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-ARGUS. (Continuación)

-Otra visita al Museo de la Regia Aeronautica nos ha 

permitido fotografi ar el Argus  As-10c. 

-Primorosamente restaurado y con su bancada original.

-Las fotos son gentileza de nuestro colaborador JGB.

                         “Argus As-10c en Vigna di Valle”

-En el Museo de Cracovia  encontramos el Argus As5. 

Un  mastodonte de 24 cilindros y 1500 CV a 1800 rpm, 

cubicando unos 94 litros y pesando 1100 Kgs.

                                               “Motor Argus As-5”

-Como vemos se trata de dos motores con cilindros en 

W unidos por el mismo cigüeñal. Un motor encima y el 

otro invertido.  

-Parece ser que el diseño es de Riedel, el  ingeniero que 

hizo el motor de arranque de dos tiempos superchato y 

rápido para las turbinas de Junkers, BMW y Heinkel-Hirth.

-Se ha localizado en un informe hasta ahora confi dencial 

(el Technical Memorandum No.706 de la NACA) una silu-

eta del Argus As7, un radial de 9 cilindros que en el texto 

principal se menciona pero no se conoce ni su arquitectura.

Logos de fabricantes de motores
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-El pequeñísimo motor Argus AS-8 de 8 HP que también 

se trata en el texto principal (modelo ZF-140, p.e.) se ha 

vuelto a descubrir en los pequeños helicópteros Nagler-

Rolz. Cada motor una pequeña hélice.

          “Motores AS-8 a medio tramo de las palas”

-Los helicópteros NR fueron diseñados por el austriaco 

Bruno Nagler (NR = Nagler Revoplane). Hizo ensayos 

con motores más potentes pero volvió a los Argus de 8 

CV. Años 1930’s.

-En 1942, el Heliofl y III-57 era muy complejo. Con dos 

rotores de una sola pala y contrarotatorios y en cada unas 

de ellas un motor AS-8 que actuaban de contra balance. 
El III-59 llevaba motores de 16 CV.

                                         “Un Heliofl y con Argus”

-Esta información de Nagler y Heliofl y aparece en el libro 
“German Aircraft of the Second World War” (agotado) y 
mucha más información.

-Basado en el Heliofl y, una versión portatil tambien debida 
al ingeniero austriaco Paul Baumgartl, en el año 1942.

                “Artefacto personal con dos Argus AS-8”

-A continuación un modelo Argus pulsoreactor más 
pequeño y simple que los utilizados en la V-1.

Logos de fabricantes de motores
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                  “Argus bajo un ala y el control manual”

-En la WWII, segunda guerra mundial, se hicieron tam-
bien los motores BMW-801 en la fabrica de Berlin.

-De Apendice 9: El motor de 4 cilindros en linea y 100 
CV, está expuesto en el Museo de Munich, con la hélice 
-cortada- y un magnifi co radiador del agua. 

-Todo dispuesto como si fuera un automóvil, por inercias 

de la época.

                 “Conjunto del Argus 100 CV”  (E. V.)

En el dirigible “Ville de Paris” de principios de siglo XX, 

utilizaba un motor Argus alemán de 75 CV. Con cuatro 

cilindros en linea enfriados por agua.

                                      “Argus de Dirigibles”

-Los 75 CV los entregaba a sólo 800 rpm. El peso del 

motor era de 370 Kgs, lo que dá una relación peso/po-

tencia de casi “5”.  Poco años más tarde se bajaria a la 

relación “1”.

-Avión con un montaje doble de 2 motores Argus de 100 

CV y cuatro cilindros en linea verticales de pié.

             “Avión con propulsión diseñada por Loutzkoy”

IFF

-¿Cual es?
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-Resultó ser el monomotor Rumpler Taube más potente 
en su dia. las hélices eran coaxiles y giraban en el mismo 
sentido. La trasera era de mayor diametro que la delantera.

-Del anexo 17. El As-7 radial expuesto en el Museo de 
Krakovia (PL) nos muestra un detalle interesante.

                                 “El As-/”  (Foto E. Vseteka)

-Aparte que solo tiene una tapa de balancines, hay otros 
tantos tapones de ¿ventilación? en el cárter delantero a pie 
de entre cada cilindro.  Suponiendo que asi sea.

-Excepto el inferior que en la foto anterior está tapado 
por la tarjeta descriptiva. Alli coincide con el colector de 
aceite.

                       “El As-7 sin el obstgaculo visual”

-Del anexo 18. Foto del montaje de dos Argus-Schmidt-

Rohr pulsoreactores en el Me-328.

               “Vista frontal del montaje de los pulsos”

-Del anexo 18. (ver Paul Schimdt y Schmidt-Rohr) Trae-

mos aqui la versión Asrgus 109-014 instalada en una V1 

pero del proyecto R4, tripulado.

      “El Argus parece el mismo de las V1 normales”

-En la proa de ésta bomba volante tripulada hay espacio 

para una bomba antinavio, como vemos a continuación.

      “V-1 tipo R4 con la bomba dispuesta” (PeT)

Bujias

-Surtido de bujias de todo tipo, antiguas y modernas, normales y blindadas. 
Todas ellas han sido utilizadas en diferentes motores y épocas.
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       “Principio de funcionamiento del Pulsoreactor”

-Tenemos 7 disposiciones de funcionamiento del motor. 

En la primera y segunda se inyecta el combustible tenien-

do la chispa de la bujia trabajando antes. 

-Se produce la explosión del combustible que cierra las 

válvulas de persiana de la entrada frontal y la expansion 

sale hacia el camino libre, hacia atrás.

-Esto crea como un “embolo de gases” que al salir dis-

parado crea un vacio en la cámara que abre las persianas 

de nuevo y entra el aire necesario para la siguiente com-

bustion. 

-El proceso se repite unas 45 veces por segundo. El dis-

eño -las longitudes del tubo de escape- determinan los 

ciclos por segundo, junto con la cantidad de combustible 

inyectado.

-Del anexo 18. Varias nuevas ilustraciones de los motores 

Argus de diferentes modelos y potencias.

                     “Argus de 6 cilindros y 150 CV”

  ·”Dos Argus de 100 CV a diferente nivel moviendo dos 

hélices”

Europa

-Ariane 3, dibujo y despegue.
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-Resultó ser el monomotor Rumpler Taube más potente 
en su dia. las hélices eran coaxiles y giraban en el mismo 
sentido. La trasera era de mayor diametro que la delantera.

ARGYLL.- UK. La “Argyll Motor Co.” empezó sus 
actividades en 1896 en el sector del automóvil, incipiente 
en aquellos momentos. 

-Tuvo difi cultades pero en 1908 renació como “Argyll Ltd”. 

Estaba en Escocia, cerca de Glasgow. 

-Fué en 1910 cuando llegó a la compañia Peter Burt con 

un proyecto de motor sin válvulas, que fué aceptado e 

introducido en los vehículos.

-Se hizo un prototipo para aviación, el Argyll de 120 HP, 

con el sistema de camisas deslizantes.

-Paralelamente, en el Canadá, James HK McCollum pa 

tentaba un sistema semajante. 

-Con el tiempo, en el ambiente aeronáutico los dos sistemas 

eran conocidos con el nombre común de Burt-McCollum. 

Habia otro sistema  diferente que era el Knight (ver).

-Ciertamente, el Burt-McCollum fué el que sirvió de 

inspìración a la Bristol para desarrollar sus famosos mo-

tores con camisas deslizantes como los Perseus, Hercules 

y Centaurus. 

-De hecho fué el ingeniero Roy Fedden el artifi ce de éstos 

avances, pues era uno de los más expertos de la época en 

motores a pistón refrigerados por aire.

                                                    “Esquema Burt”

-El cigüeñal mueve un tambor con un bulón excéntrico a 

través de una cadena. Este bulón ataca la base de la camisa 

mediante una rótula de bola -para permitir el movimiento- 

describiendo un circulo y haciendo subir y bajar la camisa 

deslizante al tiempo que la giraba en un sentido y otro, ha-

ciendo coincidir las lumbreras de la parte alta del cilindro.

                                                 “Argyll en banco”

-Describiendo el primer motor destinado a la aviación que 

hemos mencionado, era un seis cilindros enfriado por agua, 

con camisas deslizantes, por lo tanto, sin válvulas en la 

cabeza de cada cilindro.

Bujias

-En los motores de pistón para aviones capaces de volar en todo tipo de condiciones como lluvia, vien-

tos, impactos (FOD), etc., las bujias blindadas son las adoptadas. Además protegen de interferencias en 

los equipos de aviónica. Algunas llevan una resistencia interior que hacen una chispa más efectiva.
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                                                   “Argyll, 120 HP”

-Destaca por tener las cabezas de los cilindros “limpias” 
de mecanismos. 

-Daba los 120 HP a 1200 rpm con una cilindrada total de 
786 pulg. cú.

-Por lo demás, la mezcla estaba suministrada por carbura-
dores Zenith y las magnetos eran Bosch.

-El proyecto de un V-12 de Burt (ver) quedó supeditado a 
las difi cultades económicas de Argyll y a otras circunstan-

cias del momento (1914). No obstante un V-12 vió la luz  

y al igual que el de seis cilindros, nunca voló. 

-El sistema de Burt pasó a Continental Motors de EEUU 

para continuar sus ensayos sobre la base de un radial 

Wright Whirlwind. Año 1927.

- Y tal como se ha dicho, el siguiente paso y con éxito fué 

el de la Bristol.

                                                      “Logos Argyll”

-Del anexo 18. Nueva ilustración sobre éste motor  pi-

onero con sistema de camisas deslizantes, tipu Burt-Mc-

Callum.

        “El motor de avión inglés Argyll”   (PeT-Flu)

ARIEL.- UK. Los motores de estas motocicletas inglesas 

se han considerado seriamente para su uso en aviación 

ligera. En concreto los modelos KHA y el MkII.

Diferentes tipos de electrodos de bujias
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                            “KHA de 27 HP a 6100 rpm”

             “MkII Square Four de 42 HP a 5400 rpm”

-Sin concreción de su aplicación. (De la revista Fligth). 
(PeT).

ARIES.- Francia. Fabricó bajo licencia el motor Hispano 
Suiza V-8, durante la primera guerra mundial (entre 1915 
y 1918).

Del Apendice 6: Localizado un motor de aviación Ar-
ies construido durante la primera guerra mundial en el 
esfuerzo de guerra.

-Se trata de un Hispano Suiza V8 que en el texto principal 
se menciona como hecho bajo licencia. Fueron varias 
las fábricas de mecánica y automoción que tuvieron que 
dedicarse a la fabricación de material de guerra.

Efecto poco conocido

-En las magnetos un imán permanente giratorio presenta sus polos N y S alternativamente al 
circuito magnético que induce la corriente en la bobina primaria. Esto hace que una vez sea en 

un sentido y a la siguiente en sentido contrario.
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-Las tres vistas anteriores se han tomado en la exposición 
conmemorativa del primer vuelo real y controlado en 
España que hizo el francés Julien  Mamet en Barcelona 
el 11 de febrero de 1910. 

-Ahora 100 años después una exposición aeronáutica 
conmemora este hecho.

-El motor pertenece a la colección particular de Josep 
Castellsaguer de Mataró, lugar donde se hace la exposición 
“L’Odissea  de Volar”.

    “En la placa el motor está hecho con Licencia HS”

     “Unico grabado dónde se aclara que es un Aries”

N. del A . con relación al comentario del texto del Aries 
se dice ahora que el primer “vuelo” en España se hizo en 
Paterna (Valencia) por Juan Olivert Serra en un avión dis-
eñado por el catalán Gaspar Brunet i Viadera  y construído 
en Barcelona en los talleres Rosell i Vilalta.

-Sea como sea, se insiste en considerar un “vuelo”  a un 
“brinco” o “salto”  de 30 mts a unos 10 cm.  escasos de 
elevación, sin control efectivo. 

-Ocurrió el 5 de septiembre del año 1909. El avión fué 
bautizado “El Volaoret”, en valenciano y el motor era un 
Anzani de tres cilindros en abanico y 25 CV.

-Nada que ver con un vuelo controlado. Al fi nal del “salto” 

el aparato tropezó y se rompió. 

-No se comenta sobre la formación del piloto para esa 

hazaña o si fué una persona valiente y atrevida.  El aparato 

Brunet parecia volador.

                                     “Avión Brunet, El Volaoret”

Bujias

-El cambio de polaridad en las magnetos hace que en los electrodos de las 

bujias una vez salte la chispa del electrodo central al de masa  y en la bujia si-

guiente en el orden de encendido lo haga de masa al electrodo central. Según el 

electrodo central actúe de ánodo o cátodo se produce su desgaste o en las puntas 

de masa.
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-De todas maneras parece ser que no fué ni uno ni otro. 
En una visita mía al centro de documentación del Musée 
de l’Air de Le Bourget y estando investigando sobre mi 
tema de motores me encontré en una mesa contigua a un 
historiador francés que me comentó que el primer vuelo 
en España lo hizo un Sr. francés que partiendo de Biarritz 
llegó hasta la playa de San Sebastian, bastante antes de 
esas fechas.

ARIEZ.- Rusia. Empresa de Moscou que ofrece un mo-
tor con cuatro cilindros horizontales opuestos.Claramente 
basados en los motores Volkswagen.

                                                “Motor de Ariez”

ARL.- Australia. Se ha localizado el esquema de una pe-
queña turbina para misiles y UAV diseñada por el “Ae-
ronautic Research Laboratory” del Departamento de De-
fensa de Australia, en Melbourne, Victoria.

                                     “Sección del ARL”

-Este pequeño turboreactor se ha desarrollado alrededor 
de un turbosobrealimentador de Garrett-AiResearch in-
dustrial. Con cámaras de combustión de fl ujo inverso e 
inyectores.

ARMADILLO  AEROSPACE.- USA. Empresa que ha 
diseñado y experimentado con motores cohetes, situada 
en Texas.

-Se conocen como plataformas capaces de llevar pequeñas 
cargas y en el caso de agrupamientos de varios de ellos, 
cargas mayores.

Rotación de bujias

-Si en cada inspección periódica se efectúa una rotación correcta, se puede ir compensando el desgaste entre los 
electrodos central y de masas para alargar la vida de las bujias. La rotación correcta para unos fabricantes es el inter-

cambio de bujias de un cilindro al siguiente o de arriba a abajo, en un horizontal opuesto.
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             “Tres tipos de cohetes de Armadillo”  (PeT)

.

                           “Cohetes de Armadillo”  (PeT)

-Funcionando principalmente con LOX/Ethanol.

-Vemos pues diferentes vehículos propulsados por éstos 
cohetes. 

-Quizá los más carismáticos de la marca son el Pixel y 
el Texel.

-Se identifi can facilmente por sus cuatro esferas.

                             “Motor y vehículo Armadillo”   

-Precisamente éste último es el que la empresa Armadillo 

Aerospace es el que ofrece para formar agrupaciones o 

clústers.

ARMENGAUD.- Francia. Estudió turbinas de gas hasta 

1910, llegando a conclusiones prometedoras. No mate 

rializó ningún motor operativo para aviación.

-Del Apendice A6/6: conseguida parte del motor que se 

menciona.

- Se menciona la  turbina de Marcel Armengaud en el texto 

principal pero no se aporta ninguna ilustración.

-Ahora tenemos una obtenida en un antiguo libro que nos 

dan una idea de como era.

Rotación de bujias, pero...

-Suponiendo que en el montaje de las magnetos los imanes se hayan instalado con la misma polaridad, no sería cor-

recto pues estaríamos en las mismas. Cuando me dí cuenta del salto alternativo de la chispa, hice unas bandejas con 

orifi cios identifi cados para las bujias de cada motor para conocer el desgaste en ellas. Si era el correcto, se pasaba la 

bujia de arriba abajo,  pero al siguiente cilindro en el orden de encendido.
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                                        “Turbina de Armengaud”

-En la que B es la entrada de aire a presión. A, inyector 
de combustible. C, la bujia. G, difusor para la cámara de 
combustión. E y F, pernos de sujeción. H, tobera de Ber-

noulli y K, la Turbina.

ARMFIELD.- UK. Se trata de un pequeño motor de tur-
bina, reactor de compresor axial según la documentación.

-Es un motor de estudio para la enseñanza de ingenieria, 
para técnicos de mantenimiento y estudiantes de ingenieros 
aeronáuticos. Va montado en una estructura, incluyendo 
un depósito para el combustible, bateria, un ordenador, 
instrumentos para medir empuje, rpm, temperaturas y 
presiones, así como el fl ujo de aire.

                                        “Version Armfi eld CM-4”

-En éste caso del CM-4, observamos que el compresor es 
centrífugo.

-La CM-4 es de 65 kW (90 CV), con un empuje equivalente 
de 300-400 N.  Usa combustible Jet A, keroseno aunque 
también puede utilizar algún equivalente.

-Con temperatura de escape de de 800ºC, fl ujo másico de 
0’7 Kg/s. Compresor centrífugo y turbina axial girando a 
unas 70000 rpm.

                               “Turbina de ensayos CM-14”    

-Derivadas de la CM-4 son las CM-14 y ahora la CM-
14-10. 

En el distribuidor de la magneto

-Observamos que los polos o delgas del distribuidor unos están limpios y los otros chisporroteados alternativamente, 
por el hecho de que la corriente va en un sentido en unos y al contrario en el siguiente. El “dedo” o “pipa” al ser 

único está sucio. Es la evidencia de éste giro de la corriente.
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-Los motores Armfi eld reciben el nombre de Olympus. y 

considerados motores aeronáuticos. El CM-14 es Olympus 

HP y gira a 105000 rpm.

-Aunque la apariencia es la de utilizar compresor axial y 

aunque lo diga cierta documentación, el compresor sigue 

siendo centrífugo.

-Lo más interesante es su uso para la enseñanza y en el 

caso de CM-14-10 viene preparado para su instalación 

fi ja a tierra, para ir incluido en un edifi cio insonorizado, 

cabina, etc.  

-Del conjunto sale una conexión USB  con un cableado 

largo hasta la cabina y donde se puedan visualizar los 

parametros. 

-En dicha cabina de control estarán los controles como el 

mando acelerador, llaves de paso, etc.

                 “Ejemplo de presentación en pantalla”

            

ARMHOR.- Francia. Motor que no se vió instalado en 

ninguna aeronave, aunque iba dirigido a ellas, hacia 1924. 

Presentaba novedades como el sistema de válvulas: la de 

admisión era la central y varias de escape a su alrededor, 

como una margarita. Un carburador Zenith y 25 CV a 

1600 rpm.

                                                              “Armhor”

-Su otra singularidad consistía en que los cilindros estaban 

desplazados de su eje respecto al cigüeñal, como para dar 

mayor empuje lineal en la carrera de trabajo.

ARMSTRONG SIDDELEY.- UK. La Armstrong Sid-

deley acostumbraba a dar a sus motores de émbolo nom-

bres de felinos. Curiosamente en sus diferentes Logos se 

muestra una “esfi nge”  con cuerpo de felino.

                                “Logos Armstrong-Siddeley”

Cowboy de aviación

-Como si estuviera sentado encima de su montura con la diferencia que lo está sobre 

1500 Caballos (de Vapor).

(foto awm.au)
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-Empezando con el nombre de “Puma”, de cuando ésta 
fi rma era conocida con el nombre de Siddeley-Deasy y 

antes de fusionar su nombre con la Armstrong-Whitworth

en 1920, (ésta última construía aviones principalmente).

-Quizá el motor más famoso de émbolo de la marca fué 

el “Cheetah”, debido a sus múltiples series y sobre todo, 

aplicaciones. 

-Las turbinas de gas, sin embargo, llevaron nombres de 

reptiles.

-Siddeley y Armstrong formaban parte del grupo AVRO 

por lo que algunas veces aparecen éstos motores con tal 

nombre,  p.e. Avro “Lynx”.

                                                                 “Puma”

-El “Puma” de 1917, con 240 HP,  respondía a las si 

guientes características: refrigerado por líquido, fué uno 

de los primeros motores de aluminio y asientos de válvulas 

postizos. 

-Con 6 cilindros verticales de pié, árbol de levas en cabeza 

atacando directamente las válvulas de admisión y escape 

a través de un balancin. 

-Montados en los DH-9 entre otros.

                                                                    “Puma”

-Un anuncio del año 1920 de la  Armstrong Siddeley 

Motors Limited de Coventry nos ofrece el motor de seis 

cilindros (Puma ó derivado).

         “Anuncio en la prensa de Armstrong-Siddeley”

Motores rusos en el 2010

-Samara = Complejo de tecnología y Ciencia, base Kuznetsov:  Trabaja en los NK-32; NK-25; NK-12MA, -MV y 

-MP; NK-93.

Samara Ofi cina de Diseño e Ingeniería (OKB) = P-032MP y SB.039.
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-Siguiendo un orden cronológico, en 1918 salió el motor 
“Jaguar” de 14 cilindros en doble estrella, de siete cilindros 
cada una, refrigerado por aire, de 25 litros de cubicaje y400 
HP a 1700 rpm, aunque empezó con 300 HP fué evolucio-
nando hasta llegar a 425 HP con reductora.

                                                                “Jaguar”

-Una fotografía poco común del “Jaguar”, es la siguiente 
vista lateral en la que apreciamos la doble estrella.

               

                                                       “Jaguar,  lateral”

-En 1920, Siddeley construyó el V-12 con dos hileras de 
cilindros del “Puma”, en V pero con poca salida comercial.

-También en 1920 y para acceder a un concurso ministerial 
con destino a vehículos ultraligeros se fabricó el “Ounce” 
de 40 HP. 45 HP a 1600 rpm, incluso 50 HP a 1800 rpm. 
Tenía doble encendido.

                                                                   “Ounce”

-El siguiente fué el “Lynx”, que apareció en 1920, fué un 
motor  en  estrella  de  7  cilindros,  en   esencia,  medio 
“Jaguar”. Construído durante 19 años, estaba en la zona 
de los 200 HP.

                                                                  “Lynx”

Hermes

-El proyecto de Shuttle europeo fué el Hermes que sería lanzado en un Ariane 5. Proyecto cance-
lado.
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Referente a los motores Lynx tenemos ahora un modelo 
con reductora y un IV-C con el colector de escape en anillo.

                                           “Lynx con reductora”

                              “Lynx con anillo de escapes”

-Hacia 1925 vino el “Genet” de 5 cilindros y el “Genet 
Major” de 7 cilindros, en 1928.

-También tenemos dos fotografi as más de los Genet y 

Genet Major que se hicieron con 5 y 7 cilindros.

-El Genet normal  tiene los cinco cilindros de forma que 

hay uno situado a las “12”.

                                                                 “Genet”

-El primero con 4’1 lts, desarrollaba 80 HP y tenía los  

accesorios eléctricos y magnetos en la parte delantera, 

junto a la salida para la hélice, mientras que la bomba de 

gasolina y aceite, así como el carburador se ubicaban en 

la parte posterior.

                                           “Otro Genet,  por detrás”

“Patch”  conmemorativo

-Parche bordado conmemorativo de la estación espacial MIR rusa, que durante los 

últimos años 1980/ 90’s estuvo en el girando alrededor de la tierra, permaneciéndo 

en ella tripulaciones por largas temporadas. Fué sustituída por la ISS, la Estación 

Espacial Internacional.
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                             “Genet-Major de 5 cilindros”

-El Genet-Major de cinco cilindros es del año 1929. Con 
un cilindro inferior que no es lo más corriente pues éste 
lugar lo suele ocupar el pequeño colector de aceite en la 
mayoria de los motores.

                          “Genet-Major de siete cilindros”

-El Genet-Major de cinco cilindros dá 100 HP a 2200 rpm.

-El Genet-Major de siete cilindros ofrece 150 HP a las 
mismas revoluciones. También el Mongoose tiene ésta 
disposición de un cilindro a las “6”.

-De éste tiempo es el Cougar, considerado de potencia 
media, tenía las siguientes potencias, con 9 cilindros:
-Max. crucero con mezcla rica, 560 HP a 2300 rpm.
-Max. crucero con mezcla pobre, 450 HP a 2300 rpm.
-Max. en condiciones de subida, 660 HP a 2500 rpm.
-Max. en condiciones niveladas, 690 HP a 2700 rpm.
-Max. codiciones al despegue y al nivel del mar, 850 HP 
a 2800 rpm.

                                                               “Cougar”

-Sigue  el “Mongoose” de 1926. Con los cilindros  del  
“Jaguar” y 130/150 HP.

                                                           “Mongoose”

PeT

-Insistimos que a menudo aparecen las letras “PeT” en la descripción de alguna ilustración.
Se refi eren a que el “Permiso en Trámite”
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-El “Mongoose” se considera la versión de 5 cilindros 
del“Lynx”, que tenía 7. Destinado al mercado ligero, no 
tuvo buena salida. 

                       
                                                                    “Civet”

-En 1927, el “Civet”, desarrollado del “Genet Major” y 
con 140 HP, fué instalado en la Cierva C30A.

-Hacia 1928, una versión doble del “Mongoose” se llamó 
“Serval”, con  aproximadamente 18 litros de cubicaje y 
diez cilindros en doble estrella.

                                                                  “Serval”     

-Tenía reductora y daba 340 HP a 2000 rpm. De éstos años 
es el “Leopard”.

-El “Leopard” cuando se introdujo fué uno de los más 
potentes motores de su tiempo, con 700 HP.

                                                             
                                                             “Leopard”

-Inicialmente previsto para llevar cuatro válvulas en culata, 
terminó con dos. Catorce cilindros en doble estrella y 48`5 
lts. de cilindrada.

-En 1929 vió la luz el “Panther”, voló en los HE46F y en  
los Fairey Gordon II.

                                                                “Panther”

-Al  principio, “Panther”  fué  el  nombre que se dió al 
“Jaguar Major”, introducido en 1930 y que posteriormente 
se conoció como “Tiger”.

Permisos en Trámite

-Hay varios en proceso, a pesar de ello se ha insertado la ilustración aunque sea temporalmente pues no se trata de 
perder información alguna dada la característica de ésta publicación.
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-La versión del “Tiger VIII” es la que se muestra a con-
tinuación con sobrealimentador de dos velocidades y 920 
HP al despegue.

                                                         “Tiger VIII”

-El Tiger VIII siguiente, es de 14 cilindros y 1300 HP al 
despegue (2800 rpm), con reductora.

                   
                      “Armstrong  Siddeley Tiger VIII”
                                                      
 -En 1929 fué también el año en que se desarrolló el “Lynx 
Major”.

-Aquí llegamos al motor  más prolífi co y conocido de 

ASM, el “Cheetah” de gran éxito y del que salieron nu-

merosas series y varias potencias.

                                                            “Cheetah  X” 

-Con 7 cilindros se obtenían 385 HP (en las series XVII, 

XVIII, 25, 26, 27) ó 420 HP en las series XI, XV, etc. 

Generalmente  sin reductora, aunque la llevaban los de 420. 

-Otros tenían sobrealimentador. Se construyeron más de 

37000 “Cheetah”.

                                           “Cheetah  420/425 HP”

Permisos en Trámite

-Si alguién no autoriza alguna ilustración, se sustituirá por una silueta, negativa, difusa o dibujo simple del mismo 

pero una nota pondrá en evidencia su actitud.
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-Esta serie de 420/425 HP junto con la XV quizá fueron 
las mayores.

                                       “Cheetah XV,  dos vistas”

-Un misterioso motor con 14 cilindros, grande y potente, 
fué el “Mastiff”, del que no poseemos más información.

-Pasada la época de los motores clásicos, ASM entró en una 
faceta de obtener mayores potencias con motores menos 
ortodoxos,  radiales pero con  formas originales.

-En 1932 aparecieron los “Hyena”, los “Deerhound”, 
“Boardhound”   y  “Wolfhound”.

                                                                  “Hyena”

-Como vemos por estos nombres y para diferenciarlos, se 
pasó de nombrar a felinos a poner nombres caninos.

-El “Hyena” disponía de tres estrellas de cinco cilindros 
alineadas y enfrentadas una detrás de otra, o sea, no inter-
caladas como era lo común para una buena refrigeración. 

-Total 15 cilindros, reductora y sobrealimentación mo 
derada. 

-Ejes de levas entre cada hilera de tres cilindros y varillas 
de empuje cortas. Con 650 HP a 2250 rpm.

                                                         “Deerhound”

Permisos en Trámite

-A éstas alturas se supone que no estar en ésta publicación, es  casi como no haber existido. Más aún, si después de 
haber estado hay que sacarlo por algún incidente imprevisto sobre derechos. Ahora los tenemos casi todos autoriza-

dos, la mayoria por prescripción.
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-El “Deerhound”,  de  21 cilindros,  semejante  pero con 
21 cilindros en 3 estrellas de siete cilindros alineadas, con 
1500 HP de potencia.

-El diseño era un variante del “Hyena”, difería principal-
mente en que los ejes de levas estaban sobre las culatas 
(hoy diríamos OHC) y también en que la refrigeración de 
los cilindros se hacía de atrás hacia adelante. 

-Esto hizo que fuera necesario un rediseño de capots 
y defl ectores constante para eliminar recalentamientos 
puntuales.

                                  “Power-Egg del Deerhound”

-No llegando a solucionarse ésto último, el proyecto quedó 
fi nalmente aparcado. Junto a éste motor se preparaba otro 
mayor, el “Wolfhound” de 28 cilindros en 4 estrellas de 
siete cilindros, unidas, pero también la refrigeración fué 
la fuente de problemas.

-El “Boardhound”, todavia mayor fué un diseño de 
preguerra (1937), con 27 cilindros en  tres estrellas de 
nueve y que tampoco progresó. Del orden de 2300 HP a 
2700 rpm.

-Con éstos motores fi nalizaron los proyectos de nuevos 
motores a pistón en ASM.

                                                                     “ASX”

-En 1940, empezó a trabajar en el campo de las turbinas 
a gas. 

-Primero aplicó las ideas de Griffi th sobre turbinas con 
compresor de 14 escalones de fl ujo inverso, lo que dió 
origen en 1943 al turboreactor ASX.

-Con once cámaras de combustión separadas y una turbina 
de dos escalones. 

-Entregaba 2600 lbs. de empuje a 8000 rpm.

-El siguiente trabajo fué la ASP, del año 1945, que de hecho 
era la ASX con una hélice acoplada y que dió 3600 SHP 
más 1100 lbs. de empuje. 

                                                                 “Python”

-La ASP dió origen inmediatamente al “Python”  (como 
dijimos al principio, las turbinas reciben el nombre de 
reptiles) y que se montó en los Wyvern.

 A mediados de los años 1950’s

-Este es el recuerdo que tiene el autor de ésta publicación. Alquilaba bicicletas 
para visitar continuamente el aeropuerto y vivir el movimiento de los aviones. 
Las puestas en marcha, rodajes, despegues y aterrizajes. La vocación latente 

crecía dia a dia.
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                                                                 “Python”

-Se advierte sobradamente que las hélices son dobles y 
contrarotatorias.

-Por 1945 también se inició el desarrollo de los “Mamba”. 

-Fué la primera turbina que en lugar de utilizar inyectores, 
puso unos vaporizadores a modo de las lamparillas de los 
fontaneros, de efi cacia notable en caliente.

                            “Cámara de combustión de AS”

-Este tipo de vaporizadores lo veremos en otros motores 

como el “Viper” de la misma casa. 

-El combustible llega por la parte frontal y por unos peque-

ños tubitos se abocan dentro de otros mayores acodados que 

hacen que el combustible y el aire se mezclen y vaporizen 

-una vez el motor en marcha y caliente, saliendo a contra-

corriente y quemándose perfectamente.

                                  

                                                               “Mamba”

-Se trataba de turbohélices de la clase de 1000 HP. Los 

primeros “Mamba” llevaban las cámaras de combustión 

separadas. En versiones posteriores se pasó a una sola 

cámara anular.

                                                                “Mamba”

                 “Armstrong  Siddeley Mamba”

-Leyenda: -A, distribuidor de aceite y válvula de alta 

presión.  -B, fi ltro principal de aceite a presión. -C, bomba  

de presión normal y alta.  -D, tacómetro.  -E,  tubo de 

refrigeración de aire de los cojinetes posteriores.  -F,  

fi ltro-control de combustible. -G, puesta en marcha.  -H, 

Barcelona-Mallorca

-Salvador Hedilla hizo el 2 de julio de 1912 el primer vuelo Barcelona-

Mallorca y vuelta. Utilizó un avión Hedilla Monocoupe II construído en 

los Talleres de Pujol Comabella y Cia.
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tubo de refrigeración por aire de los cojinetes anteriores.  
-I, microbomba para los cojinetes posteriores.

-Como desarrollo a la par de éste motor se hizo el “Double 
Mamba”, primero con los motores de cámaras de com-
bustión separadas y luego con los de cámaras anulares.

                                       “Double Mamba  c/sep.”

-Estos motores llevaban una imponente caja reductora y de 
acoplamiento de ambos motores independientes, además 
las hélices de cada uno eran coaxiales y contrarotatorias. 

-Esta fórmula permitía parar un motor y ahorrar combusti-
ble al bajar el consumo, sobre todo en aviones patrulleros.

                                        
                                        “Double Mamba c/anul.”

-Su uso era estrictamente militar y para no depender de 
equipos de tierra durante el arranque de éstos motores 
(Inglaterra tenía todavia “picas” muy lejanas) se utilizaban 
cartuchos explosivos tipo Coffman que vimos en éstas 

ocasiones con  un chorro de humareda negra casi vertical 
por encima del avión. 

-En ésta última ilustración se ven los dos alojamientos 
de éstos cartuchos -dobles- para cada motor en la parte 
superior de la reductora. Unas turbinas de paletas tomaban 
la energía de los gases expandidos para hacer girar cada 
motor independientemente.

                               “Versión Doble Mamba, en ala”
-Una versión del “Mamba” simple, para su uso como 
reactor puro, fué el “Adder”, eliminando la hélice y su re-
ductora. También se hicieron ensayos con postcombustión. 

                                                                “Adder”

-Tenía diez escalones axiales en el compresor y turbina de 
dos escalones. (Escalón = un estator y un rotor).

-En 1950,  se produce el interesante “Viper”, primero como 
motor fungible ó desechable de corta vida, conocido como 

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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“Short-Life” para vehículos blanco como el australiano 
Jindivik.

 
                                                            “Viper  S-L”

-Tiene 7 escalones de compresor axiales, inyección por 
vaporizadores, cámara de combustión anular y turbina 
simple. El empuje es del orden de 1650 lbs.

                                                             “Viper L-L”

-Y las diferencias entre el motor  fungible ASV3 (del misil
australiano Jindivik) y su derivado posterior, el Viper, las 
tenemos a continuación.

                            “Cuataway de la revista Flight”

                  “Armstrong-Siddeley Viper, serie 600”

-Los Viper de las series más avanzadas ya se desarrollaron 
en Bristol o Rolls-Royce. La característica más chocante 
era que debido a que no tenía sistema de recogida de aceite 
del cojinete posterior junto a la turbina, el aceite que lle-
gaba salía luego al exterior,  perdiéndose. Esto se mantuvo 
en las versiones “Long-Life”  y con materiales correctos.

-El aceite de los motores  tiene que ser añadido en función 
de una lata de 1 Qt. por cada hora de vuelo aproximada-
mente.Otro detalle de la calidad de éstos motores es que el 
TBO (Tiempo entre revisiones generales) es de 5000 horas 
en lugar de las 3500 hrs. de sus congéneres (años 1980-90).

-Estos motores se fabricaron en Francia por Marcel Das-
sault (ver) como modelo MD-30.

-El “Viper”, tan antiguo, siguió en producción a través de 
las vicisitudes de las diferentes compañias: en 1959 pasa
a Bristol Engines para formar la Bristol-Siddeley y hoy 
ambas pertenecen al grupo Rolls-Royce.

-Se han fabricado más de 6000 motores Viper y su desar-
rollo vá desde las 1650 lbs. de empuje cuando entraron en 
producción a las casi 5000 lbs. del último modelo. 

-Quedó condenado para la aviación civil cuando apareció 
la normativa anti-ruido y anti-polución. Excepto las ver-
siones militares, claro.

-En 1947 también se introdujo un importante motor en la 
linea de producción de ASM, el “Sapphire”, precisamente 
cuando la Metropolitan Vickers cesó en la producción de 
motores aéreos y de donde procedía.

Ayuda

-Insistir en que cualquier motor o información no incluída aquí será bien recibida. Una vez emitida en una Revisión 
será enviada a los ya poseedores registrados de ésta publicación.
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                                                             “Sapphire”

-El “Sapphire” tiene 13 escalones en el compresor, 36 
vaporizadores de combustible en la cámara de combus-
tión anular y una turbina de dos escalones, simple pero 
entregando 7550 lbs. de empuje que evolucionaron hasta 
las 11000 lbs con el tiempo y a 13400 lbs. con un sencillo 
postquemador.

                                “Sapphire 200,  seccionado”

-En USA lo construyó la casa Wright como J-65.

-ASM hizo un último proyecto que fué el P-181, turboeje 
para helicópteros de 1000 SHP, para poder evolucionar 
hasta los 2000 SHP. 

                                                                   “P-181”

-Y la versión turbohélice de 1100 HP,  con  el “core” del 
P-181.

                                                                   

                    
                                                                    “P-182”

-Con  doble eje,  el  HP  está  compuesto por el compresor 
centrífugo  y  una turbina .  El  eje  LP  se  mueve  por  la
 segunda turbina y conlleva dos escalones de compresor 
axial y hacia adelante está la reductora y la hélice. La 
cámara de combustión es de fl ujo inverso.

-Paralelamente, desde 1946, también hubo trabajos en 
motores de apoyo por cohete líquido. 

-Uno de los primeros fué el PR-23 mostrado.

                                                                  “PR-23”

Agradecimientos

-A todos los que facilitan el acceso a sus bibliotecas, museos ó archivos personales. Y a los que colaboran desintere-
sadamente, aportando nuevo material. Algunos de ellos nombrados en la página 8 del texto principal.
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-Pero los dos motores cohete más conocidos fueron el 
“Snarler”  y el “Screamer”. 

-El primero funcionaba con oxígeno líquido y alcohol, 
alimentando por bombas una cámara separada. El empuje 
nominativo era de 2000 lbs. 

-Usado para llevar un avión interceptor a elevadas alturas 
como el Hawker Sea Hawk.

                                                             
                                                                   “Snarler”

-En cabina había dos interruptores, uno para el arranque y 
paro y otro para el empuje total o parcial.

-Más potente (8000 lbs) era el “Screamer”, destinado al 
Avro 720. 

-Debajo del motor se observan los dos escapes de las tur-
bobombas que funcionan con el mismo combustible y un 
generador de gas para ellas.

                                                            “Screamer”

 Se considera que el estatoreactor Thor que aparece en los 
capitulos de Bristol y Rolls-Royce inició su camino en 
la Armstrong Siddeley como así lo acredita la siguiente 
fotografía. (BT-1, BT-2).

           “El Thor -BT2-, en el Museo de la Luftwaffe”

-Finalmente y apenas conocido y que tampoco es una 
propuesta de ASM, es el proyecto del ingeniero francés 
P. Valroger, en 1957 del “Tri-Viper”; una instalación de 
tres motores “Viper” a modo de las balas de un revólver 
en torno al eje de la hélice.

                                                            “Tri-Viper”

-Los chorros de los gases de escape de los tres motores 
inciden en una turbina de gran diámetro que aprovecha la 
energía cinética de éstos para mover primero una reductora 
y luego una hélice. 

-En cierto modo, si lo hiciera un sólo motor es la antigua 
fórmula de los turbofan de la General Electric.

-De los Apendices 1, 2, 6 y 7: De la Fundación Rolls 
Royce (RR  Heritage Trust)  hemos obtenido un dibujo del 
turboreactor de Armstrong Siddeley, el  ASX.

Escalas

-Los motores de las ilustraciones no guardan relación de tamaño. Cada uno está a una escala diferente: en general, el 
tamaño de mejor resolución y claridad posible.
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                                   “AS modelo ASX”   (PeT)

-Aprovechando la salida frontal del eje principal, se utilizó 
para crear el ASP, un turbohélice que a su vez dió paso 
al Python.

-De igual forma, pero al revés, del turbohélice Mamba 2 
se hizo el turboreactor Adder ó ASA.1. 

-Disponemos de una nueva ilustración de éste motor, foto 
de Philip Jarrett. 

-También lo son las del Viper y Double Mamba siguientes.

                                               “AS  Adder”    (PeT)

                                                “AS  Viper”     (PeT)

                             “AS  Double Mamba”   (PeT)

-En éste Double Mamba no se distinguen los cartuchos 
para el arranque como el mostrado en el texto principal, 
en su lugar se aprecian dos arrancadores eléctricos, uno 
frente a cada motor.

“Avión Convair XP-81 con una propuesta de Double 
Mamba”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-El motor Mongoose de 5 cilindros dió lugar al Double 
Mongoose de 10 cilindros. (más adelante el doble sería 
el Serval).

                  “El Mongoose y el Double Mongoose”

-Las magnetos que están en la parte delante del 5 cilindros 
pasan a la parte trasera del Double  junto con el resto de 
accesorios.

-En el 5 cilindros siempre destaca el cilindro inferior, en 
el lugar que normalmente ocupa el pequeño colector de 

aceite en la mayoria de los radiales.

-Las turbinas P.181 y P.182 que se mencionan en el texto 
principal aparecen ahora en otras variantes que no tienen 
la misma apariencia, al menos al primer golpe de vista.

                                             “P.181  turboeje”

-Esta P.181 turboeje se parece muy poco a la versión  del 
texto principal. 

-La entrada de aire se produce por la parte trasera circu-
lando los gases hacia adelante saliendo por dos escapes 
laterales. De 1000 SHP.

                                                “P.182  turbohélice”

-El P.182 está diseñado más genuinamente como tur-
bohélice, de circulación inversa (ver PT-6 de P&W Canadá 
o los Walter  M-601).

Para saber más

-Venticinque anni di attivitá del Laboratorio di Aeronautica al Politecnico di Torino. Panetti.
-Mensile Municipale “Torino”  nº 9,  1937.
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-En Wiki Commons (libre) ha aparecido ésta fotografi a del 

imponente AS Python con doble hélices contrarotatorias 

y que junto a un operario debajo del motor nos parece 

imponente.

                                                                  “AS Python”

-Unas fotografi as curiosas de la instalación de los motores 

y sus conductos de escape.

-En pocas ocasiones vemos el sistema utilizado en el 

avión de transporte  de la Armstrong-Whitworth trimotor 

siguiente: Se nos antoja la palma de una mano en la que 

inciden todos los dedos.

                                   “Con tres A-S Jaguar IV-A”

                                 “Otro ejemplo de la época”

-Del anexo 17. Tenemos mas información de ciertos mo-

tores de piston de elevada potencia que hizo la marca an-

tes de entrar en la fabricación de turbinas. Al estudiar la 

biografi a del ingeniero Stewart S. Tresilian nos aparece 

como principal diseñador de los motores que hoy diri-

amos “poligonales”.

-Tambien hay algunas diferencias con lo descrito en el 

texto principal -pequeñas, pero las hay-. Empezamos con 

el “Hyena”, del que se hicieron dos versiones, la primera 

la que tiene un capot de motor más redondeado.

                   “La otra versión de capotaje del motor”

Para saber más

-Le’attivitá tecniche della Fiat nel primo cinquentennio. Panetti. Publ. Fiat.
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-Observamos que hay una hendiduras que se ajustas a los 
cinco bloques de tres cilindros. 

-Las entradas de aire de enfriamiento son mayores en la 
parte de las compuertas moviles.

-Los 15 cilindros daban los 620/650 HP de potencia en 
ambas versiones.

-En el año 1935 se hizo el motor “Terrier” (nuevo en esta 
publicac ion) de 14 cilindros en dos estrellas de 7 cilin-
dros cada una. 

-Daba 550 Hp y tenia un sobrealimentador mecanico de 
dos velocidades. Solo se hicieron 5 motores, y no ten-
emos todavia ninguna ilustración.

-Otro motor no descrito anteriormente fué el “Whippet” 
tambien de 14 cilindros en dos estrellas de siete cilindros 
y con 250 HP.

-Entremos ahora en los grandes motores de piston que 
llegaron al limite antes de empezar a construir turbinas. 

-El más interesante es el “Deerhound” del que se hicieron 
cuatro versiones.

                                 “El motor Deerhound I”

-Todos los “Deerhound” tenian 21 cilindros en tres estrel-
las de siete cilindros cada una. 

-La caracrteristica principal es que las tres estrellas coin-
cidian, estan alineadas de manera que utilizaban un eje de 
levas común cada una.

                               “El Deerhound I, carenado”

-El “Deerhound II” era de arquitectura semajanter, de al-
rededor de los 1500 HP todos ellos.

                                                “El Deerhound II”

El Pescara

-Pescara, establecido en el barrio de la Salut de Barcelona construía coches y 
también  hizo el helicóptero que se probó con éxito en el campo de la “Aer-
onáutica Naval” con el militar Barrera a los mandos.(27 de noviembre de 

1930).
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                                 “El Deerhound III”

     “El Deerhound IV, no se hizo, quedó en proyecto”

-Hay una contradiccion de informaciones respecto al mo-
tor “Wolfhound”. 

-Inicialmente teniamos la versión de 24 cilindros en 4 
estrellas de 6 cilindros y 2800 HP. 

-Posteriormente tenemos otra versión de 28 cilindros de 
4 por 7 y la misma potencia.

-Lo mismo nos ocurre con los “Mastiff”, quizá porque 
tambien hubo dos versiones (I y II) la primera de 14 cilin-
dros 2x7 del que se hizo solo un m otor. 

-La otra versión de 4 estrellas de nueve cilindros con un 
total de 36 y 4000 /5000 HP..

              “Proyecto der instalación de los Mastiff”

-Los “Mastiff” -de 1932- no se llegaron a producir lo 
mismo que los “Boardhound”, de 1937 

-Este ultimo era de 4 estrellas de 7 cilindros y 2300 HP.  
Total, 28 cilindros..

-Del anexo 18. Esta compañia inició los estudios, fab-

ricac ión y pruebas de los estatoreactores BT-1 y BT-2  

conocidos como “Thor” (también los “Odin”, etc).

IFF

¿Cual es?
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                              “El estatoreactor “Thor””

-Como se menciona en el texto principal, la compañia 

A-S pasó a ser Bristol Siddeley y luego Bristol-Engines. 

Finalmente está en la órbita de la Rolls-Royce.

-En la red ha salido una foto de un motor suelto completo 

y otro seccionado que por su interés lo trasladamos a ésta 

relación de motores A-Z,

                                    “Parte delantera del motor”

-En esta foto tenemos el conode entrada la toma conver-

gente-divergente, la parrilla antiretorno y detrás el tubo 

de llamas.

                    “Parte posterior del mismo motor”

-En la segunda imagen el tubo de llamas con más detalle 

con las sucesivas entradas de aire que ayudan a centrar 

la llama y proteger el material envolvente de la cámara.

-Estos motores se instalaron en los misiles tierra-aire 

“Bloodhound”, adosados al cuerpo principal.

-Formidable foto de un Armostrong-Siddeley “Ounce” 

semi-carenado. Incluido el generador con una hélice mo-

linillo para su acción.

            “Una buena instalación del Ounce de AS”

IFF

¿Cual es?
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ARMSTRONG -WHITWORTH. - UK. Compañia 
situada en Newcastle-on-Tyne, perteneciente a Sir W.G. 
Armstrong. Denominada “Armstrong Whitworth Co. Ltd”. 

-Dedicada a la fabricación de aeronaves principalmente, 
se le conoce un motor, que resultó ser experimental.

-Se trataba de un V-12 con el ángulo de los bloques de los 
cilindros muy estrecho, de 45º en lugar de los habituales 
y lógicos 60º.

                                                          “A-W,   V-12”

-Refrigerado por agua, llevaba un pequeño sobrealimen-
tador tipo Ricardo.

                                                       “V-12,  lateral”

-Al término de la primera guerra mundial, en 1920 se 
fusionó con Siddeley-Deasy, pasando a ser Armstrong-
Siddeley (ver). 

                            “Logo  Armstrong - Whitworth”

-Más tarde Armstrong-Siddeley pasó por las manos de 
Hawker-Siddeley, después fué absorvida por Bristol 
Engines (Bristol-Siddeley) y fi nalmente está integrada en 

Rolls-Royce.

-Otro interesante motor, es el sigujiente:

- Parece ser que diseñado por el equipo de investigación  e 

ingenieria de la mencionada marca. Fabricante de motores 

de aviación.

-Se trata de un nuevo motor -pero de hace ya bastante 

tiempo- utilizando el ciclo de dos tiempos y Diesel. 

-Asombroso en su idea, aunque con trazas del Wifredo 

Ricart Ceta-Z en cuanto al embielaje indirecto.

-A con tinuación en negativo, pendiente del permiso de 

reproducción.

Para saber más

-Relazione sommaria illustrata dei motori a scoppio di ideazione italiana usati od attualmente in uso 

nell’Aeronautica italiana. Congreso del motor a pistón. Padova, 1929.
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         “Esquema y prueba  real del motor” (PeT=ps)

ARMY  AIR  SERVICE  ENGINEERING  DIV.- USA. 
Conocida también como la “USA Air Services” o mejor 
la “USA Engineering División Air Services” (ver ambas).

-Unos productos  ensayados en esa división fueron los mo-
tores W-1, W-1A y W-2. (ver texto principal, los capítulos 
mencionados). Ahora disponemos de nuevos documentos 
gráfi cos.

   

                                      “Dos vistas del W-1”

-La doble V (W) indica que visto frontalmente las bancadas 

de cilindros forman dicha letra, tres hileras de 6 cilindros 

en éste  caso.

-Cierta información nos dice que los W-1A fueron cons 

truidos en la Packard. Y todavia puede verse un super-

viviente en el Old Wright Field Museum.

-Construidos en los años 1930’s, el de la fotografi a lleva 

el numero de fabricación 42, de entonces.

IFF

¿Cual es?
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                 “El W-1A, del Museo de Wright Field”

                                  “El más avanzado W-1A”

ARNAUD et MAROT.- Francia. A principios del siglo 
XX ya habían presentado un motor rotativo, antes que los 
hermanos Seguín, pero no lo materializaron.

ARPA.- USA. La “Advanced Research Projects Agency” 
(ARPA), estudió un proyecto de motor cohete que utilizaba 
sucesivas y muy pequeñas explosiones nucleares, para 
viajes interplanetarios.

-

                                                                  “Arpa”

-El vehículo del motor fué llamado “Orión”. El proyecto 
se inició en 1958 y se canceló en 1968.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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ARROL - JOHNSTON.- UK. (ver BHP, Galloway  y 
Siddeley-Deasy). En Arrol-Johnston Cars, con fábrica en 
Dumfries, fué donde se construyó el primer prototipo del 
motor BHP (Beardmore-Halford-Pullinger), en un taller 
anexo a dicha fábrica.

                                                                   “BHP”

-El director fué Frank B. Halford, que tenía como misión 
en la Beardmore desarrollar el motor Austro-Daimler de 
120 HP que ya se construía bajo licencia, para que diera 
160 HP y para llegar a los 200 HP.

-Tomó detalles del Hispano para construír el BHP más 
ligero, como el bloque de aluminio. 

-Estos motores dieron paso al “Puma” fabricados también 
por Galloway y Siddeley-Deasy. De hecho, la Galloway 
fué creada para explotar el nuevo motor.

-El director de Arrol-Johnston era T.C. Pullinger, motivo 
por el que estaba en el proyecto BHP.

ARROW.- Italia. Situada en Piacenza, ésta compañia, la 
Arrow Engineering ofrece motores para ultraligeros, VLA, 
“drones”, vehículos militares y para la Aviación General.

-Se trata de motores modulares de 1, 2, 3, 4 y 6 cilindros 
con diversas potencias, con y sin reductora. 

-Todos ellos son de dos tiempos excepto una versión del 

motor de la motocicleta Guzzi V65 que es de cuatro tiem-
pos, 2 cilindros en V.

-Los cilindros de los motores modulares son casi igual 
todos: miden 74’6 mm de diámetro por 57 mm de carrera  
(superchatos), cubicando 250 cc por muy poco cada uno. 

-Usan mezcla de gasolina y aceite.

                                                                “GT-250”

-El GT-250 de un cilindro vertical, daba 34 CV a 6800 rpm.

-La versión AE-270 AC con reductora de engranajes con-
céntricos es más avanzada. 

-También   es  monocilíndrico  vertical. Suelen  llevar           
arranque eléctrico incorporado y doble encendido.

                                                          “AE-270C”

Para saber más

-Le prove in quota dei motori d’aviazione.  Ragazzi e Richetti, 1934.
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-El GT-500 es de dos cilindros horizontales y opuestos, 
estimado para 65 CV y con un carburador.

                      
                                                              “GT-500”

-Su versión con reductora de engranajes superpuestos  
es la AE-530-AC y el -AE  con reductora de engranajes 
concéntricos se ilustran a continuación.

                                                      “AE-530-AC”

-La versión AE-530-LC también para 65 CV,  pero  refri
gerada por líquido, es diferente a la linea básica de mo-
tores Arrow.

                                                           “AE-530-AE”

-El cuatro cilindros y 100 CV monta dos carburadores 
Bing. Es el GT-1000 al principio y su versión más actual 
es el GP-1000-AC, con reductora y 120 CV, lo mismo que 
los AE-1000-AC4.

                                                             “GT-1000”

                                                       “GP-1000-AC”

-La linea de motores refrigerados por líquido, más mo 
derna se distingue por las letras LC, tras el cubicaje. Así el 

Polución por ruido

La NASA patrocina los estudios y ensayos sobre la disminución de la contami-
nación como por ruido de los motores de diferentes marcas como éstas pruebas de 

un Garrett en el Centro Lewis de la Agencia Aeroespacial.
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cuatro cilindros Arrow AE-1070-LC, de 130 CV.

                                                       “AE-1070-LC”

-Acoplando tres unidades del GT-500, tenemos el GP-
1500-AC de 6 cilindros enfriados por aire, horizontales y 
opuestos, 2T, 3 carburadores Bing, reductora, etc.

                                                        “GP-1500-AC”

-Tal como se dice al principio, la versión GT-654-V es la 
del motor de motocicleta Guzzi V65 con dos cilindros en 
V de 90º, carburador doble Dell’Orto, arranque eléctrico 
y reductora de planetario y satélites.

                                                           “GT-654-V”

ARROW AIRCRAFT & MOTOR Co.- USA. Esta 
empresa de Lincoln, Nebraska, en el año 1935 adaptó 
los motores Ford V-8 y V-8F State Securities para su uso 
aeronáutico.

                                                        “Arrow-Ford”

-Obtuvieron la aprobación y el Certifi cado de Tipo ATC 

151 y 161 con 82 HP de potencia y reducción para la hélice, 

girando el motor a 3075 rpm. Su peso era de 402 lbs y se 

utilizó en el Arrow-Sport F de la misma fábrica.

ARROW   SNC.- ( ? ). Pendiente desarrollar.

ARSENAL.- Francia. Esta empresa nace de una resolu-

ción del Parlamento francés en 1923 para fabricar ciertos 

proyectos no aptos economicamente para las compañias 

privadas.

                                               “Entrada a Arsenal”

IFF

¿Cual es?
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-Situada en Chatillon-sous-Bagneux, Sena, se llamó 
“L’Arsenal d’Aeronautique”.

-Pasó por vicisitudes de abandonos y arranques hasta 
que en  1935 aparece  con  el  nombre  de  “Arsenal”  y  
que   respondía a tres funciones, según el espiritu de sus 
creadores:

-Primero, estudiar y realizar lo que no podía hacer la indus-
tria en razón de los riesgos fi nancieros y que se pudieran 

realizar también en completo secreto.

-Segundo,  formar   los  Ingenieros   del   Cuerpo   de   Ae 

ronáutica provenientes de las Politécnicas o de la ENSA, 

actualizando sus conocimientos.

-Y tercero, establecer las “verdades técnicas” con el con-

curso de consejos exteriores de alta calidad. 

-El Arsenal era considerado en Francia como el “Templo 

de la Técnica”.

-Por ejemplo, el acoplamiento en tándem de los más po-

tentes motores existentes con sus transmisiones eran de 

difi cil ejecución.

-Disponía de la “sala de máquinas” donde se vieron mo-

tores de 8000 CV.

                                           “Ensayos en Arsenal”

-En la fotografi a vemos a dos motores 12H  paralelos 

pero decalados a través de una caja común de engranajes 

dando 4000 CV.

-Las transmisiones utilizadas fueron las famosas 

“Vernisse”, con juntas homocinéticas. 

-Este dispositivo recibió el nombre del ingeniero general 

J. Vernisse, director de Arsenal.

-También el acople de dos Hispano Suizas 12Z de 2160 

CV, instalados el uno detrás del otro, independientes, para 

animar dos hélices coaxiales y contrarotatorias. 

-Este grupo se vió en el avión de caza pesado Arsenal 

VB-10.

                                                    “Arsenal VB-10”

-Los productos más emblemáticos fueron los motores 12 

H   y el 24 H.

                                                       “Arsenal 24H”

Para saber más

-R.A.C.I. Anuarios Varios (en especial el de 1932).
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-El  VB-10  llevó   también  el 24H,  lo  mismo  que  el 
“Noroit”. Lo  previsto en el VG-33 eran dos HS 12V.

                                       “Arsenal 24H en Noroit”

-El 12H fué un desarrollo del Juno 213 alemán, ya que 
tras el Armisticio de la WWII, se recuperaron unos 300 
motores de la propia Alemania y se denominó al nuevo 
motor como el Ars-12H, designado para potencias de 1750 
CV a 2100  CV y destinado en un principio al anfi bio Nord 

1402 “Noroit”. 

-Se fabricaron 23 aviones hasta el año 1950.

-Este motor tenía inyección a gasolina y con sobrepotencia 

por la adición de agua/metanol además de turbocompresor, 

llegando a 2650 CV en la versión 12K. 

-El motor 12H lo componían dos Jumos 213 acoplados 

con una transmisión Vernisse. Los Jumos eran motores 

de la Junkers AG.

-Los 24H se conseguían acoplando 4 bloques de cilindros 

del Jumo 213 unidos en un cárter central de fundición. Fué 

un motor colosal,  masivo. 

-Pero resultó ser una solución desmesurada para un pro 

blema inexistente. Con el acoplamiento de dos o varios de 

estos motores Arsenal propone llagar a unidades motrices 

de 8000 CV y hasta 16000 CV, que para la época era la 

mayor potencia jamás prevista.

                                     “Arsenal 2 x 24H,  tándem”

-Hay un nuevo cambio en la empresa en que es absorvida 

por la “Societé Nationale de Constructions Aeronautiques”, 

pasando fi nalmente a SFECMA.

-Tras la WWII justo después en la postguerra, con la infor-

mación traida de Alemania, Arsenal desarrolla el proyectil 

Arsenal 5501, a pulsoreactor, copia de las V-1 alemanas.

                                    “Esquema del pulsoreactor”

-En el esquema en sección vemos la gran similitud con 

el pulsoreactor de las V-1, de hecho estaba basado en el 

Argus 109-014 alemán. El grupo de válvulas también era 

del tipo de persiana. 

-El prototipo dió 170 Kgs de empuje pero las cifras fueron 

subiendo continuamente hasta los 330 Kgs.

Para saber más

-Development of aircraft engines. Schlaifer and Heron, Harvard University, Boston. 1950.
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                                              “Pulsejet de Arsenal”

-Iba destinado al misil Ars-5501 que medía 4´35 metros 
de envergadura por 6 de largo. Era catapultado desde una 
rampa con la ayuda de cohetes de pólvora que daban 4 
toneladas de empuje durante un segundo y medio para dar 
una aceleración de 10 g. durante veinte metros.

                                              “Ars-5501 en rampa”

-SFECMA continuó sus ensayos y fabricación. También 
SNECMA ensayaba con pulsoreactores, año 1951.

-De los Apendices A4/6 y A6/6:   En el Salon de Paris del 
año 1946 se presentó el motor de cilindros en H de elevada 
potencia, modelo 24H.

-Por la fotografi a tomada en ese evento vemos dos sobre-

alimentadores, uno alimenta los cilindros superiores y el 

otro los inferiores.

                                   “El Arsenal 24H en Paris”

-En los años 1950 salian articulos en “Les Ailes”  sobre las 

realizaciones de esta empresa estatal francesa, ofi cialmente 

llamada “L’Arsenal de l’Aeronautique”.

-Tenemos ahora una nueva foto del 12H derivado del 

Junkers “Jumo 213”

                                  “Modelo pulido de exposición”

                                          “El 21H  para el Nord 1402”

IFF

-¿Cual es?EEEAE



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: 3/12  Página: 642 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

-Del Apendice 9: En el texto principal se menciona que 
ésta empresa pública se dedicó a construir proyectos que 
una compañia privada no podría resistir.

                                                “Arsenal VB 10-02”

-2 motores en tandem, delante y detrás del piloto. En éste 
caso la transmisión especial para las hélices contrarotato-
rias es una Vernisse-Badie. 

-En el avión VG-10, la transmisión fué diseñada por Ver-
nisse-Galtier.

NOTA:  “Les Ailes” era una revista  en formato de pe 
riodico que salia muy a menudo (semanalmente?). La ilus-
traciones en offset no permiten sacarlas más perfectamente.

     “Tandem de dos motores 12H acoplados utilizando una 
transmisión Vernisse”

-Del anexo 17. Los motores 24 H de Arsenal se hicieron 
para los grandes aviones que eran precisos tras la WWII.

-No confundir con los 24H de la Hispano-Suiza.

-Utilizaron los bloques de cilindros de los motores de la 
Junkers, los Jumo 213,  requisados a los alemanes.

             “Bella foto casi frontal del Arsenal 24H”

EAE 

-Visita de los veteranos de la Escuela de Aprendices de la Elizalde a Toulouse con foto 
obligatoria ante el A-380. En primer plano, el autor de A-Z. Mayo del 2011.
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                                       “Y por la parte posterior”

-Llevaban dos sobrealimentadores mecanicos, alimen-
tando uno losd bloques superiores y el otro los inferiores.

ARTHUR.- USA. El motor D-6 parece ser que se trata 
de un motor de Chevrolet modifi cado para entrenamiento 

de los años 1942-45. 

--Arthur Chevrolet y su hermano hicieron el Chevrolet D-4 

y D-6. Vendida la com pañia a Glenn Martin se denom-

inaron Chevrolair. (Ver Chevrolet, Chevrolair y Martin).

-Más información en el archivo Sarah B. Clark expediente 

3023-452.8 (Archivo Nacional US).

-Del anexo 18. He vuelto a localizar el “primer” motor 

debido a éste diseñador -con su hermano Louis-.

                                  “Motor Arthur Chevrolet”

-Precisamente éste motor que aparece en el texto princi-

pal, pagina 1150, lo teniamos “de pié” y en “invertido” 

expresando nuestras dudas en cuanto cual era la posición 

correcta.

-Finalmente en ésta fotografi a y con la referencia del 

suelo, vemos que se trata de un motor de cuatro cilindros 

v erticales, en linea y de pié.

ARTHUR  PHILLIPS.- UK.  Hacia 1908 Phillips hizo 

un radial de 7 cilindros para su aparato llamado Matchless.

         “El Arthur Phillips a falta de un cilindro”  (PeT)

URSS

-Silueta de un Vostok de fi nes ded 1960’s.
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-Este motor se encuentra expuesto en el Museo o Colec-
ción de Shuttleworth.

ASAHINA.- Japón. En 1917 éste diseñador y constructor  
se presentó con un motor de aviación al concurso pro-
movido por la Asociación Imperial del Japón.

-Hubo un fallo en una de las piezas y el motor fué incapazde 
completar la prueba de hora y media de funcionamiento y 
no alcanzando mas que 77 CV de los 100 previstos.

-Se trataba de un nueve cilindros radial rotativo, enfriado 
por aire.

ASE.- Suiza. Marca constructora de dos motores para 
aviacion general. Es Aero Swiss Engine.

                                  “ASE MPE 750 sin turbo”

-Los dos modelos son:

-El MPE 750 NA de cuatro tiempos, eje de levas en cabeza, 
(NA, Normalmente Aspirado). 750 cc  y de 77 HP.

-El otro motor es la versión turbo, MPE 750 TC, con 120 
HP , basicamente con la misma arquitectura.

ASh.- Unión Soviética. (ver Shvetsov).

ASHMUSEN.- USA.  En 1908  se conocen tres motores 
fabricados por la Ashmusen Manufacturing Co.  de 
Providence, en Rhode Island, diseñados por Henry W. 
Ashmusen. Otra información sitúa los inicios de la fábrica 
en Omaha, Nebraska siendo en 1917 que se establece en 
Rhode Island.

                      (se busca el motor completo)
                                  “Ashmusen de 12 cilindros”

-El primer motor tenía 4 cilindros horizontales opuestos y 
daba 25 HP, se hizo en 1912.

Mecánicos de Aviación

-Se supone que era un caso extremo el de la ilustración de un valiente mecánico haci-
endo alguna corrección en vuelo y tan arriesgadamente.
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-El segundo de 8 cilindros en la misma disposición dió 60 
HP y el tercero,  de la fotografía, con 12 cilindros llegó a 
los 105 HP a 1800 rpm, con reductora para la hélice, que 
giraba a la mitad, o sea, a 900 rpm. 

-Este motor tenía 42 pulgadas de largo por 34 de ancho.

-Se menciona en publicaciones que eran motores “Self 
Cooled” o sea que se autoenfriaban. 

-En otra parte se dice que la mezcla pasaba a través de las 
aletas de los cilindros antes de entrar en ellos.

-Del Apendice 6:  El 12 cilindros horizontales opuestos 
de ésta marca daba 105 HP de potencia. 

-Unas nuevas ilustraciones se ofrecen a continuación, 
primero una fotografi a en la que apreciamos detalles como 

la posición de los carburadores, muy extrema y exterior 

al motor en sí.

                                  “Ashmusen 12 cilindros”

-El anterior de ocho cilindros horizontales daba 60/70 HP. 

-Tenían reductora que rebajaba la velocidad a la mitad 

aproximadamente, girando la hélice a 1800 rpm máximas.

-Llevaban una sola magneto encima del motor. Disponía de 

un volante de inercia en el extremo posterior del cigüeñal.

Conseguidas unas nuevas vistas de éste motor de 12 cilin-

dros horizontales opuestos con reductora.

             “Otro aspecto del 12 cilindros Ashmusen”

-Y a continuación una nueva ilustración del mismo motor 

en una bancada de ensayos y con hélice.

-La hélice parece con palas del tipo scimitarra.

                       “Ashmusen en bancada de pruebas”

IFF

-¿Cuales son?
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             “Esquema del Ashmusen de 12 cils. ops.”

-Del anexo 17.  En el texto principal todos los motores que 
aparecen son del modelo de 12 cilindros. 

-Ahora hemos conseguido el de 8 cilindros horizontales 
opuestos y 60 HP, tal como se menciona en la documen-
tacion de donde se ha extraido.

-Curiosamente tiene un dispositivo sobre la distribución 
de las válñvulas -posiblemente en el eje de levas-, para 
cambiar el sentido de la marcha.

-Algo parecido ya lo disponian sus contemporaneos An-
toinette, o almenos algún modelo como el de 24 CV, del 
que seguimos buscando detalles.

              “Ashmusen con 8 cilindros y su hélice”

-Del anexo 18. La fotografi a cortada del texto principal la 

tenemos ahora entera en positivo y en negativo.

IFF

-¿Cuales son?
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    “Ashmusen 12 cilindros horizontales y opuestos”

                      “Segundo ejemplo mencionado”

ASPIN.- UK. FM Aspin and Company Ltd. Tenía una 
característica que puede considerarse genial y que era su 
sistema de válvula rotativa en la culata. 

-De hecho era toda la cámara de combustión que giraba 
destapando las diferentes lumbreras de admisión y de 
escape.

-Tenían  4 cilindros  horizontales  opuestos  y  hubo tres 
versiones al menos. En 1937 salió el 80 HP a 5000 rpm.

                                                                 “Aspin”

-El primer modelo llevaba las bielas de cada cilindro 
opuesto moviéndose en el mismo sentido. 

-Entre 1938-41 y para equilibrar la marcha lo hacen en 
sentido opuesto.

                                                      “Válvula Aspin”

-Vemos más claramente la cámara de combustión cuya 
“culata-válvula” giratoria se mueve por unos engranajes 
en vez de los clásicos balancines. 

IFF

-¿Cuales son?
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-Esta válvula cónica tiene unos orifi cios que coinciden con 

las lumbreras de admisión y escape que sí tiene la culata 

envolvente.

-Esto podemos apreciarlo en la siguiente fi gura con la tapa 

desmontada. Vemos los dos engranajes que hacen que las 

dos cámars giren coordinadas.

                                                     “Aspin,  detalle”

-La sección en planta del motor la vemos a continuación 

para apreciar con más detalle su interior.

                                               “Sección del Aspin”

-En 1938 la Briggs Manufacturing Corp. de Detroit, MI. 

adquirió los derechos para fabricarlo aunque no conocemos 

su progreso en ésta nueva singladura. 

-La WWII parece ser interrumpió su desarrollo allí. En 

UK, entre 1944-46 alcanzó los 110 HP a 2500 rpm  y 114 

HP a 2800 rpm. Con mayor cubicaje.

ASTADYNE.- Francia. Fábrica de Toulouse resultado de 

una Joint Venture para la construcción de grupos de energía 

auxiliar  (APU),  compuesta  por la compañia Turbomeca 

y la ABG Semca. 

-Su actividad empezó en 1977 como GIE Turbodyne, pero 

por existir otra marca en USA con el mismo nombre, se 

cambió a Astadyne.

-Turbomeca propuso sus turboejes Astazou y la ABG 

Semca sus generadores de 440 Kw. 

-El primer producto fué el AST-600.

-El producto más signifi cativo sería el AST-600 utilizado 

en el avión patrulla Dassault-Breguet Atlantique 2.

                                          “Astadyne  AST-600”

-La potencia es de 300 Kw y su velocidad de giro máxima 

podía llegar a las 44886 rpm. 

-Aunque su giro nominal normal era de 40806 rpm.

-Se puede ver un ejemplar en el CAEA de Aquitaine. 

Francia.

-Del Apendice 6: La colección del Conservatoire Aero-

nautique d’Aquitaine ha visto aumentada recientemente 

la marca Astadyne con un nuevo grupo, el AST 950-1A.

IFF

-¿Cual es?
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-Es un turbogenerador basado en la turbina Astazou 16 
y desarrollada por ABG SEMCA (Liebherr-Aerospace 
despues de 1995).

                       “El Astadyne 950, por ambos lados”

-Proporciona potencia neumática a 3,5 bar y 0’65 Kg/seg. 
de gasto. Utiliza un compresor ABG-Semca.

-La caja de accesorios y entrenamientos, engranajes, etc, 
es también ABG-Semca. Los dos alternadores son de la 
marca Auxilec con 210 kW cada uno.

-Posee una bomba hidráulica Messier-Hispano de 12 kW.
Se utiliza mediante un motor hidráulico para extender y 
retraer las antenas hasta una longitud de 8 Km.

-El avión de lucha antisubmarina Transall Astarte, lleva 
dos grupos de éste modelo.

                       “El Astadyne 950, por ambos lados”

ASTEC.- UK.. Motor V12 basado en el Jaguar de auto-
moción para ser utilizado en Homebuilt, principalmente 
para aviones a 3/4, 2/3, etc de los utilizados en la WWII. 
Y para otros tipos, naturalmente.

                                “Astec V-12,  con reductora”

-Al ser el motor del Jaguar un V-12, dá el aspecto a 
cualquier Mustang, Spitfi re, P-40, etc, muy realistico.

-Los escapes pueden coincidir con el del modelo real. La 

reductora hace que la arquitectura del motor tambien sea 

verosimil.

-Empresa de conversiones, de Art Hendrics que ha 

preparado un Jaguar V-12 de automóvil para el “homebuilt” 

copia a 1/2 del famoso Mustang P-51. Se trata del Kit 

Stewart S-51.

                     “Dos vistas del motor Jaguar V-12”

IFF

-¿Cual es?
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-En la foto tomada por la parte delantera tenemos la 
reductora de engranajes superpuestos y en la foto por la 
parte de atrás hay una sobrealimentacion, un alternador y 
dos magnetos tipo Vertex de Scintilla.

ASTER.- Francia. La Sociedad Aster   (“Les Ateliers de 
Construction Mechaniques L’Aster”) entre 1904/1910 
construyó el 50 CV con desmultiplicación de 1400 rpm 
a 1000 rpm.

                                       “Sección Aster, desaxé”

-Eran cuatro cilindros de pié y en linea refrigerados por 
líquido, fundidos en bloque y desalineados respecto al 
cigüeñal para incidir más directamente en la carrera de 
trabajo. 

-Pistones de acero forjado, bielas el triple de largo que el 
radio del cigüeñal cuando lo corriente en la época era 5 
veces la manivela del cigüeñal.

                                                   “Aster en banco”

-El peso era de 110 Kgs, sin agua, volante ni radiador.  
Vemos a continuación una vista lateral del 50 CV, con 
manivela de arranque manual.

                                                        
                                                 “Aster  50 CV”

-Se trata de la versión de 1910, los 50 CV los alcanzaba 
a 1000 rpm.

-Mas tarde llegaría a construír los Walter checoeslovacos 
bajo licencia que fueron conocidos como los Aster Mikron. 
Entretanto hicieron motores Diesel industriales. 

-También se conoce un dos cilindros derivado del que 
construía para canoas, pero resultó insufi ciente, con 20 CV.

Para saber más

-Italian civil and military aircraft. J.W. Thompson,  1963.
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-Del Apendice  6:   Una mejor ilustración de éste motor del 
tipo “Desaxé”, por tener el eje de los cilindros  desplazado 
respecto al centro del cigüeñal en el sentido de que la car-
rera de trabajo incida sobre el lado de descenso. 
  
-Ver detalles en el texto principal.

                         “Montaje del Aster con radiador”

-Vista de unos recien descubiertos Aster monocilindricos 
enfriados por aire y agua, del año 1899.

                                “Monocilindricos de Aster”

     “Motor Aster localizado en la BNF” (PeT-BNF)

-Del anexo 18. Nuevas fotos del Aster “Desaxé” en una 

instalación y en esquema.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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“En el esquema, clara desalineación del cilindro con el 

cigüeñal”

 Bonita perspectiva del Aster de 50 CV con su hélice me-

tálica.

                               “Foto del Aster, semi lateral”

ASTER.- UK.  Vista del motor Aster pero de cuatro cilin-
dros localizado por D. Birch de la AEHS en Kew.

-La información es sacada de Flight. Las dos hileras  de 
dos cilindros estan en V de 15º.

SSM

-Los Misiles Superfi cie-Superfi cie rusos han sido 

temidos por su capacidad y cantidad.

-Desfi le soviético en la Plaza Roja de Moscou, 

cualquier año.
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                                              “Aster de 12 CV”

-Debido a ésta arquitectura, el ángulo de encendido es 
irregular: 180º, 195º, 180º y 165º.

-Del apendice 18. Recogido un anuncio y foto de motores 
de ésta marca inglesa de automoviles con corresponden-
cia en Francia.

          “Anuncio con gama de motores y radiadores”

                   “Foto del motor de 2 cilindros”

ASTRA.- Francia. Parece ser que construyó 2 versiones 
del modelo B de la marca Kirkham, hacia 1911.

ASTRA  AVIOANE  ARAD .- Rumania. Capitulo en 
construcción. Se busca información

ASTRIUM.- Francia. Compañia francesa contratista del 
desarrollo de los motores “Viking” del Ariane-4 y del 
Ariane-5, a combustibles líquidos. (Grupo Matra y ahora 
EADS). Reune los  motores de los programas europeos.

-Los modelos “Viking-6” y -4B del Ariane-4 (el -4B en 

De Sir Henry Royce Memorial Foundation

«Rolls-Royce - The Derby Bentleys» - Alec Harvey-Bailey
«Rolls-Royce - Twenty  to wraith» - Alec Harvey-Bailey
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la segunda etapa) utilizan el combustible N2O4/UH25.

   

                                            “Aestus en Ariane-5”

-El  “Aestus”  está fabricado por Daimler-Benz  Aerospace 
(por contrato con Astrium), pesa 110 Kgs. dando un empuje 
de 27’3 KN a 10 bar. de presión en la cámara.

                                    “Aestus de Astrium-DBA”

-Para la 2ª etapa del Ariane-5 el motor “Aestus” (ver) a 
combustible líquido N2O4/MMH. (ver EADS - Propul-
sion System).

-Del anexo 17. Dos nuevos motores Aestus y Aestus II 
para esta publicación. Y el Astris.

                                                             “Aestus”

                                                    “Aestus II”

BCN,   Ciudad del Motor

-El  “Biscuter” (Bi-scooter) fué fabricado junto al  rio Besós en los años 1950’s.  El 
diseño era de la Voisin  francesa y estaba fabricado en aluminio. El motor Villiers 

también se fabricaba en BCN, en el paseo Valldaura.
-Al  “Biscuter”  lo “mató”  la  aparición del Seat “600”.
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                                                        “Astris”

ASTRODYNE.- USA. La empresa Temco-Vought hizo 
un misil aire-aire conocido como el Teal que no pasó de 
las pruebas de evaluación.

-Llevaba dos motores cohete de combustible sólido de la 
marca Astrodyne: el que actuaba como booster o primera 
etapa, era un 4NS150 de 150 libras de sólo 3’8 segundos 
de funcionamiento.

                                           “Preparando el Teal”

-El motor de sostenimiento era un Astrodyne 480NS50 de 
50 lbs. de empuje durante 480 segundos.

ASTROPOWER Inc.- USA. Fabricante de motores 
cohete bajo código AI. (Código de las fuerzas armadas).

ASTROSYSTEMS Inc.- USA. Fabricante de motores 
cohete, bajo código AS.

ASTROTECH.- USA. Motor cohete “Oriole”.

ATAR.- Francia. (ver SNECMA) ATAR signifi ca “Atelier 

Technique Aeronautique Rickenbach” cuyo producto típi-

co han sido los turboreactores ATAR.  El estudio empezó 

en 1945 bajo la dirección  de Mr. Oestrich en Suiza. 

                                                               “Atar-101”

Museos  (para ver más)

-International Airliners Museum.  Bull Creek, Victoria. Australia.

-Belgian Air Force Hall. Bruselas. Bélgica.

-Aerospace Museum. Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. Brasil.
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-El gobierno francés lo atrajo y en junio de 1946 entregó 
el proyecto al taller de estudios de Snecma que realizó el 
primer motor en 1948.    
                                                    
-Era el primero de la familia Atar-101, muy amplia y que 
utilizaron la mayoría de los aviones militares franceses de 
la época como el Super Mystere, Mirage, etc.
                                                            

-La producción de los Atar la llevó a cabo integramente 
la empresa Snecma. 

-Hubo variantes como las A, B, C, D, E, F ó G. 

-Al principio el arranque se llevaba a cabo con el mismo 
sistema que utilizaban los alemanes, con un motor de 
pistones “superchatos” y de cilindros opuestos girando a 
elevado régimen, de la marca Riedel al principio (ver) y 
un equivalente francés a continuación.

                      “Atar-101 con arranque tipo Riedel”

-También el Atar-101 con postcombustión, como se mues-
tra a continuación.

                                                “Atar-101 con P/C”

-La gama Atar se completa con los Atar-8 y los Atar-9, 
desde los años 1950’s la producción la lleva totalmente 
Snecma por lo que se conocen con la denominación 

“Snecma-Atar9K”, por ejemplo.

-Ya en 1960, los Atar ofrecían cuatro modelos, los Atar-
9B con 6000 Kgs. de empuje, el Atar-8 de 4400 Kgs, el 
“G” de la misma potencia y el Atar ”E” de 3500 Kgs. que 
podemos ver en la fotografi a de los cuatro juntos.

      

                                               “Grupo de Atar”

-Los Atar 8 se montaron inicialmente en los cazas de 

Marcel Dassault Etendard IV-M.

                                                                   “Atar-8”

Para saber más

«Aviation Engines»  - Page,  1918.

«Modern Aviation Engines» - Page, 1929.

«Advanced Engine Technologies» - Heisler, 1998.
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-Los Atar-9 fueron destinados a los Mirage IIIA. El Atar-
9A daba 6000 Kgs. de empuje.
-Los modelos posteriores de Mirage también utilizaron 
modelos posteriores del Atar, por ejemplo, el Mirage IIIE 
llevaba los Atar-9C y K.

                                                                    “Atar-9”

-Estos motores utilizan generalmente postcombustión 
como potencia añadida de combate, tal como vemos en 
el siguiente Atar-9A.

                                                  “Atar-9A,  con PC”

-Como curiosidad, los Atar se utilizaron en los experimen-
tos de despegue vertical conocidos como “Atar Volantes”.

                                “Pruebas de dos Atar-Volant”

                                            “Coleoptère con Atar”

-Los Atar-Volant dieron paso a un proyecto de mayor 

Museos  (para ver más)

-Aerospace Museum of Calgary.  - Calgary, AB. Canadá.
-China Aviation Museum. -  Beijing  (Pekín). China.

-Musèe de l’Air et de l’Espace. - Aeroport de Le Bourget, Paris. Francia.
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envergadura, que fué el avión de despegue vertical “Co-
leoptère”.

ATECPower.- USA  Joint Venture de las marcas Hon-

eywell y Pratt & Whitney para la construcción del motor 

turboeje HPW-3000, utilizado en los helicópteros “Black 

Hawk” y “Apache”

               “Aspecto en maqueta de un HPW-3000”

ATEF.- Francia. Se conocen dos motores cohete de ésta 
marca:

-Oreste
-Theodore

ATG.- UK.  Motores “A-tech-100”, de 2 cilindros hori-
zontales opuestos con 1810 cc y 76 HP. El “A-tech-600”, 
son 4 cilindros opuestos con 9162 cc y 447 HP.

ATK.- USA .(Alliant Techsystems). Fabricante de motores 
cohete a combustible sólido como los Orion o los Castor.

-Se utilizan como motor principal en vehículos de lan-
zamiento de pequeños satélites, desde plataformas aéreas 
como el caso del Pegasus XL, que lo hace desde un B-52.

                                           “Pegasus XL con ATK”

-Los “boosters” utilizados en el cohete japonés H-IIA con 
motores a combustible sólido Castor IV-A-XL.

                                                      “Cohete H-IIA”

Para saber más

«History of Aircraft Piston Engines» - H. Smith,  1981.
«Aerosphere» - Angle,  1939.

«Aero Engines» - Durls,  1916.
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-Los “boosters” (SRMU) de Alliant Techsystems se han 
utilizado tambien en los cohetes Delta, Taurus, Atlas y 
Titan.

-Investiga con “scramjets”  y reúne a Thiokol, Advanced 
Propulsión, Space Systems, etc.

ATK  SPACE  SYSTEMS.- USA.  Contratada por la 
NASA para el desarrollo del propulsor del nuevo cohete 
de propulsión, del tamaño de los Saturn. 

-En el modulo principal de elevación se trata del 
“Qualifi cation Motor 1) y a ambos lados dos boosters SLS 

de combustibles sólidos. 

-Estos son el PBAN (Polybutadieno acryonitrile) y el 

HTPB (Hytroxyl Terminated Polybutadieno).

                       “Nuevo portador de gran capacidad”

ATKINS.- USA. Conocido como “Atkins Rotary”, son 

motores adaptados partiendo de la base de los Mazda Rx7.

-Del Apendice A6/6: En el texto principal se menciona 

un ejemplo aéreo de éste motor basado en los Mazda de 

pistones rotativos.  Actualmente ha desrrollado el 12A, 

13B o el 20B.

                                               “Atkins  20B aéreo”

-Este último claramente para aviación, turbosobrealimen-

tado, de tres cuerpos y con potencias de 500-700 HP.

                        “Despiece del motor sin accesorios”

Efemérides

1844 - Modelo de dirigible movido a hélice y vapor de Le Berrier.

1847 - Ensayo no satisfactorio del  modelo de Henson.

(Dibujo del Henson)
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   “Despiece explosivo de los componentes principales”

-Otra adaptación de éste motor tipo Wankel  es el que lleva 
instalado el Hiperlight Sunrise.

                     “El Atkins Aviation con reducción”
               

ATKINSON.- Int´l. Se trata del Ciclo Atkinson, en rea-
lidad no es de cuatro ni dos tiempos sinó de cinco (5) 
tiempos. Para ello hay un dispositivo mecánico especial 
que hace que segun la posición de una pedqueña bieleta, 
la carrera del pistón tenga diferentes recorridos.

                                                “Atkinson de 1887”

-Esta patente del año -nada menos- que de 1887 funcio-
naba con gas pues el petroleo era incipiente y mucho me-
nos la gasolina.

-En realidad éste capitulo debería ir en el de “Motores es-
peciales” de ésta A-Z, pues no se trata de uno de aviación 
estricto. Hubo y hay -porque siguen- los ensayos con éste 
ciclo aunque por diferentes mecanismos como el siguien-
te “Motor de ciclo diferencial Atkinson”

                             “Otro ejemplo de Atkinson”

-El movimiento disparejo del embielaje se puede ver en 
la red y resulta de lo mas chocante y difi cil de compren-

der si sería igual de efectivo a altas revoluciones.

Efemérides

1848 - Stringfellow prueba un modelo a vapor que logra volar.

1852 - El pionero Henri Giffard, acopla un motor de vapor a un globo dirigible.

Dibujo: Henry Giffard.



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: 3/12   Página: 661 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

         “Este mecanismo se vé en movimiento en la red”

-Otros motores como el Luct, construido por Fima, era de 
seis ciclos y puede admikrarse en el Polito de Turin. O el 
Ortuño de Carreras Diferentes, con mecanismos especia-
les entre el cigüeñal y el embielaje.

-Pero volviendo al ciclo Atkinson, se ha actualizado por 
el constructor de motores especiales de competición IL-
MOR, con su último modelo de 5 ciclos. Aunque por 
diferentes mecanismos, como tres cilindros de diferente 
diametro y otras soluciones. (Ver Ilmor).

                          “El ILMOR de 5 ciclos”

ATLANTIC  DIESEL Corp.- USA. En el año 1942  
presenta el motor  “Driser”. Consta en el registro 
RD2439/452.8 del Archivo Nacional US.

ATLANTIC RESEARCH CORP.- USA . Conocida 
como ARC (ver) es la sucesora de Aerolab.  

-Tiene varias divisiones, pero la de Propulsión es la que 
nos interesa.
 
-Los motores que fabrica son cohetes a combustible sólido 
como los “boosters”, de sostenimiento, auxiliares y de 
maniobra de misiles militares como los Redeye, Stinger, 
Terrier, Standard, etc. 

-O los civiles meteorológicos y de estudio de la atmósfera 
como los Arcas, Super Arcas y Boosted Arcas.

-Entre sus innumerables  realizaciones están el motor SR-
45 utilizados en los Kitty y Rooster. 

-Los SR-59  en el Minuteman I como “Pitch Motor” y el 
SR-61 del mismo cohete como “Spin Motor”.

-Otros motores son los KS-9620 de 4350 Kgs. de empuje. 

-El KS-1290 de sólo 580 Kgs.

-El M-115 impulsa el misil Redeye.

-Obtenida una fi gura de un motor cohete sólido de Atlantic 

Research tal como se muestra en el “Titan Missile Mu-

seum”, en negativo  hasta que se obtenga la autorización 

para exponerla tal como es.

Efemérides

1855 - Nuevo intento de Giffard con un dirigible -mejor un globo alargado- de mayor tamaño que el anterior ensayo, 

pero con potencia de vapor insufi ciente.

1860 - Etienne Lenoir ensaya el primer motor industrial de explosión de baja compresión, a gas y dos tiempos.



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: 3/12  Página: 662 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

              “Motor cohete sólido BGM-109”   (PeT)

-Menos conocidos y últimos son los motores combinados  
cohete y ramjets.

          
                                        “Cohete-ramjet de ARC”

-La Atlantic Research Corp, ha adquirido a la Royal Ord-
nance que es una división de la British Aerospace inglesa, 
la linea de motores de propulsión cohete con combustibles 
liquidos.

-Los más conocidos quizá fueran los Leros (1 y 2). Ver 
Royal Ordnance.

-La Atlantic Research Co. es tambien conocida como 
la ARC..  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

ATLAS.- Africa del Sur. Desde 1963 la empresa “Atlas 
Aircraft Corporation of South Africa” (Pty) establecida en 
el Transvaal, es subsidiaria de la empresa de armamento 
estatal. Construyó el motor Viper 540.

                                                 
                                                      “Viper de Atlas”

-Construído bajo sub-licencia de Piaggio de Italia para los 
aviones Aermacchi MB326M. 

-También obtuvo la sub-licencia de Fiat para construir el 
Viper 632 para el avión MB326K. Actualmente se dedica 
a dar soporte y producir recambio.

Efemérides

1862 - Alphonse Beau de Rochas, expone el principio del ciclo de cuatro tiempos. Fué seguido inmediatamente por 
el alemán Nicholas Otto.
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ATP.- USA.  Conocida como la “Affordable Turbine 
Power Co. Inc.”, se especializa en la construcción de 
turbohélices ligeros de bajo coste, diseñados para cubrir 
necesidades en aviación ultraligera y de construcción 
casera “homebuilt”.

                                                               “ATP-65”

-Opera desde 1999, posee reductora de engranajes. No 
hay datos publicados de ésta turbina pero se la conoce  
como ATP-65.

ATR.- Int’l. Del Apendice 6:  No se trata exactamente 
de la fórmula estato-cohete muy extendida en misiles 
pequeños y medianos. 

-Se trata de la combinación de turbo-estato o mejor Air-
Turbo-Ramjet.  

-Los gases de escape son dirigidos a una turbina periférica 
de los fan, lo cual permite su funcionamiento a bajas y 
luego a altas velocidades en modo ramjet.

-El del esquema adjunto tiene un recuperador de calor 
(llamado también sistema regenerativo). 

-Obtenido en la revista Flight, aunque no se especifi có el 

fabricante.

                              “Dibujo de un ATR”    (PeT)

-Previstos para velocidades hipersónicas, siendo un es-

calón más allá de los VCE (ver) y antes de los “Scramjets”.

                  “Dibujo de un turbo-cohete hipersónico”

-Es capaz de despegar y aterrizar horizontalmente del 

suelo y lo tenemos seccionado siendo la parte inferior 

para baja cota con la tobera corta y para elevada altura 

con la tobera mayor.

-Se han barajado varias opciones en la década de los 

1990’s para alcanzar esas velocidades tan altas, superiores 

a Mach 6 y arriba.

BCN,   Ciudad del Motor

-La empresa fundada por Arturo ELIZALDE (ver) funcionó desde 1908 hasta 1952 pasando 

luego a ser ENMASA (ver). La construcción de motores fué en el primer periodo de diseño total-

mente indígena si exceptuamos el B-9, derivado el M-25 y del Marboré.  Estuvo en el Paseo de 

San Juan  hasta que al nacionalizarse pasó al barrio de San Andrés.
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                “Dos fórmulas para vuelo hipersónico”

-Primero tenemos el estato-cohete. Debajo el turbofan 
estato-cohete.

                               “Dos modos más de motores”

-Siguiendo con el turbocohete-estato-cohete y el concepto 
del turboexpander-estato-cohete. Y seguimos a continu-
ación con el cohete con aire aumentado con aire líquido.

“Cohete con aire y aire-licuado”

ATREX.- Japón.  Turboreactor desarrollado en éste pais, 
utilizando hidrógeno líquido, variando su funcionamiento 
a ramjet hasta alcanzar Mach 6. Experimental

-Del Apendice 7: El motor de hidrogeno liquido que se 
menciona en el texto principal, tiene su esquema de fun-
cionamiento que se aporta a continuación.

                       “Motor Atrex hipersónico de LH2”

Recuperaciones

-Tanto en tiempo de guerra como en la paz es corriente pasarse unos dias 
recuperando algún avión. Son dias de excursión al campo.

(foto awm.as)
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ATS.- Francia. Esta sociedad de Tarbes, se especializó en 
motores cohete, siendo los proyectiles Veronique y Valois  
los que mayormente los utilizaron.

                                             “Verin del Diamant”

-El motor “Verin” del cohete Diamant ésta mostrado des-
dela cabeza de la cámara y válvulas.

-El  Coralie, del programa ELDO lleva cuatro de éstos 
motores.

-Todos los ATS funcionan a combustible líquido.

                                          “ELDO con Coralie”

ATTENDU.- Canada. Obtenidas cuatro vistas del motor 
Attendu, situado en el Museo de la Aviación del Canada 
en Otawa. 

-Pero sin información adicional. Las fotografi as se ponen 

en éste texto en tanto esta publicación sea divulgativa y 

educacional.

                         “Dos secciones del Attendu”  

Sistemas de dirección

-El utilizado en el HS Sraam aire-aire es el de obstaculizar el fl ujo de escape 

parcialmente según convenga.
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        “Posterior  y  frontal del  mismo motor”  (PeT)

-Estas ilustraciones están provisionales con el Permiso en 
Trámite, del Museo de la Aviación del Canada.

-Las imágenes están difuminadas hasta que se puedan 
publicar correctamente.

ATWOOD.- USA. En 1915 la Atwood Aeronautic Co, 
de Williamsport-PA, presenta su motor de 12 cilindros en 
H enfriados por agua capaz de 120 HP a 2000 rpm y 150 
HP a 2500 rpm. Si se utiliza reductora, girando el motor a 
3200 rpm sube a 190 HP. Es el modelo 12-180.

                                                        “Atwood M-1”

                                           “Atwood, vista lateral”

Motores de motocicleta voladores

-En USA fueron muy utilizados los de las Harley-Davidson y los de las Indian.
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-En 1916 se presenta el M-1, de 12 cilindros en V, enfriado 
por agua y 140 HP. El M-2 de 350 HP. Del Twin Six de 
1915 no tenemos noticias.

AUBIER  & DUNNE.- Francia.  La fábrica “Moteurs 
Aubier et Dunne” se encontraba en Saint Amand-les-Eaux. 
Hacia 1935-36 ofrecía dos motores para aviación ligera.

                                  “Dos anuncios de la época”

-La producción se basaba en dos modelos, ideales para 
aviones como el “Pou-du-Ciel”.
                  

                                  
                                                      “Pou-du-Ciel”

-Quizá el motor original concebido por Mignet para su 
avión de éxito “Pou du Ciel” fué el Aubier et Dunné de 
dos cilindros invertidos y reductora. De 20 HP anuncia la 
revista de los años 1930’s americana.

                       “Mignet con Pou-du-Ciel”   (PeT)

 -Eran un bicilíndrico y otro de tres cilindros, invertidos 
y refrigerados por aire y de dos tiempos.

Mini-turboreactor

-Pequeño juguete demostrativo, a modo de banco de pruebas para comprender éste 
tipo de motores.
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                                   “Los dos Aubier et Dunne”

NOTA: Tamaño de los dibujos no relacionados.

-Llevaban reductora en ambos motores. El de dos cilindros 
era conocido como el “Channel”  dando 18/22 CV a 4000 
rpm del cigüeñal (1600 rpm en la hélice), cubicando 540 cc. 

-En realidad éste era el motor pensado para el Pou-du-Ciel, 
aparte de resultar el más indicado. 

   

                    

                                “Fotografi a del bicilindrico”

-El tres cilindros se conoció como el “Jaguar” de 810 cc y 

las mismas características mecánicas. Daba 27 CV.

                                      “El tres cilindros, Jaguar”

Radial Diesel

-Interesante utilización de un motor radial grande de raices aeronauticas, pero de 11 

cilindros en una instalación generadora de corriente eléctrica.
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                               “Aubier et Dunne,  3 cilindros”

-Del Apendice 6: En un “Pou-du-Ciel” expuesto en el 
Museo del Aire de Le Bourget vemos un Aubier et Dunné,  
modelo Channel, bicilíndrico.

                    “Channel,  bien asequible en el MAE”

AUBREY  LOCK  & AZOR  ROBBINS.- Australia. En 
1910 fué el  fabricante del segundo motor más antiguo 
construído en Australia.

-Fué un cuatro cilindros horizontales y opuestos. Se busca 
información.

-Del anexo 17. Australia. Motor contruído por estos dos 
jovenes mecánicos en 1910. Tras vicisitudes fué donado 
al Museo Victoria de Melbourne donde se exhibe.

Artefacto

-Complicado artefacto -o “vaina” que dirían en latinoamerica- compuesto por un 
sistema de sustentación y avance unidos en unas alas o paletas rotatorias en el sen-

tido que se muestra.
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                                  “Interesante al ser de 1910”

AUGUSTINE.- USA. Es la “Augustine Automatic Rotary 
Motors Co.”  (ver Champion Rotary Motors Co.). Con ésta 
marca se conoce el modelo August R-4-40.

-Del modelo R-4-40 tenemos una discrepancia interesante 
de observar: según la potencia tarada por el Departamento 
de Comercio de EEUU, era de 35 HP a 1875 rpm.

-El fabricante daba su potencia de 40 HP a 1950 rpm.

                                                “Augustine R-4-40”

-Construido por la Augustine Automatic Rotary Eng. Co., 
de Buffalo, NY.

-El ciclo es de dos tiempos, sin válvulas. Utilizaba mez- 
cla de combustible y aceite a razón de 20 a 1. El aceite no 
debería exceder la densidad del SAE 30.

AURIOL.- Francia. Presentó a principios del siglo XX 
un motor rotativo antes de que aparecieran los Gnome.

AUSTIN.- UK. La Austin Motors Company construyó el 
Sunbeam Arab I al fi nal de la Gran Guerra y poco antes 

los RAF.1A.

                     

                           “Logos Austin entre 1906-1990”

-Revisó motores OX.5 de los aviones Curtiss que operaban 

en Inglaterra, para el Gobierno de ese pais.

-Hacia 1914 fabricó motores Curtiss de 100 HP. Bajo 

licencia.

-Se trataba de un V-8 que llegó a dar 160 HP a 1800 rpm.

-Se acompaña un signifi cante anuncio de la marca Austin 

en que pregona su calidad de fabricante de aviones y 

motores de aviación. Adjuntar ésto el capítulo del texto 

principal.

Ilustración romántica

-Momento en que un tripulante inicia la puesta en marcha del motor “lanzando” a 

manivela un volante de inercia que se acoplará al fi nal cuando tenga la velocidad y 

energía acumulada sufi ciente al cigüeñal y que lo hará girar.
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                                             “Anuncio de Austin”

                                                     “Austin-Curtiss”

-La Austin llegó a diseñar un V-12 y también un rotativo 
hacia 1915.

-Del Apendice A1/6: De ésta marca vamos conociendo 
más detalles como el de éste V-12 del año 1920.

-Tiene una característica no observada en ningun otro mo-
tor de esa época: vemos en su parte posterior un pequeño 
motor bicilindrico de la marca ABC que se utiliza para el 
arranque. De 250 HP.

                                                       “Austin  V-12”

-Del Apendice 9: Turbina para usos auxiliares en aviación 
como APU’s.

                           “Turbina auxiliar Austin 250”

Mecánicos de Aviación

-Se considera la Epoca Dorada de esta prestigiosa profesión desde los años 1920’s 
hasta fi nes de los 1980’s, más o menos, dependiendo del pais y de la compañia. Se 

distinguían por sus buzos de trabajo blancos.
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AUSTRO-DAIMLER.- Austria. La fábrica se denominaba  
“Austro-Daimler Motoren Gesellschaft”, o mejor dicho 
“Österreichische-Daimler Motoren AG”. 

-Situada en Viena, Neustadt. Hacia 1909.

-En los bloques de fundición de estos motores a veces 
aparecían en relieve éstas letras: ODMAG, superpuestas 
como en el dibujo siguiente.

                                                “Marcas fundición”

-En ese momento fabricaba 2 tipos muy interesantes: el 
35/40 CV con 80 Kgs. de peso

                                     “Austro-Daimler,  40 CV”

-En el 4 cilindros de 35/40 CV, en el que apreciamos entre 
los cuatro cilindros la magneto movida por un eje a 90º 
del cigüeñal. 

-En la siguiente fi gura veremos que el mismo eje por el 

otro lado lleva la bomba de agua y encima un carburador.

                                  “40 CV,  lado bomba agua”

                                        “40 CV,  lado izquierdo”

-En el lado izquierdo falta la magneto, queda la base del 

bloque. Detrás hay el radiador de agua y vemos en éste lado 

Prueba de la Compresión Diferencial

-La ventaja del Test de la Compresión Diferencial de un cilindro es que se puede oir el soplido 

de la fuga por el tubo de escape si falla la válvula de escape. Por la entrada al carburador si falla 

la válvula de admisión o por el atmosférico (y por el tapón carga de aceite al cárter) si fallan los 

segmentos del pistón.
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la “caja de engrase” y bien claro el conducto que  engrasa 
las paredes de cada cilindro. 

-Este motor se encuentra en el Museo Közlekedési de 
Hungría.

-Los 40 CV se conseguían a 1400 rpm. Las medidas 
diámetro x carrera de los pistones eran de 100 x 120 mm.

-El siguiente  motor  fué el  65 CV a 1350 rpm.  Con pis-
tones de 120 mm de diámetro por 140 de carrera. 

-Tanto la “caja de engrase”,  la bomba de agua y la magneto 
iban claramente en la parte trasera.

-La “caja de engrase” era un conjunto que llevaba una 
bomba,  de la casa Bosch, común en muchos motores de 
entonces.

-En el Instituto Politécnico de Torino poseen en su colec-
ción de motores de aviación Capetti, un Austro Daimler 
de cuatro cilindros modelo AD4. Está junto a un AD6.

                                        “Austro Daimler AD4”

-Tiene los cilindros sueltos. Como punto interesante, 
vemos en la parte trasera-izquierda la caja de engrase, 
aunque incompleta pues falta la tapa superior y está vacia.

      

                               “Detalle de la caja vacia”

                                                “Por el otro lado”

-Además, en los extremos  del eje  de balancines llevaba 
engrasadores de grasa consistente tipo Stauffer. 

-El carburador era muy parecido al automático francés 
tipo Claudel.

BCN,    Ciudad del Motor
-Una importante fábrica de automóviles, por su cantidad también, es la SEAT ubi-
cada en la Zona Franca de la ciudad. A  razón de casi un millar de coches diarios. 

Fueron históricos el “600” que motorizó a la mayoria de los españoles. En sus años 
de existencia ha hecho muchos modelos, al principio bajo licencia. Hoy es de Volk-

swagen.
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                    “Austro Daimler de cuatro cilindros”

                          “Austro Daimler de seis cilindros”

            
                                      “Austro-Daimler,  65 CV”

-Observamos que de la caja de engrase asoma un manóme 
tro dirigido hacia el piloto.

-Los motores de Austro-Daimler estaban diseñados por 
Ferdinand Porsche. 

-Tuvieron mucho éxito hasta el punto de ser fabricados bajo 
licencia en Escocia por “Arrol-Johnston” (ver) y “Beard-
more and Son”, entre otros fabricantes de varios paises.

                             “Bicilíndrico Austro-Daimler”

-En el período 1912-13 sale un motor -no tan pequeño- 
bicilíndrico de 10 litros de cubicaje y 65 Kw (90 CV).

- El diseño “boxer” sería una referencia futura de Porsche. 
Enfriado por aire.

-De 1910 son los primeros 6 cilindros en linea de pié, 
refrigerados por líquido dando el primero 90 CV, con en-
cendido simple y luego el 120 CV ampliamente conocido.

-Los pistones tenían 130 mm de diámetro y la carrera era 
de 175 mm.

                                     “Austro-Daimler,  90 CV”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                  “Austro-Daimler,  120 CV”

-El prestigio de Austro-Daimler se iba dando con los a 
contecimientos: en 1912, el biplano Cody ganó 500 libras 
en los “Military Trials” con un 120 CV de ésta marca.

-Los 65 CV se instalaron en los Lohner B; los 160/185 
CV en los Lohner C.1; el 160 CV se montó en 1915 en el 
DH-1a inglés, etc.

                                  “Austro-Daimler,  120 CV”

                             “Austro Daimler 120, otra vista”

-El 120 CV se desarrolló hasta los 140 CV a 1200 rpm. 

-En el Museo de Kosice, se encuentra éste Austro-Daimler 
de 162 CV (119 Kw) fabricado en 1919 y que fué usado 
en el avión austriaco Lohner C.1.

                                    “Austro Daimler,  162 CV”

-La versión de 180 CV parecido en general a los anteriores, 
diferían que el eje de levas estaba sobre los cilindros y en 
la parte frontal la subida de transmisión al eje de levas 
allí situado.

-Las magnetos del 180/185 van colocadas en la parte de-
lantera del motor, sobre el bloque y tomando movimiento 

Efemérides

1867 - Otto y Langen, en Alemania, realizan su primer motor “atmosférico” vertical.
1872 - El austriaco Paul Hämlein, ensaya el primer motor de explosión con vistas a su aplicación aérea.
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de la transmisión que alimenta el eje de levas.

-Los cilindros siguen individuales pero un único carburador 
alimenta los cilindros de tres en tres mediante dos ramales 
del colector de inducción.  Esto se mantendría en los de 
200/225 CV.

                                     “Vista frontal del 180 CV”

                                     “Vista lateral del 185 CV”

-Pasada la mitad de la WWII aproximadamente aparece el 
200 CV, similar a los anteriores, pero de lineas mucho más 
refi nadas como vemos en las dos siguientes fotografi as.

                                   “Austro-Daimler,  200 CV”

                                    “Austro-Daimler,  200 CV”

-Como todos éstos motores “pan-germánicos”  algunos 

accesorios provenían de Alemania, como las magnetos 

Bosch, o el sistema de engrase comentado anteriormente.

Tenía un gran carburador de dos surtidores Austro-Daimler 

Duplex. El encendido era doble.

-Como la mayoría de los motores de la época la compresión 

era de 5:1, o poco más, debido a la pobreza de los com-

bustibles.  El cárter de aceite llevaba aletas de fundición 

integrales.

En el Politécnico de Torino hay un 225 CV presentado 

Para ver más

-Museu Do Ar.- Alverca Do Ribatejo,  Portugal

-Museo del Aire - Cuatro Vientos,  Madrid

-390th Bomb Group Memorial Air Museum - Woodbridge, Suffolk  - UK.
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como un AD-6, diseñado por Ferdinand Porsche y derivado 
del AD-4 (Austro Daimler -4 cils.). Aunque un detalle 
indica que fué construído en Hungría por la MAG.

                     “Austro-Daimler  ¿MAG?,  225 CV”

-Se ha conseguido una ilustración del motor de 360 CV. 
Este motor adquiere una visión característica debido a su 
colector de admisión. Con seis cilindros en linea, verticales 
estaba previsto para ser usado en dirigibles. Con cuatro 
válvulas por cilindro y cubicando 1680 pulg. cú.

                                    “Austro Daimler,  360 CV”

-Respecto a la construcción de motores en V, la Austro 
Daimler ya hizo en 1912-13 un motor de dos cilindros  
en V (al tiempo que el de cilindros opuestos), diseño de 
F. Porsche.

-Finalmente apareció el 400 CV de Austro Daimler. Se 
trataba de un V-12 conocido con la denominación de D-35. 
La V era de 60º.

        
                               “Austro Daimler,  400 CV”

                             

                                    “Austro Daimler V-35”

-El modelo V-35, daba las siguientes potencias según las 
rpm:

-342 CV a 1200 rpm.
-376 CV a 1400 rpm.
-382 CV a 1500 rpm.

-Este motor de doce cilindros en V estaba formado por dos 
bloques de cilindros del motor de 210 CV.

-Del Apendice A1/6: Un motor AD-6 ha sido restaurado 
actualmente y probado en Austria, tal como vemos en 
la siguiente fotografi a de K. Mayrhofer aparecida en la 

revista Aero.

Para saber más

«The Power to Fly» - Setright, 1971.

«Motores Diesel» -  JN Seale, 1983.

«Inyección de gasolina» -  Miguel de Castro,  1983.
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                             “AD-6, girando a marcha lenta”

-Se trata concretamente del motor AD-6 número de serie 
23605. 

-Hoy está en el Magna-Engineering Center- Steyr, en la 
ciudad de Steyr que lo recuperó “olvidado” en la misma 
factoria Steyr. Sabiéndose que habia pertenecido a algún 
dirigible de la WWI.

-Además del motor AD-6 que se encuentra en la Reserva 
de motores del Polito de Turín se ha localizado otro en el 
Wiener Neustädter Stadtmuseum, s/n 23527 y otro en el 
Heeresgeschitliches Museum de Viena, s/n 23537.

-En el Museo de la Regia Aeronautica de Vigna di Valle

                                                    “Lohner LA.4”

hay un hidroavión biplano con un motor Austro Daimler 
que estando orientado correctamente para efectuar tracción 
y tiene la salida para la hélice por la parte posterior, por la 
zona de los accesorios que suponemos alterada.

                                 “Montaje en el Lohner LA.4”

              “Montaje de la hélice en la parte posterior”

-Entre la salida por la parte trasera del cigüeñal y la hélice 
vemos la caja de engrase integrada con varias salidas de 
conductos de aceite por debajo.

-Este motor consta como de 140/180 CV. Aún lleva varillas 
de mando y balancines en lugar de los mas avanzados de 
eje de levas en cabeza de cilindros.

-Y es precisamente en éste motor donde encontramos un 
logotipo diferente que no son las iniciales de ODMAG 
como en otros motores de la marca sinó uno muy dife 
rente visible a medias desde el suelo del hangar donde está 
expuesto éste avión. O bien, mal repintado.

Efemérides

1874 - Félix du Temple construye un aeroplano que se lanzaba por rampa e iba propulsado por un motor a vapor.
1875 - Primer motor de dos tiempos viable, oscilante, a gas o petróleo de Armand Forest.

1876 - Otto realiza el primer motor viable de 4 tiempos,  según el ciclo de Beau de Rochas.
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       “Logos apenas visibles en el cárter del cigüeñal”

-El dia 23 de febrero del 2009 se recibe una comunicación 
del Museo de la Regia Aeronautica de Vigna di Valle en 
la que se nos aclara que el motor del Lohner expuesto 
lleva un motor Hiero construido bajo licencia por la War-
chalowski Eissler & Co. (Los Hiero eran alternativos de 
los Austro Daimler en este tipo de aviones y siempre con 
la misma potencia).

-Ahora presentamos el Austro Daimler que con  referencia 
DM-200 está expuesto en el Museo del Aire de Krakovia, 
en Polonia.

                                    “Austro-Daimler DM-200”

-Del  Apendice 7: Según el Ing. W. Isendahl, hacia 1913 la 
marca ofrecía tre modelos: el de 35-40 CV y cuatro cilin-
dros en linea. El de 65-70 CV y cuatro cilindros tambien. 
Y un 6 cilindros en linea y 120 CV.

-Del Apendice 9:  Un motor de ésta marca de 12 cilindros 
en V y 250 CV.

                       “Vista del V-12 en Viena”   (E-V)
                             

                                       “Por la parte posterior”

-Vemos las dos magnetos. Encima la caja de las pequeñas 
bombas de pistón para el engrase por puntos. Y en la par-

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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te más baja del motor, la bomba de agua, como es normal.

-La Austro-Daimler es la ODMAG también, acrónimo de 
Osterreicher Daimler Motoren AktienseGellshaft.

-En el mismo museo hay un 150 CV y un 65 CV.

                 “Austro-Daimler de 150 CV”  (E-V)

-El 150 CV de seis cilindros de la foto tiene una extensión 
para la hélice más prolongado de lo habitual.

                              “Austro-Daimler de 65 CV”

-El 65 CV de cuatro cilindros se distingued por tener la 
magneto en el lado izquierdo, entre los  dos cilindros cen-
trales y con la bomba de agua en el lado opuesto, en el 
mismo lugar y qujizá el mismo eje. 

-Detrás del motor tiene la caja de engrase, como en los 

motores de la época y de la marca.

-Del Apendice 9: Modelo de 6 cilindros.

                                 “Almacén de expedición”         

          “Modelo de años anteriores con carburador 
descendente y caja de engrase”

Para saber más

«The Jet Age» -40th Years of Jet Aviation -  Smithsonian, 1979.
«La aerostación moderna» - A. Lussy Ed., 1903.

«La Aviación Actual» -  Toussaint,  1936.
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                       “Motor en V probándose en banco”

-Se trata de un 12 cilindros en V de 60º, doble encendido 
con magnetos en la parte delantera y enfriado por agua. 
Era un diseño de Ferdinand Porsche.

            “El mismo motor anterior en banco de trabajo”

-Del anexo 17. Los motores D-35 y V-35 son de 
12 cilindros en V y para alcanzar los 400 CV.
Asi se describe en el texto principal.

-Ahora disponemos de unas fotos de Evzen Vstecka, co-
laborador desde su magnifi ca página y que en su visita al 

museo de Viena lo recuperó para la memoria. Es un V-12 

de 300 CV a 1500 rpm.

Para ver más

-Avro Heritage Society - Woodford, Chershire - UK.

-1941 Historical Aircraft Group Museum - Geneseo, NY - USA.

-Royal Australian Air Force Museum - Point Cook, Victoria - Australia.
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                         “Austro-Daimler V12 de 300 CV”

-Diseñado en 1915/16 por Ferdinand Porsche y lo con-
struyó la Austro-Daimler (Osterreische-Daimler-Ma-
chinenfabrick-AG), conocida tambien como la ODMAG.

                    “El mismo motor por la parte frontal”

                             “Otro AD, V-12 de 250 CV”

-Otro Austro Daimler de 250 CV con la formula V-12 
tambien lo encontramos en Viena.

                 “El mismo AD, V12 de 250 CV anterior”

-Se aporta el AD6 no presentado en el texto principal. De 
150 CV.

                “Austro-Daimler AD-6”  (E-V, AEHS)

-Avistado en el Museo Szolnok de Hungria.

-Nueva foto de 1914 de un Austro-Daimler de 90 CV y 
6 cilindros, con camisas de agua con una capa de cobre 
precipitada por electrolisis.

Para saber más

«The German Fighters Since 1915» - R. Kosin,  1988.
-Como vuela el avión.  Brown,  1945.
-Learning   to  Fly.  Swoffer,  1930.
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                              “Austro-Daimler de 90 CV”

-Detrás lleva la caja de engrase con su depósito y pis-
tones para enviar aceite a presión a los diferentes puntos. 
Conlleva encima un manometro indicador de presion.

-Tambien vemos dos anillas de suspensión encima.Y a la 
vista los dos carburadores de este modelo de motor.

AUSTRO  ENGINE  GmBH.- Austria. Esta empresa 
junto con la Mercedes-Benz-Technology GmBH (MBtech) 
de Alemania, principalmente, están desarrollando el mo-
tor Turbo-Diesel experimental de 170 CV que ya ha sido 
probado en el Diamond DA40.

                                 “DA40 con el nuevo motor”

-Vemos claramente parte de la reductora y el intercooler 
del circuito de admisión.

-El motor AE300 acaba de volar en el DA50 de la Dia-
mond, cubicando 1991 cm3 entrega 165’6 HP.

                                        “Austro Engine AE300”

-Con reductora mecánica y amortiguación de vibraciones 
torsionales.

-De los Apendices  6;  Austro Motor GmbH.- (y en inglés). 
Ver Austro Engines, es lo mismo.

-El motor Diesel  AE GN 300 acaba de ser homologado en 
el año 2008 por la AESA, autoridad aeronáutica europea 
(equivalente al FAA norteamericana).

Efemérides

1877 - Forlanini, en Italia, realiza un modelo de helicóptero a vapor.(izq.).
1879 - El francés Tatin ensaya un motor de aire comprimido.(der.).
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                                    “Austro Motor  AE 300”

-Hay una serie de motores de pistones rotativos, tipo Wan-
kel, de pequeña y mediana potencia que suponemos seguirá 
evolucionando. Como los AE50R y IAE-75R.

-El motor de pistones rotativos de ésta marca y de 50 CV 
para motoplaneadores no aparece en el texto principal.

                                  “Rotativo de Austro Engines”

-En éste año 2008-9, se ha obtenido la certifi cación de 

EASA para el AE-300 de 170 CV que sí aparece en el texto 

principal. Diesel funcionando con JetA-1.

             “El rotativo de Austro, sin la reductora”

NdA.- El autor ha leído  en un artículo que la Exxon Oil se 

ha desentendido del uso que se pueda dar al combustible 

de turbinas Jet A-1 para ser utilizado en motores Diesel de 

aviación, en general de todas las marcas, porque argumenta 

varios problemas que no soluciona éste combustible en 

los circuitos,  ni el engrase de la bomba inyectora, indice 

de cetano, etc. 

-La altura y los “vapor lock” que se crean  pueden parar 

el motor si el combustible no es de la calidad Avgas, y no  

tiene sufi ciente tensión superfi cial.

-Una nueva fotografi a del motor de pistones rotativos 

IAE-75R.

                               “El nuevo Austro Engine IAE75R”

Efemérides

1883- Los hermanos Tissandier, André y Gaston (fotos) instalan un motor eléc-

trico aplicado a un aerostato, fué la primera experiencia de éste tipo.

-También éste año Karl Benz (ver) construye su primer motor 2-I  a gas y gaso-

lina.
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-En el año 2011 la noticia de ésta marca es la adopción 
del motor de Steyr  -también austriaco- de seis cilindros 
en linea y Diesel.  El motor  es el M1.

-Colaboran ambas en el desarrollo de un motor aeronautico 
para obtener 280 CV y destinado a los aviones Diamond 
Da-50.

                                            “El motor Steyr M1”

-Del anexo 18. Nueva foto en color del Wankel aereo de 

ésta marca que tambien construye o adapta Diesel de au-

tomoción.

 “El contrapeso de equilibrado dinamico es bien visible”

-(El autor hace una fácil comparación con el contrapeso 

de los relojes automaticos de pulsera).

AUTO-AVIATION.- USA.  (ver Oldsmobile).

AUTO  FLIGHT.- Nueva Zelanda. Adapta motores de 
automoción Subaru, entre otros.

-Construye una consistente y fuerte caja reductora para 
éstos motores, como vemos a continuación.

         “Caja reductora con nervaduras importantes”

-Ofrece varias relaciones de reducción, a saber:  2.21:1, 
2.47:1 y 2.94:1 para los Subaru EA-81, EA-82 y pronto 
los EJ-.

              “Vonversion Auto Flight en gyrocopter”

Inicio de la era ICBM

-Y de la era espacial. Al fi nal de la WWII el material recuperado de las V-2 alemanas sirvió 

para iniciar (junto a los técnicos también) los desarrollos a los aliados, en especial rusos, 

americanos, ingleses y franceses. En la foto, ingleses con  material.
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-Como producto avanzado el Auto Flight 140N, sobre un 
Subaru de doble eje de levas en cabeza. (DOHC = Double 
On Head Camshaft).

           “Auto Flight 140 N, en una instalación”

AUTO  MACHINE.- USA. Motor de 50 HP hecho por 
Auto Machine Co., instalado en el avión Laundeclos de 
1912.

AUTO-MOTO.- Francia. Adaptación de dos motores de 
la conocida marca de automoción, en posición horizontal 
opuesta y unidos por un engranaje, de forma que éste es 
“alimentado”  por los dos cigüeñales.

                                                             “Automoto”

AUTOREMONT.- Polonia.   Conocida industria de los 
años 1920’s que tambien intervino en la fabricación de 
motores de aviación.

                                       “Placa de la empresa”

-Autoremont hizo con licencia los siguientes motores:  

-Austro-Daimler de 225 CV.
-Hispano-Suiza de 180 CV.
-Hispano-Suiza de 300 CV.
-Renault de 300 CV
-Lorraine-Dietrich de 400 CV.

-Y de propio diseño, mejor dicho, del ingeniero Mr. Pe-
tera, los siguientes:

-Grupo auxiliar LiS.
-Radial de 7 cilindros y 80 CV.

CICADA

-Variante australiana de avispa que dió nombre a un motor del CAC (ver).
Quizá tuvo que ver el sonido de su vuelo comparado con el que hacia el 

motor. Parece un abejorro más que un moscardón.
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                                        “El radial de Petera”

-El grupo de energia auxiliar incluidas bombas de com-
bustible, de transvase, etc. Es el LiS.

                       “Grupo auxiliar de  Autoremont”

AUTO-UNION.- Alemania.  Entre 1939 y 1945 proyectó 
un motor en H, modelo Au-P240C, de 24 cilindros y de 
3000 CV.

AUXILIARY  POWER  INT’L  CO.- Francia/USA. 
Compañia formada por la Sundstrand y Labinal para la 
fabricación de fuentes de energía auxiliar como las APP 
y APU.

-Es la APIC (ver). Más información en documento BA-
073000-01 del Smithsonian Museum de Washington.

                                   “Grupo auxiliar de APIC”

-La APIC ó Auxiliary Power International Corporation 
tiene el producto APS-3200 que muestra la ilustración 
utilizado en los Airbus A-319, A-320 y A321.

AVA.- Francia. La “Agencie General des Moteurs Ava” 
comercializó los motores AVA construídos por la Socie-
dad Thibault et Aubry (en 1935) con la colaboración del 
ingeniero Violet.

Sikorsky

-Uno de los primeros ensayos de Igor Sikorsky. Con rotores contrarotatorios, sin hélice anti-
par ni botavara para éste. El motor es claramente un Anzani de 3 cilindros en abanico.



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: 3/12  Página: 688 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

                                              “Anuncio en prensa”  

-Había tres motores: el 4-A.00 de 25/30 CV de 4 cilindros 
y dos tiempos con 1077 cc., 25 CV a 2300 rpm. 

-El modelo H4, con 30 CV. El modelo 4-A.02 con 35/40 
CV (del año 1936) con diez milímetros más de diámetro 
en los pistones.

-A continuación vemos la fotografía del 4-A.00, con cuatro 
cilindros horizontales opuestos, enfriados por aire.

                                                        “AVA 4-A.00”

-Llevaban válvula de admisión rotativa con dos entradas 
por la parte inferior del bloque, y justo debajo, el carbura-
dor.

                                                      “AVA,  sección”

-Se adquirieron las licencias de construcción por parte de 
Max Holste de Francia y AB Gibbons de Inglaterra.

-Tres nuevas vistas del motor de cuatro cilindros hori-
zontales de la marca AVA, del año 1935, construído por 
L’Agence General de Moteurs AVA, de Paris.

Los Montgolfi er

-Curioso alzamiento del globo de los hermanos Montgolfi er ante la corte francesa. 

Curioso porque tenia una plataforma de “lanzamiento”, el calor para el aire interior 

se hizo en una hoguera que quedó fi ja en el suelo, unos postes de sujeción para ésta 

operación y un guiado con cuerdas y personas para la trayectoria inicial. Parece un 

Cabo Cañaveral premonitorio. 



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: 3/12   Página: 689 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                 “AVA Type  4A”

-El Motor Type 4A-00, de dos tiempos y 28 CV a 2800 
rpm.

-El Type 4A-02, con algo más de cubicaje era de 35 CV.

-Un proyecto de motor en V de cuatro cilindros y dos tiem-
pos estaba en desarrollo hacia 1937. Se busca información.

.Del anexo 18, na foto de un Ava instalado en un avión 

con su hélice.

                         “AVA de 4 cils. boxer”    (PeT)

AVCO.- USA. En aviación, la Compañia AVCO viene 
asociada con la marca Lycoming (Hoy en otro grupo: 
Textron) (ver ambas, Textron y Lycoming).

-Avco tiene cuatro divisiones en la rama aeronáutica: la 
“Greer” poco conocida; la Avco Everett Research Labora-
tory que realizó trabajos con la planta motriz “magnetohi-
drodinámica” de un megavatio que muestran los esquemas 
a continuación de éste párrafo.

                                              “Motor Avco-Everett”

-Con Lycoming, AVCO tiene dos divisiones más: “Avco 
Corp., Lycoming Div. Williamsport” para la fabricación 
de motores a pistón, con una gama tremenda de motores 
para aviación general. (ver Lycoming).

Para saber más

«The History of German Aviation» - W. Wagner,  1988.
«La Aviación para todos» -  SBR, 1937.

«Historia de la comunicación y transporte aéreos» -  Valery Bridges,  1966.
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                           “Avco-Lycoming de 4 cilindros”

-Algo más de la mitad de la aviación general del mundo 
utilizan los motores de ésta marca. 

-Los cubicajes más comunes han sido, de la época inicial 
los 145 pulg. cú., 160, 235, 245, 290, 320, 340, 350, 360, 
365, 390,  con cuatro cilindros horizontales opuestos.

-Con seis cilindros los siguientes, 402, 435, 480, 540, 541. 
El 580 según modelo tenía 6 ú 8 cilindros. 

-El 720 de 8 cilindros y los 1230 con doce cilindros, amén 
de prototipos mayores. 

-Todos éstos motores Lycoming podían llevar inyección, 
carburador, turbo, sobrealimentación, reductora y algunos 
ir en posición vertical o adaptados para acrobacia. 

-Para más detalles ver el capitulo “Lycoming”.

                          “Avco-Lycoming de 6 cilindros”

-Avco hizo acuerdos de fabricación de los 435 y 480 con 
la Piaggio de Italia, para aviones de entrenamiento.

-Lo mismo con “BMW Triebwerkbau” para los 480 con 
reductora de aviones Dornier  Do-27 y Do-28.

-En 1963, Avco compró la fábrica Potez de Francia, pa 
sando a llamarse Potez-Avco, distribuyendo los motores 
americanos y con intención de fabricar, hacia 1966 algu-
nos modelos aunque no se conoce niguna realización  de 
los 235, 290, 320, 340, 360, 435 y 540, que entraban en 
el acuerdo. 

-Con  el  tiempo,  la  historia  terminó  por  la  recesión  con-
stante de la aviación general y no existir nuevos proyectos 
de aviones a pistón que animasen a continuar.

                       “Avco-Lycoming  con John Deere”

-De acuerdos y colaboraciones hay una muy interesante 
con el fabricante de maquinaria agricola “John Deere”, en 
que ambos desarrollaron conjuntamente un motor rotativo 
tipo Wankel, con turbosobrealimentador y reductora.

                                                                   “Logo”

Efemérides

1884 - Renard y Krebs, (fotos) ensayan su dirigible “La France” con motor 
eléctrico. También éste año Gaston y Albert Tissandier ascienden con dirigible 

impulsado por motor eléctrico.
1885 - Prueba en vuelo circular de un modelo a vapor de Horatio Phillips.
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-La División que faltaba de AVCO es la de turbinas Lyco 
ming y que está en Stratford, en Connecticut. 

-Se conoce como “Div. Stratford”. Allí se construyen las 
T-53, T-55 y los ALF-502, como productos principales.

                                           “Lycoming  ALF-502”

-El Turbofan ALF-502 va destinado a aviones comerciales 
como el BAE-146 y aviones para ejecutivos.

-El generador de gas es el “core” del T-55. 

-Se considera ultrasilencioso y está en la categoria de las 
7500 lbs. de empuje.

-El ALF-502 en su versión militar, cuando se instaló en el 
Nortrop A9A, fué el F-102.

-Los LTS-101  (de Lycoming Turbo Shaft) estaban en 
el orden de los 600/685 SHP en varias versiones para 
helicópteros.

-La LTC-1 es la US Military T-53, turboeje con turbina 
libre. La LT-101 es la T-702.

                                                 “4 motores  LTS-”

-La versión turbohélice es la LTP-101  (de Lycoming Turbo 
Propeller) de 620 a 700 EHP.

                                                             “LTP-101”

Anuncio de la casa Lycoming

-Para presentar el nuevo radial R-680E de entre 265 y 300 HP.
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-Avco-Lycoming y Pratt & Whitney han hecho equipo para 
desarrollar la T-800 de avanzada tecnología partiendo del 
PLT-34 de 825 SHP.

                                                            “Avco-PW”

 
                                         “Sección del Avco-PW”

-También con GE -General Electric- y desde 1987, hay 
acuerdos para desarrollar turbinas de gas. El primer motor 
conjunto fué el GE-38.

-Del Apendice 6: Obtenida en Popsci (Popular Science 
Magazine) más información del motor MHD que se trata 
al comienzo del capitulo Avco del texto principal.

-Conocido como MHD (Magneto-Hydro-Dynamic) ha ido 
evolucionando en el Avco Everett Research Laboratory 
muy cerca de Boston. El que vamos a mostrar, de los años 
1970’s, ya es el Mark V.

                      “Planteo teórico del Avco  MHD”

                     “Forma realística del MHD”  (PeT)

                 “Ensayos del MHD en AVCO”  (PeT)

-Se muestra el combustor que se probó a fi nales de los 

1970’s en la Avco Everett Research Lab. Inc., División  

de la AVCO.

-Otras compañias como la GE también han hecho  inves-

tigaciones sobre MHD con soluciones proximas.

Para saber más

«The Development of the Jumo 004 turbojet engine» - Anselm Franz.

«ABC de la Aviación» -  Victor V. Pagé,  1953.

«Everibody’s Aviation Guide» -  Pagé,  1928.
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AVCO/PW.- USA. (ver Avco).

AVERSENG.- Francia. Georges Averseng presentó en el 
Salon de Paris de 1946 un pequeño motor Diesel de dos 
cilindros opuestos y 60 CV a 2000 rpm.

                                                  “Motor Averseng”

                          “AVCO-MHD”    (PeT)

AVIA.- Checoeslovaquia. Se formó después de la Gran 
Guerra (WWI)  trabajando muy estrechamente con Skoda, 
sección de aviación, fi nalmente en 1931 tomó todos los 

medios de ésta última.

-La época mas prolífi ca fueron los años 1930’s, siguió con 

muchos motores que fueron de Skoda. 

-También hizo motores con licencias, principalmente 

europeas (HS sobretodo). 

-Y el Wright Whirlwind americano del que hizo unos 300 

motores en 1935/39.

-Después de la WWII, continuó como Avia, en una especie 

de Corporación Nacional, debida al nuevo régimen: La 

“Automobilove Zabody, Narodni-Podnik”. (con la Letecke 

Zabody).

-Aparte los diseños heredados y los propios, durante los 

tiempos de relaciones estrechas con Rusia, fabricó motores 

bajo licencias de éste pais.

-Actualmente las tres marcas existentes en Chequia y 

Eslovaquia,  las Avia-Danek-Walter han sido absorvidas 

por la industria motorística alemana, así la Avia de Praga-

Cakovice pasa a Skoda-Volskwagen, la Kolben-Danek a 

BMW-AG  (BMM-AG?)y Walter a la Argus alemana.

Para saber más

«Development of Aircraft Engines and Fuels».  Schlaifer and Heron,  1950.

«Vuelo con motor alternativo».  Martin Cuesta Alvarez, 1981.

«Carburadores».  Miguel  de Castro,  1988.
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-Sin poder seguir un orden cronológico estricto vamos a 
repasar los motores que nos llegan como Avia.

                                                        “Avia  DFTr”

-El DFTr era un motor con cilindros horizontales tipo 
“boxer” de 45 CV, con reductora, ya que giraba a 3160 
rpm el cigüeñal para 1580 rpm de la hélice.

                                                                “M-137”

-Los motores en linea invertidos que ahora proliferan bajo 
nombres como Motorlet, etc. de la propia Checoeslovaquia 
e instalados en aviones como los Morava o Zlin, empezaron 
siendo licencia de Walter, así el Walter Minor de 4 cilindros 
invertidos fué el Avia M-132 de 121/138 CV. 

-Y su variante M-332 de 140/207 CV de 4  cilindros. 

                                                                  “M-332”

-El M-137 y el M-337 son diseños que vienen de los 
años 1930’s y aun hoy siguen fabricándose en diversas 
versiones.

                                                              
                                                               “M-137A”

-El M-137A es sobrealimentado y se ha montado en los 
Zlin-526 y 42M, totalmente de alta acrobacía. 

-El M-137AZ lleva fi ltro especial de aire para zonas 

polvorientas.

-Los M-337A eran sobrealimentados e iban montados en 

los Zlin 43 y 726K. 

-La versión M-337AK se instaló en los Zlin 142.

Estabilidad

-En los Atlas primeros, se obtenia dirigiendo los escapes de las turbobombas en la dirección cor-

rectora.

Como vemos en la foto.
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                                                                  “M-337”

-El motor M-437 al igual que el M-337, pero con reductora 
girando a 3440 rpm en lugar de 2750 rpm del anterior.

-Retrocediendo un poco, Avia construyó tambien motores 
de cilindros horizontales opuestos como el M-108H de  
6 cilindros y 240 CV, el M-110 de 4 cilindros opuestos.

-El M-150 de 4 cilindros horizontales (1932) y 45 CV a 
3000 rpm.  

-Hubo un dos tiempos que era conocido como Jawa y 
utilizado para motoveleros y semejantes.

                                                                 “Jawa”

-Es interesante el periodo de construcción de motores 
Hispano Suiza bajo licencia.

-También los motores Lorraine y derivados de los mismos 
como el genuino Avia-Skoda “L”.

-Entre 1935 y 1939 la Avia, aparte de construír los 300 
Whirlwind mencionados, fabricó los Hispano Suiza  de 
12 cilindros en V.

-El  Hispano Suiza HS-12-Nbr  fué fabricado como Avia 
V-36, con 725 CV. El HS-12-Ydrs como Avia AB-30 y el 
HS-12-Ycrs como Avia AB-35.

- Un bonito motor  12Y-31 seccionado de la casa Avia está 
expuesto en el Almacén de Reserva de Motores del Museo 
del Aire de Le Bourget.

                             “AVIA - Hispano Suiza  12Y-31”

-La parte frontal, con  una sección del interior de la reduc-
tora a la vista, es la siguiente fotografía.  Cuidadosamente 
seccionado, no tiene desperdicio.

Efemérides

1885 - Gottlieb Daimler construye su primer motor a petróleo para automóvil.
1887 - Lawrence Hargrave (foto) presenta su idea de motor en estrella rotativo a aire comprimido. 

Françoise Millet construye un triciclo con motor rotativo.
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                          “AVIA - Hispano Suiza  12Y-31”

-De las varias versiones del Hispano-Suiza 12Y construídos 
en AVIA, tenemos unas últimas fotografi as del 12Ydrs de 

doce cilindros en V utilizados en aviones construídos en 

la misma Checoeslovaquia.

                                                    “Avia 12Ydrs”

-Los aviones Tupolev SB-2 construídos en Checoes-

lovaquia montaban los modelos Avia AB-30 derivados 

del HS-12-Ydrs.

                                                        “Avia  AB-30”

-Esa fabricación bajo licencia no impedía hacer motores 

genuinos como el Avia V-30 de 12 cilindros en V de 45º 

y 700 CV.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                           “Avia  V-30”

-Heredado de Skoda en 1931 fué el motor en “W” que se 
conoció como modelo “L”. 

-Se trataba de un doce cilindros en tres hileras de 4 en 
abanico, que podía llevar transmisión directa o a través 
de reductora. 

-Los bloques de cilindros eran semejantes a los de los 
Hispano Suiza V-8. Su potencia fué de 500 CV a 2000 rpm.

                                                              “Avia  L”

-Semejante, más desarrollado, como los Lorraine era el 
“W-44” de 18 cilindros en “W” y 1000 CV.

                                                    
                                                           “Avia  W-44”

                                                 “Otra vista del W-44”

-Ahora entraremos en el terreno de los radiales. Empeza-
mos con el más pequeño disponible, el R-7, de 5 cilindros 
en estrella y 120 CV.

-Del R-10 sabemos que también tenía 5 cilindros en estrella 
y 170 CV a 1850 rpm.

-El R-12 era un radial de 7 cilindros y 200 CV, montado 
en el avión Avia 51.

-El DR-14 era un doble R-7 y de 250 CV.

Analisis de vibraciones

-Como en los terremotos, capta las sacudidas que sufre un cilindro en su marcha.
La primera es el cierre de la válvula de escape, sigue la inyección de combustible. 

Cierre de la válvula de admisión y la Combustión.
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                                                              “Avia  R-7”

                                         “Foto invertida del R-7”

-La foto publicada en un folleto polonés del motor R-7 
aparece invertida, con el logo de Skoda (abajo a la derecha) 
y el carburador invertido. El cilindro superior está debajo, 
inadecuadamente.

  
                                                            “Avia  R-12”

                                                            “Avia  R-14”

-El  RK-17 era la versión con nueve cilindros del RK-12 
de siete cilindros con 420 CV, en el Letov 550.

Un radial industrial

-La arquitectura de los motores de aviación se ha visto práctica para la central eléctrica 
que montó varios radiales de 11 cilindros y 1800 HP cada uno, en Diesel,  para mover los  

generadores de corriente eléctrica.
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                                                      “Avia  RK-17”

-Lo vemos por la parte posterior. El DR-20 como su 
referencia indica, era un doble estrella (DR) y 350 CV. 
Básicamente dos R-17 unidos.

                                                        “Avia  DR-20”

-El R-29 fué un radial de 9 cilindros que daba 500 CV y 
hasta 600 CV.

-Del periodo de la relación con la URSS, se fabricaron 
motores bajo licencia, como el Ivchenko AI-14RF de 305 
CV con 9 cilindros en estrella, con reductor y sobreali-
mentador. Algo modifi cado.

-Este motor se conoció como el M-462 RF.

     

                                    “Avia R-29,  dos vistas”

Giovanni Branca

-En otro ejemplo de su turbina para moler harina aparece la caldera original en forma 

de busto humano con una boquilla soplando el vapor sobre la rueda de paletas, mien-

tras en éste tiene forma esférica. Quizá sea otro ejemplar.
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                                                        “Avia  M-462”

-Después de la WWII Avia hizo los motores BMW 109-
003A como el M-03  (y  el M-04 en Checoeslovaquia).

-Restos de un poco maltratado motor Avia M-04 que se 
hicieron para ser instalados en los Me-262 construidos 
en Malesice.

-Este motor era una copia del motor alemán BMW-003.

                                       “Vista frontal de un M-04”

-Del Apendice 7: Para el motor de Avia modelo 12Ydrs 
(licencia del mismo de Hispano-Suiza) se hizo un circuito 
diferente para el liquido de refrigeracion. Siempre depende 
del tipo de avión y su adaptación.

                                                     “AVIA 12Ydrs”

                               “Circuito de refrigeración”  (PeT)

-Un gran radiador unico y una nodrfi za entre las bancadas 

de cilindros.

-Del Apendice 9:  Durante la segunda guerra mundial 

(WWI) tambien se fabricaron en Praga los DB-603.

Freno Renard

-Lo vemos muy a menudo en ésta publicación. Dos placas de un tamaño que puede ser vari-

able así como su distancia del centro y que nos van a dar una resistencia al giro que se calcula 

previamente por comparación.
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-En el texto principal se menciona el motor de cuatro 
cilindros horizontales opuestos, modelo M-110H de ésta 
marca. Localizado uno en el Museo Norodni de Praga.

                    “Motor carena del helicoptero”

-En el capitulo de la marca Praga tambien se menciona 
como motor DH.

-Esta inscripción de Praga tambien se ven en éste mismo 
motor en las tapas de balancines. Pero hay una enigmat-
ica placa que tiene un logo denominado “PAL” que tam-
bién lo adjuntamos.

                             “Tapas con inscripciones Praga”

                     “Placa adherida al motor, con logo PAL”

                            “Otra vista del Avia M-110H”
 
-Avia tenia tambien referencias semejantes como el 
M-108 y M-150..

-Del Apendice 9: y ver Skoda tambien. Además de lo que 
se menciona en el texto principal, constan los siguientes:

Para saber más

«German Jet Engine and Gas Turbine Development 1930-1945» -  Antony Kay,  2002.
«Entretenimiento y reparación de aviones».  Northrop Aeronautical Institute - 1958.

«El motor de reacción y sus sistemas auxiliares».  Valentin Sainz Diez,  1989.
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                            “Avia -Skoda- HS 8Fb, año 1922”

           “Avia -Skoda- HS, modelo L -y Lr-, año 1924”

                                      “Avia  V-30, año 1932”

                                    “Avia  W-44, año 1932”

-El V-36 y Vr-36 del año 1931 de 740 y 760 CV son V-12.

      “Avia -Hispano Suiza 12 Ydrs (y Ycrs), año 1935”

                                “Avia boxer DFTr, año 1931”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                              “Avia  R-7, año 1930”

-Los modelos DR-14 y DR-20 son radiales de doble es-
trella, del año 1930. Pequeños, de 170 y 350 CV en cru-
cero de 1850 rpm.

-El R-10 es del año 1930, con 7 cilindros radiales.

-El R-29 (y Rr-29), del año 1932, de 9 cilindros radiales 
y 600 CV a 2000 rpm, crucero.

                                                    “Avia  R-29”

                                “Avia Rk-12, año 1933”

                                 “Avia Rk-17, año 1934”

Para saber más

«Dictionnaire Technologique aeronautique». La Maison du dictionnaire. IN-FR-ES - 1978.
«Glossaire des abreviations aeronautiques».  La Maison du dictionnaire.  1997.

«Estado del desarrollo del motor ortodoxo de gran potencia».  INTA - 1944.
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-Del anexo 17. En el museo de Praga se encuentra expuesto 
un RK-12, variante del R-12.

                    “Espléndida foto del RK-12 de Avia”

 Fotos de fabrica del RK 17 de 9 cilindros (versión mayor 

del RK-12 de 7 cilindros).

     “Ilustracion doble del RK-17”   (Foto de fabrica)

AVIA.- Polonia. La AVIA de Polonia es fácil confundir con 
la Avia de Checoeslovaquia, derivada de Skoda.

-Del cuidador de la sección de motores del Museo de 
Krakowie, Piotr Lepalewski, el autor ha recibido una in-
formación adicional que considero de interés y que añado 
a continuación.

                                     “Logo Avia de Polonia”

-La Avia de Polonia tiene una linea de productos diferentes. 
Si hacemos un índice nos encontramos con lo siguiente:

-1924/29, el radial WZ-7.

-1930, el WZ-100.

-1931/32, los Lorraine Dietrich LD-12Ed y 12b. 

-1933, el Whirlwind J5B.

-1934, el P-4.

Efemérides

1889 - Hiram Maxim, en Inglaterra construye un aeroplano grande, con dos motores -mas bien máquinas- a vapor, 
pero no voló libremente.

1890 - Primer vuelo de aeroplano despegando por sus propios medios. Lo hizo Clement Ader en 9 de octubre y lo 
llamó “Eole”.  Aunque existe gran certeza del hecho,  no quedó ofi cialmente registrado.
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-1936, el motor “3”.

-1938, el Delfi n 3T (Wright) y el G-R 7 (Mars 7) como 

el Mew.

-El principal ingeniero de la casa fué Wl. Zalewski, de ahí 

los motores WZ.

-Formado entre los años 1923 y 1926 en la Escuela de 

Mecánica. De hecho ya hizo un avión en 1926, el WZ-X1. 

Se le adjudica el WZ-18.

-Y en el Museo Técnico de Varsovia hay otros motores de 

éste ingeniero. El avión X1 se llamó “Kogutek”. 

-Luego el  avión XIIb fué el “Kogutek II”. Otros motores 

expuestos son el WZ-20, el WZ-25 y WZ-40 (de 5 cilin-

dros).

                                                           “Avia WZ-7”

                                                           “WZ-100”

-El WZ-100 debido al ingeniero Wl. Zalewskiego 

(Zalewski). De 5 cilindros y 100 CV  a 1850 rpm y 85 

CV en crucero.

                                                            “Avia  P-4”

Producto genuinamente francés

-La combinación del Helicóptero Alouette con los motores Turbomeca, han sido un 

éxito en todo el mundo.
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-El Avia P-4 es de 100 CV  a 1900 rpm diseñado en 1930 
por F. Peter.

-El Avia 3 era un diseño conjunto de F. Peter y Wicktor 
Narkiewicz (ver). De cuatro cilindros invertidos enfriados 
por aire y 63 CV a 2400 rpm.

                                                                  “Avia 3”

-El otro motor adjudicado a Avia es el Delfi n 3T, del año 

1939 y cuyo diseño es de A. Tupalski. Con 280 CV a 

2300 rpm.       

                             “Avia 3,  por el otro lado”

-Observar el largo tubo que cruza por fuera de los cilindros 

para el vaciado del aceite de la parte delantera.

-Foto del motor WZ-7 de Zalewski en banco de rodaje 

con su hélice. Foto de la fabrica.

                             “Tomada en la factoria”

AVIA-HSA.- Checoeslovaquia-USA.  Compañia creada 

en los Estados Unidos para la aprobación de los motores 

M137A por la Agencia Federal de Aviación  -FAA- de 

éste pais y comercializarlos por LPE. Avia-HSA es Avia-

Hamilton Standard Aviation.

AVIA-TRUST.- Checoeslovaquia. O Trust-Avia. Se busca 

información para su desarrollo.

Medidor Prony

-Basado en la fricción de unas mordazas sobre el eje del motor a calcular. Un 

brazo y un peso determinado dan la potencia.
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AVIACHIM.- URSS. En 1915 los Hispano Suiza V8, 
modelo 8A de 150 CV se fabricaron en Rusia bajo licencia. 

-La fabrica Aviachim de Zaporozhie hizo de éstos motores 
de 180, 200 y 300 CV, éste último fué el M-6.

AVIADVIGATEL.- Federación Rusa. (ver A.O. Aviad-
vigatel y Perm-Aviadvigatel).

                                                                “Logos”

-Empezó en la ciudad de Perm hacia 1934 fabricando  
motores bajo la dirección de la Ofi cina de Diseño  (OKB) 

de Arkadi Dmitriyevich Shvetsov y al morir éste en 1953 le 

siguió Pavel Aleksandrocich Soloviev, ambos diseñadores 

memorables y ya como Perm-Aviadvigatel.

-En el periodo Shvetsov fueron famosos los motores M-25 

de 715 CV usado en el Polikarpov I-15, en el año 1936.

                       “Primeros Shvetsov importantes”

-En el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica 

que está en el Aerodromo de La Sénia (La Cenia) en el 

límite de la provincia de Tarragona con la de Castellón, se 

expone una réplica de un avión Polikarpov I-16 “Mosca” 

a tamaño natural.

                                     “Polikarpov I-16, réplica”

Para saber más

«Me 262 Development, Testing, Production» - Radinger and Schick,  1993.

«Aircraft Fuel Metering Systems».  Manual  EA-FMS, de IAP.

«Historia gráfi ca y anecdotaria de la navegación aérea». - Edit. Juventud.
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-El nombre de Mosca se debe a que en los embalajes ve-
nia pintada la palabra Mockba (Moscou) y que el gracejo 
español lo interpretó con éste nombre. 

-Utilizado en el bando gubernamental encuadrado en el 
arma aérea (La Gloriosa) dando excelentes resultados a 
los que  sólo se le opusieron los Me-109 aportados por la 
Legión Cóndor.

-De hecho el campo de La Sénia fué construído por los 
republicanos y muy pronto ocupado por la Legión Cóndor 
desde donde hicieron la Batalla del Ebro, principalmente.

-La Memoria Histórica trata de reinterpretar de forma más 
correcta lo ocurrido en la Guerra Civil española de entre 
los años 1936 y 1939 (y posteriores). 

-De manera más peyorativa -o despreciativa- en el bando 
rebelde se le nombró  “Rata”. Me comentó Juan Abellán 
que el nombre venía porque iban rasantes sobre los teja-
dos de Madrid y de repente subian, como saliendo de las 
alcantarillas. Quizá eso sea cierto.

                         “M-62R, expuesto en La Sénia”

-Los I-16 llevaron el M-25 y M-25V en sus variantes in-
cluidas las sobrealimentadas con los turbos TK-1. 

-Las series posteriores de éste avión llevaron el M-62 y 
M-62V  más potentes.

                       “I-16 con M25V y TK-1”  (PeT)

                                                        “Shvetsov’s”

Efemérides

1890 (bis) - Construcción de una máquina voladora, a vapor, extremadamente ligera para su época, pesaba 34 kgs. y 
el motor daba 1 CV, obra de dos franceses: Tatin y Richet.

1891 - Modelo de alas batientes de Trouve.
1892 - Lawrence Hargrave construye un modelo de alas batientes por aire comprimido.
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                                                         “Shvetsov’s”

-Hasta los ASh-2K de 4700 CV de 1949. Y es en 1953 en 
que pasa a denominarse “A.O. Aviadvigatel” de la mano 
del diseñador Soloviev. 

-Es una Open Stock Company, denominación que se ha 
dado a varias compañias rusas después de los cambios 
politicos de 1989 para quedar fi nalmente como “Aviad-

vigatel”.

-También se la conoció como “Progress” durante 1989-

2002.

-Historicamente, los motores diseñados eran construí-

dos en la ciudad de Perm por la GAZ-19 (Fabrica de 

Aviación del Estado-19) y ya últimamente por la “Perm-

Aviadvigatel”.

-Shvetsov fué muy conocido por su colaboración en el 

desarrollo de los M-11, -21, -62 y -82 en la Gran Guerra 

Patria (como se conoce la WWII en Rusia). 

-Soloviev, su sucesor estuvo en el área de las turbinas, 

primero con el D-20 (de éxito, el D-20P) y su versión 

turboheje, el D-25V, de 5340 CV al eje y que fué quizá 

el más potente motor para helicóptero de su momento.

                                                                  “D-20P”

-Los motores de Aviadvigatel se fabrican ultimamente 

tanto en la Perm Engine Company como en la Rybinsk 

Motors Company.

                                                                “D-25V”

-Estos dos motores solos han acumulado más de 60 mi 

llones de horas de vuelo desde su introducción allá en 

1957 hasta el 2002. Todavia más potente fué el poco 

conocido D-21-A1.

IFF

-¿Cual es?
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                                                               “D-30-3”

-Hacia 1968 apareció el primer D-30 con una pobre re 
lación “by-pass” de 1:1, doble eje, muy baja relación de 
derivación como se vé,  reversa y sin post-combustión.

                                                             “D-30-F6”

-De éste motor salieron múltiples versiones y más inte 
resantes aplicaciones. 

-El D-30-F6 de la familia D-30 y con postcombustión, en 
el MiG-31. Con alrededor de 23000 lbs de empuje en seco 
y 35000 lbs. con post-combustión.

                                                                “D-30-F6”

-Los D-30-KP (del IL-96T)  y los D-30-KU en aviones de 
aerolinea como los IL-62M, Tu-154M, etc.

                                                             “D-30-KP”

-Posteriormente en 1989 surgieron los PS-90A (D-90A, 
en ocasiones) de 35200 lbs, turbofan de casi 5 metros de 
longitud y casi 2 metros de diámetro de su Fan, de alto 
By-pass, para los IL-96, IL-76 y Tu-204.

                                                               “PS-90A”

Efemérides

1892 (bis) - Rudolph Diesel deposita su patente sobre un motor a aceite pesado que será construído en 1899 por 
Deutz.

1895 - De Dion-Bouton construye su primer motor ligero, con cilindros con aletas para ser refrigerado por aire para 
la aviación. En éste año Forest construye motores en estrella para otras aplicaciones.
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                                     “PS-90A,  por el otro lado”

-Hubo colaboración con Pratt & Whitney para mejorar el 
PS-90A, llegando al PS-90P. 

-Derivados de éste motor han sido los D-100, D-110 y 
D-112.

                                         “Sección del PS-90A12”

-También se fabrican los TV2-117AG, una turbina de gas 
destinada a los helicópteros. 

-Durante muchos periodos ésta casa ha sido la principal 
suministradora de las cajas de engranajes de los heli-
cópteros rusos.

-El PS-12 es el más nuevo motor para los aviones MS-
21 de medio y corto alcance. También para el carguero 
IL-214T.

                                                                 “PS-12”

-Este grupo es  muy importante en la fabricación  de equi-
pos generadores industriales de elevada potencia mediante 
las turbinas de gas utilizadas en aviación. 

-Existen dos importantes series: las GTU y las GTE pro-
ducidas comercialmente. 

-Normalmente mueven generadores como la GTU-10P,  
con 10.3 Mw.

                                                             “GTU-10P”

-Produjo motores cohete como los RD-214 y D-253.

-Finalmente hay un programa que contrasta y es el motor 
de pistones rotativos, tipo Wankel, basado en las series 
VAZ diseñados en la fabrica Togliatti de coches, que 
construye los Fiat (Lada) cerca de Moscú.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                                  “D-200”

-El D-200 es un derivado del VAZ-4305, de doble cuerpo, 
enfriado por líquido, destinado al helicóptero Mi-34V 
dando 220 CV. 

-El mostrado en la ilustración lleva hélice a través de una 
transmisión de engranajes.

-Del anexo 17. Fabricante de motores como una UEC, se le 
conoce por los D-30. Ultimamente, en 2015 ha mostrado el 
nuevo PD-14 de 5ª generación, que ira montado en el tam-
bien nuevo avión de linea MC-12. (ver Perm-Aviadvigatel).

             “Adviavigatel  PD-14 turbofan”

AVIAMAKS.- Ukraina.  Es un motor de embolo de cuatro 
cilindros horizontales opuestos.

                               “Vista en planta del Aviamaks”

AVIAMOTOR  KPP.- Rusia. Formada en 1966 para de-
sarrollar modifi caciones en los motores de N. Kuznetsov. 

Y también su aplicación en las instalaciones de Gazprom. 

Es una Joint Stock Company JSC.

-Reunió la OKB-276 con la OKB-16 de Zubets en Kazan  

y donde se desarrolló el NK-8 para el Il-62, así como los 

RD-3M-500 y TG-16. 

-Los estacionarios NK-16ST series, NK-38ST o NK-36ST 

para bombeo de gas.

                                    “Logo de Aviamotor  KPP”

AVIATEK SARL.- Francia. Motor Nissan de 4T con 4 

cilindros en linea, de 1250 cc, enfriado por líquido, reduc-

ción por correa y 175 HP a 2800 rpm.  

Para ver más

-Swiss Transport Museum  (Verkehrshaus der Schweiz).  Lucerna,  Suiza.

-Malmen Air Force Museum   (Flygvapenmuseum Malmen).  Linkoping,  Suecia

-RNZAF base Ohakea.  Palmerston North,  Nueva Zelanda.
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AVIATIC.- Francia. Información a conseguir en el 
NASM.. Motores Rossel y Peugeot.

-El Aviatic-Peugeot era de 100 CV, cuatro cilindros en-
friados por agua y con cilindrada de 140x140 mm. indi-
viduales.

AVIATIC  PEUGEOT.- Francia. Información a obtener 
del MAE.

NOTA.: Observar la fi rma del articulista: Rousselet.

Efemérides

1896 - Intento de vuelo del aeroplano “Aerodrome” de Samuel Pierpoint Langley, en el rio Potomac, con motor a 

vapor. Se accidentó antes de elevarse. Motor en estrella de 5 cilindros, muy notable.

1897 - Vuelo del “Avión” de Clement Ader, con dos máquinas de vapor moviendo dos hélices de 4 palas y caldera 

común.



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: 3/12  Página: 714 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

AVIATIC - ROSSEL- Francia. Información a conseguir 
del MAE.

-Del anex0 17. Francia Al iagual que el Aviatic-Peugeot, 
se hizo el Aviatic-Roussel. muy semejante pero con cilin-
dros de 120x140mm, dando 70 CV.

                     “Aviatic-Roussel de 70 CV”

AVIATIK.-(Alsacia, alemana en otro tiempo y francesa 
actualmente). Es la fabrica “Automobil und Aviatik AG” 
(Abteilung Flugmaschinenbau) de Mulhouse.

-Se conoce un motor de 55/60 CV. Hacia 1911 se vió un 
motor de esta marca en aviones como el de Badini y el de 
Louis Clement.

                                   “Un Aviatik en el Badini”

AVIATIK.- Chequia.  Aquí aportamos un motor cuyo 
origen no tenemos precisado aunque sí la empresa que lo 
ha comercializado, al menos en un ejemplar.

-Se trata de un Boxer de cuatro cilindros con el ciclo de 2T 
y posiblemente estos cilindros sean de Trabant. El motor 
se denomina STRX-1200 y dá 52/56 CV.

                                     “Motor boxer ¿Aviatik?”

Efemérides

1896 - Intento de vuelo del aeroplano “Aerodrome” de Samuel Pierpoint Langley, en el rio Potomac, con motor a 
vapor. Se accidentó antes de elevarse. Motor en estrella de 5 cilindros, muy notable.

1897 - Vuelo del “Avión” de Clement Ader, con dos máquinas de vapor moviendo dos hélices de 4 palas y caldera 
común.
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AVIATION DIESEL.- USA. Fué la “Aviation Diesel 
Engine Co.” de Los Angeles. El modelo C.1 era un siete 
cilindros de 400 HP a 1500 rpm.

                                             “Aviation Diesel C.1”

AVIATION  HOLDING  Co.- USA. (ver Szekely). Marca 
constructora que llevó a cabo los siguientes modelos de 
Szekely: el SR-3L, el SR-3-35 y el SR-3-45.

AVIATION MANUFACTURING Co.- USA. En 1936 
presentó un grupo de potencia compuesto por dos motores 
engranados a una sola hélice. 

-Consta en el US National Archive con el registro 
3285/452.8.

AVIATOR.- Rusia.  Compañia constructora de motores 
de  Izhevsk.

-Ha construído prototipos de motores diseñados por 
Shalygin.

                              “Modelo Aviator, DSh-2”   (PeT)

-El DSh-2 se hizo en pequeña serie, de dos cilindros en 
linea, 2 tiempos, enfriado por líquido y con reductora. Daba 
60 CV. Era un motor que empezó su camino hacia 1993.

-Otro motor de Shalygin fué el DSh-700, de características 
semejantes al anterior y de 60 CV también.

AVIBRAS.- Brasil. Motores cohete de ésta marca:

-S-20
-S-23
-S-30

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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AVIC.- China. Esta industria estatal tiene dos divisiones 
principales de fabricación de material aeronáutico: la 
AVIC-1 para aviones de tamaño grande y mediano y la 
AVIC-2 para los aviones regionales y helicópteros.

                                                             “Logo”

-Ambas producen motores de aviación, tanto civiles como 
militares.

-Reúne las siguientes fábricas de todo el territorio de la 
China continental:

-Changzhou Lan Xiang, para fabricar el turboeje WZ-6.

-Chengdu Engines, construye el WP6 y el WP13.  Posi-
blemente ésta fábrica es la CGTE ó China Gas Turbine 
Establishment  (GTE)  que en el Salón de Paris presentó 
el motor WS-500 y domiciliada en Chengdou.

                                                                 “WS-500”

-China National South Aero Engines, el Zhuzhou W28 
turboeje, el WJ6, el WJ6-G1, el G4 y WS-11.

-Harbin Dongan Engine Manufacturing, el WJ5A turboeje.

-Liyang Machining Group, los WP7, WP7B y el WP13.

-Shangai Aero Engine Mfg., el WS8.

-Liming (antes Shenyang) Eng. Mfg., los WP6B, WP7B 
y C y el WP13A.

-Xian Aerospace, el WP5D.

-Del Apéndice 6:  En el año 2010 tenemos una linea de mo-
tores civiles y militares (por lo tanto de AVIC-1 y AVIC-2, 
respectivamente) de potencias que van desde los pequeños 
para misiles de 200 Kgf. a los de más de 1300 DaN. 

-Mostrados en diferentes Ferias Aeronauticas dentro y 
fuera de China.

                                 “Turboreactor de 200 Kgf”

Efemérides

1899 - Primera aplicación de un motor De Dion-Bouton en el “Dirigible 2” de Santos Dumont.
1901- Santos Dumont (caricatura), con su “Dirigible 6”, propulsado por un motor Clerget, 

circunvala la Torre Eiffel, partiendo de Saint Cloud y regreso al mismo lugar.  William Kress 
ensaya hidroaviones prometedores, sin éxito.
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                                 “Turboreactor de 700 Kgf”

                                          “El WS-6, de 3200 Kgf”

-Esta foto del WS-6 pertenece a su exposición en el Air-
show de Zuhoi en el año 2008.

-En realidad la AVIC es la Aviation Industrie Corp, reune a 
todos los fabricantes, incluso de los aviones y participantes  
en ellas también. 

-La comercializacion de los aviones se hace a través de 
CAC (ver) o Commercial Aircraft Corp. of China Ltd.

                                     “Turbofan de 9500 Kgf”

-Haciendo un rápido repaso de los productos relacionados, 
tenemos:

-El WS-5 era un WP-5 con fan posterior.

-El Shengyang WS-6, -A  y -B.

-El Shanghai WS-8 era un turbofan de la SAF (Shanghai 
Aero-Engines Factory) que ahora se llama SAE (Shanghai 
Aeroengine Manufacturing Corp.) y que era similar al 
americano JT3-D.

-El WS-9 “Qinling” es un RR Spey168-Mk202.

-El Shengyang WS-10 “Tai-Hang” de 13w200 Kgf. De-
sarrollado a partir de los Al-31 y -31F y para sustituirlos.

-El WS-11 es una copia del Ivtchenko-Progress AL-
25TLK.

-El WS-12 “Taishan” es un turbofan indígena. El WS-12B 
más potente.

-El WS WS-13 conocido como “TianShan” desarrollado 
para reemplazar a los RD-93 rusos.

-El WS-15 es un turbofan avanzado.

Dibujantes técnicos

-En revistas inglesas hemos visto magnifi cos dibujos en sección de muchos aviones. Pero los dibujos de los motores 

no son menos admirables. Destacan Lyndon Jones y Frank Hunger.
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             “Motores para los nuevos aviones civiles”

                      “Un gran turbofan a través de AVIC”

-Los grandes proyectos de aviones comerciales  actuales 
con el regional ARJ-21 y el Jumbo C.919.

-El WS-18 es un Chengdu, turbofan para el bombardero 
H6K.

                                                                “WS-18”

-El Qinling-2 es la versión del M53-P2 francés, compite 
con él en el bombardero JH-7.

                                   
                                             “Qinling-2 (M53-P2)”

-El WP-14 es de Kunlun de SEDRI con la versión mejorada 
WP-14II de 8400 Kgf.

                                                   “Kunlun WP-14”

Efemérides

1903.- El “Flyer 1” de los hermanos Wilbur y Orville Wright hace el primer vuelo controlado, propulsado a motor, el 
17 de diciembre de ese año. (El despegue se hizo con la ayuda de una catapulta). Así consta ofi cialmente. El motor 

era un cuatro cilindros abatido horizontalmente a un lado, de 12 HP, procedente de un coche Toledo-Pope adaptado 

por el mecánico Charles Taylor.
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-Del Apendice 9: La “Aviation Industry Corporation of 
China” nombre comercial del acronimo AVIC, (ACAE) 
ha presentado en la última 9ª Feria Aerea de Zhuhai el 
Noviembre del 2012, varios motores de nueva linea y por 
su aspecto, totalmente nativos.

-Recordar que hasta ahora los motores de aviación eran 
licencias extranjeras, especialmente rusas. 

-Una importante sorpresa para quienes intentamos seguir 
la evolución de la aviación en ese pais. 

-Y no han sido pocas las novedades en ese campo. Por 
cierto se utilizan fotos ofi ciales (modifi cadas en B/W) y 

con el permiso pendiente hasta la estabilización del capi-

tulo. Ver <eng.chinamil.com.cn/Qiao Tianfu>.

                                   “El High BPR Turbo-Fan”

-Este turbo-fan de alto ratio de by-pass, se ha presentado 

como maqueta metálica. 

-Destacan los alabes huecos del fan delantero.

-Para aviacion de negocios, o sea aviones de 6-8 plazas 

un pequeño turbofan se ha presentado tambien en ésta 

feria, llena de novedades.

          “El motor para ejecutivos se llama Minshan”

         “Motor Jiuzhai, militar con postcombustion”

Para ver más

-RCAF Memorial Museum.  Astra, ON,  Canadá.

-Museo Storico Dell’Aeronautica Militare Italiana.  Vigna di Valle,  Italia.

-Transport Museum (Zozlekedesi Muzeum)-  Budapest,  Hungria.
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                                            “Turboeje WZ8C”

                                       “Motor militar Taihang”

-Otra información paralela nos dá otros motores y su si-
tuación actual:

-Los WP6 y 6A derivados de los rusos Tumansky R-9F.

                                                            “WP6A”

      “WP-7 y 7A, base Tumansky R-11-300 y -F-300”

-El WP-8 es una copia del Mikulin AM-3M-500.

-El WP-9 es una copia del P&W JT3C americano.

                                                               “WP-9”

-El WP-13 es copia del Tumansky R-13-300.

Para ver más

-Temora Aviation Museum.  Temora,  New South Wales,  Australia.
-Narodni Technicke Muzeum.  Praga,  Checoeslovaquia. (Ahora Chequia).

-Luffwaffen Museum.  Hamburg,  Alemania.
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                                                         “WP-13”

-Hay tambien el WP-13A, WP-13A-II, WP-13F.

                                                “WP-14 Kunlun”

-El WP-14 tiene la versión WP-14C.

- Los turbofans siguientes son los que estan en el catá-
logo:

-WS-5 (basado en el WP-5).

-WS-6. El WS-6A está cancelado. 

-El WS-8, también está cancelado.

-El WS-9 es una fabricación con licencia del Rolls-Roy-
ce Spey RB-168 Mk-202.

                                                 “WS-9, Qinling”

-El WS-9 se fabrica en la Xian Aero Engine Group y 
entró en servicio en 1976, revivido en 1998 y la ultima 
versión es de 2003.

-Se aprovecha para comentar que el Huansan de la GTE 
y la Xian E. Grup, está basado en el Tumansky R-79 y 
R-79M.

                                    “WS-10A, Taihang”

-La base del WS-10 y 10A es el del ruso Saturn (Lyulka) 
AL-31 y -31F. Se empezó a construir hacia 1987.

-El WS-10A Taihang fué fabricado por la Shenyang Li-
ming Aero Engine y una versión modifi cada, la WS-10G 

más potente para los cazas de la 5ª generación china. A 

veces confundido (o no) con el nombre de “Huashan”.

Logos de fabricantes de motores
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                                                      “WS-11”

-Este turboreactor de menor tamaño es fabricado en la 
Guizhou Aero Eng. Group. Basado en una licencia de la 
Ivchenko-Progress AI-25TLK.

-El WS-12 se llama “Tanggula” construidos en la GTE 
Chengdou Engine Group. Desarrollado a partir del “Tai-
hang” cancelado en 1999. 

-Otras informaciones nos dicen que el WS-12 se llama 
“Taishan” y otras “Tianghan”. Ha tenido la versión WS-
12B.

-El WS-13 “Tianshan” es el ruso Klimov RD-93, cons-
truido en China.

                                                      “WS-13”

-Finalmente tenemos ahora el WS-15, construido en 
Chengdou Eng. Group o en el Shenyang 606. La produc-
ción empezó en el 2006.

-Del anexo 17.  En estos tiempos la corporación AVIC ha 
adquirido la Continental americana al grupo Teledyne. El 
nuevo nombre es el de “Continental Engines Co.” Impul-
sando los nuevos motores Diesel para aviación, en espe-
cial el CD-100, el CD-200 y el CD-300, siendo éstos de
la casa TAE Thielert-Centurion cuando hizo bancarrota.

-CD indica Continental-Diesel.

                                                     “CD-300”

-Por otro lado, en el c ontinente chino aparecen los WZ-9 
licencia del europeo MTR-390 de 1000 Kw. (WZ = Wou-
Zhou = Turbo-eje)

-Se fabrican en Zhouzhou los WZ-8a, b y c. Licencia de 
los Arriel 2C de Turbomeca, de 848 CV

-Pero la ultima novedad es el WZ-16 d diseño genuino 
chino -parece ser-, presentado en una feria china de 2015.

URSS

-Sistema de dirección con aletas en timones y prolongación en el chorro de escape.
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                 “Dos vistas del turboeje chino WZ-16”

-En una exposicion en China del año 2015 presenta el 
nuevo reactor “Minshan” de AVIC, del que tenemos dos 
fotos de prensa, avanzados. de 4000/5000 Lbs de empuje.

                            “El AVIC Minshan, dos vistas”

-Del anexo 18. Este pais (China) ha iniciado la produc-

ción de motores de diseño propio para no depender, prin-

cipalmente de los rusos y en concreto de occidente (Fran-

cia e Inglaterra, principalmente).

                           “El CJ-1000A, para aviacion civil”

-El CJ-1000A esta previsto para la aviación comercial 

como el C-919 un avion medio tipo A-320 o B-737.

          “El CJ-1000A en foto de la parte posterior”

                   “Motor Min-Shan para entrenadores”

Para ver más

-Museum Pusat TNI-Satria Mandala.  Jakarta,  Indonesia.
-Alpine Fighter Collection.  Wanaka.  Nueva Zelanda.

-Aviation Museum.  Monino-Moscou, Russia.
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 “Otra vista pero nombrado como Min-Son en otra noti-

cia. Presentado en una Feria”

                              “El Min-Son por el otro lado”

-El Min-Son CUU (Campo Nueve). Diseño de la Univer-

sidad de Aviacion y Espacio de Beijing.

-Tambien un motor de piston horizontal opuesto para 

aviacion general, drones,  etc.

                                            “Motor Hs-133 H”

-AVIC, en sus compañias de éste consorcio sigued evolu-

cionando los antiguos motores como el WS-10A, versión 

mejorada del WS-10.

                                       “El nuevo WS-10A”

-Del anexo 19. Este pais ha decidido entrar en la com-

petición de todo tiño de motores de aviación. De diseño 

propio pues hasta ahora lo hacia a base de licencias.

-El ultimo caso conocido ha sido el avion de aerolinea 

MC-21 con un motor de construccion conjunta entre esta 

empresa y Safran de Francia.

Abreviaturas técnicas

DC = “Dead Center”,  Punto Muerto.
TDC = “Top Dead Center”, Punto Muerto Superior.

BDC = “Bottom Dead Center”,  Punto Muerto Inferior.
BTDC = “Before Top Dead Center”, Antes del Punto Muerto Superior.
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                                         “Gran turbofan AVIC”

-El de la ilustración parece un proyecto inmediato de la 

marca, publicado este año 2017.

-Del anexo 18.- AVIC y AECC (Aero Engine Corpora-

tion 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.

         “El CJ-1000A es el nuevo turbofan de la AECC”

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

ca. Situada en Pekin.

AVIO-AERO.- Int’l.  Grupo formado por la General 

Electric  Aviation Business con la Snecma (Safran) para 

motores. El ultimo proyecto es el LEAP.

AVIOMAC.- Alemania. Basados en los productos Mac 
Minarelli para Go-karts las versiones mayores de ésta 
marca adaptadas por Avio se utilizan en grandes maquetas 
gigantes de aviones y UAV.

                                        “Motor 240 B& y Logo”

-La AvioMac prepara los motores Mac Minarelli para 
avionizarlos, en especial los mayores de 4 y 6 cilindros 
horizontales opuestos como los 160, 240 y 250.

Logos de fabricantes de motores
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                       “Foto y esquema del Aviomac 160 B4”

                                

AVIROTOR.- (   )  Información existente en el centro de 
documentación del MAE.

AVIS.-  USA. En abril del año 1911 la revista “Aeronaut-
ics” de EEUU menciona un avion hecho por la Longfellow 
Monoplane Co. con aspecto de Bleriot XI pero con el tren 
de aterrizaje más bonito. 

-Llevaba instalado un motor “Avis” de dos cilindros y 2 
tiempos. De 30 HP. “Revolving” (Rotativo). 

-Poco o nada comun en su arquitectura.

                                     “Motor Avis rotativo”

-La constructora del motor Avis era la Avis Engineering 
Co. de Allston Mass. Información del año 1911.

AVL.-Alemania. La AVL Schrick GmbH como miembro 
del grupo AVL construye éste motor de dos cilindros en V 
para vehículos aéreos sin piloto UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles). Ver también Schrick.

Para ver más

-Bristol Industrial Museum.  Bristol,  Avon -  Inglaterra.
-Midland Air Museum. Baginton, Warwickshire - Inglaterra.

-Tangmere Military Aviation Museum. Chichester, West Sussex - Inglaterra.
-Yorkshire Air Museum. Elvington, York - Inglaterra.
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                                             “Motor AVL-Schrick”

AVRO.- UK. (ver Armstrong Siddeley). El aviador pionero 
A.V. Roe utilizó para él un motor JAP de motocicleta, de 
sólo 10 HP en su primer ensayo, en 1910.

-Ha sido una marca constructora de aviones, esencial-
mente, desde el Avro 504R hasta los Avro Vulcan, impo-
nentes bombarderos de disuasión ingleses durante la guerra 
fria. (de la serie V: Valiant, Victor y Vulcan).

-No obstante se le conocen motores como los Avro “Alpha” 
de 5 cilindros en estrella y 75/90 HP que fué instalado en 
el Avro “Avian II”. Era el año 1927.

-Este motor también se utilizó en el Avro Gosport, en el 
Cierva Autogiro C.12 y en el C.17 MkII.

                                                  “Avro con  Alpha”

-Del Apendice 6.  En el texto principal se menciona que 
el fabricante de aviones Avro hizo motores y que estaban 
basados en el Douglas (ver). Pues bien, hemos localizado 
un anuncio en una hemeroteca en el que se ofrece dicho 
motor con la marca Avro.

                     “Aviones,  hélices y motores de Avro”

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-Del Apendice 7:  El motor de dos cilindros horizontales 
opuestos y de 2T, con 20 HP se instaló en el pequeño bi-
plano Mayfl y, en 1910.

                        “El Avro sobre un inicio del fuselaje”

-Del anexo 17. Localizada una ampliación en detalle de 
una parte del anuncio del texto principal referido al motor 
de 20 HP y que vemos aqnuncian tambien el de 40 HP.

                 “Anuncio de los Avro de 20 y 40 HP”

              “ 2 cilindros = 20 HP, 4 cils = 40 HP”

AVRO - ATLANTIS.- Canada. Compañia posiblemen-
te derivada de la anterior Avro Canadá. En un catálogo 
aparece un motor pulso-ramjet, del que vamos a seguir 
buscando información.

                          “Muy semejante a los Marconet”

Para ver más

-Militaire Luchtvaart Museum.  Soesterberg,  Holanda.
-Hans Grade Museum.  Borkheide,  Alemania.

-Technik Museum.  Speyer -Geibstrasse-, Alemania.
-Champagne Aeronautical Museum.  Champagne, Reims.  Francia
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-Claramente lleva un sistema aumentador para la induc-
ción del aire.

AVRO CANADA.- Canadá. Al dispersar las factorias in-
glesas temiéndose el bombardeo alemán en la última guerra 
mundial, en 1943 una misión británica logró establecer la 
“Turbo Research Ltd.” en Toronto,  adquiriendo también 
la “Victory Aircraft Ltd”, de Ontario en 1945 y pasando a 
ser la A.V. Roe en 1946.

                              

                                             “Logo Avro Canadá”

-El primer producto fué el turboreactor “Chinook” de 
2590 lbs. de empuje. Posteriormente Avro-Canadá fué la 
Armstrong Siddeley del Canadá.

                        

                                                     “Avro  Chinook”

-Y más tarde, al igual que en Inglaterra, se rellamó 
“Hawker Siddeley del Canadá”.

-El “Chinook” fué el primer motor de reacción diseñado 
y fabricado en el Canadá y sirvió para dar paso a otro más 
potente y más grande, el “Orenda”.

                                                                 “Orenda”

-Producido con vistas a equipar la RCAF, se montaron en 
los Avro CF-100 y en los Sabres de Canadair.

-El “Orenda”  giró por primera vez en febrero de 1949 y 
en octubre de un años después, en 1950 voló en el Sabre 
canadiense.

                                                      
                                                                    “Orenda-9”

-Otro año más tarde lo hizo en el CF-100, que iba equipado 
con dos de éstos motores, del orden de 6000 lbs. de empuje.

Abreviaturas

QEC = “Quick Engine Change”, motor preparado para ser cambiado por otro a bordo, puede incluir accesorios, 
defl ectores, mangueras, etc. /  QECA = “Quick Engine Change Assembly”, como el anterior pero a un nivel más 

avanzado, puede incluir estructura de bancada, radiadores, capots, etc. Tiempo atrás, los ingleses llamaban a todo el 
módulo de potencia  “Power Egg”.
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-Nótese la serie -9 con dos mástiles pequeños sobre el 
cono frontal del motor por los que se inyectaba alcohol 
para obtener mayor potencia. 

-También la rejilla para evitar la entrada de objetos extra-
ños, los FOD’s (Foreign Object Damage), las rejillas eran 
retráctiles para el vuelo.

AVTECH.- USA. Motor del Honda “Prelude” adaptado 
para aviación. 

-Reductora  por correa dentada ancha,  moviendo una  
hélice tripala . El motor de 2 litros de cubicaje dá 145 CV 
a 4200 rpm. Compañia situada en Montana, USA.

                                                     “Avtech-Honda”

AXELSON.- USA.  La “Axelson Machine Co.” de Los 
Angeles adquirió los derechos de construcción de los mo-
tores “Floco”. Hizo el 115 HP, , el A, un radial de 7 cilindros 
obteniendo el Certifi cado de Tipo ATC 16.

-Del Tipo A ahora disponemos de dos fotografi as.

                              “Dos motores Axelson Type A”

-El Type A tenía siete cilindros como vemos claramente.

Para ver más en UK

-Castle Motors Collection.  Liskeard,  Cornwell.  Inglaterra.

-Classic Jet Aircraft.  Plymouth,  Devon.  Inglaterra.

-Durney Collection.  Andover,  Hampshire.  Inglaterra.

-Friends of Biggin Hill.  Battersea, London.  Inglaterra.
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                                                           “Axelson,  B”

-El tipo B, era de 613 pulg. cú. de cilindrada y 150 HP.

AXELSON-FLOCO.- USA. Conocido con éste nombre 
mixto, se conoce al original “Floco”  modelo  B,  debido 
a Leonard Floco de Los Angeles, CA. 

-Este motor era de 150 HP a 1800 rpm. La compañia se 
denominaba “Axelson Aircraft Engine Co” en 1932. Ver 
US National Archive Reg. 3219/452.8.

AXIAL.- ( Intl? ). Sin datos concretos, sólo su existencia. 
Ver  motores tipo revólver o barril.

AXIAL  VECTOR.- USA. Se trata de la Axial Vector 
Engine Corporation o AVEC. 

-Ha efectuado un motor sobre el principio del Dyna-Cam 
(ver), más perfeccionado y rendible, dicho de otro modo: 
actual.

                           “Dibujo del AVEC”  (PeT)

-Una realización física del motor incorporando turboso 
brealimentadores. De aspecto masivo. Con la intención 
de su utilización en tierra, mar y aire.

             “Aspecto real del AVEC” (en negativo, PeT)

Para ver más en UK

-Hall of Aviation.  Southampton, Hampshire.  Inglaterra.
-Historic Aircraft Society.  Southend-on-Sea,  Essex.  Inglaterra.

-Kennett Aviation Collection. Cranfi eld, Bedfordshire.  Inglaterra.

-Model Aviation Museum.  Bestwood, Nottingham.  Inglaterra.
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AXIRO.-  Alemania. Ver Aixro.  Nombrado así a veces 
por error.

AXTER  AEROSPACE.- España. Nueva empresa fun-

dada por un ingenierosx industrial y otro aeronautico 

paraconcebir y construir un sistema hibrico  para instalar 

en aviones ligeros.

    “Vista del motor electrico intercalado”  (Foto UCM3)

-Se trata de un motor electrico instalado entre el cigüeñal 

de un motor de piston y la hélice. La prolongación con un 

soporte (blanco) es bien visible.  Ha sido presentado en el 

Salon de Paris del 2016.

             “Otra vista del mismo grupo de potencia”

-Se facilitan la bateria y los sistemas de mando y control. 

Se trata de un diseño  en que hay la colaboracion de Air-

bus y la empresa  CT.

-El motor electrico de 30 CV nominales se acopla a los 

Rotax 912 y 914. Puede actuar como un sistema de emer-

gencia para el avion. Tiene una duración de 7 minutos. 

(Segun el folleto).

AZIMUT.- Alemania. Adaptación de un motor Honda de 
cuatro cilindros con reductora de correa. Modelo CBR 
600 F4/5 de 105 CV.

                            “Motor Azimut para ULM”

AZMARK.- USA.  Reciente aparecida empresa fabri-
cante de pequeñas turbinas de alta efi ciencia. 

-Una de ellas semejante a la TPR (ver). es la TPR-60 de 

60 SHP, pesando solo 49 libras (sin hélice).

Para ver más en USA

-Admiral Nimitz State Historic Park.  Fredericksburg,  Texas.

-Alaska Aviation Heritage Musdeum.  Anchorage,   Alaska.

-Air Power Park and Museum.  Hampton,  VA.

-American Airpower Heritage Museum of the Confederate Air Force.  Midland, TX.
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-La M-DOT Sundstrand (ver) es la antecesora de Azmark. 
Sus proyectos pasaron a ésta última. 

-El motor TPR-80 de la primera se transforma en el TPR-
60 en Azmark. La arquitectura y el aspecto son seme-
jantes.

                                          “La Azmark TPR-60”

-Esta prevista para aplicaciones en UAV. Como hemos 
visto el ratio peso/potencia es superior.

-Otro motor que no viene de la M-DOT  (DoT, del De-
partment of Transportation). sinó de la original empresa 
de Gilbert en Arizona. Es el generador de gas de 120 HP. 

-Es adaptable para mover alternadores, generadores, etc.

                      “Hot gas generator de 120 HP”

                 “MM70 turbojet para misiles y MAV”

Para ver más en USA

-(Lawrence) Bell Aircraft Museum.  Mentone, IN.
-Air Classics Museum.  Aurora,  IL.

-American Helicopter Museum and Education Center.  West Chester,  PA.
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                  “TPA45-X, turbina para APP y APU, etc.”

AZOR   ROBBINS / AUBREY   LOCK.- Australia. 
Motor de aviación construido por ambos en el año 1910, 
en Melbourne. (ver Robbins-Lock).

-Construido por encargo de L. Marshall para proporcionarle 
50 HP para su monoplano tipo Bleriot del que no hay datos 
que volara y de que si se tuvo que abandonar el proyecto 
por problemas fi nancieros.

-Si colocamos el motor en su época ya tenía los trazos de 

los actuales motores en muchos de sus detalles.

-Ver tambien Aubrey Lock-Azor Robbins.

           “Motor 4 cils. hor. op. de Azor y Aubrey”

-A veces Audrey Lock - Azor Robbins tambien.

AZTATL.- México. En varias ocasiones aparece éste nom-

bre como marca, aunque realmente se trata de un motor 

construído en los “Talleres Nacionales de Construcciones 

Aeronáuticas” la FMA ó Fabrica Militar de Aviones de 

aquel pais.

                                                 “Aztatl,  de FMA”

Para ver más en USA

-Atterbury-Bakalar Air Museum. Columbus,  IN.

-Aviation Heritage Museum.  Ft. Worth,  TX.

-Florida Military Aviation Museum.  Clearwater,  FL.
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-”Aztatl” es pues un modelo. De hecho es el seis cilindros 
de Anzani (ver) fabricado bajo licencia. Se aporta una 
fotografi a más clara de éste motor mexicano, de licencia 

Anzani.

  

                      “Motor Aztatl con hélice Anahuac”

.Del Apendice A4/6:  Foto más  cercana en la que apre-

ciamos el nombre de éste motor.

          “El nombre en el cárter central de fundición”

-Ver tambien TNCA (y FMA de Mexico)

B

BABBIT.- Polonia. Motor del año 1929, diseñado por 

T. Tanski.

-Se trata del modelo TK-7, un estrella de 7 cilindros y 80 

CV a 1500 rpm.  No disponemos de imagen.

BABCOCK.- UK (ver Rover). Tuvieron una andadura 

juntos durante la fabricación de los prototipos de Whittle.

BABEL.- Francia. M. Babel fué un eminante técnico de 

los Establecimientos Bendix franceses. El motor era como 

un cuerpo cilíndrico dividido por la mitad, dando ence 

rramientos semicirculares.

-En cada uno de ellos había una paleta oscilante que exte-

riormente movía una biela y su cigüeñal. Una válvula de 

admisión en un encerramiento y otra de escape en el otro.

-El ensayo resultó ser un motor de 12 cm. de diámetro, 

25 Kgs. de peso y 40 CV de potencia -según los datos 

que llegaron-. 

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-Presentado en Francia y a la Aviación Italiana. Se dice 
que el motor Babel fué construído y ensayado en IF. (Isotta 
Fraschini).

BAC-NPS.- UK.  Ver  (  ?   ).Capitulo en desarrollo.

BACKER.- USA. Modifi cación de un VW de 1834 cc y 

62 HP. En el Cygnet de Sisler.

BACCHI.- (  ?  )  Ver docs. en el archivo del MAE.

BACKUS.- USA.  Motor experimental de la primera época 

de la aviación americana. 

BADIA.- España. Diseñador del motor “Macrocefalo” 

que en el año 1930 presentó el Sr. Manuel Badia, que-

dando en 3er lugar del “Premio Arturo Elizalde”.

-No tenemos detalles de éste motor, que por su nombre 

parece muy interesante.

BAGNULO.-Francia. Doc. en el MAE. Se trata de un mo-

tor de aviación con un sistema diseñado por Bagnulo en 

el que la alimentación en la fase de aspiración se efectua 

aparte.

-La pulverización y calentamiento progresivo en la ante-

camara calienta el combustible gasifi candolo.

-La carburación en estado gaseoso ofrece una mezcla in-

tima.

-Encendido electrico.

-La dosifi cación permite una mezcla correcta en las difer-

entes demandas del motor.

-El autor no conoce el buen fi n de éste dispositivo, pero 

si que reconoce que el sistema difi ere totalmente de otros 

parecidos, aunque la culata es en extremo compleja.

              “Sistema del motor de aviación  Bagnulo”

BAILEY.- USA. Sin más datos de que existió hacia 1927 

un motor de ésta marca con la referencia C7R “Bull’s Eye” 

de 140 HP a 1850 rpm y que era de 7 cilindros en estrella, 

enfriado por aire.

-Del anexo 18.  El Bailey daba 140 HP.

Para ver más en USA

-American Airpower Museum.  Farmingdale, NY.

-Arkansas Air Museum.  Fayetteville,  AR.

-Air Heritage Inc.  Beaver Falls,  PA.

-American Airlines CR Smith Museum. Ft. Worth, TX.
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                           “Radial de 7 cilindros Bailey”

      “Vision del plato de levas y mandos, del Bailey”

-Este motor era conocido como “Bull’s Eye” (Ojo de 

Toro).

BAILEY AVIATION.- UK. Paul Bailey se dedica a 
adaptar motores de probada efi ciencia como los Solo, 

JPX, Cors-Air, etc., creando “nuevas” plantas motrices, 

habiéndose especializado en ello a través de su marca.

                                    “Bailey Cors-Air MY-25”

-El primer Cors-Air puede ser adaptado facilmente en 

un paramotor. De hecho, el modelo MY-25 es un JPX 

fabricado por la misma casa en Italia. Se conoce como el 

“Black Devil”.

                       

                                “Detalle de la adaptación”

Combustibles

-“AVGAS”  = “AViation GASoline”. La hubo de 73 Oct., Incolora. De 80/87 Oct., con colorante Rojo. De 90/96 

Oct., con colorante Azul. La de 100/1300 Oct., con tonos púrpura.

-Hoy dia se utiliza la de grado 100 LL (de Low Lead) o bajo plomo, color azul-verdoso. Su contenido en plomo hará 

que sea sustituída por la UL (UnLeaded) en paises con legislación al efecto.
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-Del Apendice 6: Desde su aparición, ésta marca ha 
evolucionado sus motores de concepción sencilla a los 
últimos, como el 4V-200 enfriado por líquido o el V3-180 
enfriado por aire.

                                           “El Bailey 4V-200”

-Cubica 200 cc, con 4 válvulas, SOHC, 4T y 22 HP a 
8200 rpm.

                                            “El Bailey V3-180”

-Con 180 cc, 2 Válvulas SOHC, 4T, 18 HP a 8000 rpm.

BAIRD. USA. En 1910 apareció un motor de aviación de 
4 cilindros, con éste nombre.

BAJ.- UK. El misil de excitación de radares expuesto 
en una conmemoración en la ciudad de Mataró (BCN) 
y propiedad del coleccionista J.Castellseguer, llevaba un 
motor cohete de combustible sólido. BAJ = British Aerojet.

-Tenemos ahora dos motores cohete más:-Goldfi nch II y

-Goldfi nch IIA

                                  “BAJ de combustible sólido”

BAJ  VICKERS.- UK. La Baj Vickers Ltd. fabricaba 

motores cohete de combustible sólido para pequeños y 

medianos missiles. Sus instalaciones estaban en Banwell,  

Avon.

Combustibles

- “MOGAS”  = MOtor GASoline. Es la gasolina de automoción, se puede utilizar en motores de baja compresión y 

preparados siendo generalmente en pequeños aviones amateurs, homebuilt, ULM, VLA, etc. No admite vuelos en 

altura por su baja “tensión superfi cial”  y  facilidad a crear “vapor locks”  =  parada de motor.
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-Suministró motores para los Skua, Fulman, Petrel, INTA 
de España, Bloodhound, Seacat, Seaslug, Rapier, Seawolf, 
Seaskua, etc. 

-También facilitó licencias para que fueran fabricados 
sus motores por Breda, Meccanica Bresciana y el INTA.

BAJARD - MONIER.-  (  F? ) En preparación a falta de 
datos concretos.

BAKANOV.- Fed. Rusa. (conocida como VOKBM 
-Voronezhskoyeoptyno-Konstrukturskoye-Byuro-Mo-
torostroyeniya-) 

-El profesor A.G. Bakanov es actualmente el sucesor de la 
Ofi cina de Diseño (OKB) de I.M. Veedeneyev (constructor 

de los M-3 y M-14) y de Ivchenko.

-La empresa, instalada en Voronezh y bajo la dirección 

de Bakanov a diseñado y construído los motores M-16, 

M-17, M-18 y M-19.  Todos ellos tienen un diseño común 

de los cilindros.

-También ha llevado adelante los M-14 en sus versiones 

P, PF y X. 

-El M-16, se hizo con la intención de reemplazar al famoso 

M-14P, tiene 8 cilindros en X, en doble estrella y a 90º 

los cilindros de la misma estrella con un total de 300 CV, 

para los Yak 56/57 y 58.

-El M-17 es de 4 cilindros, construído entre 1992 y el 2000.

Inicialmente con 150/173 CV,  a 2950 rpm, dió 200 CV en 

la versión M-17F con inyección de combustible.

-El M-18 es un dos cilindros opuestos y tiene dos ver-

siones. La -01 de 40 CV con carburador, reductor y un 

pequeño sobrealimentador directo en la parte posterior.

-La versión -02 dá 54 CV.

-El Bakanov M-19 es (VOKBM M-29), es de 4 cilindros 

opuestos y 80 CV.

-Se heredó por la casa el Ivchenko AI-4 y sus variantes 

-B y -G, de 55 CV a 4500 rpm y que se fabricaron entre 

1948 y 1955.

BAKEWELL.- USA. La “Bakewell Manfg. Co.” tenía 

un motor de 4 cilindros radial (ó en X) enfriados por aire.

-De 165 HP a 2800 rpm con interiores de cilindros de 4 

x 4.5 pulgadas, cubicando 452 pulg. cú. (7’4 litros). Del 

año 1940.

-Con una reducción para la hélice que las bajaba a 1800 

rpm. 

-Este motor se llamó “Wingfoot”. Otra literatura le atribuye 

8 cilindros. Más información en el archivo US con refer-

encia 3410/452.8.

-Mostramos unas ilustraciones de los motores Bakewell 

tipo “Wingfoot” construídos por la Shaw-Palmer Bakewell 

Co. de Los Angeles, CA.

Para ver más en USA

-American Wings Air Museum.  Blaine,  MN.

-Fantasy of Flight. Polk City.  FL.

-Eight Air Force Museum.  Barksdale AFB, LA.
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                       “Dos vistas del Bakewell Wingfoot”

-Nos ha llegado otra información del Bakewell Wingfoot 
(califi cado experimental) y construído por la Weber Tool 

and Mfg. Co., de Los Angeles.

                            “Bakewell  Wingfoot de Weber”

-Obtenida una fotografi a del motor “Wingfoot” tomada 

por Phil Callihan y que reproducimos aquí por su interés 

en esta publicación.

                                            “Bakewell  Wingfoot”

-Del Apendice 6: Tenemos nuevas ilustraciones de éste 

motor que ahora vemos muy interesante porque en su 

interior lleva cuatro cigüeñales que engranan con el eje 

de la hélice. Es como si fueran cuatro motores acoplados.

                         

    “Las bielas y los engranajes de los cigüeñales” (PeT)

Para ver más en USA

-Dart Airport Aviation Museum.  Mayville,  NY.

-Charleston Air Park.  Charleston AFB,  SC.

-Black Sheep Air Museum.  College Station,  TX.
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                “Aspecto del Bakewell con hélice”  (PeT)
       

BALANDIN.- URSS.  S.S. Balandin  hizo unos  inte 
resantes motores radiales.

                                                               “OMB”

-Balandin hizo su primer motor partiendo de cilindros y 
pistones de los M-11. 

-Desde 1941 empieza una familia de motores nuevos cono-
cidos como MB pero basados en el sistema que apreciamos 
en la sección de la ilustración anterior. 

-Del tipo “Conrod-free”, el cigüeñal primario está fl otante 
y mediante engranajes arrastra el principal, aunque vemos 
que se encuentra partido, con una parte delantera y otra 
trasera.

-De 90 CV, con cuatro cilindros en X.

                                                                “MB-4”

-El MB-4, basado en el principio del OMB, con 140 CV. 
El MB-8 era un doble MB-4 con 280 CV.

Para ver más en USA

-Aviation Museum of Texas.  Kerrville,  TX.
-Aviation Museum of Santa Paula.  Santa Paula,  CA.

-Edward F. Beale Museum. Beale AFB, CA
-Don F. Pratt Museum.  Fort Campbell,  KY.
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                                                                “MB-8”

-Una versión mejorada del MB-4 fué el MB-4b que llegaría 
a los 200 CV, con los mismos 4 cilindros en X. 

-Lo mismo hizo con el 8 cilindros con el MB-8b, para 
400 CV.

                                                                “MB-4b”

-Entre sus proyectos estaban los OM-127o, OM-127RN, 
de 12 cilindros en X, de 8 en X y 2100 CV y 3200 CV 
respectivamente.

                                                   “OM-127RN”

-Las versiones se iban a incrementar con el M-127 de hasta 
9000 CV y el M-127k de 10000 CV.

-NOTA: Esta información nos ha sido facilitada del li-
bro de Vladimir Kotelnikov, disponible actualmente en 
L’Aeroteca, (Russian Piston Aero Engines). (PeT).

BALES.- USA. En 1911, H.H. Bales presenta una patente 
de un avión propulsado por motores cohete sólidos del tipo 
de pólvora titulado: “Pyrotechnical Auxiliary Propelling 
Mechanism for Aerostructures”.

Abreviaturas

-APU = “Auxiliar Power Unit” ó Unidad de Potencia Auxiliar, carrillo o vehículo autónomo, con un grupo genera-
dor, capaz de suministrar energía a un avión, desde tierra.

-APP = “Auxiliary Power Plant”, planta de energía de a bordo. Suministra energía eléctrica, hidráulica, aire acondi-
cionado, etc.
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                             “Primera parte de la patente”

-Como se aprecia el motor cohete es un cilindro con un 
cuello de botella que forma el venturi del tipo Laval, para 
aumentar la velocidad de los gases.

-Apreciamos la carga sólida con un hueco cónico para 
ofrecer mayor superfi cie de combustión y generación de 

gases.

-El proyecto de la patente utiliza nueve motores de éste 

tipo en un clúster como vemos en las siguientes fi guras 

de la patente.

                         “Detalle de  dos  hojas siguientes”

Formación de mecánicos de aviación

-En la Guerra Civil española de 1936-39 la aviación republicana (La Gloriosa) tenía 

la Escuela de Mecánicos en Godella (Valencia). En la foto, la Sala de Motores.
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BALL.- USA. Modelo de turbina interesante y de tamaño 
nada despreciable ya que mide más de dos pies de longitud 
(+60cm).

                                               “Ball X-J-E-20”

-Con todos los componentes básicos de una turbina a 
expección del sistema de inyección de combustible, con 
un tubo de cobre enrrollado a modo de precalentador y 
fi nalmente, en la última espira tiene seis orifi cio por donde 

el combustible desemboca en la cámara de combustión 

anular.

-De 10 libras de empuje a 26000 rpm.

BALLAK.- USA.  John F. Ballak, de St. Louis, Montana, 

hizo una conversión del motor de motocicleta Henderson 

(ver) para su uso en aviación.

             

                  “El Ballak por ambos lados”  (AEHS)

                                     “Logo Ballak”  (AEHS)

BALLOT.- Francia. Fundada en Paris por Edouard y 

Maurice Ballot en el 1919, se dedicó a la construcción de

automóviles hasta 1932.

                                                       “Logo Ballot”

IFF

¿Cual es?
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-Vió a uno de sus motores instalado en el dirigible “Zodiac 
III”. Tenía 4 cilindros y era de 40/45 CV a 1200 rpm.

-La fábrica Ballot construyó los motores Hispano Suiza 
V-8 durante la Gran Guerra (WWI), bajo licencia y dentro 
del esfuerzo de guerra.

-Un motor bastante masivo para sus cuatro cilindros,  para 
dirigibles. Expuesto en el reservorio del MAE.

                    “Ballot,  posiblemente del Zodiac”

BALTIMORE.- USA. De dos tiermpos, complejo por su 
doble cigüeñal pero compacto, eso sí. 

-Pensando en un motor más ligero usando partes comujnes 
en los cilindros, sin culatas, sed hizo éste Diesel.

La intención era obtener 500 HP con 500 Kgs. de peso y 
1000 HP, con doce cilindros y 750 Kgs. de peso.

                            “Baltimore en dibujo y sección”

-De hecho eran dos motores en V unidos por su cabeza 
utilizando las cámaras de combustión comunes.

BALZER.- USA. Stephen M. Balzer se escribe a veces 
como Belzer. Por ejemplo, Balzer-Manly ó Belzer-Manly.

-Del Apéndice  6:  Pionero motorístico que junto con 
Manly hicieron los motores de los Aerodrome de Langley.

Huntsville, Alabama

-Es la sede de la AEHS (Aircraft Engine Historical Society) y también es un 
centro balistico de primer orden en los EEUU. Un parque exposición  nos 

lo indica así.
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              “El Balzer.Manly por delante y por detrás”

-Antes habia hecho motores más pequeños (ver capitulo y 
Apendices de Manly). 

-Con cinco cilindros radiales y motor rotativo, girando so-
bre dos soportes transversales, que apreciamos claramente 
en las fotografi as anteriores.

-Quizá el dispositivo menos “moderno” fué el de las cá-

maras de combustión anexas al cilindros. 

-Con tres válvulas, las de escape y de admisión automáti-

cas. Más otra válvula mandada y mayor que comunica la 

sub-cámara con la cámara principal. Su funcionamiento 

-al menos por el dibujo- no queda sufi cientemente claro.

             “Cámara previa del Balzer-Manly” (AEHS)

BANDIT.- (   ?   ) . Se conoce la existencia de un motor 

de ésta marca pero no se poseen detalles. Confundido con 

Bandot?.

BANDOT.- USA. Se trata de un motor complejo de 1935 

que consta en el US National Archive con el nº 3266/452.8.

-Posiblemente se trate del Baudot.

BANLINO.- (   ?   )  En construcción. (ver ¿Baulino?).

X-15

-El motor del X-15 ha sido más impresionante funcionando en el suelo que en 

vuelo.
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BARADAT - ESTEVE.- España. En 1919 presentó su 
motor toroidal en Barcelona.

                                                                            
                                                        “Carlos Esteve”

-Capaz de dar 100 CV con dos litros de cubicaje, el sis-
tema empleado era semejante al de los motores Beck y 
Dewandre.

                                              “En banco de rodaje”

-En la ilustración de las pruebas lleva unas paletas de freno 
y regulación de la marcha. El cuerpo tórico era fi jo y los 

émbolos dobles oscilaban en su interior y por medio de 

engranajes se movía el eje de la hélice.

                                     “Baradat-Esteve,  abierto”

-Localizada una fotografia del despiece de un motor 

Baradat-Esteve del tipo toroidal que fué instalado en un 

automóvil Austin-Seven para las pruebas.

                      “Despiece total del motor toroidal”

-En éste caso hemos dicho que se trata del modelo utili-

zado en automoción pero existía la versión para adaptar 

la hélice.

-No obstante los fallos de estanqueidad sentenciaron éste 

motor.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                “Motor de Baradat y Esteve”

-Baradat y Esteve fueron dos ingenieros de Barcelona 
y llegaron a la idea del motor tórico después de muchas 
pruebas y ensayos. 

-Ofrecemos a continuación un corte logitudinal y trans-
versal de su motor.

                                 “Esquemas reales del motor”

-A continuación el movimiento de los pistones en el interior 
de los cilindros anulares-toroidales.

                               “Movimiento de los pistones”

-Este motor fué ensayado también en las estancias ofi ciales 

de Chalais-Meudon, en Francia.

-Del Apendice 9: Los dos socios hicieron en Barcelona 

el interesante motor toroidal, del que ahora tenemos dos 

nuevas fotografi as.

                                        “Interior del motor”

-El mecanismo de transformación del movimiento oscilante 

en circular continuo se muestra a continuación (parte).

Tecnología

-FOD = “Foreign Object Damage”. Muy común en turbinas, por la ingestión de Objetos Extraños que producen 

Daños en el motor, a veces totales. Pueden ser “aspirados” en el suelo o cogidos al vuelo, como los pájaros. En éste 

caso se denominan más claramente  “Bird Striking”. En todos los casos hay que emitir reportes del alcance de los 

daños.



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: 3/12   Página: 749 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                  “Pista ovalada y cojinetes seguidores”

-Según el articulo del que proceden esta fotos, el motor 
dió 100 CV a 16000 rpm (?).

BARADAT - LORING.- España. En 1918, ambos ex-

pertos, Claudio Baradat y Jorge Loring hicieron el diseño 

de un motor de 18 cilindros en W., que patentaron pero 

no llegaron a construir. 

-De la Ofi cina de Patentes tenemos ahora, mas claro el 

motor. Ver tambien Loring-Baradat.

                              “Alzado lateral y semiseccion”

   “El tubo de entrada al carburador pasa por el carter de 

aceite, intercambiando calor”

BARANOV.- Fed. Rusa. Se trata  de  una “Joint Stock 

Service” (JSC), situada en Omsk. Construye y revisa los 

turboreactores RD-33.

BARBER  GAS  TURBINES.-UK. Sin información de 

momento sobre éste constructor más o menos contemporá-

neo tal como viene nombrado en el título. 

-Pero sí que existió un inglés llamado John Barber, cono-

cido como el precursor de la turbina a gas.

-Comprimiendo el aire y el combustible aparte, es enviado 

a una cámara de combustión y de allí a mayor presión hacia 

una turbina elemental.

Curiosidades

-La posición de la hélice en un avión aparcado tiene su importantcia y generalmente no se tiene en cuenta: una 

hélice en posición vertical invita a un rayo en una tormenta (Lightning Striking) a entrar por ella, pasar por el cigüe-

ñal y cojinetes o engranajes de la distribución, buscando su camino a la estructura y por el tren de aterrizaje a tierra. 

Los daños en el motor, por desconocidos, obligan a abrirlo.
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                                           “Máquina de Barber”

BARBOT.-  Francia.  El aviador francés Georges Barbot 
motorizó su planeador con un pequeño motor de 15 CV y 
que vemos a continuación.

-De dos cilindros opuestos y presumiblemente enfriado 
por agua. De los años 1930’s.

                 “Un feliz Barbot con su motor”  (PeT= ps)

BARIQUAND    ET    MARRÉ.- Francia. Esta fi rma 

fabricó los motores de los aviones que utilizaron los 

hermanos Wright en Europa, bajo la dirección de ellos 

mismos, en 1904.

-Poseía 4 cilindros separados en posición vertical de pié, 

de 100 mm de diámetro por 112 mm de carrera y a 1400 

rpm daban de 27/30 CV con 80 Kgs. de peso. 

-Se trataba de una copia del “Tipo 4” de Wright, pero que en 

Bariquand et Marré se denominó “Type W”, (de ¿Wright?), 

como podemos ver en la placa de identifi cación.

                                       “Placa de identifi cación”

-No tenían carburador, una pequeña bomba de engranajes 

proyectaba un chorro de gasolina en un colector común a 

los cuatro cilindros. 

-Con camisas de acero en cilindros de aluminio. 

-Bomba centrífuga para el agua en la parte delantera de la 

ilustración adjunta. 

-Un dispositivo podía pisar las válvulas para el arranque 

y para fallo del motor en vuelo, con tal de facilitar que las 

hélices girasen y no frenasen la marcha.

Logo de la KMPO

-Después de la división de la Unión Soviética la fábrica de motores 

N.Kutnezsov quedó en Rusia por estar situada en Samara y Kazan.

(Junto con Motorostoitel, Metallist-Samara y la propia KMPO)
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                              “Bariquand et Marré,  Type W”

-La bomba de aceite era muy parecida a la de gasolina. La 
apariencia general era similar a la de los motores de los 
automóviles de la época.

-Del Apendice 9: Esta fabrica hizo para Europa el cuatro 
cilindros del motor Wright (De los hermanos Wright de 
USA). Por ello se le conoce como el modelo “W”.

    “Con volante de inercia al no llevar la hélice directa”

              “Salida para dos cadenas de transmisión”

                                           “Detalle de la placa”

BARKER.- USA. El Barker modelo CE-2200 de 76 HP es 
un motor de coche Volkswagen tipo “boxer”  modifi cado.

-Del Apendice 6: Ted Barker, además del motor VW 

atmosférico que se menciona en el texto principal, en el 

año 1973 habia presentado otro Volkswagen modifi cado 

para aviación llevando además un turbosobrealimentador.

Para ver más en USA

-The DC-3 Aviation Museum.  Corvallis,  OR.

-St. Louis Aviation Museum.  St. Louis,  MO.

-The mighty Eight Air Force Aviation Museum.  Savannah,  GA.
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                                                      “VW de Barker”

-El turbosobrealimentador es un pequeño Rajay, prolífi co 

en esos años en aviación general.

-Como en las instalaciones de turbosobrealimentadores 

Rajay de otros aviones no se distinguen por llevar controles 

limitadores en tierra que iban actuando con la altura para 

mantener la misma potencia aproximadamente y hasta el 

nivel  de altura de diseño.

                           “Turbo Rajay y magnetos Slick”

-Visto por detrás, el motor muestra el turbosobrealimenta-

dor en posición transversal. 

-Encima están las dos magnetos Slick para doble encen-

dido.

-Se ignora si el motor está reforzado para esta adaptación,  

BARKMAN  &  CHERDAVOINE.- USA.  Constructores 

americanos de Los Angeles de un motor experimental 

semi-turbina.

                                “Dibujo del B & CH”  (PeT)

BARMOTIVE   PRODUCTS.- USA. Situada en San 

Leandro, CA. Hizo los motores livianos de cilindros 

opuestos para UVA,  aviones blanco (targets), etc. de la 

marca Nelson (ver), los modelos H-59 y H-63.

-Del apendice 6:  De hecho son los Nelson (ver). El 

mostrado  es un H-63 de cuatro cilindros horizontales o 

puestos con 42 HP a 4000 rpm. De dos tiempos utilizando 

mezcla de gasolina con aceite y con doble encendido.

Para ver más en USA

-South Dakota Air and Space Museum.  Box Elder,  SD.

-Santa Mónica Museum of Flight.  Santa Mónica,  California.

-Pearson Air Museum.  Vancouver,  WA.
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                                              “Barmotive H-63”

BARNING  GUARD.- USA. Motores de 4 cilindros de 
22/27 HP (Wright Design) instalados en los biplanos del 
mismo nombre. 

Las válvulas de admisión eran automáticas y las de escape 
mandadas, la refrigeración por agua.

                                “Wright con Barning Guard”

-La potencia la daba a 1650 rpm. El tamaño de los cilindros 
era de 105 mm de diámetro por 100 mm de carrera. Se 
instaló en el biplano Wright-Bros, en 1909.

BARRETT.- USA . Es la “Barrett Precision Engines Inc.”, 
de Tulsa, OK. dedicada a efectuar revisiones generales de 
motores de Aviación General, se ha dedicado a la adap-
tación de los motores Lycoming  especialmente y tambien 
Continental a las exigencias de los clientes para acrobacia 
convirtiéndolos de un  modelo a otro.

-De Lycoming, los de válvulas paralelas O-360 y O.540 
pasan a ser Barrett O-360-X e O-540-X, o los de válvulas 
en ángulo a Barrett IO-36O-X e IO-540-X. Se hace un 
nuevo IO-390-X a partir de piezas de Lycoming.

-De Teledyne Continental, se modifi ca el TSIO-550 al 

nuevo Barrett-TSIO-550-X.

BASSÉ & SELVE.- Alemania.  La fábrica “Bassé und 

Selve”  estaba en Altena, Wesfalia. Empezó con un modelo 

de 120/145 CV -según las revoluciones-.

-Un modelo posterior fué el de 270 CV. Eran motores 

de seis cilindros en linea, con eje de levas en cabeza de 

cilindros, siendo éstos individuales. Dos carburadores 

alimentando un colector de admisión único.

-El 300 CV salió durante la Primera Guerra Mundial. 

Según  Jane´s, el que mencionan en un antiguo anuario 

es el único motor que queda de la marca. Está dañado en 

el cilindro delantero ya que fué derribado.

Para ver más en USA

-Stratregic Air & Space Museum.  Ashland,  NE.

-Titan Missile Museum.  Green Valley,  AZ.

-US Army Aviation Museum.  Ozark,  AL.
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                                   “Bassé und Selve,  270 CV”

                               “Bassé und Selve,  derribado”

-En el Politécnico de Turin disponen de otro Bassé und 
Selve de 300 CV en su exposición de motores de aviación.

                      “Bassé und Selve, 300 CV en Turín”

-Como se menciona, de los motores salidos de la fábrica de 
Altena, uno de ellos se encuentra en el Polito (Politecnico 
de Torino).

                             “Basse & Selve de 6 cilindros”

-Curiosamente, en la placa de características se dá la 
potencia de 302 CV a 1405 rpm. También vemos que se 
conocían más como Selve en lugar de Basse & Selve que 
aparece al pié de la placa.

“Club”

-Las hélices que se utilizaron en los rodajes de los motores a embolo se llamaban Club.  Estaban 
taradas para cada motor, para su potencia y para proporcionar la refrigeración necesaria.
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                                         “Placa de características”

-Lo mismo que en la esquina inferior izquierda de la placa, 
en la parte frontal del motor y en el relieve de la fundición 
aparece la estrella triple del logo de la marca. 

     “Logo y pequeña plaquita de inventario del Polito”

-El ejemplar del MAE se encuentra en la reserva de 
motores.

                 “Bassé  & Selve, seccionado en el MAE”

BAT.- USA. Empresa de San Francisco, CA. Es la “Airman 
Engineering Co.”  (Noran Co.) que en 1928 construyó un 
pequeño motor radial de tres cilindros enfriados por aire, 
con 115 pulg. cú. y 30 HP.

                                             “Motor Bat de 30 HP”

Costumbre rusa

-Es una ceremonia antes de un lanzamiento el ir a orinar junto al cohete por parte del 
personal asistente. Una forma de desear suerte, en éste caso a un R-7 (lanzador de los 

Sputnik).
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BAT.- UK. Hacia 1905 se presenta éste avión alado con 
un pequeño, muy pequeño, motor de motocleta BAT de 
sólo 3 HP.

                                         “Frost con su aparato”

BATES.- USA.- La fi rma “Bates Engineering Co. se creó 

en Chicago por su fundador Carl S. Bates en 1907. 

-De éstos inicios están los Bates de dos cilindros opuestos 

de 20 HP en 1908, el de 8-10 HP de 1910 ó el 4 cilindros 

y 30 HP de 1909.

                                          “Bates,  modelo 2-B”

-Un motor Bates de 40 HP refrigerado por agua y con 

radiador Livingston se montó en el avión Bates II, biplano 

de 1909.

-El modelo 2-B de 25 HP mostrado aún en la caja de 

embalaje con su hélice tiene data de fabricación del 1910.  

Las válvulas de admisión son automáticas y las de escape 

mandadas. Fué uno de los diferentes motores utilizados por 

MB Sellers en su “Cuadriplane” entre 1908-13.

-En 1910, la compañia unió sus fuerzas con Ray Harroun, 

del que salió un 24 HP, de dos cilindros y fué en 1912 que 

fué vendida a la Heath Aircraft. Co.  De 1914 hay una 

referencia de un Bates V-8 de 115 HP, modelo 8-B.

-En 1924 aparece un Bates de dos cilindros y 26 HP.

-Todavía desde la compañia  Bates Motorcraft Co. se hizo 

un modelo “Junior” de 2 cilindros horizontales opuestos, 

36 HP a 1900 rpm y 40 HP a 2100 rpm.

-Entre 1909 y 1910 apareció en Inglaterra un Bates de 

cuatro cilindros en linea verticales de pié, con 198 pulg. 

cú. de desplazamiento desarrollando 30 HP.

-Del Apendice 6:   El modelo 2B fué construído hacia 

1910. De 25 HP a 1200 rpm. Tenía válvulas de admisión 

automáticas y de escape mandadas.

-El ejemplar que se muestra a continuación se encuentra en 

el Museo Smithsoniano de Washington. Aunque tal como 

se menciona, le faltan elementos del sistema de admisión, 

la magneto, bujias y cableado de alta tensión.

                  “Bates 2B en el Smithsonian Museum”

Para ver más en USA

-Stratregic Air & Space Museum.  Ashland,  NE.

-Titan Missile Museum.  Green Valley,  AZ.

-US Army Aviation Museum.  Ozark,  AL.
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-Del anexo 17. En el texto principal se menciona que en 
Inglaterra apareció en 1910 un Bates de cuatro cilindros 
en linea. Ahora lo hemos encontrado en un anuncio de 
1911 en una revista americana “Aeronautics”.

        “Anuncio del Bates de 4 cilindros verticales”

-Tambien hemos localizado un bicilindrico 2B de 25 HP
Hubo otro modelo de 8/10 HP más pequeño tambien de 
2 cilindros boxer.

                                  “Bates 2 cilindros boxer”

BATES.- UK. Se menciona la marca Bates fabricante en 
UK (Reino Unido). Se busca más información.

BATES  MOTORCRAFT.- USA. La Bates Motorcraft 
Company también estaba en Chicago (como la Bates En-
gineering Co.) y también hizo un pequeño motor de dos 
cilindros horizontales opuestos.

-A éste se le llamó  Bates Junior y era de 40 HP a 2100 rpm.

BATTERY ELECTRIC POWER PACK.- USA. La 
Orlando Helicopter Airways acopló 4 motores eléctricos a 
la transmisión de un helicóptero Sikorsky S-58. Entregaba 
300 HP en cortos períodos de tiempo. El ensayo se hizo a 
principios de los años 1980’s.

                                              “Sikorsky  eléctrico”

Para ver más en USA

-Wings of History.  San Martin,  CA.
-Virginia Aviation Museum. Richmond,  VA.

-USS Lexington Museum.  Corpus Christi,  TX.
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                                  “Pack de motores eléctricos”

-Gracias a las nuevas baterias de iones de litio están pros-
perando las posibilidades de  propulsar aviones ligeros con 
motores eléctricos. Esta tecnología ha avanzado mucho en 
los ultimos diez años.

          “Conjunto motor  y  baterias en un Sonerai”

-En la fotografi a apreciamos la gran caja de baterias y el 

motor eléctrico relativamente pequeño para hacer girar 

la hélice.

-Del Apendice 6: Battery Electric Power Pack:  Int’l. 

Siguen los estudios y ensayos con la propulsión eléctrica.  

Periodicamente aparecen nuevos proyectos y aparatos que 

avanzan en éste sentido.

-Ahora tenemos hasta un paraglider motorizado como el de 

la fotografi a siguiente. No cabe duda que hay motores más 

efi cientes pero las nuevas baterias van a ser la solución.

                     “Motor eléctrico,  reductora y bateria”

-Los nuevos motores, sin escobillas también se prueban 

para obtener los máximos resultados, como éste destinado 

a los aviones de Sonex.

                  “Ensayo del motor eléctrico de Sonex”

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-El desarrollo de nuevos motores también conlleva el 
diseño de nuevos controladores de marcha que adapten 
las nuevas baterias con los nuevos motores.

-Motores sin escobillas como éstos de Advanced Aviation 
Techonolgy precisan controladores adaptables según utili-
cen baterias de NiCd/NiMh o de Lithio Polymer.

- Y que sean facilmente ajustables a cada caso.

     “Motores eléctricos, incluso con buje para hélice”

-Parece ser que el principio del siglo XXI ha despertado la 
tecnología de los motores de aviación eléctricos.

-Claro está que ha sido al disponer de nuevas y potentes 
baterias. 

-En especial las de Hidrógeno/Aire  (ver)  o pilas de 
combustible.

-También y de momento sólo en pequeños aviones, la 
mayoria de ensayo (ver Boeing Aerospace).

                            “Propulsión del Electro Flyer C”

-Esta ampliación de texto ser refi ere al capítulo de la página 

238 del texto principal.

BAUDOT.- Francia. Inquieto ingeniero francés que hizo 

varios motores, llamado François Baudot.

-Consta en el MAE un motor doble compuesto por la unión 

de dos Regnier de 6 cilindros invertidos, del tipo R-161, 

aumentando su potencia hasta los 380 CV. Con hélices 

contrarotatorias y coaxiales.

                                         “Baudot de 8 cilindros”

Para saber más

-Termodinámica. Visy.

-Mecánica Industrial. Rubio Sanjuan.
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-Hizo otro motor de 8 cilindros y 150 CV y que debería 
haber dado paso a un 16 cilindros, un 24 y otro de 32  
cilindros. Ver Complex-Securité.

-Ocurría hacia 1932 y con la colaboración de la construc-
tora belga Minerva.

-El Caudron C-360 series (posiblemente el C-362) utilizó 
un Baudot. Fué para el trofeo “Deutsch de la Meurthe” 
del año 1933. No liogró posicionarse en la salida, no 
presentado.

-Del anexo 17. En una corrección hecha sobre el texto 
principal, se dice que éste motor, en estado de prototipo se 
in staló en un Caudron C-360 (quiza en el C-362).

                                            “Caudron C-360”

                                             “Caudron C-362”

-Como allí se menciona el avión con motor Baudot se 
preparó para el Trofeo “Deutsch de la Meurthe” del año 
1933.. No se presentó, pero si lo hizo otro del mismo 
modelo con motor Renault que sxí hizo la carrera.

-Resultó que Louis Renaujlt adquirió la marca de aviones 

Caudron, equipando los aviones con sus motores desde 
entonces.

-François Baudot, ingeniero aeronautico tambien fué el 
inventor de los motores “Complex-Securité”.

-Según el anunciaba que el principio mismo de estos mo-
tores era que suprimía la averia totqal y sus graves con-
secuencias.

-Aportamos parte de uno de sus anuncios en que así de-
feiende sus teorias.

                  “El sello de F. Baudot sobre el anuncio”

-Por separado y aumentado tenemos una visión del con-
cepto del motor, con nada menos que 24 cilindros para 
120 CV solamente. 

                   “Complex, debe ser de Complejo”

Para saber más

-Pirotecnia. M. Fiorina.
-Propulsione a Reazione. E. Ricci.
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-Se observan cuatro cigüeñales, en cada uno trabajan tres 
pequeños bicilindricos en “V”.

-Y todos unidos por un tren de engranajes en la parte 
frontal.

-Según  la memoria sobre el concepto del motor, dice:  
“El motor Complex-Securité se compone de muchos 
motores elementales o sub-motores a regimen rigurosa-
mente independientes. 

-Estos son agrupados alrededor de un “tubo” central so-
bre el cual gira la hélice. 

-En caso de parada de cualquiera de los motores elemen-
tales, los otros continúan en acción. 

-Esto evita la averia “seca” de los motores actuales, causa 
de numerosos accidentes, 

-El motor “Complex” permite además el tiro por cañón 
por dentro del mismo eje de la hélice. Permite el desem-
brague de la hélice y muchas otras ventajas que se ad-
juntan al problema resuelto de la “Securité” (Seguridad), 
base del desarrollo de la Aviación”.

                               “Vista frontal del motor”

                                  “Foto de  F. Baudot”

BAULINO.- Italia. El  constructor Sign. Baulino de 
Brescia, hizo en 1909 dos motores de aviación del que 
nos han llegado las siguientes referencias.

-El primero de cilindros en estrella con válvulas de 
admisión de aspiración automática. Sus ocho cilindros 
tenían60 mm de diámetro interior y el pistón 75 mm de 
carrera.

-El segundo motor, algo mayor con 90x120 mm de cilindro 
daba 100 CV a 1300 rpm. No se  menciona la arquitectura,  
pero pesaba 120 Kgs.

Para saber más

-Revista Alfa.
-Revista Aeronautica
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BAUMUSTER.- ( ? )  Información de ésta marca en el 
Museo del Aire de Paris MAE.

BAUTEK.-  Alemania. La Bautek B&S Motores tiene 
dos motores para ultraligeros, los Vanguard 630 cc y los 
Vanguard 1000 cc.

                 “El Bautek Vanguard 630cc de 38 CV”

       
                “El Bautek Vanguard 1000cc de 50 CV”

BAVARIAN  FLUGMOTOREN  AG.- Alemania. Te 
nemos la referencia de que construyó un motor denomi-
nado “Sylphe”.

BAYARD.- Francia.  (ver Clément-Bayard). En 1899 
Adolphe Clément-Bayard empezó a construír automóviles 
en sociedad con Gladiator, fabricante de triciclos y 
cuadriciclos, utilizando motores De Dion, Panhard-
Levassor, etc. 

-En 1922 fué absorvida por la Citroën. Hizo motores de 
aviación también.

Para zsaber más

-Revista Ejercito
-Revista Avión.
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                                                       “Logo  Bayard”

BAYARD-CLEMENT.- Francia. En la revista 
“L’aerophile”  nº 10 del año 1908 apareció una fotografi a 

con un motor de automóvil  de carreras de ésta marca y 

que también lo fué para aeroplano, tal como vemos en la 

siguiente fotografi a de la colección de Edouard Chateau.

          “Motor Bayard-Clement de  123 CV”   (PeT)

-El hombre sostiene una hélice de Chauvière.

-Y un Bayard Clement de 200 CV para dirigible presentado 

en el Salon de Paris en 1909. Modelo con eje de levas en 

cabeza, lo que hoy diriamos OHC.

                                 “Bayard-Clement de 200 CV”

BAYERISCHE  MOTOREN  GESELLSHAFT.- 

Alemania. Construyó motores rotativos según diseño de 

Gnome, como el 7 cilindros de 50 CV. 

-Había una diferencia, y es que utilizaba dos válvulas de 

admisión en la cabeza  del  pistón  en lugar de una. El 

mecanismo de operar la válvula de escape también fué 

cambiado.

        

Para ver más en UK

-48th Fighter Wing Heritage Park.  Brandon, Suffolk.

-Aces High Flying Museum.  Epping, Essex.

-Aero Vintage.  Rye,  East Sussex.
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                                          “Bayerische Rotativo”

-De anexo 17. Conseguido un esquema del motor, que en 
el texto principal es algo precaria en la ilustración.

                                        “Esquema del BMG”

BAYERN. Alemania. Motor o información que se en-
cuentra en una microfi cha del Nasm bajo la referencia 

BB-011900 MF.

BAYERN - CHEMIE.- Alemania.  Del Apendice A2/6.  

Empresa química especializada en cohetes y combustibles. 

-De combustibles sólidos generalmente pero de empuje 

variable algunos, motores de doble impulso, propulsión 

por gel, hipersónicos, etc.

                              “Combustible sólido moldeado”

-El combustible sólido está principalmente compuesto por 

el oxidizador (tipicamente el perclorato de amonio) y el 

combustible es el típico HTPB ó polibutadieno. Más los 

aditivos y estabilizantes de la carga.

Para ver más en UK

-Airship Heritage Trust.  Bedford, Bedfordshire.

-B-17 Preservation.  Horley,  Surrey.

-Brenzett Museum.  Brenzett,  Kent.
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                                       “Motores cohetes sólidos”

-El primer motor es normal y el segundo de doble impulso.
Dispone de doble carga, separada por la pieza que aparece 
en la pequeña foto adjunta. Son motores muy ligeros.

-Para velocidades hipersónicas, en 1993 disponía del 
HFK1, para Mach 5.

                            “HFK1 y un disparo de pruebas”

-El HFK2 es para Mach 7 y probado en el 2003.

                                                  “HFK2 y el motor”

Para ver más en UK

-Kent Battle of Britain Museum. Hawkinge,  Kent.
-Historic Aicraft Collection. St. Helier, Jersey,  Channel Islands.

-Flight Air Arm Museum.  Ilchester,  Somerset.
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-Y en los años 2002 al 2007 se ha hecho el misil con motor 
de empuje variable y combustibles a base de gel, llamados 
monergol y diergol. 

-Amigables con el medio ambiente, lo que no deja de ser 
una ironía al tratarse de un arma.

                 “Con combustibles a base de gelatinas”

-Las pruebas ya se hacen actualmente, en el momento de 
ésta redacción. (2008-2009).

-Del Apendice 6: Bayern-Chemie Gesellschaft, fabrica una 
amplia gama de cohetes y cargas de combustible. 

-En general para velocidad superiores e incluso  hipersoni-
cas.  Desde el año 1963 suministra a  civiles y militares.

-Las cargas de propelentes con del tipo cartucho para los 
motores recargables, de minimo humo y señal IR atenuada.

-Entiéndase el uso civil para los cohetes utilizados en el 
rescate del mar, en bengalas para iluminación, etc.

                                “Cargas y detalle del estriado”

-El moldeado con unos cortes en estrella aumenta ex-
traordinariamente el área de combustión y el empuje, por 
lo tanto.

                                    “Cohete sólido ALARM”

-El motor Kriss es un booster para el proyectil-dispensador 
francés Apache-AP cuya misión es la de reventar pistas de 
los aeropuertos.

-Con carga sólida de propelente compuesto, tobera y aletas 
estabilizadoras desplegables.

Para ver más en UK

-RAF Battle of Britain Flight. Lincolnshire.
-RAF Museum.  Hendon, London.

-Shuttelworth Collection. Biggleswade,  Bedfordshire.
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                                                         “Motor Kriss”

-El VT-1 es un motor cohete sólido con la carcaza de 
fi lamento compuesto. Con grano propelente de humo 

reducido.

                       “Prueba y detalle tobera del VT-1”

-La Bayern-Chemie también tiene la licencia para la 

producción de los famosos cohetes de defensa antimisiles 

Patriot, modelo PAC-2.

                          “El Patriot y detalle de los motores”

-Utiliza cargas de HTPB en cuerpo de acero.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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               “Motor de combustible sólido para rescate”

-Este motor se utiliza para un sistema de rescate para 
submarinos.

-Otro curioso motor es el que lleva el avión de transporte 
militar A400M para si entrase en pérdida profunda y recu-
perar la maniobra. Solo durante el programa de pruebas.

                            “Motor cohete para el A400M”

-La gama de motores  es amplia para todo tipo de cohetes, 
incluidos de propulsión en etapas (throteable) como el 
siguiente. Y otros ejemplos más.

                                             “Otros motores”

-Estudian y fabrican combustible tipo Gel, del tipo Mo-
noergol o Diergol. Propulsados por generadores de gas.

-Desarrolla la propulsión de hipervelocidad con sus mi 
siles HFK tipo 1 y 2.  

-Así como motores tipo Ramjet  con combustibles liquidos 
y solidos.

BAYLIN.- Canadá. Motor de pistones rotativos, con tres 
partes móviles tal como vemos a continuación en las ilus-
traciones mostradas.

-De multiples usos, uno de ellos el aeronáutico. No se 
conoce aplicación en ningun campo después de los años 
transcurridos.

Para ver más en UK

-Yorkshire Air Museum.  Elvington,  York.
-Helicopter Museum. Weston-super-Mare.

-Rebel Air Museum. Halstead,  Essex.



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: 3/12   Página: 769 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                “Aspecto exterior del motor”

                               “Mecanismo de la distribución”

-Esquematicamente, el interior del motor puede represen-
tarse de la siguiente forma.

-No tanto el funcionamiento y menos vista la complejidad 
de los pistones rotatorios superior e inferior. Y las cana 
lizaciones y lumbreras que auguran acumulación de restos 
de combustion y la limpieza periódica que precisarían.

                   “Las formas internas quedan  claras”

BAYNES-MUNTZ.- USA. Proyecto de turbohélice re-
alizado por L.E. Baynes y Alan Muntz Co. Los estudios 
empezaron en los años 1930’s y hubo varios proyectos 
destinados a grandes aviones de transporte.

                                “Turbohélice Baynes Muntz”

Para ver más en UK

-The Aeroplane Collection.  Nortwich,  Chershire.
-The Bristol  Aero Collection. Cirencester.

-The National War Museum of Scotland. Edinburgh,  Scotland.
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-Con los motores insertados en el borde de ataque de las 
alas. El planteo general es correcto y semejante al de otros 
motores posteriores.

BAZAN.- España.  Los A stilleros  Bazan, CASA,  Sener y 
RR funcionaron de acuerdo en la creación de ITP (ver), lla-
mada también “Sociedad Industrial de Turbo-Propulsores.

BAZOOKA.- USA. Considerada munición autopropul-
sada se lanzaba desde un tubo hueco apoyado sobre un 
hombro.

-Aparte de la carga de guerra en su parte trasera llevaba 
un motor cohete que lo lanzaba a muy alta velocidad en 
poco tiempo.

-Habia dos tamaños preponderantes, de 3’5 pulgadas y de 
4’5 . Las cargas eran muy variadas.

-El de 3’5 era considerado relativamente lento y su ve-
locidaxd era de 325 pies por segundo con un alcance de 
900 yardas.

                                                        “El Bazooka de 3’5”

-El 3’5 mostrado lleva carga hueca capaz de  perforar 
armaduras de acero u hormigón.

                                                       “El Bazooka de 4’5”

-De la total longitud del proyectil la mitad o más pertenece 
al motor cohete. En ambos ejemplos vemos perfectamente 
la tobera de Laval de salida. Los cables electricos de en-
cendido llegan al fondo de la carga del motor.

BB.- CCCP-Rusia.  Ver tambien Bessonov--Brilling. Dis-
eñadores de motores aeronauticos y modifi cación de otras 

marcas.   Reunidos en este caso para el siguiernte proyecto.

BB  (Bessonov-Brilling).- Rusia. En un blog de éste pais 

aparece éste motor de diseño moderno nombrado como 

modelo BB-300 que no aprece aeronautico.. Diseño de 

ambos ingednieros en su ofi cina NKVD, dirigido por el 

propio Nikolai Romanovich Brilling.

Para saber más

-Revista Mecánica y Ciencia.

-Revista Selecciones Técnicas.
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                “BB-300, por delante, de lado y por detrás”

                                                                                                              

                  “BB-400, vistas por delante y lateral”

-Del anterior motor, acoplando dos de ellos y con una 
formidable reductora se ha hecho éste motor aeronautico. 
De todas maneras tenemos poca información de momento.

-El “Spark” BB-400 se proyectó para el Polikarpov I-175.
BB Engine Corp.- USA. Fabricó motores de aviación 
entre 1942 y 1943. Consta así en el Registro del USNA con 
el nº 2629/452.8. Nota: tal como menciona la introducción, 
será accesible en el US National Archive.

URSS

-Sistema de dirección con aletas en timones y prolongación en el chorro de escape.
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BBC.- USA. Es  la Brown Boveri Co. Información en el 
NASM)

BEAL.- USA. Fabricantes de motores cohete,  para difer-
entes etapas de los que tenemos referencia como BA-44 y 
BA-3200, ambos funcionando con H2O2/Keroseno.

-Es la Beal Aerospace. Constructora privada de cohetes y 
motores cohete.

- Los mayores de su época (excepto el Saturn), establedcida 
en el área de Texas.

                                               “Motor Beal BA-8100”

-El Beal BA-8100 es de 810000 libras de empuje.

-El cohete BA-2 de tres etapas tiene el motor BA-4100.

                            “Cohete BA-2 en el despegue”

-Del Apendice 9:   Compañia americana que hizo motores 
para cohetes.

-BA-44
-BA-810
-BA-3200

BEARDMORE.- UK. “Beardmore Aero Engines Ltd.” de 
Williams Beardmore, en Escocia, fué una fi rma reconocida 

que empezó en 1914 con la construcción de su primer mo-

tor aéreo, obteniendo licencias de Austro-Daimler de 90 y 

120 HP, mejorando éste último incluyendo doble encendido 

y doble carburador. 

-Al poco llegó a 135 HP.

Para saber más

-Revista Suiza Técnica.

-Revista Aeronautics.
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                                                                    “Logo”

-Se construyeron varios miles de motores del 120 HP 
hasta 1917. 

-Se pusieron dos carburadores Beardmore en lugar de uno. 

-La “caja de engrase”  Bosch tenía seis pistones para los 
cojinetes principales, el resto por barboteo.

                                     “Beardmore 90 HP”

                                               “Beardmore  90 HP”

-Las siguientes ilustraciones pertenecen al 120 HP, primero 
por la parte posterior donde apreciamos la famosa “caja 
de engrase”, que utilizaran no sólo ésta marca sinó otras 
como  vemos a lo largo de ésta publicación.

                                              “Beardmore  120 HP”

Para saber más

-Revista Flight
-Revista Flying
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                                             “Beardmore  120 HP”

-En 1915 la compañia se registró como “Beardmore Aero 
Engines Ltd.”. 

                                             “Beardmore  120 HP”

-Beardmore-Halford-Pullinger constituían por aquel enton-
ces la “BHP” que desarrolló el célebre “Puma”.

-Pero además F.B. Halford, colaboró con la fi rma Beard-

more para mejorar sus motores.

-De ésta empresa escocesa de Glasgow salió el 160 HP 

(fabricado también por Arrol-Johnston, entre otros). Ver.

-De hecho era una evolución del 120 HP camino de los 

200 HP.

                                              “Beardmore  160 HP”

-En realidad no se aprecian diferencias externas entre el 

120 y el 160 HP.

-Beardmore recibió el encargo de construir dentro del es-

fuerzo de guerra, como subcontratista unos 1500 motores 

ABC “Dragonfl y”, pero no llegó a tiempo de entregar 

ninguno en 1918, al fi nalizar la WWI.

-Y entre el año 1919 y 1922, con la experiencia del 160 

HP, salió el “Cyclone” de 840 HP con 6 cilindros de pié 

en linea y de larga carrera de émbolos.

-El Beardmore situado en un Museo aleman en el que 

vemos las dos magnetos -a diferencia de los otros Beard-

more- están en la parte delantera. De 170 HP a 1200 rpm.                

                               “Beardmore de 1916-18”

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-Este motor fué montado en los RAF  BE2b.

-En 1917 la Beardmore hizo un bonito anuncio de su moto 
de 6 cilindros, posiblemente el 120 HP.

                              “Anuncio con alitas incluidas”

-Tres años más tarde, el anuncio ya era menos elaborado, 
más de tiralineas. Vemos en él al motor V12 de 500 HP.

                          “Anuncio Beardmore de 1920”

-La versión de 6 cilindros, pero invertidos se llamó “Ty-
phoon”, con 850 HP.

                                                                 “Cyclone”

-De los modelos “Meteor”  y “Whirlwind”, tenemos re 
ferencias, pero no hemos localizado detalles.

                                                                 “Typhoon”

-Ambos motores evolucionaron de 6 a 8 cilindros y con 
aceite pesado -Diesel-.

-Entonces el nombre cambió,  el “Cyclone” se llamó “Tor-
nado”  con una potencia limitada por la rpm: de 585 HP a 
bajo régimen: 900 rpm, para dirigibles. Y del “Typhoon” 
salió el “Simoon” .

Para ver más en UK

-Yorkshire Air Museum.  Elvington,  York.
-Helicopter Museum. Weston-super-Mare.

-Rebel Air Museum. Halstead,  Essex.
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-El “Tornado” de Beardmore fué utilizado en el dirigible 
inglés R-101. Llevaba 2 motores.

-De todos éstos motores  salieron versiones mejoradas 
como la I, II y II (mejor dicho: MarkI, MarkII y MarkIII).

                                         “Beardmore  “Tornado”

                                        “Tornado para el R-101”

                                             “Beardmore  Simoon”

-En el año 1922, hubo un motor Beardmore Diesel de 
diseño no habitual en la casa. Se trataba de un doce cilin 
dros horizontales opuestos.

                                                  “Beardmore  C-1”

-Enfriado por agua vemos claramente las dos bombas 
inyectoras monobloque en la parte posterior del motor. 
Una bomba para cada linea de cilindros.

-Se insertan ahora los motores de Beardmore recogidos 
ultimamente. 

-El  “Cyclone” recogido en una publicación alemana se 
muestra a continuación.

Curiosidades

-Una hélice en posición vertical, hemos visto que puede atraer un rayo o escoger entre ella y el empenaje vertical de 
cola. En posición horizontal -bipala- también se protegeen caso de fuertes vientos de cola y rotura de amarres de un 

avión ligero, al dar la vuelta de campana y la hélice y el motor  salgan casi siempre indemnes.
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                                        “Beardmore Cyclone”

                                           “Beardmore Tornado”

-Y de una publicación inglesa el que llevaba el dirigi-
bleR-101, que clasifi ca como Beardmore C.I.

-Y de otra publicación inglesa “Modern Aircraft” el seis 

cilindros de 950 HP, que más bien se nos antoja el Cyclone.

                             “Beardmore de seis cilindros”

-Es curiosa la sección a lo ancho que tiene el bloque con 

un ancho faldón por ambos lados.

-A continuación, una nueva ilustración del 120 HP. Con su 

caja de engrase en la parte trasera, bien visible

.

                                       “Beardmore de 120 HP”

-Del Apéndice 6: En el año 1926 se mostraron nuevas 

imagenes del motor Beardmore “Cyclone” de 900 HP a 

un muy bajo régimen, 1350 rpm. Indicado para aeronaves 

dirigibles.

Curiosidades

-En hélices tripalas o más palas, es mejor poner una sola pala vertical hacia abajo ya que en caso de plegado de tren 

de aterrizaje, sólo se dañará una. No olvidarse de poner las pinzas de seguridad del tren de aterrizaje. 
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                                             “Beardmore  Cyclone”

-Los Cyclone eran de 6 cilindros mientras que los Tornado 
eran de ocho cilindros.

-Los Tornado se instalaron en el famoso dirigible inglés 
R-101 tal como vemos en una siguiente ilustración. De 
650 HP.

-El posterior modelo de Tornado fué el Mark 1 de 650 HP 
a 1100 rpm y 720 HP de potencia máxima. Funcionaban 
con aceite pesado por el sistema Diesel.

                          “Beardmore Tornado del R-101”

                               “Beardmore Tornado Mark 1”

                       “Aspecto de la góndola del R-101”

Curiosidades

-Las hélices de los motores a turbina más o menos libres permiten que el viento las muevan, suelen sujetarse con 
una “bota” en una pala y un tirante hasta un punto del capot del motor.
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-Del anexo 17. Recibida la ilustración con dos vistas del 
Beardmore “Cyclone”.

-Este modelo lleva los cilindros “de pie”. Tenia 6 cilin-
dros en linea.

-De éste motor salió la versión de ocho cilindros llamada 
“Tornado”. Ver texto principal.

              “El Cyclone mostrado en dos fotos juntas”

-Del anexo 18. Dibujo lateral del Beardmore Tornado.

             “Vista en alzado, lado derecho” (PeT-Flu)

BEARN.- Francia. En 1937, el ingeniero M. Chaumont 
procedente de la SMRA  (Renault) construye en los talleres 
de CM Béarn, un motor V-12 invertido de 650 CV a 2700 
rpm (Modelo 12B) con sobrepotencia limitada a 5 minutos 
de 850 CV (2800 rpm), con reductor y sobrealimentador.

-En 1939 presenta el 6DO1 de 300 CV a 2700 rpm, de 6 
cilindros invertidos que se instaló en los años siguientes 
en el Marcel Bloch 800.

-El 6D03, de 325 CV parecido al anterior y el 6D07 de 
350/400 CV instalados en los SO-90 Cassiopée y en el 
SN-20.

-Los motores Béarn eran construídos inicialmente por la 
“Constructions Mécaniques du Béarn”, en Jurançon, en 
los Basses Pyrinees (Bajos Pirineos).

                                     “Logo original de Bearn”

                                     “Bearn  6D, lado derecho”

IFF

-¿Cuales son?
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                                     “Bearn 6D, lado izquierdo”

-Las características del 6D fueron de 350 CV nominales a 
2000 rpm, 375 CV con gasolina de 87 oct.,  425 CV con 
gasolina de 100 oct.

-Reductor de planetarios a piñones rectos,  reducción de 
2/3.

-Los Bearn fueron construidos también en la SCEMM ó 
Société pour la Construction et Exploitation de Materiels et 
Moteurs. Algunas publicaciones mencionan ésta compañia 
como SCM, incorrectamente.

-Otro motor fué el 12B de doce cilindros en V invertida 
y 1000 CV.

                                                        “Bearn 12B”

                                                         “Bearn 12A”

-El 12A era de 400 CV. Original por ser en I, una linea de 
cilindros verticales de pié unida a otra invertida. 

BEATTY.- USA/UK. En 1914 construyó el primer mo-
tor copia del 40 HP de Wright, instalado en un aeroplano 
Wright.

-Fué el americano George W. Beatty que llegó a Inglaterra 
para hacer demostraciones con su avión. 

-Aunque inició vuelos con los motores Wright originales, 
decidió construir sus propios motores.

-Estas nuevas construcciones se hicieron en la “Flying 
School de Beatty Ltd,” cerca de Londres.

Para ver más en USA

-Aviation Hall of Fame & Museum of New Jersey.  Teterboro,  NJ.
-Allied Air Force Museum.  Allentown,  PA.

-Glenn Curtiss Museum.  Hammondsport,  NY.
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-Luego fué el 50 HP de 1915, con 270 pùlgadas cúbicas 
de cilindrada. Con cuatro cilindros enfriados por agua.

                                       “Beatty,  sección frontal”

                                        “Beatty,  con reductora”

-Debido al comienzo de la 1ª Gran Guerra Mundial, la 
aventura alcanzó nuevas proporciones, diseñando nuevos 
motores como el 60 HP de 301 pulgadas cúbicas.

-Incluso un V-8, con los cilindros en V de 90º, 80 HP y 
481 pulgadas de cubicaje total.

                                                          “Beatty,  V-8”

-El Beatty es un motor de aviación hecho en la escuela de 
vuelo de la Beatty. 

-El  motor Monobloque de 60 HP a 1800 y reductora. 
Localizado en un anuncio de prensa de la propia compañia 
en el año 1917.

                        “Motor Beatty de cuatro cilindros”

Vuelo Virtual

-Los medios y equipos para practicas de vuelo virtual son realísticos hoy en dia. L’Aeroteca inaugura éste 2008 una 
cabina de Boeing 737 NG.
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BEAUSSIER.- Francia. Motor que estuvo en competición 
con el Volkswagen y el Panhard para que los Estable 
cimientos Wassmer lo utilizaran en los aviones “Bebé-
Jodel”, no alcanzando ésta aplicación ya que lo consiguió 
el Dyna-Panhard (ver).

-No se ha obtenido ninguna imagen de éste motor que por 
otro lado, daba 50 CV.

                                         “Turbi,  con Beaussier”

-El pequeño avión biplaza “Turbi” (de Turbulent) de Roger 
Druine iba equipado con el motor Beaussier de 50 CV.

-Tenía muchos componentes de motor de automóvil. En 
1952 el Service Technique de L’Aeronautique, utilizó tres 
motores para ensayo y homologación. No conocemos el 
resultado.

-La Sociedad Scanor adaptó un Beaussier a la célula del 
avión Leopoldoff L-3, construído en Lescelles.

BEAVER  STATE  MOTOR  Co.- USA Fundada en 1928, 
al año siguiente cambio su nombre por la Aero Motors 
(ver). Hizo el motor Aerobat radial de 150 HP.

BECHARD.- Francia. El ingeniero E. Béchard, conocido 
por los famosos extintores automáticos, estudió los motores 
a pistón libre. En 1924 presenta en el Salón de Paris un 
bicilíndrico normal de 4T y refrigerado por agua, de 36 
CV a 1500 rpm.

                                               “Béchard de 36 CV”

-En 1926, Béchard muestra un proyecto de motor a vapor, 
del tipo de caldera rápida y que permite quemar cualquier 
tipo de combustible y que su potencia no decrece con la 
altura.

                                                “Béchard en reposo”

ALERTA,   WARNING !!

-Una hélice girando es un peligro potencial, es como una guillotina de “mil hojas” que además nos puede atraer cu-

ando actuamos en cualquier ajuste del motor en marcha, cerca de ella. A  un avión en marcha hay que darle grandes 

rodeos cuando se vá de una parte a otra. Lo mismo ante la toma de una turbina, atraen y levantan a una persona 

facilmente, o quemaduras por el escape. Curiosamente éstos peligros no se mencionan en los primeros cursos FH.
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                                           “Béchard, en arranque”

     
                                “Empieza la vaporización”

                                   “Béchard en plena marcha”

-En la parte trasera -a la derecha- vemos una turbina y unas 
boquillas dirigidas hacia ella, saliendo de la caldera rápida.

-No se conoce su materialización y parece que sólo fué 
una idea. Apareció en un número de la revista francesa 
“Les Ailes”.

-Del Apendice 6:   Mr. Béchard proyectó e hizo un pro-
totipo de turbina de vapor que ya se expresa en el texto 
principal.

-El agua entra por el centro del eje donde hay una válvula 
antiretorno. La “caldera” tiene forma de lenteja y unos 
quemadores a su alrededor en la parte posterior generaran 
el vapor que es conducido hacia una turbina.

                                          “Prototipo de Béchard”

-La generación de vapor es instantánea, según reza su 
proyecto. Puede utilizar todo tipo de combustible gaseoso, 
sólido y liquido. Más o manos refi nados, desde gasolinas 

a fueles incluso mazout.

                          “Esquema de un Béchard a vapor”

Vuelo eléctrico

-Este inmenso avión, proyecto de la NASA utiliza paneles de células fotoeléc-

tricas encima de las alas para alimentar todos sus motores.
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-La velocidad se puede regular por los quemadores o por 
la entrada de agua.

-Del Apendice 9:  Información obtenida que complementa 
la de Béchard de la pagina 638 del texto principal.

                                     “Caldera rápida en reposo”

-En esta fi gura, os quemadores empiezan a calentar el 

agua que está en los tres discos, empezando por el de la 

izquierda. 

-En la siguiente vemos que empieza a hervir evaporandose 

rapidamente en el disco central.

                          “En marcha, dos ilustraciones”

-En el tercer disco solo se produce vapor recalentado antes 

de salir por los conductos a los inyectores que inciden 

sobre los álabes fi jos que lo dirigen al rotor con el ángulo 

conveniente. 

-El conjunto de los discos que hacen de caldera, el estador 

y el rotor lo representamos en una foto antigua que apareció 

en “La Science et la vie” francesa.

     “Conjunto de la parte movil de la turbina Béchard”

-Destinada a propulsar aerodinos, no se conoce aplicación.

-En cambio si hubo ensayos en banco demostrando la 

efecvtividad de la caldera rápida.

Para ver más en USA

-Iowa Aviation Museum.  Greenfi eld,  IA.

-International Sport Aviation Museum.  Lakeland,  FL.

-Hiller Aviation Museum.  San Carlos,  CA.
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                     “Banco de ensayos de la Béchard”

-Esta turbina aparece mencionada en varios articulos sobre 
motores de vapor para aviación.

BECK.- Francia. Motor Tórico, el mismo principio que 
hemos visto en el Baradat-Esteve (el de 4 pistones), en el 
Dewandre, etc.  En 1910 presentó el doble motor toroidal 
mostrado en la ilustración siguiente, de 75 CV.

                                                      “Módulo Beck”

    

   

                              “Doble  semi-toroidal  Beck”

Añoranzas

-En los mejores años de la aviación, los Mecánicos de Aviación llevábamos “monos” o “buzos” blancos que daban 
cierta prestancia a la profesión. A partir de los 70’s, con las licencias TMA (Técnicos de Mantenimiento de Aero-
naves) cada compañía impuso su chaqueta y pantalón, generalmente azul marino y fáciles de confundir con los 

maleteros a pié de avión. Muy oscuro.
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                                  “Esquema de estudio  Beck”

-Los dos pistones dobles opuestos oscilaban unidos por 
una conexión directa mientras el movimiento alternativo 
de los pistones, por medio de unas palancas y bielas, se 
transmitía al cigüeñal en forma de giro continuo.

                                    “Dewandre,  comparación”

-Aparentemente igual, el Dewandre utiliza unos engranajes 
movidos por pequeños cigüeñales y bielas.

-En la versión de 4 pistones, las bielas no atacaban el 

cigüeñal directamente sinó que lo hacían a través de un 
ingenioso acoplamiento de las palancas a una sola biela 
como vemos en la ilustración siguiente.

                             “Esquema realístico del Beck”

-Finalmente, el Beck abierto, en el que apreciamos los 
pistones y su disposición toroidal.

                                          “Foto del Beck abierto”

Lavado de compresor

-En zonas polvorientas o con ambiente salado cerca de las costas, o con polvo volcánico o industrial, conviene “la-
var” el compresor con agua desmineralizada, mezcla con alcohol isopropilico o producto adecuado. Se inyecta en la 
entrada de aire al motor durante una puesta en marcha “seca”. Conviene tomar precauciones: abrir drenajes y cerrar 

salidas de aire a cabina (P3), etc.
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-De éste motor a  pistones opuestos en un cuerpo toroidal 
y que mediante bielas y balancines transmiten su mov-
imiento a un eje de rotación.

                                             “ Beck  semitoroidal”

                     “Detalle de un Blueprint del Beck”

-Del Apendices 6:  En el Salon de Paris del año 1910 se 
presentó el Beck de doble cuerpo. Esta vez con más detalle.

-De pequeño tamaño relativo y 45 CV. Para más detalles 
de este tipo de motor ver el texto principal.

                         “El Beck de doble cuerpo”  (PeT)

-Nueva ilustración del Beck toroidal, de 50 HP, lo com-
ponen 8 cilindros curvados en doble cuerpo con pistones 
en movimiento recíproco.

-En la nueva foto se aprecian mas detalles externos. Ver 
texto principal para el esquema interior.

Blanco,  muy blanco

-Los Mecánicos de Aviación que hemos llevado “monos”  blancos y que estábamos debajo de los motores de émbolo 
no nos librabamos de los “lampones” de aceite sucio. Cuando subíamos a la cabina de pasaje o pilotaje podíamos 

manchar asientos y tapizados.
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                                                “Aspecto del Beck”

-Del anexo 17. Obtenida del centro de información del 
MAE. Se trata de un motor original por su arquitectura 
que posee unas cilindros curvados en posición circular.  
Los pistones estan unidos, uno de cada cilindro y con un 
sector oscilante transmiten su movimiento a unos codos 
con bielas. 

El giro es lento, de entre 200 y 900 rpm. Se hicieron tres 
modelos, el  Tipo A de 35 CV, el Tipo B de 50 CV y el 
Tipo C de 75 CV, semejantes entre sí menos en el tamaño 
que era diferente y el peso, correspondiendo sucesiva-
mente a 70 Kgs., 80 Kgs. y 85 Kgs.

                                         “Aspecto de un Beck”

 “Vista lateral con la magneto y semioculto, el carbura-
dor”

                                                  “Por delante”

                                                   “Por detrás”

Resumiendo...

-Se debía cambiar la prenda de trabajo más a menudo, incluso varias veces a la semana. El orgullo de ir blanco im-
pecable lo pagaban nuestras señoras respectivas de mejor o peor grado, lo que es impensable que hoy dia ocurriese 

de la misma manera. Fué un mérito indudable de ellas.
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BECKER.-  Alemania.   Hay conocimiento de la exis 
tencia de éste fabricante. A desarrollar cuando se obtenga 
la información sufi ciente.

-Un motor Becker de seis cilindros en linea, refrigerado 

por agua fué utilizado durante la WWI.

-Se calcula que era de 185 CV aunque hay datos de que 

alcanzaba 220 HP a unas 1650 rpm.

-Del anexo 17. La información existente en el MAE indica 

que el modelo AS-3Be es de 6 cilindros en linea de 185 

HP. Pero dá 213 HP a 1620 rpm.

BECKER  &  DINALAGES.-  (  ?  ). Parece ser que 

hubo una patente registrada a éste nombre de un motor 

aeronáutico, hacia 1914. No hay noticias de que se llevara 

a la realización.

BECKMAN.-  USA. Constructor de un motor de dos 

tiempos. Consta en el registro 3250/452.8 del USNA.

BEDFORD.- UK. Conocida fábrica de vehículos de au-

tomoción. Construyó motores LeRhone en Inglaterra bajo 

licencia durante la Primera Guerra Mundial.

BEDNAR.- Francia. Constructor amateur de un motor 

tricilíndrico en estrella obtenido por el acoplamiento de 

tres McCulloch de 72 cc., para ULM, mediante correa 

múltiple dentada.

BEDUNKOVICH.- URSS. Información incompleta de 

éste constructor ruso. A desarrollar cuando se obtengan 

más datos.

BEECHER.- USA. Constructor de 1919 del motor de 8 

cilindros horizontales opuestos. Se trata de la “Beecher 

Company” de New Haven, Connecticut.

                                                              “Beecher”

BEESTON - HUMBER.- UK. Motor que se vió instala-

do en el avión Martin-Handasyde hacia 1910. De 29 HP 

y cuatro cilindros en linea, claramente de automovil. Fué 

sustituido a continuación por un JAP.

   “El Martin, pero con el JAP de 8 cils. en V” (PeT-fmr)

Para saber más

-Revista Skyways.

-Revista Aeroploane.
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BEETZ.- (  ?  ).  Antes de que salieran a la luz los motores 
rotativos, fué uno de los estudiosos de éste tipo de motor. 
No llegó a construir ninguno pero aportó resultados inte 
resantes de sus estudios.

BEHMANN.- Italia? / Alemania. Según una información, 
se trata de un motor de seis cilindros en linea, diesel, con 
980 CV a 1800 rpm.

-Del anexo 18. Motor Diesel de 2 tiempos y seis cilindros 

para aviación.

-Con 980 CV.

            “Planos del concepto del motor Behmann”

BEIERLE.- USA  De los Apendices A3/6 y A6/6: Se trata 
del apellido de Mark Beierle. Diseñador del motor radial 
que aparece en el texto principal con el nombre comercial 
Rad-Cam (ver). En él aparecen dos modelos, según la 
salida de las lumbreras de los cilindros.

                                          “Motor  radial Beierle”

-El nombre “Beierle” está grabado sobre el cárter central. 
También en la base de los cilindros observamos “Desert 
Aircraft”, o sea que son cilindros de los motores de esa 
marca (ver).

-Se trata ésta marca en otra parte de ésta publicación, pero 
hemos rescatado de la ofi cina de patentes una imagen de 

un motor Beierle radial.

-Mark H. Beierle, de Santa Mónica en California es el in-

ventor de éste motor que tiene como principal característica 

la conexión de las bielas al cigüeñal por atípico.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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          “Plano en frontal y alzado lateral del Beierle”

-Una leva o lóbulo con guias conecta con los rodillos de 
las bielas rígidas.

BEIJING WAN YUAN IND. Corp.- China. Fabricante 
de motores para cohetes chino, importante por su gama 
de motores y por la capacidad de haber efectuado vuelos 
espaciales, posicionar satélites y misileria.

-Uno de los primeros motores de ésta empresa fué el 
mostrado a continuación. 

-En general todos los motores  usan combustible líquido, 
utilizando turbobombas como la que vemos de forma muy 
abultada y con la tobera de escape, posiblemente oscilante 
tipo Vernier para intervenir en la dirección del cohete.

                            “Dos de los primeros motores”

-El modelo YF-20A de 76500 Kgf. de empuje con los pro-
pellentes  N2O4/UDM, es un “cluster” de varios motores, 
generalmente 4.

                                             “YF-20A”  (PeT)

Para ver más en USA

-EAA Air Adventure Museum. Oshkosh,  WI.
-Combat Air Museum.  Topeka,  KS.

-Colorado Military History Museum.  Denver,  CO.
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-El YF-20B se utilizó desde 1975 hasta 1999 habiéndose 
realizado 172 disparos. Con 83250 Kgf de empuje durante 
unos 170 seg.

-El YF-22 de 73200 KGF es una agrupación ó “cluster” 
cuando vá unido a 4 motores YF-23, con 1124 Kgf. cada 
uno. Utilizado entre 1972 y 1982.

-El YF-25 es de una cámara y 80300 Kgf. A veces, aparece 
como FY-25.

                        

                          “Agrupación de 4 motores YF-”

-El YF-2A utilizó ácido nítrico y UDMH, dando 31200 
Kgf. utilizado en los cohetes de las series CZ-1 entre 1970 
y 1995. Cluster de 4 motores YF-1.

-El YF-3 es de 30000 Kgf. e hizo un vuelo en 1995. El 
YF-40 de sólo 5000 Kgf (1988-1999).

-Otro “cluster”, el YF-73, utiliza cuatro motores pequeños 
de sólo 1125 Kgf. utilizando LOX/LH2.

               

                          “Beijing YF-73”  (PeT)

-Del Apendice 9: Van conicendose más motores construi-
dos en ese pais y utilizados en los programas espaciales y 
de defensa como esta relacion de CALT de los conocidos 
“Larga Marcha”.

-La CALT es la “China Academy of Launch-Vehicle Tech-
nology” que diszeña el material. En el caso de motores 
cohete los construye la Beijing W.J.

                         “Gama de Long March de CALT”

Para ver más en USA

-Cavanaugh Flight Museum.  Addison,  TX.
-Castle Air Museum.  Atwater,  CA.
-Blackbird Air Park.  Palmdale,  FL.
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                                                         “YF-21C”

-El motor YF-21C se utiliza en el cohete CZ-4. El motor 
YF-21C es un cluster de cuatro motor, pero cada uno de 
ellos recibe la designación YF-20C.

-En la segunda etapa del CZ-4 se monta el motor YF-
24B que es un cluster de un motor principal DaYF-20-1 
(YF-22) y un conjunto vernier con cuatro cámaras YF-23 
(DaYF-21-1).

                                                           “YF-24B”

-En la tercera etapa se usa el YF-40A.

                                                “YF-40A”

                                                           “YF-73”

Para ver más

-Beck Collection.  Mareeba, Queensland -Australia.
-Alberta Aviation Museum.  Edmonton,  AB - Canadá.

-British Columbia Aviation Museum.  Sidney,  BC - Canadá.
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-El YF-73 funciona con Lox/Lh2 de 11 kN. La turbobomba 
va impulsada por un generador de gas. Sigue en desarrollo. 
Los motores estan “gimballed” o sea pueden oscilar para 
la dirección del vehiculo portador, en este caso el CZ-3.

                                                          “YF-77”

                                                    “YF-100”

-El YF-100 es el motor del Long March V

-Relación de motores de ésta marca: FB-1, YF-1, YF-2A, 
YF-3, YF-120t, YF-20A, YF-20B, YF-22, YF22, YF22A 
y 23A, YF-22B, YF-23, YF-25, YF-25/23, YF-40, YF-
50t, YF-75.

NOTA = Mas info en <astronautix.com> 

-Del anexo 17. Tenemos nuevas fotos a añadir o sustituir 
en el texto principal.

                  “Cámara de combustion del YF-1”

                                “Turbobomba del YF-1”

Para ver más

-FPAC. Fundación Parque Aeronáutico de Catalunya.  Aerop. de Sabadell. BCN - España.
-Museo de la Ciencia y de la Técnica.  Terrassa,  BCN - España

-Colección  Josep Castellseguer.  Mataró,  BCN - España.
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                 “YF-2 es un clúster de 4   x   YF-1”

                               “YF-3”   (Foto S. Grahn)

                                     “YF-40A”  (en el CZ-1)

                           “FG-36 de la 3ª etapa del CZ-1D”

Para saber más

-Popular Mechanics.
-Popular Science.
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BEILGARD.- USA. La “Beilgard Mechanical Research 
Laboratory” de Hollywood CA, hizo en 1938 un motor 
de 9 cilindros tipo barril que curiosamente funcionaba 
con gas butano.

-Motor experimental tipo barril construído en California
por H. Beilgard del Laboratorio de Investigaciones 
Mecánicas.

-Tenía nueve cilindros alrededor y paralelamente al eje 
motor.

-Del Apendice A5/6: Obtenida una fotografi a de H.A. 

Beilgard con su motor de aviación. Presentado en Ho 

llywood, California.

          “Motor Beilgard junto a su inventor”  (PeT)

BEL.- Israel. Es la “Bet-Shemesh Engines Ltd.” com-

pañia cuya copropiedad es entre Pratt & Whitney y Ormat 

Turbines.

-Produjo el Marboré VI para los aviones Magister de las 

Fuerzas Aéreas Israelíes y piezas y soporte para los J-52, 

F-100, Allison 250, J-79, JT-8 y PW1120. 

-También ha construído motores turboreactores propios, 

conocidos como los Bet-Shemesh “Sorek-4”

                                                       “BEL  Sorek-4”

-El “Sorek-4” es un motor fungible (expendable) para 

vehículos blanco, misiles crucero, etc.  

-Es subsónico (Mach 0.9) y para una altura máxima de 

33000 pies. De tamaño muy pequeño, a veces llamado 

“Shorek-4”.

BELL.- USA. Productora de motores cohete de combus-

tibles líquidos desde 1946. 

-Se usaron en múltiples programas de la USAF y de la 

NASA, en vehículos como el Bell-XS-1, Nike-Ajax, LEM, 

Agena, Centaur, Thor ó Minuteman III.

-La compañía empezó denominándose “Bell Aerosystems 

Company”  y más ultimamente “Bell Aerospace Textron”.

Orgullo nacional español?

-En España, la ITP conmemora 30 años, cuando en realidad antes fué CASA y ENMASA  y antes Elizalde y nos 

vamos al año 1925 en motores de aviación. ¿Porqué esconde alguién éste hecho?, ¿igual que RMCF?

-En Francia la Snecma-Safran presume de ser la más antigua del mundo porque reunió las marcas pioneras.
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                                                           “Bell  RMI”

-El motor Bell RMI-6000 C-4 batió la barrera del sonido 
por primera vez, en el avión Bell-XS-1. Con 4 cámaras 
de combustión de dos tamaños se intentaba hacer éste 
motor controlable.

-El Bell “Hustler” , como se conocían al principio los 
motores del Agena, utilizados en las armas nucleares 
de propulsión por cohete de los B-58 “Hustler” (de ahí 
su nombre). También se instalaron en los Thor-Agena y 
Atlas-Agena.

                                           “Motor Agena”  (PeT)

-En realidad el motor “Agena-A”, nombre popular, tenía 
la referencia “Bell 8048” y la US Military era LR81-B1.

-Utilizaba el ácido nítrico y el UDMH. y el empuje en el 
vacio era de 7000 Kgf aprox. Combustible hypergólico, 
por tanto.

                                                            “Bell 8096”

-Posteriores versiones del Agena fueron las “8096” con-
sumiendo ácido nítrico y dimethyl-hydrazina.

-Los Agena 8247 similares al 8096 han sido utilizados en 
cientos de misiones. Tienen una cámara única de combus-
tión y turbobomba para alimentarla.

                            “Bell-Agena,  versión posterior”

-En el LEM ó Módulo Lunar, se utilizaban los motores 
8258 de cámara única-ablativa.  Utilizaba una mezcla,

Jerga

-Oido en Centroamérica ante un problema de “Propeller Striking” contra una caja de herramientas:
“!Oye compañero, vamos a “chequear”  la “propela” de esa “vaina” !”.

(Oye compañero, vamos a verifi car la hélice de éste avión)
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mitad  y  mitad de  Hydrazina  (UDMH)  y  Nitrogen-
Tetroxide.  Se desarrolló entre 1964 y 1965, como el Lunar 
Module Ascent Engine.

        “Motor del LEM”

                                                      “Motor del LMAE”

-El ingeniero de ensayos Harold M. Graham efectuó una 
demostración en los años 1950s de un sistema personal 
portátil de elevación por cohetes, de acuerdo con el US 
Army Transportation Research Command (Trecom) que 
se conoció como SRML ó Small Rocket Lift Device.

-La fabricación y puesta a punto del motor fué efectuado 
por la Bell Aerosystem Company.

        “Demo  del SRML”

                                               “Rocket Belt, Bell  nº 2”

-Una variante muy mejorada del representado en la ilus-
tración lo pudimos ver en una espectacular exhibición en 
la apertura de los Juegos Olímpicos de Los Angeles.

-Del Apendice 6:  En el  texto principal se menciona el  
motor cohete modelo 8048. En el National Museum de la 
USAF hemos podido conseguir  una imagen del mismo.

                                               “Bell Modelo 8048”

-Utilizado en los primeros Agena, fué muy útil para poner 
en órbita satélites durante los años 1950-60.

-Y como motor en las segundas etapas de misiles balísticos 
de la USAF. 

-A veces los Agenas se acoplaban como segundas etapas 
de los Atlas, Titan y Thor.

-Otras denominaciones de éste mismo motor han sido la 
genérica de XLR-81 y a veces como Hustler, en el misil 
que llevaba a bordo el avión de bombardeo supersónico 
B-58 así llamado.

-El 8048 daba 15000 lbs de empuje y quemaba Acido 
Nítrico como oxidante y Dimetil Hidrazina Asimétrica. 

Combustión “fria” ó “caliente”

-En los motores cohete de la WWII (Walter y BMW) la combustión “fria” se producía a 550º C al aplicar Z-Stoff 
como catalizador para descomponer el T-Stoff y producir el 62% de vapor y el 38% de oxígeno.

-La combustión “caliente” la producía el C-Stoff con el T-Stoff, por ejemplo.



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: 3/12   Página: 799 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-La duración de funcionamiento era de 120 segundos y 
todo el motor era pivotable, o sea poseía “gimbaling”.

 Los motores cohete más conocidos de esa marca son:

-El 8048
-8081 (XLR8A-BA)
-8096  (YLR81-BA)
-8247 (XLR81BA-13)
-El modelo Chariot
-LR-65
-LR-67
-LR67B-1
-LR81B-1
-XLR-65B-1

                         “Bell 8096 (YLR81-BA)”

-El motor 8096 iba instalado en el misil Agena, por ello 
es conocido a veces simplemente como el “Agena”.

                               “Motor Bell 8096 Agena”

BELNUKOVICH.- URSS. Hizo el AB-55 en el año 1930 
semejante al Anzani de 1910.

BELSIZE.- UK.  La Belsize Motors Ltd., de Glasgow, 
tenía que construir 1000 motores ABC “Dragonfl y” en 
1918, para la Gran Guerra y bajo subcontrato, no llegando 
a entregar ninguno al término de aquella.

BELTED  POWER.- USA. Empresa  situada en Las 
Vegas,  Nevada.

-Convierte motores de automoción para ser usados en avi-
ones  ligeros de su  diseño,  como el RV-6 (Ver Beltedair).

-Son los Chevrolet V-6 de 187 HP. El Chevrolet V-8, de 
246 HP y el Buick V-8 de 150 HP.

Para ver más

-Canadian Warplane Heritage Museum. Mt. Hope, ON - Canadá.
-Greenwood Military Aviation Museum. Greenwood, NS - Canadá.

-Vojenske Muzeum - Exposice Letectva a Kosmonautiky.  Kbely, Praga  -Chequia.
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BELTEDAIR.- Canada.  Conocidos por éste nombre, 
parece ser que son el producto de Belted Power.

             “Motor de automoción con cilindros en V”

BELTER.-  USA.  Localizada una patente en la Ofi cina de 

Patentes de los Estados Unidos, con el número 3,738,290 

del año 1973 sobre un motor pulsoreactor doble.

-Su inventor es John Belter de Dakota del Norte. No dis-

ponemos de detalles técnicos por el momento.

           

                            “El Dual-pulsejet de Belter”

 

BELTRAME.- Italia. A mediados de 1930, éste motor 

de apenas 18 CV, casi desconocido, se instaló en el poco 

convencional Beltrame Colibrí (la motocicletta del Aria).

-Posiblemente se trata de un motor adaptado a éste avión 

“canard”  con hélice de empuje. 

-De todas formas se menciona que llevaba un motor 

“Beltrame”.

Para ver más

-Aviation Museum of Central Finland. Tikkakoski - Finlandia.

-Halli Aviation Museum.  Halli - Finlandia.

-Dansk Veteranfl ysamlung.  Sauning Lufthavn, Skejern.  Dinamarca.
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                                                             “Beltrame”

BELZER-MANLY.- USA.  (ver Manly). Motor utilizado 
en el “Aerodrome-A” de Langley, fué un interesante motor 
en estrella rotativo. A veces Balzer/Manly.

-En la ilustración vemos una sección del mismo, así como 
la conexión de las bielas, viéndose en éste cilindro la biela 
principal.

                                 “Belzer-Manly (Balzer-Manly)”

-La cámara de combustión en “L” invertida tiene en su 
extremo las dos válvulas, una mandada (la de escape) y 
otra automática (la de admisión).

-La siguiente fotografía mucho más clara que las que 

aparecen a lo largo del  texto como “Belzer”  ha sido to-
mada en la sala de exhibiciones del museo NASM.

                                               “Belzer de 52 HP”

-Ver más detalles del motor en Manly que fué quién 
realmente diseñó los motores de vehículos Belzer, donde 
trabajaba y también los modifi có para su instalación en los 

primeros aviones de Langley,  por ejemplo. 

-Por ello, a veces se conocen como Belzer y a veces como 

Manly. (ver ambos también).

-Otras informaciones nombran a Belzer como Balzer: 

Stephen M. Balzer.

BENDALL.- USA. Wilfred E. Bendall hizo un motor de 

aviación en el año 1941 que se encuentra en un expediente 

del registro 3461/452.8 del USNA.

Aclaración

-A menudo aparecen referencias hacia el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Se trata del Archivo que empezó 

Sarah B. Clark y que hoy se encuentra repartido en varios puntos de ese pais.  Perfectamente clasifi cados están en 

cajas los dossiers de motores de aviación bajo el epígrafe 452.8.  Para simplifi car utilizaremos las iniciales USNA.
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BENDIX.- USA. El misil Talos diseñado por el NOTC 
(Naval Ordnance Test Center) y el Typhoon LR y MR uti-
lizaban  cohetes y  ramjet de Bendix. Sin más información 
de momento.

-Del Apendice A5/6: En el texto principal se trata del 
misil SAM Talos que iba impulsado por un sostenedor 
estatoreactor Bendix. 

-El booster de lanzamiento era el MK11. Ahora disponemos 
de una ilustración de un par de ellos y uno en proceso de 
disparo.

                          “Dos Talos SAM-N-6b (RIM-8)”

-El cilindro alado de color claro es el booster que se des-
prende una vez el ramjet ha alcanzado su velocidad opera 
cional. Alcanza la velocidad de 2.5 Mach.

                                           “Salida del Typhoon”

BENEGENT.- Francia. Motor que en el 1909 se instaló 
en el avión Chedeville, en Normandia. De 35 CV.

-Posteriormente, en 1911 se cambió por un Antoinette de 
60 CV y con ocho cilindros en V enfriado por agua. Pre-
cisamente el que aparece en la siguiente fotografi a.

                                            “El Chedeville”  (PeT)

Para ver más

-The Airwar Museum Fort Veldhuis. Heemskerk - Holanda.

-Indian Navy Air Museum. Dundigal AP -  India.

-Museum fur Verkehr und Technik. Berlin - Alemania.
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BENJAMIN.- Francia. Hacia 1921 la marca de au-
tomóviles Benjamin presentó tres nuevos motores para 
aviación, de 8 cilindros en “V”, sin reductora y con los 
cilindros agrupados de dos en dos.

-Fueron los MJ-5 de 350 CV a 1400 rpm que tenía la V 
de 65º mientras que los MJ-6 y MJ-7 tenían la V de los 
cilindros abierta 90º.

-El MJ-6 daba 450 CV y el MJ-7,  llegaba a los 700 CV. La 
fábrica Benjamin se conocía tambien por “Amual” (ver).

BENNETT.- USA. Steve Bennett de Illinois ha construído 
en su empresa una nueva versión de 4 cilindros del VW, 
conocida como la “Type 4”, de 90 HP.

                                                              “Bennett”

BENNETT.- USA. Alfred Bennett, hizo hacia los años 
1930’s un motor de dos cilindros en V que daba 130 HP 
pesando 167 lbs.

-En la siguiente ilustración está Alfred con el motor a 
sus espaldas. Su principal era que tenía dos cámaras por 
cilindro.

            “Alfred cargando sobre él su motor” (PeT)

BENNETT - CHRISTOFFERSEN.- USA. Motor de 
1910. (Ver Christofferson).

BENSEN.- USA. Con solo dos motores de 5 libras del 
tipo Ram-jet (estatoreactor) el pequeño helicóptero per-
sonal  de la Bensen Aircraft  de Carolina del Norte, podía 
volar a 60 mph.

-De hecho pesando sólo 100 libras todo el aparato podía 
levantar cuatro veces su peso. Pensado para uso militar 
como asalto y para crear cabezas de puente o llevar hom-
bres tras las lineas del enemigo. Es el Mid-Jet.

“1967”  Año de tránsito

-Este año no consta en los anales de la aviación como algo especial, pero sin embargo algunos observamos como 
todos los aviones que se fabricaban salían con transistores en las radios en lugar de lámparas y con alternadores (con 

rectifi cadores de silicio) en lugar de dinámos o generadores.
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                          “El diámetro del rotor era de 15 pies”

-Del Apendice 7: La constructora Bensen Aircraft Corp. 
del Aeropuerto de Raleigh Durham, N.C. desarrolló un 
pequeño helicoptero, el Mid-Jet para usos militares. 

-Ligero, de fácil manejo, utilizaba pequeños motores 
estatos  -ramjets- instalados en las puntas de las palas del 
rotor principal.
                            
-Cada motor pesaba sólo 5 libras  (2’3 Kgs aprox.) y no 
tenían ninguna parte móvil. Funcionaban con gasolina 
ordinaria o fuel-oil. Capaces de hacer que el helicóptero 
se desplazase a 80 millas por hora.

                                       “Observando el motor”

-Se comentó que con un empuje de cien libras, el heli-
cóptero podía elevar cuatro veces su peso.

BENTAL.- Israel.  De los Apéndices A2/6 y A3/6.  Indus-
tria militar especializada en UAV también.

-Empresa dedicada a productos de Defensa. Muy pequeños 
motores para UAV, utilizados para espionaje y misiones 
especiales del tipo militar.

-Aunque parecen aeromodelos, realmente son aparatos más 
complejos tanto por su capacidad como la carga que llevan.

                                               “Avión UAV israelí”

-Suelen llevar scanneres y cámaras, de varios tipos. 
Además utilizan motores eléctricos que los hacen silen-
ciosos.

-El B-013 UAV Propulsión Motor, apto para Micro UAVs y 
Mini UAVs. De poca potencia, peso y tamaño. Son motores 
sin escobillas y  muy fi ables, de larga vida. 

-Sellados para cambios de ambientes y condiciones at-

mosféricas. 

-Se alimentan de voltaje entre 6 y 12 voltios y las baterias 

son un tema muy importante para hacer que en vuelo sea 

duradero.

        Combustibles exóticos alemanes  (1)

-C-Stoff = hidrato de hidracina, metil-alcohol y agua.// S- Stoff (a veces SV-Stoff)  = es el “Salbei” o ácido nítrico 

concentrado.// T-Stoff =  es 80 % de Peróxido de hidrógeno y 20 % de agua oxigenada.// La “Tupertina”  fué un 

combustible descubierto accidentalmente al investigar en aminas al buscar medios de autoencendido de los cohetes. 

Condujo al Tonka 93, Tonka 250 y Tonka 500.
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                                         “Motor Bental  B-013”

-Otro motor es el B-020, de 1’07 Nm de torque a 9200 
rpm del despegue. Precisa 30 Vdc.

                                                “Motor Bental-020”

-El mayor es el B-047, para funcionar con un voltaje entre 
80-130 Vdc. En el despegue gira a 6000 rpm, que a pleno 
voltaje de la batería  (130) llegaría a 7000 rpm. Admite 
picos de voltaje de 170 Vdc.

                              “Bental B-047, versión -017”

-Es de suponer  a Bental una gama más amplia, sinó en el 
futuro. Otras marcas en todas las partes del mundo están 
ofreciendo motores de éste tipo para éstas misiones.

BENTLEY - ROTARY.- UK. Durante la Primera Guerra 
Mundial los Bentley rotativos en estrella como el AR-1 
(ver Admiralty Rotary), los BR-1, BR-2 o Bentley-Hum-
ber, fueron muy apreciados por su rendimiento y calidad. 

-De hecho partieron de los motores Clerget, mejorándolos 
y aligerándolos con pistones de aleación de aluminio, por 
ejemplo.

                                                      “Logo Bentley”

-Fué Walter O. Bentley quién en 1914 empezó a estudiar 
por encargo del Almirantazgo el sobrecalentamiento de 
los Clerget, creando una variante con muchos cambios, 
era el AR-1 (Admiralty Rotary 1).

Combustibles exóticos alemanes  (2)

R-Stoff, o Tonka = Composición compleja a base de xylidina con trietylamina al 50% y ácido nítrico como combu-
rente. Es autoinfl amable, con 1 parte de Tonka y 3’5 partes de oxidante.

Z-Stoff, catalizador para el T-Stoff.
M-Stoff ó “Mell” = A  base de ácido nítrico. Precisaba de arranque pirotécnico o ignición eléctrica.
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                                                  “Bentley-Humber”

-En 1915 se rediseñó con cilindros exteriores de aluminio, 
interiores de fundición y culatas de acero sujetas al cárter 
por cuatro espárragos largos, visibles de forma notoria por 
estar en el exterior, se aplicó doble encendido y más tarde  
el AR-1 modifi cado de ésta manera pasó a llamarse BR-1 

(por Bentley-Rotary). 

-Este primer motor fué construído en las facilidades de 

“Humber”, constructor de automóviles.

                                                       “Bentley BR-1”

-Aparte de los construídos por Humber también lo hizo la 

Gwyness como subcontratistas.  

-El BR-1 era un rotativo de nueve cilindros con un despla-

zamiento de 1053 pulg. cú. dando 150 HP y hasta 156 HP 

de potencia máxima a1300 rpm. Montaba magnetos ADS.

                                     

                                          “Bentley  BR-2”

-Tampoco el Clerget dejó de fabricarse bajo licencia y 

masivamente en Inglaterra en tiempo de guerra.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                      “Bentley  BR-2”

-Entre 1916 y 1917, Bentley aportó el BR-2 todavía más 
potente (235 HP) que fué un éxito notable de inmediato 
y también el punto más álgido de los rotativos ingleses.

              “Vista posterior,  BR-2” (a diferente escala)

-En la vista posterior vemos los dos ramales de entrada 
de aire hasta el carburador situado en el centro para in-
troducirse en el bloque del motor a través del eje trasero.

-En las últimas versiones se llegó a los 250 HP. 

-El que se alcanzara ésta elevada potencia daba idea de 
lo perfeccionado de su construcción, ya que en aquella 
época llegar a los 150 HP era cosa de doble estrella, por 
diversas limitaciones. 

.Mientras sus contemporáneos eran como los “Monosou-
papes”, los BR utilizaban 2 válvulas por cabeza de cilindro.

-Estos motores se vieron en los Camel  y Snipe, de la 
constructora de aviones Sopwith.

-Del Apendice 6  Se presenta una fotografi a de un motor 

rotativo salido de la factoria Humber Works de Coventry. 

(ver Humber).

     

                “BR.1  ó Bentley Rotary 1 de Humber”

Orgullo nacional

-En Francia, la SAFRAN, antes Snecma, antes Renault, Regnier, Gnome-Rhone,  LeRhone y Gnome, celebra ser la 

fábrica de motores de aviación más antigua de Europa, desde 1906.
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                    “Un BR.2, instalado en Sopwith Snipe”

BENZ.- Alemania. La “Benz y Cie.” (Rheinische Auto-
mobil und Motorenfabrik A.G.), de Manheim, fué fundada 
en 1885  por Karl F. Benz, dedicada  en un principio a la 
construcción de automóviles, siendo el primero un triciclo 
con motor posterior y horizontal, monocilíndrico.

                                               “Karl  y logo de Benz”

-Ya en 1909 sus motores de 4 cilindros y 100 CV se mon-
taron en dirigibles. Para el Premio “Kaiserpreiss Wettbew-
erb” de 1913, el tipo FX  fué presentado por Benz y ganó.

                                                   “Benz  FX / BzII”

-Antes y después de llegar al modelo FX se hicieron otros 
como el FB, FD ó FF.

-El FB era de 85/88 CV, llegando a 95 CV a los 1350 rpm. 
Con seis cilindros.

-Las magnetos eran de la marca Benz también y los ci 
lindros estaban desplazados 18 mm  respecto al cigüeñal.

-El FD era de seis cilindros verticales enfriados por agua 
y 115 CV a 1350 rpm.

Fundición de aluminio

-Las dos mitades de un cilindro en sus cajas para hacer el molde “negativo” en 
arena de fundición.
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                                                              “Benz FF”

-En el FF con seis cilindros en linea era de 160 CV y en 
éste esquema vemos la desalineación de los cilindros.  Con 
dos carburadores Benz y dos magnetos Bosch.

                                           “Benz BzII,  100 CV”

-Volviendo al BzII tenía 100 CV con cuatro cilindros in-
dividuales con 103 CV a 1288 rpm y 105 CV a 1300 rpm. 

-Este motor pesaba casi 300 Kgs, o sea 3 Kgs. por CV, 
cuando  muy  pronto  se  llegaría  al  Kg.  por CV . Es in-
teresante la posición de la boca de carga de aceite al cárter. 
Las dimensiones de cada cilindro eran de 130 x 180 mm.

                                        “Benz BzII, de 100 CV”

-El BzIII de 1914 con mayor compresión y seis cilindros 
ya dió 160 CV a 1400 rpm.

                                                        “Benz  BzIII”

Observaciones  N1  vs  N2

-En los turboreactores de doble eje, cuando se dice que al 100%, N1 gira a 18000 rpm y N2 a 36000 rpm, eso es 
relativo pues en realidad los cojinetes de N2  no llevan el doble de carga que N1 ya que las pistas interiores de 

aquellos están sobre el eje de N1. Girando en el mismo sentido. Por ello N1 gira a 18k y N2 tambien. Si lo hicieran 
en sentido contrario se sumarian 18k + 36k = 54000 rpm,  lo que sería tremendo. (JT-15).
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                                                        “Benz  BzIIIa”

-El Benz BzIIIa, de 180 CV fué el primero producido en 
masa durante la WWI. Y siguió evolucionando, a 195 CV 
con cilindros de 145 x 190 mm.

                               

                                                    “Benz  195 CV”

                                                     “Benz  200 CV”

-Hubo los BZIIIaV, utilizados en la última parte de la 
guerra por los alemanes que pasaban de los 200 CV pu-
diendo dar 239 CV a 1600 rpm. No todos los BzIII eran 
de seis cilindros en linea, el BzIIIBV, fué un motor de 8 
cilindros en V de 90º y 275 CV a 2000 rpm.

                         
                                                   “Benz BzIIIBV”

-Otra vista del  230 HP, con las coberturas  para poder 
controlar el aire que pasa por los orifi cios transversales 

del cárter.

-Este motor lo vemos aquí por la parte posterior. El peso 

del agua que llevaba para la refrigeración pesaba 22 lbs.

-El BzIV era de 1917 y aunque era de 200 CV llegó a los 

275 a altas revoluciones.

 Problema

-Cuando hay que recoger un avión que ha quedado en invertido los problemas au-

mentan, puede dañarse más que en la toma accidentada.

-Indicado con una fl echa, el autor de ésta publicación. De pié observando, Parera del 

taller autorizado Nº1 de España. El avión: el segundo prototipo del Dornier 28-D.
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                                        “Benz BzIV, de 230 CV”

-El 230 CV fué producido en masa también. Estos mo-
tores Benz llevaban, en general dos ejes de levas, uno a 
cada lado del motor y moviendo dos válvulas  cada eje 
de levas en cada cilindro, o sea, llevaban cuatro válvulas 
por cabeza de cilindro.

                                       “4 válvulas por cilindro”

                                  “Sección del Benz 230 HP”

-Es curiosa la situación de la bomba de engrase en el 
fondo del cárter pero inclinada siendo arrastrada por un 
eje  bastante largo que lleva el movimiento desde la parte 
trasera del motor.

-El Benz BzIV, de 275 CV tenía los seis cilindros verti-
cales, un diámetro de pistón de 145 mm y una carrera de 
190 mm. La relación de compresión era de 5’8 y los 275 
CV los obtenía a 1500 rpm. Pesando 390 Kgs. Doble en-
cendido y por lo tanto dos magnetos, dos carburadores y 
las dos válvulas de escape y dos de admisión por cilindro.

                                       “Benz BzIV  de 275 CV”

Misiles

-Antes y después de los años 1950’s hubo una fi ebre de diseños de misiles A-A, S-A, 

S-S y A-S en la que casi todas las constructoras hicieron sus modelos propios. Lan-

zamiento nocturno de uno de la English Electric en el momento de la separación de 

los cuatro “boosters”.
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-Volviendo a los motores en V,  otra vista del BzIIIB, tal 
como lo tienen en el Politécnico de Torino. 

-Es una  maravilla poder verlo en el siglo XXI bien con-
servado.

                                                        “Benz BzIIIB”

-En 1915 ya existía la versión V8 del Benz conocida como 
la “DV”, con reductora, de 12 cilindros y 180 Kw a 1400 
rpm.

-Igual que el BzV, el BzVB eran de 12 cilindros en V de 
60º, llevando una reductora epicicloidal para la hélice, 
capaces de 400 CV a 2000 rpm.

                                                            “Benz  DV”

                                                               “Benz V”

-Los motores siguientes en potencia fueron los de 500 
CV, modelos Bz-VI y Bz-VI.V, incluso éste último los 
sobrepasaba. De 12 cilindros en V.

       

                                  
               
                                                           “Benz-VI”

Pionero de la aeroestación

-Pilatre de Rozier, junto con los Montgolfi er y Charles, iniciaron la aeroestación. Falleció al 

intentar cruzar el Canal en 1785.
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-Tras el Armisticio, Benz se dedicó de nuevo a la auto-
moción y en 1926 Daimler y Benz se unen para formar 
la Daimler-Benz.

- Respecto al motor Benz Bz-4 de seis cilindros en linea y 
230 CV, se dice que fué utilizado en un Zeppelin.

-Con 145 mm de diámetro y 190 mm de carrera. Del año 
1915.

-Se inserta una imagen tomada de la parte baja del cárter 
de aceite en la que vemos, por fi n, los pasos de aire que 

lo atraviesan con el fi n de enfriar y actuar como radiador 

de aceite.

                                    “Orifi cios en carter de aceite”

-La ilustración de un Bz3bV nos muestra que sus cilindros 

eran individuales.

                                                   “Benz  Bz3bV”

-Aparece éste modelo con una importante caja reductora.

                                           “Benz Bz3bV,  frontal”

-A continuación una nueva vista  posterior del Benz Bz5b.

                                                        “Benz Bz5b”

-El Bz5 era de unos 450 CV a 1700 rpm. Con reductora, 

la hélice giraba a 985 rpm, casi la mitad. Con 12 cilindros 

en V de 60º.

-Otro motor del que disponemos una nueva ilustración es 

IFF

¿Cual es?
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el Benz 6V, aunque de la parte posterior. Con 12 cilindros 
en V y 675 CV a 1600 rpm.

                                                       “Benz  6V”

-Otro Benz  (posible Mercedes-Benz) es el de 235/250 CV 
a 1900 rpm.  Con 8 cilindros en V.

                                         “Benz  235/250 CV”

                                                      “Benz 230 HP”

-El Benz con entradas refrigeración de aceite controlables.

-De los Apendices 6 y 7: La Benz  y Cie. de Mannheim 
hizo más de 6500 motores Benz Bz4S entre 1914 y 1916.

-Con la fabricación típica alemana de montar los cilindros 
individuales sujetos al cárter del cigüeñal.

-Estos motores se instalaron en aviones de segunda linea 
como los de reconocimiento, bombarderos, patrulla, etc. 
Modelo de 1914, la variante “S” no se ofrece en el texto 
principal.

-El de la siguiente fotografi a está expuesto en el NASM, 

con seis cilindros daba una potencia de 275 CV a 1500 rpm.

-Al igual que otros motores de éste museo, está mutilado 

en cuanto a que le falta la magneto, el carburador, bujias 

y cables, varillas de balancines y lineas de refrigerante.

                                                          “Benz  Bz4S”

-A principios del siglo anterior, hacia 1910 el Emperador 

de Alemania instituyó un premio equivalente a 10000 $ al 

mejor motor de aviación que se presentase. 

-Benz lo hizo con su Modelo FX/BzII de 100 CV. Ver texto 

principal. Y ganó con él.

Fundición de aluminio

-Los motores de aviación se han caracterizado por utilizar aleaciones ligeras, en 

especial el aluminio y magnesio o el más especializado electrón. Pero las piezas 

en bruto están muy ajustadas de espesores, hechas con precisión, aun en moldes 

de arena como éstas de la WWII.
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                                               “El Benz ganador”

-Del Apendice 7: En el Museo de Munich encontramos 
un Benz IIIBV  (en la placa Benz 3BV).

                  “Dos vistas del Benz 3BV, y su placa”

-En el Museo de Sttutgart hay colgado un Benz ganador del 
premio del Kaiser que se menciona en el texto principal.

-Se trata del FX, identifi cado como el 105, quizá por la 

potencia, cuando es conocido por 100.

IFF

¿Cual es?
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                                                “Benz FX, 105”

                                                  “Benz J4L”

-Del Apendice 9: A principios del siglo XIX la casa Benz 
& Cie. ganó el Premio Kaiser para un motor de aviación.

-Esto ya se menciona en el capitulo Benz del texto 
principal. Ahora podemos añadir el cartel publicitario de 
la marca en que lo comunica al publico.

                       “Cartel de Benz para el Kaiser Priz”

Juguete moderno

-Fué moderno en su época un coche para niños movido por un aeromotor, protegido 
con un anillo.
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                          “Motor Benz del Premio, 100 CV”

               “Vista posterior ampliada del 100 CV”

BERGER.- USA. La Berger Engineering ofrece el motor 
TEC-95 para la aviación ligera.

-Es una turbina para hélice diseñada como un motor para 
avión y no a partir o con fi losofía de APU.

                                                    “Berger TEC-95”

-Con una disposición interior de turbina libre para la hélice, 

tiene una potencia de 75 kW o sea, 100 HP pesando 55 

Kgs y girando la hélice a 3200 rpm.

BERLIET.- Francia. Después de una árdua investigación, 

en varios frentes, incluída la Fundación Berliet de Lyon, 

fi nalmente se encuentra información en el Centro de 

Documentación del MAE, junto con la gestión de Bernard 

Champenoir, el cuidador del Almacén de Reserva de Mo-

tores del mismo Museo.

-Se trata del modelo AM de 100 CV. nominales que en 

banco llegó a los 112 CV a 1350 rpm.

IFF

-¿Cuales son?
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-La fábrica Berliet se distingue por su producción de cami-
ones y autocares. Y hasta recientes tiempos.

-Observando las fi guras siguientes, vemos las prácticas 

comunes a muchos motores de la época, cilindros apare-

jados  de dos en dos. En tres grupos, total seis cilindros. Y 

de 120 x 140 mm, de cuatro tiempos.

                      “El Berliet AM,  por ambos lados”

BERNADZIKEWICZ.- Polonia. Junto con otros 

ingenieros como Sachs y Oderfeld, hicieron estudios sobre 

motores pulsoreactores y turboreactores en la decada de 

1930’s.

BERNET  GIRARDON.- Francia.  Documentación de 

este motor en el MAE.

BERNARD  ADAM.- Austria. Empresa metalurgica que 

construyó el motor diseñado por Viktor Kress, pionero de 

la aviación de ese pais.

     “El Bernard-Kress expuesto en el museo de Viena”

BERNHARD  ESCHER  A.G.- Alemania.  Fabricante 

de motores boxer del año 1910, fecha del anuncio que se 

muestra a continuación.

Ilustración en “The Aeroplane”

-Reimpreso en Popsci, es un motor en H vertical de 24 cilindros. Enfriado por 

agua, por lo que se descartan los Napier Dagger y Rapier. Por la disposición de 

los turbos tampoco es el Merlin en H. Quedan los Hispano Suiza 24-Z y 24-H, 

ver texto principal.
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                            “Anuncio de Barnhard Escher”

-En este anuncio comercial de la fabrica se ofrecen mo-
tores de 2, 4 y 8 cilindros. Y potencias entre 15 y 200 CV.

BERROCAL- España. Carlos Gonzalez Berrocal pre-

sentó un motor de aviacion al concurso “Premio Arturo 

Elizalde”, del año 1930 y que no llegó a clasifi carse entre 

los 4 primeros.

-No hay información de éste motor. Se sigue buscando.

BERRY.- USA. En 1938 éste constructor de su avión 

Berry instaló un motor con ésta marca, de 45 HP.

BERTHAUD.- Francia. Antes de la Gran Guerra, hacia 

1905 realiza un motor en estrella de cuatro cilindros a 90º,

de dos tiempos, en cruz y cuya característica es que las 

bielas y pistones están rígidos y la muñequilla del cigüeñal 

se desliza por un espacio coliso en el pié de las dos bielas 

que están opuestas y unidas en éste punto.

                                          “Esquema del sistema”

-Se trata del principio de funcionamiento La Hire: bajo la 

cara de trabajo A,  hay una segunda cámara B en tándem 

formada por la parte inferior del pistón donde se crea una 

presión  previa  de  la  mezcla  y  la  prepara  para  entrar  

en A.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©
Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 3/12  Página: 820 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

                                                 “Motor Berthaud”

-Asociado a Prini  realizan el motor de 4 cilindros en linea 
con el mismo principio de funcionamiento. Enfriado por 
agua. (ver Prini et Bethaud).

                                
                                  “Motor Berthaud  -et Prini-”

-Del Apendice 6:. Nueva fotografi a de un motor de éste 

tipo. Con cuatro cilindros en X tiene bielas rígidas y un 

orifi cio coliso en el centro de ellas para permitir el giro 

del cigüeñal.

-De 4 cilindros y 50-60 CV de potencia.

               “Bonito aspecto del Berthaud con hélice”

BERTIN.- Francia. Expuesto en el Grand Palais de 1909 

(Salón de Paris) hizo pruebas en varios aeroplanos. 

-Parecido a los primeros tipos de la “Dutheil et Chalmers” 

difi ere en que tiene cuatro cilindros. Las culatas tienen 

adosadas unas cámaras con las válvulas y ambas rodeadas 

de aletas para enfriamiento.

-Las culatas están sujetas a los cilindros y al bloque central 

con cuatro espárragos cada una.

CW  y  CCW  (2)

-En accesorios, vistos de frente sobre la mano izquierda y girando con los dedos de la derecha, en CW ó CCW.

-Sin embargo en las hélices (con contadas excepciones) se utiliza el concepto del sentido de giro visto desde el 

puesto de pilotaje.
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                                                “Bertin 4 cilindros”

-En la cámara de válvulas de cada cilindros hay dos de 
ellas opuestas horizontalmente pero sólo una es mandada 
mecánicamente, la de escape.

-Cada par de cilindros tiene un carburador, parece pues 
que hay dos carburadores, pero son incompletos, utilizan 
un fl otador común y único en el centro.

-Según que el diámetro del cilindro fuera de 120 mm ó 
130 mm la potencia era de 40 ó 50 CV.

-También existieron otros motores de la marca Bertin como 
el 4-X y el 8-X. 

-El cigüeñal estaba compuesto por múltiples piezas con-
juntadas por uniones cónicas.

                                 “Bertin 8-X  en  Le Bourget”

-La distribución era característica pues en cada culata 
habían dos válvulas concéntricas, una dentro de la otra. 
El 8-X se utilizó en el biplano Bertin.

-Hay un tema un poco tangente, las conocidas “Trompas 
de Bertin” ó “augmentors” utilizadas en el Ludión, heli-
cóptero personal por motores cohetes. (ver SNECMA).

-No confundir el “Bertin” de la época inicial con el “Bertin 
et Cie” de Jean Bertin que empezó a actuar justo tras la 
WWII y que en 1999 se cambiaria de nombre por “Bertin 
Technologies”, dedicada a la R+D (I+D).

                  

                                                                   “Ludion”

-La fi rma “Société Bertin et Cie” trabajando por cuenta del 
Ministerio de las Armas (Aire) y la “Société d’Etudes et 
de Realisations d’Engins Balístiques” (SEREB) ensayaron 
modos de desviación de los chorros de los motores cohetes, 
utilizando métodos “aerodinámicos”.

La madera en los aviones

-Siempre he creído que la mejor madera de abedul o “spruce” iba destinado a la fabricación de aviones. Me entero al 
fi nal de mi carrera que el mejor abedul (sitka) se destina a las tablas armónicas -de resonancia- de los pianos “Stein-

way and Sons” que los escoge a pié de serrerias. La siguiente calidad (2ª) sí que vá a la fabricación de aviones.
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                           “Chorro del  motor,  desviado”

-Se acoplaba un anillo en el extremo de la tobera con varios 
orifi cios actuando de “desviador” y que estaba alimentado 

por unos conductos desde los controles. 

-La respuesta era instantánea y aumentaba el control del 

vehículo por el piloto.

             “Bertin de dos cilindros opuestos y agua”

-Este motor de dos cilindros Bertin se encuentra restaurado 

en la reserva del MAE.

-Del Apendice 6: Localizada una fotografía de un avión 

Bertin con un motor Bertin, de ocho cilindros horizontales 

opuestos y 150 CV. Posiblemente el 8X  y que no quedó 

sólo como experimental como podemos ver, sinó que 

demostró ser fi able.

                                              “Bertin con Bertin”

-En ésta publicación sobre motores, se muestran pocos 

aviones o artefactos, pero a veces el tamaño de la fotografi a 

no dá para ver claramente a los primeros.

-Del Apendice 7: Ver texto principal. Hizo motores en X 

de 4 y 8 cilindros.

-Bertin empezó haciendo un motor V2 para las bicicletas 

que construía. Tambien hizo uno de dos cilindros opues-

tos.

BERTIN  et  Cie.-  Francia. Fundada por Jean Bertin en 

1956. formado en una Politecnica en la rama aeronautica, 

entró en Snecma desde su fundación al termino de la WWII 

hasta que en 1956 crea su propia compañia, la “Bertin et 

Cie” para desarrollar sus proyectos y patentes.

-En el texto principal se muestra el “Ludión” un helicoptero 

unipersonal con propulsión por dos pequeños motores 

cohetes con unos “aumentadores Bertin”, que de hecho son 

dos Trompas en forma de Venturi, basados en el principio 

del teorema de Bernoulli, con dispositivos -aletas- de 

dirección.

-Conociamos el tren elevado por colchón de aire, del que 

hubo varios modelos (ACV = Air Cushion Vehicle), con 

el que se consiguieron elevadas velocidades.

Ocasión perdida

-Hacia 1957, el autor, aprendiz mecánico estuvo en una chatarrería de Barcelona y 

descubrió los restos de un Bugatti modelo Type-35 del año 1924, color azul eléctrico. 

No tenía dinero ni para uno de sus tornillos. Durante todos los años siguientes he 

seguido pensando en él.
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-Un modelo de Aerotrain, como se le llamaba, el 022, 
alcanzó el record de velocidad mundial en 422 Km/hr. 
Con motores de aviación.

                       “El ACV-Aerotrain de record 022”

-En cuestion de motores compuestos con dispositivos  
complejos para lograr operaciones de vuelo especiales 
c omo VTOL o STOL, la Bertin et Cie. hizo sus aviones 
“Aladin 1” y “Aladin 2”.

                        “El Aladin 1 en versión militar”

-Se hizo tambien la versión civil de éste proyecto STOL 
como vemos en la siguiente ilustración.

                                            “Version civil del 01”

-El sistema de ala soplante para tener el efecto STOL se 
denominó “Varifl ux”.  El motor era el GE CJ-610.

                                    “Maqueta del Aladin 02”

-El Aladin 02 en maqueta fué descubierto en el certamen 

El Halcón Catalán

-Con éste nombre se conoció el Carto-02 del ICC. Un magniifi co Cessna 
Citation 501SP utilizado para cartografía del territorio de Catalunya y a veces 

fuera de ella, incluso internacionalmente.
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Retro  del 2013 en Barcelona mostrado por un expositor 
francés y que para el autor de éste A-Z fué un descubrimiento 
importante. 

-No por el avión en sí -por cierto semejante al Bae 146- 
sinó por las toberas de salida de los motores M45H (RR/
Snecma) para obtener cualidades STOL.

                          “Detalle de las toberas divididas”

                 “El Aladin 02 era un proyecto de 1965”

BERTIN  et  LIEBER.- Francia. Jean Bertin junto con 
Leiber de Paris hicieron varios helicopteros ya hacia el 
año 1910.

       “Helicoptero Bertin con motor de dos cilindros”

-El motor utilizado era un Bertin de 2 cilindros y 55 CV. 
No se conocen los resultados. Pero Bertin continuó haci-
endo mas modelos de helicopteros e incluso un motor de 
8 cilindros horizontales opuestos como se muestran en las 
siguientes fotos.

Walter  Arfons

-Junto a su hermano Art (Arthur) Arfons intentaron batir varios 
records de velocidad en superfi cie utilizando motores de aviación.
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           “Dos fotos del motor de 8 cilindros instalado”

-No es totalmente seguro pero la siguiente ilustración de 
un avión -o posible helicoptero por la estructura superior-
que lleva un motor de ocho cilindros horizontales opues-
tos, muy semejantes al del aparato Bertin anterior, pueda 
ser del mismo autor.

-Las aletas horizontales con las bujias en el centro de 
ellas y la forma circular de las culatas, de momento no 
tienen  otro ejemplo con el que comparar. Además pare-
cen de la mism a época tambien.

                    “Posible máquina voladora de Bertin”

BERTIN  Technologies.- Francia.  Desde 1999, bastante 
despues de la muerte de Jean Bertin se crea la Bertin 
Technologies para estudios y desarrollo (R+D) de temas 
avanzados y aeroespaciales.

“Carro de manutención para motores cohete desarrollado 
por Bertin Technologies”.

BERTOLOTTI.- Italia. Constructor de Torino que en 
1910 hizo un motor de 16/18 CV.

BERWICK.- UK. F.W. Berwick and Co. Ltd. de Park 
Royal en Londres, tenía que construir 1000 motores ABC 
“Dragonfl y” para la guerra, en 1918, no llegando a entregar 
ninguno al término de ésta.

-Del Apendice 6:  Empresa inglesa de nombre completo 
F.W.Berwick & Co. que durante la 1ª Guerra mundial hizo 
los motores radiales rotativos Le-Rhone de 9 cilindros 
bajo licencia.

-La Berwick era fabricante de los automóviles Sizaire-
Berwick.  En el esfuerzo de guerra se dedicó a construir 
motores y aviones para las fuerzas aéreas.

URSS

-Silueta de un Soyuz.
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                                “Motor Berwick-LeRhone”

-Dibujo de un Berwick, sacado de un anuncio de la época.
La F.W. Berwick se encontraba en Park Royal, Londres, 
N.W. 10.

.Del anexo 18. Mejor ilustración, en dibujo pero con mayor 
defi nición que la del texto principal.

     “Anuncio de la época del Berwick (Le Rhone Lic.)”

BESASIE.- USA. En el año 1932 montó un Besasie de 74 

HP en su propio avión.

BESLER.- USA. En 1933 los hermanos Besler de Cali-

fornia, ensayaron con éxito un motor de vapor compuesto 

por una caldera de alta presión, dos condensadores y una 

máquina alternativa compuesta por dos cilindros de doble 

efecto en V de 90º.

                                   “Besler adaptado en avión”

-Se instaló en un Travel Air, en lugar del Curtiss OX-5 

usual. Sin duda  hubo innumerables limitaciones. 

-Pero quizá la maniobra más divertida era que al aterrizar 

y aplicar los frenos tambíen podía invertir la marcha, 

quedando el avión parado de inmediato, dejando a todos 

perplejos.

SOAP / PAESA  (1)

-Los motores actuales se someten a unos programas de análisis espectrogramétrico del aceite de lubricación, peri-

odicamente. Esto permite hacer un seguimiento de las microparticulas en suspensión en el aceite y prevenir futuras 

averias.
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                                                  “Máquina Besler”

-Más handicaps: la reserva de agua, la falta de oxígeno para 
mantener la llama en la caldera en marcha con la altura, 
el peso superior al motor de explosión, etc.

En la fotografi a adjunta podemos apreciar mejores detalles 

del conjunto de máquina de vapor del motor Besler para 

aviación.

-Incluye la caldera con un corte lateral para distinguir en 

su interior unos tubos circulares para calentamiento del 

agua, a modo del sistema de las máquinas de vapor de 

los ferrocarriles.

-Todo ello dentro de una estructura o bancada de tubos 

de acero al cromo-molibdeno, el mismo material de las 

bancadas de los motores de aviación al uso.

                                “Motor Besler en el NASM” 

-Conseguida una nueva ilustración del conocido como 

Doble-Besler. Motor de vapor (ver Besler).

                                          “Doble Besler”  (PeT)

-Del Apendice 7: El Besler que voló hacia 1933 en un 

Travel Air era diseño de Bill Besler. Ver texto principal. 

Fué el primer avión que hizo un vuelo controlado y sos-

tenido funcionando con vapor.

                       “Vapor escapado del motor Besler”

SOAP / PAESA  (2)

-Si aparecen residuos de carbonilla o plomo (Pb), son normales de la combustión. Si hay sílice (Si), arenilla fi na, 

indica que los fi ltros de aire no están bien. Partículas metálicas (en ppm = partes por millón) como hierro (Fe), Al, 

Cu, Cr. Na,... nos avanzan desgastes en diferentes partes del motor. Fáciles de averiguar conociéndolo.
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-Al seguir investigando los motores de vapor en aviación, 
en una revista de los años 1930’s nos aparece que el mo-
tor Besler no es fruto de un sólo personaje (Bill) sinó que 
se trata de dos hermanos, tal como vemos en la siguiente 
fotografi a.

                                   “Los Besler ante su máquina”

-A la izquierda George Besler y a la derecha sujetando la 

hélice, William (Bill) Besler.

 En el texto principal se trata bastante sobre este motor 

de vapor. 

-Lo que habiamos conseguido el motor en un banco de 

ensayos copmo lo podemos presentar ahora. 

-En imagen poco defi nida pero sufi ciente.

                     “Banco de ensayos del Besler”

BESSONOV.- Rusia. Anatoli Alexseyevich Bessonov se 

graduó en 1915 y en 1923 ya estaba en la fábrica Ikar para 

“sovietizar” el motor americano Liberty que se llamó el 

modelo M-5.

-Su M-12 fué un V-12 de 700 CV. También hizo los M-15, 

M-26 y M-27.

Potencia   (1)

-El CV  (Caballo de Vapor) es igual a la fuerza de un caballo en el sistema métrico internacional, SI.

Equivale a 0’7355 Kw y a 75 Kg/m/seg.
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-A continuación intervino y diseñó el M-18 en 1927, un 
motor de 18 cilindros en W de 1050 CV.

-El FED-24 del año 1935, era un X.24 con 24 cilindros 
en X y 1000 CV. 

-El M-26 de 220 CV se instaló en el autogiro experimental 
A-4 de TsAG.1.

-También fué suyo un pequeño motor de 4 cilindros in-
vertidos y 145 CV: el MG-40. 

-Otro de 6 cilindros invertidos y 300 CV, el MM-1 y fi nal-

mente se le conoce el M-300, de 1941, con 36 cilindros 

y 3000 CV.

-Al diseñador A. Bessonov se le atribuyen al menos tres 

motores con el nombre de Kertis, durante su paso por la 

GAZ 2 de Ikar. 

-Otros con la letra M- también se hicieron bajo su liderazgo 

como jefe de diseños.

-El Kertis I fué un motor en linea de 6 cilindros, del año 

1925-26 utilizando partes de los V-12 y W-18 que se hacían 

al mismo tiempo. De 260 CV.

-El Kertis V, era un V-12 de 450/610 CV. Serviría de base 

para el M-19 de 525/600 CV y el M-19a de 600/650 CV.

                                                         “Kertis V”

-La creación de una familia de motores en linea, en V y 

en W, correspondía a la idea de unifi car de tres motores 

con componentes intercambiables.

                                                          “Kertis  W”

-El Kertis W, era un W de 18 cilindros y de 670 a 800 CV 

según versión, aunque  no  se conoce  si tuvo utilización, 

quizá  ni pasó el  periodo de pruebas.

-A partir del W-18 se hicieron los M-14, M-18 y el M-27. 

De éstos últimos M-27 se hicieron varias versiones, con 

sobrealimentador,  reductora,  ambos dispositivos,  etc.  El 

GM-27 fué el marino.

-Un Bessonov M-7 (AB-20) era de dos cilindros, dos 

tiempos y 15 CV.

BET - SHEMESH.- Israel. (ver BEL). Inicia sus activi-

dades en 1961 con capital del gobierno israelí (49 %) y 

de Turbomeca de Francia (51%).

-Empezó a construir el Marboré VI para los CM-170 

Super Magisters.

-También fabrica el motor indígena “Sorek-4” (Shorek-4, 

a veces) que se presentó en el Salón de Paris en 1983.

Potencia  (2)

-El HP  (Horse Power) es igual a la fuerza de un caballo en el sistema anglosajón. Equivale a 550 Ft/lb/seg. y a 

0’7457 Kw ó a 76’040 Kg/m/seg.
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-Otro motor de Bet-Shemesh es el “Lavi-1120” destinado 
a remotorizar los F-16 israelitas y que normalmente llevan 
el PW- F-100.

-También constan los M2TL, el M4TL (de 1340 SHP) y la 
M5TL como turbina industrial. Aparte lo dicho, construye 
piezas para una serie de motores de varias marcas.

                                                          “Marboré VI”

-Bet-Shemesh es además una prestigiosa fundición de 
precisión de metales especiales.

-La Bet-Shemesh Engines Ltd. conocida inicialmente como 
BEL, ahora se identifi ca como BSEL también. 

-En otro momento, cuando se denominó BEL la propiedad 

estuvo en manos de PW y Ormat Turbines.

-Vista exterior del Sorek-4 (ver también Sorek en la página 

de BEL). Empuje 890 lbs. a 35000 rpm.

                                        “Bet-Shmesh,   Sorek-4”

BETTER  HALF  VW.- USA. Basado en la mecánica 

del motor Volkswagen, no es el único que utiliza “medio 

motor”  para obtener una potencia más reducida.

                                                        “Better  Half”

-A diferencia de otros parecidos (ver Great Plains por 

ejemplo), conserva el bloque entero, utilizando sólo los 

dos cilindros delanteros, con unas tapas para los cilindros 

posteriores, dá 30 CV. Diseño del año 1993.

BEULAT.-  ( F? ). La información de éste motor se encuen-

tra archivada en el Museo Smithsoniano de Washington. 

Se intentará su obtención.

Potencia   (3)

-El empuje, en el sistema SI se mide en Newtons, en DaN (DecaNewtons) y más convenientemente en kN. Pero en 

la práctica en Kilogramos de empuje y todavia más, por el predominio anglosajón, en libras de empuje (lbs/Trust).
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BEUTH.- Alemania. Motor en estrella de 4 cilindros y 

25 CV.

                 “Aspecto del motor radial Beuth”

-Parecen cilindros de motocicleta. De dos tiempos.

-Observando el diseño vemos claramente que se trata de 

un grupo de cuatro motores individuales de dos tiempos 

colocados  alrededor de un engranaje -una corona de di-

entes helicoidales- reductores de manera que girando los 

pequeños motores a 3300 rpm el eje de la hélice lo hace 

a 1000 rom.

-Del anexo 18. Motor radial de cuatro cilindros de 250 cc 

cada uno. En total 1000 cc. dando 25 CV pero pesando 60 

Kgs. De entre 1931 y 1932.

                       “Vista del mismo motor Beuth”

BEZOS.- USA. La Fundacion de Jeff Bezos ha entrado en 
la carrera espacial americana en competencia con SpaceX 
y Virgin Galactic. 

-Su nave Shepard será impulsada por un portador con unos 
motores cohete propios, los BE-3.

All in One

-La bujia de los años 1920’s de la casa Champion conocida como “All in  One” tenía además de su 
cometido de procurar el encendido de la mezcla en la cámara de combustion, un aditamento consist-

ente en una llave de paso para añadir mezcla rica o gasolina para el arranque en tiempo muy frio.
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                                 “Portador con BE-3”

-Los motores BE-3 utilizan LOX y el hydrogeno liquido, 
dando un empujje de 110000 lbs.

                                     “Bezos ante el BE-3”

-El motor BE-3 es de empuje regulable entre 20000 lbs 
y las 110000 lbs máximas. Actualmente esta trabajando 
en el BE-4 de 550000 lbs. de empuje o sea 5 veces más 
potente que el BE-3. 

-El BE-4 utiliza LOX y LNG o sea Gas Natural Licuado.. 
La Fundacion Jeff Bezos colabora con la Lockheed-Martin 
y la Boeing a través de la United Launch Alliance.

                                       “Prueba de un BE-4”

-Colaborando con la ULA , United Alliance Launch (ver) 
Bezos interviene en otros proyectos como el Blue Origin, 
Centaur, SpaceX,  Virgin Galactic.

BEYOND AVIATION.- USA. Anteriormente Bye 
Energby. Ha preparado un motor electrico adecuado ali-
mentado por baterias de litio.

PRIST   (1)

-Marca registrada de aditivo usado en aviones reactores pequeños con el sistema de combustible susceptible de con-
gelarse con la altura. Es anticongelante principalmente, pero también fungicida y bactericida.

-Se mezcla con el Jet-A1 durante el repostaje, en proporción. Hay otras marcas alternativas.
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             “El grupo motoporpulsor de Beyond Av.”

-La instalac ión que se ha hecho en una Cessna C-172 ya 
está haciendo pruebas en tiera y vuelo.

                   “Aspecto del montaje en una Cessna”

BFW.- Alemania. Es la Bavarian Motor and Aircraft Fac-
tory. (Bavarian Motor and  Flugzeug Werke). Hizo el mo-
tor radial rotativo “Sylphe” de 50 CV.

-Ver “Sylphe”

                      “El Sylphe de la BFW”   (PeT-fmr)

B.H.E.-  UK.  “Bernard Hopper Eng. Ltd.”, especializada 
en la construcción de vehiculos UAV (Unmanned Air-
Vehicle) y sus motores, como los de 4 cilindros en V, de 
580 cc, en versiones enfriadas por agua y aire, así como 
con gasolina  y  AVTUR, o combustible de turbinas para 
aviación (keroseno).

                                                              “BHE, V-4”

-Los mostrados eran de 47’5 HP a 5250 rpm, con poco 
peso, unos 18’5 Kgs.

PRIST  (2)

-La proporción de mezclado es muy amplia según se utilice el Low-Flow o el más común, el High-Flow, (para 40-55 
galones por minuto de fl ujo de la manguera de repostaje).  Hay paises con legislación estricta que no permiten su 

uso por la contaminación  medio-ambiental.
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-El modelo 88-H es un bicilíndrico refrigerado por aire, de 
sólo 88 cc de cilindrada y casi 5 Kw a 7500 rpm.

                                                    “BHE de 88 cc.”

B.H.P.- UK. Las siglas BHP en motorística se refi eren 

normalmente a “Brake Horse Power”, o potencia al freno.  

En éste caso se refi eren a Beardmore-Halford-Pullinger.

-Los motores BHP, fueron primeramente de automoción, 

incluso de blindados.

                                “BHP para tanques blidados”

-Beardmore era un fabricante de motores, Frank. B. Hal-

ford era un eminente ingeniero y Pullinger era el director 

de Arrol-Johnston. 

-Se unieron para ensayar y mejorar motores como el Beard-

more de 120 HP (Austro-Daimler) y que alcanzó, al poco, 

los 160 HP, gracias a la intervención de Halford y que lo 

hizo en las dependencias de Arrol-Johnston.

-Como se dijo en otro capítulo anterior, hacia 1916 Beard 

more fabricó motores propios basándose en características 

avanzadas como las del Hispano-Suiza.

-Fueron construídos por Galloway y Siddeley-Deasy 

también.

   

                      “BHP de 150 HP de Alta Velocidad”

-El 150 HP mostrado ya lleva el cárter de aluminio, lo que 

aligeraba su peso.

-El producto más conocido de esa época fué el “Puma” que 

con 230 HP se fabricó por la Siddeley-Deasy en grandes 

cantidades para la guerra y basándose en el BHP 230.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                    “BHP-Ricardo, de 230 HP”

-Con la colaboración de Harry Ricardo en el montaje 
de un sobrealimentador diseñado por éste otro eminente 
ingeniero inglés.

-De éste perfeccionamiento saldría un gran motor: el 
“Puma”.

                           

                                                    “BHP,  Puma”

                                    “BHP, “Puma” de 230 HP”

-Se funda la Galloway Engineering Co. precisamente 
para construir los motores BHP, con el “Puma” el prim-
ero. Aparecen luego el BHP-Galloway “Adriatic” de 6 
cilindros en linea.

                                                               “Adriatic”

Se han reunido dos nuevas fotografi as de unos BHP Adri-

atic y de un Atlantic.

Para ver más

-Ferihegy.  Budapest,  Hungria.

-Airborne Forces Museum.  Aldershot,  Inglaterra.

-Air Atlantic Vintage Flight.  Bagington,  Warwickshire.
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-El Adriatic era de 230 HP con seis cilindros en linea ver-
ticales de pié. Enfriados por agua.

                                               “BHP  Adriatic”

-Otro motor, el “Atlantic” apareció inmediatamente, con 
500 HP y 12 cilindros en V.

                                                               “Atlantic”

-Derivado del “Adriatic” y aprovechando la enorme canti-
dad de cilindros producidos para el motor “Puma” que se 
fabricaba masivamente, se colocaron éstos en el “Atlantic”, 

saliendo un motor parecido al que se “recristianizó” como 
“Pacifi c”,  también de 500 HP.

                                           “BHP  Atlantic”

                                                                  “Pacifi c”

Metales con memoria

-Utilizando ésta cualidad (la del Nickel-Titanium), la TiNi Alloys hizo éste motor SMA cuyo 

resorte se expande en agua caliente y se contrae en el agua fria, moviendo una hélice.
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BIANCHI.- Italia. La compañia de Eduardo Bianchi de 
Milán construyó los motores Isotta Fraschini modelos 
V-4B y V-6 bajo licencia, durante la primera guerra mun-
dial.

                                                “Logo Bianchi”

-También fabricó el motor Colombo (ver).

-Identifi cados dos motores construídos por la Bianchi 

S.p.A de Milano, hechos en 1909 e instalados en dirigibles.

-Son el de 20/30 CV de cuatro cilindros con unos pistones 

de 130 mm de diámetro por 110 de carrera, pesando 200 

Kgs. 

-Y otro de 70/100 CV con pistones de 160 x 130 mm y 

360 Kgs. de peso.

                                 “IF-Bianchi V4b, en el Polito”

-El motor Isotta Fraschini V4b, expuesto en el Instituto 

Politécnico de Torino fué construído por la “Fabbrica 

Automobili e Velocipedi Eduardo Bianchi e C. Soc. An.” 

de Milano, en el año 1916.  (Ver Isotta Fraschini, también).

-Del Apendice 9: Motor de la primera guerra mundial, 

hecho con licencia de la Isotta Fraschini, modelo V4b.

                          “Bianchi V4b en Krakovia, PL”

-Del anexo 18. El motor de IF modelo V.4B del año 1915 

lo tenemos ahora tal como está expuesto en un Museo.

              “Bianchi-IF, V.4B de 6 cilindros”   (PeT)

-Los cilindros estan por parejas en pequeños bloques de 

dos cilindros cada uno. Valvulas y eje de levas en cabeza 

y al descubierto.

MPD  (Magneto-Plasma-Dynamic)

-Motor thruster emisor de Plasma capaz de empujes mayores que los que utilizan el Efecto 

Hall y útil para grandes naves espaciales. En proceso de desarrollo utilizan como combusti-

ble el hidrógeno o el lithium
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BIBOXTER.- Alemania. Motor para uso en parapentes 
motorizados. Aportamos un anuncio en el que vemos que 
es un bicilindrico horizontal y opuesto. De 282 cc y 11 
Kgs. de peso con 22 kW de potencia.

                                              “Biboxter 282 Cl”

BILL  PERSON.- USA. Ahora conocemos el nombre 

del personaje que aparece son su pulsoreactor en el ca-

pitulo de UFE, (Unidentifi ed Flying Engines) de esta 

publicación.

-Tomada la noticia de la Revista Norteamericana “Popu-

lar Mechanics” era interesante por su construcción muy 

semejante a los Argus alemanes de la WWII, aunque de 

menor tamaño.

            “El Sr. Bill de Arizona con la toma sacada”

-Se instalaron en una canoa con la que alcanzó 72 Km/hr. 

en un lago, pero con instaladión doble.

                       “La canoa de Bill con los pulsos”

-Seguiremos buscando más datos. De momento entra en 

nuestra historia como “Bill Person”.

HALL

-El Efecto Hall es el que utilizan los thrusters iónicos para pequeños impulsos en los sa-

télites o en viajes espaciales profundos. En los satélites para mantener su posición y manio-

brar. Utilizan gases como el xenon como es el caso del motor adjunto.
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BILSAM.- Polonia. Es la Bilsam Aviation Industries. 
Construye motores clásicos a émbolo y rotativos tipo 
Wankel para la Aviación General.

-Los de émbolo son de cuatro cilindros y cuatro tiempos 
y son los modelos LS-1000 y LS-1300.

-Con reductoras mecánicas de engranajes. El LS-1000 es 
de 80 CV a 6000 rpm.

                                                “Bilsam   LS-1300”

-El Bilsam LS-1300 es de 120 CV al mismo régimen.

-Los rotativos, de émbolo triangular rotativo como los 
Wankel, son los modelos siguientes:

-El RXB8-SR de 100 CV.  El RXB8-SR-XP de 120 CV y 
el RXB8-TR, de 245 CV.

                                           “Bilsam  rotativo”

-La ventaja de tener émbolo rotativos es que con dos 
cuerpos es como un  motor equivalente de 6 cilindros. 
Libre de vibraciones, giran como turbinas. La tecnología 
es la de Mazda.

BINETTI.- Francia. El motor Binetti, del tipo B-300 fué 
ensayado experimentalmente en Francia durante la primera 
guerra mundial.

-Llegó a dar 315 CV a 2100 rpm. Llevaba reductora de 
.595, girando la hélice a 1190 rpm. Con seis cilindros.

                                                       “Motor Binetti”

BIOGHETTO.-  (  I ?  ).  La información sobre éste mo-
tor se encuentra en el archivo del MAE. Se conseguirá.

Otro pensamiento abstracto sobre la Presión.

-En otra ocasión entendí que la presión arterial de 15-7 era normal. Para ello el corazón está funcionando con-
tinuamente toda la vida. En mi lógica de Mecánico de Aviación creo que podríamos duplicar la vida poniéndo un 
Presostato que lo pusiera en marcha al bajar a 7 y lo parara al llegar a 15. Pero parece ser que las cosas no son así.
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BISSELL.- USA. Un motor Bissell de 50 HP,  hecho por 
Bissell Co. se instaló  en el avión del mismo nombre del 
año 1910.

-Del anexo 17. Constructor de Pittsburg se presentó en 
1910 con un avión y un motor construido por él mismo.

                       “Esquema del Bissell de 2T”

-Se trata de un motor bastante original, a medio camino 
de “combustion interna” y “combustion externa”. Si nos 
fi jamos bien, la entrada de aire es por un lado del cárter 

con una válvula antiretorno, de manera que cuando el 

pistón sube aspira aire.

-Por el otro lado del cárter hay una salida hacia el car-

burador y más arriba otra válvula automatica que se abre 

cuando el pistón baja por impulso de la combustion. La 

mezcla fresca entra en la precámara exterior donde se in-

fl ama  mediante una bujia. La expansión de los gases es 

dirigido a la máquina alternativa por un conducto aco-

dado de aluminio o bronce protegido con amianto.

BJ.- Francia.  El avion Bastier de 1912, parecido a un 

Bleriot del momento. El motor es un BJ de cilindros en 

linea, enfriado por agua y de 60 CV.

                                         “Avion con motor BJ”

BLACK.- UK. En 1910 Robert Black hizo un prototipo 

de motor de aviación radial de 7 cilindros. Actualmente se 

encuentra en el Museo del Transporte de Glasgow.

BLACKBURN.- UK.  Desde los 80 HP del Minor Series 

I a los 155 HP del Major Series III, los motores Cirrus de 

Para ver más en UK

-Aerial Museum.  Epping, Essex - Inglaterra.

-655 Maintenance and Preservation Society.  Church Hill North, Worcestershire - Inglaterra.

-Aerospace Museum.  Shifnal, Shropshire - Inglaterra.
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Blackburn han procurado potencias para aviones ligeros 
de 1 a 4 plazas, generalmente monomotores, empezando 
su historia en 1925 (ver ADC).

                                                  
                                                            “Minor I”

-Antes de la guerra 1939-45, el motor Cirrus fué usado en 
muchos paises en una gran variedad de aviones ligeros, 
siendo aceptado como un motor simple y robusto.

-Durante la WWII se incorporó a la RAF en múltiples 
trabajos.

                                            “Blackburn Minor II”

-La Serie II del Minor difi ere de la Serie I en un mayor 

cubicaje, culatas diferentes y sistema de inducción mejo-

rado. El combustible era de mayor octanaje, al aumentar 

la compresión. La bomba de aceite también era diferente.

-El Cirrus Major fué introducido en 1928. En 1936 se 

produjeron una determinada cantidad de Cirrus Major de 

130 HP y se denominó Serie I. De 1937 a 1938 el Major ya 

se fabricó con 150 HP y se conoció como Cirrus Major 150.

-En la Guerra el motor fué modifi cado, apantallando el 

sistema de encendido y un buje de mayor diámetro, fué 

la Serie II.

                                                     “Major II y III”

-Los Major construídos desde 1944 admitían combustibles 

al plomo y disponían de admisión fria y caliente. La Serie 

III del Major tenía mayor relación de compresión y daba 

145 HP al despegue, con hélice de paso fi jo. Todos los 

motores Cirrus poseían cuatro cilindros en linea invertidos.

-Minor Series I : Compresión 5’8 a 1.  Potencia a 2300 

rpm = 80 HP  y a 2600 rpm = 90 HP.

-Minor Series II: Compresión 6’25 a 1. Potencia a 2300 

rpm = 90 HP  y a 2600 rpm = 100 HP.

-Major Series II: Compresión 5’8 a 1. Potencia a 2200 rpm 

= 138  HP y a 2450 = 150 HP.

-Major Series III: Compresión 6’5 a 1. Potencia a 2200 

rpm = 145 HP y a 2450 = 150 HP.

-Tras la Guerra y contando con la experiencia de los Minor 

y de los Major, en 1946 vió la luz el “Bombardier” del que 

hubo escasos ejemplares: 4 cilindros y 180 HP.

Para ver más en UK

-British Balloon Museum and Library. Old Windsor, Berkshire - Inglaterra.

-Bristol Plane Pleservation Unit.  Bristol, Avon - Inglaterra.

-Blue Max Movie Aircraft Museum.  Booker, Marlow. Buckinghamshire - Inglaterra.
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                                      “Blackburn  Bombardier”

-Los “Bombardier” fueron instalados en los aviones Tri 
bian. A su vez éste motor fué el predecesor del “Granadier” 
de 6 cilindros y que no vió la luz.

-Unos motores Blackburn también son conocidos como 
“Hermes”, del Cirrus-Hermes.

-La “Blackburn Engines Ltd.” fué formada en 1959 para 
asumir el control de todas las actividades de “The Black-
burn Group Ltd.” que a su vez se integró en el grupo 
Hawker Siddeley en 1960 para terminar fi nalmente en 

Rolls-Royce. En éste periplo también pasó por Bristol 

Engines Ltd.

-Desde 1952, Blackburn construyó motores de turbina bajo 

licencia de Turbomeca, que designó como series 500 y 

600. Ambas tienen las máximas piezas intercambiables.

-El “Palas-600” de 390 lbs. de empuje era un reactor puro.

                                                              “Palas-600”

-Como turboejes, los “Artouste-600” de 475 HP y el “Tur-

mo-600” de aproximadamente 425 HP, para helicópteros.

                                                         “Artouste-600”

                                                           “Turmo-600”

 De la revista aeronautica Flight, tenemos el “cutaway” 

del motor Blackburn-Turmo, con licencia de Turbomeca, 

utilizado en helicópteros ingleses.

                                   “Blackburn - Turmo”  (PeT)

Para ver más en UK

-Museum of Berkshire Aviation.  North Reading,  Berkshire - Inglaterra.

-Museum of D-Day Aviation.  Shoreham,  West Sussex - Inglaterra.

-Museum of Flight. North Berwick, Lothian - Escocia.
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-El “Nimbus” fabricado por Blackburn, originariamente 
tuvo la designación de A-29.

                                                    “Nimbus (A-29)”

-El “Palouste” también construído por Blackburn era un 
compresor de aire.

-Del Apendice 6:  En el texto principal y referente a la 
marca Blackburn se trata el motor Palouste (de licencia 
Turbomeca) que hizo ésta marca inglesa, pero sin más 
detalles. Ahora disponemos de algunos.

-Sabemos que la Palouste es un compresor de aire, que 
se ha utilizado tanto en helicópteros para enviar el aire a 
presión a los jets de la punta de las palas del rotor principal 
(Djinn, por ejemplo) como para otras misiones auxiliares.

-Este es el caso al que se le dió utilidad en la Royal Navy. 
Montada en un carrillo sirvió para el arranque de los mo-
tores de los aviones. 

-Teniendo en cuenta que entregaba menos presión, también 
los motores principales de a bordo eran más pequeños.

                           “Escena de la fase de arranque”

-El carrillo del segundo término es el  APU que contiene 
la turbina Palouste, como apreciamos a continuación.

                  “El Blackburn-Palouste transportable”

-Era muy manejable y debido a la baja altura podía pasar 
por debajo de las alas. Este diseño aerodinámico hace que 
a su vez pueda ser aerotransportado debajo de las alas 
de un avión hacia bases avanzadas para su uso por los 
escuadrones del servicio de tierra.

-En concreto, el motor es un Palouste 500. Provee 2’65 
libras por segundo de aire a 56 p.s.i.a (libras por pulgadas 
cuadradas de presión absolutas).

-La foto publicada en Flight en el año 1952 es premonitoria 
en cuanto a que aparece un motor a émbolo y una pequeña 
turbina encima.

                           “Cruce de épocas en Blackburn”

Para ver más en UK

-Museum of Science and Industry in Manchester. Castlefi eld, Manchester - Inglaterra.

-Newark Air Museum. Winthorpe, Newark. Nottinghamshire - Inglaterra.

-Herald Society.  Warfi eld, Berkshire - Inglaterra.
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-Las licencias Turbomeca fueron para la mayoria de los 
motores del momento, aunque veremos diferencias en el 
aspecto sobretodo exterior.

                        “Blackburn-Turbomeca Marboré II”

                                  “Blackburn-Turbomeca  Palas”

                                              “Sección del Palouste”

     

                “Palouste con salida de aire comprimido”

          “Blackburn Turmo, salida de potencia trasera”

    “Más claramente la salida y el escape del B-Turmo”

Para ver más en UK

-Lightning Preservation Group. North Weald,  Essex.  Inglaterra.
-Gosport Aviation Society.  Gosport, Hampshire - Inglaterra.

-Classic Warbirds.  Norwich,  Norfolk.  Inglaterra.
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                         “Interesante versión Twin-Turmo”

-Y el nuevo motor para ésta publicación, el “Cumulus” 
recién conseguido.

                                   “El Cumulus de Blackburn”

-Del Apendice 9: Dibujo seccionado del Blackburn 
Palouste, licencia de Turbomeca con variantes propias. 

                            “Palouste de la Blackburn”

-Del anexo 17. Bonita fotografi a del Astazou fabricado 

bajo licencia por la inglesa Blackburn.

                              “Astazou de Blackburn”

-Del anexo 18. La Blackburn (ahora en Rolls-Royce) hizo 

turbinas con licencia de la Turbomeca francesa. Algunas 

destinada a grupos de energia auxiliar. Ver texto original.

PRIST  (3)

-La última fórmula contiene Diethylene-Glicol-Monomethyl-Ether (DEGME) al 100 %. 

-Naturalmente cumple con especifi caciones aeronáuticas tanto civiles como militares (MIL- y ASTM).

-Esta fórmula mezcla muy difi cilmente con el Keroseno.
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                            “Blackburn Palouste”  (Ebay)

                   “Container para APU de Blackburn”

-Una versión del APu de Blackburn con motor Palouste 
hecho con la licencia de Turbomeca, iba instalada en una 
especie de deposito de combustible de los que se lanzan 
antes de entrar en combate (Drop-tanks).

-Ofrecia un perfi l bajo para pasar por debajo de las alas 

de los aviones, sobre todo en los espacios apretados de las 

cubiertas de los portaviones de la Royal Navy.

                                “Otro Blackburn Palouste”

-Son inconfundibles las dos tomas de aire cuadradas de-

lanteras, para un motor con compresor centrifugo. Los 

motores Palouste en carrillos Jowett eran utilizados prin-

cipalmente como compresores de aire para arranque.

              “Esquema del Blackburn A.129, turboeje”

-El turboeje A-129 era de la clase de los 1000 HP.

BLACKBURNE.- UK. La “Burney and Blackburne Ltd.” 

era fabricante de motocicletas en Boohan, Surrey Estable-

cidos en 1912. A veces Blackbourne.

-No confundir Blackburn con Blackburne.

IFF

¿Cual es?
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                                     “Blackburne V,  de 697 cc”

-Con dos cilindros en V de 60º dió 24 HP a 4500 rpm a 
partir del cual se desarrollaron los “Tomtit”.

-El motor en V vertical, de dos cilindros y 697 cc lo apre-
ciamos a continuación.

                                            “Tomtit en V vertical”

                                          “Tomtit en V vertical”

-El mismo motor se preparó para funcionar en invertido, 
como vemos a continuación.

                                        “Tomtit en V invertida”

-Los cilindros ya eran de acero en lugar de la fundición 
habitual. Daba 26 HP a 2000 rpm. Se instaló en aviones 
ligeros de los años 1920’s  (1923 aprox.).

-El “Tomtit” a veces escrito “Tom-tit”, también se con-
struyó en Rusia y voló en el ANT-1.

-El Blackburne “Trush”, del año 1924, era un motor en 
estrella de 3 cilindros con 1500 cc de cilindrada, con 38 
HP a 2760 rpm.

PRIST  (4)

-Las posibles gotas de agua microscópicas en suspensión en el combustible, la que se condensa, la que entra por la 
cisterna de suministro o lluvia, puede llegar a los fi ltros principales. Si están en zona NO ambientada puede conge-

larse el agua, obturar el fi ltro y llegar a parar el motor.
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                                                “Blackburne  Trush”

-Del anexo 18.  Anuncio de un Blackburne de dos cilin-
dros e V.

         “Tal como lo reproduce Aviation Ancestry”

-Fabricados por la Burney and Blackburne se hicieron en 
V vertical y V invertida.

.No confundir Blackburne con Blackburn.

BLACKHAWK  MODIFICATIONS  INC.- USA. El 
motor modifi cado para ser instalado en los Cessna Carav 

an 208 A/3 son los XP-140 de 867 HP. Base PT6 de PWC.

               “Cessna 208 con XP-400”     (del Folleto)

-El motor PT6A-140 se modifi ca como XA-140. (Base 

PT6A-114 y -114A).

BLADON.- USA. Es la Bladon Micro-Jet que ha hecho 

un pequeño turboreactor para usos aeroespaciales, pero 

con compresor axial, cuando por su tamaño suelen ser con 

compresor centrifugo, (a veces escrito Blandon).

                                “Foto del pequeño Bladon”

Para saber más

-El motor de explosión aplicado a la aviación. Madrid, 1922.

-El motor de explosión: motores de 4 y 2 tiempos, Diesel y sin válvulas. Gili, 1947.
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-Del Apendice 9: De la Jets Bladon tenemos una fotogra-
fi a lateral opuesta a la del texto principal. Se fabrican de 

5 a 100 kW de potencia.

             “Pequeño turboreactor para UAV y misiles”

-Del anexo 18. Constructor de pequeñas turbinas de gas. 

Como la ultima localizada en la red.

                     “Bonito aspecto de éste turboreactor”

-Aunque está especializado en pequeñas turbinas, ésta 

parece mayor.

-Son microjets pàra UAV, misiles, grandes modelos, etc.

BLATE.- USA. Un raro y extraño motor por la utilización 

que se le dió.

BLEECKER.- USA. Este señor presentó en el año 1935 

un pequeño estato reactor (ramjet) que debía ser colocado 

en las puntas de un rotor para provocar su giro.

-Era practicamente una cámara de combustión con defl ec-

tores en su interior para mantener la llama en el centro. 

Utilizaba un sistema de bujia incandescente.

                                         “Bleecker  ramjet”  (PeT)

BLERIOT.- Francia.  Existe documentación sobre un 

motor de éste fabricante de aviones, en el Centro de  

Documentación del Musée de l’Air et de l’Espace de Le 

Bourget, al norte de Paris.

                      “Bicilindrico gemelo de Bleriot”

Para saber más

-El motor de explosión aplicado a la aviación. Madrid, 1922.

-El motor de explosión: motores de 4 y 2 tiempos, Diesel y sin válvulas. Gili, 1947.
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                          “Mas información de éste motor”

-Del anexo 17. Se trata del famoso pionero de la aviación 
francesda. El que cruzó el primero el Canal de la Mancha, 
etc. En el Museo de Paris, el MAE se le adjudica  un dos-
sier con un motor aereo.

-Si se le adjudica la capacidad de construir éste motor, es 
muy probable que tambien haya construido el motor de 
aviacion (o motores).

-Tengo pendiente una visita al Archivo de Documenta-
cion del MAE proximamente para intentar localizar más 
información.

-La afi ción de éste  hombre le llevó a hacer un experimen-

to con una máquina era un modelo de ornitoptero hecho 

por el mismo Louis patentado en 1901.

-El motor era de solo 1`5 CV funcionando con ácido car-

bonico. en el año 1902 hizo otro mayor.

            “Ornitoptero I de Louis Bleriot, de 1901

-La BLERIOT-AERONAUTIQUE fué la encargada de la 

transformación material de los motores Hispano Suiza de 

220 CV a 180 CV según un sistema patentado por A.C. 

Triaca.  (ver Triaca).

-Se trataba de utilizar los excedentes de guerra de la 

WWI, para su utilización civil, eliminando la reductora.

BLESER.- USA. La compañia Bleser Motors de Illinois 

construyó un motor barril de seis cilindros situados alrede-

dor del eje motor.

PRIST  (5)

-La función fungicida mantiene los depósitos limpios y las instalaciones también.

-Se detecta por unas manchas verdosas, marrones, en general oscuras.
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                                             “Bleser  tipo Barril”

-Fué un motor experimental de unos 200 HP a 1200 rpm.

                                 “Sección interior del motor”

-Parece ser que hacia 1936 continuó los ensayos  KL.   
Herrmann (ver) de la South Bend.

BLISS.- USA. “E.W. Bliss Co.” de NY, llevó a cabo la 
construcción de motores de aviación, entre ellos, el 9 
cilindros en estrella “Jupiter” de Bristol.

                                                      “Bliss  Jupiter”

-Se trataba de un motor de cierta potencia comparado con 
los otros motores congéneres de su época, y que gracias 
a sus 1750 pulgadas cúbicas (cu. in.  = cubic inch) de 
cilindrada alcanzaba los 525 HP a 1700 rpm.

                                                          “Bliss  Titan”

-El Bliss “Titan”, con 842 cu. in.  (pulgadas cúbicas) y 5 
cilindros radiales ofrecía 225 HP a 1800 rpm.

USA

-Silueta simple del Atlas con Mercury.
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BLITZ.- Alemania.  El avión Arado 234 debía montar 
cuatro motores turboreactores de la marca Blitz 224B ó 
los Junkers 004. 

-No se dispone de información de éstos enigmáticos Blitz.

BLOCH.- Francia.  M. Bloch fué un importante fabricante 
de aviones de la primera mitad del siglo pasado. Se conoce 
la construcción de un motor al menos para sus propios 
aviones. 

-Pero a éste autor se le ha extraviado entre tanto documento. 

-Espero aparezca pronto y modifi car éste apartado o in-

cluírlo en una próxima revisión.

-Del Apendice 6:  Al igual que ocurrió con el caso del 

motor LeO-45 de Lioré et Olivier, que aparece como fab-

ricado por esa empresa (ver texto principal) y resultó ser 

una adaptación de los motores de su avión LeO-45 para ser 

reutilizados en el gran transporte alemán Me-323 durante 

la ocupación alemana de Francia. 

-Ocurrió algo parecido con el motor Bloch.

-La casa Bloch, también dedicada principalmente a la 

fabricación de aviones, tenía su adaptación de los motores 

Gnome et Rhone 14N (los mismos de Lioré et Olivier).

-De 1180 CV fueron a para a los Me-323, series D-1, D-2 

y D-6.

                                      “Gnome et Rhone 14 K”

-Finalmente tenemos el grupo motopropulsor de Bloch 

adaptado para dicho avión.

                                             “Power Egg de Bloch”

-Esta era la posible confusión que se crea en el texto 

principal respecto a la existencia de un motor de la marca 

Bloch. Es que se conocia éste grupo de potencia como “el 

motor Bloch”.

PRIST   (6)

-También es bactericida. Parece imposible que en un combustible a base de hidrocarburos pueda haber vida.

-Las colonias más importantes tienen su propio nido en la suciedad, pelusilla, partículas, etc. en el fondo de los 

depósitos y rincones, que atrapan el agua, creando una colonia.
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BLUE  ORIGIN.- USA. Compañia de Jeff Bezos (y 

Amazon). Los ultimosd motores, como el BE-4 ya utili-

zan el metido de fabricacion por impresoras 3D.

                                             “Motor BE-4”

BLUE STREAK.- USA. La “Blue Streak Motors Co.” de 
Wichita, KS, hizo dos modelos de motores hacia 1929, el 
modelo 70 de 3 cilindros en estrella refrigerado por aire y 
de dos tiempos, “dual-cylinders” y bielas en forma de “U”.

                                                     “Blue  Streak”

-El otro era parecido de 5 cilindros y 125 HP.

BMS.- USA. En el archivo del NASM con referencia 
09501 aparece éste nombre relacionado con un motor de 
aviación experimental de 180 HP.

BMW.- Alemania. Resumiendo la historia de la rama 
de motores de aviación de ésta marca, la compañia fué 
fundada durante la Gran Guerra, en 1916 como resultado 
de la fusión de la Rapp Motorenwerke (ver) y la Gustav 
Otto Flugmaschinenfabrik, primero con el nombre de Bay-
erische Flugzeugwerke y fi nalmente , en 1917 cambió a 

“Bayerische Motoren Werke”  (BMW). Siendo su primera 

actividad la construcción de motores de aviación.

                                                  “Logos de BMW”

-Mostramos tres logos de la marca, ligeramente diferentes 

y correspondientes a otros tantos  periodos. Siempre se ha 

dicho que el arlequinado interior correspondía al efecto 

de una hélice girando, confi rmando su origen aeronáutico.

-La fábrica madre ha estado siempre en Munich-Allach  

(Bayern).

-Los primeros motores fueron de 6 cilindros de pié, en-

Aceites   (1)

-En la primera guerra miundial, según el bando se prefería el aceite de castor (castor oil) en los motores rotativos ó 

el aceite de ricino. Este último lo llegaron a utilizar los motores italianos hasta en la guerra civil española.
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friados por agua.  Curiosamente la similitud con Benz, 
Austro-Daimler, Daimler, Mercedes, Bassé und Selve, Ar-
gus, etc. hace pensar en que las especifi caciones alemanas 

eran iguales para todos. Excepto los rotativos.

-Los primeros modelos fueron en I y II. El II (DIII) era 

de 185 CV.

                                                            “BMW III”

-Tenía 19 litros de cubicaje total (cilindros de 150 x 180 

mm), y debido a que los alemanes  tenían  gasolinas más 

resistentes a la detonación, hubo versiones de éste motor 

con más alta relación de compresión que sus competidores.

-Como curiosidad, la potencia se limitaba en tierra pues 

no podía abrirse el mando de gases completamente hasta 

unos 2000 metros de altura.

-Otras versiones como el IIIa alcanzaban los 220 CV de 

potencia.

                                                             “BMW IIIa” 

-Parece ser que el BMW IIIa que mostramos en la foto 

siguiente era un derivado del Mercedes de 160 CV.

                               

                                                      “BMW  IIIa”

-Según una opinión que se cita en el NASM a pié de dicho 

motor, la Daimler-Benz copaba la casi total producción de 

motores con lo que las demás marcas no evolucionaron al 

tiempo que lo hacían los diversos motores de los aliados.

-Llegó un momento que el diseñador de Daimler-Benz, 
Max Friz propuso hacer una evolución del Mercedes de 

160 CV y no fué atendido.

-Decidió pasarse a la BMW donde sí lo hizo y fué el mo-

tor BMW IIIa.

-Con 180 CV a 1410 rpm, ocurría en el año 1918 su 

aparición y como vemos la potencia fué subiendo hasta 

220 CV.

-De dimensiones idénticas en los anclajes podía ser sus-

tituído con los motores anteriores, obteniendo un mínimo 

de 20 CV más con ligero aumento de peso.

-Inmediatamente y como resultado de la Guerra, la BMW 

pasó a construir motocicletas, coches -el Austin Seven, 

bajo licencia- y para la industria de los ferrocarriles (li 

mitaciones del Tratado de Versalles). 

-Pero en 1921 volvía a presentar motores de aviación como 

el BMW IV, mayor que el III y con 250 CV de potencia.

Motores rusos en el 2010

-Omsk Engine Manufacturing Design Bureau = TVD-20M, -V y -03; TRDD-50.
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                                                             “BMW  IV”

-El BMW  V salió en 1926 y ya era un motor V-12, de 
hecho, con dos hileras de cilindros del IIIa y dando entre 
360 y 420 CV.

-Los BMW VI aparecieron en 1926  y también eran V-12 
pero las hileras de cilindros eran las de los IV, con el mismo 
tamaño de cilindros y pasando a dar 440 CV con casi 47 
litros de cubicaje.

                                                             “BMW  VI”

                                      “BMW VI,  c / reductora”

-Salieron diferentes versiones del VI y casi al mismo 
tiempo el modelo VII con sobrealimentador mecánico, 
aumentándose progresivamente las potencias. De hecho, 
el VII era semejante al VI.

                                                          “BMW  VI”

-Los BMW VI, se ofrecían con diversas potencias según 
cada circunstancia del motor. 

-El BMW VI de 600 CV a 1500 rpm (940 de la hélice) 
era de baja compresión 5’5:1.  El de 640 CV a1530 rpm 
comprimía a 6’3:1.  

-El BMW VI Z era de 800 CV a 1700 rpm comprimiendo 

Para saber más

-Moteurs alternatifs á combustion interne. Masson, 1989.
-Moteurs hot bulb et Semi-Diesel. Beranger, 1925.
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7’3 a 1. La misma compresión para el VI normal dando 
700 CV a 1500 rpm.

                                                            “BMW  VII”

-Para entonces ya se suministraban motores a la Luftwaffe 
y a la aviación comercial civil. 

-Pero también a la Unión Soviética que agotadas las presta-
ciones del “Liberty” americano (en la URSS M-5) compró 
las licencias de BMW de los motores VI y VII que pasaron 
a conocerse como M-17 y ya con desarrollos en ese pais, 
la potencia sobrepasó los 700 CV en la versión M-17F, 
construídos por Mikulin. 

 Otra versión fué el AM-30 derivado del VI con construc-
ción “monobloc”.

                 
                                                          “BMW  VIII”

-El modelo VIII con reductora fué de los últimos antes de 
centrarse en la construcción de motores radiales.

-Se dice que uno de los últimos motores refrigerados 
por agua era el BMW VIII, pero ahora ha aparecido un 
BMW IX.

-Se considera una mejora del BMW  VIIa, con la misma 
fórmula de los 12 cilindros en V.

-En la versión BMW  IXa se obtenía una potencia de  715 
CV a 1650 rpm.

                                      “Dos motores  BMW IX”

Para saber mas

-El motor de benzina. Gen. Cat. PMAV, 1992.
-El mototr de combustió interna.  Ancora, 1988.
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-A continuación otro aspecto de un BMW IX, con dife 
rentes accesorios.

                                                                “BMW-IX”

-Ahora una curiosa fotografía de la bancada de un motor 
BMW en un avión Rohrbach Roland. 

-No cabe duda que las estructuras en celosía son más 
fuertes de lo que parecen, pero el anclaje al ala y los 
componentes de la tracción del motor que deben crearse 
ciertamente hacen sufrir al observador.

                          “Original bancada del Rohrbach”

-Los años 1930’s fueron de cruce para éste proceso, ya se 
estaba trabajando en 1929 en los radiales conocidos como 
los “X”  de cinco cilindros en estrella y los “Xa” con po-

tencias de 40 a 68 CV. El XI era de 9 cilindros y 120 CV.

                                                            “BMW- X”

-El BMW X que aparece en la fi gura anterior tiene el 

contraste fotografi co mejor. 

-Se aprecían en el plato del cigüeñal para la hélice unas 

estrias o mejor dicho, pequeñas cuñas a su alrededor que 

se enclavarían para fi jar la hélice de madera.

                                                     “Otro  BMW X”

-También se adquirió la licencia para construir los P&W 

“Hornet”, del que se fabricaron diferentes versiones y que 

fué conocido como el  BMW 132.

Para saber mas

-El motor de benzina. Gen. Cat. PMAV, 1992.

-El mototr de combustió interna.  Ancora, 1988.
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                                                           “BMW  132”

-En estos tiempos la empresa entró en la órbita de la BFW 
(Bayerische FlugzeuWerke =  Messerschmitt) y pasó a 
denominarse “BMW Flugmotorenbau GmBH”.

-Al fi nal de esa década y antes de la WWII, adquirió la 

“Bramo”, en 1939. 

-Era la BRAndenburgische MOtorenwerke y el grupo 

resultante volvió a llamarse “BMW Flugmotorenwerke 

GmBH”.

                                                         “BMW  132”

-La construcción del BMW 132 era como ya dijimos bajo 

la licencia de P&W y concretamente del modelo “Hornet”,  

pues éste motor sirvió para renovar la Luftwaffe ya que  

el 114 Lanova, Diesel, refrigerado por agua, en estrella 

tomando como base el BMW 132. 

-Los radiadores para el líquido refrigerante estaban entre 

los cilindros.

                                        “BMW 114-Lanova”

-Siguiendo con lo que llamaríamos “serie 100”, hacia 1932 

salió un motor diferente: un V-12 en V invertida. 

-Se quedó a nivel de prototipo y fué conocido como el 

“BMW 116”, pues éste terreno -el de los V-12 invertidos- 

era propio de  los Junkers Jumo y Daimler Benz.

 

Aceites   (2)

-El aceite de ricino tiene un alto poder lubricante, utilizado durante muchos años -hasta el advenimiento de los 

aceites sintéticos- en carreras de motocicletas y micromotores de aeromodelismo de elevados regimenes de giro.
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                                                    “BMW  116”

                                                    
-El BMW 139 fué un intento de unir dos motores BMW 
132 para entrar en un concurso ministerial de un motor más 
potente, en competencia con Siemens-Bramo.

-El BMW 139 fué ensayado en los últimos modelos de 
aviones que sacaba la Luftwaffe, el FW-190 entre ellos. 
La cuestión era que la BMW ya tenía el 801 a punto y fué 
éste motor el que ganó el concurso.

                                                          “BMW  801”

-De la unión de BMW con Bramo  (Siemens-Bramo-
Fafnir) y de los Bramo Sh-14 y Sh-22 que ésta última 
aportó salió una serie que podríamos denominar “300”.

-En BMW, el Sh-14A pasó a conocerse como el BMW 
314E. Pero los motores más comunes entonces de ésta 
serie fueron los 322 y especialmente el 323.

                                                    “Bramo  Sh-14A”

-El 322 era un radial de siete cilindros y el 323 de nueve
cilindros, se les conocía también como “BMW-Bramo” 
ó “Bramo-Fafnir”. 

-El 322 era menos potente, del orden de 670 a 750 CV 
(derivado del Siemens-Bramo Sh-22) y el 323, derivado 
a su vez del 322 llegó en su versión 323P a los 1000 CV.

              

                                                          “BMW-323”

-Un Bramo en el MAE, en su almacén de reserva, perfecta-
mente restaurado se muestra a continuación.

Aceites  (3)

-El aceite de ricino lubrica muy bien, en su contra -al ser de base vegetal- tiene una elevada acidez que atacaba las 
partes del motor. En la WWI  y en los motores rotativos, por las características de éstos se creaba una neblina a su 

alrededor. El piloto siempre tenía molestias de ir al lavabo.
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-En una publicación aparece una BMW-323R-2 de doble 
estrella, 14 cilindros que iba instalado en los Arado Ar 
232B. 

          “Bramo y a sus pies -discretamente- un JPX”

                                                     “BMW 323R-2”

-No poseemos más detalles que una fotografi a de éste 

motor.

-Hay un ensayo en el avion FW-44J en que se utilizó un 

BMW-Bramo 325 con una hélice “entubada”, hacia el 

año 1938. 

-El ensayo lo llevó a cabo el director  técnico de BMW, el 

doctor Hermann Oestrich, que luego llevaría adelante los 

turboreactores BMW-003.                                                 

-A éste conjunto se llamó BMW-Motorjet. El motor era un 

BMW-325 “Barium” que movía una hélice corta de cuatro 

palas, con diámetro total de 1’5 mts.  Se hizo otro ensayo 

con un motor BMW-329 que tampoco dió resultados sat-

isfactorios, era el Doble Fafnir de 14 cilindros.

                             “BMW-325,  hélice entubada” 

-Volviendo ahora al modelo 801, hay una característica que 

identifi ca a éstos motores, por cierto visible en su insta-

lación más famosa, en el FW-190: el ventilador de la toma 

de aire de refrigeración. Este ventilador giraba a 3 veces 

la velocidad de la hélice VDM que estaba justo delante.

-Detalle que vemos claramente en las dos vistas del 

BMW 801 que tiene el MAE en su Almacén de Reserva 

de Motores.

Aceites   (4)

-Los TBO (ó tiempo entre revisiones generales de los motores -Time Between Overhaul-) ha estado más en función 

de los aceites que de los materiales de los motores. Realmente un motor de émbolo de hace 50 años tenía mejores 

aceros y más cuidado acabado que actualmente.
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                            “Dos vistas del 801 del MAE”

-El primer 801, el -A, entró en la cadena de produc-
ción en 1940 y ya daba 1600 CV. Fué un motor de altas 
prestaciones, con 14 cilindros en doble estrella, sobreali-
mentados.

                                                           “BMW-801A”

-Al llegar al producto fi nal, el 801-E ya se alcanzaron los 

2000 CV.

-El BMW-801 era monomando, o sea, el piloto operaba 

el acelerador, la hélice y la mezcla con una sola palanca.

-El control de la mezcla, lo más difi cil de conjugar con el 

gas y el paso de la hélice. 

-El sistema de combustible era el Deckel de 14 pistones 

de inyección de gasolina a presión, variando sus carreras 

efectivas.

                           “BMW-801A del Dornier-217”

-El BMW-802 fué un motor con el planteamiento del -801 

pero con 18 cilindros.

                                                          “BMW-802”

-Estuvo en desarrollo mucho tiempo pero no se conocen 

aplicaciones en aviones operacionales aunque estaba 

previsto fuera al Ju-288 C-O. La potencia alcanzada en el 

prototipo era de 2400 CV.

                                                           “BMW-803”

Aceites  (5)

-Con los aceites minerales, un motor de émbolo podía tener 700 Hrs. entre TBO’s.

-Al llegar los detergentes-dispersantes llegaron a las 1000 / 1200 Hrs. Con los multigrados y semisintéticos, han 

alcanzado las 2000 Hrs.
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-En la búsqueda de mayores potencias la BMW hizo el 
803. Básicamente era la unión de dos 801 “espalda” con 
“espalda”, total 28 cilindros, pero pasó a ser un motor 
enfriado por líquido, con los cilindros enfrentados dos a 
dos, en lugar de estar al “trebolillo” como es habitual en 
los motores de éste tamaño enfriados por aire en estrella 
(P&W R-4360, p.e.).

                                                             “BMW-803”

-Las hélices eran contrarotatorias, la primera era por el 
motor delantero mientras que la hélice trasera lo hacía 
por una transmisión de siete ejes que pasaban entre los 
cilindros, hasta conectar con el motor trasero. Era un motor 
descomunal de 4000 CV.

-Habiendo descrito la mayoria de los motores a pistón 
de ésta marca hasta la WWII, es el momento de tratar el 
desarrollo de los motores a reacción de BMW.

-Los trabajos preliminares empezaron en 1934 y el primer 
reactor, el 003 (109-003) funcionó en 1940. El director del 
programa de turbinas siguió siendo Hermann Oestrich.

                                           “P-3302,  parte frontal”

-Los primeros motores BMW-003 tuvieron la denomi-
nación de fábrica “P-3302” y las series útiles fueron las 
V-11 a V-14. Se instalaron en el Me-262 con un motor Jumo 
de hélice en la proa. En la primera prueba ambos motores 

fallaron por sus turbinas después del despegue y sólo el 
motor a pistón salvó la situación.

                                       “P-3302, parte posterior”

-Todos los fallos se fueron corrigiendo en unos programas 
muy activos hasta llegar a los BMW-003 E-1, similares 
a los A-1 pero con 30 segundos de sobrepotencia a 920 
Kgs. de empuje.

                                                “Me-262 con Jumo”

-El motor BMW-003 tenía compresor axial de 7 escalones, 
cámara anular de combustión y turbina de un sólo escalón.

                                                    “BMW-003 E-1”

-Esto se observa en el esquema de una publicación japonesa 
de años posteriores.

Aceites  (6)
-El aceite mineral ensucia, se quema y deja los interiores de los pistones y del motor como las sartenes. El deter-

gente, por sus aditivos, limpia y desprende suciedades que van al propio aceite. Los dispersantes ni limpian ni ensu-
cian. Los multigrados, lo mismo. Abrir un motor con éstos dos tipos últimos de aceites es encontrarlo limpio como 

nuevo.
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                                          “Sección BMW-003A”

-En el cono central de proa hay un motorcito de arranque 
de 2 cilindros opuestos y de dos tiempos. Se trata del 
Riedel, con arranque por anilla y cuerda enrollada como 
si se tratara del motor “fuera borda” de una embarcación. 

-Se tiraba de  la anilla desde la parte delantera del motor, 
frente a la entrada, por una persona.

-Los técnicos de mantenimiento de los aviones y sus mo-
tores también debían ser hábiles con los “starters” de todo 
tipo, así como con los APU, APP y accesorios en general.

                                                                “Riedel”

-El Riedel era un motor de los denominados “superchatos”, 
es decir, con pistones de mucho más diámetro que carrera.

-En el BMW-003 la tobera de salida era ajustable: salía o 
entraba variando la sección del escape a fi n de ajustarlo a 

cada circunstancia operacional.

                                  “BMW-003,  detalle tobera”

-La fabricación total de éstos motores alcanzó alrededor de 

3500 unidades, pero había células de Me-262 esperando 

la   cadencia  de  entrega  de  los  motores,  incluso  con 

el esfuerzo de Junkers con su Jumo-004, que iba a la par 

que el BMW-003, pero con algo más de potencia.

-El BMW-003-C montó un compresor más efi ciente de 

Brown-Boveri pero el -003-D ya cambió a un compresor 

de 8 escalones y doble turbina.

 

                                                    “BMW - F9225”

-El -003 llegó gracias a proyectos previos como el F-9225 

de 1939, el P3302, o el P-3304 que debería haber sido el 

BMW-002.

                                                                 “P-3302”

Aceites  (7)

-Los aceites sintéticos se utilizan principalmente en las turbinas. Son más fl uidos (Aprox. SAE 10) y más estables. 

Trabajan en amplia gama de temperaturas, altas y bajas. El engrase no es a circuito a presión sinó por boquillas que 

lo lanzan fi namente sobre los cojinetes de bolas o rodillos.
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                                                                 “P-3304”

-Al término de la guerra estaban a punto de concluirse los 
motores BMW-018 y su versión turbohélice BMW-028, el 
primero del orden de 3400 Kgs. de empuje y el segundo 
de 6570 CV al eje.

-Es una forma de decir porque realmente había dos ejes 
para las dos hélices contrarotatorias, sumadas.

                                                          “BMW-018”

                                                          “BMW-028”

-BMW también fabricó motores cohete (paralelamente 
con Walter) a combustible líquido y dos componentes: el 
combustible y el comburente ú oxidante. 

-El ingeniero a cargo del desarrollo de los motores cohete 
de BMW era Helmuth Zboroski.

                                                “BMW  P-3390A”

-El motor cohete con referencia de fábrica P-3390A recibió 
la especifi cación ofi cial alemana de “109-510A” y todavia 

estaba en desarrollo hacia el fi nal de la WWII.

-A veces la denominación 109-510A quedaba simplemente 

como “510A”.

                                               “BMW   109-510A”

-El 510A utilizaba los siguientes combustibles: “M-Stoff” 

y “SV-Stoff”. Lo mismo que el 511.

-El 548, “R-Stoff y “SV-Stoff”, lo mismo que el 558.

-Durante la WWII se hicieron motores cohete a combusti-

ble líquido como el 109-548 que se menciona en el texto 

principal pero que no se pudo mostrar. 

-Ahora disponemos de un ejemplo, el que iba instalado 

en una especie de torpedo aéreo para dar le más impulso 

y alcance.

Prueba de fi abilidad

-Hacia el año 1929 la casa DeHavilland hizo una prueba de fi abilidad durante 

51000 millas de vuelo de un motor Gipsy SELLADO, solo efectuando el 

mantenimiento rutinario programado. Ocurrió sin ningún fallo.
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                             “Motor y sistema de combustible”

-El 708 y el 718 utilizaban “T-Stoff y “S-Stoff”. En todos 
éstos casos, el primero es el combustible y el segundo, el 
comburente.

-Para aclarar de que se trata cada componente utilizado por 
los alemanes en sus cohetes,  vemos lo siguiente:

- “A-Stoff” es el Flüssiger Sauerstoff. (Agua oxígenada).
- “B-Stoff”, catalizador a base de hidracinas.
- “Br-Stoff”, gasolina con bencina.
- “C-Stoff”, mezcla de 30% de hidrato de hidracina, 17% 
de metanol y 13% de agua.
- “M-Stoff”, (llamado popularmente “Mell”), era el 
metanol, que se utilizaba con ácido nítrico como com-
burente.
- “R-Stoff”, (llamado popularmente “Tonka”), es una 
mezcla de xylidina y trietylamina al 50% (descubierto al 
investigar con otro combustible, la “Tupertina”). Con el 
ácido nítrico es autoinfl amable.
- “S-Stoff”,  (“Salbei”) era ácido nítrico concentrado.
- “T-Stoff”, (“Ingolin”) con 20% de agua oxigenada y 80% 
de peróxido de hidrógeno.
- “Z-Stoff”, catalizador para el T-Stoff.
- El “Visole” era el nombre de un hypergol de la industria 
G. Farben.

-Hubo otros motores cohete como los números 708 y 718, 
éste último era en la fabrica el P-3395.

-En el 718, el combustible T era introducido en la cámara 
mediante la bomba de la parte superior del motor y el 
comburente S por la de la inferior. 

Tras pasar por las turbobombas los gases de éstas se añaden 
al empuje, en el sentido de la marcha.

                                                          “BMW-718”

-Precisamente el 718 es el que vá acoplado sobre la turbina 
BMW-003 para formar el grupo propulsor BMW-003R 
previsto para ser instalado en el Arado 234V16 para ayuda 
al despegue y trepado durante la caza nocturna.

                                                        “BMW-003R”

                                                        “BMW-003R”

-El BMW 109-558 fué el motor utilizado (alternativamente 
con el Walter 109-729) en el misil de la Henschel Hs-117 
“Schmetterling”. 

-Dió mejor resultado el BMW al utilizar R y SV “Stoff” , 
o sea, “Tonka y Salbei” en lugar del peróxido del Walter.

IFF

-¿Cual es?
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                                                            “BMW-558”

-En los dos esquemas de los motores 718 y 558 vemos 
como el combustible se hace circular alrededor de la cámara 
y tobera en el primero y sólo en la tobera -tipo Laval- en 
el segundo, para enfriarlas precisamente.

-Apreciamos la sección primera del “Schmetterling”.

                                                     “Schmetterling”

-El BMW-558 vá en la cola, alimentado por dos depósitos 
presionizados. El empuje que proporciona éste motor es 
de 375 Kgs. Para el despegue utiliza dos cohetes sólidos
como “boosters” de la marca “Schmidding”  109-553 que 
utilizaban Diglycol, el empuje de cada uno de éstos era 
de 1750 Kgs.

-Terminada la guerra, todos los Aliados se aprovecharon 
de éstas experiencias, tanto de los proyectos como del 
material requisado, incluso del personal técnico. Y tras la 
calma postbélica, reactivó sus actividades aeronáuticas y en 
1957 apareció la “BMW Studiengesellshaft fur Tribwerbau 
GmBH” y una fi lial, la “BMW Triwerkbau GmBH”. (Hacia 

1960 la MAN adquiere el 50%).

-Se construyeron bajo licencia los motores Lycoming GO-

480 para las Dornier Do-27 y los Piaggio P-149D de enlace 

y entrenamiento respectivamente.

-También se reparan y se efectúan revisiones generales de 

los motores Orenda canadienses de los Sabres de la nueva 

Luftwaffe.

                                                                    “J-79”

-Más adelante se contruyeron bajo licencia y con la co-

laboración de la FN belga y la Fiat italiana los motores 

J-79, de los F-104G “Starfi ghter” construídos en Europa. 

Corrían los años 60’s.

-Desde 1954 la BMW estuvo activa en el campo del I+D 

y en 1961 presenta en el Salón de Paris pequeñas turbinas 

con las referencias 6002, 6012, 6022 y 8026. O sea, dos 

series, la 6000 y la 8000.

                                                        “BMW  6002”

-La 8026 se instaló en veleros para transformarlos en 

motoveleros, como el H-30-TS.

                                       “Instalación en H-30-TS”

Motores “aterrizados”

-Los motores de aviación se han utilizado para mover vehiculos terrestres como éste 

Continental que se adaptó para el militar GEM Special Ford. Ver Tucker, etc.



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: 3/12   Página: 867 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-El empuje del 6002 era de 36 Kgs. para un peso de 38 Kgs. 

-La idea era de dar autonomía de levantamiento y pro-
pulsión sufi ciente para desplazarse. Del 6002 se derivó 

el 8025.

                                                                  “6012-L”

-La BMW 6012A fué una versión básica. 

-La B-1 una versión rebajada de potencia. 

-La B-2 fué una pequeña turbina auxiliar de 25 CV. 

-La mostrada, modelo L tiene arranque manual para relan-

zar el eje del rotor. El exceso de aire podía utilizarse como 

generador de aire.

-Y ahora, el motor de turbina BMW 6012 expuesto en 

el Museo de Munich, sin caja de engranajes para los ac-

cesorios.

                                   “BMW 6012,  en Munich”

-Destinado a ser utilizado como APU, con 81 CV para 

arrastre de accesorios y caudal de aire también de 0’565 

Kg/seg. a 2’5 Bares de presión.

                               “Sección de un BMW  6012”

                                                                     “6022”

-Las 6022 estaban previstas para pequeños helicópteros, 

ya con 220 CV hasta los 370 CV, según versión.

-Como turborreactor puro, en la serie 8000, con el 8011, 

8022, 8025, 8026, que hayan visto la luz.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                                   “8026”

-El 8026 se ensayó con éxito en un planeador con sólo 
46/55 Kgs. de empuje. 

-La turbina ligera 8026 es un derivado del BMW-6012.

                                                     “BMW - 8026” 

-Empezando con 50 Kgs. de empuje se dedicó a motor aux-
iliar para planeadores como ya vimos en el texto principal.

-BMW hizo varios acuerdos con otras compañias en plan 
“Joint Venture” para desarrollar varios motores, como el 
T-117 siguiente.

                                                                    T-117”

-Con Rolls-Royce y hacia 1990 hizo un acuerdo para    con-
struir una linea de reactores modernos denominados BR. 

-De los BR el más interesante puede ser el BR-715, de 
la familia de los Tay 670 de la R-R, pudiendo incorporar 
elementos del IAE V-2500.  

-Los BR son turbofan para aviación de negocios y lineas 
aéreas regionales, con doble eje y unas 14000 lbs. de 
empuje.

                                                              “BR-715”

-El modelo BR-720 vá para 22000 lbs. de empuje.

-El Fan ya tiene 1’4 mts. de diámetro y posee además de 
una estación de compresión de 3 escalones LP añadidos  
antes de llegar al compresor HP.

Para saber más

-Motores de combustion interna. Vicente Moreno, ESTIN.
-Motores de combustion interna. Daniel Carbonero, 1982.
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                                                             “BR-720”

-La Airbus entregó a los constructores de motores una 
información detallada del avión para que los fabricantes 
de motores se ajustasen a su necesidad.

                                “Maqueta  del  BR700-TP”

-Y para fi nalizar éste capitulo de BMW, recordar que los 

famosos motores bicilíndricos de las motocicletas también 

se han “avionizado” (ver AFR, p.e.).

-Desde mucho tiempo atrás, como en el caso de la foto 

siguiente en que el pequeño avión Budig-Doppeldecker 

alemán,  ya se utilizó un BMW de 4 CV.

                                           “En  Budig  Doppeldecker”

-El motor de motocicleta BMW se ha utilizado siempre, 

mediante ligeras o profundas modifi caciones. 

-El motor de motocicleta BMW M2-B15 fué usado para 

el avión de Friedrich Budig en el año 1922. Con hélice 

empujadora. Con 4.5 CV a 3000 rpm.

                                     “Motor BMW M2-B15”

-En la URSS, entre 1947 y 1955 se contruyeron los motores 

bicilíndricos para utilizarse en el helicóptero ligero Kamov 

Ka-8 con la designación de motor M-76.

-Son corrientes las adaptaciones de los motores de las mo-

tocicletas R-100, 1100D, 1100S, R-1150 incluso la R-1200.

Para saber más

-Motores de combustion interna. Labor, 1944.

-Motores de combustion interna. Luis Puig Roca, 1928.
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-La R-100 es de 70/80 CV. La adaptación hecha por la fi rma 

Airdale utiliza una reductora de la casa Rotax para reducir 

a un tercio las revoluciones del motor.

-El R-1100 es de 90/100 CV.

                                              “Motor  BMW-AFR”

                     “Dos adaptaciones de BMW- moto”

-Otra adaptación moderna del motor de una moto BMW 

R-100 con una reductora de la casa Rotax, la  tipo C, la 

vemos a continuación .

                                        “Motor BMW de R-100”

-Del Apendice 6:  Se aportan nuevos diseños de los mo-

tores del texto principal  y que debido a la importancia 

que tuvieron al término de la WWII se efectúa así para 

mayor aclaración.

                                                        “BMW  P.3302”

-El BMW P.3302 era del año 1941 y pertenecía a la Clase I.

-Del P.3303, omitido en el texto principal era atípico dentro 

de la linea de motores turboreactores de BMW: tenía un 

compresor centrífugo y su diseño procedía del año 1938.

-Este compresor estaba basado en la experiencia que la 

compañia tenía en éste tipo de compresores debido a los 

sobrealimentadores de motores a pistón.

-El proyecto estaba supervisado por Kurt Loehner’s.

Aceites   (8)

-Según el diseño de las cajas reductoras, de sus cojinetes y engranajes, el aceite podía variar su densidad hasta llegar 

a 9 centistokes en lugar de los 3 centistokes utilizados en USA. En lo que llamaríamos “1ª generación” de aceites de 

turbinas...  Gradualmente, los aceites de turbinas de UK, emnpezaron con 7’5 Cst. y fueron bajando hacia los 3 Cst., 

pero fué escalonadamente. El 5 Cst. se consideró “2ª generación”.
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                                                     “BMW  P.3304”

                                                  “BMW  P.3306”

-El  motor  P.3306 fué un trabajo llevado por encargo de
alcanzar los 1700 Kp.

-El P.3307 era un motor fungible, desechable, para posible 
uso en misiles. 

-En cierto modo era el competidor del Porsche 109-005 
(ver). Se trataba de hacer motores sencillos con materiales 
facilmente obtenibles y en pocas horas de mano de obra 
(aprox. 100). No se conocen detalles pero el planteo parece 
ser que pudiera ser el del P.3303.

-Tenemos una vista de los puntos de anclaje del P-3304 
(109-002).  Como vimos, éstos motores darían paso a los 
que ya serían operativos como 109-003.

                                                  “BMW 109-003A”

-La clasifi cación del Ministerio alemán respecto a los 

turboreactores era por su potencia en Kp de empuje, así:

-La Clase I era de hasta 1000 Kp.

-La Clase II, de 1300 a 1700 Kp.

-La Clase III, de 2500 a 3000 Kp.

-La Clase IV, de 3500 a 4000 Kp.

                                         “BMW 109-003 A-O”

-En el cono central  de la toma de aire de éste motor se 

encuentra el pequeño y  rápido  motor de dos  tiempos  

para el  arranque  del   fabricante Riedel (ver), en éste caso 

era el modelo AK-11.

-Del documentado texto de Anthony L. Kay recogemos el 

motor BMW 109-018, que en el texto principal aparece 

en dibujo esquemático. 

-Era de la Clase II y en el año 1945 era el mayor motor 

alemán turboreactor.

                                        “BMW 109-018” (PeT)

-En el desarrollo del BMW 109-028 hubo varios diseños 

tal como aparecen en el texto de Kay, lo cual ha sorpren-

dido al autor de ésta publicación por la perfección de 

cualquiera de ellos.

Aceites  (9)

-En las turbinas militares, las USAF se mantuvieron en 3 Cst. pero la Navy (por utilizar más turbohélices y heli-

cópteros) con mayores cargas en reductoras, engranajes, etc., se mantuvieron en los 5 Cst.

-En UK los 7.5 Cst se resistían. Vemos que para las turbinas Soloviev D-30, la marca Shell tenía -y tiene- el Turbine 

Oil 2, de 2 Cst. de base mineral y con antioxidante añadido.
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                    “Tres diseños para el 109-028”  (PeT)

-En 1958 la BMW en su renacimiento hizo la 6002 como 
turbina auxiliar como vamos a ver en la siguiente ilus-
tración.

-Contrasta ver el tamaño de la zona de potencia con la de 
la caja de accesorios y reducción.

                                                       “BMW  6002”

-Como curiosidad, el BMW 325 se conoció como “Barium”  
también. Motor radial a pistón.

-Incluímos en ésta ampliación el BMW-803 en nuevas fo-
tos efectuadas en el Nasm. Hélices dobles contrarotatorias.
                    

                      “El BMW-803  en banco de pruebas”

-Ahora disponemos de más detalles del motor 802 que en 
el texto principal se menciona como un desarrollo del 801.

-El motor era un doble estrella con 18 cilindros, pero en 
la prologación delantera llevaba un sobrealimentador 
mecánico de dos escalones tal como vemos en la siguiente 
ilustración en sección en la que podemos apreciar la dis-
tribución del conjunto. 

Aceites  (10)

-En los primeros motores de turbina, los radiadores de aceite cedían el calor al aire. Inmediatamente hubo una solu-
ción mejor: los intercambiadores de calor aceite-combustible que se hacian un favor mutuo.

-Los aceites sintéticos actuales son a base de Diester, etc., con aditivos que dan estabilidad térmica y antioxidante.
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-Un ventilador frontal forzaba el aire de refrigeración pues 
era un motor potente de 3700 CV a 2700 rpm.

                         “Arquitectura  teórica del motor”

-Tal como se publicó en Inglaterra en el año 1945. Y una 
foto del motor tal como se lo encontraron en la ocupación 
de Alemania.

                                   “BMW 802 en un carrillo”

-Tras la WWII la BMW hizo pequeñas turbinas, ver texto 
principal, de las que hemos localizado otra vista de la 6012 
que ya se menciona allí.

                                                        “El BMW 6012”

-El motor de motocicleta BMW adaptado por  AFR (ver 
texto principal) lo tenemos ahora en vista posterior para 
el avión o delantera para la motocicleta.

                                                         “BMW - AFR”

                                “Motor de BMW, seccionado”

Aceites   (11)

-Debido a las mayores potencias de las turbinas como la RB-211, CF-6, JT9-D, Trent,  etc. con más cargas y esfuer-
zos, hay una “3ª generación” de lubricantes caracterizados como de “low cooking” de 5 Cst. otra vez y mejorados en 

todos los aspectos.
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                      “Otro BMW de motocicleta seccionado”

-Para el misil fi loguiado Ruhrshtal X-4, la BMW hizo el 

motor cohete 109-548 que sí aparece en esquema en el 

texto principal.

-Ocurrió que la producción fué interrumpida por los bom-

bardeos aliados, paralizando la producción de éste misil 

aire-aire que debía ir instalado en la mayoria de los aviones 

interceptores como los Fw-190 o Me-262.

                     “Misil X-4 con motor BMW”   (PeT)

-Y la parte propulsora en éstge nueva fotografi a obtenida 

en el NASM, que coincide con la sección del dibujo del 

texto principal.

            “Parte posterior del Rurhrshtal X-4”  (PeT)

-En el Museo de Munich se ha localizado un 801TJ, un 

801 turbosobrealimentado.

                                                  “El BMW 801 TJ”

-El turbo está casi vertical en la parte trasera del motor, 

ligeramente inclinado hacia atrás de la parte de arriba, 

donde está la turbina de los gases de escape. El compre-

sor está debajo.

UFO

-Raro motor no identifi cado referido como “generador”. Parece que en la 

parte  central de la lanzadera lleva unas bobinas...o quizá es un generador 

de gas para una posible turbina (Pescara, etc.)
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                  “Otra vista  del 801 TJ,  por el otro lado”
                 

-Una nueva fotografi a del 802. Con ventilador de aire 

forzado, como el 801.

                                  “Foto inédita del BMW 802”

-Del modelo 132 se hizo una gran serie de variantes, ahora 

aportamos el 132L que falta en el texto principal.

                                                   “BMW 132L”

-Del año 1939 lo montaba el avión de transporte Fw-200 

Condor. Avión que ese mismo año consiguió record de 

distancia a Nueva York y Tokyo.

-Y otra vez, de BMW un motor de motocicleta 100RS 

instalado en bancada y sobre una mampara cortafuegos 

de un  avión.

           “Motor BMW de moto con reductora incluida”

Otra utilización de los turboreactores

-Motores VK-1 (de los MiG-15) acoplados a camiones quitanieves a fi n de 

fundirla en lugar de desplazarla.
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-Del Apendice 7: El motor BMW VI de aviación y de 12 
cilindros en V de pié se ensayó en un coche de carreras 
(Ver el Mefi stófeles de Fiat, otro ejemplo)  que tambien 

recibió un nombre mayúsculo como el de “Brutus”.

                          “El Brutus con BMW VI”

-Ensayo de un motor de motocicleta para adaptarse a un 

ULM o VLA.

                           “BMW, de motocicleta en rodaje”

-Del Apendice 9: Dos modelos en venta en Alemania, 

consierados ideales para Trikes. de 90/95 CV.

                                                      “R-1150”

                                                     “R-1200”

           

-Tenemos una fotografi a del P-3302 que en el texto prin-

cipal aparece en dibujo esquematico seccionado.

                                                       “BMW P-3302”

-Al Autor de ésta A-Z se ha pasado éste motor como de 

Heinkel, erroneamente claro está.

Sarolea

-Conseguido el emblema de la marca belga Sarolea de Herstal. Constructora de motocicletas y 

motores de aviación ligeros.
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-En el texto principal se menciona que el modelo 139 
fué un intento de unir dos BMW-132 para obtener mayor 
potencia para los nuevos aviones que se desarrollaban. 
Pero resulta que al mismo tiempo se habia terminado el 
modelo BMW-801, algo superior.

                                                “BMW-139”
 

-El éxito del 801 lo demuestra el estar instalado en muchos 
aviones de primera linea alemanes durante la WWII. 
Principalmente en los Focke-Wulf 190.

-Como es natural hubo varias versiones del 801.

-Traemos algunas versiones del 802, derivado del 801. de 
doble estrella tambien y refrigeración forzada:

                     “Los 802 y un ejemplo de montaje”

-Y otro motor fué el 803 mucho mayor, con 4 estrellas y 
enfriado por agua. Se trata en el capitulo principal.

                                           “Esquema del 803”

Para saber más

-Les Moteurs. Julien Lefevre, 1896.
-Les moteurs a combustion. Edmond Marcotte. 1926.
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                “Vista superior del 803 en un museo”

-Es obvio que tanta potencia para una sola hélice es 
insufi ciente por ello vemos que los últimos 802 y el  803 en 

concreto llevan doble montaje de helices contrarotatorias. 

Además así se eliminaba en enorme par motor que se 

generaba, dando más estabilidad al aparato.

-Un 803 instalado en el banco de ensayo0s se muestra a 

continuación. Como curiosidad los bancos de pruebas de 

los grandes motores alemanes eran formidables.

-Los bancos más conocidos eran los de FAMO cuyo 

anuncio reproducimos. Uno identico está (o estaba) en el 

INTA de Ajalvir (Torrejón de Ardoz) en Madrid, al menos 

hasta el 2007. La intención era venderlo al chatarrero.

-Se trataba de un banco con el edifi cio incluido ofrecido 

por los alemanes al gobierno español de turno, a principios 

de los años 1940’s Lo lamentable es que esta joya termine 

mal  por estar en manos incorrectas.

                      “BMW-803 en banco FAMO”

                                      “Anuncio de FAMO”

Hélices

-En los primeros tiempos se ensayaron hélices de las más variadas formas. Quizá la 

de éste Vuitton de 1910 estaba más inspirada en las de los barcos.
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-Dos motores de automovil de ésta marca, del tipo V-12, 
se han convertido convenientemente para ser utilizado 
en una réplica del avión  Vickers Vimy “Silver Queen”. 

-Este avión realizó un historico vuelo cruzando el Atlantico 
por el norte, aunque resultó dañado al aterrizar en destino.

                  “Despiece de un BMW V-12”

-Llevaba originariamente los motores Rolls-Royce 
“Eagle”.

             “Instalación sin capotar de un motor”

-Las helices eran cuatripalas y la reductora son bien visible 
justo detrás de la smismas.

-La bancada tubular con fuerte triangulación para dar 
ligereza y fortaleza.

                                “El motor BMW funcionando”

-El carenado poligonado dá un aspecto muy verosimil al 
conjunto del “Power Egg”.

-En los años 1950-60 se hicieron bajo licencia motores 
Lycoming, en concreto el modelo GO-480 destinado al 
avión ligero Dornier Do-27.

                           “BMW-Lycoming GO-480”

-El GO-480 es un clásico de Lycoming de 6 cilindros 
horizontales opuestos, enfriado por aire. Con reductora de 
engranajeds rectos con satelites y planetarios. El bote que 
hay encima de los semicarteres es un separador de aceite 
del atmosférico del interior del motor.

Aceites  ( y 12)

-Los alemanes  en sus primeros ensayos con turbinas durante la WWII, utilizaron el aceite “Flugöl S3” mezclado 
con aceite hidráulico al 50 / 50 (quedando aproximadamente un SAE 10).
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       “Vista frontal del mismo motor en un Museo”

-Del anexo 17. Otra modifi cación para ULM efectuada en 

USA sobre un motor de motocicleta BMW antigua.

“Motor aereo sobre base BMW, con reductora mecánica”

 Un trabajo en movimiernto gracias a la computadora 

del motor BMW -803 nos permite ver todas las piezas 

alternativas moviéndose y las hélices contrarotativas 

girando.

       “Detalle del mecanismo que está en movimiento”

-El funcionamiento de éste dibujo es una obra maestra 

y puede verse en la Web de la Asociacion Historica del 

Motor de Aviación (AEHS)

-Del anexo 18. Dos ultimas conversiones de los motores 

de motocicleta BMW boxers, pero una con reductora para 

la hélice, en posicion hacia arriba y la otra hacia abajo.

Para ver más en UK

-Norfolk and Suffolk Aviation Museum. Flixton Bungay, Suffolk - Inglaterra.

-Mosquito Aircraft Museum. London Colney, Hertfordshire - Inglaterra.

-Midland Warplane Museum. Kenilworth, Warwickshire - Inglaterra.
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                “La foto superior con escapes y bancada”

-El modelo inferior tiene muy visible -desde este ángula- 

el motor de arranque electrico. Por ello la “camapana” 

que une la reductora al motor de la moto, es mayor y con 

la forma adecuada para contener dispositivos como éste 

arrancador.

-De la revista alemana Flugsport de entreguerraqs, el mo-

tor BMW VI instalados en el Heinkel He-70.

                                      “Montaje del BMW VI”

BMW-ROLLS-ROYCE.- Alemania / UK. En 1978 co-
laboraron en el T-117 (y con la KHD). 

-Mas tarde como se dijo antes, (ver BMW) hacia 1990 se 
hicieron la linea de turbofan BR-700 (BR-710, -715, etc). 

-Hoy dia Rolls.Royce en Alemania es la “Rolls-Royce- 
Deutschland Ltd.”.

BODINE.- USA. Fabricante de motores cohete sólidos 
para pequeños misiles. Registrado en la USAF/NAVY 
como “BD”.

BOEING.- USA. Más información en el USNA  nº 
3843/452.8, sobre turboreactores y turbohélices de la 
Boeing en los años 1946 y 1947.

-La fábrica de los soberbios aviones también tuvo su mo-
mento de la construcción de motores y lo hizo empezando 
con pequeñas turbinas en 1943, cuando la US  Army se 
interesó en ellas.

-La Boeing empezó con un programa propio de estudio y 
creó un laboratorio para la propulsión a reacción. 

-Estaba en Seattle junto a las propias fábricas de los 
aviones.

-

                                                        “Boeing  500”

Para ver más

-Townsville RAAF Museum.  Townsville,  North Queensland - Australia.
-Billy Bishop Heritage Museum.  Bedford,  NS - Canadá.

-Nanton Lancaster Museum.  Nanton,  AB - Canadá.
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-El primer motor fué un pequeño turboreactor, el “500” de 
180/190 lbs, de empuje girando a 36000 rpm.

                                                         “Boeing  502”

-El mismo motor, moviendo una turbina libre y con salida 
para la hélice, versión  turbohélice, se conoció como “502” 
y hubo variantes como la 2E de 175 SHP que sería posteri-
ormente la T-50 e YT-50 de la US NAVY, en el año 1950.

                                                   “Boeing 502-2E”

-La “502-8B” de 210 SHP se probó en una Cessna L-19 
“Bird-Dog”.

                                                               “502-8B”

-De 300 SHP, llegando a 325 SHP en la versión -10W.

                                              “Boeing  502-10W”

-Esta potencia se obtenía girando la hélice a 2600 rpm, 
pero la máxima continua estaba en 274 SHP.

Para ver más

-Croatia Technical Museum.  Zagreb - Croacia.
-National Aviation Museum (Suomen Limailumuseo).  Vantaa - Finlandia.

-Tampere Technical Museum.  Tampere - Finlandia.
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                                          “502-10W,  en  banco”

-El 502-11 fué utilizado como compresor de aire y como 
planta de energía auxiliar para el arranque y para pre-
sionizar cabinas.

-Se comercializaron también otras como la 520, 531, 550, 
551, 553, etc.

   

                                                    “Boeing 520”

-Vemos la 520  como  planta de energía auxiliar, con sus 
accesorios. A continuación, una sección del mismo motor.

                           

                                                 “520, seccionado”

-Y otro motor, el 550, en una imagen algo pobre (como 
la anterior).

                                                        “Boeing  550”

-En 1968 los derechos fueron vendidos a Steward-Davis 
Inc.

-Dos nuevas ilustraciones de motores de Boeing a turbina.

-En éste caso conocidos por su referencia militar. Ver texto 
principal. Se trata de la T-50 y T-60.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                “Boeing T-50 y T-60”

           “Comparativa del tamaño del 502”   (PeT=pm)

-Instalada en un avión Cessna de observación, veterano de 
la guerra de Corea, el L-19, añadía performances y posibili-
dad de utilizar otros combustibles aparte la misma gasolina.

  “El Cessna L-19 de observación con turbohélice” (PeT)

-El motor Boeing 502 de la L-19 daba 250 HP siendo 
más ligero que el Continental de seis cilindros standard 
que equipaba éstos aviones, con una potencia inferior a 
los 150 HP.

-Predomina el gran tubo de escape en la parte delantera 
izquierda del avión ya que el motor es de fl ujo inverso todo 
él. Dos cámaras de combustión.

  “Personal  viendo el motor Boeing 502 a bordo” (PeT)

-En los años 1950’s fué utilizada a menudo por ser quizá 
la mas operativa y de la potencia sufi cientemente baja 
necesaria para la aviación ligera.

-Otro ejemplo puede ser el helicóptero Kaman que utilizó 

Para ver más

-385th Bomb Group Museum. Perlé - Luxemburgo.
-Politecnico de Turin. Turin - Italia.

-Museum of Transport and Technology. Western Springs, Auckland - Nueva Zelanda.
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dos motores Boeing 502-2 rebajados a una suma conjunta 
de 380 HP sustituyendo al motor de pistón único anterior 
de 240 HP.

                            “El Kaman bimotor”  (PeT)

-Volviendo a los inicios de los años 1950’s, la turbina Boe-
ing 502-8 (T50-BO-1), con dos cámaras de combustión 
laterales y 225 HP a 37500 rpm del compresor.

                                                          
                                                       “Boeing T-50”

-Del Apendice 9: (Propietaria ultimamente de Rocket-
dyne). Dos motores cohetes asignados a ésta marca:

-LPC-415 (+LPC ?)
-HIBEX

BOEING  (Advanced  Systems).- USA. La Boeing 
efectuó unas pruebas con un motor de hidrógeno para el 
HALE, un avión que pretende hacer vuelos sin parar de 
hasta siete dias por la estratosfera.

-Aunque el motor se menciona como desarrollado por la 
Ford Motor Company.                 

                                           “El HALE de Boeing”

-Se sigue investigando sobre éste motor de Ford.

BOEING  SPACE  ENGINES.- USA. Construyó los 
motores ionicos a base de Xenon (Low Propulsion System) 
(XIPS) y el  NSTAR Ion Thruster para el espacio profundo, 
en 1998.

BOEING  HYFLY.- USA. El HyFly es un motor hi-
persónico funcionando como “scramjet” para velocidades 
de pruebas de 3 a 4 Mach pero programado para alcanzar 
6 Mach bajo el programa FASTT (Freefl ight Atmospheric 
Scramjet Test Technique).

- El Hy-Fly es un proyecto actual que más bien está dentro 
de la División Boeing-Rocketdyne.

JET-A1
-Las propiedades del más corriente combustible de turbinas, son en cuanto a apariencia de color claro (ligeramente 

ámbar, en cantidad), brillante, sin agua ni materias sólidas en suspensión. Se fi ltra continuamente en todos los 
procesos y fi nalmente en el camión de suministro. Dentro del avión con sucesivos fi ltros, los principales, entrada y 

salida de bombas y controles de combustible (FCU).
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                                     “Boeing Hy-Fly en banco”

            “Sección del Boeing HyFly”

                “Vista artística del HyFly”

-Nuevas ilustraciones del turbohélice o turboeje de la 
marca, conocidos como Boeing 502, que podrán ser inser-
tadas en una nueva reedición del texto principal con todos 
los añadidos que ya existen, si se considera conveniente 
por el autor para defi nir el producto.

BOEING  RESEARCH  &  TECHNOLOGY  EU-
ROPE.- USA/España. Se trata de un centro de diseño y 

experimentación dedicado al desarrollo de la propulsión 

por motor eléctrico para aeronaves pero no a base de pilas 

o baterias convencionales sinó  utilizando las llamadas 

pilas de conbustible.

-En éste caso se trata de pilas de combustible PEM ó 

Proton Exchange Membrane (Membrana de Intercambio 

de protones).

-Esquemáticamente se puede representar como lo ha hecho 

la revista Itavia y que mostramos a continuación.

        “Esquema del principio de la pila de combustible”

-La pila de combustible puede entregar corriente continu-

amente a diferencia de las baterias y pilas normales que 

necesitan recargarse o sustituir. Se denominan “de com-

bustible”  porque se les suministra un combustible, en este 

AVGAS

-En cuanto a la gasolina de aviación, añadir que el N.O. (Número de Octano), se ha dado anteriormente con dos 

valores. Así AvGas 100/130 se refería a que el N.O. de 100 era el obtenido con mezclas pobres y 130 con mezclas 

ricas. También infl uye si el motor está sobrealimentado o nó en éstos valores.



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: 3/12   Página: 887 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

caso hidrógeno al ánodo negativo (-) y en el cátodo (+) se 
suministra oxidante, aire. 

-Por reacción se produce corriente eléctrica que es con-
venientemente dirigida al receptor. 

-El consumo debe ser en el momento de producirse la 
reacción.

-Un depósito de hidrógeno vá instalado en el propio 
avión y se dirige a la pila en estado gaseoso. De lo dicho 
anteriormente se desprende la siguiente relación química:

              H2 + 2 O2  =  H2 O + electricidad

-El electrólito es una membrana de polimero sólido re-
cubierta de partículas de platino por ambos lados y que 
funciona como catalizadora. Por el lado del hidrógeno 
libera electrones que se convierten en iones de hidrógeno 
(protones) que viajarán por el ánodo hacia el receptor y 
volverán a la pila por el cátodo alimentado de oxígeno.

                                             “Conjunto motriz”  (PeT)

-El resultado fi nal es que los protones de hidrógeno se 

difunden a través de la membrana hacia el cátodo volvién-

dose a recombinar  con el oxígeno y salir en forma de agua.

-La potencia especifi ca es alta y se mantiene constante 

en el funcionamiento al contrario de las baterias y pilas 

clásicas que van perdiendo capacidad.

                     “Pruebas en vuelo en Ocaña, Toledo”

-En la fotografía del grupo motopropulsor del avión porta-

dor Dimona hemos observado el motor eléctrico en primer 

término que mueve una hélice alemana MT. Tras el  motor 

dos grupos de baterias con células PEM.

BOEING-ROCKETDYNE.- USA. Filial dedicada a la 

construcción de motores cohete. (ver Rocketdyne).

                      “Motor principal del Space Shuttle”

Para ver más in UK

-Balloon Preservation Group. Lancing, West Sussex - Inglaterra.

-Blyth Valley  Aviation Collection.  Walpole, Suffolk - Inglaterra.

-Bomber County Aviation Museum.  Rothwell, Lincolnshire - Inglaterra.
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-Del año 1989, fué el destinado al “Space Shuttle” como 
motor principal y en “cluster” con otros dos. 

-El empuje individual es de 512300 lbs. en el vacio y 
408750 lbs al nivel del mar. 

-Utiliza LOX y LH2, o sea oxígeno e hidrógeno líquidos, 
en proporción de 6 a 1. El conjunto motor pesa unas 6990 
lbs. Conocido como HIBEX.

-La nave SSME ha utilizado los RS-24, RS-25 y el Hibex 
fué otro funcionando con hidrogeno.

BOFORS.-  Suecia. Fabricante de material militar y civil 
de todo tipo, también hizo misiles propulsados por motores 
cohete, por ejemplo los mostrados a continuación como 
referente, el conocido Bantam y otros más.

               “Varios Bofors incluído el Bantam aquí”

-La Bofors hizo un prototipo de un turbopropulsor de 800 
CV,  proyecto de Lysholm (ver).

BOHANON.- USA. Desarrollados por el ingeniero Robert 
H. Bohanon, en colaboración con la NACA en los años 
1940/50’s.

-Se trata de pulsoreactores sin válvulas, aunque con parte 
funcionando como ramjet -estatoreactor-.

                                              “Versión  sin  estato”

-El diseño de arriba no posee el carenado, conducción ni 
el aumentador que recupera el empuje del retorno de llama 
de la entrada de aire fresco a la cámara.

-En el esquema siguiente si vemos un diseño del conjunto 
más avanzado con todo lo mencionado. 

Ilustraciones en A-Z

-Los motores representados en ésta publicación no están a la misma escala. Cada fotografía y dibujo está en su con-
texto y en el punto de mayor claridad posible. No vale la comparación del tamaño real que poseen de unos con otros.
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-La longitud del tubo de escape inferior es el que dará la 
frecuencia de las explosiones en la cámara.

                                            “Bohanon  avanzado”

BOITEL-SOLEIL.- Francia. En 1936 el Sr. Boitel  (A 
quiles F.  Boitel) es sus instalaciones creó un motor para 
la aviación ligera, basado en informaciones del húngaro 
Sklenar (ver).

                                                        “Boitel-Soleil”

-Con 5 cilindros en estrella, sus prestaciones estaban entre 
50/70 CV a unas 1900 rpm.

                                          “Boitel-Soleil,  frontal”

                   
                                    “Boitel-Soleil,  lateral”

-Hubo un Botali Diesel de 8 cilindros y 118 CV a 2000 
rpm, en el año 1937. Ver más adelante, no confundirlo.

<aerospaceengines.blogspot.com>

-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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BOKOR  AERONAUTIC  MOTORS.- USA. Fabri-
cante de Arlington que en el  1913 anunciaba dos tipos 
de motores:

-Uno de 26-38 HP, se supone que son potencias segun sea 
el regimen de giro. El otro de 50-60 HP.

                            “Anuncio de la marca Bokor”

BOLAND AEROPLANE & MOTOR Co.- USA. Situada 
en  Rahway y Newark, NJ. Hizo el 60 HP en 1911, un 8 
cilindros en V de 402 cu. in.

                                                   “Boland,  60 HP”

-En 1913 hizo dos motores más con 8 cilindros en V. El 
70 HP de 452 cu. in y el 100 HP de 700 cu. in.

-Del Apendice A1/6: Motor restaurado de la marca Boland 
de 8 cilindros en V y 60 HP.

-Tiene una carrera de 4 pulgadas y un diámetro de pistones 
de otras 4 pulgadas, de aproximadamente el año 1912.

                                                       “Boland,  8V”

-En ésta fotografi a lateral vemos bastantes detalles de la 

arquitectura de éste motor americano.

-Del anexo 17. Obtenida la foto del V8 que se menciona 

en el texto principal, de 60 CV.

                                         “El Boland V8”

-Los motores Boland estaban construidos por la Boland 

Aeroplane & Motor Company.

BOLINDER - MUNKTELL.- Suecia. Entre los años 

1941 a 1948 fabricó en la factoria de la Ciudad de Arna 

Para ver más

-South African Airforce Museum.  Pretoria -South Africa.

-South African Museum of Military History.  Saxonwold, Gauteng - South Africa.

-Museum of Aviation. Safonnovo. Rusia.
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para S.Powerplant AB el motor bajo liicencia aleman DB-
605B. Otra informacion  dice que fué el DB-601.

“DB-605B de la Bolinder-Muntktell” (PeT= Lars Johnson)

                      

.Del anexo 18. Otra fotografi a xde un DB-605B hecho 

bajo licencia. De 1475 CV a 2800 rpm.

       “Un DB-605B de Bolinder Munktell en sopòrte”

-Se hicieron 800 motores con el numero de serie 2001 

al 2800.

BOLKOW.- Alemania (Ver MBB).

BOLLEÉ - FLEIDER.- Francia. Documnentación de éste  

motor en los archivos del MAE.

-Del anexo 17. Motor de dos tiempos enfriado por aire. 

Con tres cilindros en linea. Carter de elektron 

-La potencia es de 30 CV pesando 60 Kgs, lo que da una 

relacion peso potencia de 2 Kgs/CV.. Resultó ser pesado.

-Se preparó para un rallye de Alemania, pero no se 

conoce su participacion fi nal.

BOLLEÉ.-  Francia. León Bolleé fundó en 1873, en 

Le Mans, la casa  Amédé Bolleé para la fabricación de 

vehiculos a motor. 

-Años más tarde construyó bajo licencia los motores 

Wright de 30/35 CV a 1350 rpm.

-Del Apendice A3/6: Ver Leon Bolleé. Fabricante de au-

tomóviles de la primera época, hizo los motores Wright de 

cuatro cilindros bajo licencia, para el mercado de Europa.

           “El Wright americano hecho con licencia”

Para ver más

-Chung Cheng Aviation Museum. Taiwan -China  nacionalista.

-Royal Thai  Air Force Museum.   Bangkok - Thailandia.

-Fliegermuseum Duebendorf.  Duebendorf - Suiza.
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BOLSHEVIK.- URSS. La factoria de Leningrado hizo 
los motores AMB-20 de 20 CV,  un pequeño motor de 4T 
y dos cilindros. Boxer enfriado por aire.

-El AMB-700 tuvo dos versiones, el Bolshevik I conocido 
también como M-24 y el Bolshevik II de 500 CV que 
quedaría en prototipo.

-El M-21 de Bolshevik se hizo hacia 1929.

BOMBARDIER.- Austria-Canadá. Los motores Rotax 
(ver) están construídos en Gunskirchen, Austria por la 
Bombardier Recreational Products, una Division de la 
Bombardier Inc. de Montreal del Canadá.

-En realidad Rotax fué fundada en Dresden, Alemania, en 
1920 y en 1943 pasó a Austria y concretamente a Gun-
skirchen en 1947. 

-Durante la WWII tuvo mucho éxito construyendo peque-
ños motores para múltiples usos.

-Hacia 1962 construía motores para las motos de nieve, 
que fueron aplicados a ULMs y VLAs. 

-Adquirida por Bombardier a partir de 1982 empezó a 
construir una linea de motores de 2T que adquirieron gran 
fama hasta nuestros dias. Aplicados a las motos náuticas 
también.

-Los motores fueron de un cilindro, dos y tres en linea 
verticales. 

-Los de cilindros horizontales opuestos como los modelos 
906, 912 y 914  y actualmente se están desarrollando 
motores mayores en V de 220 y 300 CV conocidos como 
Rotax 936. Para más detalle de los motores,  ver Rotax.

-Del Apendice 6: La  Bombardier  Recreational Pro ducts 
a través de su fi lial Rotax  (ver) ofrece motores para ul-

traligeros y VLA. 

-Pero actualmente ya tiene aprobados  (JAR-E/FAR-33) 

dos motores que se pueden  utilizar  plenamente como 

retrofi t en muchos modelos mayores de la aviación  en 

general.

-Ambos motores son del tipo de cilindros en V-6, de seis 

cilindros en dos bancadas de tres cilindros dispuestas en 

V abatidas 120º.

-Son  los  motores  V-220  y  V-300T,  de 220  y 300 HP  

respectivamente. 

-Basicamente son el mismo motor pero con turbosobreali-

mentador el segundo. Girando a 6000 rpm, como los de 

automoción y con reductora.

                         “El V-6 instalado en una avioneta”

                                “Otra vista del mismo motor”

Para ver más

-Lubuskie Military Museum.  Drzonow - Polonia.

-Museum of Aviation ans Space (Muzeum Lotnictwa i Astronauutyki). Krakovia - Polonia.

-Sola Flyhistoriske Museum.  Sola - Noruega.
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BOMBRINI - PARODI - DELFINO.- Italia. De los 
Apendices A1/6 y A3/6. También como BPD. Fundada en 
1912 se dedica a la producción de explosivos, munición, 
pólvoras y combustible para motores cohete. Colabora con 
varias empresas del mundo.

-En cuanto a los motores cohete se iniciaron trabajos 
hacia 1927 cuyas primeras pruebas se testimonian en la 
siguiente fotografi a.

                        “Primer motor cohete sólido italiano”

                    “Esquema del anterior con medidores”

-La BPD hizo posteriormente programas de cohetes sonda 

y misiles con el Ministerio de Defensa italiano. 

-Con la SNIA-Viscosa, los programas BPD-SNIA o el 

programa Medusa con cohetes de tres tamaños hechos por 

la SMA-BPD en los años 1980’s.

-Otros ensayos anteriores se hicieron en la SCA  (Stabli-

mento di Construzione Aeronautiche). 

-En el próximo diseño vemos el motor de combustible só-

lido y una sonda para la medición de tiempos y presiones.

                                                 “Ensayo en 1929”

-Posteriormente se probaron motores con combustible 

líquido, aunque en el caso que se presenta es probable que 

no se hicieran en BPD, aunque sí dirigidos por el Estado 

Mayor italiano.

                  “Motor de combustible líquido italiano”

Para ver más

-Museum of Transport and Technology.  Western Springs,  Auckland - Nueva Zelanda.

-Royal Norwergian Air Force Collection. Gardermoen Lufthavn - Noruega.

-Forsvarsmuseet  (Defense Museum).  Oslo - Noruega.
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-Para el Lanzador ELDO-PAS, esta marca italiana diseñó 
un motor cohete en cuya fabricación intervino también la 
Junkers Flugzeug und Motorenwerke por encargo de la 
CNES francesa, como agentes de la ELDO.

                   “Motor PAS (Perigee-Apogee-System)”

BÖMISCH-MAERISCHE . Checoeslovaquia/Alemania.
El nombre de Bömish-Maerische Machinenfabrik fué el 
nombre que recibió la CKD checoeslovaca (ver) cuando 
fué invadida por las fuerzas alemanas en 1938, para la 
fabricación de motores de origen alemán.

-Al fi nal de la WWII volvió a ser nacionalizada para seguir 

fabricando los productos como la Czeschoslovak Metal 

Engineering Works en Jinonice.

-Más tarde, toda la industria checa de aviación sería rea-

grupada en la Czeskoslovenska Zavody Automobilove en 

Letecke, en Praga.

-En 1956 presentó Doris B (Comercializado por Omnipol).

-Leido en una placa de características:  

        “Erste Bömisch-Mährische Machinenfabrik”

                            “Praga”  - Praga

BONDARIUK.-URSS. Prolífi co diseñador de estatore-

actores empezando durante la WWII con los dos motores 

instalados debajo de las alas del LAGG-3 en 1942 y siguió 

hasta bien entrada la guerra fria.

-El estatoreactor (ramjet) PVRD-43,  es de 1946 y se  

instalaron en un La-7S.

                                      “PVRD-43 bajo un La-7S”

-PVRD signifíca “Priamototochnyi Vozodushno Reak-

tivnyi Dvigatel.

-El PVRD-430 (a veces VRD-430) fueron probados en un 

La-126 en el verano de 1946, alcanzando éste avión los 

800 Km/h. a los 8000 metros de altura. Los VRD-430 iban 

instalados uno debajo de cada ala del avión.

                                                           “VRD-430”

-Vemos dos VRD-430 en un experimental La-9 que pasó 

a denominarse La-138. Estos motores daban 300 Kgs. de 

empuje y en pruebas del años 1947 dieron un aumento de 

la velocidad del avión de unos 110 Km/h. más.

La clásica foto para la novia

-En el periodo militar del autor se hizo ésta foto en la cabina de un C-54 Douglas para 

enviarla como recuerdo.
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                                             “Estato PVRD-430”

-Este mismo avión fué probado con pulsoreactores como 
los RD-13  (fué el avión La-9RD), no resultando tan 
manejable. 

-El RD-13 pulsejet ó “pulsating athodyd” no era de 
Bondariuk.

-De Bondariuk fueron los RD-012U ramjet utilizado en el 
misil crucero Burya de 7750 Kgf de empuje, funcionando 
con aire/keroseno.

-El Bondariuk RD-018 era otro ramjet instalado en el misil 
Buran. El motor tenía 1’8 mts. de diámetro.

-En 1957, el Bondariuk RD-020 daba 10600 Kgf de 
empuje. 

-Era otro ramjet para el misil crucero Buran (utilizaba 
además 4 cohetes Glushko o Ysayev (ver) para alcanzar 
el crucero de 3.1 Mach.

-Los ramjets de Bondariuk del Burya y Buran eran cono-
cidos como “EKR”  tambien.

-Un proyecto excepcional de 1958 fué el YaRD-OKB-670 
y  era  un ramjet  nuclear/amoniaco + alcohol de 170000
Kgf. durante 500 segundos. 

-Tenía una cámara y 4 toberas y era para un ICBM 
(misil intercontinental balístico), fué contemporáneo del 
Glushko.

-Bondariuk siguió colaborando con Lavotchkin y para el 
La-17, otro misil tipo crucero, preparó los estatos (ramjets) 

RD-800 y RD-900.

                                                                  “La-17”

-El RD-900 era un estato de 40 pulgadas de diámetro y 
daba 800 Kgf. de empuje a 0’76 de Mach y a 5000 pies 
de altura. Consumía gasolina de 70 OCT.

-Modelos posteriores del La-17 utilizaron ya los tur-
boreactores Mikulin RD-9B, sacados de los MiG-19 y 
remanufacturados lo mínimo para durar de 10 a 30 horas, 
o sea fungibles, por eso las variantes RD-9BK, K y KR.

-La letra “K” indicaba “corta vida”, concretamente el RD-
9BKR era de 10 horas.

-Los La-17 utilizarían también los R-11-300, como R-11K, 
sacados del MiG-21. 

-Y en China éstos UAV fabricados bajo licencia utilizarían 
los Wopen-6 (RD-9B) que fabricaban bajo licencia rusa.

 
-Para el  misil de Lavotchkin La-350 del tipo ICCM ó Inter 
Continental Cruise Misile, se utilizó un gran estatoreactor, 
el RD-012U funcionando con aire y keroseno. Conocido 
como Buryan.

-Diseñado en su OKB-670, era de 17085 lbs de empuje ó 
casi 9000 Kgs a 3 Mach.

IFF

¿Cual es?
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                                  “El crucero alado La-350”

-El fuselaje de éste misil es el propio motor. 

-Para su lanzamiento dispone de dos imponentes motores 
booster de la casa Isayev, modelo S2.1100 que posterior-
mente fueron cambiados por el S2.1150.

-Estos motores tienen cuatro cámaras de combustión. 

-Vemos sus toberas en la siguiente ilustración.

                                                “El Buryan a punto”

-La enorme tobera del estato Bondariuk es apreciable en 
la fotografi a última.

-Del Apendice 9:  Información complementaria del texto 

principal. Otros motores cohete:

-RD-012U

-RD-018

-RD-020

-YaRD OKB-670, nuclear/con alcohol+amoniaco.

-A veces Bondaryuk. Hizo el estatoreactor EKR.

BONNER.- UK. El motor Bonner Super-Sapphire es un 

V-6 sobrealimentado de 200 HP a 5500 rpm. Posee reduc-

tora y es enfriado por líquido.

                                       “Bonner,  vista superior”

-Tiene 3000 cc de cilindrada. Voló entre 1976 y 1982, pero 

no se conocen aplicaciones efectivas.

Del anexo 18. Super-Saphire V6 instalado en un DH del 

Canada “Chipmunk”. El impacto visxual resultante es 

favorable.

Para ver más

-RAAF Assoc. Aviation Heritage Museum.  Bull Creek - Australia.

-Atlantic Canada Aviation Museum.  Bedford,  NS - Canadá.

-Canadian Bushplane Heritage Museum. Sault St. Marie, ON - Canadá.
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                      ·”Motor Bonner en Chipmunk”

BONNET.- Francia. Pierre Bonnet hizo su propio plane-
ador que ensayó en el aerodromo de Bordeaux-Mérignac. 

-Era un biplano ligero en el que adaptó un pequeño motor 
auxiliar de sólo 15 a 16  CV.

                      “Planeador y motor Pierre Bonnet”

-El motor era un cuatro cilindros invertidos de dos tiempos. 
Estudiado, diseñado y construído por él mismo. Inicial-
mente de 400 cc y con posibilidad de cambiar los cilindros 
y subir a 500 cc.

-Estamos tratando un tema del año 1932. Tenía una reduc-
tora de 1/2 y podía cambiarse a 1/3 a voluntad ya que el 
motor giraba a 3200 rpm.

-Encendido por magneto Voltex RB montada directamente 
sobre el cigüeñal y el caburador un Zenith.

-El ralentí lo tenía a 400 rpm produciendo en ese momento 
25 explosiones por segundo aproximadamente sin notarse 
vibraciones y a alto régimen parecía una turbina. El peso 
del motor era de 29 Kgs.

.

BORSIG.- Alemania. Motores cohete (Börsig) de combus-
tible sólido empleados como ayuda al despegue, como el 
utilizado en el Me-262 de 1000 lbs. de empuje. Instalados 
bajo la panza del fuselaje.

                                               “Borsig en Me-262”

-En el He-162B “Salamander” se utilizaron éstos motores 
para dar asistencia al despegue y alcanzar la velocidad 
necesaria (150 mph) cuando se ensayó éste avión con los 
pulsoreactores Argus-Rohr.  

Para ver más

-CFB Borden Military Museum.  Borden, ON - Canadá.
-Military Museum. Beijing - China.

-Castle Cornet.  St. Peter Port, Guersney - Islas del Canal.
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-Estos cohetes también iban instalados bajo la panza y 
podían lanzarse una vez agotados.

                                           “Borsig  en He-162B”

BORZECKI.- Polonia.  Motores diseñados por Joseph 
Borzecki, en Wroclaw, Polonia.

-La versión gemela JB2 x 250 eran 2 motores monocilín-
dricos de dos tiempos, unidos por los espárragos de las 
culatas pero separados lo sufi ciente para que las hélices 

no se tocasen.

                                                           “JB2 x 250”

-Los silenciosos de escape dan al conjunto una forma 

singular.

-El otro modelo de cuatro cilindros horizontales opuestos, 

se dice estar basado en el motor alemán de la WWII Riedel 

que se utilizaba para el arranque de los motores del Me-

262,  He-162,  etc.

-El motor de 4 cilindros horizontales, modelo 2RB era 

refrigerado por aire. 

-Diseñado y construído entre 1970 y 1980 era del ciclo de 

dos tiempos y 540 cc.

                                                    “Borzecki  2RB”

-Es de transmisión directa a la hélice. Puede actuar de 

tiro o de empuje, debido a la disposición interior de los 

cojinetes del cigüeñal. 

-La potencia era de 16 CV a 4500 rpm y 24 CV a 6000 rpm.

-Del anexo 18. Joseph Borzecki tiene dos motores dis-

eñados por el mismo. El doble MZ-250, del que ahora 

hay una foto sosteniendolo el m ismo en persona.

       “El RB instalado en el motovelero Altostratos”

Para ver más en UK

-Aerial Application Collection.  Friskney, Lincolnshire - Inglaterra.

-Military Auster Flight.  Stockbridge, Hampshire - Inglaterra.

-Lightning Assoc. Binbrook, Lincolnshire - Inglaterra.
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   -Y otra fotografi a del llamado Riedel-Borzecki,  el RB, 

de cuatro cilindros basado en los arrancadores alemanes 

de los primeros Jets.

        “José Borzacki con su doble motor” (PeT-SP)

       

-Tambien se instaló en el motovelero “Pegaz” (ver RB). 

Y una nueva foto de Josef con su motor doble, unidos por  

las culatas, con separación signifi cante.

     “Josej Borzecki con su motor doble”  (PeT-SP)

                            “Y con el Riedel-Borzecki 2RB”

     “Conjunto de fotos y apuntes del mismo Borzecki”

Para ver más en UK

-Jet Aviation Preservation Club.  Evesham, Worcestershire - Inglaterra.

-Imperial War Museum. Duxford, Cambridgeshire - Inglaterra.

-Flying Heritage PT Flight. Sutton Coldfi eld, West Midlands - Inglaterra.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©
Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 3/12  Página: 900 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 
ORIGINAL si la 

página anterior tiene 
el sello con tinta

VERDE

                “Otra foto con su 2RB”  (Reportaje revista)

                              “El 2RB en buenas manos”

 Columna reservada para expansión
futura

Sigue en la Parte 4

Para ver  más en USA

-Airline History Museum. Kansas City, MO - USA.
-Airpower Museum. Ottumwa, IA - USA.

-82th Airborne Division Museum. Fort Bragg, NC - USA


