE  TURBINE  POWER.- USA. Con-

struído por la Affordable Turbine Power Co. Inc.

-El modelo de turbohélice 6.5 dá entre 120 y 240 HP según 

las revoluciones. 

                                                     “Modelo 6.5”

-Así, a 2650 rpm, la potencia es de 120 HP al eje (SHP) 

más unas 300 lbs de empuje de los gases de escape.

-A 3050 rpm, la potencia es de 240 SHP y 600 lbs de 

empuje.

AFR.- España. Motores ofrecidos por ésta compañia de 

Euskadi, al norte del pais. Son los motores de motocicleta 

BMW con reductora mecánica y accesorios para su utili-

zación en aviación, con potencias entre 70 y 100 CV y la 

alimentación tradicional a inyección.

                                            “Vista lateral del AFR”

                                             “Vista frontal del AFR”

AGILIS.- USA. Reciente marca de pequeñas turbinas, 

conocida como Agilis Engine, en Palm Beach Gardens, 

Florida. 

De la Rolls-Royce Heritage Trust  -1

«Charlie Rolls -Pioneer Aviator» - Gordon Bruce

«The early days of Rolls-Royce -and the Montagu Family» - Lord Montagu of Beaulieu.
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-El primer motor era tan pequeño que sólo entregaba 100 

lbs. de empuje. Su primer turbofan comercial alcanza las 

920 lbs., destinado al pequeño reactor civil personal S-26 

                                                                   “Agilis”

-Se trata de un motor claramente destinado a vehículos 

diana y RPV’s. El modelo S-26 Safi re llevará  fi nalmente 

el  TF-800 ó TF-1000 y ya se han scursado pedidos.

                                                “Motor diseño Agilis”

                     “Sistema de las cámaras de combustión”

-La linea de motores previstos incluye los TF-1200, TF-

1400 y TF-1500, siendo la última cifra el valor del empuje 

nominal en lbs. de cada uno de ellos.

-Agilis tambien diseña pequeñas turbinas industriales.

-Para UAV hace los TJ-60 (MT-60), TJ-75, TJ-80, TJ-400. 

Son turbojets.

-Del Apendice 9: Los motores anunciados en el texto 

principal siguen sin aparecer. Se dedica a controlar, anal-

izar e investigar principalmente. Ofrece medios para ello.

                                          “Trabajo de Agilis”

AGO.- Alemania. Ver Gustav Otto. = A.G. OTTO.- Ale-

mania. Tambien conocida como AGO. 

-Factoria situada en Munich. Antes de la primera guerra 

mundial disponía de tres modelos de cilindros verticales, 

enfriados por agua.

-De 50 y 100 CV con cuatro cilindros

-De 75 CV y 6 cilindros.

Rolls-Royce Heritage Trust  -2

«Rolls-Royce and the Rateau patents» - Harry Pearson.

«Armstrong Siddeley - The Parkside Story, 1896-1939»  -  Ray Cook
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-Del Apendice 9: Son las iniciales de  “Aeromotor Gustav 

Otto” El inventor del ciclo de cuatro tiempos Otto basado 

en el principio y ciclo de calor de Carnot.

-Gustav inició su compañis AGO en 1911, encargando la 

construcción de su motor al fabric ante Hans Geisenhof, 

saliendo el primer motor de 100 Cv en 1912.

             “Geisenhof con el motor AGO de 100 CV”

                                            “AGO  50  CV”

-Tambien el 50 CV fue fabricado por la Firma Hans 

Geisenhofer para Gustav Otto (AGO).

AGUSTA.- Italia. Realmente Agusta-MV la conocimos 

en España por sus famosas motocicletas cuyos modelos 

fueron campeonas del mundo en 125 y 250 cc. (MV sig-

nifi ca “Meccanica Veghera Spa.”). 

-Sus inicios son de 1907 por el conde G. Agusta. En 1945 

continuaron sus hijos.

-La marca Giovanni Agusta es también conocida por la 

fabricación de helicópteros Bell bajo licencia.(desde1952).

-Pero entre 1950 y 1960, Agusta inició la fabricación de 

sus propios motores de aviación. 

-Por ejemplo, para pequeños aviones ligeros, el motor 

GA-40 de 42 CV y refrigerado por aire, de dos cilindros 

opuestos.

                                                       “Agusta GA-40”

Camino al TGV actual

-Antes de llegar a los actuales Alsthom totalmente eléctricos se hicieron ensayos 

con turbinas aéreas como éste (ya con formas actuales). Tenía un grupo tur-

boeléctrico compuesto por un Bi-Turmo III G.
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-El motor GA 70/0 es de 4 cilindros horizontales opuestos, 

de concepto convencial “Boxer”.

                                                   “Agusta GA-70 / 0”

-Otra variante, para su uso en pequeños helicópteros es 

el GA-70V de cigüeñal vertical que se instaló en el heli-

cóptero de un sólo asiento A-103. 

-Con 4 cilindros daba 80 CV a 3100 rpm.

                                                      “Agusta 70V”

-Los diseños de éstos motores aeronáuticos fueron debidos 

a M. Ginnini, como el GA-140 V de 138 HP a 3200 rpm, 

con cigüeñal vertical, doble encendido como los anteriores 

y construído entre 1962 y 1969. 

-Para el helicóptero A-104. Hacia 2001 Agusta se unió 

con la Westland inglesa para formar la compañia Agusta-

Westland.

-Del Apendice 9: En el Museo Nicolis de Italia se ha 

localizado el motor boxer con hélice incluida.

                         “Agusta  GA-40 boxer bicilindrico”

AHRBECKER  SON   AND   HANKERS.- (  ?  ).  

Motores de 10 y 20 HP utilizados en los diseños de Alex 

Mozahisky de fi nales del siglo XIX. Con 1 cilindro de 

vapor en el ornitóptero de Frost.

AIC.- China. Aviation Industries of China, reúne las activi-

dades aéreas chinesas en lugar del antiguo Ministerio de 

la Industria Aeroespacial. CAREC (ver) es la corporación 

Turboliner norteamericano

-La compañia AMTRAK ha utilizado éstos turbotrenes con motores franceses de Turbomeca, dos Turmo IIIF para 

tracción y dos Astazou IV A para servicios.
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nacional de aeromotores y a su vez reúne a unos siete u 

ocho fabricantes de motores y sus ofi cinas de diseño.

-También una ofi cina de marketing internacional, la CATIC 

(ver) al estilo de la actual Confederación rusa.

AICHI.-  Japón.  Importante fabricante de motores de 

aviación durante la Segunda Guerra Mundial, aunque inició 

su marcha en éste sector en 1927.

-El primer motor de aviación que fabricó fué el Lorraine 

de 400 y 450 CV para la Marina Japonesa, bajo licencia.

-De hecho, la Aichi Tokei Denki K.K. empezó a fabricar 

maquinaria en 1899.

-Aunque la creencia general es de que durante la guerra 

se dedicó a construir bajo licencia el Daimler-Benz DB-

601,  conocido  allí como el Atsuta, de doce cilindros en 

V invertida y enfriado por líquido, ha aparecido un motor 

radial con la referencia AC.1 de 300 CV  a 1800 rpm que 

mostramos a continuación por la parte delantera y posterior.

.

                                            “Aichi  AC.1”

                                                 “ Aichi AC.1”

-Los Atsuta, como el modelo AE1A era de 1200 CV e 

iba montado en el Yokosuka Suisei, en 1943. (Atsuta 21).

-El Atsuta 32 (AE1P), daba 1400 CV. De éstos motores 

salió el Ha-70, dos motores Atsuta 30 acoplados a una caja 

de transmisión, dando 3400 CV.

                                                 “Atsuta 32,  AE1P”

Complejidad

-A veces se nos antoja una imagen como muy compleja. Si se ha instruído a la 

persona en el material, es muy fácil su comprensión.
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                                                  “Atsuta 32, frontal”

-El Aichi Atsuta 31 también estaba fabricado en la Aichi 

Aircraft Co.

-El Atsuta 31 era un DB-601A de 1400 HP a 2800 rpm.  En 

V-12 invertida por lo tanto y enfriado por líquido.

                                     “Atsuta 31, en el NASM”

-En total, se llegaron a fabricar 873 motores Atsuta durante 

la WWII.

-Como Modelo 31, era también el Ha-60 de la  Marina 

japonesa.  Iba instalado en el Aichi Seiran y en los Yoko-

suka Suisei.

-Del anexo 18. Fotografi a de un Ha-70 que era un doble 

Aichi Atsuta Ha-30. A su vez copias de los Daimler-Benz 

alemanes.

                       “Aichi Ha-70”  (Foto Museo)

AIDC.- Taiwan. (Información incompleta).

AIELLO.- Italia. Salvatore Aiello recupera la idea de 

utilizar los actuales turbosobrealimentadores de automo-

ción para exponer una serie de motores de reacción muy 

interesantes. (PeT).

-En su página, Salvatoreaiello.com, expone una interesante 

serie de éstos motores, empezando por el más básico de 

un sólo turbosobrealimentador, que vemos a continuación.

Cineforum (“Sabre Jet”)

-Como sabemos los MiG-15 son interceptores, no cazas. El Sabre es caza, no intercep-

tor. El primero lleva un cañón del 37 mm y dos de 23 mm. El Sabre envia una  nube 

de balas con sus 6 ametralladoras del 12’7 mm para tocar al Mig pegado a la cola de 

los B-29, fácil presa en ese momento. Lo mismo ocurría en Alemania cuando se cen-

traban los interceptores en derribar bombarderos enemigos sobre su metrópoli.
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                           “Tres vistas del primer ejemplo”

-Con dos turbosobrealimentadores tiene dos diseños, uno 

con  los dos turbos paralelos y el otro es situación conver-

gente sobre una tobera única.

                          “Con turbos y toberas paralelas”

                               “Version biturbo convergente”

Los “Amicales”  franceses
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                           “Otra foto del biturbo convergente”

-Igualmente, la versión paralela y convergente de seis 

turbosobrealimentadores.

                                   “Con seis turbos en paralelo”

   Logo de Engine Alliance

-Para la fabricación del motor GP series 7000 se han unido la GE y la Pratt & Whitney 

aportando tecnología de sus GE-90 y PW-4000 respectivamente.
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    “El  bonito e interesasnte seis turbos convergentes”

-Todos ellos con cámara de combustion única. La solu-

ción del montaje arquitectónico de todos los motores de 

Aiello han atraido la curiosidad y el interés del autor de 

ésta publicación.

-Aunque todos sabemos que los actuales turbosobreali-

mentadores de serie son muy pesados.

-Salvatore indica su interés en mantener reservados sus 

derechos. Me parece correcto, pero divulgar su idea sin 

interés comercial no me ha impedido traerlo aquí.

-No obstante, de hacer su divulgación de otra forma, el 

autor se pondrá en contacto para obtener su autorización.

-Insisto que no me he podido resistir por la belleza de éstos 

motores y su originalidad al utilizar elementos existentes.

-Enhorabuena Salvatore. Y,  “PeT”  (Permiso en Tramite).

AIR HORSE.- USA. Ver Von Behren.

AIR - JET  &  ROCKET  CORP.- USA. Se nos ha 

hecho llegar una patente de un pulsoreactor-ramjet deno-

minado “Airjetrock”. Sólo una lámina del plano.

                      “El Airjetrock es un conducto térmico”

AIR  POWER  CORP.- USA. Motor radial acoplado a 

un chasis de auto que funciona sólo con aire comprimido, 

repostándose en cualquier servicio estación o gasolinera 

que dispusiera de compresor.

            “Motor de Air Power en un automóvil” (PeT)

Cineforum: Pelicula “Sabre Jet”. El MiG-15 (Suplantado por el F-84)

-Concebido para interceptar bombarderos, debajo de la proa lleva tres 

cañones (uno de 37mm y dos de 23mm). Si el Sabre es bello, el Mig-15 

lo es tanto o más. Son dos fi losofi as y necesidades diferentes. En “Top 

Gun” se presumía de 12 a 1 derribos en Korea entre ambos monoplazas. 

¿pero cuántos B-29?.
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AIR  REPAIR, Inc.- USA. Adquirió la licencia y fué 

tenedor de sus propios Type Certifi cate de los Jacobs 

L-4, L-5 y L-6 así como del Jacobs-Page series R-755 

(S-M-SM, etc).

AIR  RYDER.-  Canadá. La Air Ryder Mfg. Inc. está 

situada en Wetakiwin, AB (Alberta)  en Canadá.  

-Adapta el motor Subaru EA-81 para aviación ligera.

AIR  TECHNICAL  ARSENAL.- Japón. Construyó el  

motor mixto moto-reactor TSU-11 de la bomba volante 

pilotada “Baka”.  

-El compresor iba actuado por un motor a pistón Hitachi 

Hatsukaze Ha-11 (ver).

-También trabajó sobre el TR-30. Ambos motores están ex-

puestos en el NASM (Museo Smithsonian de Washington).

AIR  TRIKES.- USA.  Dedicada a la conversion de mo-

tores de automoción. Usa los Geo/Suzuki, los Honda, los 

BMW (R) y los Subaru (EA y EJ).

                     “Conversion Air Trikes Geo/Suzuki”

                     “Conversion Air Trikes BMW, serie R”

IFF

¿Cual es?
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                 “Air Trikes con Honda convertido”

                    “Subaru convertido por Air Trikes”

                      “Uno de los Kits de conversion”

AIRCAT.- USA. El motor Aircat tenía 5 cilindros y fué 

construido por la Detroit Aircraft Engine Corp. 

-Se menciona que el motor fué desarrollado por  Ricken-

backer y Angle en 1925.

-La construcción se hizo primeramente en Detroit AEC 

en una serie previa y luego vendido, con los utiles a la 

LeBlond que lo seguiría construyendo.

-Con 60 HP a 1800 rpm y 80 HP a 2400 rpm.

                                       “Motor Aircat de 60 HP”

AIRCOOLED  MOTORS.- USA. (ver Franklin Engine 

Co., también Doman-Marks y WSK-PZL).

Logos de fabricantes de motores
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-La Aircooled Motors se formó después de la bancarrota 

que sufrió Franklin Engine Co, en 1935. 

-Fueron Doman y Marks, dos ingenieros de la casa los 

que la adquirieron y continuaron hasta 1945, fecha en 

que la Republic Aircraft Co. la adquirió para asegurarse 

el suministro del 6 cilindros para su “Seabee”.

-No se consumó el total de fabricación previsto y en 1947, 

otra vez en venta fué adquirida por la Tucker, un fabricante 

de automóviles fuera de serie para la época, sin construir 

un sólo motor para la aviación. Los acoplaba en su famoso 

coche.  Con variantes importantes.

-Y de nuevo en 1961, es vendida y adquirida por Aero In-

dustries Co. que la volvió a renombrar Franklin fabricando 

motores hasta 1974, fecha en que de nuevo es adquirida 

por Audi del Brasil que al año siguiente la vendió otra 

vez a WSK-PZL de Polonia incluyendo los Certifi cados 

de Tipo de los motores.

-Del Apéndice A7/6:  Es la  Air Cooled Motors Co. (ver 

Franklin tambien).

-Esta compañia empezó construyendo motores industriales 

refrigerados por aire como el de la foto siguiente.

                                       “Air Cooled industrial”

                                               “Air Cooled Car Co.”

-Al autor le ha quedado la duda si se trata de la misma 

compañia Air Cooled en ambos casos, pues estaban espe-

cializadas en motores enfriados por aire.

-La Air Cooled se transformó en Franklin para aviación y 

entre sus vicisitudes está es haber ido a parar a manos de 

Tucker, el fabricante de coches excepcionales que terminó 

mal en su aventura. Ver texto principal.

-Siempre se ha especulado en que utilizaba los mismos 

motores de aviación. Pero como hemos visto en otra 

ocasión, en el Addendum 6 de ésta publicación eran los 

motores Franklin pero enfriados por agua.

                                       “Coche Tucker de 1948”

-Observacion del autor: Air Cooled Motors  de éste 

capìtulo se escribe separadamente mientras que siempre 

se ha conocido la Aircooled (después Franklin) escrita 

conjuntamente. Por ello se mantiene la reserva sobre la 

relación que aquí se hace.

Futuro

-Ya en los años 1980’s se planteaba un laboratorio orbital como éste de la Boeing 

funcionando con energia nuclear.
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AIRCRAFT  ENGINE Co. Inc.- USA. Empresa  instalada 

en Oakland, California y que en 1911 construyó un motor 

de aviación de 80 HP de tipo desconocido en éste momento.

AIRCRAFT  ENGINE  DEVELOPMENT  Co.- USA 

(ver Alfaro).

AIRCRAFT  ENGINE  SERVICES.- Austria. Esta marca  

constructora de motores ha realizado el motor aeronáutico 

V300T. En el capitulo de Rotax se menciona este motor y 

otro mayor y menor como de esa marca. Pero la diseñadora 

y constructora es la AES. Una vez certifi cado parece ser 

que será producido en serie por Rotax.

                                                      “Motor V300T”

         “Pruebas del motor instalado en una Cessna”

-El AES V300T es un motor de 6 cilindros en V..

AIRCRAFT  ENGINE  SPECIALISTS.- USA. Empresa 

especializada en efectuar revisiones generales de los mo-

tores Continental y Lycoming y según el nivel de person-

alización pueden aparecer con el nombre de “Millenium”, 

como si se tratara de un nuevo motor, pero simplemente 

es que ha pasado por sus manos.

   

                  “Tapas de balancines  de un Millenium”

Despegue impresionante

-Se trata del efectuado por un Phantom de la RAF conocido como el “Express 

de la Frontera Alemana”, en la guerra fria.
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AIRCRAFT  ENGINE  &  ACCESORY  DEVELOP-

MENT CORP.- USA. Es la AEADC. El motor Gryphon 

fué anunciado por ésta casa en 1932. Parece ser que hubo 

dos modelos, el M y el N.

-El M tenía ocho cilindros horizontales y opuestos para 

150 HP a 2000 rpm.

                                         “Gryphon de 150 HP”

-El Modelo N era de 12 cilindros horizontales opuestos y 

daba 225 HP a 2200 rpm.

AIRCRAFT  HOLDING  CORP.- USA.  Constructor 

de motores de aviación de California. 

-El más característico que fabricó fué el “Murray-Ajax”, 

de seis cilindros, radial fi jo -a pesar de su apariencia 

exterior- con ciclo de dos tiempos, enfriado por aire, sin 

válvulas y sobrealimentado. 

-Con sus 484 pulgadas cúbicas, daba 80 HP a 1400 rpm.

                                                 

                                                         “Murray-Ajax”

-Derivado del anterior fué el “Murray-Atlas”, de  8  cils.

radiales, ciclo de 2 tiempos, enfriado por aire, sin válvulas 

y también sobrealimentado, con 646 pulgadas cúbicas 

dando 120 HP a 1400 rpm.

                                                

 

                                                        “Murray-Atlas”

-Del anexo 18. Detalles del motor Ajax, rotativo de dos 

tiempos. Detalle del cilindro y del piston.

Bancos de rodaje de motores

-Situados en las fabricas o en los talleres de campo, servían para comprobar los motores 

antes de instalarlos a bordo de una aeronave. Aquí vemos uno con una reja entre motor y 

hélice para proteger a los mecánicos.
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                           “Motor Ajax, cilindro y pistón”

-Se aprecian claramente las lumbreras del cilindro y tam-

bien en el piston, de falda enorme.

-Motores conocidos tambien como Murray Ajax.

              “Dos fi guras para conocer el motor Ajax”

-Arriba tenemos el motor entero por detrás y debajo un 

semicartwer con los cilindros simplemente presentados 

en su lugar,

AIRCRAFT  &  INDUSTRIAL  MOTORS  CORP.- 

USA. Ver Schubert.

AIRCRAFT  PROPELLER CO.- USA.  Pendiente 

desarrollar.

AIRCULTURE.- Francia. Motores construídos sobre la 

base de Guzzi con salida para hélice semejante a la utili-

zada por las adaptaciones del BMW.

-Las potencias son de 55 CV para el V65-4S de 650 cc y 

de 62 CV para el de 750 cc.

                           

                                                           

                                                           “Airculture”

 PRATT  AND  WHITNEY

-El famoso y bonito logo que la marca utilizaba desde 1925 fué cam-

biado en 1981 por el de la derecha, absolutamente “frio”.
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AIRDELTA.- Italia. Pequeños motores para ultraligeros, 

el Hiro 22 de 125 cc y 22’5 CV a 8400 rpm es monocilín-

drico  refrigerado  por aire,  usando  mezcla  decombustible 

y aceite al 2%, encendido electrónico y arranque eléctrico.

                                                                   

                                                                     “Hiro”

-El Hiro 30 cubica 220 cc y es de 32 CV a 7000 rpm.

AIRDISCO.- UK. Este nombre es la contracción de Air 

Disposal Co., (ver  ADC). 

-A menudo nos aparece éste nombre como una marca,  

pero sabemos que no es así,  porque es un modelo muy 

signifi cativo de las mencionadas.

-Air Disposal sólo ha aplicado el nombre de Airdisco al 

derivado del Renault modifi cado que ofrecía.

                                                                “Airdisco”

-Con 8 cilindros en V, refrigerado por aire daba 120 HP.

AIRESEARCH.- USA. (ver Allied Signal, ver Garrett y 

ver Honeywell).  AirResearch era una división de Garrett 

en Phoenix, Arizona y era considerada la más importante 

proveedora de pequeñas turbinas auxiliares de 30 a 850 HP.

-Desde sus inicios también construye plantas motrices para 

aviones y helicópteros, así como turbosobrealimentadores 

y sus controles para motores de émbolo.

-Esta compañia poseía gran experiencia en turbosobreali-

mentadores, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, al 

igual que GE. 

-Ambas proveían a varias marcas de motores americanas.

-Esta experiencia se tradujo en 1946 en la GTC 43/44 de 

50 HP, que tenía forma de maleta.

IFF

-¿Cual es?
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                                                      “GTC 43 / 44”

-Pronto obtuvo contratos militares para la adaptación de 

éstas turbinas a bordo de las aeronaves, como fuentes de 

energía auxiliar (APP) y que variaban según las siglas:  

GTC = Gas Turbine Compressor.  GTP = Gas Turbine 

Power.  GTG = Gas Turbine Generator.  GTU = Gas Turbine 

Universal.  GTCP...

                                                 “Turbinas auxiliares”

-Pueden destacar notablemente las variedades del modelo 

85 en GTC y GTCP como unidades de tierra y de abordo 

(p.e. en los C-130 Hercules), las series 70 en los KC.130, 

o las GTG-250 como unidades de intervención en tierra 

de proyectiles como el Sergeant, Jupiter, etc. 

-La GTCP-105 ponía en marcha los turboreactores J-79 del 

bombardero supersónico B-58 Hustler, pudiéndo hacerlo  

de dos en dos motores.

                                                 “Turbinas auxiliares”

-Una característica común a las turbinas auxiliares AiRe-

search/Garrett es la utilización de cámaras de combustión 

canulares individuales.

IFF

-¿Cual es?
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                                               “Turbinas auxiliares”

-Sin embargo, el motor más característico de la marca, 

durante muchas décadas ha sido el TPE-331 turbohélice, 

instalado en innumerables aparatos militares y civiles, con 

potencias de alrededor de los 700 HP en la mayoria de las 

series, pero sobrepasando los 900 en algunas (como las 

instaladas en el Merlin Swearingen). 

-Es muy versátil en el sentido de acomodar la caja reduc-

tora para la hélice sobreel eje longitudinal del motor, o por 

debajo de él, quedando la toma de aire en el lado opuesto 

según el caso. 

                                                               “TPE-331”

-Tienen alta velocidad de giro en el generador de gas  

(alrededor de las 42000 rpm) aunque la hélice lo haga a 

2000 rpm. 

                                        “TPE-331,  toma superior”

-No es de turbina libre, o sea, que la transmisión del eje del 

generador -con su compresor y turbinas- vá directamente 

conectada a la caja reductora y a la hélice.

IFF

-¿Cual es?
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                                                                      “T-76”

-La designación militar que recibió la TPE-331 fué la de 

T-76. 

-Aunque esencialmente es un turbohélice, también hay 

versiones turboeje. A diferencia de las plantas auxiliares 

vistas anteriormente, en las que se usaban cámaras de 

combustión canulares, estos motores las poseen anulares 

y de fl ujo invertido.

                                                              “TSE--36”

-En el turboeje TSE-36 se obtienen 240 HP y fué selec-

cionado para la planta motora del helicóptero Enstrom 

T-28,  se trata de un derivado directo del GTC-36 instalado 

en aviones civiles y militares como planta auxiliar, por lo 

tanto con cámara de combustión única canular.

                                                              “TSE-231”

-El TSE-231 desarrolla 474 HP al despegue en condiciones 

estandard y 400 HP de máxima contínua. Esta potencia se 

obtiene con sólo 174 lbs de peso.

                                       “Starter para el TF-41”

-Es interesante el motor de turbina para el arranque insta-

lado sobre el motor principal TF-41, capaz de ponerlo en 

marcha en 30 segundos. Con sólo 100 HP. Fué creado para 

el A-7D Corsair de la Navy.

IFF

-¿Cual es?
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.Después del TPE-331, el siguiente producto de importan-

cia de AiResearch/Garrett es el turbofan TFE-731.

                                                                “TFE-731”

-El planteo general corresponde a la mayoría de los 

turbofan de dos ejes, es un producto de los años 1970`s, 

pero mantiene la cámara de combustión de fl ujo inverso. 

Buscando sus raices las tenemos en las plantas auxiliares 

del McDonnell-Douglas DC-10. La potencia se inició 

entre las 2800 y 3600 lbs. de empuje. También mantiene 

un elevado régimen de giro por lo que dispone de una caja 

reductora para bajar las 27000 rpm de las turbinas de baja 

presión a las 11500 del fan.

-Muy utilizado en aviones de entrenamiento militar como 

el CASA 101 y en la aviación de aerotaxi y ejecutiva, 

iniciándose con éxito en el LearJet 35/36.

                                                                    “ATF-3”

-Un derivado interesante de éste motor es el ATF-3 con 

una original circulación de fl ujo de gases hacia la cámara 

de combustión y todavía más original salida al exterior del 

motor hacia la mitad de la longitud del mismo, en todo su 

alrededor por varias bocas. Su fi nalidad es la de reducir 

la emisión de rayos infrarrojos, ya que éstas bocas emiten 

dentro del conducto By-pass del aire del Fan. Dá unas 5000 

lbs. de empuje. De 3 ejes.

                                      “ATF-3, escapes expuestos”

-Otro turbofan es el TFE-36, posee el mismo “core” del 

TPE-331, excepto la caja reductora, que se sustituye por 

un Fan de alta efi ciencia, de hecho es un T-76 militar que 

en lugar de llevar hélice se instala un fan y la reductora en 

lugar de ser de engranajes superpuestos es epicicloidal con-

céntrica. Utilizado en el entrenador Fairchild de la USAF.

                                                              “Serie 600”

BCN,   Ciudad del Motor

-La fábrica Hispano Suiza, en la carretera de La Sagrera,  hizo un motor V8 durante 

la Gran Guerra que resultó ser el que superó a todos los existentes y  relegó a los 

rotativos. Fabricados  masivamente en Francia  hizo que la sucursal se afi anzara. 

Ver capitulo Hispano Suiza.



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: 2/12  Página: 428 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Otras turbinas auxiliares de servicios, más modernas son 

las series 600 y 700, etc.

                                                              “Serie 700”

-La compañia también construyó motores para el campo 

de los misiles tipo crucero, diana,  etc. 

-Eran motores de sostenimiento, pequeños y fungibles.  

Utilizaban el código ETJ = Expendable Turbine Jet.

-Al principio utilizaban componentes de los turbosobreali-

mentadores comunes como el T18A, para motores de 100 

lbs. de empuje pudiendo llegar a las 200 lbs. fácilmente, 

caso del ETJ-131, con la designación de la compañia si-

guiente: Mod. 1030.

     

             

          

                                                “ETJ 131 -dibujo-”

-La ETJ-331 podía dar entre 500 y 1000 lbs de empuje, ya 

con cierta forma convencional de turboreactor.

    

                                                              “ETJ-331”

-De la clase de 1000 lbs tambien el ETJ-341 (algunas 

veces nombrado TJE-341), éste motor ya reutilizable y 

con destino a vehículos RPV.

-Ahora, aparece un motor cohete AiResearch en un libro y 

que se utilizó en el Eagle de Bell XAAM-N-10.

-Del Apéndice 6:. Encontramos una aplicación de un mo-

tor de ésta marca para Controlar el Flujo Laminar (LFC) 

sobre el ala. 

-El motor está debajo del ala y atrasado. La aspiración la  

efectúa dentro del “cajón” del ala que tiene unas ranuras 

en el extradós a lo largo del ala misma. 

-Con ello mantiene el control sobre la capa limite también.

                  “Instalación de un AiResearch para LFC”

De Sir Henry Royce Memorial Foundation

«Rolls-Royce -Hives,  the Quiet Tiger» - Alec Harvey-Bailey

«Rolls-Royce - The sons of  Martha» - Alec Harvey-Bailey

«Rolls-Royce - The pursuit of  excellence» - Alec Harvey-Bailey y Michael Evans
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AIREX.-USA. La “Airex Engine Corp.” estaba situada 

en Astoria, NY. Hay dos modelos de motores conocidos, 

ambos radiales de 11 cilindros, enfriados por aire.

-El RX-2 de 200 HP y 632 pulg. cú. y el RX-10 de 1000 

HP (sic) con 2170 pulgadas cúbicas de cilindrada. (Más 

información en el Archivo Nacional US, Ref. 3266/452.8).

-Localizadas fotografi a y dibujo de los dos motores Airex 

en el Aerosphera de 1939 escrita por Glenn Angle.

                                                 “Airex  RX-2”

                                               “Airex  RX-10”

AIRMOTIVE   PERITO.- Sudafrica.  Gama de motores 

en proceso de homologación, de reciente diseño y con 

deseos de irrumpir en el mercado (2010) y competir con 

los mejores motores actuales. 

-La gama la componen los siguientes modelos:

-El 320T, turbosobrealimentado de 320 HP.

-El 280N, normalmente aspirado de 260/280 HP.

-El 300R,  de competición de más de 300 HP.

IFF

-¿Cual es?



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: 2/12  Página: 430 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                “El motor Airmotive Perito”

-Con PSRU integrado, FADEC, etc. Pero ver ADEPT 

Airmotive para entender este apodo de “Perito” traducido 

en Sudamerica.

                                           “El Adept Airmotive”

AIRPOWER.- USA. Dedicado a la conversión de mo-

tores de automóviles, Geschwender (ver) hizo reductoras 

reconocidas PSRU. 

-Ahora los V6 y V8 de GM son los que ofrece, como el 

siguiente. (AeroPower, a veces).

                  “AirPower, de Fred Geschwender”

AIRSHIP.- UK.  Motor A-Tech 100, Diesel de 100 HP. 

Con turbo. Cubicaba 1’81 lts. y pesó 220 lbs. de peso. 

-Era de 2T, unifl ow HO y podía funcionar hasta 25 mil pies 

de altura gracias al turbocompresor. Enfriado por líquido.

AIRWAYS  MANUFACTURING  Co.- USA. (Ver 

Tunison)

AISA.- España. Empresa fundada por Jorge Loring, cono-

cida primero como “Loring”, fabricó aviones genuinos. 

-Su familiar y piloto Fernando Rein Loring actuó en varios 

raids que dieron prestigio a la marca. 

Arranque

-El Martin B-57 de la USAF era el Canberra inglés. Por ello, sus motores también 

hechos con licencia, utilizaban los arranques por cartucho tipo Coffman. De ahí el 

humo negro que aparece sobre el avión cada vez que ocurre la puesta en marcha.
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-Más tarde la fábrica se llamó AISA, hasta hoy. (Aeronáu-

tica Industrial SA).

-Hay referencia de que Rein Loring construyó algún mo-

tor para los aviones que se fabricaron pero lo que sí se 

conoce es que en 1953 en AISA se ensayaron rotores para 

helicópteros impulsados por estato-reactores.

                                              

                                                   “Ensayo en Aisa”

-El nombre de Fernando completo era de Fernando Rein 

Loring. El de Jorge era Jorge Loring.

-El motor diseñado por Jorge Loring se atribuyó a “Rein 

Loring”, tal como apareció en una información. Ver ahora 

LORING.

AIXRO.- Alemania. Fabricado en Alemania y montado 

en Italia, es un motor rotativo tipo Wankel diseñado para 

utilizarse en karts pero que ha llegado a la aviación.

      

                                                  “Aixro XR-40”

-Del Apéndice 6: Especializada en motores rotativos tipo 

Wankel para los Go-Kart, sus motores se utilizan en ULM 

y paramotorizados.

                        “Instalación de un Aixro en ULM”

Curiosidad

-El “Infl atoplane”  de Good-Year ocupa 

muy poco. Una vez hinchado es un 

avión de observación útil.

Con motores McCulloch,  ver.
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                       “Montaje con  reducción  del XR-40”

-Un punto delicado de los motores Wankel siempre ha 

sido el sellado del pistón rotativo, sometido a un trabajo 

complicado y por su forma triangular. Felizmente resuelto 

como vemos en este caso y en el Mazda, Sachs, NSU, etc.

                     “El pistón rotativo y sus segmentos”

-Otras versiones además del XR-40 son el XR-50 y el 

XR-20.

                                                     “Aixro  XR-50”

-El XR-20 cubica 125 cc y dá 19’8 CV a 9200 rpm, 

pesando 7’8 Kgs.

-(Atención: En informaciones americanas aparece éste 

motor como AXIRO). Es un error disléxico pues analizados 

ambos motores son el mismo. 

-En el caso del Axiro  que aparece en la web de la EAA y 

visto en Sun-n-Fun no lleva puesto el carenado que cubre 

los Aixro.

-Se trata de motores Wankel muy utilizados en Go-Kart 

Con el ciclo de 4 tiempos y de 40 HP el de la siguiente 

fotografi a.

                 

-La reductora y otros detalles para ser usado en ULM 

ha asido adaptada por la Phantom Aeronautics LLC, de 

Kalamazoo, Michigan. Lleva también generador y ar-

ranque eléctrico.

-Actualmente Aixro ofrece dos motores principales: el 

XR-20 y el XR-50.

-En el caso del XR-20, dá 19’8 CV a 9500 rpm.

Logo

-La IATA es la Organización que reúne a las compañias aéreas para su defensa de inter-

eses y control mutuo.  Es la “International Air Transport Association”
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                                      “Folleto del  Aixro XR-20”

                              “Ampliación del Aixro XR-20”

                                      “Vista del Aixro XR-50”

                                    “Folleto del Aixro XR-50”

-La potencia del XR-50 es de 31 kW a 7800 rpm. Y de 33 

kW a 8750 rpm. El límite de rpm es de 10300 rpm.

-Del Apendice 9: Motores del tipo Wankel rotativos, ya 

mencionados en el texto principal. Aportamos unas ultimas 

fotografi as para mantener la información al dia.

                                    “Aixro en kit de montaje”

Logo  de Motor Sich

-Despues de la división de la Unión Soviética, esta marca ha quedado en Ukraina.
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                                   “Detalle de un rotor sencillo”

AJAX.- Suiza. Motor en estrella rotativo construído con 

3,  5 y 7 cilindros.

-Con mecanismo semejante al Ligez (ver) y a cuyo grupo 

pertenecen estos motores al considerarse birotativos.

                                                    “Ajax  7 cilindros”

-Parece ser que Alemania  o Francia (se dudaba) es el pais 

de origen de los motores Ajax. Otra información lo fi ja en 

Suiza comoo verdadera, con  la fabrica en Zurich.

-Por el texto principal sabemos que el siete cilindros era 

un motor bi-rotativo con un mecanismo semajante al del 

Ligez francés.

-Repetimos aquí el esquema del motor Ligez que nos per-

mite ver el juego de engranajes que hace girar el motor en 

un sentido y la helice en el contrario.

                                           “Esquema del Ligez”

                                        “Ajax de 3 cilindros”

El francés Julien Mamet

-Autor del primer vuelo real en España en su propio Bleriot XI, exhibición organizada por la 

“Associació de la Locomoció Aéria”, de Barcelona.
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-Se ha localizado un nuevo motor Ajax de tres cilindros 

y, o bien está dibujado o si se trata de una fotografi a, es 

muy pobre. 

-Pero en todo caso falta la parte del buje delantero del 

motor que cubre el cárter dejando a la vista parte del 

mecanismo interior.

           “Ajax de 6 cilindros (doble 3 cilindros)”

                         “Construcción del Ajax (80 CV)”

-Del Apendice 9. Constructor suizo (en el texto principal 

se duda entre Francia y Alemania). Hizo motores radiales 

rotativos de 3, 5 y 7 cilindros.

-Antes de 1910. pues ésta información está sacada de un 

texto de esa fecha. 

-No obstante el autor conoce un 6 cilindros resultado de 

la unión de dos motores de 3 cilindros que pudiera ser 

posterior.

                         “Dos esquemas del 7 cilindros”

-Del motor Ajax de tres cilindros que tambien se mencio-

na en el texto principal hemos localizado un dial que se 

instala en la parte frontal para hacer los ajustes de mon-

taje y puesta a punto.

Histórico de ésta publicación

-La 1ª Edición apareció en el 2003 a la que le salieron 11 ampliaciones. Fueron refundidos en la Edición 2008/9 y a 

partir de ésta aparecieron  nuevos Apéndices del 1 al 7, incluidos.  Esta Edición 2012 lo refunde todo.
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                                 “El Ajax de 3 cilindros”

                                     “Plato y dial de ajuste”

-Del anexo 17.  De esta empresa situada cerca de Zurich y 

que estuvo en funcionamiento entre 1906 y 1910, dedicada 

a la automoción, tambien hizo motores de aviación. 

-Una nueva fotografi a del motor de 7 cilindros radiales 

me han sido remitida por T.H. en la que vemos detalles 

com o la marca del constructor y domicilio de la fabrica.

-Por la época y forma simetrica del motor parece un radial 

rotativo.

               “Ajax radial rotativo de 7 cilindros”

AJS.- UK.  En el museo de la RAF de Cosford hay un 

Mignet de construcción casera que lleva adaptado un motor 

de motocicleta AJS de dos cilindros en V.

Los jardines de la Base de Leon

-Tras las estancias de los alumnos, tres T-33 parecen volar en escuadrilla.

Como si de plantas, arboles o fl ores se tratara.
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                     “Motor de moto AJS en un Mignet”

-Cons transmisión por cadena y reducción entre motor 

y hélice.

AKATES  POWER.- USA. Motor basado en los prin-

ciñios de los pistones opuestos con camara central dentro 

del cilindro.

                                        “Dibujo de la patente”

-En la patente presentada en USA y Rusia se diferencia 

de los motores corrientes de este tipo (Jumo) en que los 

cigüeñales estan a ambos lados del cilindro y una bielas 

sujetas a los pistones los hacen girar.

           “Con los pistones en posiciones diferentes”

-Funciona con el sistema de dos tiempos. Prouesto para 

varios vehiculos, aviones incluidos.

-En cada extremo del cilindro hay una lumbreras, en un 

lado las de admisión y en el otro las de escape.

Agradecemos la paciencia

-En los pies de página el autor se ha desmelenado, ha comentado cosas que no encajaban en el texto principal. Ha 

sido como una licencia para “romper” con el farragosa ponencia que ha sido

“El Motor de Aviación -de la A a la Z-”
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    “Dibujos de la patente. Motor modular ampliable”

                       “Aspecto mas real del Akates”

-Del anexo 17. Algo mas de información sobre este mo-

tor que ahora nos aparece con el nombre de “Achates”, 

pronunciado “Akates”.

           “Esqueleton del Achates (Akates)”   (Red web)

-Y tambien una foto de la primera realización practica de 

éste motor.

                                   “Motor Akates completado”

“Amicales”

-Logo de la Asociación Amigos del Museo del Aire de Cuatro Vientos.

Establecida dentro del Museo,  dedicada a la conservación y estudio del material.

“Museo de Aeronáutica y Astronáutica”

Autovia de Extremadura A-5, Km 10’5 -  29024 Cuatro Vientos. Madrid (España)
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AKIMOFF.-URSS. No se concreta si es un motor cohete 

o como dice el texto traducido del aleman “aire adicional 

sobre las secciones de perfi l aerodinamicas. Capa limite”.

              “Dispositivo o motor de Akimoff”

-Del año 1934.

AKKERMAN.- USA. El  modelo 235 de 30 HP, se ha 

utilizado en aviones blanco.

-Del  Apéndice 6:  Amparado  por la NASA,  el desar-

rollo del motor inventado por James W. Akkerman tiene la 

especial característica de funcionar con hidrazina.

-La hidrazina N2H4 es un combustible de alto contenido 

de energía, lo que lo hace atractivo como combustible.

-Las pruebas se han hecho en un pequeño avión de obser

vación de altas performances como el de alcanzar 70000 

pies de altura (o mayor) y poder maniobrar a 370 Km/hr.

                “El avión Mini-Sniffer con Akkerman”

-La potencia es de sólo 30 HP de máxima y 15 HP en 

operación normal. 

-El motor tiene un diseño poco corriente y no disponemos 

de mas explicación, de momento.

       “Cilindro,  pistón y válvulas especiales en culata”

-El avión fué desarrollado por la NASA en el Dryden Flight 

Research Center y es radioguiado. El motor está instalado 

entre las dos botavaras y actúa como empujador (Pusher).

Hay reductora interna en el motor para la hélice.

“Amicales”

-Logo de la  Asociación de Amigos del Museo de SAFRAN (SNECMA).

Musée Aéronautique & Spatial du Groupe Safran

Rond-point René Ravaud - Reau

77550-Moissy Cramayel. Francia.
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               “Conjunto planta motriz del Akkerman”

AKRON.- USA. Construído por la Akron Aircraft Com-

pany de la misma ciudad de Akron, en Ohio. Con 63 HP 

a 2125 rpm.

                                                      “Akron Funk E”

-Es el Modelo Funk E-200 E4L, con cámaras tipo Ricardo, 

en L. Vemos el colector de admisión de forma inusual 

debido a la posición del carburador y ser éste de tiro de-

scendente.

AKRON  FUNK.- USA. Construcción de motores y 

modifi caciones del Ford de cuatro cilindros. (Año 1939).

-Los hermanos Joe y Howard Funk diseñaron y construy-

eron un avión y su motor, modifi cando un Ford modelo B 

adjudicándoseles el ATC (Certifi cado de Tipo) número 715. 

-Este avión intervino en las carreras de Miami de 1937 con 

excelente resultado lo que animó a inversores a fundar la 

Akron Aircraft Co., en 1938.

-El primer motor Akron Funk de diseño propio fué el 

Funk “E” de 63 HP a 2125 rpm subiendo a 70 HP en el 

despegue a 2450 rpm.  

-De cuatro cilindros en linea invertidos, enfriados por agua 

y cámaras en L. 

-Desplazaba 200 pulg. cú..  Tuvo problemas de engrase 

y refrigeración.

AKSAI.- Japon. Sin información fi dedigna.

ALADAR.- Hungria. Diseño de turbina de vapor con-

struida por el pionero hungaro Aladar en 1912.

BCN,  Ciudad del Motor

-Desde 1957, Maquitrans y Cliper se unen para formar Mototrans que empezaría a 

construir bajo licencia las famosas motos Ducatti. Las instalaciones estaban en la 

calle Almogavares de Barcelona. En éste modelo destacaba el mando de válvulas 

desmodrómico.
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                     “Turbina Aladar”   (Flygsport)

-No parece un invento nuevo puesto que la turbina “Eo-

lipila” de Heron, siglos antes, ya hacia girar una bola 

con unos tubos acodados que soplaban vapor cuando se 

calentaba vapor debajo de una caldera.

-A menos que este artilugio tenga algo especial que de 

momento desconocemos.

ALBATROSS.- USA. Construídos por la Albatross Code 

Detroit MI y diseñados por Fred Weinberg entre 1910 y 

1911. 

-Generalmente aceptados como los primeros motores 

radiales fi jos diseñados en los EEUU.

-También intervino en el desarrollo de los Gyros durante 

el periodo experimental.

-En 1910 salió el de 50 HP a 1230 rpm. Con seis cilindros 

y 477 pulg. cú. Enfriado por aire.

                                                  “Albatross 50 HP”

-El motor de 100 HP a 1230 rpm, era mayor: 712.43 pulg. 

cu. y estaba enfriado por agua.

                                                       “Albatross 100”

Museo de Bruselas

-En el Parque del Cincuentenario (Jubileo) se encuentra el importante Museo Real del 

Ejército y de la Historia Militar. El gran Palacio destinado a la aviación contiene mu-

chas aeronaves y motores. Incluso un Caravelle elevado. Importante para ver.
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-Del, anexo 17. Aportamos un anuncio del motor de 6 

cilindros Albatross, enfriado por aire. De 50 HP.

                                           “Anuncio de 1911”

                    “El Albatros de 50 HP, por detrás”

-Curiosamente, el dispositivo anunciado poderosamente 

en el anuncio como: “Self Starting” es simplemente una 

manivela.

-En el año 1912 ofrecia un nuevo motor de 4 cilindros en 

linea en bloquesd de dos cilindros cada uno. Daba 50 HP. 

No es seguro que fuera para aviación.

ALBAVIATION.- Italia. Tiene el proyecto de realizar 

tres motores de aviación del tipo boxer, de cilindros hori-

zontales opuestos.

-Uno es de gasolina, el H-300, de cuatro cilindros. Todos 

los motores de ésta marca se denominan “AvioDinamic”.

                                      “Diseño del H-300”

Museo de Terrassa - Barcelona

-Es el MNCTC. Contiene algunas aeronaves y al menos tres motores de la historia 

de Catalunya, un Hispano-Suiza 12Y, un Elizalde Beta, un Elizalde Lorraine. Amén 

de Merlin, Continental, etc. Y sobre todo, una colección completa de motocicletas 

Montesa, depósito de Permanyer.
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                       “AvioDinamic  Diesel de 4 cils.”

-El Modelo Hd-270, es de cuatro cilindros funcionando 

con el principio Diesel. Seguramente para utilizar como 

combustible el keroseno de turbina Jet-A1. 

-El número 270 se refi ere al cubicaje (2700 cc) porque la 

potencia estimada es de 140 CV.

          “Versión de 6 cilindros del anterior modelo”

ALBISSER.- USA. (Ver Alvisser). En alguna información 

aparece éste nombre con “b” en lugar de “v”.

ALCOA.- USA. La Alcoa Corp. conocida por su fabri-

cación de aluminio de todo tipo para todas las utilidades, 

llevó a cabo la construcción del motor cohete diseñado 

por la ARS, American Rocket Society.

                             “Alcoa del Rocket ARS  Nº 1”

-El diseño es del año 1932 y se hicieron al menos seis 

modelos, del orden de 60 lbs. de empuje durante 20/30 

segundos según el modelo. La Alcoa es la  Aluminium 

Company of America.

                                           “Otro motor Blank”

-Los Alcoa se llamaron generalmente Blank.

Cité de l’Espace

-En la ciudad de Toulouse, al sur de Francia,  hay un lugar especial para entrar en el futuro. La 

Cité de L’Espace, aparte una Mir completa y un Ariane 5 a tamaño natural, hayinnumerable mate-

rial espacial. Para éste tema,  los motores Viking y en especial el de la V-2 bien cortado para ver 

su interior impecable.
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ALDASORO.- México. Se le atribuye la construcción del 

primer motor de aviación de México, hacia el 1909.

-Juan Pablo Aldasoro fué ofi cial del ejército mexicano, 

llegando a dirigir bases y regimientos aéreo. Pero a no-

sotros nos interesa su faceta de constructor de motores 

de aviación.

                                                      “J.P.  Aldasoro”

-Diseñó y construyó el motor mencionado en el taller 

mecánico de la mina “Dos Estrellas” en Michoacán.

-Del Apendice 9. El primer motor mexicano construido 

por Juan Pablo Aldasoro junto con su hermano Eduardo 

en 1910, era un boxer bicilindrico horizontal opuesto de 

60 CV.

                              “Motor Aldasoro de 60 CV”

-En la parte frontal del bloque lleva escrito en relieve de 

fundicion “JAPL”, quizá las iniciales de los hermanos (?)

ALESSANDRO  MANTOVANI.- Italia. Sobre la base 

del motor de coche Citroën Visa, claramente identifi cado 

por las tapas de las cajas de balancines.

                “Motor Alessandro Mantovani-Citroën”

-No conocemos de momento las nuevas performances que 

entrega ésta conversión. Vemos que utiliza carburadores 

individuales (posiblemente Bing) para cada cilindro.

-Por los lóbulos de fundición para la salida del embrague en 

los coches, aprovecha ésta zona para acoplar la reductora 

de correa. O sea, al contrario de otras modifi caciones la 

salida de potencia es por la parte posterior.

ALEXANDER.- USA. La Alexander Aircraft Co. de Den-

ver, CO hizo un motor radial de cinco cilindros enfriado 

por aire, hacia el año 1928. Diseñado por W.D. Campbell, 

no existen datos de producción alguna.

“Amicales”

-La Asociación de Amigos del SEP (Société Européenne de Propulsión)  compañia dedicada a la 

construción de motores cohete. Los materiales restaurados por ésta Asociación están expuestos 

actualmente el en Museo de Villaroche, al sureste de Paris, en la principal fábrica de SAFRAN.
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ALEXANDER.- UK.  Motor de 4 cilindros en linea, 

enfriado por aire y agua. Construido por Alexander Brtos 

de Edimburgo.

      “Monoplano Baird con motor Alexander” (PeT)

ALFA ROMEO.- Italia. La compañia ALFA (Anonima 

Lombarda Fabbrica Automobili) se crea en 1910, en 1915 

entra Nicola Romeo y al termino de la Primera Guerra 

Mundial el nombre de la compañia pasa a denominarse 

Alfa-Romeo.

-Cuando la marca gana el campeonato del mundo en au-

tomóviles, año 1925, inicia la fabricación de motores de 

aviación.  El 24 CV, 6 cils. era adaptado de auto (1910).

-Denominada “Societá per Azioni Alfa Romeo” (Alfa 

Romeo Spa), en Milán, hoy se conoce la parte de aviación 

de ésta compañia como “Alfa Romeo - AVIO”.

-En su primer año de actividad adquirió la licencia del 

motor inglés Bristol “Jupiter” para su construcción.

                                      “Lynx-Alfa Romeo”

-Hacia 1928 hizo lo mismo con el “Lynx” de Armstrong 

Siddeley, clasifi cado como de potencia media (200 CV).  

-Se trataba de un radial diseñado en 1921, por lo que no 

podía considerarse moderno para la época, pero sí muy 

probado. 

-Lo llevaron los Breda 19, 25 y 28, varios Caproni, Piag-

gio, Fiat y CNA.

-Es curioso el caso del avión Caproni Ca-100 que instaló 

un motor V-12 de automóvil Alfa Romeo “Grand Sport” 

1750, con alimentación forzada por sobrealimentador tipo 

“Roots”. Intervino en el Giro Aereo de Italia en 1931.

Milestones de las turbinas

-130 BC.  Hero de Alejandria hace un motor a reacción por vapor. La “Eolipila”.

-1550.  Leonardo Da Vinci, italiano. Molino con turbina.

-1629.  Giovanni Branca, Italia. Turbina de vapor de impulso.
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                           “Alfa Romeo en Caproni Ca-100”

-En 1930, la  compañia  produjo  su  primer motor de diseño 

original, el D-2. 

-Hemos localizado un radial de Alfa, conocido como mod-

elo D de 9 cilindros, con 225 CV y que se ofrecía con/sin 

reductora y con/sin sobrealimentación. 

-Con sobrealimentación daba 230 CV hasta los 3000 

metros de altura.

                                                                 “Alfa D”

-Durante la WWI se dedicaba a la reparación de los motores 

de aviación de otras marcas.

-Fué hacia 1925 cuando empezó a fabricar sus propios 

motores de aviación, empezando con las licencias del 

Bristol Jupiter (el modelo IV) apareciendo al siguiente 

año, en 1926.

-El siguiente bajo licencia fué el Armstrong Siddeley Lynx.

-A partir de 1929 se inicia la serie “D”, que curiosamente la 

dicha letra se refería a “Dux” pero sin más explicaciones.

-El D1 y D2 de 240 CV. El D2C30 daba la potencia a 3000 

metros. El D4, quedó en experimental.

                                               “Alfa Romeo D2”

-El motor primero quizá fuera el 6 cilindros de auto y 24 

CV del año 1910. Adaptado por el mecanico N. Franchini  

para el biplano de A. Santoni.

Milestones de las turbinas

-1791.  John Barber, de Inglaterra. Turbinas de vapor y de gas.

-1831.  William Avery, USA. Turbina de vapor.

-1837.  M. Bresson.  Turbina de vapor.
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                                   “Alfa Romeo  D2C-30”

-Siguiendo con el orden cronológico de aparición, la 

siguiente fecha no está clara pues es entre 1931 y 1932 

cuando sale el 6CA enfriado por líquido. Un seis cilindros 

en linea y 80 CV.

-Entre 1932 y 1934 se vuelve a construir con licencia de 

Bristol los Mercury IV (Mercurio IV) y el Pegasus, en 

tres versiones como el Pegaso S2, AQ y SAQ de entre 

500 y 580 CV.

-En 1933 se hizo el motor en linea de cuatro cilindros 

invertidos y enfriados por aire, modelo 110 empezando 

con la versión I, la “bis” en 1938 y la “ter” en 1948.

-En 1935 se hace el 6 cilindros basado en el anterior de 4. 

Se trata del 115-I, el “bis” en 1940 y es en 1948 cuando 

se hace el “ter”. 

-De éste último se dice que fué construído especialmente  

para  tener  3000 hrs. entre  revisiones generales en lugar 

de las 150 hrs, comunes. De 190 a 215 CV.

-Un poco conocido 116-I, semejante a los anteriores daba 

210 CV. No se conoce concretamente la fecha de salida.

-Los radiales de 9 cilindros, modelo 125 (RC35, RC10, 

etc) salieron a partir de 1934. De 650 a 710 CV.                             

-Se continuó con el plan de adquisición de licencias de los 

Bristol  a principios de los 1930’s. Hizo los “Mercury”   y 

“Pegasus”. 

-Con la experiencia adquirida con todos éstos motores, 

inició un extenso programa de diseño y construcción de 

motores originales. 

-Igualmente lo siguió con otros como el 110 de 157 CV, 

el 115 de 225 CV y el 121 de 400 CV que se fabricaron 

hasta 1956.

                                                              “Alfa 110-I”

-El 110-I era una licencia del  DeHavilland “Gipsy” (con 

fuerte intervención del diseñador inglés Halford), de se-

ñaladas características y fácil mantenimiento.

-En 1938 se introduce la versión “bis” con alguna mejora 

de detalles, pero de características invariables. 

-En 1948 se llama 110ter con mayor relación de com-

presión y 2250 rpm dando 120 CV. 

Milestones de las turbinas

-1850.  Fernimough, Inglaterra.  Turbina de gas.

-1872.  Dr. Stolze, Alemania.  Turbina de gas.

-1884.  Charles A. Parsons.  Turbinas de reacción a vapor  y gas.
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-Otra variante del 110ter se montó en el Agusta CP110, 

entre otros más. Todos con cuatro cilindros invertidos.

        

                                                            “Alfa 110ter”

-El Alfa Romeo 115-I era de 6 cilindros invertidos en linea, 

enfriados por aire, desarrollo del 4 cilindros, daba 205 CV 

a 2360 rpm y se montó en el Fiat G-46. La versión  115ter 

llegaba a los 225 CV.

                                                             “Alfa 115ter”

-El Alfa Romeo 121, diseñado por Orazio Satta Puliga era 

de 8 cilindros en V invertida, refrigerado por aire (recuerda 

al Argus alemán). 

-Producido en pequeña serie daba en sus diferentes ver-

siones entre 350 y 400 CV, con compresor.

                                                              “Alfa 121”

                                                    “Alfa 121,  lateral”

-En ésta vista lateral del  121 vemos el cuerpo donde vá 

el compresor mecánico.

-Como  se mencionó,  en 1931 Alfa tenía las licencias de 

construcción de los “Mercury-IV” y de los “Pegasus” de 

la casa Bristol Engines, el último derivado del famoso 

“Jupiter”, proyectado por el inglés Roy Fedden. 

Milestones de las turbinas

-1888.  Charles G.P. de Laval.  Turbina de vapor del tipo de Branca.

-1894.  Armengaud-Lemale, Francia. Turbina de gas.

-1895.  George Westinghouse. Turbinas de vapor.
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                                                     “Alfa 126RC34”

-Del “Pegasus” se hizo el Alfa Romeo 126RC34 de nueve 

cilindros en estrella y elevada potencia, con reductora y  

compresor para aviones polimotores: lo montó el Cant 

Z206bis, el Junkers Ju-52 y una larga serie de SIAI Mar-

chetti.

                                                 

                                                      “Alfa 126RC34”

-Inicialmente se conoció como “Pegasus”  y en 1934 como 

Alfa 125 en las versiones de 650 y 710 CV. 

-En 1936  como 126 y luego en 1937 derivó en los 127 y 

128, éste último ya con 860 CV y producido en grandes 

series.

            “Alfa Romeo 126RC34, dibujo seccionado”

                                                      “Alfa 126RC34”

-El 128 que aparece a continuación es un 9 cilindros de 

Milestones de las turbinas

-1895.  Dr. Zoelly, Suiza.  Turbina de vapor Multi-impulso.

-1896.  A.C. Rateau, Francia. Turbina de vapor de multi-impulso.

-1896  Charles Curts.Turbinas compuestas de gas y vapor.
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gran potencia, con reductora y sobrealimentación. Cubi-

cando 28’628 litros y con cuatro válvulas por cilindro, 

inclinadas respecto al eje del cilindro.

 

                                                                “Alfa 128”

                                     “Detalle reductora del 128”

-Así  pues, en 1935 se dispone del 126 (RC34, RC10). 

Con 750 a 800 CV.

-De 1937 es el modelo 127, con 800 CV. Pero RC50 o 

RC55, lo que dá un mantenimiento de potencia a 5500 

metros, lo que es formidable.

-El 128 es del año 1938, con 860 CV a 2300 rpm. El modelo 

131 es de 1943, con 940 CV.

-Los 135 ya eran de doble estrella, con 18 cilindros y 1410 

CV. Durante la WWII se hizo el 138 en versiones RC23 y 

RC65. Con 18 cilindros también.

-En 1943,  hay un 28 cilindros en estrella y 1900 CV, que 

parece ser que no entró en producción.

-El 150 RC41, era un 12 cilindros invertidos, enfriados por 

líquido y 975 CV.  Del año 1940. (1050RC41?).

-Llegamos al años 1941 en que la Alfa Romeo construye 

elDaimler Benz DB-601 como el RA1000 de 1170 CV para 

los aviones MC202 y Re2001. Ocurría en plena WWII, 

siendo Italia aliada de Alemania.

-En 1943 está el 111, un cuatro cilindros en linea invertidos 

y enfriados por aire, con 155 CV.

-Los 121 (ver texto principal) eran V8 invertidos (licencia 

Argus) de 330 a 355 CV según fueran  el básico, RC14 ó 

RC22. De 1943 a 1948.

-Finalmente, llegamos al 122 construído a partir de 1951 

con 12 cilindros en V invertida y 510 CV.

-Añadimos ahora una foto del 115-I,  recién obtenida.

                                               “Alfa Romeo  115-I”

 Milestones de las turbinas

-1900.  F. Stolge, Alemania.  Compresores axiales y turbinas de gas.

-1901.  Charles Lemale, Francia.  Turbinas de gas.

-1901.  Stanford Moss,  USA. Turbosobrealimentadores y turbinas de gas.
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-En “oldengine.org” se anuncia que el V6 de Alfa Romeo 

es un Aero motor. 

-También hizo bonitos  motores V12, pero posiblemente de 

automoción, al menos los diseñados por Ricart  (Wifredo 

Ricart, ver).

                “Bonito diseño del V12 de Wifredo Ricart”

-Mencionado Wifredo Ricart, fué un ingeniero nacido en 

Barcelona (España) que estuvo en Alfa Romeo hacia la 

WWII  y que -aparte sus diseños en automoción- hizo el 

motor 101 y 1101 para aviación que se describe al fi nal 

de éste capítulo, aparte de las menciones en los capítulos 

Wifredo Ricart y Ricart hechas en el parrafo anterior.

-Retrocediendo un poco se acaban de mostrar los en-

granajes  de la  reductora epicicloidal utilizada en el 128.

-El Alfa Romeo 131RC14/50 de 9 cilindros en estrella 

estuvo instalado en los cuatrimotores SIAI Marchetti S-95 

dando 1130 CV a 2500 rpm, sobrealimentado.

-Durante la postguerra se usaron los Alfa 121, 125, 126, 

128, 135 y 136 regularmente.

                                                     “Alfa 135RC32”

-El Alfa Romeo 135 tenía 18 cilindros en estrella doble, 

debido a Giustino Cattaneo, era hecho del acoplamiento 

de dos “Mercury”, daba 1410 CV a 2400 rpm. No fué un 

gran éxito.

-En el periodo de la II Guerra Mundial,  Alfa Romeo 

fabricó con licencia, su motor RA 1000 (conocido como 

“Monsone”) bajo la dirección de Hans Nibel. Se trataba 

del Daimler Benz DB-601 Aa.

Milestones de las turbinas

-1903.  A. Elling.  Turbinas de gas.

-1903.  Armengaud-Lemale. Nuevas turbinas de gas.

-1905.   Brown Boveri, Suiza.  Turbinas de gas.
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                                                       “Alfa RA1000”

-Destinado a los Aermacchi MC-202, entre otros. También 

se inició la construcción del DB-605 en V invertida, sin 

continuidad importante.

-Pasada la guerra, se dedicó a revisar y construir en parte, 

en programas conjuntos con otras marcas  y para los propios 

servicios aeronáuticos italianos o europeos y americanos, 

según alianzas, los siguientes motores: 

-Colaboración con la FIAT para el R-1820 de la Curtiss-

Wright. 

-Los “Dart”, “Avon”, “Conway” y “Gnome” de Rolls-

Royce. Los J-85, T-64, CF-6 y J-79 de General Electric. 

-Los JT-3, JT-8, PT-6 de Pratt and Whitney; el T-56 de 

Allison y el RB-199 de Turbo Unión.

-En los años 1970, Alfa Romeo se dedica a elaborar un 

pequeño turbohélice, similar en apariencia al Garrett TPE-

331, llamado AR-318 que fué el primero en realizarse 

en Italia y que daba 660 CV al eje, pero no se llegó a 

comercializar.

                                                        “Alfa AR-318”

                               “Alfa AR-318, vista en sección”

-Otra turbina construída por Alfa Romeo fué la AR TJ-

140, destinada a misiles de baja cota. Compitió con la 

Microturbo TRS-18 francesa, dando 136 Kgs. de empuje 

con sólo 40 Kg. de peso.

                                                   “Alfa AR TJ-140”

Milestones de las turbinas

-1908.  Karavodine, Rusia. Turbina de gas con turbina de vapor de Laval.

-1930.  Frank Whittle, UK. Patente dela turbina dde gas operativa.

-1938.  Brown Boveri de Neuchatel, Suiza.  Primer compresor axial y turbina.

-1939.  Hans Von Ohain. Alemania. Vuelo del primer avión a turbina, el 24 de agosto.
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-Ademdum a éste capítulo de Alfa Romeo en honor a Ri-

cart. En los tiempos en que Wifredo Ricart fué proyectista 

y diseñador de la marca hizo coches de carreras como el 

162 y el 512. Finales años treinta y mediados de los 1940’s.

                                                “Wifredo  Ricart”

-El coche 162 era un 16 cilindros en V y el 512 un 12 

horizontales opuestos. De bellísimo aspecto como podem-

osapreciar por éste último.

                              “Motor del  Alfa-Romeo 512”

-Pues bien, encontrándose en la fabrica Alfa-Romeo nos 

sorprende con la construcción de un enorme motor de 

aviación de 2000/2300 CV, el 101 RC37 / 87. Descono-

cido hasta ahora en todas las publicaciones referidas a la 

marca. Se ha localizado precisamente en sus documentos 

particulares.

-Pero la construcción del motor es claro que fué un hecho.

                           “El Alfa Romeo 101 RC37 / 87”

-Tenía 7 hileras de cuatro cilindros dispuestas radialmente.

En especial

-Agradecer a Jacinto Garcia, de los amigos del Museo del Aire de Cuatro Vientos por su colaboración y apoyo.
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                                       “Vista completa del 101”

-En ésta última fotografia apreciamos el compresor 

mecánico de respetable tamaño. También observamos que 

está separado del motor tal como lo presenta en una pat-

ente suya que aparece en el capítulo dedicado a su nombre 

Wifredo Ricart (ver).

-Y más detalladamente en éste “blue print”, aunque como 

observamos los sobrealimentadores son dos y dispuestos  

lado a lado detrás del motor.

                        

-Parece ser que intervino en el desarrollo de otros motores 

de aviación como el Alfa-Romeo 126. 

-Siguió diseñando coches para la marca incluídos turismos.

-Terminada la WWII decide volver a España entrando en 

CETA  como director y con 14 ingenieros como  colabora-

dores traidos de Italia y luego en la empresa Hispano-Suiza/

ENASA, donde abrió otra ofi cina Ceta, cerca de donde se 

construian los motores y vehiculos. 

-Notándose en los primeros diseños en la fábrica de La 

Sagrera de  Barcelona la infl uencia de los Alfa-Romeo. La 

empresa pasa a conecerse por la marca Pegaso.

-Ver “Wifredo Ricart” para más detalles de los motores 

AR-1100  ( -100) y AR-1101 (-101).

                            “Plano de varias vistas del 101”

                                   “Caballo Pegaso,  sin alas”

En especial

-Agradecer a Guy Leclerq de Amigos del Museo de Villaroche (SAFRAN) por su colaboración y apoyo
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-Se hicieron camiones, autocares y un coche singular, el 

Z-102, extraordinario para su época y por las circunstan-

cias que había en España. Principios de los años 1950’s.

                                        “Motor y linea de Z-102”

“Curiosa fotografía en que Wifredo Ricart, en su avioneta 

Gipsy Moth sobrevuela unos coches de carreras Ricart en 

el circuíto de Terramar-Sitges. Años 1920’s”

-Del Apéndice 6: Obtenidas nuevas fotos de motores de 

ésta marca como el Alfa Romeo D2-C30 del año 1931.

                                                        “Alfa D2-C30”

-Como se sabe, el ingeniero napolitano Nicola Romeo se 

hizo cargo de la marca ALFA de Milan. (Anonima Lom-

barda Fabricca Automobili), convirtiéndola más tarde en 

la Alfa Romeo.

-De ésta marca se escindiría una división en forma de so-

ciedad anónima Industrie Aeronautiche Romeo dedicada 

a la fabricación de aviones y motores.

-Se dedicó inicialmente a la fabricación de motores bajo 

licencia inglesa y en especial los motores de la Isotta 

Fraschini italiana. A fi nales de los años 1930’s y ya sin 

Nicola en la casa, se hizo cargo el IRI, el recién creado 

grupo industrial del sector público. Pasó a ser Alfa Avio.

                                         “Alfa Avio 126-RC34”

En especial

-Agradecer a Bernard Champenoir, conservador del MAE por su apoyo y colaboración
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-Se dispone de una foto en vista lateral del Alfa 125-RC35 

de 580 CV.

                                           “Alfa Avio 125-RC35”

-Y  del  Alfa 110-I,  de 130 CV con licencia de la DeHav-

illand.

                                               “Alfa Romeo 110-I”

-De la casa inglesa  Bristol  hizo los Lynx,  Mercury, 

Pegasus y Jupiter  bajo licencia.

-Tenemos ahora una fotografi a del motor Pegasus, con-

struído  por  la  empresa italiana  entre los años 1935 y 1936.

                                          

                                                         “Alfa Pegasus”

-Presentamos ahora una fotografía inédita hasta hace poco 

del motor AR Avio 129 que quedó en prototipo y no entró 

en producción.

-Lo vemos en marcha, en banco de ensayos con la hélice 

girando y cosa muy curiosa, al estar en un lugar oscuro, 

se ven las llamas de escape saliendo por los dos conductos 

cortos de cada cilindro.

                                           “Alfa Romeo Avio  129”

En especial

-Agradecer a Piotr Lopalewski, conservador del Museo de Krakovia por su 

apoyo y colaboración.
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-En ésta ampliación del capítulo repasamos el AR 135 de 

18 cilindros y fabricado entre 1937 y 1944.

                                                             “Alfa 135”

-El AR-1000 con licencia alemana de DB.  A veces nom-

brado RA-1000.

                                                         “AR-1000”

-Y el Alfa 131 RC.14/50 ded 800 CV. Año 1939.

    

              

     

                                 “Alfa Avio 131 RC.14/50”

-Una nueva fotografi a del Alfa Romeo modelo D2, que 

ahora sin hélice nos enseña las dos magnetos en la parte 

frontal del motor, a modo del Wright J5.

                                                       “El Alfa D2”

Tirón de orejas

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

los fi nes a que se destinen. (Comerciales= OK, Educacionales !NO!)
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-Construido por la Alfa Romeo de Milano, tenía 9 cilindros 

radiales, compresor y la potencia máxima a 2250 metros de 

altura era de 310 CV a 2200 rpm equivalente a una potencia 

de 390 CV a nivel del mar.

-Aparece otro motor de ésta marca con la especifi cación  

AR-1759. 

-Claramente lleva el estilo de los motores de auto diseña-

dos por Wifredo Ricart, que antes y durante la WWII es-

tuvo al frente de la ofi cina técnica de la marca.

                              “Alfa Romeo AR-1759”

-Parece un seis cilindros en linea verticales -por las sali-

das de escapes- y posible reductora si el centro del cigüe-

ñal coincide con la unión del bloque y cárter sumnidero 

de aceite.

-Aunque posiblemente es el 6C de la primera foto de éste 

capitulo (1750cc).

-Del anexo 19. Volvemos a retroceder a ésta marca para 

aportar un nuevo addendum del motor D2C, conocido 

como “Dux”.

                                        “Alfa Romeo D2C”

-Ahora aportamos unas fotos en color para ser insertadas 

en el texto principal. Como vemos en la foto anterior en 

B/N la instalación de las dos magnetos frontales se nos 

antoja al metodo utilizado en el avion de Lindberg “Spirit 

of St. Louis” el Wright de raiz Lawrance.

                           “Foto del D2C en un Museo”

En especial

-Agradecer las atenciones del Dr. Lorenzo Casalino del Politécnico de Torino por su amabilidad y facilitación de 

visitar la colección Capetti. Y entrega de documentación esencial.
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        “De otro Museo pero sin magnetos (mutilado)”

-El detalle del encaje de las dos magnetos sobre el motor 

y la muy bonita pieza donde se acoplaban y teniendo en 

cuenta que el diseño era de 1930, nos parece digno traer 

la a esta publicación.

                               “Carcaza frontal del motor”

ALFAPRAG.- CZ.  Esta marca ya se mencionó en el 

capitulo de AeroPrag. Se trata del cuatro cilindros hori-

zontales opuestos (Boxer), de cuatro tiempos y enfriado 

por aire. Válvulas en cabeza OHC, doble encendido y 

carburador Bing.  La potencia es de 85’7 HP a 2950 rpm. 

Se trata del modelo TP-422 (AeroPrag KT-422).

ALFARO.- España-USA. Heraclio Alfaro proyectó y 

construyó aviones, pero también motores, hacia 1930, su 

“Baby motor” con un peso inferior a 50 lbs. daba 24 HP 

a 3000 rpm.

                                              “Alfaro con su Baby”

-Desarrolló su actividad principal en los EEUU, tuvo gran 

éxito en Cleveland donde residió. 

En especial

-Agradecer a J. Turina y Melissa Keiser, del NASM por su colaboración con ésta publicación.
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-Aunque su trabajo motorístico más trascendental fué el 

motor tipo “revólver” a través de la compañia “Aircraft 

Engine & Development Co. Inc.” de Boston, MA. 

-Este motor fué construído en las facilidades de la Indian 

Motorcycle Co (Hendee), de Springfi eld MA.

   “Aspecto del Alfaro tipo barril ó revólver, en dibujo”

                             “Diseño esquemático del Alfaro”

-El principio era el de situar los cilindros paralelos al eje de 

giro, a su alrededor y los pistones con sus bielas actuando 

sobre un plato inclinado (a modo de las bombas hidráulicas 

Vickers Stratopower).

                                                “Alfaro en sección”

-En el aspecto exterior del motor, con sus accesorios in-

cluídos (la magneto parece del tipo Vertex). En su parte 

trasera un motor de arranque eléctrico, una toma para la 

carburación, un generador, etc.

-La existencia de éste motor queda confi rmada por la 

siguiente fotografía.

                

                                                   “Un Alfaro real”

-En otra referencia se nos dice que Heraclio Alfaro estudió 

en el Boston Institute of  Technology, estableciéndose en 

Cleveland, en la casa Martin. 

-Ejerce una cátedra en el Cleveland College de la Univer-

En especial

-Agradecer a Angels Dalmases el acceso a la biblioteca del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya, en 

Terrassa. En especial a la donación de los familiares de Wifredo Ricart y J.J. Maluquer.
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sidad Western Reserve hasta 1945 en que una enfermedad 

lo hace volver a Vitoria (España).

-Se añade ahora una nueva fotografía de su motor barril.

                                                “Alfaro tipo barril”

-Construído en la Aircraft & Engine Development Inc, en 

Boston con diseño del propio Heraclio Alfaro.

-La construcción se hizo con la colaboración también de 

la Indian Motorcycle.

ALFORD.- USA.  En algún otro punto de ésta publicación 

se insiste que el Mecánico de Aviación no sólo mantiene 

las aeronaves que se le confían sinó que también el equipo 

que le rodea.

-Y son equipo los motores de los APU, APP, compresores, 

aparatos de limpieza, etc. 

-Traemos aquí el motor de arranque externo ideado y 

realizado por el Teniente Alford J. Williams para su avión.

-En un carrillo móvil con sufi cientes baterias de acumu-

ladores eléctricos y un mástil con cuatro arrancadores 

-motores- eléctricos acoplados a un sólo eje que ataca el 

buje de la hélice para poder arrancar el motor del avión.

                                                “Idea de Alford”

-Cuando el motor principal del avión se pone en marcha 

por sí mismo el acople es expulsado del buje y todo el 

equipo entonces es separado.

-Precisamente en la guerra civil española (1936-1939) 

y en el ejercito del aire republicano    (conocido como  

La Gloriosa) que disponía de material ruso, la puesta en 

marcha se hacía mediante un acoplamiento similar pero 

con  arrastre mecánico desde una salida de la transmisión 

de una camioneta, como vemos en la siguiente ilustración.

 “Sistema de arranque para los Polikarpov I-15 y I-16”

Pruebas

-En ciertas marcas y ciertas pruebas eran al límite, es decir, poner el motor a 

fondo y al límite hasta su destrucción. Caso del motor norteamericano de la 

ilustración. (popsci-PeT).
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ALGOL.- USA. Espacio dejado para posterior desarrollo.

Posible cohete o motor cohete. Ver Aerojet/Rocketdyne y 

Boeing ultimamente.

Los cohetes algol de propulsión solida no son marca 

sinó modelo. Pedrtenecientes a una familia construidas 

primeramente por la Aerojet, absorvida por Rocketdyne y 

hoy en Boeing/Rocketdyne.

-Los motores de los cohetes Algol, han sido la base de otros 

cohetes de fases múltiples como los Scout A, B, C X3 y 

X4, y propuestosn para otros proyectos de adosasados a 

los Titan o Athena.

-El Algol IIA se montó en el Scout X-3

-El Algol IIB en el Scout X-4

-El Algol IIC en los Scout A1 y 2 y tambien en los B1 y 2

-Los Algol III, se hicieron en colaboración con la CSD 

(Chemical Systems Div, del grupo United Technologies).

Para los Scout D.

ALLEGHANY   BALLISTICS   LAB.- USA. A veces 

se ha visto escrita como “Allegheny”. Fabricó los motores 

cohetes a combustible sólido desde 1600 lbs (el T-21) a 

90900 lbs como fué el X202B1.

-El primero fué conocido como decelerador “Kent” y el 

segundo para ayuda en el lanzamiento de misiles. 

-Ambos utilizaban combustible de doble base y sin humos.

-El T-30, se 12500 lbs. fué un motor de estudio. El T-39 

se encontraba en desarrollo a fi nes de 1949 y ya entregaba 

51000 lbs. de empuje.

-Mayor fué el 4DS-105000 de 105000 lbs. de empuje, 

usado en el lanzamiento de misiles guiados.

-De Alleghany eran los dos Boosters de 130000 lbs que 

utilizaba el misil con cabeza termonuclear “Snark” para 

su despegue. El motor de “sostenimiento” o de vuelo de 

crucero era un PW J57-P-17.   Codigo US: AB.

-El Antares II,  X-259 se utilizó en la tercera etapa del  

misil  Scout.

-Alleghany, Alliant, Hercules Powder, etc. están confun-

didas constantemente pues la Hercules Powder se unió a  

Alleghany tras la WWII y hoy es Alliant Tech. Systems 

(ATK).

-Cada una fué heredando la tecnología de la anterior, sus 

medios y motores. Así vemos los motores Antares II con 

el escudo o logo de Hercules siendo ya Alleghany.

                                   “Antares II, en el NASM”

-Este motor es de combustible sólido con 23500 lbs. de 

empuje.  

-Forma parte de la cadena de nombre de estrellas utilizados 

en ese periodo como Algol, Castor o Altair.

-El X-216A2 se montaba en el EXOS. El X-254, en el 

Antares 1A (Blue Strike Jr).

Museo de la Automocion de Salamanca

-Un buen Museo y sorprende a la entrada, una Eolipila de Heron de aspecto magnifi co. Parece 

una pieza muy valiosa.
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-Del Apendice 6: Vemos ahora los Alleghany  X-254 

Antares 1 instalados en los Blue Scout.

-En la tercera etapa del Blue Scout I con 13600 lbs de 

empuje durante 39 segundos.

                                                       “Blue Scout I”

-Los que utilizab a el Blue Scout Junior en la segunda etapa 

eran también los X-254 Antares de la misma potencia.

-El Blue Scout Junior era el XRM-91 construido por la 

Ford.

-Para el misil tipo crucero XSM-62 Snark propulsado 

por una turbina  Pratt and Whitney J-57 se utilizaron dos 

Booster Alleghany de combustible sólido con 130000 lbs 

de empuje durante 4 segundos para el disparo desde punto 

fi jo de la superfi cie.

-Los vemos adosados junto al fuselaje en la siguiente 

ilustración.

                     “El Snark con boosters Alleghany”

-Otra utilización de los boosters fué el  del aparatoso 

motor alado X-202-C3 (el 4DW105000) de éste empuje 

durante 4 segundos para lanzar el misil X-7A-1. Para el 

misil propiamente dicho utilizaba motores estatoreactores 

de varios tipos.

                              “El Lockheed Martin X-7A-1”

-Obtenida en el NASM una foto del motor cohete sólido 

utilizado en la tercera etapa del Vanguard III conocido 

como “Altai” y de referencia X-248-A2.

                                       “El Altai de Alleghany”

-El Vanguard III fué lanzado en 1959 muy rapidamente 

en respuesta al Sputnik I ruso.

-El motor construído en la Alleghany todavia Hercules 

Inc. (ver) era de 3000 lbs de empuje aprox. Construído a 

El Museo del Automovilo de Salamanca

-Posee una variedad de motores DeDion Bouton monocilindricos y bicilindricos, por aire y por 

agua. Alguno -como el de la foto- fué adaptado para uso aéreo.
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base de fi lamento enrrollado con resina epoxídica que daba 

gran resistencia y poco peso.

ALLEN.- UK. Entre 1910 y 1919, especialmente durante la 

WWI, la Allen junto con la Bristol construyeron los Gnôme 

Omega, también los Le-Rhône 9C, 9J y algunos 9R para 

equipar los aviones Handley-Page, Bristol, DeHavilland, 

Sopwith y Avro en cantidad de más de 10000 ejemplares.

-Del Apéndice 6:  Esta marca se trata sucintamente en 

el texto principal. Es la W.H. Allen, Son & Co. Ltd. de 

Bedford, en Inglaterra.

-En concreto hizo varios Le-Rhone de 9 cilindros durante 

la WWI.

-Ahora se dispone de una fotografi a de un  motor de éste 

tipo construido por la Allen.

                                “Allen-LeRhone, de 1918”

 ALLEN.- USA. La Allen Aircraft Engine Co. de Compton 

en California desarrolló un ocho cilindros horizontales 

opuestos entre 1928 y 1929. 

-Daba 200 HP a 2000 rpm, doble encendido, pero no se 

conoce que hubiera obtenido el Certifi cado de Tipo ni 

tampoco ninguna aplicación.

     

ALLIANCE AIRCRAFT Co.- USA. Constructor del 

“Hess-Warrior” de 7 cilindros radiales, con 447 pulgadas 

cúbicas de desplazamiento y 115 HP a 1925 rpm. En otra 

variante llegó a 125 HP. La relación de compresión era de 

5’2 a 1. Del año 1929.

                                          “Alliance, Hess-Warrior”

ALLIANCE HESS.- USA. Ver Alliance Aircraft Co. 

Con el nombre de Alliance-Hess, era a veces conocido el 

Hess Warrior.

Underwood

-Antes de la Olivetti Lexicon 80, con una Underwood se inició la escritura de la presente 

publicación. El autor RMV, en su formación inicial hizo la asignatura conocida como 

“Taquimeca”. (Taquigrafía y Mecanografía).
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ALLIANCE  WARRIOR.- USA.  Los Alliance Warrior 

eran el Hess Warrior radial de 7 cilindros.

ALLIANT TECHSYSTEMS.- USA. Conocida también 

como ATK y ver Thiokol también. (NYSE = ATK).

-Fabricante de los motores cohete de ayuda del Delta (de 

Boeing), sus modelos GEM en sus variantes fueron de 

combustible sólido,  como el HTPB.

-El GEM-40 en el Delta 2, agrupados alrededor del fuselaje 

del cohete. También el GEM-46 en los modelos posteriores 

del mismo Delta 2 y Delta 3.

-En el Delta 4 se utilizaron los más potentes GEM-60, 

todos ellos son cohetes de ayuda “Boosters” que se des-

prenden una vez fi nalizada su carga de combustible.

                                          “Delta con varios GEM”

-Para los programas Minotaur, fué el modelo de motor a 

combustible sólido Orion-38 (HTPB) en la 3ª y 4ª etapa. 

Para los Pegasus XL, los motores Orion-50XL en la prim-

era y segunda etapa y un Orion-38 en la 3ª etapa.

-El cohete Taurus llevaba un motor Alliant Techsystems 

Orion-50S en la 1ª etapa, otro Orion-50S en la 2ª y un 

Orion-38 en la 3ª.

-En el Titan 4 los dos motores SRMU, como todos los de  

ayuda de la marca eran de combustible sólido. Los SRMU 

son los “boosters” adosados.

ALLIED  AIRCRAFT Co.- USA. (En proceso de veri-

fi cación de datos).

ALLIED  AVIATION Corp.- USA. De Van Nuys, CA. 

Fabricó en 1939 el “Monsoon”, con Certifi cado de tipo 

ATC 208. de 100 HP con cuatro cilindros en linea inver-

tidos y 243 pulgadas cúbicas de cilindrada total. 

-En realidad era una licencia de fabricación del francés 

Regnier 4-L.

ALLIED  MONSOON.- USA. Nombre compuesto que no 

coresponde a la marca sinó al nombre inicial y el modelo 

del motor juntos. Hizo bajo licencia el Regnier 4L francés 

al que llamó Monsoon.

-Ver Allied Aviation.

ALLIED   MOTOR  INDUSTRIES.- USA. Ver Ameri-

DeDion-Bouton

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

el Museo del Automovil de Salamanca.
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can Cirrus. (ACE).

ALLIED SIGNAL.- USA. En el año 2002 consta que éste 

grupo había absorvido la AiResearch (la antigua Garrett) y 

a su vez Allied Signal lo ha sido por Honeywell. Situada 

en Phoenix, Arizona.

-Los motores fabricados son los mismos. El grupo de las 

unidades de potencia auxiliar (APU): los GTCP  30, 36, 85, 

95, 133, 165,  331 y 660 en todas sus series y que ofrecen 

una gama tan amplia que la mayoría de los aviones civiles 

y militares americanos los utilizan.

-La turbina de energía auxiliar 131-9(D) es un APU de 

a bordo que aquí se ofrece en un magistral dibujo de los 

que aparecen periodicamente en la revista inglesa Flight.

                                 “Dibujo del APU 131”  (PeT)

                                                               “TSCP-700”

-Completan los APU, o mejor dicho APP (Planta de Poten-

cia Auxiliar) por ir a bordo de los aviones, los TSCP 700.

-La estrella sigue siendo el turbohélice TPE-331. La ver-

sión que vemos a continuación es la -5 (Dash 5).

                                                              “TPE-331”

-Seguida en éste éxito por la TFE-731, aunque quizá pronto 

ésta supere a la anterior. 

-Los turbofans comerciales TFE-731 en todas sus series 

van destinados principalmente a pequeños y medianos 

aviones reactores para ejecutivos de empresas y aerotaxis. 

Algunas variantes a aviones de entrenamiento militares 

como el CASA 101.

Moto Soriano

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

consta un motor aéreo.
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                                                               “TFE-731”

-La versión US militar de éste motor es el F-124-GA-101.

                                                     “F-124-GA-101”

-El pequeño turbofan TFE-109 de 1330 lbs. de empuje, 

posee doble eje y alta dilución de by-pass. Su designación 

militar en la USAF es F-109-GA100.

                                                                   “F-109”

-Otro tubofan de uso militar es el TFE-1042,  mucho 

más potente que los vistos en éste fabricante, 6060 lbs. 

de empuje.

-El ATF-3, originalmente desarrollado como el F-

104-GA-100, posee un sistema de escape de fl ujo invertido 

que descarga en el canal del by-pass procedente del fan, 

tras un último giro y oculto de ésta forma evita la “fi rma” 

de infrarrojos, delatores a los misiles. Posee tres ejes y 

relación de paso medio.

                     

                                                                   “ATF-3”

-Una  información sorprendente aparece en “Business and 

Comercial Aviation” en que Allied Signal interviene en un 

programa de mejoramiento y reducción de costos en varios 

motores de Lycoming como los LTS-101, turboejes para 

helicópteros, los LTP-101 versiones turbohélice, ambos en 

el orden de 510/685 SHP. Montados en los helicópteros 

Eurocopter, Kawasaki, Aerospatiale y Bell.

Motos Soriano

-Eran muy pequeñas. Hubo un modelo plegable para ser lanzado con  los paracai-

distas. Ver página anterior.
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-También hizo éstos trabajos sobre las T-53 y T-55 am-

pliamente utilizadas en los helicópteros Kaman, Bell, Fuji, 

Boeing, etc.

-El T-800 y CTS-800 de 1350/1560 SHP también son para 

helicópteros (ver Lycoming).-El TPF-351 es un derivado 

de los mismos. 

-Puede fabricarse para que gire a derechas o a izquierdas 

pues es un turbohélice de doble eje, modifi cando solamente 

el segundo eje. Turbina libre con transmisión trasera.

                                                             “TPF-351”

-Para los Jets regionales la compañia tiene los LF-507, 

derivados del AS-309 como proyectos cuyos detalles 

más ampliados podemos ver en los capítulos de Garrett 

y Honeywell.

-Uno de los últimos proyectos de la marca fué el de la serie 

AS-900, como el AS-907 y AS-977. 

-El ES-900 se presentó en Farnborough en 1998, con diseño 

diferente a todos los anteriores de la casa. 

-Previstos para 4000/9000 lbs. de empuje.

-La serie RE son los últimos APU y APP. Aquí destacamos 

el RE-220 destinado inicialmente al Gulfstream V.

                                                                “RE-220”

-Del Apéndice A2/6: Adquirió la Garrett y luego la vendió 

a Honeywell. El  APU-131-9 de la foto estuvo en Allied 

Signal  Aerospace en esos tiempos.

                                      “Allied-Signal 131-9D”

-Otro APU importante es el 36-300, utilizado en los Boeing 

737, MD-80 y A.320.

                                                        “APU  36-300”

Blue Prints

-Antes no existían los actuales “Plotters” para reproducir grandes planos. Durante muchos años 

se han  utilizado -y todavia se utilizan- los famosos “Blue Prints”. Vemos a un operario haci-

endo una.
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                                                             “Logo ASA”

-No se pudo incluir en el texto principal ninguna ilustración 

del AS-900 por no disponer de ella. Ahora hemos recibido 

una de éste motor del año 1999.

-De 7500/8000 lbs. de empuje y con destino a aviones de 

ejecutivos o regionales.

                                                          “AS-900”

-Hubo un proyecto de APU para aviones regionales, de 

pequeño tamaño, el RE-220.

                                           “Allied Signal RE-220”

-Otro motor de turbina adapatada en el avión K650-T está 

ahora en Honeywell, de 740/840 HP de potencia y que se 

ha instalado en el Sherpa, conocido  tambien como “La 

Bestia” de los aviones experimentales.

                                                           “La Bestia”

                                       “TPE331-5 en K650T”

NdelA: Tal como se sospechaba, aunque en publicaciones 

traducidas al castellano aparece éste motor, ha resultado 

ser un Garrett TPE-331-5, tal como podemos apreciar aquí. 

El modelo K650T es el avión, como el K300 ha sido el 

mismo con motor a émbolo Lycoming IO-720.

ALLIOT  VERDON  ROE.- UK. Ver AVRO.

NOTA  IMPORTANTE: Mientras no se solicite y otorgue la autorización de POPMECH para reproducir algunas 

imagenes que aparecen en el Suplemento 7, se considera el mismo no divulgable comercialmente. Solo se ofrecerá 

sin cargo a quién lo solicite de los poseedores del texto principal como forma de tener más completa ésta Tesis Post-

Profesional del Autor de la “A-Z”. En tanto dicho trámite no ocurra, el autor considera éste Apéndice (Ammend-

ment)   como Restringido y sólo para consultas propias. (es un Apéndice Apócrifo).
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ALLIS CHALMERS.- USA. Este fabricante de turbinas 

industriales fué invitado por la US Navy para investigar 

turbinas de gas en 1941, aunque hizo pocos progresos.

-En 1943 recibió un contrato de la Marina para fabricar 

bajo licencia el motor inglés DeHavilland “Goblin”, que en 

USA se denominó J-36, destinado a los Lockheed XF-80, 

Grumman XTB3F-1 y Curtiss XF-15C-1.

-Hubo tanto retraso que el GE I-40 (J-33) lo sustituyó, 

aunque fabricado por Allison. 

-De  hecho  Allis-Chalmers   sólo entregó 7  motores 

“Goblin” que como designación interna del fabricante 

fueron los H-1 (H-1B). 

-Información sobre éstos motores en el US National Ar-

chive Ref. 3022-452.8 y también en 452.8 Britiish H-1 

Secret b-MX-172, año 1943-45.

ALLISON.- USA. La Compañia Allison Engr. Co de Indi-

anapolis IN, estaba dedicada a la automoción desde 1915. 

Fundada por James (Jim) Allison, hombre de negocios 

arriesgado ya que invirtió primero en coches de categoria 

y de carreras, lo que le hizo disponer de medios técnicos 

y máquinas herramientas para lanzarse más tarde en 1926 

a la construcción de motores aéreos.

                                                          “Jim Allison”

-El logo de la nueva “Allison Engine Co” es un triángulo 

alado con las letras A, E y Co. Esta compañia entraría en 

el area de la General Motors como “Allison Div”. Hoy dia 

pertenece al grupo Rolls-Royce.

                                                  “Logos  Allison”

-Empezó con los motores a  pistón, derivados de los Li 

berty 12 y que eran conocidos por la designación US Mili-

tary: V-1410. Primero revisando, OH y modernizándolos. 

Anteriormente durante la WWI, dentro del esfuerzo de 

guerra, la  fábrica de  automóviles había construído 250 

Liberty-12-B.

-Por todo ello y por encargo ofi cial desarrolló dos nuevas 

versiones del Liberty-12-A, según proyectos existentes 

desde 1924 en el Air Service-McCook Field, de dicho 

motor enfriado por aire en lugar de agua.

-Otra vista del motor V-1410  de cilindros invertidos.

A principios de los años 1940’s

-Fué probado por primera vez un cohete de asistencia al despegue, JATO. El avión 

portador fué una avioneta Ercoupe.
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                        “Allison  V-1410 en V invertida”

-La fotografi a pertenece a la versión Liberty, con reductora 

y de 420 CV. También hubo la versión enfriada por agua.

-En el año siguiente, 1927, recibió el encargo de sustituir 

los motores “Maybach” alemanes de los dirigibles ameri-

canos adquiridos a Alemania, el Macon y el Akron, pero 

sus accidentes suspendieron los trabajos.

-Esta versión debería tener la posibilidad a través de cajas 

de transmisión, de dar potencia avante y atrás, para poder 

maniobrar. Fueron las primeras versiones de los Allison 

V-1710, de “V” en pié, con 12 cilindros y enfriados por 

líquido.

-Todavía en el año 1929 se hizo un motor basado en el 

Liberty 12V, con 12 cilindros de pié y de 1650 pulg. cú.  

Con 420 HP, el V-1650. El primer V-1710, se probó en 

1931. Fué la versión -A. Con reductora, el GV-1710-A.

                  “V-1710, dibujo Lyndon Jones”  (PeT)

-El modelo V-1710 tuvo las siguientes series: A, B, C, D, 

E, F y G..   

-A  cada especifi cación US Military correspondía otra 

del fabricante, por ejemplo,  V-1710-F25R ofi cial era el 

V-1710-173 de Allison. 

-La letra fi nal R o L indicaba que el motor giraba a derechas 

o a izquierdas. (Right ó Left).

-En 1931 apareció el V-1710.A de 650 HP (y el VG-). 

Facilmente se llegó a los 1000 HP.   

-A continuación algunos ejemplos más:

 V-1710-B1         = -4             V-1710-B10       = -23

 V-1710-C2         = -5              V-1710-C4         = -7

 V-1710-D1         = -9              V-1710-E9         = -47

 V-1710-E23C     = -137          V-1710-E11       = -93

 V-1710-F14R     = -61            V-1710-F28L     = -123

 V-1710-F30R/L  = -111/-113   V-1710-G4       = -135

 etc...

-Y así, hasta innumerables modelos con diferentes dis-

posiciones y potencias. 

-Estos motores se caracterizan por tener algunos de ellos 

una transmisión muy larga como cuando van instalados 

en aviones como los Bell  Airacobra P-39. 

-Construído en grandes cantidades en los años treinta, para 

los aviones que se diseñaron entonces, el P-36 y P-37, 

P-38, P-39 y P-40. 

-Posteriormente se instaló en algún P-51, versión de doble 

fuselaje en lugar de los Packard-Merlin, (el -119).

-El 1938 fueron famosos los P-40 Tomahawk y Warhawk.  

-De hecho durante la WWII fué el único motor refrigerado 

por líquido  de origen americano hecho por aquel entonces.

Un juguete para envidiar

-Sobre la base de diseño de un Pou-du-Ciel de Mignet y con un motor y hélice, 

éste muchacho puede iniciar la carrera de su vida.
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                                                        “V-1710-B1”

-Los -4  (B-1) son los Allison destinados a los dirigibles 

mencionados. Podían  cambiar el sentido de  giro de la 

hélice de 8 segundos. Con 650 HP.

-En los V-1710-C la larga caja de la reductora respondía 

también a una cuestión estética cuando iban destinados al 

P-40. En 1937 llegaron a 1000 HP.

                                                    

                                                     “V-1710-C series”

-El V-1710-9 era un -D1, utilizado en posiciones traseras 

para hélices impulsoras.  Motor destinado con ésta con-

fi guración al Bell XFM-1. En el fotograma siguiente se 

ha reducido el tamaño para poder apreciar la transmisión.

                                                   “V-1710-9  (D-1)”

-Las series E ya fueron más extensas y tanto éstas como 

las F y G añadían mejoras sobre las anteriores como el de 

disponer contrapesos en los cigüeñales.

                                                   “V-1710-E series”

-Por ambos extremos del cigüeñal podían acoplarse sobre-

alimentadores o transmisiones para la hélice, como vemos 

en la versión E-11 siguiente.

                                    “E-11 con sobrealimentador”

-Los E-18 y E-19, instalados en algunas series de Airacobra 

P-39, el otro extremo tenía la transmisión que avanzaba 

entre las piernas del piloto, instalado delante del motor, 

hasta la caja reductora de la hélice en la proa del avión.

Motores rusos en el 2010

Aviadvigatel JSC =  D-30F6, V12 y KP; PS-90; Saturn Research and Production Assoc.; VD-7B, -M; AL-21F-3; 

RD-36-51V; RD-38, -A y -K; RD-48; AL-31F, -FP y -FN; RD-600V; TVD-1500, AL-500, AL-55; 36MT; AL-41F.
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                                                          “V-1710-E18”

-La evolución de los “E” fué muy interesante, desde el 

simple sobrealimentador visto, hasta el doble que llevaban 

los V-1710-127 (E-27). 

-Con un WER ó War Emergency Rating de 2980 HP a 

3200 rpm hasta los 11000 pies de altura pudiendo subir 

hasta 26000 pies. 

-Considerado “turbocompound”  por llevar los gases de 

escape dirigidos al escalón último y cuya energía se añadía 

al eje del sobrealimentador mecánico y cigüeñal.

                                                       “V-1710-127”

-La serie F fué tan amplia como la E, instalándose en las 

sucesivas series de los mismos aviones. Añadiendo los 

Lockheed P-38 iniciales.

                                                            “V-1710-85”

-Vemos en el V-1710-85 la instalación del cañón que 

dispara a través del cono de la hélice, gracias a una arqui-

tectura ingeniosa en la que el motor vá detras del piloto. 

-Del avión Airacobra P-39Q tal como se expone en el 

Museo de la USAF.

-La evolución de los “F” alcanzó un nivel extraordinario 

en el modelo F32 (-119) al intercalar un “intercooler” ó 

“aftercooler”, como se decía en la época.

-Eso sí, refrigerado por líquido con tal efectividad que 

bajaba la temperatura de salida del sobrealimentador a 

la mitad.

                                                        “V-1710-F32R”

El coche Hispano-Suiza

-Quizá el modelo mas antiguo se conserva en el Museo del Automovil de Salaman-

ca. De 35 CV y del año 1910. Pero con 3768 cc!.

Es un Limousine-Landaulet.
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                                                           “V-1710-115”

-El Allison -115 de éste P-40 es el V-1710-F31R y como 

vemos su giro es Right ó a derechas, siempre visto desde 

la cabina del piloto.

-La última versión de éstos motores fué la -G, con las 

modifi caciones incorporadas en los E y F.  

-El G-6 R ó L fué el V-1710-143 ó 145 según el sentido 

de giro de la hélice.

                                                          “V-1710-G6”

-Puede  decirse  que  el V-1710 fué el motor a pistón genu-

ino de Allison. De él se derivó el V-3420, o sea un “doble 

V-1710”.

-Pero antes de llegar a éste nuevo motor deberíamos consid-

erar otro que apareció en los inicios de la marca pero cuyo 

diseño llegó de McCook Field. Para 1200 HP, se trataba del 

X-4520.  Tenía 24 cilindros en cuatro hileras de cilindros 

en “X”, de seis cada una. Se puso en funcionamiento hacia 

1927 pero no se conocen aplicaciones. Otra información 

menciona que llegó a los 1500 HP.

                                                     “Allison X-4520”

-Destaca que siendo de alta potencia fuera enfriado por aire 

como vemos en el carenado del motor para dirigir el aire de 

la incidencia del avance hacia los cilindros. También por  

ello más ligero y con menos  mantenimiento.  No  obstante 

hubieron problemas de enfriamiento.

-Con reductora,  giraba a 2000 rpm para la potencia de 1500 

rpm. Expuesto en la feria de Chicago en 1934 hoy hay un 

ejemplar en el Museo de New England, en Connecticut.

                                                     “Allison X-4520”

-En ese Museo está un ejemplar de éste motor, en estado 

de reacondicionar y sin los defl ectores para el aire de en-

friamiento. Otro en el R-R Heritage, restaurado.

La Escuela de mecánicos de Leon

-En el hangar de aviones, hace 50 años, tuve la ocasión de aprender sobre un T-33 

y dos Sabres. Ademas del resto de aviones en servicio en el EA.
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-Debido a la exigencia de obtener más potencias para los 

nuevos aviones militares, tanto la Air Corps como la US 

Navy (todavía no existía la USAF) pidieron a la Allison 

motores con más altas especifi caciones para la culminación 

de tales demandas.

                                           

                                             

                                                     “Silueta DB-610”

-Allison, al igual que la alemana Daimler-Benz llevó a 

cabo la fórmula de unir dos motores a través de una caja 

de transmisión. 

-Así lo hicieron unos uniéndo dos DB-601  (aunque de V 

invertida) para obtener el DB-610, moviéndo dos hélices 

contrarrotatorias en una de sus fórmulas y una sóla hélice 

de mayor tamaño. Allison unió dos V-1710 a  través de 

una caja de transmisión -reductora a la vez- para mover 

una o dos hélices según el caso.

                                                     “Silueta V-3420”

-Por la parte frontal, el V-3420 presenta una clara dis-

posición en la que apreciamos los dos motores en V de 60º 

colocados a 90º, el uno del otro. En la caja de transmisión 

frontal se abocaban los dos cigüeñales que de ésta  forma  

quedaban  interconectados.

                                                        

                                                                 “V-3420”

-Esto signifi caba que ambos cigüeñales estaban separados 

entre sí en unas 12-3/4 pulgadas.

                                                              “V-3420”

-Hubo una propuesta con un sólo cigüeñal pero que preci-

saba de bielas articuladas. Se hizo una maqueta en madera, 

que vemos a continuación.

                                                                “X-3420”

-Quedó en experimental solamente. Aunque los grados 

NOTA  IMPORTANTE: Mientras no se solicite y otorgue la autorización de algunas imagenes para reproducir 

que aparecen en el Suplemento 7, se considera el mismo no divulgable comercialmente. Solo se ofrecerá sin cargo a 

quién lo solicite de los poseedores del texto principal como forma de tener más completa ésta Tesis Post-Profesional 

del Autor de la “A-Z”. En tanto dicho trámite no ocurra, el autor considera éste Apéndice (Ammendment)   como 

Restringido y sólo para consultas propias. (es un Apéndice Apócrifo y Temporal).
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de separación entra las V de cada motor seguía siendo de 

60º, la linea central de ambos estaba a 150º. Todos tenían 

un total de 24 cilindros y la potencia fué subiendo, según 

modelo (A, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 etc B-10), hasta los 

2600 HP (2900 WER). E incluso 3400/3500  HP con in-

yección de agua.

-Instalados en los P-75, la transmisión hasta las hélices fué 

original pues llevaba dos “botavaras” que llegaban a la caja 

reductora  para las hélices contrarrotatorias.

                                                             “V-3420-B-”

-Los colectores  apuntan  claramente hacia las transmi-

siones lo que indica que estos motores tenían las hélices 

impulsoras. Vemos en la siguiente ilustración la cara 

posterior (en éste caso, delantera) que tiene  un  gran sob-

realimentador mecánico.

                                                             “V-3420-B-”

-Un V-3420 como el mostrado, de 2600 HP a nivel del mar 

podía dar 2300 HP a 23000 pies. Al término de la WWII 

se canceló el programa.

-En 1947, Allison abandonó la producción de motores a 

pistón en favor de las turbinas. En 1945 ya entró en ello.

-El primer motor a reacción que se hizo por la marca , en 

serie, fué el Allison J-33. 

-La versión A-23 cuya denominación dentro de la casa 

era  el  Allison Model 400C-5 (licencia del I-40 de G.E.) 

y que daba 4600 lbs. de empuje a 11750 rpm aumentando 

pronto a 5400 lbs.

 

                                                        

                                                         “Sección J-33”

-Se hicieron varias versiones, anteriores y posteriores a la 

mencionada, siendo la más conocida la J-33-A-35.

-Tenía un compresor centrífugo de doble cara, siguiendo 

la linea de los Rolls-Royce “Nene” del cual derivaban. 

-Se instaló en los F-80 y T-33. De hecho fué la General 

Electric que traspasó a Allison la responsabilidad de la 

fabricación de éstos motores.

                                              

                                                 “Allison J-33-A-16”

Felicitación navideña

-Su mecánico y herrero habitual les desea a todos Uds. una “Feliz Navidad y un 

Próspero Año Nuevo...”



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: 2/12   Página: 477 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                               “Allison J-33-A-35”

-El 1946 hizo lo mismo con el J-35 de G.E. y al que se le 

dió la denominación de TG-180. 

Era un motor bastante diferente al anterior pues el com-

presor era axial en lugar de centrífugo. El empuje subía a 

5400 lbs.  iniciales y 7500 con postcombustión. 

  

                                                    

                                                            “Allison J-35”

-Instalado entre otros, en el F-84 y en  los experimentales 

XB-45 y XP-86, más tarde conocido como “Sabre” F-86.

                                                            “J-35-A-33”

-Este J-35 no tiene el cono frontal -alojamiento del arran-

cador y otros controles y accesorios- y sí posee el espacio 

para el postcombustor y tobera de sección variable.

-Con la experiencia obtenida con el J-35, Allison em-

prendió el desarrollo del J-71 por su cuenta y que en un 

principio se denominó J-35-A-23.

                                                          “Allison J-71”

-Tenía un compresor de 16 escalones, 10 cámaras “canu-

lares” y una turbina de 3 escalones. 

-Utilizado en misiles como el “Snark” (ayudado al 

despegue por Jatos) y también se instaló en los Douglas 

B-66 y McDonnell F-3.                                                    

-Vemos que lleva un importante compresor de 16 escalones 

axiales que dán una compresión de 8:1 y entrega 160 Lbs/

seg. o sea unos 73 Kgs/s de aire. Eso girando a 6100 rpm.

-Como se dice en el texto, las cámaras son canulares, 

aunque mejor se expresan como “can-anulares”. 

-Estas cámaras individuales colocadas dentro de un con-

ducto común, estaban interconectadas por unos diez  tubos 

para equilibrarlas y propagar el encendido en el arranque.

-Con tres turbinas para conducir el compresor, producía de 

10000 lbs a 14000 lbs de empuje según fuera sin o con PC.

50 º   Aniversario

-El 7 de octubre del 2011 La promocion 35 de la Escuela de Especia listas nos re-

unimos en la Base de Leon para celebrar el aniversario de nuestro ingreso en 1961.
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                                  “Allison J-71, seccionado”

-Allison construyó,  para cubrir concursos,  motores de 

otras marcas como el J-25, J-34, T-63, etc.

-Antes de  entrar en el capítulo de los turbohélices, ver-

dadera  especialización  en turbinas de la marca,  mencion-

aremos un interesante ensayo efectuado hacia 1960 con un 

motor Allison supersónico, aprovechando carburante de 

alta energía (borano) para misiles también.

-Otro interesante ensayo fué llevado a cabo hacia 1960 

con otro tipo de propulsión, un pequeño estatoreactor 

conocido como el Pyrodyne PD-37,  cuyo combustible era 

Pyrophórico y que se infl amaba espontáneamente al ser 

expuesto al aire. Hay poca información: que era pequeño 

y también su empuje,  unos 36 Kgs. El fuel era el TEA 

(Tri-Ethyl-Aluminium).

-Llegamos ahora a los turbohélices. Es el campo más tra-

bajado por Allison desde los años 1950’s. Entonces tenía 

un turbohélice de diseño propio, el T-38 de casi 3000 SHP 

de potencia al eje (SHP = Shaft Horse Power).

                                                                      “T-38”

-Pronto se utilizó para medir las rpm de las turbinas el 

“tanto por ciento”  y para la potencia de un turbohélice, 

el “Torque”. 

- Dos motores T-38 unidos por una caja de engranajes dió 

origen al T-40 con casi 6000 SHP.

                                                                     “T-40”

-La T-40 con doble transmisión, una para cada motor, 

incidía en la caja de engranajes delantera, dando salida a 

dos ejes axiales y contrarrotatorios para las hélices.

-La T-56 dá del orden de 3500 SHP y es la versión militar 

del Allison 501, que llevan los aviones Lockheed Electra 

y Orion, respectivamente. 

-Tiene compresor axial y la cámara ya es anular, posee 

como la mayoria de los Allison la caja reductora separada.

                                   “Allison 501,  en Lockheed”

Cubeta de nivel constante

-Elemento esencial de un carburador.  La corriente de aire en el venturi hace que 

la presion disminuya y al ser mayor la que hay en la cubeta, la gasolina brota por 

el surtidor, siendo arrastrada.
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                                                   “T-56 con hélice”

-Esta caja reductora podía colocarse por encima del eje 

longitudinal del motor, o por debajo de él. 

                                                                    “T-56”

-La caja elevada permitía poner la toma de aire por debajo 

del grupo (caso del Hercules C-130, con plano alto).

                                 “T-56,  reductora alta y baja”

-Si la caja estaba por debajo, la toma se hacía por la parte 

alta (caso del Electra y Orion). El diseño del avión de ala 

alta o baja decidía la confi guración del propulsor.

-El T-78, de la misma familia que los anteriores posee un 

intercambiador de calor para recuperar la energía de los 

gases de escape.

                                                        “Allison T-78”

-Un esquema seccionado de éste interesante motor de Al-

lison (en éste caso de la Detroit Diesel Allison Division) 

como es el T-78, basado ligeramente en el Allison 501 

(T-56), se muestra a continuación.

                                                 “T-78 seccionado”

-Es pues, un turbohélice con un recuperador alrededor de 

la tobera de escape a fi n de reciclar parte del calor  y de 

la energía que se pierde e incorporarla al aire que ya ha 

salido del compresor. 

-Precisando por lo tanto de menos combustible para alcan

Lindberg

-”Lindy” para los amigos, estuvo presente en todo el proceso de diseño y fabricación 

del Ryan con el que atravesó por primera vez el Atlántico. Escogió el motor Whirl-

wind J-5 de la Wright.
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zar la temperatura fi nal necesaria.

-No parece que por la complicación o el peso, éste disposi-

tivo fuese lo sufi cientemente efi caz para prosperar.

-Basándose en el “core” (cuerpo) del Allison 501, derivó 

el T-406 y también el T-701, realmente son variantes de 

diferentes familias y luego, de éstos mismos modelos han 

salido otros. 

Por ejemplo, del T-406-AD-400 salió la versión civil GMA-

2100. (GMA de General Motors Allison).

                                             “Allison GMA-2100”

                                                     “Allison T-406”

-El GMA-2100 es un turbohélice al que se le conceden 

muchas propiedades como la de disponer de una caja 

reductora de engranajes de una fi abilidad de 30000 Hrs, 

ligera en la que pueden colocarse accesorios y controles.

                            “Allison GMA-2100,  sección”

-El compresor con alabes de acero resiste con amplia 

tolerancia impactos FOD. 

-La cámara de combustión es anular y sin humos.

                                                              “AE-3007”

-Parte del turbohélice “GMA-2100” se utiliza en el “AE-

3007”, turbofan de alta prestación. Los “cores” de todos 

ellos derivan del T-406. El AE-3007 es del orden de las 

7000/8000 lbs de empuje y mayor es el AE-3012.

                                                “Allison GMA-3007”

Bautismo de Vuelo

-En las sesiones de practicas en vuelo de Leon. Mi primer vuelo fué en un Junkers Ju-52. Con 

paracaidas incluido (principal y emergencia) 
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-Es otro motor con destino a aviones de ejecutivos de alta 

categoria y regionales de elevada velocidad es el Allison 

GMA-3007. Unos ejemplos de éstos aviones son el Em-

braer EMB-145 y el Citation X de Cessna. Los GMA-3007 

son los mismos AE-3007, denominación actual de Allison 

Engines, anterior General Motors Allision y propiedad 

ahora de Rolls-Royce.

-Como vemos en la foto anterior dispone de seis grandes 

orifi cios de inspección y mantenimiento LRU en la cubierta 

del conducto by-pass. Con FADEC.

                                     “Sección del GMA-3007”

-El GMA-3007 es de 7200 lbs. de empuje. Una relación 

by-pass 5:1 y una relación de presión de 23:1.

-Instalado en el Citation X, alcanza la velocidad de 0.92 

de Mach, lo que es impresionante para un avión civil.

                                                          “Allison 578”

-Basado también en el “core” del T-406 y del T-701, es 

un “PropFan” en el que el turboventilador frontal está 

sustituído por dos hélices contrarrotatorias de palas mul-

tiples. Tanto las hélices como las cajas reductoras fueron 

construídas por la Hamilton Standard, famosa empresa de 

fabricación de hélices. 

                                                       “Allison T-701”

                                                       “Allison T-701”

-El T-701 es a su vez derivado del 501-M62. Nótese que 

las especifi caciones “T” son militares, pero no cabe duda 

de que la fábrica utiliza elementos comunes con las ver-

siones civiles. 

-De disponer del espacio sufi ciente para poder describir 

toda la familia 501/T-56/T-703/T-406/GMA-1100/GMA-

2100/AE-2100/AE-3007, etc., en una especie de árbol 

genealógico, con todas sus ramas, veriamos cuan amplia 

ha sido la producción de Allison. 

-Y no sólo eso, en los años que éstos motores estan en 

servicio los millones de horas de vuelo que han acumulado.

Ala 35 de Transporte en Getafe

-Estuve asignado al T4-7 ò Tucan T4-7. En realidad era un Douglas C-54 Skymaster. En la 

foto, efectuando una inspección fi n de etapa.
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                                                              “AE-2100”

-Hemos observado  que  Allison   cambió  su nombre a Gen-

eral Motors Allison (GMA) y luego a “Allison Engines” 

Div. de G.M. (AE), como es el caso de las denominaciones 

nuevas de los anteriores motores como el “AE-2100”, 

“AE-1107”, etc.

-Finalmente, en 1994/5 la División de turbinas es tomada 

por la empresa inglesa Rolls-Royce.

-Si existe un motor Allison “global” es el “250” de la 

Division Allison Detroit Diesel. Su gama es amplia pre-

dominando los turboejes. Estos motores de baja y media 

potencia (de 250 a 650 SHP, según versión) se usan en 

helicópteros y unos pocos como turbohélices en aviones.

                                             “Allison 250, sección”

-El concepto del “250” es ciertamente original, el compre-

sor es mixto: axial primero y centrífugo a continuación. 

Tras los difusores, se envía el aire a presión y temperatura 

a una cámara única “canular” que se encuentra en la parte 

posterior del motor, a través de dos largos conductos. Esta 

cámara está invertida, con lo que se infi ere un nuevo giro 

al fl ujo de aire.

                                

                                    “250,  versión turbohélice”

-A la salida de la cámara se incide sobre las varias turbi-

nas, según modelo, saliendo fi nalmente los gases por un 

colector hacia la parte superior -generalmente- del motor 

a través de dos caños dirigidos hacia atrás en el sentido 

de la marcha. Este colector se encuentra en la mitad de la 

longitud del motor.

  

                                     

                                          “250,  versión turboeje”

-Justo delante  del  escape  se  encuentra  la toma de 

movimiento: la caja reductora para el rotor o la hélice y 

también para los accesorios.

-El modelo “250-C30” lleva excepcionalmente un sólo 

compresor centrífugo.

                                                  “Allison 250-C30”

Coleccion de “Enginys Mecanics” de Mataró

-Tiene un Wright J-5 igual al que usó Lindberg en su Spririt of St. Louis en su vuelo 

trasatlantico, en monomotor y sin escalas. Y solo.
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-Otra versión interesante y lógica de su propio desarrollo 

fué el Allison 252 que monta dos Allison 250 acoplados 

a una sola caja de engranajes, quizá no tanto para obtener 

doble potencia para una determinada aeronave, sinó para 

cumplir con la normativa de seguridad de un bimotor.

                                                          “Allison 252”

-El motor T-703-700 no es un derivado del T-701 sinó    

una versión militar del Allison 250-C30R (del helicóptero 

Bell OH-58D). Con 650 SHP.

-En general la denominación US military de los Allison 

250 es la de T-63. Son más conocidas las versiones 250-

B17 (400/420 SHP) y la 250-C20 (420 SHP) instaladas 

en los Jet-Ranger, Hughes OH-6 Cayuse y el turbohélice 

del SIAI Marchetti SM-1019, (versión con turbina de la 

famosa L-19 de Cessna).

-Fruto de colaboraciones con otras empresas, destaca la 

fabricación del “Spey” de Rolls-Royce (RB-183) como 

Allison TF-41, para el Vought A-7 Corsair de la USAF. 

-También de un programa conjunto con RR fué el motor 

RB580.

                                                      

                                                           “Allison 580”

-La colaboraciones con otras compañias dieron como 

resultado nuevos motores como el Allison/Garrett T-800 

para el helicóptero LHX

                                           “Allison/Garrett  T-800”

-El motor CTP-800 es uno de la familia de motores fabri-

cados por Allison/RR y Allied-Signal/Garrett, con lo que 

combina una excelencia técnica indudable. 

-El CTP-800-50 es de 3200 SHP.

                                   

                                      “Allison/Garrett CTP-800”

-Allison con Garrett también realizaron el ATE-109 / 

T-800 que es un motor que aprovecha el “core” ó módulo 

de potencia  del Turbofan F-109 de Allied-Signal/Garrett 

(y AiReresarch, por lo tanto). Ver.

NOTA  MUY IMPORTANTE: Muchas de las fotografi as que se utilizan en éste ensayo tienen su propio autor y 

han sido sacadas de la Wikipedia  Commons “FreeEncyclopaedia”  principalmente. Otras son de diferentes sitios 

de Internet. Y ello debido a la urgencia de disponer de una imagen para éste ensayo antes de efectuar un trabajo de 

campo para tomar las fotografi as defi nitivas. Es intención del autor irlas sustituyendo por fotografi as propias si se 

produce algún inconveniente. Y antes de la publicación defi nitiva.
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                                                    “ATE-109/T-800”

-De los Apéndices 2/3/4/5 y 6. Se ha localizado un nuevo 

e interesante grupo de motores de pistón de ésta marca. 

-Se trata de un pequeño extracto de una publicación del 

“RR Heritage Trust” escrito por un miembro de la AEHS 

y presentado en la Convención de éste grupo del año 2009.

-Empezando con un raro motor estático de cuatro cilindros 

horizontales, el U-250.

                                                     “Allison U-250”

-De 250 pulg. cú. de cilindrada y 200 HP. Su principal 

característica es que los cilindros están en dos pares unidos 

por la culata, en forma de “U”. Enfriado por liquido.

-Al igual que las otras marcas importantes, disponía de un 

motor universal de pruebas de un sólo cilindro. La biela y 

pistón era de un Liberty.

-Todo el sistema era ajustable y variable a fi n de poder 

ensayar todo tipo de cilindros, culatas, válvulas, etc.

-La compresión era variable, así como la distribución, 

con posibilidad de uno o dos carburadores y una o dos 

bujias. La variación de ajustes podían efectuarse con el 

motor en marcha.

               “Motor de pruebas Universal de Allison”

EUITA

-Es la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Aeronáutica. Dependiente de la Universi-

dad Politécnica de Madrid. 
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-Otro motor claramente aeronáutico y desconocido por no 

haberse publicado es el “400 I.G”.

-Con el ciclo Otto y gasolina, tenía 6 cilindros en linea 

invertidos. Cubicaba 404 pulgadas cu. de 165 HP.

-Solo se hicieron 1 o 2 motores de éste tipo. La caracterís-

tica más destacada de éste motor era de que utilizaba el 

refrigerante Prestone.

-En los principios, el Prestone era un liquido anticonge-

lante, de los que ahora son tan comunes. 

-Hay productos capaces de resistir entre -84ºF a *276ºF.

                                                    “Allison 400 I.G”

-Para dirigibles, y antes del conocido V-1710-B hizo uno 

de 6 cilindros en linea de 900 HP con 3156 pulg. cú. Sólo 

se hizo uno.

                                       “Diesel  para dirigibles”

-Camino de los V-1710 se hicieron los dos motores del 

modelo Miami.

-El primero fué un  cuatro cilindros en linea enfriados por 

agua de sólo 5 HP. Se hicieron 5.

-Su hermano mayor ya era un V-12 de 2138 pulg. cú., y 

425 HP. Se construyeron 8 motores de éste modelo. Pero 

vemos ya ciertas trazas.

                                            “El motor Miami 12”

                                                         “V-1710-A”

-La ilustración de éste motor V-1710-A falta en el texto 

principal ya que sólo se menciona.

Turnos Nocturnos

-En las guerras del siglo pasado (el XX) era normal hacer mantenimiento de noche 

para que los aviones salieran al amanecer. En la vida civil también se trabaja de 

noche para dejarlos listos para el primer vuelo del dia.  No tuve apenas tiempo para 

contemplar el cielo,  las estrellas,  las constelaciones...  (foto awm.au)
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-La  serie  1710  fué  fabricada  en  unas 70000 unidades

durante el periodo de la WWII.

-El siguiente  modelo fué el V-1710-B de dirigibles. 

Notense los mandos de control en la parte superior trasera.

                                         “Allison V-1710-B”

-La versión de muy elevada altura podría haber sido el 

V-1710-93 (E11) utilizado en el P-63A con dos sobreali-

mentadores en cascada y con un carburador de 3 cuerpos.

                                   “Mejor vista del V-1710-93”

-Todavia más, con dos sobrealimentadores mecánicos y 

un turbo movido por los escapes que suma su fuerza al eje 

de los sobrealimentadores y motor. Motor “Compound”.

                               “Allison V-1710-127  (E27)”

       “Mecanismo de arrastre del sobreealimentador”

-Al tener los sobrealimentadores de la primera etapa sepa-

rado del motor precisa de una transmición y para compen-

sar las desalineaciones, ésta lleva unas uniones tipo cardán.

-Intercalado también hay un embrague hidráulico del 

tipo de las utilizadas en las transmisiones automáticas de 

los coches americanos. se consigue con ello la actuación 

de variador de velocidad al inundar más o menos dicho 

embrague con fl uido.

-El escape del turbosobrealimentador procura un empuje 

adicional que en el caso de utilizar la Potencia de Emergen-

cia de Guerra llega a un empuje de 150 lbs. (avión P-63H).

-Lo más característico de las instalaciones de los motores 

Allison son el uso de largas transmisiones hasta las hélices. 

Pero no nos engañemos, no es un diseño de la casa Allison 

sinó de los constructores de los aviones que exigían estos 

artifi cios para sus extremados modelos de avión.

Historia

-Manly trabajaba para la compañia Belzer (a veces Balzer) he hizo vehículos con motores 

rotativos, que más tarde adaptaría al aparato de Langley.
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-Tenemos casos sencillos de transmisión directa y com-

plicadas soluciones para motores dobles, cajas con helices 

contrarotatorias, etc. como vemos en algunos ejemplos.

                         “Varios ejemplos de transmisiones”

-Tenemos el clásico montaje de del Airacobra de Bell en 

el que el motor iba detrás del piloto, sobre las alas. La 

transmisión pasaba entre las piernas del piloto.

-Además, esta disposición podía llevar instalado un cañón 

que disparaba a través del buje de la hélice cuyo eje es 

hueco.

-Asombra la exagerada longitud de la transmisión para el 

bombardero B-42. 

-Otra variación. Se trata de un doble motor con dos trans-

misiones y en la caja reductora un grupo de engranajes 

para hacer que el giro de las hélices sea contrarotativo.

                                   “Otra compleja instalación”

-La mostrada ahora es con un motor doble 1710 o sea, el 

V-3420 para un motor central con hélices “pushers”.

-Del V-3420 podemos mostrar una instalación interesante 
la del P-75 de la Fisher. Un bello caza de postguerra su-

perado por los reactores.

                                            “El V-3420 y el P-75”

-Los V-3420 son el resultado de la unión de dos V-1710 en 

una sóla caja de engranajes frontal. O sea, puede decirse 

que es un “Double V-1710”.

                                            “Aspecto del V-3420”

Turbinas de construcción casera

-Muchos afi cionados han construído sus propias turbinas, partiendo del turbo de 

un automóvil y una cámara de combustión, básicamente.
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-Los últimos cantos del cisne fueron proyectos con mo

tores de pistón con tal de mantener la superioridad aérea. 

Mostramos un caso de un doble motor con dos V-3420.

     “Dibujo de un proyecto basado en motores Allison”

-Seguimos descubriendo sorpresas sobre ésta marca luego 

de  que  la  Convención  de  la  AEHS del  2009 se ha cel-

ebrado en Indianapolis, lugar donde se encuentra la base 

de Allison y que sus instalaciones fueran mostradas a los 

participantes incluso directivos de la marca expusieran sus 

ponencias sumamente interesantes.

-Nuevos motores no salidos a la luz como ramjets, pulse-

jets, pulse-detonating jets y motores que consumen carbón,  

fueron comentados in situ.

-Sorprende la primera turbina de gas construída por Al-

lison ya en 1928. Se muestra el compresor, la turbina y la 

reductora con el arrancador eléctrico. A falta de la cámara 

de combustión.

             “Primera  turbina de gas Allison de 200 HP”

-Por orden cronologico se muestra la T40 consistente en 

dos motores gemelos del modelo T38.

                                                       “Allison T40”

-En la versión T40A-10, la potencia alcanza los 5260 HP 

de potencia al eje. Helices contrarotatorias.

-Hemos visto la instalación de motores gemelos horizon-

tales. Existe otra con los motores uno encima del otro, 

como la foto siguiente.

                                “Motores en doble vertical”

-Esta instalación motriz era utilizada en el avión ex-

perimental XP5Y-1, el cual requería precisamente estas 

extensiones.

                   “Frontal de los motores, descapotados”

Personajes

-Ettore Bugatti fué el constructor de los famosos coches de la marca Bugatti. Pero también 

hizo motores de aviación, bastante originales pues se trataba de la unión de dos motores en una 

sola bancada. Los fabricó Breguet también, alterándolos más y en USA por la King-Bugatti.
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-Cosa absolutamente original es la adopción de postcom-

bustión en un turbohélice. Se supone que para aumentar 

el empuje residual de los escapes.

                        “T40 con PC en banco de ensayos”

-En el caso de motores acoplados como el T40, las salidas 

de potencia van a un engranaje común via embragues, 

luego viene el sistema de planetarios para obtener el doble 

giro contrarotatorio.

              “Sistema de engranajes de la caja delantera”

-Girando los motores a 14000 rpm la reducción en la 

caja llega a una relación de 15’688 a 1 via engranajes 

planetarios.

-Descubrimos que el T-44 es un concepto de grupo de 

potencia con tres motores.

                                “El T44 con un triple montaje”

-Otro motor poco conocido es el Allison arrastrando un 

compresor para su uso en helicópteros u otros aparatos 

por el estilo.

                      “Compresor arrastrado por un Allison”

-Vemos ahora un T-45 con recuperador de calor. Quizá 

un turboeje.

                 “Allison T45, con sistema recuperador”

Personajes

-Robert Esnault Pelterie (REP) fué un precursor francés en motores y aviones, pero también 

en motores cohete.
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-Posiblemente una versión de éste motor o una variante 

sea el siguiente.

                    “Motor semejante pero turbohélice”

-Como vimos en el texto principal, la Allison ha ensayado 

mucho con recuperadores de calor. Quizá el más publicado 

fué el T78.

                                 “T-78 en una buena ilustración”

-En el T78 se ensayaron dos tipos de intercambiadores de 

calor, el circular y el longitudinal, en función de la direc-

ción de las celdillas.

        “Panales circulares y longitudinales del T78”

-Ahora se muestra un experimental bastante exagerado 

en el tamaño del cuerpo del intercambiador. Es corto y de 

mayor diámetro en comparación del T78 muy estilizado.

-Vemos en las fi guras a continuación estos detalles y la 

circulación del aire desde la salida del compresor al inter-

cambiador y vuelta a las cámaras de combustión.

                                          “Allison experimental”

-Siguiendo con el escrutinio provocado por éste nuevo 

capítulo de Allison y con la información recogida en la 

Convención 2009 de la AEHS, ofrecemos el motor T61 

que tiene doble eje o sea, el HP y LP.

Museos

-Los grandes museos, aparte lo exhibido suelen disponer de reservas de mate-

rial, como éstas estanterias llenas de motores del “Fantasy of Flight Museum” de 

USA.
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                             “Dibujo del T61 de doble eje”

-Las turbinas posteriores LT mueven el compresor de-

lantero LC a la vez que la transmisión para la hélice. 

-Los primeros escalones de la turbina HT mueven  el 

segundo compresor HC.

-Como es típico en los turbohélices americanos, la caja 

reductora puede invertirse y desplazarse hacia arriba o 

hacia abajo a fi n de adaptarse al diseño del avión. 

-Si en el esquema del T61 vemos la caja hacia abajo, en la 

siguiente ilustración la tenemos hacia arriba.

                “T61 con la caja por encima del eje motor”

                          “Esquema de un montaje del T61”

-Esta posible combinación permite instalar los motores sin 

cortar las estructuras del ala para su encaje.

-Esto lo vemos también en las ilustraciones del T78 que 

igualmente tenía prevista la posición de la caja versatil, 

hacia arriba o hacia abajo. La estructura del ala se man-

tiene entera y es el escape el que circula por encima o 

debajo de ella.

                                        “T78 con reductora alta”

-En ésta disposición el motor está debajo del ala posi-

blemente de un avión de ala alta, con la toma de aire del 

compresor por debajo de la hélice.

                                      “T78 con reductora baja”

-Posiblemente en un avión de ala baja, la toma de aire 

está por encima de la hélice para minimizar la ingestión 

de FOD.

Personajes

-En 1945, Jean-Jacques Barré, otro pionero de Francia, ensayaba cohetes de su diseño.
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-Y como remate fi nal, un diseño de Allison del año 1963 

semejante al motor de Rolls-Royce RB.202 (ver).

       “Allison Model 615, motor de levantamiento”

-En la época de la proliferación de diseños de misiles 

crucero, la Allison aportó un pequeño motor  de turbina 

moviendo dos hélices múltiples retráctiles. Y contrarota-

torias a modo de los Prop-fan.

                  “Allison Prop-fan para misiles cruceros”

                “Con las palas de las hélices desplegadas”

-Claramente el compresor axial  es de una Allison 250. Para 

instalarse en diferentes versiones como las de lanzamiento 

vertical, desde el aire y por un tubo lanzatorpedos.

        “Los tres sistemas propuestos con éste motor”

-Ahora,  de  un  anuncio  de  los  años  1990’s,  el motor 

GMA2100 que fué certifi cado en Abril de 1993. Tal y como 

está sobre su bancada de transporte.

Francia

-Este pais también recuperó material alemán después de la WWII. Y lo 

probó. Hacia 1950 ya ensayaba el Veronique (VERnon ElectrONIQUE). 

Todavia no se podía evitar la infl uencia de las V-2.
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                                             “Allison GMA2100”

-Eran todavia tiempos en que la Allison pertenecia a la 

General Motors, como vemos en el logo siguiente. Poco 

más tarde pasaría a Rolls-Royce.

 

                        “Logo de Allison en GM todavia”

-Para llegar al AE3007 se menciona en el texto principal 

que se basó en el T-406, del que no había ilustración. Ahora 

sí disponemos de una.

                                                    “Allison  T-406”

-Aprovechamos el espacio en blanco de ésta pág. para 

insertar mejores fotos de éstos motores.

                   

                                   “El V-3400, un doble V-1700”

-A continuación, varias vistas del V-1700, de anuncios de 

fi nales de la guerra WWII.

Invento

-Un complicado diseño, es el mostrado con ese tipo de hélices movidas por motor aéreo. 

Claramente inspirado en el estilo “scroll” de natación.
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                          “El V-1700 desde varios ángulos”

-Ahora otra vez el  motor del caza americano P-40, el Al-

lison  V-1710 con el cono de proa alargado por exigencias 

de diseño del avión.

                                                  “Allison V-1710”

-Para mostrar el cono por el interior y que realmente está 

hueco es la siguiente ilustración. 

-Quizá  lo  más  interesante es la reductora que por la 

alineación del cigüeñal en la casi prolongación del eje de 

la hélice vemos que no es de ningún tipo clásico.

                           “Esquema y detalle del reductor”

-Siguiendo con la reductora, el eje de la hélice tiene en su 

extremo un tambor con el engranaje por la parte interior 

y que es donde ataca el piñón del extremo del cigüeñal. 

Repito, no es común.

-La instalación doble del T-40 se aprecia a continuación 

en las dos ilustraciones siguientes.

Villaviciosa de Odón

-En el Castillo de Villaviciosa de Odón,  en la provincia de Madrid se encuentra el Archivo Histórico del Ejército del 

Aire. Ministerio de Defensa. (AHEA). Con más de 7 Km -lineales- de estanterias con fondos relativos a todo cuanto 

ha acontecido en dicha arma.
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         “Foto y dibujo del T-40 doble Allison”  (PeT)

-Siempre se ha considerado interesante el motor T-78 

porque intentaba recuperar parte del calor perdido por el  

escape. El T-78 fué en Allison el 525 (B-2, etc).

                                      “Allison T-78 -maqueta-”

-En el cilindro de la parte trasera hay un recuperador de 

calor -los hubo de cerámica-.

                                     “Esquema del Allison T-78”

-Los gases calientes del escape pasaban a través de un 

tambor rotativo que retenía el calor y lo cedía de nuevo 

antes de entrar el aire en las cámaras. Recuperando calor.

-Este tambor rotativo fué ensayado girando en posición 

transversal. Sistema de Chrysler también. (Ver).

                                        “Ensayo previo del T-78”

                 “El aspecto fi nal como el de la maqueta”

Sorpresas

-Visitando lugares donde ha habido confl ictos bélicos se puede uno tropezar con algún 

motor como éste Rolls-Royce Merlin XII de 1175 HP de un Spitfi re en la famosa casa-

mata La Cúpula en Normandia.
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-Para conseguir el turbohélice T40, la Allison acopló dos 

T-38 (Model 501).

                                                        “Allison T-40”

-Este grupo motopropulsor gemelo se  instaló en varios 

hidroaviones de la Convair como el P5Y y R3Y. También en 

otros de las marcas Lockheed, North American o Douglas.

-Pero quizá una espectacular aplicación fué cuando al no 

disponer todavia del AllisonT-56 se puso en el prototipo 

del XF-84H.

                                              “El Republic XF-84H”

-Cuando ésta hélice recortada alcanzaba las 3000 rpm 

entraba  en zona supersónica perdiendo efectividad.  En 

general hacía un ruido exagerado así como frecuencias 

que creaban problemas de salud al personal de vuelo y de 

tierra, por ello se le conoció como el “Thunderscreech”.

-Curiosamente, en los EEUU hubo marcas especializadas 

en motores radiales como la Pratt & Whitney y la Wright 

y también en motores enfriados por líquido como Packard 

y Allison.

-Por utillaje o por la necesidad según los diseñadores de 

aviones unos apostaron por un sistema y otros por la otra. 

Las ventajas de uno y otro son diversas. Tenemos ahora 

una que es el área frontal -para una misma potencia- que 

claramente es menor en el 12V de los refrigerados por agua.

                            “Comparación de ambos tipos”

-Un montaje típico de los Allison fué en los Bell Airacobra 

que en el texto principal aparece completo pero no insta-

lado como lo vemos en éste esquema que sigue y también 

la posición del piloto.

Exposición Universal de Barcelona dfe 1929

-Tren de vapor miniatura, aunque de tamaño respetable, quizá a 1/2. Llevaba 

pasajeros en un circuito cerrado por Montjuich.
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“El Bell Airacobra es sólo una plataforma para llevar un 

potente cañon de 1’5 pulgadas, más ametralladoras”

-Debido al cañón la disposición de motor y reductora están 

en función del mismo.

-Aparecen otros modelos no indicados en el texto principal, 

quizá por no haber pasado de experimentales y no haber 

llegado a la producción y al conocimiento general. De 

todas formas, a confi rmar.

-Son el 503, 504, 545, 89, 102, T-39, T-44, T-54, T-61, 

T-80. Se buscan ilustraciones.

-Del Apendice 7: En una visita al museo de Munich se 

presentan los motores como de la “Allison, Division of 

General Motors”, como fué en un inicio.

-Sabemos que posteriormente pasó a ser la “Detroit Diesel 

Allison”

                             “El Allison 250-C18”  (fotos JG)

-El motor se encuentra seccionado con lo quje vemos 

las dos turbinas que mueven el compresor y las dos de 

“potencia”. 

Mecánicos de Aviación

-Se supone que era un caso extremo el de la ilustración de un valiente mecánico haciendo 

alguna corrección en vuelo y tan arriesgadamente.
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-La cámara es única y delante vemos la válvula de descarga 

del compresor. Es un turboeje.

-En la explicación del panel ya ha sido corregida la pro-

cedencia de la Detroit Diesel Allison. 

-El siguiente motor de la marca es el J-33 del Lockheed 

F-80 y T-33 (versión biplaza del anterior). Este sí que es 

de la genuina Allison de Indianapolis.

                   “El J-33 A-35, en Munich”  (foto JG)

-El motor está seccionado para pedagogía, destacando el  

compresor de doble cara activa.

-Del periodo de formación del autor de éste “A-Z” en las 

FFAA se reproducen dos “chuletas” de estudio. 

-Una representa el sircuito de combustible y la otra de 

encendido.

                            “Sistemas del Allison J-33 A-35”

-Del Apendice 9:  Se sigue ampliando cada marca con n 

ujevas apariciones. 

-Tenemos una fotografi a del J-35 en su versión normal y 

con postcombustión.

                                 “Allison J-35 con y sin P/C”

-En este addendum de Allison se traen algunos de los mo-

tores diseñados por la GE que han tenido que ser fabrica-

dos por la Allison en los años 1950’s, dependiendo de las 

capacidades de cada fábrica.

IFF

-¿Cual es?
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                              “Dibujo seccionado del J-89”

                                          “Foto del XJ-89”

-En realidad se nombraba como XJ-89 en su fase expe-

rimental.  Es un Turbo-fan de baja derivación (By-Pass).

-El cono central de salida es móvil dando un area de sa-

lida variable, mediante un conducto anular exterior y la 

ojiva interior.

-De 34500 lbs de empuje con postcombustion. Se trabajó 

en éste prototipo desde el año 1956 al 1959.

-Otros motores, de los llamados “Lifters” para ir coloca-

dos verticalmente dentro de los fuselajes de los aviones 

eran los XJ-99, diseñados entre 1968 y 1971.

-Se hicieron dos versiones del XJ-99, la corta  “Short” y 

la larga “Long”. 

-Ambas con cámaras de combustion anular, aunque para 

la corta se menciona que el fl ujo de gases es “toroidal”.

                                    “El Lifter Short, XJ-99”

                     “El Lifter XJ-99, versión larga, Long”

IFF

-¿Cual es?
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-Estos motores iban destinados a aplicaciones como el 

caza americano FRG/VTOL o como ayuda al despegue 

en los KC-135, en montajes dobles colocados en los ex-

tremos de las alas. Pero en posición horizontal.

                                     “Proyecto para el KC-135”

-La serie V-1710 fué ampliamente utilizada en la WWII y 

de la que se hicieron multiples versiones. 

-A partir de un  motor como el que vemos en el texto prin-

cipal en la version V-1710-E, con una salida de potencia 

por delante y otra por detras, a las que se acoplan reducto-

ras y PTO (Power Take Off) con extensiones hasta la caja 

reductora, desplazada más hacia la proa de la aeronave,

                                          “Version “Compound”

-En la salida posterior pueden acoplarse los sobrealimen-

tadores de arrastre mecanico, además del turbosobreali-

mentador que tambien podían lleva. 

-En el caso de los “Compound” los gases de escape ac-

cionaban una turbina que recuperaba energia mecanica 

sobre el cigüeñal. Foto superior.

                      “V-3420 con salida para doble hélice”

-En el doble V-1710 o sea, el V-3420 como el de la ilus-

tración anterior, la caja de acoplamiento de las dos plan-

tas de potencia tienen salidas individuales hacia la segun-

da caja de engranajes de la proa del avión. 

-En éste caso para dos hélices contrarotatorias.

                 “Otra versión de montaje del V-3420”

-O como en el caso del esquema anterior, la salida está 

bifurcada para un “falso bimotor”. 

-El Allison 250 C-18A aplicado a la actividad militar 

tiene una nomenclatura diferente, es el CT-63-M5A. 

-Al menos el visto en el principal museo del Japon.

-Con 317 HP a 35000 rpm.

IFF

-¿Cual es?
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                                         “Allison CT-63-M5A”

-Del anexo 17. Hacia 1932 la casa Allison hizo un mo-

tor de doce cilindros dobles, con cámaras en U, y de dos 

tiempos. Era un motor de cilindros horizontales opuestos.

                                           “Allison 12C25”

-De este año tambien es la versión radial conocida como 

U-749.

                              “Motor Allison U-749”

-Y otro mayor conocido como el U-1240.

                                      “Allison U-1240”

-Asignados a la marca Allison, se hicieron unos motores 

especiales entre los años 1920 hasta mediados de 1940.  

Era de diseño poco comun ya que los cilindros iban en 

pares, utilizando una camara de combustion comun y el 

ciclo de 2 tiempos.

-En realidad estaban diseñados en el Laboratorio de In-

vestigacion de la matriz General motors: la GMRL.

                       “Boxer de 24 cilindros, (12 dobles)”

-El primer diseño sería unos boxer de 10 y 12 cilindros, 

aunque solo tenemos un diseño del de 12. De 24 cilindros 

(12 dobles con cámara común).

                      

-De la utilización de éstos cilindros aparecieron los moto-

res radiales U-173, U-744, U-1240 (un ensayo U-1000), 

U-250, X-250, XR-250. Alguno presentado en el texto 

principal.

-El U-173 era de 90 HP solamente, radial. Con cuatro ci-

lindros dobles unidos cada dos, con una cámara de com-

bustion común.

-Al funcionar con el ciclo de dos tiempos era necesario 

un soplador o aobrealimentador que forzara la mezcla al 

interior del primer cilindro. Un Roots mecanico.

Francia

-En los primeros metros los Veronique iban fi loguiados por cuatro cables en unas prologaciones 

de las aletas. Esto daba estabilidad en el despegue. Empezaron a aparecer centros de experimen-

tación como la CEPA,  DEFA,  SAGEM,  LRBA, SEPR, etc.
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                                      “U-173”  (ver GMRL)

                                      “XR-250” (ver GMRL)

                                         “U-744 de 1932)

-Los modelos radiales variaban de 4 a 6 y  10 cilindros 

dobles (U-1240).   Ver GMRL.

-Del anexo 19.    Nueva foto del Allison basado en el 

Liberty, con 12 cilindros en V invertida.

       “Allison-Liberty de 400 HP, V-12 invertido”

ALLISON ADVANCED DEVELOPMENT COM-

PANY.- USA. Junto con la “Offi ce of Naval Research” 

de la Marina de EEUU, se dedicó al estudio de un misil 

crucero supersónico con turbina. El motor fué el YJ-102R.

ALLISON/BMW.- (ver Allison)

ALLISON  DETROIT  DIESEL.- USA. Ver “Detroit 

Diesel Allison”.

Rescate

-Fotografi a de los años 1950’s en que aparece un Starfi ghter con el motor cohete 

AR-2 montado en la cola. Ver capitulo de Aerojet.
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ALLISON/RR.- (Ver Allison)

ALLYN.- USA. La documentación de un motor de ésta 

marca se encuentra archivada en el Nasm con la referencia 

Doc. (BA-021000-01)

ALMACK-AUSTIN.- USA/UK. Conversión de un motor 

de automóvil Austin efectuada por Peter Almack. 

-Para 40 HP a 3500 rpm.

ALMAN.- Italia. Otra modifi cación sobre el motor Cit-

roen bicilindrico boxer.

-Esta vez del de 703 cc. y para su uso en ULM.

                            “Alman con reductora por correa”

                         “La correa es ancha y multi-v”

-Es muy interesante el soporte que se acopla a la salida 

del volante con un apoyo para el extremo.

ALMATY.- Rusia.  Nos llega el diseño de un motor de 

4 cilindros horizontales opuestos (Boxer). Parece ser que 

es de Kazajstan.

                                            “Boxer de Almaty”

ETSIA

-Es la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. Ahora existen en Valencia 

Barcelona y Sevilla, además de la de Madrid.
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ALMEN.- USA. Motor tipo barril expuesto en el Smithso-

nian Museum, de 18 cilindros en dos grupos de 9 cilindros 

horizontales opuestos. 

-Este fué el 4º prototipo. Almen estaba en Seattle, estado 

de Washington. 

                                                         

-Este modelo de motor fué el A-4 y se remonta a 1920. La 

poca area frontal para sus 425 HP era una de las ventajas 

de éste sistema. 

-A continuación, otra ilustración del año 1921 con el motor 

visto por detrás. Se dice que un cañón podía instalarse por 

el interior del eje del motor.

                                  “Almen, años 1920 y 1921”

-Más  información en el Archivo Nacional de EEUU, el

“Sarah. B. Clark”,  con el número 3105/452.8.

-Una nueva fotografía del motor barril Almen como el 

expuesto en el NASM. 

-Diseñado  entre 1921 y 1925  por  J.O.  Almen y  desarro 

llado con la colaboración del US. Air Service de la Army.

-Parece ser que por lo visto, hubo varios modelos. El 

mostrado aquí es el Modelo A-2. 

-Los modelos A-3 y A-3a tenían mejoras constructivas.

                                             “Almen,  modelo A”

                                              “Sección del Almen”

Bell

-En los primeros tiempos, además de dedicarse por completo a la con-

strucción de helicópteros, la Bell hizo una mochila con motores cohetes 

pequeños para  el “Hombre Volador”. En las Olimpiadas de Los Angeles, 

reapareció.
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-En ésta publicación hay bastante información sobre éste 

motor barril pero siguen apareciendo ilustraciones nuevas 

como las de la patente efectuada por John O. Almen.

-De forma más simple, enfriado por líquido, el plato os-

cilante normal, aquí es una especie de “araña”.

                            “Esquema del motor de la Patente”

-Los motores llevados a la práctica es de doble plato os-

cilante y cilindros con doble pistón.

-Pero en un ejercicio de gran imaginación se plantea un 

motor Almen con gran cantidad de cilindros sin duda con 

ánimo de obtener altas potencias.

            “Montaje imaginativo de un Almen potente”

-Recibida más información sobre éste  característico motor 

de tipo barril, de los modelos A-1 y A-4.

-A diferencia de otros motores de éste tipo, dispone de un 

plato inclinado central por lo tanto no aprovecha la cámara 

de combustión común a cada dos cilindros que lo hacen 

otros motores de éste tipo.

-Esquemáticamente se puede representar así:

                                           “Cinemática Wabbler”

-Llevado a la práctica se defi nió como sigue en el A-1.

                          “Almen A-1 en corte esquemático”

Sites

-www.raven-rotor.com

-www.tn-prop.com/engines.htm

-www.2si.com
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-Más información  al  respecto de la evolución de los mo

delos de Almen se describe en el texto principal.

-Las ilustraciones de ésta ampliación proceden de la 

“Aircraft Engine Historical Society”,  de  un artículo de 

su Presidente Kimble D. McCutcheon.

-Para comparar las diferencias entre el A-1 y el A-4 del 

año 1924, ofrecemos el esquema en sección de éste último.

                                 “Corte esquemático del A-4”

-Y una fotografía más de su exterior completo.

                                                  “El Almen A-4”

-El A-4 se muestra aquí con el buje para recibir una hélice 

de madera. Lo que parecen dos pies de soporte son pre-

cisamente los dos carburadores.

-Del anexo 18. Fotos de la revista alemana “Flugsport“ 

de antes de la WWII, del conjunto del motor revolver y 

sin la cobertura junto al plato oscilante.

            “Detalle del motor sin c ubierta”  (PeT-Flu)

ALPHA.- UK. Motor construido por la Alpha Engineering 

Company de Coventry.

                           

                     “Weaver Ornithoplane”  (PeT-fmr)

-La Weaver and Morton instaló un motor de 20 Hp en el 

Weaver 1. Mas tarde sería la Coventry Victor Motor Co.

-El motor Alpha del Ornithoplane 2 era de cuatro cilindros 

enfriados por agua y 35/40 HP. Fotografi a.

ALSACE - SABATTE.- Francia. Información a recoger 

en el archivo del Museé de l’Air et de l’Espace. (MAE).

Logos de fabricantes de motores
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ALSTHOM.- Francia. Parece ser que ésta empresa fran

cesa dedicada a la construcción general, pero en especial 

el ferroviario, adquirió la licencia a la Bristol de Inglaterra 

para construír los motores “Hercules”.

-Posteriormente “Alshtom” pasó a llamarse “Alstom”

ALTA.- UK.  La Alta Car and Engineering Co. de Surrey, 

estaba dedicada a la construcción de vehículos deportivos 

pero también fabricó un motor de 2 cilindros opuestos y 

36 HP a 2800 rpm, aunque se menciona que alcanzaba los 

47 HP a 4000 rpm. Con encendido simple.

-Se construyó a mediados de los años 1930`s (1936 proba-

blemente) con destino a aviones ligeros.

ALTURAIR.- USA. Construye motores de émbolo ro-

tativo tipo Wankel para su uso en VLA y “Homebuilt”, 

situada en California, El Cajón.

                                       “Alturair sistema Wankel”

-El modelo A-650-1 tiene un sólo cuerpo con un rotor, 

con encendido electrónico, refrigerado por agua y un 

carburador. 

-Dá 100 HP a 6000 rpm y 64 Kgs de peso.

-El modelo A-650-2 tiene doble cuerpo con las mismas 

características que el anterior pero dando 200 HP a las 

mismas revoluciones. 

-Ambos motores pueden mover un Fan o una Hélice.

ALTURDYNE.- USA. Compañía de San Diego dedicada 

al desarrollo de pequeñas turbinas para VLA y RPV, 

basadas en la Solar, con denominación “Sundstrand Tur-

bomach” (T-62 Titan).

                                                             “Alturdyne”

 ALVASTON.- UK. Motores de cilindros opuestos enfria-

dos por agua, construídos entre 1910 y 1914. 

-Los cilindros estaban sujetos con largos esparragos de 

la culata al bloque. En el cigüeñal iba una rueda libre a 

modo de “damper” para dar marcha regular a bajo régimen. 

Leonardo da Vinci

-Increible personaje e increible mente. Uno de mis favoritos (junto con Tolomeo, Galileo, 

Copernico o Newton). Leonardo hizo muchas cosas, pero diseñó máquinas voladoras 

movidas por esfuerzo humano, con bastante lógica como éste helicóptero.
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-Con encendido simple.

-El menor daba 20 HP a 1200 rpm con dos cilindros. Con 

el mismo número de cilindros el de 30 HP. El de 50 HP ya 

era de cuatro cilindros. 

-El cubicaje de los tres eran respectivamente, 141, 212 y 

317 pulg. cú.

-Un Alvaston tarado a 25 HP fué utilizado en el avión 

Handley Page, tipo A.

-Recibida información del  motor Alvaston de cuatro cilin-

dros horizontales opuestos del año 1911.

-Primero ofrecemos un esquema del 50 HP.

                                  “Esquema en planta y frontal”

                                     “Foto en vista posterior”

                        “Vista angulada con más detalles”

-Las camisas para el agua, probablemente de cobre es-

tán atornilladas al cuerpo de los cilindros, como puede 

apreciarse.

-Del Apendice 7:  Nueva fotografi a de un Alvaston bicilin-

drico horizontal y opuesto, enfriado por agua y de 35 HP.

                       “Alvaston en el Yates de Sussex”  (PeT)

-Del Apendice 9:   Restos de un Alvaston se encuentran 

en un museo inglés, expuestos en una vitrina. El motor 

no está completo.

Leonardo da Vinci

-Hizo diseños sobre ensayos como el mostrado de un ala batiente.
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                “Vitrina con los restos del bicilindrico”

-En la vitrina hay unas bridas compuestas por cuatro 

largos espárragos que unen, mejor dicho empacan, el 

bloque central y los dos cilindros, de extremo a extremo.

ALVIS.- UK. Procedente de la fabricación de motocicletas 

y automóviles, se introduce en la aeronáutica en 1935, en 

el campo de la motorización. 

-Las instalaciones estaban en Coventry.

-Sus motores tomaron nombres de la mitología griega, así 

el primero que  construyeron  bajo licencia de Gnôme  et

LeRhône fué el “K” de 14 cilindros en doble estrella y 

1100 HP conocido como “Pelides”  y que fué seguido por 

el “Pelides Major”. También hizo el 14 N.

                                                         “Logo Alvis”

-En 1938, Alvis inició preparativos para construir el “Al-

cides”, de 18 cilindros en doble estrella, pero no llegó a 

fabricarse en serie. 

-Cada modelo estaba ligeramente sobrealimentado pero en 

la versión “Major” de ambos ya estaban sobrealimentados. 

Poseían reductoras del tipo epicicloidal.

-El “Maeonides” (a veces “Maleonides” y “Malonides”) 

quedó en el mismo plan, al no encontrar mercado ni en 

la misma RAF.

                                                   “Alvis Leonides”

-El acierto estuvo en desarrollar el “Leonides” series 500, 

de potencia media y diámetro reducido, con 9 cilindros en 

estrella y 718’6 pulg. cú. de cilindrada total.

-En 1936 se ensayó el primero dando 450 HP. Los vuelos 

de prueba se iniciaron en 1938.

Leonardo da Vinci

-Mecanismo para accionar las alas batientes de una de sus máquinas más cono-

cidas.
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                                        “Otra vista del Leonides”

-El desarrollo continuó, con varios modelos y aumentando 

la potencia continuamente: los de las series 502, 503, 504, 

514, 521, 523, 524 ó 531. La mayoría entregaban 560 HP.

Las series Mk73 del Leonides se componían de los mo 

delos 125, 126, 127, 128, 130, 138, 172 ó 173, y  también 

fueron muy conocidas. 

-A continuación se muestra una versión del Leonides para 

su adaptación a helicópteros de media potencia. Con 550 

HP, el conjunto pesaba completo 796 lbs.

                                 “Leonides para helicópteros”

-Los “Leonides Major”  tenían 14 cilindros en doble estrella 

(en lugar de los 18 que cabía suponer, al ser de la línea del 

Leonides de 9 cilindros en estrella).

       “Anuncio de 1957,  Leonides para helicópteros”

         

                                         “Alvis Leonides Major”

-La potencia de los Leonides Major era del orden de los 

850 HP. También hubo derivados de las series Mk 151 

/155, los modelos 700, 701, 751, 755, etc.  

-Las variantes para helicópteros se instalaron principal-

mente en los Sykorsky 51 y los Dragonfl y.

Leonardo da Vinci

-Estructura alar basada en los pájaros, que algún aerodino de cuatro siglos más 

tarde imitaría.
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                        “Leonides Major para helicópteros”

-Para completar el capítulo Alvis, se ofrecen ahora las 

fotografi as del “Pelides”, por la parte posterior.

-Con doble estrella y 14 cilindros, alrededor de los 1º050 

HP.

                            “Alvis  Pelides,  lado accesorios”

                  “Alvis Pelides Major de 1000/1050 HP”

-Y del “Alcides” de doble estrella de 18 cilindros para 

1650 HP a 2400 rpm.

                                       “Alcides de la Alvis”

Leonardo da Vinci

-Otro mecanismo para batir las alas.
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                                        “Alcides de 1650 HP”

-Ambos motores tenían sus versiones Pelides Major y 

Alcides Major.

-A cotinuación el texto aparecido en el Apéndice 6: El 

modelo radial Leonides fué diseñado para su uso primordial 

en helicópteros, de tal forma que como vimos en el texto 

principal iba inclinado y también hubo instalaciones en 

que se montaba horizontal.

-Naturalmente también se instaló en aviones de plano fi jo.

                                “Vista en planta del Leonides”

                                 “Vista lateral del Leonides”

-Los Leonides eran del orden de 550 HP de potencia. En 

aviones, fueron utilizados por los Percival Prince, entre 

otros muchos. 

                     “Anuncio del Alvis para helicópteros”

Motores  iónicos

-Proyecto ruso de un gran reactor nuclear para propulsión iónica. De 

la clase de 7.5 a 15 Mw para largos viajes interplanetarios como éste 

propuesto para el viaje a Marte.                               
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                    “Alvis carenado para su refrigeración”

ALVIS / ROVER.- UK.   Alvis  Ltd.  fué  subsidiaria de

British Leyland Motor Corp. de Coventry.

-Construyó el pequeño turboreactor TJ-125 “Minijet”, 

bajo licencia de Rover Gas Turbines Ltd. (British Leyland 

también). 

-Con compresor centrífugo, combustor anular y turbina 

radial centrípeta (infl ow).

ALVISSER.- USA. En algunos casos escrito como “Al-

bisser”. Localizado el cuatro cilindros en estrella en el 

almacen de motores Garber del Instituto Smithsoniano de 

Washington. Ver texto principal.

                                          “Alvisser en el NASM”

AMA.- USA. El Ama Experimental consta en el archivo 

Nasm bajo una referencia exótica: 99999.

AMAX.- Australia. La Amax es otra compañía responsable 

de hacer volar los motores de automóvil Subaru, en éste 

caso el modelo EA-81, muy popular entre los constructores 

de “homebuilt”. El motor mostrado tiene una reductora 

PSRU de amplia correa dentada.

                                                           

                                                         

      

                                                                    “Amax”

Leonardo da Vinci

-Para diseñar sus máquinas, se dedicó a la observación de la naturaleza, como las aves y el mov-

imiento de sus alas.
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AMBROSINI.- Italia. La “Societá Aeronautica Italiana 

Ingeniero A. Ambrosini e Cia.” de Milano se formó en 

1934 dedicada a la construcción de aviones y fué a partir 

de la WWII cuando desarrolló dos motores a émbolo para 

la aviación ligera. (ver SAI Ambrosini).

-El P.25 era de dos cilindros horizontales opuestos, con 22 

CV a 3000 rpm, y que fué muy utilizado en los aviones 

italianos como el Alaparma AM-11 o el Partenavia P-53.

-El modelo P.70 no tuvo aplicaciones prácticas. 

-Era de cuatro cilindros horizontales y opuestos, con 75 

CV a 2500 rpm. Ambos tenían doble encendido.

-Del Apendice 9:  El autor ha conseguido una nueva foto-

grafi a de una aplicación de éste pequeño motor del que en el 

texto principal se anuncia su existencia en un sólo aparato.

                 “Instalación en un planeador Canguro”

-El pequeño motor Ambrosini P-25 de dos cilindros 

opuestos desarrollaba 22 CV. 

-Con él se evitaba el procedimiento de lanzamiento por 

torno o remolque.

AMC.- USA.  La American Motors Company también ha 

visto sus motores de automóvil adaptados para el vuelo. 

Sin más detalles de momento.

AMERICA’S AIRCRAFT ENGINES.- USA. Empresa 

localizada en Collinsville OK, que en el año 2002 empezó 

a desarrollar variantes de los Lycoming O-360 e IO-360 

denominados “Eagle IV-ex”.   

AMERICAN   AIRCRAFT CO.- USA. Se conoce la 

existencia del modelo S-5-125 de ésta marca. Ver Security.

AMERICAN  AIRPLANE & ENGINE Co.- USA. 

De 1931. Información en el US National Archive, refer. 

3207/452.8.

AMERICAN  AUTO  REPAIR.- USA. Ver Draken.

AMERICAN  CIRRUS  ENG. Inc.- USA. En los años 

1920-30 se llevó a cabo la construcción en Estados Unidos 

del conocido motor Cirrus, en sus diferentes versiones y 

que poseían unas potencias que oscilaban entre los 90 y 98 

HP, con 4 cilindros verticales de pié, refrigerados por aire 

y con 310 pulgadas cúbicas de cilindrada total.

Renard y Krebs

-Fotografi a tomada en 1884 del dirigible de Renard y Krebs en el ensayo de su primer prototipo 

con tracción eléctrica. Ver la gran hélice.
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                                                  “American Cirrus”

-El Mark III de 100 HP a 2100 rpm se instaló,  por ejemplo, 

en el Great Lakes 2T-1A. 

-Dedicada a la fabricación con licencia de los motores 

ingleses Cirrus, empezó la construcción del Mark III en 

Belleville.

-Mas tarde la American Cirrus pasó a manos de la Allied 

Motor Industries (ver).

-El Mark III se ofreció en versión normal y sobrealimen-

tado, con un compresor mecánico tipo Roots.

-En el texto principal se menciona el “Hi-Drive” el cual 

tenía otro apelativo también, el de “Ensign”, éste tenía 

alguna modifi cación para vuelo invertido.

                                   “American Cirrus Ensign”

-También éste motor se ofrecía con y sin sobrealimen 

tación y además, posibilidad de llevar reductora en ambas 

versiones. 

-La potencia se mantenía parecida, 110 HP a 2100 rpm.

-En 1931 ésta empresa adquirió los restos de la ACE 

Corp. a precio de saldo, siguiendo con la producción de 

“Upright” y del “Hi-Drive”. Cesando igualmente en 1935.

-La Menasco adquirió los stock restantes terminando las 

series y ofreciéndo el servicio postventa.

-Modelo Cirrus-Hermes (ADC) type Inverted. De 105/115 

HP a 1900/2100 rpm.

                                    “Cirrus-Hermes invertido”

AMERICAN   EAGLE  AIRCRAFT.- USA. Fabricó 

entre otros, el “Hudson Hawk”  (ver)  de 100 HP a 1800 

rpm,  con 6 cilindros radiales y 372 pulgadas cúbicas.

Juan de la Cierva

-No podía faltar nuestro homenaje a Juan de la Cierva, creador del autogiro que vemos 

en Cuatro Vientos en el año 1923.
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                                                      “Hudson Hawk”

AMERICAN GYRO.- USA. La “Gyro Motor Company” 

(ver), de Washington, fué una de las primeras fi rmas ameri-

canas en diseñar y construir motores rotativos enfriados 

por aire.

                                          “Sección Gyro Duplex”

-Los trabajos se realizaron bajo la dirección de Emile 

Berliner  (posteriormente intervendría en el diseño y 

construcción de los Adams Farwell  -ver-  utilizados en 

su helicóptero Berliner).

                                                   “American Gyro L”

-El modelo “L  Duplex”  fué un nueve cilindros, de 110 

HP a 1200 rpm, cubicando 858’82 pulg. cú. 

-El “Duplex”  modelo K,  fué un motor de 7 cilindros y 

90 HP a 1250 rpm.

                                      “Gyro Duplex,  modelo K”

El Telstar

-Fué uno de los primeros satélites artifi ciales de comunicaciones. De forma bonita y poli-

gonada.



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: 2/12   Página: 517 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-En 1914 la casa Gyro introdujo el mencionado tipo “Du-

plex” siendo una mejora y el nombre recibido era por llevar 

los platos de levas dobles.

-Una pista se utilizaba para las válvulas de escape en la 

cabeza de los cilindros, con su válvula, balancín y varilla de 

mando mientras que la admisión se hacía por otra válvula 

deslizante justo por encima del pistón en su PMI.

                                                             “Modelo K”

-Se aprecian los colectores de admisión mas cortos, 

desde detrás del motor hacia las válvulas en los piés de 

los cilindros.

-Del anexo 18. De la revista alemana de entreguerras 

“Flygsport” una ilustración del American Gyro “Duplex” 

(K).

                                            

                          “Sección de un  cilindro de Duplex”

Imitando al Telstar

-Cuando se decidió cubrir el Planetarium-Jovilabium de la Relojería Aeronáutica de 

L’Aeroteca, para protegerlo del polvo, nos inspiramos en el satélite artifi cial Telstar.

-De forma poligonada, cristales biselados y cuatro cristaleras con motivos.
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AMERICAN HELICOPTER Co.- USA. Constructor del 

helicóptero ligero XH-26 que movía su rotor colocando 

en los extremos de las palas los pulsoreactores AJ-7.5-1.

-El AJ-8.5 dió 43 Kgs de empuje. Otro pulsoreactor fué 

el XPJ49 (AH-3).

                                                    

                                                          “Rotor Tipjet”.

-El modelo mostrado de la AHC  tiene un fuselado  aero

dinámico y un sistema “augmentor” en la parte corta de la 

trompa. No tiene válvulas. 

-Esta empresa pasó a Fairchild Co. y el programa se 

canceló.

-De los Apéndices A1-5-7:-De American Helicopters Co.  

(AHC) es el XH-26 llamado a ser el “Jeep Volante” o “Jet 

Jeep” para el Ejército de Tierra americano. Propulsado por 

pulsoreactores. Hacia el año 1952.

                                             “XH-26”   (PeT)

                                                           

                                                            “XH-26”

-Otros modelos de helicópteros anteriores como el XA-5 

montaban pulsoreactores XAJ.9, de 23’5 cm de diámetro 

y 86 Kg. de empuje cada uno (llevaba dos).

-En el  texto principal se menciona que éste fabricante de 

pequeños helicópteros hacia sus propios estatos y pulsos 

para las puntas de palas del rotor principal.

-Un estato ya se muestra en dichas páginas. 

-Ahora podemos ofrecer el pulsoreactor AJ exhibido en 

el Pima Air Museum.

                          “Vista general del Pulso AJ” (PeT)

-El diámetro máximo del motor era de 7’5 pulgadas y su 

potencia era de sólo 35 libras de empuje.

IFF

-¿Cual es?
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                           “Vista frontal del AJ”  (PeT)

-En la toma de aire apreciamos las válvulas del tipo per-

siana, ó de láminas abisagradas que abren por el efecto 

combinado ram-aspiración y cierran cuando en la cámara 

se produce una explosión por el efecto ariete de la misma.

-En la siguiente fotografi a tomada desde la salida de es-

cape vemos el interior de la tobera y al fondo la cámara 

de combustión con las válvulas de persiana y una roseta 

con los inyectores de combustible.

              “Foto del interior del pulsoreactor”  (PeT)

-Decepciona la soldadura algo basta de la costura del 

conducto. Ver hacia las 13:30.

-Hacia 1954 la compañia American Helicopters y su 

paquete de proyectos fué vendida a la Fairchild Engine 

and Airplane Company.

-Constructor de pequeños helicópteros que hizo el de la 

foto con pulsoreactores de la marca también.

                                                       “El Top Sergeant”

-Quizá el producto más interesante fué el XA-5 Top 

Sergeant y su derivado el XH-26.  Propulsado por un ro-

tor con pulsoreactores de la misma marca en sus bordes 

marginales.

                                   “El AH-5 con pulsoreactores”

-Después de la WWII y durante media década de los 1950’s 

proliferaron los ensayos con motores sencillos como los 

estatos y los pulsos en las puntas de palas de los rotores.

Logos de fabricantes de motores
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    “Los pulsoreactores, con más detalle, del XH-5” (PeT)

-De potencia semejante y equivalente a la de un gran motor 

de pistón, pero muchísimo más ligeros.

   “Demostración de la ligereza de los pulsoreactores”(PeT)

-Estos pulsoreactores han  sido construídos por la American 

Helicorpters Corp. y son del modelo AJ 8.75, de 43 Kgs. 

de empuje, sin apenas partes móviles, que se encuentran en 

el cuerpo de válvulas de entrada, en éste del tipo persiana

           “Cuerpo de válvulas del  AJ  8.75” (PeT=ps)

-El encendido es por chispa producida por una bujía como 

se muestra.

          “Encendido del motor pulsoreactor” (PeT=ps)

Royal Aeronautical Society

-Situada en la Plaza Hamilton de Londres, acaba de trasladar toda la documentación a 

Farnborough, en un edifi cio que fué un banco de ensayo y túnel de viento del Royal Air-

craft Establishment. Edifi cio The Hub.
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AMERICAN  INTERPLANETARY  SOCIETY.- USA. 

Como la mayoria de las sociedades de estudios espaciales, 

en sus inicios -y mucho antes de que se regularan esas 

prácticas que pudieran resultar peligrosas- se ensayaban 

artefactos por sus socios. 

-La sociedad del área de Nueva York que ahora menciona-

mos no fué una excepción. Traemos un  ejemplo de ello 

a continuación. 

         “Cohete sonda de toma de muestras” (PeT=ps)

.-Como la mayoria de las sociedades de estudios espacial-

es, en sus inicios -y mucho antes de que se regularan esas 

prácticas que pudieran resultar peligrosas- se ensayaban 

artefactos por sus socios. 

-La sociedad del área de Nueva York que ahora menciona-

mos no fué una excepción. Traemos un  ejemplo de ello 

a continuación. 

         “Cohete sonda de toma de muestras”  (PeT=ps)

AMERICAN  MACHINE  WORKS.- USA. Ver Mc-

Cadden.

AMERICAN MOTOR & AVIATION Corp.- USA. 

Compañia de Denver, en 1911 hizo un rotativo de 35HP.

Babor y Estribor

-O lo que es lo mismo Port y Starboard. Los ingleses lo utilizan en marina y también en 

aviación. Para familiarizarme visito el Paylebote “Sta. Eulalia” perteneciente al Museo 

Marítimo de Barcelona.
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AMERICAN MOTORS Inc.- USA. Entre 1943 y 1944  

participó en la construcción de motores de aviación . Ver 

Archivo Nacional US, Refererencias en el Register 2861 

y File 452.8.

AMERICAN   ROCKET   SOCIETY.- USA. De los 

Apéndices A/2 y 3: Derivada de y sucesora de la American 

Interplanetary Society (AIS).

-Por ellos los cohetes que se denominaban AIS pasaron 

a ser ARS. El ARS # 2, aparece en otro Apéndice de ésta 

publicación como AIS #2.

                            “Interesante seccion del ARS #2”

-El  “core”   del  motor   cohete  de   combustible  líquido  

-oxígeno y gasolina- está en el interior, en su parte más 

alta, saliendo el chorro de los gases de la combustión por 

el interior hueco del cuerpo del vehículo. 

-Esto dá mayor estabilidad a la dirección del artefacto.

-Se hicieron infi nidad de pruebas con otros motores es-

peciales. 

-Uno de ellos fué el que se vá a mostrar con el cuerpo de 

piezas múltiples de manera que podían ensayarse diferentes 

tamaños de la cámara. 

-El peso al ser estático, era secundario.

                                                 “Motor de pruebas”

-El cohete ARS #3 sigue con la cámara en el interior y por 

lo que parece puede ser considerada regenerativa.

Logos de fabricantes de motores
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                             “El  ARS #3 con aleta anular”

-En el ARS #3 la aleta de anillo actúa como dispositivo 

“aumentador” ya que el aire ambiental se induce en el 

interior de éste cuerpo y por el efecto del chorro del motor 

dentro del venturi.

-Ahora disponemos el ARS #4, esta vez con las toberas  

dirigidas al revés y múltiples.

                                                           “El  ARS #4”

-Se fundó  en el año 1930 bajo el nombre de American 

Interplanetary Society. 

-Los principales miembros fueron escritores cientifi cos y 

fué en 1934 cuando se cambió el nombre, debido a que 

se efectuaban más experimentos con motores y cohetes 

que los demás temas.

-Uno de los primeros ensayos fué el AIS#2. Más tarde 

algunos miembros fundaron sus propias compañias de 

motores cohetes. 

-La sociedad paró sus ensayos ofi ciales después de algunos 

accidentes.

Logos de fabricantes de motores
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                                                    “Cohete  AIS #2”

-Tres de esos miembros de la American Rocket Society 

fundaron en 1942 la Rocket Motors Inc. conocida tam-

bién como la RMI que llegaría a nuestros dias fusionada 

o absorvida, (ver).

-En el NASM encontramos piezas sueltas de los ensayos 

que se efectuaban en ésta Sociedad.

-Por ejemplo, uno de éstos motores era el de funciona 

miento con combustibles líquidos, con una camisa envol-

vente en la que circulaba agua para enfriar el conjunto. 

Los materiales no estaban tan desarrollados como ahora.

-Precisamente el motor que tratamos, inacabado, es el 

propuesto para el cohete AIS #2.

                                          “Motor del ARS #2”

AMERICAN SMITH.- USA. Hizo el motor de 6 cilindros 

que aparece en la pág. de  (en Smith UK).

AMERITECH Industries Inc.- USA. Ofrece versiones 

de los Lycoming a través de acuerdos con Millenium y 

Superior Parts (ver). Son los modelos Eagle-XTREEM 

360, 360 Plus, 540 y 540 Plus.

AMES.- USA. Ames Industrial Corp. compañia asociada a 

Microturbo (Francia), aprobada por la FAA como estación 

de mantenimiento para pequeñas turbinas. 

-Ames mantiene la licencia de construcción del pequeño 

turboreactor TRS-18 de la Microturbo, conocido como  

“Microjet-Turbojet” y que se utilizó en el BD-5J. 

-Ultraligero monoplaza (visto en una película de James 

Bond) y en varios planeadores autopropulsados.

-Para la construcción del TRS-18-046 de 200 lbs. de em-

puje a 44000 rpm,  Ames obtuvo el Certifi cado de Tipo 

del FAA, número E13CE.

                                                       “Ames TRS-18”

Logos de fabricantes de motores
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-También ofrece los Microturbo TRI-60 o el grupo de 

energía auxiliar “Gevaudan 9” y motores a turbina para 

el sistema de arranque de motores mayores.

                                                       “Ames TRI-60”

                                                       

                                                         “Gevaudan 9”

AMES.- UK. Ames Industrial Ltd., situada en Hants, 

también asociada a Microturbo, fabrica y dá soporte a 

motores de ésta marca. 

-En especial el “Starter” para el arranque de los motores 

“Adour” turbofan de los aviones de caza Jaguar y Hawk. 

-Estos arrancadores son las turbinas a gas 007 y 047 

mostrados a continuación.

                                                    “Ames 007  y  047”

AMHERST-VILLIERS.- UK. Especializado en construc-

ción de sobrealimentadores, también cuenta con algún 

motor de aviación. Sin más datos de momento.

AMI.- USA . AeroMotion Inc., construye los bicilíndricos 

para aviones ligeros mostrados en vistas 1/4 frontal y 1/4 

trasera, denominado AeroMotion Twin de 1650 cc., con 

53 HP a 3100 rpm.

URSS

-Silueta de un Vostok de fi nes ded 1960’s.
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                                                           “AMI  Twin”

AMOCO Chemicals Corp.- USA.  Fabricante de motores 

cohete para el ejército norteamericano bajo el código AC.

AMPAC-ISP Corp.- USA. Es una empresa subsidiaria 

de la American Pacifi c Corporation (NASDAQ = APFC) 

y constructora de un nuevo motor “tipo Thruster” de alta 

performance construído con Platinum/Rodium conocido 

como  DST-12  (NTO/MMH  5lbf).

                     

                     “Ampac  DS-12T en Salón París 2005”

-Puede funcionar durante más de 300 sec. y casí 60.000 

impulsos. 

-La ventaja de estar fabricado con metales de tal calidad es 

el de evitar la degradación de la cámara de combustión y 

no tener que utilizar coberturas resistentes a la oxidación.

Sensenich

-Fabricó hélices de madera en toda una época representativa. Las “Club” eran especiales 

para el rodaje de motores.  Cada modelo de motor tenía la suya tarada para cada potencia y 

para su refrigeración.
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                                               “Pruebas del DS-12T”

-Los Ampac-ISP con protección de cámaras a base de 

Columbium y bicombustible se utilizan en satélites com 

erciales y gubernamentales.

-También se ha desarrollado completamente el DST-11H, 

con cámara de Platinum/Rodium usando NTO/Hydrazines.

AMROC.- USA. Fundada por los antiguos miembros de 

la compañia Starstruck, la de los cohetes originales desde 

el punto de vista de su lanzamiento. 

-Colocado en el  mar, al  cargarse de combustibles se 

ponía en posición vertical y se procedía al lanzamiento 

sin necesidad de estructuras especiales.

-De dudosa efi cacia luego de varios lanzamientos, los-

esfuerzos se dirigieron hacia la nueva compañia Amroc 

(American Rocket Co.).

El primer motor -que es lo que a nosotros nos interesa- 

fué un híbrido de 75000 lbs conocido como el H-500 del 

año 1987.

                                                     “AMROC  H-500”

-Como se aprecia el combustible es el cuerpo relleno de 

grano con sus celdillas para aumentar el área de combus-

tión y se inyecta el peróxido de hidrógeno. Se probó en 

el cohete SET-1.

                   “Más operativo es el Booster H-1800”

Rosa de los Vientos

-Se utiliza para indicar los puntos cardinales. Supongo que para indicar de donde viene el 

viento pero no comprendo por que se le puso ese poético nombre de “Rosa”.  Me ha tocado 

hacer muchas correcciones de brújulas de los aviones sobre plataformas así llamadas y toda-

via  no lo he asimilado.
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-El H-1800 tiene dos versiones,de 250 K y 280K. Al tra-

tarse de “booster” suelen ir sujetos alrededor del vehículo 

principal, en los mayores. Conocidos como NGLS ó New 

Generation Launch Spacelifter.

-La diferencia entre ambos motores es que el segundo es 

mayor además de disponer de mayor grano con menos 

celdillas en el segundo caso.

                                    “Diferencias del H-1800”

       “Dos ejemplos más de la utilización de AMROC”

-No confundir American Rocket Society con la Ameriican 

Rocket Company.

AMTEC.- USA. Amtec Corporation tiene el motor “Baby 

Twin” en desarrollo, (año 2001) con la fórmula de dos 

cilindros horizontales opuestos y 1250 cc, su cigüeñal es 

de doble excéntrica. Dá 40 HP a 2900 rpm.

                                       

                                                “Amtec  Baby-Twin”

-Ahora presentamos el nuevo Buddy Twin,  diseñado por 

Carl Voight y presentado en un par de ocasiones en el 

Sun-N-Fun.

                                          “Amtec Buddy Twin” 

-De 40 HP a 2900 rpm. Siendo moderno intríga el que 

posea las válvulas y resortes a la vista.

Logos de fabricantes de motores
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AMUAL.- Francia. Las iniciales AMUAL pertenecen a la 

denominación siguiente: “Ateliers Modernes d’Usinage et 

d’Ajustage de Levallois” y conocidos también como “Le 

Maitre et Gerard”, estaban en la zona de Levallois-Perret.

-Construyeron motores de aviación del tipo V-8: los MJ-5, 

MJ-6 y MJ-7.

                                                   

                                                                     “MJ-6”

-El MJ-5 daba 350 CV a 1400 rpm y la V estaba formada 

por un ángulo de 65 grados. Con 1729 pulgadas cúbicas 

de cilindrada.

-El MJ-6 era de 400 CV. También con 8 cilindros en V.

-El MJ-7 llegaba a los 600/700 CV según girase a 1400 

rpm ó 1600 rpm, en V de 90º.

                                                        

                                                                    “MJ-7”

-Esta potencia obtenida con sólo ocho cilindros hacía que 

los pistones tuvieran 180 mm de diámetro por una carrera 

de 210 mm. Parece ser que quedó en motor experimental.

-Los Amual se conocieron tambien con el nombre de 

“Benjamin”.

                                              “Otra vista del MJ-7”

-Del anexo 19. Tenemos un anuncio de la marca en la que 

aparece el motor MJ-7, conocido tambien como “Benja-

min”. También se referia éste nombre a los MJ-5 y MJ-6. 

(Ver texto principal)

-La AMUAL es una contracción del nombre “Ateliers 

Modernes d’Usinage et d’Ajustage de Levallois”, pero 

tembién como “La Maitre et Gerard”.

                                              “Anuncio del MJ-7”

Logos de fabricantes de motores
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AMW.- USA. (Ver Cuyuna Eng.)

AMW.- USA. Motor de 3 cilindros verticales de pié, en-

friados por líquido y con 90 HP. 

-Se dice que tiene performances espectaculares, sobre 

todo en subida.  

-Instalado en el avión ligero Advanced Aviation Explorer.

                                                   “AMW de 90 HP”

-Y un nuevo motor de dos cilindros de AMW, con 70 HP, 

variante del de 3 cilindros y 90 HP de 3 más arriba. 

-Semejante al Cuyuna o al Rotax 582. De 540 cc.

      

                       “AMW de dos cilindros, 540 L 70”

ANATRA.- Rusia. Uno de los motores fabricados por 

la Anatra rusa fué el Salmson Cantón-Unné de nueve 

cilindros, refrigerado por agua y expuesto en el Museo 

de Kosice.  

-Con fecha de fabricación de 1916 era el modelo de 150 

CV, con destino al avión Anatra Anasalj.

                                                   “Anatra-Salmson”

Logos de fabricantes de motores
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-Del anexo 17. Foto del motor completo Anatra-Salm-

son, construido en Rusia, actualmente en un museo de 

Chequia.

               “Motor completo Anatra-Salmson”

ANDERMAT.- USA. El constructor del avión Andermat 

del año 1916 modifi có un Hall-Scott V8 y lo denominó 

Ansermat 120 HP.

ANDOVER.- USA.  En el Museo de San Diego se en-

cuentra un motor auxiliar APU modelo 32 utilizado por la 

USAF, fabricado por la Andover Motor Corp.

-Del  Apendice  5:  Constructor  de  grupos  auxiliares de 

potencia  (APP y APU) para aviación que en el texto prin-

cipal ya ofrece algun modelo de dos cilindros horizontales.

-Ahora se ha localizado en un anuncio otro grupo auxiliar 

de dos cilindros en V de ésta marca  de Oklahoma. Con 

15 CV a 3600 rpm máximas.

                         “Pobre foto ampliada del motor”

-Del Apendice 1: Fabricante de grupos de energía auxiliar 

para equipos de tierra y de a bordo. Ver  capítulo APP y 

APU (página de ampliación 99).

              “APP de Andover en el avión Boeing B-29”

-El equipo APP Andover que lleva el mencionado bom-

bardero está compuesto por un motor a pistón de dos 

cilindros en V de la marca Andover Modelo 32. 

-El gran generador que vemos a la izquierda es un Ben-

dix tipo P2, de 28 voltios y 200 Amps en DC (corriente 

contínua).

-Y ahora repetimos la fotografi a del capítulo mencionado 

“MEN  IN  WHITE”

-Hasta mediados de la década de los 1970’s los MECANICOS DE AVIACION teniamos nuestros “credos” en los 

que se nos recordaba nuestra misión respecto a los conocimientos, destreza, sentido de la responsabilidad, anteponer 

la SEGURIDAD de los demás, constante sacrifi cio de dedicación, etc. A cambio teniamos el orgullo de una pro-

fesión reconocida.
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en que todo empezó -sobre ésta marca- cuando descubrimos 

un grupo, con motor y generador seccionado posiblemente 

para enseñanza, en el  almacén de reserva de motores del 

Museo de San Diego, en California.

                                 “El Andover de San Diego”

ANDRE BRUNET.- Francia. Motor turboreactor paten-

tado en 1941 por André Brunet.

-Se notan los conocimientos de mecánica pero vemos que 

el compresor tiene una sección constante, sin compresión 

realmente. Actuaría como un ventilador múltiple.

                            “Semi sección del motor de André”

-Tampoco las cámaras de combustión parecen sufi cientes 

y con la bujía muy adelantada.

-Utiliza cojinetes de bolas en todos los puntos lo que no 

permite dilataciones, incrustados dichos cojinetes en en-

cajes y tuercas que rematan ambos extremos.

-Quizá el mérito estaba en que ocurría en Marzo de 1941.

ANDRE NOEL.- Francia. Propuesta de éste constructor 

de dos motores en estrella, uno rotativo de 120 CV y otro 

fi jo de 250 CV.

                                           “André Noel,  Rotativo”

-El rotativo tiene 9 cilindros oscilantes mientras el segundo 

los lleva fi jos y refrigerados por agua, ambos motores sin 

válvulas. Posiblemente,  por el peso y potencia el segundo 

era mayor o tenía doble estrella. No se conoce ninguna 

instalación en avión.

Curiosidad

-La marca “Gnome-Rhone”  francesa se nombraba en Italia como “Gnomo-Ródano”.

-En el idioma castellano, el  rio Le Rhone también se llama El Ródano.
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                                                “Andre Noel,  Fijo” 

ANDREAU.- Francia. Inventor de un embielaje articulado 

con el que poder variar la relación de compresión para 

compensar las pérdidas de potencia con la altura.

-Hasta ahora teníamos el motor Damblanc capaz de hacer 

éste cometido pero utilizando un sistema diferente. El 

motor Damblanc fué realizado por Clerget tambíen con 

un muñón de cabeza de biela excéntrico y giratorio de 

manera que el conjunto biela-pistón podía subir o bajar, 

aumerntando o disminuyendo el volumen de la cámara 

de combustión.

   “El radio de la manivela del cigüeñal podía variarse”

-Andreau consigue el mismo efecto con un mecanismo 

como el que sigue:

                              “Esquema del sistema Andreau”

-Se trata de romper la alineación de la biela de manera que 

formando un ángulo mayor o menor se alarga o acorta el 

conjunto. 

-Visto así podemos apreciar en la siguiente fi gura el bucle 

que crea el punto de conexión del mecanismo.

              “Movimientos relacionados mediante cifras”

El “Triana” de Hispano Aviación

-Diseño de Messerschmitt en España, previo al “Saeta”  tenía el motor Elizalde-

Enmasa Beta B-4. También disponía de tren TRIciclo y hélice TRIpala. El 

gracejo sevillano lo bautizó TRIana. Barrio típico de Sevilla.
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-Motor denominado “Differential Stroke Engine”, cuya 

información ha sido solicitada al Nasm y que tiene la 

referencia Doc. (BA-027800-01).

-(El NASM es el Museo Smithsoniano del Aire y del 

Espacio).

ANGEL  LABS.- USA. Motor toroidal que también es 

conocido como “MYT” ó Massive Yet Tiny.

                                       “Aspecto del motor Angel”

-En el 2006 fué presentado por su inventor R. Morgado. 

Su motor crea 32 cámaras de combustión. Con sólo 14 

pulgadas de diámetro, unos 75 Kgs. de peso y la increible 

potencia de un motor que cubique 850 pulgadas cúbicas.

-De aspecto de los del tipo “Barril” comprende dos partes 

principales: en una se encuentra un cilindro toroidal con 

sus pistones oscilantes en el interior y la otra parte el 

complejo embielaje.

-Debido a que se forman múltiples cámaras de combustión 

y carreras efectivas, la potencia es alta por su relativamente 

poco tamaño.

                                                    “Comparativa”

-Morgado está orgulloso de comparar su motor con otro 

clásico de 855 pulgadas cúbicas de transporte terrestre de 

la marca Cummins.

Anuncio

-La Alfa Romeo anunció su motor 135 RC34 como “el más potente del mundo enfriado por 

aire”. En su momento, claro.
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ANGELI.- Francia. El modelo “Antarés” desarrollado 

por J. Angeli en 1930 es de cuatro cilindros invertidos.

    

                                                             “Antarés”

-La refrigeración es por aire y 1270 cc. daba una potencia 

de 43 CV a 4400 rpm. 

-El peso era mínimo para la época (46 Kgs) gracias al uso 

del electrón. 

-Excepcionalmente  tenía  reductora para la hélice, de en 

granajes rectos. De ahí su alto régimen de giro.

ANGLADA   MOTOR  CORP.- USA. Motores diseñados 

por Joseph A. Anglada, Chairman de la Sección Metro-

politana de la SAE.

-La documentación sobre uno de sus motores está en el 

Nasm bajo la referencia (BA-027900-01).

ANGLE.- USA. Glenn D. Angle, de Detroit MI, hizo en 

1939 un motor radial de 5 cilindros, 184 pulgadas cúbicas

de cilindrada y 100 HP. 

-Construído por la New Britain Machine Company de 

Connecticut.

-Aunque se mencionan varias potencias según el régimen 

de giro:

-50 HP a 1950 rpm.

-60 HP a 2300 rpm.

-90 HP a 3400 rpm.

y 100 HP a 3800 rpm.

IFF

-¿Cual es?
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                                                    “Radial de Angle”

N del A.- Glenn D. Angle es además el autor de la En-

ciclopedia del Motor de Aviación del año 1921, libro de 

referencia para los interesados en el tema. 

-También lo ha sido del libro Aerosphere-1939 que se 

considera una puesta al día del anterior, 18 años después.

ANITA.-  Francia.  Proyecto  de  “Motor-Hélice” consis

tente en un motor rotativo de dos cilindros, sin válvulas 

aprovechando la fuerza centrífuga para la circulación de 

gases, tanto frescos como quemados desde el cárter central 

hacia la periferia.

                                                                    “Anita”

-Como característica principal tiene las palas de la hélice 

de madera y sujetas a las culatas. 

-Estas a su vez, pueden girar, variando el ángulo de ataque, 

con lo que el rendimiento del motor tiene otro control 

adicional y muy útil. Como todos los rotativos, las aletas 

de refrigeración son cortas.

-Entregaba 35 CV efectivos, los cilindros tenían 130 mm 

de diámetro por 130 mm de carrera. 

-El diámetro del conjunto “Motor-Hélice” era de 2’40 mts.

ANSALDO.- Italia. Conocidos por el nombre de Ansaldo 

S. Giorgio, de Turín, se construían en la Ansaldo Cantieri 

Aeronautici.

Logos de fabricantes de motores
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                                                                     “Logo”

-Ansaldo ya era famosa como astilleros náuticos antes de 

entrar en actividades de construcción de aviones y motores.

-Los motores de 6 cilindros en linea, verticales de pié 

estaban refrigerados por líquido, poseían una potencia 

considerable en función de los cilindros que tenían. 

-También hubo motores V-12. Curiosamente todas las 

referencias empezaban por 4E-.

-En la WWI hizo los motores de la casa SPA, modelo 6-A 

y hacia 1917 empezó con diseños propios como el Tipo 

4E-14,  de seis cilindros y de 310 CV a 1700 rpm.

                                   

                                              “Ansaldo 4E-15”

-El 4E-15 daba 325 CV con 6 cilindros y el 4E-28 era de 

450 CV e iba en el Macchi M-12, con 12 cilindros.

-El 4E-29 era de 500 CV pero con doce cilindros en V, 

pudiéndo dar 550 CV a 1650 rpm. Instalado en aviones 

hidros como los Savoia-19. (Año 1920).

-El 4E-145 volvía a ser de 6 cilindros en linea y era de 300 

CV, pero con 290 CV a 1650 rpm y 310 CV a 1800 rpm 

como velocidad máxima. Con dos carburadores Zenith.

                                                      “Ansaldo 4E-29”

-El 4E-150 de 6 cilindros verticales de pié,  para 300 CV 

a 1700 rpm.

                                                    “Ansaldo 4E-150”

-El tipo 4E-284 empezó con 420 CV, derivado del 4E-28, 

con 12 cilindros en ángulo de 60º y 2082 pulgadas cúbicas 

de cilindrada.

Logos de fabricantes de motores



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: 2/12  Página: 538 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                                  “4E-284”

-La potencia del 4E-284 fué evolucionando hasta 520 CV 

a 1650 rpm (570 CV a 1800). Con cilíndros individuales. 

Dos válvulas de admisión y dos de escape.

                                                                 “4E-284”

-El logo que se aporta ahora está en relieve sobre la 

fundición de un bloque de motor Ansaldo.

-Vemos la letra “A” entrelazada con un áncora y los dos 

cañones igualmente cruzados como en el logo presentado 

en el texto principal.

                                   “Logo Ansaldo en relieve”

-El motor Ansaldo  4E-29 es una ampliación del motor 

modelo  4E-284, con casi 100 CV más, 550 CV con los 

12 cilindros igualmente en V.

                                                 “Ansaldso 4E-29”

-La foto del motor recibido del 4E-29 es la misma que ya 

aparece en el texto principal.

-Otro Logo de Ansaldo San Giorgio, pero con bases en 

Torino y Genova.

Logos de fabricantes de motores
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                                    “Logo Giorgio-Ansaldo”

-Como vemos incluye una hélice. En el centro de la “A” 

hay una rueda bien visible, así ciomo unos rayos indican 

su vertiente eléctrica también.

-Del Apendice 6:  Un nuevo Ansaldo, no  descrito en 

el texto principal, es éste de 220 CV a 1600 rpm, de 6 

cilindros en linea, válvulas en cabeza y cárter integral de 

aleación de aluminio.

         “Motor Ansaldo y su radiador característico”

-Este motor iba instalado en un avión italiano de la misma 

marca, SVA.5 que llegó a participar en la Primera Guerra 

Mundial. Del año 1916 concretamente.

-Este motor está expuesto en el Museo del Automóvil del 

Instituto Politécnico Superior de la ciudad de Rosario, 

Argentina.  Fué donado por el Ministerio de la Guerra.

ANSALDO SAN GIORGIO.- Italia. Nombre completo 

como se conocía la “Cantieri”  (Astillero)  italiana dedicada 

a la fabricación de naves, aviones y motores (ver Ansaldo).

-Del Apendice 9: Localizado uno de los motores hechos 

con licencia de SPA, el -6A. (ver SPA).

     “Ansaldo San Giorgio SPA-6A” (PeT=ev/AEHS)

                                                              “Su placa”

IFF

-¿Cuales son?
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ANTARES.- (  ). En realidad es el nombre del velero ó pla

neador que vá impulsado por un motor eléctrico, diseñado 

especialmente para éste motovelero. 

-Silencioso y efi caz, lleva una bateria especial de iones de 

litio ligera y potente.

                              “Motor eléctrico escamoteable”

ANTOINETTE   LEVAVASSEUR.- Francia. Leon Leva-

vasseur fué el creador de un importante motor hacia 1904, 

por su forma, potencia y diseño. 

-Dirigido a la propulsión de motocanoas, atrajo la atención 

del Sr. Gastambide y se creó la “Societé Antoinette”  para 

construir sus motores para su uso aeronáutico.

-El nombre de la Sociedad fué un tributo a la hija del socio 

principal,  Antoinette Gastambide.

-El primer motor que salió hacia 1905 fué un V-8 de 24 

CV de potencia. De giro reversible-

-El aspecto en general del motor se mantendría a lo largo 

de los modelos siguientes. 

-En V de 90º, cilindros con camisas de cobre rojo, (Cuivre 

Rouge), refrigeración por agua, culatas postizas de alu-

minio, bomba de agua, carburación y magneto.

  

                                              “Antoinette  24 CV”

-Al año siguiente, 1907,  salió el 50 CV resultado de aco-

plar dos motores de 24 CV. Fórmula que ya utilizaba en 

las embarcaciones deportivas. 

                                     

      

                        

              “Sección del motor,  50 CV” (PeT)

-Admisión, compresión, expansión y escape.

-Casi 50 años he llevado inconscientemente éstas cuatro palabras en la mente. Supongo que los músicos llevan el do, 

re, mi, fa, sol, la, si,  en su  mente también.



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: 2/12   Página: 541 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Vemos un dibujo impresionante de Frank Hunger, efec-

tuado en 1998.

-Las ilustraciones se prestan a engaño, pues el tamaño de 

éstos motores era más bien, pequeño. 

-Por documentación de la época, la evolución de los mo-

tores fué como sigue:

-Los motores V8  fueron principalmente cuatro familias.

El de 20/24 CV obtenía la potencia a 1600 rpm, con 80 

mm de diámetro de pistones, 80 mm de carrera. 

-Pesaba sólo 40 Kgs y sus dimensiones eran  600 mm de 

largo, 450 mm de ancho y 390 de alto.

    

 

                          

                             “Antoinette,  corte esquemático”

-El carburador es sustituído por un incipiente sistema de 

inyección. 

-Manteniendo la válvula de escape mandada y la de ad-

misión automática.

-El de 40/50 CV con 8 cilindros es de 1907/9, potencia 

obtenida a 1400 rpm. 

-La característica de los motores Antoinette es que tienen 

el mismo diámetro y carrera. Lo que hoy diríamos “cua 

drados”.

                                        

                                            “Antoinette de 40 CV”

                                                                  “50 CV”

-En ésta fotografía de “Les Merveilles de la Science” 

vemos el cambio de los cilindros, más integrales. 105 x 

105 mm es el tamaño de la cilindrada unitaria. 

-Estos motores median 800 mm de largo, 620 mm de ancho 

y 550 mm de alto.

Sobre las ilustraciones

-En toda ésta publicación técnica los motores, fotos y dibujos no guardan ninguna relación en el tamaño. 

Las ilustraciones son tal cual se han recibido.
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-El de 100 CV en V-8 tenía el  diámetro del pistón de 150 

mm por 150 de carrera. Ya era de 1056 mm de largo.

                              

                                 “Antoinette con transmisión”

-Hemos puesto aquí la versión del 50 CV con transmisión, 

posiblemente para embarcaciones o dirigibles.

-El sistema de inyección directa sobre el codo de entrada 

a cada cilindro mediante boquillas calibradas, consistía 

en una bomba de gasolina a pistón de curso variable a 

voluntad del piloto.

-Se muestra ahora un par de vistas del motor que aparece 

borroso en otra parte del texto principal.

                                  “Dos vistas del Antoinette 8”

-En éstas dos fotografi as vemos el depósito de aceite rec-

tangular debajo del motor, que no se aprecia en ningún 

otro modelo de la marca.

-El 45 CV lo llevó el Breguet-Richet. Hubo un 55 CV.

                                             

                                           

                                               “Antoinette  55 CV”

-Con un 60 CV en el avión Levavasseur-Antoinette “mono-

bloc” se obtuvo un record de altura en agosto de 1909: 155 

metros. Se trata ya de un 16 cilindros, o dos V-8 acoplados.

Jubilación  y  pensamiento.

-!He vuelto a ser padre!. La criatura es ésta publicación: “El motor de aviación de la A  a la Z”.

-Casi 50 años de gestación y que ahora puedo sacar a la luz.
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-En general, los motores Antoinette, que tenían las  lineas 

de cilindros decaladas a  90º, las bielas y los pistones co-

incidían en la misma muñequilla del cigüeñal. 

-Y también, la forma de los caños de escape y las tomas 

de admisión hacían que el motor tuviera una forma bella, 

como en la siguiente ilustración.

                                                     “Antoinette V-8”

-La refrigeración era del sistema “evaporativo” o sea, que 

el agua hervía dentro de los cilindros. Unas bombas y ra-

diadores o grandes paneles laterales al fuselaje devolvían 

el vapor a su estado líquido, como vemos en el dibujo de 

Angelucci-Matricardi siguiente.

                            “Antoinette-Lavavasseur  con V-8”

                        “Antoinette-Levavasseur con V-16”

-La primera versión de un 16 cilindros fué la creada por 

la unión de dos motores de 24 CV.  Para obtener 50 CV.

-Hubo la de 67 CV que reunía a dos V-8 de 32 CV. Con 

dos de 50 CV se alcanzaban los 100 CV. 

-Probablemente la fotografía del Salón de Paris de 1907 

corresponde al motor V-16 de 100 CV. Vemos los “panales” 

del radiador adosados al fuselaje.

                                           “Antoinette en el MAE”

-El V-16 de la foto anterior se exhibe en el Museo de la 

Aeronáutica y del Espacio de Le Bourget, en Paris.

Jubilación del autor

-Me ha tocado hacer muchos turnos de noche en los aeropuertos. Pocas veces me he quedado observando la cúpula 

celeste más de dos minutos. !Que pena!.

Finalmente, estoy apuntado a un curso de Astronomia.
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                                 “Un 16 cilindros en Latham”

-Consta la existencia de versiones con 24 cilindros, pero 

no se ha podido confi rmar otra noticia que menciona uno 

de 32 cilindros.

                                       “Antoinette 24 cilindros”

-El 24 cilindros que aparece aquí no esta previsto para ir 

en un avión sinó en una embarcación deportiva. Año 1907.

                                                  “Antoinette boxer”

-Del año 1909 data el motor que se encuentra en el museo

moscovita de Monino atribuído a ¿Antoinette?, con cuatro 

cilíndros opuestos horizontalmente, en “boxer”, refrigera-

dos por agua y con salida de potencia con transmisión por 

cadena. El Autor cree que es una confusion pues a pesar 

del letrero indicador parece y es un Oerlikon.

-De los Apendices 2, 4 y 6: Como sabemos por el texto 

principal, el nombre “Antoinette” proviene del de la hija 

de Jules Gastambide, socio de León Levavasseur. Ambos  

socios en la construcción de aviones y motores.

                                    “Antoinette Gastambide”

-Y más que por los aviones, los motores Antoinette adquiri-

eron fama en la primera etapa de los vuelos motorizados.

                                 “Antoinette de 20 cilindros”

-En la foto anterior se trata de un raro Antoinette aeronauti 

co de 20 cilindros, resultado de una unión de dos no menos 

raros de 10 cilindros.

Polito

-Nombre coloquial del Politécnico de Torino, de gran reputación.  En su Museo o sala de motores aeronáuticos hay 

no menos de 60 motores debidamente expuestos.  Lo he podido visitar en el 2007. Y he tocado todos los motores, 

incluso me he “pringado”  bien las manos con su aceite viejo y sucio en las partes bajas.
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-Como sabemos un motor en V de 10 cilindros posee los 

bloques en ángulo de 72º para un funcionamiento regular 

de manera que el ángulo geométrico coincida con el ángulo 

de explosión.

-Así un 12V normal, está a 60º. Un V8 a 90º, y un V6 

debería estar a 120º. 

-Recordar que el ángulo de explosión en un motor de cua-

tro tiempos es de dos vueltas del cigüeñal  dividido por el 

número de cilindros: ( 2 x 360 : nº = ?). Si este coincide 

con el ángulo geométrico  que forman los cilindros, mejor.

.

-Y ahora un  Antoinette  con un dispositivo  en la prolon

gación de los tubos de escape

         “Gastambide -LH- y el ingeniero Mangin -RH-”

-Mangin fué el diseñador del monoplano “Antoinette” de 

1908. A continuación una foto de ensayos del V16 de 100 

CV, destinado al Santos-Dumont nº 18. Resultó ser  pesado.

                                              “El Antoinette 16V”

        

                      “El  16V (ó V16, indiferentemente)”

- El motor expuesto en el Museo de la Ciencia y la Técnica 

de Milano tiene un colector de admisión a los cilindros algo 

complicado pues todas la tomas quedan reunidas en una 

sola. Sin embargo, los escapes se mantienen individuales.

        

                            “Un Antoinette V8 en Milano”

-Se  va a mostrar una ilustración poco conocida de la ex-

travagante instalación de refrigeración de agua del motor, 

desde lo alto de las culatas hasta los radiadores situados 

junto al fuselaje, a lo largo de él.

Cartel

-Carreras en Milan, en 1910.
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-Llama la atención la longitud de las conducciones aéreas, 

sin sujeción para las vibraciones a que deben estar someti-

das. No olvidar que los motores estaban sujetos directa-

mente sobre la bancada de madera sin amortiguadores. Y 

la marcha no era precisamente regular en aquella época.

                 “Curiosa instalación de un  Antoinette”

-Según se menciona el condensador (radiador) que se apre-

cia lateralmente se usaba para convertir en agua cualquier 

vapor que se pudiera formar en el interior de las camisas 

de los cilindros.

-Del Apendice 9: Los motores eran conocidos simple-

mente como “Antoinette” obviando al  diseñador Leva-

vasseur.

             “Antoinette sobre un Mengin-Gastambide”

-La foto es del año 1908 y el depósito grande es el con-

densador para el agua de refrigeración.

-Del Anexo 17. Siempre recordaba esta fotografi a de Santos 

Dumont en su avión con motor Antoinette-Levavaseur. 

-Foto magnifi ca eu ahora he localizado en el catálogo de 

Cartier, para su reloj especifi co “Santos” dedicado a su 

memoria.

              “Avion Libelle de Santos con Antoinette”

-Es interesante ver los colectores encima del motor y los 

dos radiadores de agua -muy ligeros- a ambos lados de 

Santos Dumont.

-En una demostracion de la ligereza de los motores de 

aviación de la primera época, (comparado con los de 

automoción e industriales), una foto antologica de un 

hombre que mantiene sobre sus hombros un motor de 16 

cilindros en V, por acoplamiento de dos V8.

Cartel

-Carreras en Baltimore, EEUU.
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                      “De una publicación antigua”    (PeT)

-Del anexo 18. Ciertos motores de V8 de esta marca dis-

eñada por Lavavasseur tenían un sistgema de giro revers-

ible cambiando  la posicion de un pasador en el engranaje 

del eje de levas. En el de 24  CV, el autor pudo manupular 

uno en el hangar Bermuda del MAE.

                “Mecanismo de cambio de giro, visible”

-Por lo que se ha podido descubrir, la version doble 

del motor anterior mantenía  éste original e interesante 

mecanismo.  Como se conoce, sólo se manda la válvula 

de escape pues la de admisión es automática.

                      “V-16, también de giro reversible”

-Otros modelos de la marca no disponen de éste mecan-

ismo. Se supone que era para posibilitar la instalación del 

motor en tractor o propulsor. Ver “Blog” del Autor.

ANZANI.- Francia. Alessandro Anzani empezó traba-

jando en la fábrica Buchet como aprendiz, era hijo de un 

mecánico reparador de maquinaria milanés. 

-Se dice que Alessandro puso hacia 1906 un estable 

cimiento de fabricación de motores para motocicletas en 

Courbevoie y decidió entrar en 1908 en el desarrollo de 

motores para aviones. Departamento del Sena.

Cartel

-LLamada de voluntarios para el Servicio Aéreo. USA.
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                                                                     “Logo”

-Se habían contruído ya varios modelos en 1909 cuando 

la marca tuvo la gloria de que un motor de 3 cilindros en 

abanico se instalara en el Bleriot Type XI (25-30 CV) 

monoplano y que fué el que cruzó por primera vez el Canal 

de la Mancha.

-Además del tres cilindros que lo hizo famoso en esa prim-

era época de la aviación se conocen otros dos motores, un 

monocilíndrico y un bicilíndrico.

                                                 

                                                     “Anzani  3 CV”

-En éstos tiempos solía confi arse la admisión al efecto de 

aspiración del pistón y por ello, la válvula de admisión sólo 

iba cargada con un muelle ligero.

 

                                                

                                    “Anzani soplado”

-Hubo varias combinaciones para obtener los ciclos, con 

válvulas, lumbreras de admisión en la base, o de escape 

en la base, ayudados con ligeras sobrealimentaciones para 

facilitar el llenado, o el barrido, etc.

-Un bicilíndrico horizontal opuesto fué el de 25 CV de 

1909.

                                                 

                                                 “Anzani 25 CV”

-En los motores Anzani predominaban los carburadores 

Zenith y las magnetos Gibaud.

-Los motores en V se produjeron entre 1910 y 1912.

-El más pequeño de los V  daba entre 30/32 CV a 1600 

rpm. Con dos cilindros.

NdA. Mi avión personal

-Me resistía a presentarlo,  pero ya no puedo más: es un BN Islander 

con dos motores Lycoming O-540 de 260 CV cada uno, o sea, total 

520 CV.    ...WOW!
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-Luego, con cuatro cilindros (dos de dos cilindros en V 

acoplados) daba 56 CV a 1400 rpm.

                                

                                 “Anzani,  dos cilindros en V”

-Como se menciona al principio la fama  la recibió con el 

motor de 3 cilindros en abanico. 

-Pero existen varias versiones de éste motor y que facil-

mente se confunden entre ellos. La mayoria formaba un 

ángulo de 60 grados entre cilindros.

                                            

                                                “Modelo 25/30 CV”

-El 25/30 CV de 1909 tenía válvulas automáticas de ad-

misión en la culata y lumbreras de escape en la parte baja 

de los cilindros, justo sobre el PMI del pistón. 

-Tenían 105 mm de diámetro de pistón y carrera de 130 

mm. El peso era de unos 65 Kgs.

-La versión de 35/40 CV, tenía unos pistones de 120 mm 

de diámetro y 140 mm de carrera. 

-Giraba a 1500 rpm máximas y su peso era de 85 Kgs.

-Y el de 45/50 CV medía 135 x 150 mm. Su giro máximo 

era de 1400 rpm y pesaba 105 Kgs.

                                             “Sección del  35 CV”

                                                

                                    

                                           “Anzani 35 CV  a  60º ”

-El ángulo geométrico entre cilindros era otra característica 

diferenciadora. 

-Si era de 60º,  el ángulo de trabajo útil era de 300º-120º-

300º. 

-Para el de 72º éste ángulo de encendido o útil era de 

288º-144º-288º.

Bird Striking

-Es muy común que las aves se crucen en el camino de un avión en vuelo, al 

aterrizaje y más peligrosamente en el despegue cuando el avión precisa de toda 

su potencia.  Vemos el golpe en el domo y plumas en los álabes de éste motor.
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                                   “Anzani de 45 CV  a 72º ”

                                                       “Tipo  militar”

-Con las diferentes series se fué refi nando el acabado del 

motor, como podemos ver en el bloque de fundición del 

siguiente motor compuesto de dos mitades y de formas 

más suaves.

-Se nota perfectamente que los cilindros de éste último 

están más abatidos. 

-En cierto modo un motor abanico se puede considerar un 

semi-radial.

-El “Manica”  fué un motor más pequeño con un diámetro-

carrera de 105 x 120 mm. “Manica” (it)  es “Manga” .

-Su potencia máxima era de 22/25 CV a 1400 rpm.

(Años1908-1909).

 

                                                 

                                                 “Anzani  Manica”

-El “Tipo Militar” cubicaba 4’518 litros y daba 35 CV a 

1350 rpm. Del año 1911.

                    

                                               “Anzani  3 cilindros”

-Se hicieron motores en abanico de más potencia uniendo 

dos motores normales. 

-La versión refrigerada por aire y con un colector de 

admisión poco común, como cruzado para alimentar por 

un igual a cada cilindro en sus correspondientes carreras 

de aspiración. 

-Es un motor bastante desconocido, destaca el carburador 

doble encima del motor,  muy alto.

El JSF de Boeing

-Con empuje vectorado y capacidad SOTVL, 

tiene asignado el motor Pratt & Whitney 

F-119.
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                                          “Anzani 6 cils. abanico”

-Tampoco es conocido el 6 cilindros en abanico pero 

enfriado por agua. 

-Los bloques y el acabado pertenecen a los tiempos del 

motor refi nado que hemos visto antes.

-Se decía que al llevar agua y bloques de cilindros con cá-

maras para el liquido su peso aumentaba un 12 por ciento.

                       

                                  “Anzani 6 en abanico, agua”

-Terminamos éste apartado de motores en abanico 

mostrando el del Bleriot XI.

                                                             

                                           “Anzani en Bleriot XI”

-Si éstos motores Anzani fueron los más conocidos, ahora 

repasaremos los mayores y como se llegó a ellos. 

-La siguiente fase fueron los motores en estrella, digamos 

de estilo clásico. 

-Primero utilizando las técnicas de los motores de abanico 

con los cilindros sujetos por su base, para llegar a los que 

utilizan espárragos largos desde la culata hasta el cárter. 

Iremos mentándolos por su número de cilindros.

                                  “Anzani estrella, 3 cilindros”

Lockheed Martin JSF

-El otro concursante para el programa JSF 

era ésta marca. Con otra fórmula llevaba el 

P&W  F-119 también.
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-La estrella la forman tres cilindros a 120º. Se trata del 

Type  3  A-2 de 35 CV. 

-El diámetro de pistón es de 105 mm, la carrera 145 mm 

y la relación de compresión es de 4:1.

-Llevaba una magneto.  Una bujía,  dos válvulas de ad-

misión y una válvula de escape por cilindro.

-El peso, incluídas la magneto, el carburador y el buje de 

la hélice era de 55 kgs.

-Y si interesa, el consumo por CV/h era de 300 grs. de 

gasolina por 30 grs. de aceite.

                                       “Sección del Type 3  A-2”

-Hubo la versión de 35 CV pero con 120 mm de carrera 

de los pistones y utilizando espárragos en los cilindros tal 

como se mencionó antes.

                                  “Anzani 3,  con espárragos”

                                      “Anzani 3   pequeño”

-Hubo el 3 cilindros en estrella de menor potencia, el 

25/30 CV con pistones de 89 mm de diámetro por 105 

de carrera. Dió origen al 6 cilindros al colocar dos de tres 

                   What is it. Friend or Foe?  (IFF)

       -Reconocimiento de un  avión por su silueta.



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: 2/12   Página: 553 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

cilindros unidos e intercalados sus cilindros para mantener 

la refrigeración entre ellos.

-El Anzani de 5 cilindros en estrella formaba un ángulo 

geométrico entre cada dos, de 72º. Del orden de 50 CV 

a 1300  rpm,  del año 1910. También dió origen al 10 

cilindros de 100 CV. 

                                                “Anzani 5 cilindros”

-El seis cilindros era de 45/50 CV. El de la ilustración 

siguiente es el 45 CV (90 x 120 mm, diámetro x carrera) 

a 1300 rpm. Se trata del modelo 6 A-4.

                                                     “Anzani 6 A-4”

-Estos motores fueron fabricados bajo licencia en muchos 

paises y en  Italia por “Nazzaro”  y “Franco Tossi”.

-En México, la versión mayor se conoció como el “Aztatl”.

-Del seis cilindros, diseñado en 1910, la casa Anzani hizo 

dos versiones mayores, la de 50/60 CV y la de 75 CV. 

-En Inglaterra la “British Anzani Engine Co.”  hizo los 

motores Anzani para aquel pais y su área de infl uencia.

                                       “Anzani tipo 6 de 75 CV”

-Del motor en estrella de 5 cilindros salió el 10 cilindros. 

Nacido en el prolifi co año de 1910 de la casa Anzani. 

-Con 100 CV nominales, aunque empezó con 60, 65 y 70 

CV dependiendo del cubicaje. 

-Al principio utilizó cilindros pequeños, con 464 pulg. cu. 

de cilindrada para 60, 65 ó 70 CV. 

-Con 504 pulg. cu. llegó a los 80 CV y con 738 alcanzó 

los 100 CV.

-El Tipo 10 A-4 de 90 CV (reales 92 a 1200 rpm).

(PeT)

-Varios pies de  fi guras tienen las letras (PeT) al fi nal. Indica que está el Permiso en Trámite para su inserción,  o 

bien por desconocerse el origen, o esperando contestación.  Caso de no obtenerse la autorización, se hará una silueta 

diciendo claramente que no se ha autorizado la reproducción. Eso será cuando se termine éste trabajo.
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                                                     “Anzani 10 A-4”

-El 10 cilindros con 952 pulg. cu. alcanzaba los 125 CV a 

1200 rpm los mismo que con 1043 pulg. cu.  

-Tenemos la información de un 14 cilindros para 150 CV. 

(año 1912).

                               

                                              “Anzani 14 cilindros”

-De la unión de dos motores de 10 cilindros aparece, en 

1915 un 20 cilindros, muy interesante para la época pues  

contaba en total con cuatro estrellas de cinco cilindros. 

-De 200/210 CV a 1250 rpm,  iniciales y mucho potencial 

de desarrollo a base de aumentar la cilindrada.

                                       

                                       

                                         “Anzani de 20 cilindros”

-Curiosamente, los motores en estrella suelen llevar el 

colector de aceite en la parte central más baja, entre dos 

cilindros generalmente. 

-Aquí vemos un accesorio que no coincide en ese lugar 

pues las cuatro estrellas están intercaladas en tal forma que 

la frontal no deja libre  dicho espacio. Ocurre lo mismo 

con el 14 cilindros.

Asientos eyectables

-Los asientos eyectables salen disparados de los aviones por medio de unos motores cohetes 

sólidos. La constructora de asientos Martin Baker es quizá la más importante ya que tras decenas 

de miles fabricados puede presumir de haber salvado unas 7000 vidas. Fabricado con licencia en  

USA.
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                                    “20 cilindros,  vista lateral”

-Otro  motor  de  veinte  cilindros  en  estrella  fué el refri

gerado por agua que apareció más tarde que el de aire. 

Los cilindros iban en pares (por eso sólo apreciamos diez 

bloques), a modo del motor del 3 cilindros en abanico que 

ya hemos visto. Se menciona que éste motor llegaría a 700 

CV en sus últimos desarrollos.

                                           

                                                  “Anzani 20,  agua”

-Reproducimos a continuación el anuncio que salió en 

su tiempo en el que aparece el monocilíndrico junto a un 

estrella de 20 cilindros por aire que ya llegaba a los 600 

CV. Pasando por mencionar los diferentes tipos de  motores 

por su cantidad de cilindros. (Pag. 522).

-El Anzani de 100 CV y 10 cilindros,  no se pudo mostrar 

en anteriores ediciones de ésta publicación, aportándose 

en la actual.

                            “Anzani 10 cilindros y 100 CV”

-Se aprovecha ésta ampliación para insertar otra vista del 

motor de dos cilindros horizontales opuestos.

                                        “Bicilíndrico de Anzani”

-Acompañamos éstas ilustraciones con el anuncio de la 

casa Anzani de la época.

-El de tres cilindros en abanico y potencias de 30-35 CV 

modelo “Ecole Militaire”. 

-El de tres cilindros radiales, poseedor del record de dis-

tancia para menos de 40 CV y los radiales mayores

Propulsión aérea

-Reunión de trineos para nieve con propulsión por hélice movida por motor, algunos 

aéreos como se dice, siendo más efectivos que otros sistemas, excepto por cadenas.
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                                      “Anuncio  de  Anzani”

      “Anzani de 3 cilindros en el Museo de C. Vientos”

-Del Anzani de tres cilindros radiales de la fotografía 

destacan los dos espárragos laterales de cada cilindro que 

los afi anzan al bloque central. El Anzani de 6 cilindros en 

estrella, tipo 6 quizá modelo A4.

                                               “Anzani 6 cilindros”

                                                            “Anzani V2”

-Este Anzani en V2 vertical es el que vemos en versión V2 

invertida en el texto principal.

-En 1911 la Anzani se anunciaba en Inglaterra a través de 

su distribuidor “The General Aviation Contractors, Ltd”.

-Se ofrece el nuevo 35 HP al que se le atribuyen potencia, 

ligereza y fi abilidad.

-Se aprovecha para indicar que los motores Anzani han 

logrado un record en pruebas de homologación militar, 

con el 6 cilindros de 50 HP en un Bleriot.

“Puente Naval en el siglo XIX”

-En la industrialización de toda Catalunya, aprovechados al límite los cauces de los 

rios se impuso la máquina de vapor. El carbón se traía de Cardiff en Inglaterra hasta 

Barcelona. Unos 50 buques iban y venían constantemente para que las fábricas no 

parasen y durante varias décadas,  hasta la llegada de la electricidad.
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           “Anuncio del representante en Inglaterra”

-Luego  se  construirían  los Anzani bajo licencia por la 

British-Anzani y la Luton Anzani, (ver).

                                        “Anzani V2,  en el MAE”

                    “Anzani 35 CV,  de 1911,  en el MAE”

                                                   “Anuncio  Anzani”

-En 1929 aparece un pequeño motor  para aviones ligeros: 

un bicilíndrico de 15 CV. Precisamente en los años en que 

Alessandro Anzani vendió su fábrica a Henry Potez.

                                        “Anzani 15 CV de 1929”

                                     

                                         “Del catálogo de piezas”

Boosters

-Una vez cumplida su misión de ayudar al despegue, los Booster se separan del 

vehículo lanzador principal y caen otra vez a tierra. Mientras el portador sigue con 

el propio impulso de sus motores.
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-Lo que ha sido verdaderamente hermoso ha sido ver como 

en el  catálogo del motor de 10 cilindros los números de 

referencia de las piezas se han dispuesto de forma “mo 

dernista”,  es decir,  de su tiempo.

                                          “Anzani  V  invertida”

-Aparte las licencias que antes se mencionaron, los Anzani 

se construyeron en USA por la Brown-Back y en Inglaterra 

por la Luton Aircraft Ltd. 

-A continuación de los Apendices  1, 2, 3, 4, 6 y 7.

-Curiosidad:  en el Museo de Vancouver en Canadá,  hay 

un Anzani de tres cilindros instalado sobre un banco de 

trabajo (work bench) giratorio para facilitar las diferentes 

posiciones en el proceso de desmontaje o montaje.

                                           “Anzani de 3 cilindros”

-Ahora bien, analizando más cuidadosamente observamos 

en su frontal la marca “Anzani” y al otro lado del cárter 

central,  “Bte. SCDC”.

                         “Vista frontal del banco con Anzani”

-Como ya se ha expresado en varios lugares de ésta publi-

cación ha sido corriente en Francia ésta inscripción sobre 

sus motores y no sólo en los Anzani.

-La inscripción “Bte. SCDC” no es correcta, la que si co 

rresponde es “Bte.  SGDG”. O sea, que faltan dos pequeños 

toques de pincel.

                                     “Detalle del Bte. SCDC”

-“Bte. SGDG”   signifi ca  “Breveté  Sans  Garantie  du 

Government” ó “Patentado Sin Garantia Del Gobierno”.-

Máquina formidable

-Foto tomada en 1943 en la zona de Darwin de un P40 Kittihawk durante 

una inspección de 240 Hrs. Es formidable porque alrededor de 1/3 de la 

máquina es planta motriz.
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Lo que es una lástima pues éstos motores y otros muchos 

(Hispano-Suiza entre ellos) han dado un gran prestigio a 

Francia. Esto contradice los constantes estereotipos sobre 

los franceses sobre su “grandeur”  y “chauvinismo”.

-De sus motores de aviación  SI  deben estar orgullosos. 

Todavia no lo comprendo e insisto en que se me explique 

en los centros de mantenimiento, museos, etc. que visito.

-Por otro lado se ha ninguneado constantemente en Francia 

la procedencia de los Hispano Suiza V8 de la WWI que 

fué un producto de Barcelona, siendo la fábrica de Paris 

una sucursal y de propiedad española durante años.

-Tampoco entiendo ésta defensa a ultranza y no defender 

el vuelo de Ader antes del 1900 contra la fuerte presión de 

los americanos y su vuelo de los hermanos Wright en 1903.

-Disculpen, estos comentarios deben ir a pié de página.

NdelA: Referente al nombre “Manica” del modelo de 

motor del texto principal, en italiano signifi ca “Manga”, 

o sea el modelo -o derivado- del que Bleriot atravesó el 

Canal de la Manga.

-Localizada  una ilustración  de  un Anzani modelo 3A2  

que se menciona en el texto pricipal pero que entonces no 

estaba disponible.

                                                        “Anzani 3A2”

-Falta el  conducto bifurcado de escape del cilindro su-

perior.

                                           “Anzani V4, agua”

-Sugerencia: Observar el estilo de la época en los soportes 

de anclaje del motor.

                                   “Esquema del V4, de agua”

-Este motor es de 35 CV. Con los cilindros por pares y 

formando ángulo de 45º.

UDFs

-El modelo de motor con hélices múltiples no entubadas es el que aparece en el 

dibujo adjunto.
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         “El propio Anzani con un motor de éste tipo”

-El orden de encendido es de un cilindro de un lado a otro 

del otro lado pero en diagonal. De ésta forma tenemos dos 

periodos de 180º y dos de 180-45º= 135º. Por ello el cigüe-

ñal tiene dos muñequillas a 180º con dos bielas en cada una. 

-La potencia de 35 CV es a 1600 rpm.

-Disponible una fotografi a por delante del Anzani de 3 

cilindros en Y invertida que en el texto principal aparecen 

por detrás.

                             “Anzani de 3 cilindros radiales”

-Esta refrigerado por aire, con cilindros de 4 3/16 pulgadas 

de diámetro y 4 13/16 de carrera, cubicando 194 pulg. cú. 

y dando 25 HP a 1800 rpm.

-Y el 10 cilindros siguiente se menciona en el NEAM 

como modelo B, mejoramiento del de 100 HP a 1200 rpm.

                                                      “Anzani  tipo B”

-Como una curiosidad de Anzani, en el año 1906 “al 

Escuela de Especialistas de la B.A. de Leon

-Cartel promocional de la Escuela de Técnicos de Mantenimiento de Aviación,  para las es-

pecialidades de Motores, Aviones y Armamento. El autor de ésta publicación ha sido alumno 

de ésta Escuela perteneciente al Ejercito del Aire español.
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guien” hizo una adaptación a una bicicleta de un motor 

de ésta marca. Con hélice tractora, delante, como para 

“picar carne”.

                     “Bicicleta con tracción aérea Anzani”

                    

                 “Anzani de 3 cilindros en un Caudron”

-En febrero de 1910 se cumplen los 100 años del primer 

vuelo efectuado en Barcelona por un Bleriot XI. Con éste 

motivo, en Mataró (BCN) se ha hecho una Exposición 

Conmemorativa en la que se han mostrado motores y 

material aeronáutico.

-Entre el material presentado, un Anzani de 6 cilindros 

que no se menciona en el texto principal. Posee un bloque 

central redondeado en lugar del ligero con nervaduras 

típico de los primeros modelos de la marca.

       “Vista frontal del Anzani de 6 cils. mencionado”

                                “Detalle culata de un cilindro”

-Los dos balancines basculan en un mismo soporte. El 

balancin interior para admisión y el mayor para el es-

cape. Aunque parece indicar que la válvula de admisión 

es mucho menor que la de escape, vemos en la siguiente 

ilustración que la difcerencia de la cabeza no es tanta.

Pablo Rada

-A Pablo, el pueblo argentino por subscripción popular le regaló un imponente 

automóvil Lincoln, luego de su vuelo histórico con el avión Plus Ultra.

-Ahí lo vemos paseando por Jerez de la Frontera.
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                  “El Anzani de 6 cilindros en esquema”

                           “Vista lateral del motor expuesto”

-En ésta última fotografi a vemos el cárter frontal redondea-

do, en lugar del recto con nervaduras. También el decalaje 

de las dos estrellas de tres cilindros cada una.

-Y como en todos los Anzani y otros motores franceses, el 

fatídico escrito “Bté SGDG” ó “Patentado, Sin Garantia 

del Gobierno”.  Me cuesta comprender esta inhibición.

                            “Detalle del escrito mencionado”

                                                       “El Anzani 2V”

-Este motor consta en un archivo de AEHS como no identi-

fi cado. Es el que aparece en una página del texto principal, 

en el capítulo de Anzani.

-Cuando ví por primera vez a los Mecánicos de Aviación alrededor de los aviones, en 

impecable blanco, mi vocación aeronáutica se derivó hacia ésta maravillosa profesión. 

Más anónima que las de los pilotos, más sacrifi cada, de constante puesta al dia, etc. 

Cuando las compañias deciden cambiar aviones de su fl ota pero son los mecánicos los 

que más afectados quedan por éste hecho. Es como una vuelta a empezar.

“MEN  IN  WHITE”
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-Un inédito Anzani de tres cilindros en abanico, que 

actualmente ha sido restaurado en el Museé Régional de 

l’Air de Angers-Marcé.

-Curiosamente posee un refuerzo en las culatas, con unos 

puentes que las sujetan mediante dos esparragos o tirantes 

hasta la base de cada cilindro.

       

           “El original Anzani con puentes de sujeción”

-Nota:  Un libro de Jacques Boisnard relata el proceso de 

restauración.

-El motor radial de 20 cilindros enfriados por agua aparece 

en la siguiente ilustración mostrando su lado y en el que 

vemos que la estrella frontal está alineada con la posterior 

y que utiliza el mismo eje de levas en cada dos cilindros 

alineados.

           

                                       “Anzani de 20 cilindros”

-Presentado en el Salon de Paris de 1919, su potencia 

estaba en los 600 CV.

-Un nuevo Anzani de tres cilindros en abanico con espá 

rragos de unión con las culatas pero sin los abarcones que 

hay en un ejemplo anterior.

-Los espárragos van desde el bloque hasta la propia culata.

                         “El Anzani con tirantes en cilindros”

Museo del Aire de CV.

-Como todos los Museos, también tiene su taller de reconstrucción y reha-

bilitación de motores. 

-Suelen tener las piezas más interesantes. Concretamente en éste hay un 

turboreactor INI-11, digno de estar en las salas pronto.
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-Claramente posee los cilindros a 72º. Y en el cárter cen-

tral  junto al nombre modelado en la propia fundición se 

mantiene el “Bte SGDG” ó más bien el “Patentado Sin 

Garantias Del Gobierno”. 

-Que inexplicablemnte aparece en muchisimas maravillas 

motoristicas francesas de las diferentes marcas. O sea, que 

el gobierno francés se “desentiende” de algo que le dió a 

Francia un enorme prestigio.

-El conocido motor de 10 cilindros en doble estrella lo 

tenemos en más detalle. A sustituir por el que hay en el 

texto principal. Con 100 CV se mostró por primera vez en 

el Salón Aeronautico de Paris.

                                            “Y el de 14 cilindros”

-Llama la atención la división de los tubos de admisión 

a la estrella frontal (F) y la posterior (R), éstos, poco 

armónicos por cierto.

-Disponemos de nuevas fotografi as de motores Anzani que 

descubren nuevas caracteristicas y aplicaciones de los 3 

cilindros en abanico.

-Primero el del instalado en el biplano Sanchis. Es un 50 

CV en el que las culatas prolongan sus aletas de refrigación 

por la parte trasera.

                               “Anzani del avion Sanchis”

Solicitud

-Como se pide en otros pies de páginas a lo largo de ésta publicación, si un lector conoce algún motor no mencio-

nado, rogamos nos lo remita a la editora a fi n de insertarlo y emitir una página de revisión para todos los demás 

poseedores de ésta publicación.
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-Pero lo más sorprendente ha sido descubrir la instalación 

del hidroplano Fabre, que siempre hemos visto en foto-

grafi as lejanas como la siguiente.

            “Cuesta distinguir la planta motriz”  (PeT-fmr)

-La planta de potencia de éste aparato es una composición 

de cuatro motores Anzani, de 12 CV cada uno y de dos 

cilindros en V.

-Otro ejemplo de instalación multiple es la siguiente foto-

grafi a de tres Anzani de tres cilindros en abanico cada uno 

que en el año 1909 montados de forma poco habitual en el 

hidroavión Ferber. Unas correas de transmisión mueben 

la polea principal.

                  “Agrupacion de tres Anzani” (PeT-fmr)

-Del Apendice 9:  Un motor en v de dos cilindros de 

los utilizados en aviación, modifi cado y con ventiladores 

para uso terrestre está expuesto en el Museo Nicolis.

             “Dos aspectos del Anzani para vehiculos”

-Los dos ventiladores se aprecian claramente frente a 

cada cilindro. Con sus poleas y correa de transmisión. 

-El carburador eds mayor y la magneto en posición lat-

eral se mueve por cadena.

Reloj LONGINES

-Hizo el “Angulo Horario” según diseño del propio Lindberg para conocer en todo momen-

to -por el tiempo transcurrido a determinada velocidad- sobre cual meridiano se encontraba 

(la longitud). Lo consideró tema principal en su travesía del Atlántico. Se han hecho ver-

siones de pulsera basados en aquel.
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-En esta misma linea está el siguiente trabajo:

                    “Un Anzani en un taller, sensacional”

-Es un Anzani destinado a un aparato (avión o vehiculo 

terrestre) con  hélice pero con pequeños ventiladores de 

enfriamiento forzado, como en el motor de la columna 

anterior.

-En las fotos lo vemos con la hélice y un depósito de com-

bustible encima.  

-El vehiculo en cuestión se llamó “Heliocycle”, de un tal 

Leyat.

-No  sólo  fueron  motores  para aviones, se vieron insta-

lados en bicicletas  y automóviles.

                        “Anzani de 3 en W en bicicleta”

-Y otro motor que aunque parece un Anzani y tiene sus 

trazas, es posible que sea un modelo construido más ac-

tualmente. Incluso parece a escala.

                                          “Motor Anzani-style”

-En noviembre del 2012 se confi rma que es una maqueta 

a 1/4 y con variantes del Anzani 3 en W ó abanico.

-Realmente, estan apareciendo muchos motores reduci-

dos de todo tipo en los últimos tiempos.

Escalas de las fotografi as

-No existe ninguna relación de tamaño entre las fotografi as, no hay escala, cada una tiene el tamaño en que se ha 

podido reproducir con la mejor claridad.
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                           “20 cilindros, agua y 700 HP”

                              “Vista posterior del mismo motor”

-Extraido de un antiguo libro francés “L’aeronatique pen-

dant la guerre mondiale”.

-Curiosamente esta foto última en la publicación aparece 

mal colocada, con el carburador a las 15:00.

                “Página con el motor superior girado 90º”

-En el Museo de Breno (Checoeslovaquia) se localiza un 

raro Anzani, sin apenas aletas en los cilindros (sólo en 

las culatas).

                      “Cilindros largos y 25 CV”

Silentblocs

-El motor vá sujeto al avión mediante pernos. Entre motor y bancada se intercalan 

unas piezas de caucho que amortiguarán las vibraciones. Aportamos un montaje simple 

de ésta disposición.
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                  “Aletas en las cabezas de los cilindros”

                          “Detalle del mando de escape”

-El escape está mandado por varillas. La admisión es por 

válvula automática. A este motor le faltan los tres conduc-

tos de admisión y el carburador.

                                              “Distribucion”

-En la parte trasera la caja de levas para los escapes y el 

ruptor de encendido.

-Otro Apunte:  Un motor Anzani de tres cilindros en un 

banco de rodaje de demostraciones, reciente. Con ele-

mentos antiguos como el depósito de gasolina de latón 

amarillo. La caja de la bateria es simulada pues funcionan 

las dos baterias pequeñas situadas justo a la izquierda.

                               “Anzani 3 cilindros”

-Observar las bridas sobre las culatas además de los per-

nos de anclaje de los cilindros.

-Y otro Apunte:  Dibujo de un motor de seis cilindros 

en abanico, enfriado por agua. Se aprecia el embielaje y 

tambien las valvulas: automatica y mandada.

       

                           “Embielaje del Anzani 6 cils.”

Silentblocs

-Hay diferentes tipos de montajes de amortiguadores entre el motor y la bancada. Puede 

decirse que cada motor tiene el suyo particular.
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-Otro Apunte: Una curiosa aplicación de un Anzani radial 

de tres cilindros es el que vemos en el uniciclo de la foto.

      “En realidad hubo otras aplicaciones semejantes”

-El mismo  ejemplo de aplicación de éste famoso motor. 

Se trata de un “uniciclo” diseñado por Alfred D’Harlingue.

                                     “Uniciclo con Anzani”

-Este artilugio aparece en la página 4353 de éste 

apéndice de la Parte 15, como una gran curiosidad  y algo 

modifi cado.

-Del anexo 17. En el museo de Helsingor en Dinamarca 

está expuesto el siguiente Anzani y E.V. nos envia la 

foto desde la parte semiposterior para ver detalles inte-

resantes.

                           “Anzani por la parte casi posterior”

                                            “Y la vista posterior”

-Pues tenemos sobre las culatas unos grifos de purga. El 

grupo de válvulas es un cuerpo con aletas adosado a la 

culata con una válvula de escape mandada (aunque en la 

base de los cilindros hay orifi cios de fi n de carrera) y la 

válvula de admisión es automática, es decir se abre con 

la aspiración. 

-Faltan los conductos de admisión que  se enroscan sobre 

el cuerpo de esas válvulas.

Dynafocal

-Un montaje dynafocal es el que si se efectúa una prologación de los pernos hacia el motor, 

sus lineas dejan dentro de la “pirámide” el centro de gravedad del motor. Esto todavia dá  

más estabilidad al sistema.
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-Bonita cabecera de impreso para carta/factura/etc. utili-

zado por la compañia Anzani.

-Apreciamos los motores que en ese momento estaban en 

linea de producción.

           “Membrete de carta utilizado por Anzani”

-Siguiendo la historia de ésta marca vemos que desde los 

inicios de la aviación  motorizada hasta su cese -absor-

ción- tuvo un éxito notable..

-Localizada una vista posterior del 5 cilindros y 100 HP 

con un vistoso colector de admisión.

                                       “Anzani 5 cils., posterior”

-Este colector de admisión del tipo de araña le da un as-

pecto muy especial. 

-Pero todavia es más especial el carburador, de aparente 

sencillez, no lo es. 

-Es de la marca G&A. (en la ilustración anterior no se vé 

la cubeta de nivel constante, pero debe tenerla como en 

la siguiente).

                  “La fl echa indica el dispositivo especial”

-Vale la pena observar mas de cerca el carburador G-A 

que aqui aparece con la cubeta de nivel constante.

-La fl echa señala un collar especial: contiene unas bolas 

de bronce de diferentes tamaños y pesos para empobrecer 

o enriquecer segun la velocidad de giro del motor. 

-Al ser aspiradas por su peso van taponando orifi cios cer-

rando entrada adicional de aire.

-La marca del carburador presume -presumia- de que no 

precisa ajustes, sin purga y aqui sí que se menciona que 

no necesita “fl otador de nivel”, como la foto del Anzani 

de 5 cilindros.

-Mas arriba del “tiro” está la válvula rotativa o acelerador 

envuelto por una cámara que puede ser de agua caliente o 

         Motores iónicos

-Fotografi a de un motor iónico ruso común utilizando el efecto Hall, en funcionamiento. El 

plasma se hace visible, aunque el empuje es muy pequeño.  
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aire caliente -escapes-, para evitar la congelación.

                 “La fl echa indica la jaula de las bolas”

-A continuacion otro modelo de Anzani de tres cilindros 

a 72º -asi lo parece-, con orifi cios de escape adicionales 

en la base de los cilindros junto a la entrada de aceite para 

las faldas de los pistones.

            “Otra vista de un Anzani de 3 cilindros”

-Nueva vista de un Anzani de 3 cilindros en abanico. Sec-

cionado por el cárte y a falta de un conducto del colector 

de admisión.

                                 “Anzani 3 cilindros”

           “Sección del carburador G&A del Anzani”

-Con la fl echa señalando un collar dentro del cual hay 

unas bolas de bronce de diferentes tamaños que se van 

levantando progresivamente compensando la mezcla. 

automaticamente, entrando más o menos aire auxiliar en 

altas o bajas velocidades del motor.  (Repetición).

Banco de ensayos

-El actual banco de ensayos para estatoreactores de la DGA 

francesa se encuentra en Saclay, cerca de Paris y se le ha 

bautizado como “Chefren”.
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ANZANI.- Italia. En el Museo de Krakovia se localiza 

un Anzani, no francés, sinó diseñado en la Ofi cina que 

Alessandro tenía abierta en Milano. Y por lo visto tam-

bien construido allí.

                      “Extrañan las aletas de los cilindros”

-De cuatro tiempos con los escapes extendidos hacia el 

exterior de algun capot. Diseño simple, con una sola mag-

neto de la marca Lavalette, francesa.

                   “Tapa de distribución trasera”

-Esta tapa lleva claramente escritas las liguientes letras:

                    MOTORE  INVENTATO

                         DA    A.   ANZANI

                               A  MILANO

                          SI  COSTRUISCE

                              NELLE   SUE

                                OFFICINE

-El resto esta cubierto por una soldadura e ilegible.

ANZANI-BROWN BACK - USA. El fabricante Brown-

Back construyó los motores Anzani bajo licencia en los 

Estados Unidos, mejorados y más potentes.

-Cuando en 1927 Anzani vendió la fábrica a Potez colaboró 

con Brown Back en un primer tiempo. Allí se construyó 

el de 48 HP a 1800 rpm de 3 cilindros en estrella. El de 

60 y 80 HP de 6 cilindros en estrella y los de 120 y 225 

HP de 10 cilindros.

-El bicilíndrico de 15 HP fué desarrollado en Brown Back 

para llegar a 28 HP a 1800 rpm, con doble encendido.

ANZANI-LERHOWE.- (   ?   ). Información extraviada 

en el momento de ésta redacción.

A.O. AVIADVIGATEL.- Rusia. Situada en Perm, fué 

la ofi cina de diseño original de Shvetsov durante más de 

50 años. 

Para saber más

-I motori italiani per gli aparecchi di alta velocitá.  CF. Bona,  1935.

-Lezioni sui motori d’aviazione. Capetti,  1922.
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-Desde 1953 a 1989 estuvo unida a Soloviev. Con los 

cambios politicos habidos, hacia 1990 pasaron a ser A.O. 

Aviadvigatel  y hoy sólo Aviadvigatel (ver).

-Las dos marcas iniciales tienen un sólido historial en 

la fabricación de motores de gran éxito, instalados en a 

viones civiles de transporte, en militares de combate y en 

helicópteros.

-También era conocida ésta ofi cina como “Perm Scientifi c 

and Production Enterprise Aircraft Engines”.

-Un último diseño de Soloviev fué el PS-90A (PS de Perm 

Scientifi c), turbofan de 2 ejes: uno de alta presión HP y 

otro de baja presión LP.

                                                                “PS-90A”

-Conocido también como D-90A. Probado en 1984 se 

certifi có en 1991; en colaboración con otras empresas 

como CFM, GE y Snecma se han rediseñado partes a fi n de 

alcanzar las especifi caciones estipuladas en un principio, 

de potencias y consumos.

-El empuje es del orden de 35000 lbs. al nivel del mar.

-El motor D-20P fué el primer turbofan que se instaló en 

un avión de aerolinea en 1962, dos ejes y 12000 lbs. de 

empuje.

                                                          

                                                                 “D-25V”

-El turboeje D-25V es la planta motriz de los conocidos 

helicópteros Mi-6 y Mi-10, del orden de los 5500 SHP  

(4150 Kw). Es un motor de diseño Soloviev.

-Se han hecho muchas versiones del D-30 según la aero 

nave a la que iban destinados. (D-30-II, D-30-N, D-30-III, 

D-30-V12,  D-30-KU,  D-30-KP,  D-30-KPV,  etc).  Si   los  

primeros  alcanzaban  las 15000 lbs.  de empuje,  las series 

D-30-K llegaban a las 24000 lbs. Equipados con reversa 

en las aplicaciones civiles.

                                                            

                                                          

                                                            “D-30-III”

                                                       

                                                          “D-30-KU”

Para saber más

-Motori per aerei. Capetti,  1924.

-Motori per aeromobili.  Capetti,  1943.
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-Otra versión, la D-30-F6 es la que se instala en el MiG-

31, capaz de cruceros a Mach 2’83 con potencias desde las 

21000 lbs. en “seco”  hasta las 42000 con  postcombustión.

                                                        

                                                            “D-30-F6”

-El arranque se efectúa con otra turbina auxiliar. Incluye 

FADEC (Full Authority Digital Engine Control). Tobera 

de salida regulable.

-Aprovechando el “core” del PS-90A se hicieron las ver-

siones de los motores D-100, D-110 y D-112, que tenían 

un  fan de  más de dos metros de diámetro y potencia de 

19000 a 20000 lbs. de empuje.

                                                              

                                  

                                                                  “D-100”    

AOI.- Egipto. La AOI Engine Factory está en Helwan. 

Efectuó el montaje de los motores “Larzac 04” y del 

“PT-6”. 

-Tenía la previsión de ensamblar los F-100, F-404 ó M-53 

según la selección que hiciera la Fuerza Aerea Egipcia.

 

-Hizo los “Overhaul” (Revisión General) de APU soviéti-

cos, del Snecma ATAR-9C y del Larzac, así como del GE 

T-54 y Allison T-56.

APA.- Europa. Proyecto común europeo denominado APA 

ó “Aero Propulsion Alliance” como fabricante del motor 

del futuro avión militar de transporte europeo Airbus 

A-400M. Avión que reemplazará a los C-130, Transall, 

Casa-Nurtanio, etc, de las FFAA de la Unión Europea.

-El motor propuesto es un turbohélice de entre 10000 y 

14000 CV es desarrollado actualmente por las compañias 

implicadas que son Snecma, RR, MTU, Fiat-Avio, Eurojet 

e ITP.

APACHE.- USA. La Apache Motor Corp. estaba situada 

en Los Angeles.

-En 1929 anunció dos motores radiales de siete cilindros, 

el Warrior y el Chief. El primero de 200 HP y el Chief de 

300 HP.

APEX.- USA.  El motor “Quantum H-95” diseñado por 

la Apex Gas Turbines,  está  basado en el APU (Unidad de 

Potencia Auxiliar) de los helicópteros Chinook: es una 

Solar T-62 adaptada para mover y entregar 150 HP.

-La hélice tuvo que ser construída especialmente por no 

haber ninguna en el mercado para ésta aplicación. 

-La versión turboeje pesa 75  lbs, dando 95 HP a 6000 rpm 

mientras que el turbohélice da 100 ESHP a 3500 rpm. (En 

el eje de salida, se entiende).

Toma sin tren de aterrizaje

-Si un motor entra parado se daña la pala que esté cerca del suelo. Si entra 

funcionando se doblan hacia atrás y contra el sentido de giro. Lo curioso de la 

foto es que todo el avión giraría sobre sí mismo en el suelo, un motor iba hacia 

adelante y el otro hacia atrás. (foto awm.au)
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                                                     “APU de APEX”

APEX  (2).- USA . La antigua Apex Glider Motors no tiene 

nada que ver con la Apex dedicada a grupos auxiliares tal 

como se menciona en el texto principal.

-No se tienen noticias de los pequeños motores que habia 

diseñado o construído.

APIC.- USA/Francia. Grupos APP (Auxiliary Power 

Plant) a bordo de los Airbus (p.e. el APP modelos APS-

3000).

-Constructora de motores para grupos de energia auxiliar 

de a bordo.  Ver Sundstrand tambien.

- La ilustración ha sido obtenida de Flightglobal de la 

revista aeronautica importante Flight que periodicamente 

nos sorprende con dibujos muy complejos de cortes (cuta-

ways) de motores y aviones de extraordinaria cualidad.

                                           “APIC, lado izquierdo”

-El APIC que tratamos ahora es el modelo APS3200. Un 

APU para proporcionar energia y aire acondicionado para 

el pasaje.

                                “APIC  APS3200”  (Flight, PeT)

Del Apéndice 6: Es una compañia formada por la Joint 

Venture de la Labinal francesa y Sundstrand americana.

-APIC es la “Auxiliary Power International Corp.”.

Aerodeslizadores

-Tanto en el agua como en el hielo es difi cil tener adherencia para la tracción, así que 

la soluciones de aeromotores con hélices han sido idoneas.
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-Tal como vimos en el texto principal se mencionan algunos 

grupos APIC utilizados en  aviones de transporte civiles 

y militares.

-El APS-3200 vá dirigido para los Airbus A-320 y A-321.

                                “Foto del APIC  APS-3200”

                                       “APS-3200, seccionado”

-Parece claro que los APS era la aportación de Sundstrand 

pues antes de la fusión de productos, la Sundstrand ya 

disponía de ésos modelos.Como el APS-1000 siguiente.

                                                             “APS-1000”

-Y una fotografi a exterior del pequeño APS-500 para a 

viones de 30 a 50 pasajeros regionales o ejecutivos.

                                                             “APS-500”

-Del Apendice 9: Nueva instantánea del motor APIC 

APS-3200. Tomada en un centro de mantenimiento (PeT).

Primeros cohetes

-En el siglo XVI un ofi cial  imperial de la dinastía Ming, llamado Wan Hu hizo 

unas llamadas “fl echas de fuego” que primero se utilizarían como experimentos 

pirotécnicos y fi nalmente para usos militares.
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                                  “APIC, APS-3200”  (PeT)

-Del anexo 18. Constructor de grupos auxiliares de po-

tencia y aire acondicionado para Airgus principalmente.

                                      “APS 380” (3800 ?)

               “APS-3200, de los Airbus 320 series”

APP  y  APU.-   Int’l.  Iniciales correspondientes a grupos 

de energía auxiliar de a bordo y de tierra.

-APP es la “Auxiliary Power Plant” o planta de energía 

auxiliar de a bordo.

-APU es la Unidad de energía auxiliar. Generalmente 

un grupo móvil (carrillo) o autotransportado capaz de su 

ministrar energía eléctrica a la aeronave que atienda.

-Ofrecen corriente eléctrica de varios voltajes, contínua 

y alterna de varias frecuencias. Pueden ser de motores a 

pistón o pequeñas turbinas. A lo largo de ésta publicación 

aparecen de todo tipo y de  varios fabricantes.

-Posteriormente han suministrado aire a presión y tempe 

ratura para acondicionar las cabinas, o facilitar el arranque 

de los motores principales. También pueden suministrar 

energía hidráulica.

Sidewinder

-El famoso misil aire a aire AIM-9 Sidewinder ha llevado  

motores de varias marcas, debido a su gran producción y 

sucesivas mejoras.
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                                    “APP a bordo de un B-29”

                    “El mismo tipo de APP, seccionado”

-El mismo tipo de grupo APP,  seccionado para la ense-

ñanza  puede  verse en el almacén de reserva de motores 

del Museo de San Diego. Entre un Righter y un Franklin.

                                      

                                    “Típico carrillo  APU”

-La mayoria de los aviones actuales poseen su propio APP 

integrado precisando muy pocas veces del apoyo de tierra.

                  “Salida del escape del APP por la cola”

-Del anexo 18. Nuevas fotos del APU  RU-19A-300.

Tren de engranajes

-Para el Napier Coupled Naiad, con reductoras y con hélices contrarotatorias.
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           “El APU RU-19A-300 y su instalación”

-La Fuente de energia auxiliar va instalada en la góndola 

del tren principal de aterrizaje y del motor principal.

APX.- Francia. Se trata del “Atelier de Construction de 

Puteaux” (APX) dedicada a armamento y que intervino 

junto a la LRBA (Laboratoire de Recherches Balistiques 

et Aeodynamiques) en la construcción del primer misil 

tierra-aire francés, el “Parca”.

                                              

                   

                                                                    “Parca”

-Hizo la parte central, donde se halla el grupo propulsor, 

con motor cohete a combustible líquido, funcionando con 

ácido nítrico y esencia de terebentina. 

-Con un empuje de 2’2 toneladas durante 21 seg. Para el 

despegue utilizaba 4 cohetes sólidos durante 4 seg. En la 

fi gura faltan las aletas posteriores y éstos cohetes de ayuda.

AQUAERO.- USA. La Aquaero LLC tiene la fi lial Bush-

King Performance que adapta motores para aviación y 

construye accesorios para actualizar motores dándoles 

más potencia. Eso es, añadiendo sistemas de inyección, so   

brealimentando o cambiando colectores de admisión, etc.

-Puede decirse que se conocen más como Bush-King 

Performance.

-Tenemos así mejoras en un clásico Rotax para aumentar su 

potencia. Se trata de la instalación de un Kit para tal efecto.

                 “Rotax  con sobrealimentador mecánico”

-El motor Volkswagen de 115 HP sube a 130 HP con el 

Kit Bush-King.

                                                  “Bush-King  2.3/ti”

Tren de engranajes

-En el acoplamiento de dos motores con hélices contrarotatorias del Allison T40.
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-Este motor incluye el kit EFI (Electronic Fuel Inyection) 

y reductora por correa. Tambien puede añadirse el kit de 

Turbosobrealimentación.

-Otro motor que adapta es el indestructible Citroën para 

ultraligeros ofertado como GAS 252.

                               “Citroën con Kits Bush-King”

-Y un  motor  VW 2.1 L EFI de 105 HP con sistema EFI y 

reductora por correas de Bush-King.

                                 “VW 2.1 con Kits Bush-King”

AQUILA.- Italia.  Durante la WWI ésta marca italiana 

propuso numerosos ejemplos de motores radiales rotativos 

y fi jos a las autoridades militares.

-De hecho, uno de ellos era el Salmson / Canton-Unné de 

9 cilindros enfriado por agua que se fabricaría con licencia.

AR.-(  ?  ). Existe un archivo de un motor en el centro de 

documentacion del MAE de Paris.

ARC.- USA. La “Atlantic Research Corp.” (ver)  tenía el 

codigo US military de AR. De las cuatro Divisiones que 

tiene ésta empresa, la de Propulsión se dedicó a fabricar 

pequeños cohetes de combustible sólido y generadores de 

gas, son  los motores para usos auxiliares de separación 

de elementos.

-También los “boosters” de los misiles Arcas, Terrier, 

Tomahawk, etc.

-Del anexo 17.  (Ver Atlantic Research Co.).-   USA.  

Una relacion de motores cohete recibida para utilizar en 

la proxima revisión del texto principal:

-Marc-13-A1

-Marc-14-A1

-Marc-14-B1

-Marc-2-B1

-Marc-2-C2

-Marc-42-A1

-Marc-60A

-Mk-30

-SR-45

-SR-49

-SR-61

-Arcon

-Arcon booster

-etc.

Para saber más

-L’impianto per prove dei motori  in condizioni stratosferiche del Laboratorio di Aeronautica del R. Politecnico di 

Torino.  La Ricerca Scientifi ca,  1938.
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ARCA.-  Rumania/ Mexico. Del Apéndice  6.  Es la 

“Aeronautics and Astronautics Romanian Association” 

de entre cuyos asociados, unos muy activos dirigidos por 

Dumitru Popescu como líder del equipo, están por la labor 

de participar en los “X-Prizes” proyectando cohetes y 

motores monopropelentes inicialmente e híbridos después, 

como los que vamos a citar a continuación.

                                         “Motor Stabilo en el ELE”

-Los motores Stabilo1 y 1B. El 1 fué el incial, con motores 

situados a modo de los de rescate de cápsulas en emergen-

cia. Se diseñó para misiones suborbitales.

                                       “Stabilo 1 y Stabilo 1B”

-Los primeros ensayos se hicieron con combustible mono-

propelente como el Peróxido de Hidrógeno. 

-De éstas  pruebas en banco hay disponibles éstas dos 

fotografi as.

                      “Ensayo de motor monopropelente”

-El lanzamiento de los Stabilo se efectuan desde unos 

globos llamados “solares” al ser dilatados por el calor del 

sol y la disminución de la densidad del aire exterior -por 

ello son de plástico negro- que los suben a 22000 metros 

de altura. Luego se recuperan mediante paracaidas.

                           “Primera fase del lanzamiento”

-Para el Stabilo-ELL,  se ensayó el motor  tal como lo 

vemos en el banco de pruebas. 

-Es del tipo que utiliza tecnología siguiente a la monopro-

pelente, la híbrida: Peróxido de hidrógeno + parafi na, etc.

Para saber más

-Pioneri dell’aviazione in Italia. Cobianchi,  1943.

-Manuale del motorista d’aviazione.  Cosci,  1937.
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                                                 “Motor  híbrido”

-Los programas que hace el ARCA pueden establecerse 

como:

-El Stabilo ELL o  vehículo suborbital.

-El ELE  vehículo para competir en el Google Lunar X-

Prize.

-El HAAS ó lanzador orbital.

-El hecho de poner el nombre Haas a un vehículo espacial  

es por deferencia al pionero astronáutico Conrad Haas-

Silbius.

-Para maniobras se han hecho unos “Thrusters” de sólo 

3’5 Kgs de empuje.

                  “Varios niveles de empuje del Thruster”

-ARCA y el equipo de Popescu también han empezado 

proyectos para su gobierno.

-Pero otro interesante vehículo de ARCA es el ORIZONT 

cuya característica principal es el de tener ala de ángulo 

variable como vemos en la ilustración siguiente.

                    “Representación artística del Orizont”

-El Orizont sólo pretende llegar a altura de unos 13000 

metros mediante un motor cohete “Booster”  funcionando 

a  base de un 85% de peróxido de hidrógeno + Keroseno.

-Del anexo 17. USA/Rumania. Cuando se empezó este 

capitulo la ARCA se encontraba totalmente en Rumania. 

-Al participar en los X proces, y al estar en contacto con 

otras organizaciones, despertó interés y el año 2014 se 

traslado a los Estados Unidos, a Las Cruces, estado de 

Nuevo Mexico.

-Desde allí nos llega la realización de dos nuevos motores 

cohete: el Executor 2 y Vernator.

-El Executor está en el programa HAAS 2B. Este mo-

tor funciona con LOX y queroseno. dando un empuje de 

23000 Kgf.

Para saber más

-Flugtechnische Handbuch, Band III.  Eisenlohr,  1936.

-Teoria del volo e della navigazione aerea.  Faccioli,  1895.
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                  “Tamaño comparativo del Executor 2”

                     “Otro Executor 2 con su bancada”

-Tras el personaje de la foto anterior hay un Executor 2 

con las turbobombas, en la siguiente aparece completo.

                                                “Executor 2”

                                “Varias pruebas del Venator”

-El Venator es otro motor cohete que funciona con LOX / 

queroseno. Su empuje es de 2500 Kgf en el vacio.

-El Modulo de Servicio del proyecto HAAS lleva un 

Para saber más

-Motore Fiat AS6,  1932.

-Motore d’aviazione AS.6.  Fiat UT.PMA, 1934.
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cluster de 5 Venator.

 “El HAAS 2C de dos etapas con Executer 2 y Venator”

-Otros proyectos de ARCA son el IAR III Excelsior, 

Exomms, Helen y el Stabilo mencionado al principio. Es 

interesante el “drone” Airstrato con seis motores electric 

os y bateria funcionando de forma hibrica con celulas fo-

toelectricas.

                                                    “El Airstratos”

-Puede subir a 4000 metros y duración de 12 a 16 Hrs.

-Del anexo 18. Aprovechando pos experimentos de 

NASA y Rocketdyne, la ARCA Space Corporation ha 

diseñado el motor “Executor”, un Aerospike modular 

(motor Linear). De 8 a 16 elementos para diferentes po-

tencias.

         “Aspecto del motor linear modular Aerospike”

-Este motor Executor pertenece a un proyecto de vehicu-

lo Haas-2CA. Un SSTO o Space Shuttle To Orbit.

-El combustible a emplear es el peroxido de hidrogeno y 

el keroseno. Se indica que el consumo es un 30% inferior 

a los motores cohete normales actuales.

                          “Simulación de la Haas-2C”

Para saber más

-Il motore Fiat A76 RCA  per altissime quote.  UTMA,  1934.

-Fiat, Divizione aviazione - Cenni Storici,  1960.
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-El control de vector de los escapes es mucho mas sen-

cillo que en los “gimbaling” utilizados hasta ahora.

ARDAG.- Eslovenia.  Hay el proyecto abandonado de 

un motor turboreactor, diseñado en Suiza parece ser y 

que tenía que colaborar la DMB Yugoeslava. Es el M-3, 

de 1600-2000 kN de empuje, con compresor axial.

                       “M-3, en el Museo de Belgrado”

-La empresa Ardag, llamada tambien “Ardagana”.

ARDEM.- Francia. (ver VW)  Motores de 4 cilindros 

horizontales opuestos y 30’7 CV a 3000 rpm conocidos 

como el Ardem 4C02. 

-Fué un último desarrollo de Roger Druine, basado en 

el Volkswagen y construído en Inglaterra por Rollason 

Aircraft and Engines Ltd., en Croydon.

-Tambien sobre los VW 1200, 1300 y 1500. (X, XI y V)

ARDUN.- USA. La Ardun Mechanical Corp. de Nueva 

York. Literalmente, diseñado para obtener los resultados 

de un motor de automóvíl con la efi ciencia de un motor 

de aviación.

-El motor es un V8 -tipico en los USA- con un 90 por 

ciento de partes estructurales de un camión Ford pero 

considerablemente modifi cado.

                                               “El V8 de Ardun”

-Con cámaras de combustión hemisféricas, con cabezas 

de válvulas “aerodinámicas” para facilitar la senda de la 

mezcla y mejorar la efi ciencia del motor.

-La mayor parte de las piezas son construidas en aleaciones 

de aluminio en lugar de la fundición férrica.

-Con todas éstas modifi caciones se obtienen mayor poten-

cia de salida, relación peso-potencia, etc.

-Un motor estandard normalmente entregaría 100 HP cu-

ando tras ésta modifi cación pasa a dar 160 HP a la misma 

velocidad de giro con un pico de 175 HP a 5200 rpm.

La Polito

-Es el Instituto Politécnico de Turín. En 1913 poseía el más importante banco 

de motores de aviación de Italia, tanto que efectuaba los ensayos de los motores 

nuevos para su utilización en sus ejercitos.
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                 “Nueva culata con válvulas inclinadas”

AREI.- Rusia.  Motor de motocicleta  Izh-Yupiter  cono-

cido como el Arei A-170, adaptado en la fábrica de Kras-

noyarsk para ser utilizado en paramotores.

                             “Motor  Arei  A-170”   (PeT)

ARES.- Finlandia. La  Ares Ltd. de Helsinki, experimentó 

con motores Cirrus como el Mark III para utilizar com-

bustibles tipo fuel-oil o Diesel. 

-La potencia obtenida estaba en los 85 CV a las 2000 rpm. 

No se conocen posteriores noticias.

ARGUS.- Alemania. Establecida en 1900 para la fabri-

cación de componentes de automoción. 

-En 1906 empezó con los motores de aviación en Berlin 

viendo como uno de sus motores se instalaba en el dirig-

ible “Ville de Paris”. 

-En realidad era un motor marino Argus convertido.

                                                         “Logo  Argus”

-Es en 1910 cuando entra en aviación de lleno, construyen-

do primeramente motores de 40/50 CV y cuatro cilindros. 

-A partir de este momento entró en plena competencia con 

los Mercedes y los Benz existentes.

Curiosidad

-Este Spitfi re ha sido culpable de infi nitas elucubraciones: llevaba 

dos ramjets o dos pulsoreactores? dos pequeñas turbinas? dos 

bombas especiales?. Aclarado el tema resultaron ser dos barriles de 

cerveza que se trasladaban para celebrar el “V-Day”
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                                                   “Argus 40/50 CV”

                            “Otras vistas de los 40/50 CV”

-Siguiendo un estilo propio, derivado de la anterior ac-

tividad, los cilindros iban de dos en dos en un bloque de 

fundición. 

-Observamos que hay dos épocas diferenciadas en 

Argus,pre- y WWI y la pre- y WWII. Y dentro de cada 

una de ellas también hay dos fases: en la WWI  y antes, los 

motores se conocían como Type I, II, etc. y posteriormente 

por su potencia, 120 CV, 135 CV, 180 CV, etc.

-En la WWII y antes, se conocieron como “As” y la se 

gunda fase sería la de los pulsoreactores de las V-1 y otras 

aplicaciones.

                                “Sección de un Argus”

La Polito

-El nombre de “Polito” es una contracción cariñosa del Instituto Politécnico de Turin. En sus sótanos hay no menos 

de 60 motores históricos de la aviación, de la WWI principalmente y también de la WWII. La colección Capetti.
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                                                 “Argus  Tipo I,  70 CV”

-Antes de la primera guerra, en 1913, fué famosa la insta-

lación de 4 motores Argus en el Sikorsky “Bolschoi” (El 

Grande), de 4 cilindros y 100 CV.

-Lo llevaban también los Fokker Spin, el Hannover CLIII, 

etc.

-El Tipo I era de cuatro cilindros y 70 CV a 1250 rpm. 

Siguiendo el estilo de los anteriores Argus. El Tipo II de 

cuatro cilindros también, d

                                       “Argus Tipo II,  100 CV”

-El Tipo III fué de 6 cilindros con las mismas dimensiones 

de los cilindros a la del Tipo I. Dió 110 CV a 1300 rpm. 

Año 1916.

                                        

                                       “Argus  Tipo III,  110 CV”

-El tipo IV volvía a ser un cuatro cilindros pero dando ya 

140/150 CV según el régimen máximo que se diera al tipo 

de aeronave en que iba instalado.

-Observamos que los bloques de cilindros gemelos siguen 

utilizándose en toda esta gama de motores. 

-El enfriamiento es por agua en todos ellos.          

La Polito

-Como gran Instituto universitario tiene en la actualidad unos 15000 alumnos, de los cuales 10000 son de ingeniería 

(incluída la aeronáutica) y 5000 de arquitectura.  Suministra personal califi cado a la zona tan industrializada como la 

del norte de Italia, donde se encuentra la Fiat como motor económico principal.
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                                         “Argus IV,  140/150 CV”

-En la pre guerra WWI, se denominaban los Argus como 

Typ en lugar de conocerse por la potencia y más tarde 

después de ella,  por As-.

-Este cuatro cilindros verticales es de los años 1911-12 y 

daba 100 CV a 1250 rpm.  Este motor pesaba 170 Kgs. 

por lo que la relación peso-potencia era de casi el doble 

de los posteriores de la WWI.

                                                   “Argus  Type  IV”

-El Tipo V era un seis cilindros verticales de pié, cubicando 

788 pulgadas cúbicas y con cilindros semejantes al Tipo 

II, dando 140 CV.

-El Tipo VI, con seis cilindros del tamaño de los del Tipo 

IV y para 210 CV a 1250 rpm. Con 1140 pulg. cú. de 

desplazamiento.

                                     

                                                     “Argus Tipo VII”

-El Tipo VII fué un seis cilindros cubicando menos que 

el Tipo VI, sólo 632 pulg. cú. y su potencia era entre 115 

CV ó 130 CV a 1350 rpm. 

-Con carburadores Duplex de Claudel y magnetos Bosch.

-El Tipo VIII, tiene una característica de diseño que no 

poseían los anteriores, el cárter de aceite de fundición de 

aluminio tenía cuatro pies integrales que facilitaban su 

colocación en el suelo cuando era montado o desmontado 

del avión. 

-Por cierto, salvando así la bomba de agua situada en el 

punto más bajo del motor.

Corea del Sur

-En Agosto del 2009 se publica en La Vanguardia de Barcelona un articulo sobre el 

programa espacial de ese pais. Observando la fotografi a en color original, las letras 

rojas de la tobera parecen decir: RD-151. Casi desconocida referencia de la existen-

cia de éste modelo de motor, pero claramente rusa. Utilizado en los Kslv-1 coreanos 

(basados en los Angara).
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                                        “Argus  Tipo  VIII”

                                        “Otra vista del Tipo VIII”

-Los motores Argus también se conocieron por su potencia 

simplemente, así vemos -que sin mencionar el Tipo, quizá 

porque no lo tenían- existieron los 120 CV o los 180 CV.

                                                   “Argus  120 CV”

-El Argus 120 pudiera confundirse con el Tipo III por 

encontrarse en su gama de potencia, pero observamos 

diferencias constructivas, en especial los cuatro piés, pero 

también que utiliza carburador Duplex en lugar de dos 

individuales. etc

-Lo mismo ocurre con el 180 CV. Pero a diferencia del 

caso anterior no tiene los piés integrales.

                                                    “Argus  180 CV”

-Los Argus 180 CV y dentro del esfuerzo de guerra que 

hizo Alemania, también fueron fabricados por la casa Opel.

Turbotrain RTG

-La compañia de ferrocarriles francesa SNCF ha sido avanzada en todos los 

aspectos, como lo demuestra éste complejo tren utilizando dos Turmo IIIF para 

tracción y dos Astazou IV para los servicios. Motores de aviación.
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-Al termino de la guerra y con el pais sancionado por el 

Tratado de Versalles, que le impedía construir aviones, 

volvió a la construcción de automóviles y motores. 

-En 1919 la compañia había sido adquirida  por la Horch 

Automobile.

-No fué hasta alrededor de 1926, que empezaron a diseñar 

motores otra vez e iniciando la fabricación de prototipos 

en V, de los que aquí ofrecemos algunos.

                                            

                                               “Argus, años 1920’s”

-Vemos aquí otra técnica, la de cilindros individuales y en 

V. También el uso de reductora para la hélice.

-Llegados a 1929,  entran a producirse nuevos motores 

con nuevas especifi caciones y denominaciones, como el 

Argus As-6 (algunas veces escrito como As-VI) en el que 

vemos claramente los 12 cilindros en V de pié.

                                                            “Argus As-6”

-De éste motor hubo una versión con los cilindros inverti-

dos, la As-6a, de 700 CV, mostrada a continuación.

                                                    

                                                         “Argus As-6a”

-Ambos no pasaron de prototipos. Vemos con éste último 

modelo en primer ensayo de motores con cilindros inver-

tidos que ya iba a predominar en la marca hasta el fi n de 

la WWII.

-La tendencia a utilizar en Alemania los motores invertidos 

se ve refl ejada tambien en Daimler-Benz y Junkers. 

-Las ventajas pueden ser que la hélice queda más elevada 

y la visibilidad del piloto hacia adelante es mejor. En su 

contra está que el aceite puede pasar a los cilindros en di

“Saeta”  de Hispano-Aviación

-Propulsado por dos motores Turbomeca Marboré fabricados con licencia en 

Barcelona por la Elizalde-ENMASA
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versas circunstancias y producir un “hidraulic lock”, que 

se traduce en el cilindro que tenga sus válvulas cerradas en 

daños mecánicos al intentar girar el motor en el  arranque.   

-Las precauciones son:  girarlo a mano para saber que no se 

producirá ésta circunstancia, dos vueltas completas como 

mínimo, o bien, quitar bujias y que los cilindros drenen 

(caso de motores castigados).

                        “Nueva imagen del Argus  As-6a”

-El proyecto del As-5 es sorprendente pues  parece ser era 

un radial de 24 cilindros pero con grupos de ellos en linea.

-Del As-7 aun sabiendo su existencia y su potencia -225 

CV- en éste momento no disponemos de más detalles.

-Tenemos aquí una información que se presta a confusión. 

El avión Heinkel He64 instaló un motor de cilindros o 

puestos Argus As-8R de 150 CV. 

-El conocido motor AS-8, que se fabricó a partir de 1928/9, 

era un cuatro cilindros en linea invertidos, de 110 CV a 

2100 rpm y que es el motor y referencia As-8 que nos 

ha llegado más claramente. Además tuvo gran éxito. Por 

cierto, enfriado por aire por lo que el cambio de fi losfía de 

la marca fué grande.

                                          “Argus As-8, dos vistas”

-El As-8 es  de cuatro cilindros en linea e invertidos, en-

friados por aire y como vemos de 80 CV a 1650 rpm y 95 

CV a 1750 rpm.

                                                  “Plano del AS-8”

La Polito

-En su tiempo, tenía en su Laboratorio el mejor banco de ensayos de motores en 

condiciones estratosféricas y del que vemos su revestimiento externo. También 

dispone de un túnel aerodinámico en la actualidad.
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                                                       “Argus AS-8”

                                           “Instalación de un AS-8”

-Localizada una fotografi a del Argus AS8R, un motor de 

cilindros horizontales opuestos, total cuatro. Con cámaras 

en “L”. Es un error de un editor, puesto que es el As-16.

-Por lo tanto, con válvulas laterales y encendido simple. 

Daba 150 CV a 2350 rpm. (?).  Posiblemente no es cor-

recto.

   “Descrito como AS-8R es la foto del Argus AS-16”

-Llegamos ahora al motor que nos ha dado una mejor  

imagen de la marca, el As-10.

-En V invertida, con ocho cilindros enfriados por aire. Del 

año 1931, se fabricaron más de 28000 hasta el año 1945. 

-La versión As-10c, en su instalación en el Fieseler Storch 

(Cigüeña) y en el Me-108 Taifun, pueden haber sido sus 

montajes más famosos. 

-Fabricado también en Francia,  durante la WWII. Daba 

175 Kw. a 2000 rpm.

                                                         “Argus As-10”

                                                      “Argus  As-10c”

Para saber más

-Considerazioni sui motori aeronautici per le alte quote.   A.Anastasi.

-Storia degli aerei d’Italia.  Bignozzi-Catalanotto.
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                                                      “Argus As-10C-3”

-El Argus As-12 era un 16 en H y 550 CV.

-El Argus As-16 fué un cuatro cilindros, quizá con destino a 

la aviación deportiva con sólo 35/40 CV según el régimen.

-El As-17, en V, de 225 CV, se montó en otro Fieseler, el 

Fi-97. Sin datos y  raro porque el  As-17a es un 6 en linea.

Hermano mayor del As-8 de cuatro cilindros, el As-17a

tiene 6 cilindros en linea invertidos. Con 225 CV a 2400 

rpm.

                                                     “Argus As-17a”

-El As-17 que se ha obtenido ultimamente se muestra a 

continuación.

                                                   “Argus  As-17”

-La serie 401 no es más que la serie 10 que hemos visto, 

renombrado después de que el Ministerio alemán le adju-

dicase el número 4 a dicha fabrica.

-No disponemos de detalles del As-402.

-Los Argus 403 fueron proyectos de construir motores 

radiales con sobrealimentadores de dos etapas y más de 

3000 CV a 32000 pies de altura. 

-Submodelos -P5 y -P9.

-Hacia 1937 empezó una nueva linea de refi nados motores, 

con bloques de electrón, delgadas camisas y culatas de 

aluminio.

- Eran los As-410 de 12 cilindros en V invertida a 60º que 

con reductora y sobrealimentador daban del orden de 465 

a 485 CV a 3100 rpm, para 315 Kgs. de peso.

Buran

-De increible semejanza al proyecto Shuttle, el Buran no prosperó. De los 14 construídos, la 

mayoria inacabados, se utilizaron para pruebas. El 002 hizo 25 vuelos suborbitales y sólo el 

numerado 101 hizo un vuelo con dos órbitas.
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                                                  “Sección As-410”

                                         

                                              “Dos vistas  As-410”

-La versión 411-A1, similar a la As-410, tenía una re-

ductora de diferente relación, y daba más potencia por su 

mayor régimen de giro interno. Unos 600 CV a 3300 rpm.

-Los As-411 de 440 y 600 CV se fabricaron bajo licencia 

por la casa Renault durante la guerra, continuando tras la 

liberación.

                                                       “Argus As-411”

-Los As-412 y As-413 fueron unos prototipos diseñados 

en conjunción con la casa Junkers. 

-Refrigerados por líquido tenían 24 cilindros en H, con dos 

hélices contrarotatorias. No pasaron del proyecto.

Buran

-El Buran y su lanzador Energía, camino de la plataforma de lanzamiento. Sus 

motores han sido tratados en el texto principal.
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-Antes de pasar al grupo de motores pulsoreactores de ésta 

marca, mencionaremos un recién recibido As-16. 

-De cuatro cilindros opuestos, tal como vemos a continu-

ación, con 35 CV a 2400 rpm.  

-Con cámaras de combustión tipo L. 

                                                  “Argus As-16”  

-El motor As-7 radial, que no aparece en el texto principal, 

se ha podido conseguir y aparece a continuación.

-Con 9 cilindros, es de 1927. La potencia era de 800 CV 

a 1850 rpm.

                                                           “Argus  As-7”

-Una curiosidad: Bruno Nagler hizo unos pequeños heli-

cópteros que llevaban un sistema de propulsión original. 

Los modelos NR-54 V2,  como el mostrado,  tenían unos 

pequeños motores Argus ZF-140 monocilíndricos en las 

palas del rotor principal.

-Daban 8 CV cada uno y eran simples. Es de suponer que 

las fuerzas centrifugas causarían malfunciones. Pero una 

vez más se hizo un ensayo necesario para llegar a lo que 

hoy  existe como fi able.

                                                    “El NV 54 V2”

-Y el motor lo tenemos a continuación. En el NASM  hay 

otro helicóptero del mismo diseñador, pero algo mayor, 

aunque monoplaza como el anterior.

                                          “Motor Argus ZF-140”

-Otro tipo de motor notorio de Argus fué el que crearon la 

Argus-Schmidt-Rohr, el Type 109-014, pulsoreactor que 

Buran

-Fotografi a de la nave Buran utilizando turboreactores normales para sus vuelos 

suborbitales. Se harían unos 25 vuelos suborbitales antes de fi nalizar con el proyec-

to.



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: 2/12   Página: 597 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

llevó la bomba volante V-1. Los ensayos se efectuaron 

incluso antes de la guerra con varios prototipos.

                          “5 prototipos de pulsoreactores”

-El primero podemos verlo instalado bajo un ala de éste 

Me-328. 

                                                 “Argus en Me-328”

                                                  “Argus en Go-145”

-Otro modelo de prueba fué el de referencia Argus VSR-

9a, pulsoreactor que vemos en el Gotha Go-145. (las dos 

últimas letras SR signifi can Schmidt-Rohr, que intervi 

nieron en éstos motores).

-El segundo modelo mostrado en la serie de prototipos 

es muy parecido al que utilizó la V-1 y el que aparece a 

continuación.

                                                     “Argus 109-014”

-Hecho con materiales sencillos y de recuperación, éstos 

“conductos propulsivos” eran secciones soldadas de di 

ferentes diámetros, de muy fácil fabricación.

-La longitud total era de unos 3350 milímetros y el prin-

cipio de funcionamiento ya era conocido por los ensayos 

del francés Lorin.

-El motor tenía en la parte frontal un conjunto de válvulas

de “persiana” (funcionaban  como las láminas de una 

armónica) y que incluía además una bateria de inyectores 

de combustible. 

-En la parte central, la cámara de combustión con una 

bujía para el arranque y detrás el tubo de resonancia lo 

sufi cientemente largo.

Para saber más

-Motori a combustione interna.  Garuffa,  1915.

-L’Aviazione. Garuffa,  1919.
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                            “La V-1 en el MAE-Le Bourget”

-Lanzada por catapulta, con cohetes de ayuda o con el gen-

erador de vapor Walter (hidrógeno y peróxido), el proyectil 

V-1 (Fieseler Fi-103) salía disparado incidiendo el aire 

en la boca de entrada, mezclándose pon el combustible e 

infl amándose. Y llevada por avión nodriza.

-La expansión se produce hacia atrás de la tobera de es-

cape y por la inercia de los gases, crea una depresión en la 

cámara que inicia una nueva ingestión de mezcla fresca, 

infl amándose de nuevo por la temperatura existente. 

-Y eso ocurría unas 45 veces por segundo dando del orden 

de 300 Kgs. de empuje (equivalente en crucero a 650/700 

CV).

-Aparte esta aplicación, de la que se conoce se hicieron más 

de 31000 motores pulsoreactores, se hicieron ensayos en 

aviones de combate como el planeador Gotha Go-345, o 

en el He-162B entre otros muchos.

   

                                        

                                             “Motor aplastado”

-La fotografi a de un motor aplastado pertenece al expuesto 

en el Museo de Bruselas. Sin duda  no estalló y el motor 

en caida casi vertical quedó plegado. A su lado, las esferas 

de aire comprimido que presionizaban los depósitos de 

combustible.

-Ya en 1943 se estudiaron motores combinados de pul-

soreactores con estatoreactores, como los siguientes. El 

primero un 109-014 en disposición de abocar sus escapes 

en un cuerpo de estato, creando una “trompa de aumento” 

que hará circular el aire y donde se crea una segunda com-

bustión. Y lo mismo con la versión 109-044.

 

                   

                                                  “Dos pulso-estatos”

Para saber más

-Aviazione moderna. Garuffa,  1931.

-Impianto per la prova dei motori di aviazione in condizioni di alta quota.  Isotta Fraschini,  1932.
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-Y otra postadata, el Argus As8 de 80 CV lo repetimos a 

continuación ya que en la primera edición 2008 del texto 

principal salió  algo difuminada. Son características las 

magnetos instaladas en la parte frontal del motor.

            “Argus As8 lado izquierdo sin defl ectores”

-Otro motor, sin duda también Argus por la arquitectura  

general del motor pero el de 110 CV es el siguiente.

                                                “Argus de 110 CV”

-Observamos una diferencia en los anclajes: la forma y 

lugar,  para la bancada del avión.

-Del Apéndice  6: Tal como se menciona en el texto 

principal, los Argus en su segunda época se conocieron 

por su potencia pero también por las dos nuevas letras AS.

-El motor de 120 CV que aparece en el Museo de Zurich, 

en Suiza, es un ¿As-II? y que reconocemos como el 120 

CV del texto principal.

                                                       “Argus ¿As-II?”

                                       “Argus ¿As-II?, otra vista”

-Observamos que las dos patas delanteras están rotas o 

acortadas.

N del A.-La referencia As-II de éste motor no corresponde 

con la norma de identifi cación de Argus en la primera eta-

pa: la WWI en que se designaban como Type I, II, III etc.

-Observar que en la segunda etapa que sería la que se centra 

en la WWII sí que se identifi can los motores Argus como 

As-6, 8, 10, etc. Por lo que suponemos se trata de un error 

de identifi cación del museo, aunque seguimos investigando 

en la editorial de ésta publicación.

    

Para saber más

-Neuzeitliche Flugmotoren.  Katz,  1928.

-Grande enciclopedia aeronautica. Mancini,  1936.
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    Sigue en la Parte 3

Espacio reservado para 

futuras expansiones de esta 

Parte

Logos de fabricantes de motores


