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BOSMANS.- USA. El Sr. John A. Bosmans hizo un mo-

tor de cilindros opuestos con pocas piezas, sin cigüeñal y 

pistón doble unidos con una ranura en hélice.

-Era del tipo modular, o sea que podían unirse varias 

unidades para obtener potencias mayores.

                   “Pistón doble con ranura en diagonal”

                       “Bosmans ante un 8 cilindros”  (PeT)

BOSTON  AERO  CO.- USA Respecto al motor con-

struido llamado Goblin, existe información archivada en 

el Nasm con el número Doc. (BB-040400-01)

BOTALI  & REXOVICE.- Francia. Motor de 8 cilindros 

en doble estrella. En 1934 entregó 350 CV.

-El ciclo era de dos tiempos y Diesel. Otra versión de una 

sóla estrella de cuatro cilindros y 100 CV apareció en 1938.

                                              “Botali & Rexovice”

BOUCIER.- Francia. Motor diseñado por un frances 

llamado Gabriel Boucier, aun trabajando en una empresa en 

Inglaterra. Lo patentó pero no se conoce su construcción.

Para ver más en USA

-390th Memorial Museum. Tucson,   AZ - USA.

-Air Mobility Commad Museum. Dover AFB,  DE.  USA.

-Alaskaland Pioneer Air Museum. Fairbanks,  AK.  USA.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 4/12  Página: 902 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Es un motor de doble estrella y catorce cilindros. Como 

vemos por el detalle del plato de levas cada cilindro tiene un 

mando único, con  levas de doble levantamiento: Primero 

escape y despues otro “empujón” y admisión.

                                          “Dibujo de la patente”

BOUDREAUX-VERDET.- Francia. En el cuarto Salón 

de la Aeronáutica de Paris, en el invierno de 1912-13, se 

presentó ésta marca apenas conocida.

                                             “Cabeza de cilindro”

-El motor se fabricó en Neuilly, cerca de Paris, daba 60 

CV y los cilindros estaban en estrella.

-Verdet fué conocido por su motor radial rotativo. Ver.

-Del Apendice 9: Mr. Verdet es muy importante en la 

historia de la motoristica aeronautica. 

-Era ingeniero de las “Arts et Metiers” (Escuela de Artes 

y Ofi cios).

-En colaboración con Boudreaux  presentan un motor de 

pistones dobles, bicilindrico con un dispositivo especial 

basado en el principio de los motores de vapor compound 

con pistones de doble area.

Para ver más en USA

-390th Memorial Museum. Tucson,   AZ - USA.

-Air Mobility Commad Museum. Dover AFB,  DE.  USA.

-Alaskaland Pioneer Air Museum. Fairbanks,  AK.  USA.
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           “Bicilindrico del ensayo Boudreaux-Verdet”

-Viendo el motor en sección se nos antoja la parte superi-

or como la de un motor normal y para el pistón de mayor 

área, el inferior tgenemos en el lado derecho las válvulas 

y tambien otra bujia (la q).

-Esta  segunda bujia tambien la vemos en el dibujo an-

terior. 

-No parece creible que los gases de una cámara pasen 

luego a la segunda cámara para iniciar un nuevo proceso 

de combustión con los restos del anterior.

-Sería el caso de una compound de vapor.

                             “Interesante sección del motor”

                              “Mejor visión del mecanismo”

Para ver más en USA

-Aviation Museum of Kentucky.  Lexington,  KY. - USA.

-Aviation Cadet Museum.  Eureka Springs,  AR. - USA.

-Air Force Armament Museum. Aglin AFB - USA.
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-Mientras los hermanos Seguin abrian su camino con 

motores radiales rotativos denominados “Gnome”,  Mr.  

Louis  Verdet  creó  en 1908 un taller en Paris  (Avda. 

Kellerman), fabricando hacia 1911 su primer motor rota-

tivo y al año siguiente fundó la “Sociétè des Moteurs Le 

Rhone”, año 1912.

           “Primer rotativo de Verdet” (Foto AAMS)

BOUESLE.- Francia. Motor de 12 CV instalado en el 

dirigible de Schio (Italia) en 1905.

BOUISSON  -  MASSE.-   Francia / España.  Motor  

construído en San Sebastián hacia 1913.

               “Motor Bouisson-Massé y sus forjadores”

-En la fotografi a tenemos al motor en la parte baja de un 

bastidor y la hélice más elevada con una cadena o correa 

de transmisión que como podemos apreciar mantiene la 

relación 1:1.

-En el centro de la fotografía está el Sr. Bouisson, francés. 

A ambos lados están los hermanos Massé, fundadores del 

Garaje Massé de San Sebastian. 

-No se poseen datos de las performances de éste motor, que 

lleva una hélice rudimentaria en su construcción y diseño, 

del tipo scimitarra pero muy exagerada.

-Información gentileza de Manuel Lage y G. Massé.

BOULEVARD.- USA.  La “Boulevard Engine Co.”  de 

Sant Louis MO, construyó en 1910 el 30/35 HP de cuatro 

cilindros enfriados por agua. 

-En 1911 hizo el 60/70 HP de ocho cilindros en V refrig-

erados por agua también.

Para ver más en UK

-North Yorkshire Aircraft Recovery Centre.  Middlesborough, teeside - Inglaterra.

-Pennine Aviation Museum. Burnley, Lancashire - Inglaterra.

-RAF St Athan Historis Aircraft Collection. Barry South Glamorgan, Wales - Inglaterra.
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-Del Apendice 6: El motor Boulevard de avión de 1910, 

era de cuatro cilindros en linea y verticales de pié, enfriado 

por agua. 

-El bloque de hierro, carter de aluminio. Con eje de válvu-

las en cabeza atacando directamente las válvulas.

                   “El Boulevard de 1910, sin sumidero”

-El motor de 1910 daba 20-25 HP a 1700 (?) rpm.

-El modelo de 1911 era de 30-35 HP que vemos en una 

foto tomada por el lado del col

ector de admisión.

                                          “El Boulevard de 1911”

-El encendido ya es claramente por magneto y la mezcla 

se produce por carburador.

-Del anexo 17. Construidos por la oulevard Engine Co. 

de St. Louis, hemos localizado un anuncio de 1910 con el 

motor de 4 cilindros en linea verticales y 35 CV.  

           “Anuncio del motor Boulevard 4L y V8”

BOURET.- Francia. Motor de “pistón” rotativo cuyo 

principio es el mostrado en el esquema siguiente.

<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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                                          “Principio del Bouret”

                                               “Plano del Bouret”

                                         “Realización del Bouret”

BOURKE.- USA. Motor experimental de 2T construído 

a base de módulos de dos cilindros opuestos pudiéndo 

conjuntarse y hacer motores de 2, 4, 6... cilindros.

                                                     “Primer Bourke”

Para ver más en UK

-RAF Museum Reserve Collection & Restoration Centre.  RAF Cardington, Bedforshire - Inglaterra.

-Robertsbridge  Aviation Society. Eastbourne, East Sussex - Inglaterra.

-The Shoreham Aviation Museum. Shoreham Village, Kent - Inglaterra.
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-Su principal característica reside en el embielaje, que es 

rígido, uniendo los émbolos de los cilindros opuestos, que 

están alineados el uno frente al otro (al estilo del Berthaud 

et Prini) trabajando como una lanzadera. 

-Coloquialmente se denomina como “Scotch Yoke” a éste 

dispositivo.

                                                   “Unidad Bourke”

                            “Silueta del Bourke  4 cilindros”

-Un ojal en el centro del embielaje permite el movimiento 

y el trabajo del cuello del cigüeñal.

-Presentamos ahora el Bourke que aparece en Bourke.

com en movimiento.

-Es el cuatro cilindros y 400 pulg. cúbicas. Funcionando 

con el ciclo de cuatro tiempos, no tiene bielas: los dos 

pistones estan unidos por una lanzadera con un ojal central 

que permite el giro y deslizamiento del cigüeñal.

                “Esquema del Bourke en vista frontal”

-Este motor dá 200 HP a 2000 rpm. Con un elevado torque. 

Enfriado por líquido. Ciclo 2T.

-Su constructor pregona que sólo posee 3 piezas móviles.

-Del Apendices 6:  Rusell Bourke hizo su primer prototipo 

de motor hacia 1932 (ver texto principal).

-Sus motores se caracterizaban por ser de cilindros opues-

tos y tener los pistones y bielas rigidas, actuando como 

lanzaderas. 

-En el centro de la que puede considerarse “biela” tenía 

un orifi cio coliso donde giraba el cigüeñal. 

-Mecanismo conocido como el yugo escocés (Scotch 

Yoke).

-En Popsci hemos localizado un radial de cuatro cilindros, 

opuestos naturalmente, dos a dos.

Para ver más en UK

-Ponsford Collection. Leeds,  West Yorkshire - Inglaterra.

-Percy Pilcher Museum. Lutherworth, Leicestershire - Inglaterra.

-Northern Aeroplane Workshops.  Pudsey, West Yorkshire - Inglaterra.
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                                 “El Bourke radial”  (PeT)

-Rusell Bourke diseñó en los años 1930’s su motor sin 

bielas: tenía un eje que unía los dos pistones de cilindros 

opuestos. 

-En el  centro de éste eje una pieza con un agujero coliso 

permitía el giro del cigüeñal, eliminando el movimiento 

lateral de balanceo de las bielas comunes.

               “Aspecto característico del Bourke aéreo”

BOUVET.- Francia.  (Ver Girard Bouvet).

BOWEN HONDA.-  Japón. Basado en el motor de las 

motocicletas Honda CR125R modelo “Elsinore”, famoso 

en motocross, éste motor fué adaptado por Bowen para su 

utilización en ultraligeros, añadiendo una correa reductora 

de 3 a 1.

                                               “Bowen - Honda”    

-El motor  es de dos tiempos y 125 cc (años 1979-80).

BOWMAN.- USA. Lee Bowman hizo un motor de 

aviación en Los Angeles, de 5 cilindros y pistones dobles 

en cada cilindro. Señala las bielas de los exteriores.

Para ver más en UK

-Provost Display Team. Tatcham, Berkshire - Inglaterra.

-Real Aeroplane Museum. Selby, New Yorkshire - Inglaterra.

-Cornwall Aero Park. Raileigh, Essex - Inglaterra.
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                               “Lee Bowman con su motor”

BOXAN.- Alemania. El Dr. Ing. Walter Boxan de Chem-

intz diseñó, hacia 1944, un motor ligero de tres cilindros 

invertidos tal como vemos a continuación. Para ULM o 

planeadores motorizados.

            “Motor de Walter Boxan”   (PeT-Flu)

BOYD.- (  ?  ).  A desarrollar, material insufi ciente.

BPD-Difesa-Spazio.- Italia. Firma italiana para la produc-

ción de motores cohete de combustible sólido como el 

poliuretano o polimeros del polibutadieno.

-Se instala en los misiles Sparrow, Aspide y Sidewinder 

fabricados en Italia. 

-Colabora con otras compañias europeas de defensa y 

del espacio.

-Los motores de apogeo de los satélites GEO y del Ariane 

para la separación de las cargas de pago, en colaboración 

con SEP de Francia. 

-Lo son también los motores del Meteosat, con SEP, MAN 

y CNES.

-BPD es la Bombrini-Parodi-Delfi no. Ver.

-Del Apendice 9: Motor cohete Iris del CZ-1M. (?)

B.R.- UK.  Ver Bentley Rotary. Construyó los motores 

Clerget bajo licencia pero mejorados (primero como A.R. 

ó Admiralty Rotary) y luego los BR.1 de 150 HP y el BR.2 

de 250 HP, ambos de 9 cilindros. 

-Estos motores  rotativos también  los construyeron la  

Humber Ltd. de Coventry y la Gwynnes Ltd. de Hammers.

Para ver más en UK

-Douglas Boston-Havoc Preservation UK. Barwell, Leicestershire - Inglaterra.

-Cotswold Aircraft Restoration Group. Leominster, Herefordshire - Inglaterra.

-Cockpit Collection.  Rayleigh,  Essex - Inglaterra.
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                                                                “B.R.-1”

                                                               “B.R.-2”

BRADBY’S   ENGINEERING.- UK. Motor auxiliar del 

año 1937 conocido como el “The Tiny Tim” por su gran  

capacidad y pequeño tamaño. 

                                                    “The Tiny Tim”

-Suministrado para 6 Volts ó 12 Volts, podía  dar una salida 

eléctrica de hasta 200 watts. 

-Realmente modesto fué diseñado para su uso en aviación, 

recarga de baterias, etc.

-Disponía de un dispositivo automático que paraba el motor 

cuando la bateria estaba cargada.

-La misma dinamo actuaba como motor eléctrico de ar-

ranque del conjunto.

BRADLEY.- USA. Motor de ocho cilindros en V tal como 

es exhibido en el “New England Museum” de Windsor 

Lock, Connecticut.

Memorial Master de Mecánico de Aviación

-En los Estados Unidos tienen el premio “Charles Taylor” (el mecánico que hizo el motor del Flyer) otorgado por la 

FAA a los mecánicos AP (Airframe/Powerplant). Ahora, este memorial Sponsorizado por L’Aeroteca de Barcelona 

es para Mecánicos de Aviación de cualquier parte que lo merezcan. Con acto o sin acto se entrega un certifi cado y un 

anillo de Master.
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                                                                “Bradley”

BRADLEY  AEROSPACE.- USA. Fabricante de Kits de 

aviones para construcción casera, establecida en Chico, 

California.

                        “Bradley  con conversion de VW”

                                    “Proceso de construcción”

-El motor que utilizan los kits de Bradley Aerospace son 

unas conversiones efectuadas por la misma Bradley de los 

conocidos motores de automóvil  Volkswagen.

BRADSHAW.- UK. Motor de motocicleta usado en la 

construcción de ultraligeros ingleses que se presentaron 

en la reunión de Lympne de 1923.

-Del Apendice 6: El Bradshaw que se menciona en el 

texto principal no dispone de imagenes por no tenerlas en 

el momento de la redacción.

-Tras una importante investigación ahora sí que se dis-

ponen de éste pequeño motor que tiene como una carac-

terística principal la refrigeración de los cilindros.

-Del bloque central del cigüeñal sólo asoman las culatas 

mientras que los cilindros están dentro de dicho cárter, 

bañados y enfriados por el aceite, relativamente más frio.

-Esto se aprecia en la siguiente ilustración.

Para ver más en UK

-Bucaneer Preservation Society.  West Horndon, Essex - Inglaterra.

-Catford Independent Air Force.  Catford, London - Inglaterra.

-East Essex Aviation Museum.  Andover, Hampshire - Inglaterra.
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                        “Bradshaw con el cárter abierto”

                “Vista del Bradshaw por lado del volante”

-Como observamos el encendido es simple. Cubica 500 

cc. Su potencia era de 12 HP a 3600 rpm con capacidad 

de llegar a los 18 HP con sucesivas mejoras.

                      “Vista posterior del mismo motor”

-También se ha conseguido un dibujo de ésta vista anterior.

                                    

                                   ·  “Dibujo del Bradwhaw”

-De Bradshaw tenemos ahora algo más de información. 

Mr. Granville Eastwood Bradshaw era más conocido 

popularmente por sus motocicletas de diseños innovativos 

y muy interesantes -como el motor de cilindros opuestos 

de ésta misma página-.

-Durante la primera guerra mundial hizo el radial ABC 

“Dragonfl y”.

-Un resumen del libro de RealClassic sobre su persona 

puede ser, en lo que respecta a su variante aeronautica, 

el siguiente:

-Presentamos una motocicleta de la marca, aunque éste 

motor lineal no es el que se refi ere el texto sobre su uti-

lización aeronautica, (fué el de dos cilindros opuestos de 

la página anterior).

Para ver más en UK

-North East Aircraft Museum. Sunderland - Inglaterra.

-North Weald Airfi eld Museum.  North Weald, Essex - Inglaterra.

-Military Aircraft Preservation Group. Wythenshaw, Manchester - Inglaterra.
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         “Una Bradshaw de inmejorable aspecto”  (PeT)

-En  cuanto  al  ABC  “Dragonfl y”  parece ser que fué 

construído hasta el año 1939 por diversas partes.

               “Foto de un  ABC de Bradwhaw”  (PeT)

-Sin embargo, un descubrimiento sorprendente es el de un 

motor “toroidal” de Bradshaw. 

-Parece ser que poco despues de la WWII se dedicó a 

desarrollar éste tipo de motor.

-Hizo varios prototipos pero ninguna versión llegó a entrar 

en producción.

             “Interesante toroidal de Bradwhaw”  (PeT)

-Más información en la Biografi a de Bradshaw, de Panther 

Publishing.

-El motor toroidal de motocicleta (inicialmente) que se 

menciona en el texto principal lo tenemos ahora en dibujo 

del catálogo de la marca.

-En esta publicación aparecen varios motores  toroidales, 

-como el Baradat-Esteve- con pistones oscilantes, cuyos 

movientos se transforman en rotativos mediante ingeniosos 

mecanismos. 

-Como el que claramente se aprecia en la ilustración de 

éste motor.

Para ver más en UK

-Miles Aircraft Collection. Storrington, West Sussex - Inglaterra.

-Medway Aircraft Preservation Society. Chatham, Kent - Inglaterra.

-Lincolnshire Aviation Heritage Centre. Spilsby, Lincolnshire - Inglaterra.
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                                  “El Bradshaw de motocicleta”

BRAMO.- Alemania (Ver Bramo y Siemens). Los modelos 

de los motores Bramo venían precedidos por las letras 

“Sh” de “Siemens-Halske” empresa subsidiaria del Grupo 

Eléctrico Siemens.  

- Algunos productos eran conocidos como Siemens-

Schukert-Werke que reunía a la anterior. 

-La Siemens-Halske empezó fabricando el motor Gnome 

Monosoupape hacia 1911 y desarrolló pronto su primer 

motor, el Sh-1, con 9 cilindros en estrella del tipo mo 

noválvula, birrotativo, conocido así porque mientras los 

cilindros giraban en un sentido, la hélice lo hacia en sentido 

contrario. De 100 CV.

 

                                                   “Bramo  11 cils.”

-El Sh-3 tenía 11 cilindros (uno de los pocos motores con 

ésta cantidad de cilindros en una simple estrella), con 160 

CV, birrotatorio también.

-La versión Sh-3a daba 240 CV.  

-El Sh-5 de estrella fi ja, del año 1921 sólo era de 77 CV y 

el Sh-11 subía, con el mismo cubicaje del Sh-5  a 96 CV.

-El Sh-14, de 1931 era de 115 CV mientras que la versión 

Sh-14a llegaba a los 160 CV.

-Hacia 1927, Siemens había adquirido la licencia del Bris-

tol Jupiter, y el Sh-20 y 20b fueron motores fuertemente 

infl uenciados por el Jupiter, pero algo mayores, para dar 

de 550 CV a 750 CV en diferentes versiones.

-Cuando en 1936 la compañia se reorganizó y se pasó a 

llamar Bramo (de BRAnderburgische MOtorenwerke) 

aunque muy poco mas tarde, en 1939 fué adquirida por la 

compañia BMW (ver).

Para ver más en USA

-Intrepid Sea-Air-Space Museum. New York, NY - USA.

-International Women´s Air & Space Museum. Cleveland, OH - USA.

-History and Tradition Museum.  Lackland  AFB, TX - USA.
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-El Sh-22b de irregular resultado, pasó a denominarse, en 

la nueva sociedad como Bramo 132 y en el BMW 322. 

-El derivado de éste fué el 323, de 9 cilindros radiales, 

apodado como “Fafnir”.

-El llamado “Twin Fafnir” de 14 cilindros, en lugar de 18, 

fué presentado a un concurso del Ministerio del Aire Ale-

man o RLM, junto con otros motores de otras marcas,pero 

fueron barridos por el nuevo BMW 801.

                                                “Bramo-Fafnir  323”

-El BMW Bramo-Fafnir 323, de 1000 CV fué muy 

importante en la nueva Luftwaffe, tanto por la cantidad 

construída como por sus aplicaciones y por que en sus 

últimos modelos llegó a alcanzar los 1200 CV.

BRAMO FAFNIR.- Alemania. (ver Bramo). Del Apen-
dice 6: Ilustración sacada de una antigua publicación de 

alrededor de la Guerra Civil española, quizá un manual 

traducido del motor llegado con la intervención alemana.

-De 1000 CV con reductora y 9 cilindros. Este motor sería 

construido en BMW como modelo 323.

                                                           “Bramo-Fafnir”

BRAMO-Sh.- Alemania. (ver Bramo y Siemens Halske).

BRAMO-BMW.- Alemania. (ver Bramo y BMW).

Para ver más en USA

-Hill Aerospace Museum. Hill AFB, UT - USA.

-Grissom Air Museum.  Peru, IN - USA.

-Glenn L. Martin Museum. Middle River,  MD - USA.
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BRANDENBURG.- Alemania.- Información insufi ciente 

en el momento de ésta redacción.

BRANDENBURGISCHE - MOTORENWERKE.- 
Alemania. De la contracción de éste nombre sale el nuevo 

nombre de BRAMO. (ver).

-Del anexo 18. Como producto principal el motor 

Sh14A4.. con licencia de Siemens & Halske.

-Hizo una gama importante de motores de la Siemens & 

Halske ademas de los propios denominados “Fafnir”.

-Mas tarde, en el año 1939 fué adquirida por la BMW.

.

         “Anuncio del Bramo Sh14A4”     (PeT-Flu)

                        “Bramo Fafnir 323 J” (foto fabrica)

                    “Bramo 322”     ( Foto de la fabrica)

Para ver  más en USA

-Frontiers of Flight Museum.  Dallas, TX - USA.

-Franklin Institute Science Museum.  Philadelphia, PA - USA.

-Flying Tigers Warbird Air Museum.  Kissimmee,  FL - USA.
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                         “BMW -ex Bramo- en un avión”

-Observar el acceso a los accesorios del motor, con un ac-

ceso de buen tamaño, con una tapa de registro de broches 

rapidos.

BRANDT - BAGNULO.- (Francia).- Información en el 

MAE. Los Establecimientos de Edgar Brandt de Paris, eran 

concesionarios de las patentes Bagnulo e hicieron un motor 

policarburante. Mejor dicho adaptaron un Isotta Fraschini 

del Tipo Asso 200 con nuevas culatas patentadas pudiendo 

funcionar con gasolinas y gasoleos de todas las categorias.

            

                      “Motor  Brandt-Bagnulo/Asso 200”

   

-Con 255 CV de potencia a 1900 rpm. Consumia 190 gr. 

de gasolina/CV/Hr. y 225 gr. de gasoil por CV/Hr.

BRANDNER.- Alemania.-  Ferdincal Brandner, al término 

de la WWII era una persona muy califi cada y poseedora 

de experiencia en turbinas. 

-Fué captado por la industria India para desarrollar el motor 

turborreactor previsto para el Hindustan HF-24 y también 

por Egipto para el motor del avión HA-300, el turboreac-

tor E-300A. Avión  que se iba a construir bajo licencia 

española en aquel pais. El motor del HA-300 debía ser del 

orden de 3175 Kgs. de empuje.  (ver EGAO).

BRASIER.- Francia. Fabricó los Hispano Suiza de 8 

cilindros en V,  bajo licencia,  durante la Gran Guerra 

1914-1918.

-Del Apendice 7:  Motor de 60 HP. Parece ser que es un 

motor de coche modifi cado. En el avión M y Leno, de 

Londres.

Para ver más en USA

-Flying Circus Aerodrome. Bealeton, VA - USA.

-Fargo Air Museum.  Fargo, ND - USA.

-Empire State Aeroscience Museum.  Glenville,  NY - USA.
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                 “Motor Brasier sobre el ala”  (PeT-fmr)

BRÄUER  &  Co.- ( ? )  Sin información sufi ciente de 

éste constructor antiguo de motores rotativos (circa 1914).

BRAZIL-STRAKER Ltd.-  UK. Predecesora de la “Cos-

mos Eng. Co.”  (mejor: “The Cosmos Eng. Co.”). Antes 

de la WWI, la Brazil-Straker construía automóviles de 

notable nivel. 

-Hacia 1915, por orden del gobierno inglés tuvo que 

fabricar motores de aviación como los Curtiss y otros de 

la Rolls-Royce, así como repuestos y piezas del “Eagle”.

-De R-R hizo los “Hawk” de 75 HP, así como las series I 

del R-R “Falcon” de 190 HP. También el Renault de 80 HP.

-Del Apendice 9: Localizado un esquema del motor 

Mercury de 14 cilindros inicial, el que hicieron Roy Fedden 

con J. Bettler mientras estaban en ésta empresa, porque 

luego en Cosmos el nuevo Mercury era de una sola estrella 

de nueve  cilindros.

-Destaca que los cilindros no estaban en el mismo plano 

radial sinó que se iban desplazando en forma helicoidal 

debido al anclaje de las bielas al cigüeñalo, cosa que 

podemos apreciar en el plano que ahora adjuntamos.

-Parece ser que los planos inicial de Brazil-Straker los 

adquirió un tal Sir George White, junto con los derechos, 

7 motores fi sicos, medios y la colaboración de Fedden.

               “Aspecto del Mercury de Brazil-Straker”

BCN, ciudad del motor

-El helicóptero de Raul Pescara fué construído primeramente en Barcelona, en su 

fábrica de automóviles, aunque posteriormente se trasladó el desarrollo del aparato a 

Paris.
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   “Plano para ver la conexión de las cabezas de bielas”

            “Todas las bielas sobre el mismo cuello”

-Al estar las bielas conectadas al cigüeñal, una al lado de 

otra, están descolocadas respecto al “disco” de cilindros, 

atrasandose uno respecto al siguiente, formando una 

helicoide. Lo mismo con la otra estrella.

BREDA.- Italia. Societá Italiana Ernesto Breda. Fabricó 

los SPA-6a bajo licencia en la WWI. 

-El Breda propio fué un motor de 8 cilindros en V de 90º 

y 320 CV. Sin ilustración de momento.

-Del apendice 9: Un Breda de la primera guerra mundial 

se encuentra en el Museo de Krakovia en Polonia.

                             “Breda con licencia”

-Se trata de un motor SPA-6A  italiano hecho con licencia 

por la Breda. Esta ilustración no se dispuso cuando se 

redactó el texto principal.

-Del anexo 18. En el Museo de Krakovia está expuesto 

éste Breda de seis cilindros, por parejas de dos cilindros 

por bloque. 

-Es el modelo 6A hecho con licencia de la SPA del año 

1916.

En Australia

-Intento de batir el record de velocidad en un cuarto de milla por un tal Bill 

Reynolds de Sidney. El coche llevaba un paquete de cohetes en la parte posterior.
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                                  “Breda-SPA, modelo 6A”

BREESE.-  USA. En 1920 este fabricante hizo un tres 

cilindros radial de 40 HP a 1400 rpm. 

-Con un diámetro de cilindros de 4 pulgadas y una carrera 

de 6,  para un cubicaje total de unas 227  pulgadas cúbicas. 

-Con alimentación forzada de aceite para el engrase y la 

mezcla proporcionada por un carburador Zenith.

BREGUET.- Francia. La conocida marca de aviones, que 

en su tiempo hizo  motores de gran potencia basados en 

los Bugatti, acoplándolos en diferentes maneras, todavia 

en el año 1946 presenta un proyecto de turboreactor del 

concepto que hoy llamariamos Turbofan.

                                                “Patente Breguet”

-Si observamos el proyecto, además de turbofan, en el 

conducto by-pass se produce otra combustión. 

-Y el cono de salida es variable al tener el bulbo móvil. En 

esa época era la solución para obtener los empujes óptimos 

a cada condición del vuelo.

-Recuperada una fotografi a de un motor compuesto en tan-

dem, pero con el segundo motor algo elevado,  totalizando 

éste grupo motopropulsor 32 cilindros al ser dos motores 

unidos de 16 cilindros cada uno.

                                       “Motor doble Breguet”

-La potencia subía a 820 CV a 2100 rpm. Con reducción 

2 a 1.

Prueba de la Compresión Diferencial

-Se introduce aire a presión hasta 80 psi. en el cilindro con las válvulas cerradas y el pistón en 

el PMS a través de dos manómetros y entre ellos un orifi cio restrictor. Si no hay fugas el primer 

manómetro marcará 80 y el segundo 80 también. Si hay fugas el segundo marcará menos: el 

limite es del 20% ( sea, 64 psi  para el segundo manómetro).
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-Del Apendice 9:  Se ha localizado en un libro francés del 

año 1942 un proyecto de avión de combate de ésta marca 

accionado por un motor a vapor.

-El motor es una turbina de vapor de alta presión. 

Vapor generado en una caldera del tipo diseñado por 

Vuia (ver) capaz de generar gran cantidad de vapor casi 

instantaneamente.

                    “Caza Breguet de vapor -proyecto-” 

-Los valores que se mencionan son de 1200 CV girando 

la turbina a 30000 rpm. 

-Para estos resultados la caldera genera vapor a 130 Kgs 

por cm2 y en cantidad de 320 Kgs/Hr.

-El artifi ce de ésta potencia es la caldera que está basada 

en una de Vuia,, con un fgran serpentin y un laberinto de 

pantallas que obligan a recircular el aire caliente varias 

veces de arriba a abajo antes de salir al exterior por el 

escape. 

-En el centro se produce una llama vertical con entrada de 

aire y c ombustible por la parte inferior.

-El vapor circula en circuito cerrado y es una mezcla de 

agua, aceite y otras substancias inhibidoras.

salida gases

                                                                        tubo

 camaras                                                          de llamas                                                                                                                 

                                                                        laberinto

espirales del

agua/vapor

salida vapor

                                                                          agua

                                                                             aire   

combustible

                       

                                               “Caldera Vuia”

BREGUET-BUGATTI.- Francia. En 1928, Louis 

Breguet, fabricante notable de aviones, adquirió a la famo-

sa marca de automóviles de Ettore Bugatti, la licencia para 

construir el motor 16C con destino a sus propios aviones.

-El mismo motor duplicado, con dos bloques de cilindros 

de dos motores de 8 cilindros (total 16 cilindros) en pa-

ralelo dió paso al motor 16D de 600 CV, con una caja de 

acoplamiento y reducción frontal.

Para saber más

-Revista Móvil.

-Revista Motor Mundial.
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                                               “Dibujo del Bugatti”

          “Engranajes de acoplamiento y reducción”

-Sobre un cárter de dos cigüeñales de colocaban los dos 

bloques de cilindros dando una forma en “U”. 

-En todos los motores, si una hilera de cilindros se paraba, 

podía aislarse y el resto funcionar. 

-El desembrague se hacia de forma automática. Los cilin-

dros poseían cuatro vávulas cada uno y doble encendido.

                                             “16-D,  parte posterior”

-La versión “U-24” era, de una hilera de ocho cilindros 

encima del bloque central y la otra hilera, debajo y con 

600 CV a 2800 rpm. 

-La variante U-24bis apenas difería.

                                        “Breguet- Bugatti  U-24”

Belleza

-El diseño del Mini-Mustang  fué realmente muy bonito. Utilizaba un motor boxer de cilindros 

opuestos y aun con ello mantuvo unas lineas sensacionales.
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-Los “32-A” eran dos motores 16-D acoplados uno frente 

al otro, decalados en altura con una caja de acoplamiento 

central. 850 CV.

                                                                    “32-A”

-Instalado en el Breguet XX “Leviathan”, el mecánico 

podía pasearse alrededor del motor en vuelo, por estar en 

nacelas sufi cientemente amplias. Con 32 cilindros en total.

-El 32-B parecido al 32-A pero con motores en doble U, 

uno encima del cárter central y el otro debajo pero con la 

“U” invertida.

-El motor llamado “Quadrimoteur” era básicamente el 

32-B de 950 CV a 2100 rpm. (H-32-B).

                                                     “Quadrimoteur”

-El “Cuadrimoteur” Breguet-Bugatti, tal como está ex-

puesto en el Museo del Aire de Le Bourget, en la foto 

siguiente.

                                              “Cuadrimoteur”

-Vemos claramente las cuatro hileras de ocho cilindros y 

los cuatro cigüeñales alrededor se la salida de eje único. 

(ver texto principal).

-Un motor más sencillo fué el Breguet-Bugatti 34, de 

500 CV.

                                           “Breguet - Bugatti  34”

Para ver más en USA

-Estrella Warbirds Museum.  Paso Robles,  CA - USA.

-Evergreen Air Venture Museum. McMinnville,  OR - USA.

-Fairchild AFB Museum.  Airway Heights,  WA  - USA.
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-En EEUU, el motor Bugatti fué fabricado por la famosa 

casa constructora de automóviles de alta calidad Duesen-

berg, como King-Bugatti. (ver Bugatti).

-Del Apendice 6: En el Salon de Paris de 1919 la casa de 

Louis Breguet presentó dos motores.

-Un radial rotativo de compresión variable hecho con 

licencia Damblanc-Mutti. (ver).

                                        “Breguet (Damblanc)”

-El otro motor más bien era un grupo de dos motores 

Bugatti construídos por la misma Breguet. Instalados en 

tandem y decalados en altura para permitir pasar los ejes 

a través del motor delantero. 

                                              “Breguet en tandem”

-Mucha más información en el texto principal. Entre ambos 

motores iba la caja de engranajes que sumaba la potencia 

de ambos a través de embragues de manera que si un motor 

fallaba no impedía seguir al otro.

                           

                                     “Breguet-Bugatti CV.450”

-Para el gran avión Leviathan de la época, Francia propuso 

el gran motor complejo o compuesto, el Breguet-Bugatti 

32A consistente en dos motores de aviación de la misma 

marca modelo U en tandem.

                                    “Dibujo del Leviathan”

Logos de fabricantes de motores
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                   “Motor 32A, de tamaño considerable”

-Los dos motores están enfrentados y en la parte central 

del conjunto están los engranajes que reunen los cuatro 

cigüeñales sobre un piñón único de gran tramaño, reductor 

y que conlleva el eje de salida para la hélice.

-Este eje atraviesa el motor delantero entre las dos lineas 

de cilindros que forman la “U”.

                           “Detalle del engranaje principal”

-Esto no se explica en el texto principal. En cierta forma 

es la misma solución que dá Fiat al gran motor compuesto 

AS-6 del avion MC-72.

BREITFELD - DANEK. Checoeslovaquia. Motores 

fabricados en Praga, hacia 1915, con licencias de la Hiero 

(ver) para algún modelo.

-El resto eran originales de la marca.

 -Al principio predominaron los motores de 6 cilindros en 

linea verticales de pié y refrigerados por agua.

                                                               “Perun II”

-El modelo “Blesk” daba 100 CV a 1400 rpm.

-El “Perun I” de 180 CV a las mismas rpm. (instalado en 

el Aero A-125).

                                                              “Perun II”

Logos de fabricantes de motores
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-El “Perun II” de 240 CV, instalado en los Aero A-11, de 

igual constitución.

                                                                   

-El “B-D”, de 450 CV y del aspecto del V-12 de “Lorraine-

Dietrich” estaba hecho con licencia de ésta última.

                         

                                                           “B-D”

-Del anexo 18.  Foto nueva encontrada en la red, del Perun 

II, en un Museo de Praga.

                                          “Perun II”   (PeT)

BREITFELD,  DANEK  i  SPOL.-Del Apendice A4/6:  

Checoeslovaquia. Hemos encontrado esta denominación 

(+ Spol) en publicaciones del año 1924, cuando ya la 

compañia tenía  en el mercado los cuatro motores que se 

mencionan en el texto principal.

-Hacia 1915 ésta compañia empezó a fabricar los motores 

bajo licencia Hyeronimus (ver).

-Este motor daría pié al “Blesk” un motor de 100 CV y 

seis cilindros en linea verticales que en el momento de la 

redacción anterior no se pudo ofrecer.

                                         

                                                   “El motor Blesk”

Logos de fabricantes de motores
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                                            “El Perun I de 185 CV”

                                         “Perun II de 230 CV”

                                                           

BRENNAN.- USA. De éste constructor americano de 

la primera época se conocen al menos dos motores refri 

gerados por agua  y del tipo V-8.

-Del Apendice 9: De ésta veterana marca de motores esta-

cionarios, maritimos y vehiculos terrestres no se le conocen 

habitualmente motores aéreos, al menos en proporción a 

los  construidos  en total. Tenemos que en el texto principal 

se menciona un V8, sin más datos.

                                    “Anuncio de la marca”

-No obstante ahora tenemos uno de 4 cilindros en linea 

de ésta factoria y que ha sido encontrado por casualidad 

en la web. Enfriado por aire.

Para ver más en USA

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

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

B-24 Memorial Museum.  Pueblo, CO - USA.
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          “Pequeño motor aéreo de la Brennan” (PeT)

-Es la Brennan Motor Manufacturing Co.

                  

            “El mismo motor por el otro lado”  (PeT)

                                  “Placa del motor”  (PeT)

BRETINA.- (  ?  ). Info en el MAE. Se busca.

BRETON.- Francia. Motor de doble estrella rotativo de 

12 cilindros y con los cilindros enfrentados de la 1ª y 2ª 

estrella utilizando la misma culata doble. La base de los 

cilindros no coincidía en su proyección con el centro del 

motor, sinó que se abren hacia la periferia.

                                                   “Un Breton actual”

-Tres cigüeñales eran movidos por los cilindros contiguos 

de cada hilera. Estos iban engranados al eje central como 

vemos en  el esquema.

Motores rusos en el 2010

-Tushino-Based Soyuz Engineering Design Bureau (OKB) = R11F-200; R27F2M-300; R-29-300, -B-300; R-35; 

RD-1700.



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: 4/12   Página: 929 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                            “El Breton en la Expo de Paris”

-El mecanismo movía unos engranajes a 1600 rpm en los 

extremos de cada uno de los tres cigüeñales, girando el 

motor a 400 rpm.

-Una  característica  interesante  es que la potencia era 

variable de 20 a 50 CV.

                                           “Principio del Breton”

-Obtenida en el MAE diseños interiores -cortes- del motor 

Breton para poder observar la interesante arquitectura.

                                “Esquemas del motor Breton”

-Del Apendice 6:   Una inesperada fotografi a del Breton 

rotativo. Por el texto principal sabemos que hizo motores 

de 10 a 60 CV y 4, 6,  8 o 12 cilindros.

                                      “El Breton de 6 cilindros”

Para ver más en USA

-Edward White II Memorial Museum.  Brooks AFB, TX - USA.

-Eagle Field AAF. Firebaugh,  CA - USA.

-Dare County Airport Museum. Manteo, NC - USA.
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BREUER.- Alemania. Es la Breuer Werke GmbH, de 

Frankfurt am Main/Höchst.

-Fabricaba motores para aviones, botes y estacionarios. Los 

de aviación se utilizaban en la ligera, pues eran pequeños 

motores en estrella de cinco cilindros  enfriados por aire.

-Se conocen dos modelos, el 9-091 (5-F-8) de 45 CV y el 

9-094, semejante al anterior pero con 65 CV.

-Del anexo 17.  Motor radial de 5 cilindros en estrella y 45 

CV. Se mostró en la Exposición aeronautica de Belgrado.

BREWER.- USA. Motores construídos por la AEADC 

(Aircraft Engines & Accesory Development Corp.) de 

Pennsylvania por un diseñador muy interesante como 

R.W.A. Brewer, hacia 1932 y 1935 presentó dos inte-

resantes motores horizontales a los que denominó “Gry 

phoon” modelo M y N. 

-Hubo dos más verticales y con Pitcairn inició el desarrollo 

de un radial de 9 cilindros, sin saber su fi n.

-La principal característica de éstos motores era que los 

componentes o conjuntos podían desmontarse sin hacerlo 

completamente, lo que hoy diríamos construcción modular.

                                                                 “Brewer”

-El 8 cilindros horizontales opuestos, “Gryphoon”,  era de 

150 HP a 2000 rpm modelo “M”, del año 1932. Enfriado 

por aire y doble encendido.

-El 12 cilindros “Gryphoon”  modelo “N”, daba 225 HP 

a 2200 rpm. 

-Del mismo año pero era enfriado por líquido, a diferencia 

del anterior. De ambos no se conocen aplicaciones.

-Del anexo 18.  Imagenes del motor Gryphoon M, en vista 

frontal y lateral, y además instalado en una avión pero con 

los cilindros opuestos en posición vertical. Podía funcionar 

en esta posición y en la clásica horizontal.

                    “Brewer Gryphoon M”   (PeT-Flu)

-Del año 1934, daba 155 CV.

BRIGGS.- USA. Posiblemente se trate de un motor 

“Briggs & Stratton”. Aparece éste nombre en solitario en 

una referencia. 

-No obstante dejamos el capítulo en blanco por si se ob-

tienen más datos.

JET  A-1

-Otras características que se controlan en éste combustible, es el contenido de aromáticos,  en el proceso de desti-

lación por súlfuros, punto de ebullición, residuos, punto de infl amación, densidades, pérdidas, punto de congelación, 

viscosidad, valor calorífi co, contenido de anilinas, generación de humos, naftalinas, corrosividad, estabilidad tér-

mica, contaminantes, gomas, conductividad eléctrica, aditivos, etc. etc.                                     
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-Otra información sobre el nombre Briggs la tenemos a 

continuación, pero en UK.

BRIGGS.- UK.   Empresa  no  constructora  de motores 

concretamente pero sí de “vestirlos” para su instalación a 

bordo, conocida como Motor Bodies Ltd.

                                         “Anuncio de la Briggs”

-El motor del anuncio es el Olympus del  Avro Vulcan, 

aunque no lo parece.

-También construyó partes de motores como cámaras de 

combustión, envolventes,  etc.

BRIGGS & STRATTON.- USA. Pequeños motores in-

dustriales de poca potencia adaptables a vehículos aéreos 

motorizados como alas delta, planeadores o ultraligeros.

                                              “Briggs & Stratton”

-Son motores de bajo costo debido a su masiva producción 

y sencillez. Un 18 HP Vanguard en el avión Davis Da-11 

de 1996, por ejemplo.

                                              “Briggs & Stratton”

Combustibles

-Todos los combustibles deben responder en presencia de agua con decidida reacción, separándola de manera que se 

recoja en el fondo de los depósitos y mediante drenajes ir eliminándola del avión.

-El agua puede entrar por el suministrador, por condensación dentro del propio depósito -por cambios de tempera-

tura- o por lluvia o lavado a través de bocas de carga ó atmosféricos.
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-Del Apendice 6:. De la conocida marca de motores indus-

triales,  el bicilíndrico con eje de levas en cabeza (OHC).

                                   “2V de Briggs & Stratton”

-Convertido para instalarse en pequeños aviones ligeros 

y homebuilt. A continuación una vista frontal con el aco-

plamiento para la hélice.

“Vista frontal del motor, con las bobinas de alta tensión a 

pié de los cilindros”

-Hemos encontrado una aplicación  de ésta marca en un 

pequeño avión “homebuilt”.

      “El Briggs & Stratton en proceso de adaptación”

         “El mismo motor en el cortafuegos del avión”

-Del anexo 17. A pesar no de tener visiblemente la marca 

ni estar comentada en la fuente de la fotografi a adjunta, 

presento éste motor como uno de ésta marca adaptado 

(Posiblemente de la serie Promax).

Esquemas eléctricos /Wiring Diagrams

-Al principio de los años 1950’s los esquemas eran sencillos. Hoy es muy difi cil seguir 

una linea en un “Wiring Diagram” de un avión moderno. Tanto como saber donde 

empieza y termina un spaguetti en un buen plato.
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                                “V2 con reductora por correa”

                             

                               “Otro modelo sobrealimentado”

-Tratándose de motores relativamente modernos, no que-

da margen para confundirlos con los Guzzi y la propia 

Briggs & Stratton. Tiempo atrás habia mas motores con 

ésta arquitectura. No obstante no estan identifi cados al 

100%, se solicita ayuda. (Ver Parazoom, por ejemplo)

-Una nueva aplicación de éstos motores industriales para 

aviacion ULM hecha por un afi cionado “Homebuilder”.

                   “Aplicación de un B&S en progreso”

           

           “Otro Briggs & Stratton adaptado para ULM”

Aditivos

-Hemos tratado el aditivo anticongelante Prist para el combustible Jet. En el caso de los aceites de los motores Ly-

coming, y debido a algunos problemas de desgastes se añade el LW-16702. Algunas marcas como Total y Shell ya lo 

incorporan en sus aceites multigrado 15W50.
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-Foto de una avioneta con un motor de esta marca, insta-

lado.

              “B&S de dos cilindros en V, en un ULM”

-Del anexo 18. La marca de motores industriales tiene 

una buena versión para aviación con el 630 cc, modelo 

Vanguard, con aire de refrigeración forzado.

            “Vista de la parte delantera con reductora”

      “Por la parte posterior con tirador de arranque”

BRISSONET.- Francia. Motor de dos cilindros en linea 

invertidos, con diámetro de 70 mm en el pistón por 70 mm 

de carrera, es decir “cuadrado”.

-Cilindrada total de 810 cc, dando 28 CV a 3400 rpm y 

llevando reductora de 1:2.

BRISTOL.- UK.  La “Bristol Aero Engines Ltd.” empezó 

a construir motores hacia 1920 pero  todo empezó cuando 

en 1910 la “British Colonial Aeroplane Co” inició la con-

strucción de aviones. 

-Luego pasó a llamarse “Bristol Aeroplane Co. Ltd.”.

BCN,  Ciudad del Motor

-Motorhispania SA, hizo las “5 Magnifi cas”  de Guzzi en los 1950/60’s. Excepto los 

excelentes motores hechos en Sevilla por ISA (Industrias Subsidiarias de Aviación) el 

resto y montaje fi nal se hacia en Barcelona. Intervinieron Rabassa y Estampaciones 

Metálicas Tió (Emtisa).
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                                                        “Logo  Bristol”

-A lo largo de su historia fué absorviendo compañias, 

siendo la primera importante la “Armstrong-Siddeley”, 

hacia 1958, pasando a denominarse “Bristol-Siddeley Ltd” 

(la Armstrong-Siddeley pertenecía en estos momentos al 

Grupo Hawker Siddeley).

                                                                “Jupiter”

-A su vez la Bristol colaboró y construyó bajo licencia, 

enteros o en parte, motores de otras compañias como la 

Gnome, Snecma (M-45), KHD, Fiat, Alfa-Romeo, Hin-

dustan, GE, Turbomeca, SFA  y muchos más.

-Los productos de las otras marcas absorvidas hicieron que 

la gama de motores Bristol fuese de las más importantes. 

Finalmente,  Bristol  fué incorporada a la Rolls-Royce.

                                           “Anuncio en Francia”

-Es conveniente tratar aquí que en la Gran Guerra, Roy 

Fedden (luego Sir) era director técnico y jefe de ingenieros 

de la Brazil-Straker (ver), constructora del motor de au-

tomóvil Straker-Squire y que en tiempos de la guerra se 

dedicó también a la construcción bajo licencia del Rolls-

Royce “Falcon” un motor de aviación de 275 HP (del 

caza Bristol así como el motor “Hawk” de 100 HP (para 

dirigibles cazasubmarinos).

-En ese periodo Fedden diseñó sus propios motores y 

cuando desapareció la compañia pasó a conocerse como 

la Cosmos Engineering Co. (ver Cosmos).

                                  

                                           “Bristol-Cosmos”

BCN,  Ciudad del Motor

-Motorhispania SA, hizo las “5 Magnifi cas”  de Guzzi en los 1950/60’s. Excepto 

los excelentes motores hechos en Sevilla por ISA (Industrias Subsidiarias de 

Aviación) el resto y montaje fi nal se hacia en Barcelona. Intervinieron Rabassa 

y Estampaciones Metálicas Tió (Emtisa).
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-Los primeros diseños de la Bristol fueron precisamente 

éstos de la Cosmos. 

-El “Mercury” de 315/347 HP, el “Jupiter” de 450 HP y el 

“Lucifer” de 100 HP.

-El primero que voló fué el “Lucifer” ya en 1919 probado 

en el Avro 504K, por Fedden.

                              “Bristol Mercury,  dibujo”

-Con el desarrollo natural, el Mercury llegó a alcanzar los 

700 HP a 2650 en el modelo XIV y 840 a 2750 en el XV.

-En el modelo XX, los 850 HP a las 2650 rpm.

-Cuando en 1920 los derechos de la Cosmos fueron adquiri-

dos por Bristol, pasó el Lucifer a instalarse en el Bristol 

Monoplane (que en la guerra llevó el rotativo “LeRhone” 

de 110 HP), ganando en 1922 el Derby Aéreo.

                                                               “Lucifer”

-El “Lucifer” fué un motor de 3 cilindros en Y invertida, 

refrigerado por aire. Tenía cuatro válvulas por cilindro 

actuadas en pares. El “Lucifer” tuvo varios desarrollos, 

el de 118 HP, el de 130 HP y en el caso del “Lucifer” IV, 

fueron 140 HP.

-El “Mercury” que realmente fué el primer proyecto, era 

un radial de 9 cilindros. 

-El “Jupiter” fué el segundo diseño de Fedden y aun tenien-

do más potencia inicialmente, fué de la clase de 450 HP.

                             “Bristol Jupiter, vista posterior”

Frau im Mond

-Fotograma de la pelicaula de antes de la WWII “Una mujer en la Luna” en 

la que fué asesor el pionero,  profesor Hermann Oberth.
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-La evolución del “Mercury” y del “Lucifer”, también se 

hizo sobre el “Jupiter” que ademas resultó ser un motor 

de éxito.

-Esta evolución del “Jupiter” llegó hasta la WWII, con los 

aditamentos clásicos como el reductor, sobrealimentadores 

de 1 y 2 velocidades y turbosobrealimentadores.

      

                                     “Jupiter sobrealimentado”

-El “Jupiter” turbosobrealimentado lo apreciamos a con-

tinuación. Vemos que los conductos de escape se reunen 

y van hacia el turbo en la parte más alta.

                           “Jupiter turbosobrealimentado”

-Los  “Jupiter”  que  llegó  a  montar  el  Blenheim  eran 

ya de la clase de 800/900 HP mientras que el “Mercury 

XXXI” alcanzó los 950 HP al instalarse, cosa curiosa, en 

un planeador Hamilcar.

                                       

                                        “Jupiter VIII F”

-De éste primer periodo también fué el “Cherub” el más 

ligero de todos los primeros Bristol, con dos cilindros 

horizontaldes y opuestos, con 25 HP a 2500 rpm en el 

“Cherub I”, 34 HP a 4000 rpm  en el “Cherub II” ó 32 HP 

a 2900 en el III.

-La evolución del modelo Cherub la vemos en las dos 

fi guras siguientes. La primera de lineas rectas y sencillas.

Talleres Hereter

-El modelo de avión “España” era una copia del Spad de la WWI y montaba 

un motor Hispano Suiza. Ambos aparatos construídos en Barcelona.
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                               “Cherub  primeros modelos”

                       

                                      “Tres vistas del Cherub I”

-Instalado en muchos aviones ligeros, el “Cherub” tuvo 

también un resonante éxito.

                                        “Otra variante del Cherub”

                                 “Cherub III, con reductora”

BCN,  Ciudad del Motor

-En el siglo XXI, los tiempos han cambiado y BCN apuesta por nuevas tecnologías. La 

compañia GTD del barrio del 22@, ha creado el “software” del Ariane 5 de la ESA. En 

homenaje, el lanzado el dia 8 de diciembre del 2006 llevaba el nombre de “Ciutat de Barce-

lona” sobre el domo de los dos satélites del cono de proa.
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-El “Titan”, de 5 cilindros radial y 200 HP, tuvo pocas 

aplicaciones comparado con sus congéneres, pero no cabe 

duda que ayudó con sus experiencias.

-El tamaño del motor era pequeño tal como apreciamos 

por el buje de la hélice.

                                                                    “Titan”

-El “Neptune” fué un desconocido de la marca, con siete 

cilindros en estrella. De 1929 y 300 HP con 7 cils.

                                                               “Neptune”

-En 1934 aparece el Bristol “Phoenix” un radial Diesel de 

635 HP con sobrealimentador.

-Los Diesel precisan de una cierta sobrealimentación para 

mantener la potencia con la altura, pues ésta disminuye 

rápidamente al elevarse y disminuir la densidad del aire, 

por lo que hay que restablecer el nivel de baja cota y llenar 

el cilindro al máximo para que al comprimirlo, se alcancen 

las temperaturas de infl amado del combustible.

                                                    “Bristol  Phoenix”

                   

                              “Bristol  Phoenix,  por detrás”

Para ver más en USA

-Dyess Linear Air Park.  Dyess AFB, TX  - USA.

-Dyess AFB Museum.  Abilene, TX - USA.

-Confederate Air Force (New Mexico Wing).  Hobbs, NM - USA
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-En la vista lateral del “Phoenix” vemos la carcaza frontal 

de la reductora y en la trasera destacan las dos bombas de 

inyección tipo monobloc para el combustible Diesel.

-El siguiente motor fué un “Orion” (que no hay que con-

fundir con un posterior motor turbohélice, con  el mismo 

nombre). De hecho, el “Orion” era un “Jupiter” con tur-

bosobrealimentación.

-El turbosobrealimentador está en la parte trasera del motor 

en un punto más bajo.

                                                     “Bristol  Orion”

                                                   “Bristol  Pegasus”

-El “Pegasus” inició su carrera de potencia a los 650 HP 

y se montaron al principio en los Vickers Valenta (sucesor 

del Victoria). Ya en el Pegasus 38, con sobrealimentación 

de una velocidad, la potencia se elevó a 1000 HP.                                        

-El “Pegasus” era un radial de 9 cilindros  y de tamaño 

grande.

-Y aprovechamos éste capítulo para mostrar una más clara 

fotografi a del Bristol Pegasus de 930 HP a 2250 rpm.

                                                   “Bristol Pegasus”

-El “Draco” fué otro Diesel derivado del Pegasus con 

sobrealimentación media. Con nueve cilindros también y 

tamaño casi idéntico.

                                                                   “Draco”

Para saber más

-Motores de combustion interna. UPC, 2005.

-Motores alternativos de combustion interna. UPC, 2005.
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-Y ya, en el terreno de motores extraordinarios, llegamos al 

“Hydra”, uno de los últimos motores de válvulas clásicas 

de la marca, de 16 cilindros relativamente pequeños, en 

doble estrella, con ocho cilindros en cada una, pero en-

frentados de modo que los cilindros delanteros y traseros 

utilizaban los mismos ejes de levas en las cabezas de los 

cilindros.

                                                                       

                                                       “Bristol Hydra”

-Con reductora daba 870 HP a 3620 rpm del cigüeñal. Este 

motor no tuvo la salida prevista pues la Bristol ya con-

centraba sus esfuerzos en motores de camisas deslizantes. 

-El “Hydra” se llamaba en términos coloquiales como 

“Doble Octógono”. 

-Los motores de émbolo de camisas deslizantes son los 

motores de Bristol con más carisma y que mejor recorda-

mos,  frente a todos los que hasta ahora hemos relatado. 

-Tenemos por lo tanto, dos grupos principales: los de 

válvulas clásicas y los de camisas deslizantes.

                                  “Doble Octogono ó  Hydra” 

-Se menciona muy raramente la existencia de un motor 

llamado “Janus” con compresores centrífugos y montados 

“back to back”. Es por lo tanto un gemelo.

-Estos dos grupos podemos situarlos de la siguiente forma 

debido al singular mecanismo del segundo:

-Grupo primero de válvulas clásicas:

  Mercury

  Jupiter

  Cherub

  Lucifer

  Titan

  Neptune

  Orion

  Phoenix

  Pegasus

  Draco

  Hydra

  

-Grupo segundo de camisas deslizantes:

  Perseus

  Aquila

  Taurus

  Hercules

  Centaurus

-El origen de las válvulas deslizantes en Bristol se remonta 

a 1926 en que se planteó una nueva linea de motores.

-Hay varios sistemas de camisas deslizantes, siendo 

descartadas la mayoria por su complejidad técnica y 

mecánica.

Para ver más en USA

-Combat Jet Flying Museum.  Houston, TX - USA.

-College Park Aviation Museum. College Park,  MD - USA.

-Dare County Airport Museum.  Manteo,  NC - USA.
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- De hecho sobrevivieron dos sistemas: el Knight y el 

Burt-McCollum, inclinándose la Bristol por ésta última.

                                    “Camisa  Burt-McCollum”

-El primer ensayo se hizo con un motor de dos cilindros 

en V, tras unos años de continuas pruebas, en 1930, ya se 

encontraban en situación de hacer un motor de éste tipo. 

-Las camisas deslizantes se hicieron de acero austenítico, 

pudiendo soportar el nuevo trabajo a que iban a estar 

sometidas.

-Las válvulas clásicas habían prosperado al rellenarse 

con sodio que al licuarse con el calor, ayudaban a la refri 

geración y a prolongar su vida debido al fuerte trabajo y 

calor a que estaban sometidas.

  

                          “Cilindro de camisas deslizantes”

-Con las superfi cies nitruradas de las camisas, el primer 

motor experimental de Bristol giró a 2000 rpm durante 10 

hrs., en marzo de 1931. 

-El paso más importante que se dió para el avance de éste 

tipo de motores fué la introducción, un año antes, de una 

culata con un defl ector integral para la turbulencia de la 

mezcla alrededor de las bujias, siéndo éste proceso seguido 

en los motores siguientes, incluído el Centaurus.

                                                 “Sir Roy Fedden”

-El artifi ce del desarrollo de éstos motores fué el omni-

presente Roy Fedden. 

-La decisión de la Bristol se vió reforzada por un determi-

nado número de pruebas comparativas con los de válvulas 

clásicas de tamaños similares.

-Los motores de camisas deslizantes admitieron más 

relación de compresión con igual N.O. en el combustible. 

-Mejoraron también la capacidad atmosférica del motor 

en sus fases fi nales de admisión y escape.

Para ver más en USA

-Delaware Valley Historical Aircraft Assoc.  Willow Grove,  PA  - USA.

Classic Rotors - Rare and Vintage Helicopters.  Ramona, CA  -  USA.

-Champlin Fighter Museum.  Mesa, AZ  -  USA.
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                                                   “Bristol Perseus”

-El primer motor de camisas deslizantes a escala normal 

fué el de 9 cilindros y 25 litros de cilindrada, denominado 

“Perseus I” (más tarde el VIII llegaría a 825 HP y el X a 

950 HP).

-Comparativamente, el cilindro del Perseus de camisa 

deslizantes y el del Mercury de válvulas de vástago daban 

las siguientes características.

-Perseus :

  Diámetro/carrera,  5.75” x 6.5”

   Cubic.,  168.8 cu.in.

   Area aletas, 2970 in2.

   Peso,  42.1  lbs.

   Pres. media efect., 138 lb/sq.in.

   rpm. max., 3200.

-Mercury:

   Diam./carrera:  5.75” x 6.5”

    Cubic., 168.8 cu. in.

    Area aletas:  2364 in2.

    Peso,  46 lbs.

    Press. media efect., 130 lb/ sq.in.

    rpm max., 3000.

-El “Perseus”  fué  seguido  por  el   “Aquila”,  el “Taurus” 

y el “Hercules”.

                                                   “Bristol Aquila”

-Del “Hercules”, que fué el que tuvo mayor suerte se 

derivó el “Centaurus”  como lógico desarrollo y en busca 

de mayor potencia.

  

             

                                     “Bristol Aquila,  por detrás”

Para ver más en USA

-Centex Wing of the Confederate Air Force.  San Marcos, TX - USA.

-Carolinas Historic Aviation Museum.  Charlotte, NC - USA.

-Breckenridge Aviation Museum.  Breckenridge,  TX  -  USA.
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                                                   “Bristol Taurus”

                                                    “Bristol  Taurus”

-El Taurus que vemos, con 14 cilindros en doble estrella, 

reductora y aquí en la fotografi a, con el buje de la hélice 

tripala,  precisamente sin las palas.

                        “Bonito tren de engranajes del Taurus”

                                                 “Bristol  Hercules”

Para ver más en USA

-Mid America Air Museum.  Liberal,  KS  -  USA.

-Kalamazoo Aviation History Museum.   Kalamazoo, MI  -  USA.

-Jet Propulsion Laboratory.  Pasadena, CA  -  USA.
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-Durante la WWII se planeó la construcción de aviones 

bimotores mayores que el DH Mosquito y el Beaufi ghtery 

uno de éstos proyectos fué el Avro Manchester con el motor 

“Centaurus” con destino a ese aparato.

-No obstante, por la difi cultad de obtener grandes potencias 

inicialmente, se diseñaron cuatrimotores bombarderos, en 

los que los “Hercules” fueron ampliamente usados.

-Del “Hercules” se hicieron innumerables versiones, de la 

clase de 1200 / 2000 HP.

                                                  “Bristol Hercules”

-Entró en operación regular en 1937 y en 1945 ya había 

aumentado su potencia en un 30% a expensas de sólo un 

10% de aumento del peso.

-Destacaron las versiones o series Mark II en los Beau-

fi ghter; las III, VI, VII y VIII en los Halifax, Lancaster II y 

Stirlings I, III y IV y en el York II también, así como otras 

variantes en los Albermale I y II, Wellington, Sunderland, 

etc. Con 14 cilindros.

-Entre los aviones civiles se montaron en los HP (Handley 

Page) Hermes, Halifax Transport, Bristol Freighter, Bristol 

Wayfarer, Viking,...

-En España se instaló en los CASA  Azor, y en Francia  

es conocido por llevarlos los Nord Noratlas, pero con los 

motores fabricados con licencia por Snecma.

-Los Hercules 100, 120, 130 (series 100) eran semejantes 

en  potencia  al  despegue: 1675  HP, variando las perfor-

mances, de máximas potencias y máximas continuas. El 

630 ya daba 1800 HP.

                                       “Power Egg del Hercules”

-Los Hercules han estado muchos años en producción y 

volando hasta hace muy poco. 

-En el Casa Azor y en el Noratlas (Nord 2501) no ha vari-

ado en esencia el carenado clásico de máximo rendimiento, 

conocido como “Power Egg”, que sigue siendo esencial-

mente el mismo de los Sunderland, etc.

-Los motores de camisas deslizantes tienen poca area fron-

tal pues los cilindros no llevan las cabezas con las válvulas 

encima de ellas, lo que hace que el anillo del carenado 

tenga menos diámetro y sea signifi cativamente menor. 

-El aire de refrigeración es forzado en bastantes casos con 

ventiladores frontales, sujetos sobre el cono de la hélice.

Evolucion profesional

-En muy determinados momentos el autor, en el ejercicio de la profesión y aunque siempre se ha sentido Mecánico 

de Aviación, debido a aciertos en la resolución de problemas se creyó “Sanador de aviones”, incluso más tarde 

“Afi nador de aviones”. Cuestión de lo que los americanos llaman “Skill” o destreza. Yo diría experiencia de 50 años 

acumulados en ello.
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                                                 “Bristol Centaurus”

-El “Centaurus” acumulaba 2500 / 2800 HP en 18 cilindros 

y doble estrella, con sobrealimentador de dos velocidades.

                                               “Bristol Centaurus”

-Hacia 1945 el “Centaurus” son sólo 3’3 pulgadas más de 

diámetro que el “Hercules”, era uno de los motores más 

potentes del mundo por entonces y en el fi n de la guerra 

era comparado con los siguientes:

W. Cyclone R3350               18 cils.      55.1   lts.

Napier Sabre                         24 cils.      36.6    “         

PW D-Wasp R-2800             18 cils.      45.9    “

DB 603                                 12 cils.      44.5    “

Hercules                               14 cils.       38.7    “

RR Griffon                           12 cils.       36.7    “

CENTAURUS                     18 cils.       55.6     “

                                  “Centaurus,  lado accesorios”

-De la serie 660 de los motores Centaurus, el 661 y su ver-

sión militar (la -165) se presenta a continuación, extraídos 

del catálogo de presentación de la fábrica.

                                                      “Centaurus 661”

-Cada uno de los 18 cilindros está envuelto en un defl ector 

Scramjet

-Uno de los primeros Scramjet de Aerojet, en funcionamiento estático en banco.
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integral dando al motor un aspecto totalmente diferente 

al habitual. Con 3270 pulgadas cúbicas de cilindrada. La 

versión militar llevaba inyección de agua / metanol para 

el despegue.

                                                  “Cilindro del 661”

-El Centaurus tuvo sus aplicaciones culminantes en el caza 

Tempest II, el hidroavión Shetland, en el Warwick V y en   

la versión siamesa de 5000 HP “Double Centaurus” para 

el Bristol 167 “Brabazón” con hélices contrarotatorias.

                                              “Double-Centaurus”

-Como complemento a la fotografi a de los dos Centaurus 

para el avión Brabazón,  mostrados en el texto principal, 

aquí aportamos el conjunto visto en planta, con su caja de 

engranajes y salidas para las dos hélices contrarotatorias.

                            “Montaje doble de los Centaurus”

-Otros motores de la Bristol:

-El “Janus” era un turbohélice de 500 HP. (ver texto 

anterior=otro caso Orion?), a investigar.

-El “Saturn” (BE-22) de 3750 lbs. de empuje, iba para el 

Folland Gnat.

-El “Zephyr” era un turboreactor de dos ejes comercial 

derivado del Olympus 2000 y para un empuje de 16000 lbs. 

-Otra información indica que era el nombre propuesto para 

el Orión al pasar a Wright (USA).

-Repasando los motores de camisas deslizantes, volvemos 

atrás en el tiempo para mostrar unos anuncios de motores 

a pistón como el del Perseus del año 1939.

Para saber más

-El motor de gasolina. René Bardin, 1922.

-Motor de gasolina. Segundo Estevez, 1965.
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                                 “Anuncio del Bristol Perseus”

-Y el de los Bristol Taurus y Hercules, el año 1942, durante 

la WWII.

  

 

  

                   

                        

                             “Anuncio Bristol durante la WWII”

-Hacia fi nales de la WWII, Roy Fedden inició el estudio 

y construcción de otro “Orion” de 18 cilindros y 4142 

pulgadas cúbicas, clasifi cado para 4000 HP, pero....

-Bristol inició su entrada en la era de las turbinas con el 

turbohélice “Theseus”, aunque confi dencias dentro de la 

misma empresa mencionan los inicios de experimentos 

con turbinas de gas en 1924.

                                      “Esquema del Theseus”

-Sin embargo, el Theseus es de 1945. 

-Fué la primera turbina en versión turbohélice homologada 

en el mundo.

                                        “Sección del Theseus”

-Hizo el primer vuelo ocupando los motores exteriores de 

un Avro Lincoln.

- La potencia en el Tipo I era de 1950 SHP (HP en el eje), 

más 500 lbs. de empuje proporcionadas popr el escape.

Conventry  Climax

-El fabricante de material aeronáutico ha sido importante como constructor de motores 

de automoción, sobretodo dentro del Grupo Jaguar. Como muestra éste precioso 16 

cilindros horizontales y opuestos.
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                                                        “Foto Theseus”

-Una doble turbina movía un compresor axial de 9 es-

calones y 1 centrífugo. Una tercera turbina movía una 

hélice de 4 palas (inicialmente).

                             “Theseus con hélice de 5 palas”

-El Theseus gemelo, o “Double-Theseus” se adoptó en el 

“Brabazón II”.

-Los Bristol “Proteus” fueron producidos tras las ex-

periencias del “Theseus”, bajo la dirección del Jefe de 

Ingenieros F.W. Owner.

                                           “Esquema del Proteus”

-El “Proteus” se caracteriza por su compresor de fl ujo 

invertido. Superior a los 4000 SHP, tiene  -hasta  hace 

bien  poco- su principal aplicación en el Bristol Britannia 

y en el Canadair CL-44.

                                    “Dos aspectos del Proteus”

-Del Proteus se hizo una versión turboreactor llamada 

“Phoebus”.

BCN,  Ciudad del Motor

-Los hermanos Juan y Martin SANGLAS fabricaron las más grandes motoci-

cletas en cuanto a cubicaje y ciclo de cuatro tiempos. En la época dorada de la 

construcción: años 1950/60. Utilizada por la Policia en gran cantidad, tanto en 

ciudad como en carretera.
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-El “Double-Proteus”  fué instalado en el Princess,  in-

menso hidroavión de Saunders Roe.

                                                  “Double - Proteus”

-Lo inverso puede decirse del BE-25 que fué un subpro-

ducto  del  “Olympus”.  Así  por ejemplo,   del Olympus 

que se derivó tenía 4990 Kgs. de empuje, y el BE-25 4300 

SHP a la altura de 5300 metros.

                                                      “Bristol BE-25”

-Al igual que ocurre con el “Phoebus” del que no se ha 

encontrado  información,  tenemos el “Phoenix”,   el   “Sa- 

turn”, el “Zeus” o el derivado del “Orion”  turbohélice: 

el “Zephyr”.

                                            “Bristol Olympus I.11”

-La serie “Olympus” es muy amplia, los primeros I.11 

alcanzaron los 5440 Kgs. de empuje al despegue en éstos 

motores de doble compresor.

                                                     “Olympus 201”

-En la serie “200”  ya se superaron las 20000 lbs. de em-

puje, el “201” de la fi gura, con postcombustión tipo “Solar” 

daba los 10900 Kgs. de empuje.

-Los Mark 300, como el 301 con postcombustión subió a 

33000 lbs de empuje. Se trataba de uno de los más potentes 

motores ingleses (sin ser turbofan) en su momento.

-El “Olympus” construído en EEUU por la Curtiss-Wright 

(ver) se denominó J-67.

BCN,  Ciudad del Motor

-MONTESA es una gran marca activa desde que Pedro Permanyer la fundó en 

1945 y  hoy fusionada con Honda. Con grandes éxitos deportivos y una gran 

gama. Especializada en 2T, eran muy bonitas y cumplieron (y cumplen) con la 

fi nalidad de motorizar el pais. También se exportó en gran cantidad.
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                                                                “Olympus”

-Los Olympus se montaron en los bombarderos ingleses 

de la serie V, también iban destinados al TSR-2 que no 

llegó a producirse en serie. Finalmente, el modelo 593 

era el del Concorde.

                                                “Olympus con P/C”

-El “Orpheus” es otro importante turboreactor de la Bristol. 

Dando potencias entre 4000 y 8170 lbs.

-Motor extremadamente ligero, con una relación de em-

puje/peso de aproximadamente 6 a 1,  muy buena para 

la época.

-Los “Orpheus” se  han visto montados en más de 10 

aviones diferentes, destacando los Orpheus Mark 701 

en el caza Folland “Gnat”, el Mark 101 en los Gnat de 

entrenamiento de la RAF, el Mark 803 en el Fiat G-91 de 

la NATO, el Mark 805 para el Fuji T1A, el Mark 703 para 

el Hindustan HF24, etc

                                                  “Bristol Orpheus”

-El BS-75 del año 1960, pertenece a la gama de 7300 lbs, y 

ya con “Ducted Fan”, junto a los motores BS-53 y BS-58.

-Nótese por la designación de los motores a que periodo 

pertenecen: BE = Bristol Engines y BS = Bristol Siddeley.

                                                     “Bristol BS-75”

-Estaban inspirados en componentes de Bristol-Engines 

y Armstrong-Siddeley, con decenas de miles de horas de 

servicio en aquel momento.

BCN,  Ciudad del Motor

-La BULTACO compitió duramente con Montesa. Fundada por Paco Bultó estuvo 

activa desde 1957 a 1980. Fueron sonados los records de velocidad en el circuito 

Mothlery (Francia). Sus primeros modelos Tralla y Metralla nos hacian soñar. Se 

especializó en “cross” más tarde.
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                                                 “Bristol Sapphire”

-El Bristol “Sapphire” llegó de la Armstrong Siddeley con 

referencia AS-Sa71.R (el mostrado) y quedó integrado en la 

producción de Bristol. Junto con los “Python”, “Mamba”, 

“Viper” (P.187), etc.

-De Armstrong Siddeley llegaron otros como los P.181 y 

P.182. (ver).

                                                    “Sección  del P.182”

-Los AS P-181 y P.182, como los Viper, no llevaban in-

yectores sinó Vaporizadores.

-Pero también recibió la producción de motores de la 

DeHavilland y Blackburn, ésta  última a su vez trajo los 

Turbomeca franceses construídos bajo licencia.

                                   

                                                     “Motores DH”

-Se han presentado en la ilustración de arriba los “Gnome”, 

“Nimbus”, “Gazelle”, “Artouste”, “Palouste” y el “Type 

360” recibidos de la DeHavilland.

-Otro grupo de motores de pistón son los de la Blackburn 

y DH que de forma representativa mostramos a conti 

nuación. 

-Con todo ello el potencial de Bristol creció enormemente.

BCN,  Ciudad del Motor

-En la provincia de Barcelona habia constructores esparcidos como RIEJU (de 

Riera y Juanola) que empezaron con licencias Puch en 1964. Hoy hace importantes 

motos.  Existieron las Aleu, Matjó, etc. y en Manresa incluso microcoches PTV, 

compitiendo con los Biscuter.
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                                                   “de Blackburn y DH”

-El reagrupamiento de las marcas inglesas fué debido a la 

fuerte crisis que sufrió la aviación de aquel pais a fi nales 

de los 1950’s. 

-Mas tarde a su vez, como se ha dicho, la Bristol pasó a 

formar parte del Grupo Rolls-Royce, con la gama completa 

de motores. 

-Y aun RR recibió sacudidas tiempo después, pero ahora 

es toda una gran potencia motoristica aeronáutica.

                                                      “Bristol Viper”

-A la Bristol le dieron resultados importantes los Viper y 

los Gnome. 

-De  las  fusiones  mencionadas  recibió  y  desarrolló el  

“Nimbus”  para  helicópteros  y  empezó  a  investigar  el 

despegue   vertical,   apareciendo   primero    los    BE-

53.2,  que   serían    conocidos    posteriormente    como 

“Pegasus”, instalados en los “Harrier”.

-El “Nimbus” como propulsor de helicópteros daba unos 

685 HP al eje y se montó en los Westland Scout y Wasp.

        

                                                                “Nimbus”

-El “Gnome” alcanzó su mayoria de edad en Bristol, 

dando 1400 SHP  (modelo H-1400) y equipando también 

una importante gama de helicópteros. Hubo la versión 

“Double-Gnome”.

BCN,  Ciudad del Motor

-OSSA (Orpheus Sincrónica SA) hizo proyectores cinematográfi cos. De 

ahí el simbolo del trébol verde imitiando la “cruz de malta” de esas moto-

cicletas. Contemporánea de Montesa, Bultaco, Derbi, etc. tuvo su espacio y 

también en competiciones.
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                                                    “Gnome H-1400”

                                                     “Gnome P-1200”  

-La utilización de las letras P ó H antes de la potencia en la 

especifi cación de los Gnome era por su destino: Prope -ler 

o Helicopter. Con salida de potencia posterior.

                                                    “Double-Gnome”

-Los “Gazelle” que llegaban a los 1600 SHP, iban para 

los helicópteros Westland. Menos conocidos han sido los 

P.181 y los Type 360 también para la Westland, de 1020 HP 

y que pueden catalogarse como de una generación aparte.

-Los “Palouste” y “Artouste”, construídos bajo licencia 

de Turbomeca, eran utilizados como turbinas auxiliares.

-También se fabricó la “Astazou”, turbohélice francesa.

                                                   “Bristol Astazou”

-El turbohélice “Orion” (parece que se hubiese retomado 

el nombre de los diseños de motores a pistón de Bristol, 

para ésta turbina). Muy interesante al ser de doble eje. El 

generador de gas estaba compuesto por un compresor HP 

de 5 escalones  movido por una turbina de un escalón.

-El compresor LP,  ya en el eje de la transmisión de la 

hélice -a través de una reductora- era movido por una 

triple turbina .

                                               “esquema del Orion”

-El Orion en banco de ensayos lo apreciamos en la si 

guiente ilustración. Ver también la pagina 219.

BCN,  Ciudad del Motor

-En la calle Viladomat, OSSA, hizo motocicletas y también los 

sensacionales fuera borda de Ricardo Soriano (Madrid) con hélice 

tractora e impulsora, utilizado en una Riva de competición (p.e.).

-Las últimas motocicletas participan en el Paris-Dakar.
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                                                                   “Orion”

-La potencia estaba calculada en los 4300 pero llegó a 5150 

SHP y capaz de mantenerla con la altura sin necesidad de 

utilizar medios no diseñados. 

-Era conocida como la BE-25.

-Fué probada en vuelo sobre un avión Britannia, pero 

precisamente los Proteus ya estaban cumpliendo perfecta-

mente, por lo que éste proyecto fué arrinconado.

-Insistimos en no confundir éste Orion con el Orion a 

pistón mencionado anteriormente en la sección de los 

motores alternativos.

-Y lo mismo ocurre con el “Pegasus”,  BE-53,  que ha sido 

una famosa turbina que llevó el nombre de otro motor de 

émbolo de la misma casa Bristol.

-Instalada en los aviones militares de despegue S/VTOL 

Hawker P/1127 y su derivado el “Harrier”. 

-Es un motor que posee cuatro salidas, dos para el Fan y 

dos para el escape, siendo orientables gracias a lo cual se 

produce un empuje vectorado.

                                                   “Bristol BE53-2”

-Se aprecian en la siguiente fi gura una persianas en las 

toberas vectoriales a fi n de dirigir todo el fl ujo en la direc-

ción de la orientación.

                                                             “Pegasus”

-Ha habido muchas versiones. Así, el BE-53 daría paso a 

otros motores más evolucionados como los BE-58,  BS-

100, etc.,  con mayores potencias.

Vista posterior

-Cuando se observan desde detrás, la mayoría de los aviones no parecen máquinas 

para volar.
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-La Bristol Siddeley hizo a partir del BS-53 el motor para 

aviones de despegue vertical Hawker P-1127 el motor 

desarrollado BS.100.

                                                           “BS.100”

-Con un empuje de 17000 Kgs según la revista francesa Les 

Ailes de la época. Concretamente derivaba del BS.53/16.

-Disponía del sistema PCB ó Plenum Chamber Burning 

consistente en hacder una postcombustión a la salida de 

las toberas orientables delantera.

-Pasamos ahora a relatar otros motores de la casa Bristol 

muy interesantes como son los ramjets y los cohetes.

-En el campo de los estatoreactores “ramjets” destaca el 

“Thor”  al que se le otorgan 5275 lbs. de empuje a 2 Mach.

                                                                     “Thor”

-La aplicación más interesante del Thor quizá sea en el mi 

sil tierra-aire “Bloodhound” que vemos a continuación en 

su podio y con los “boosters” sólidos para el lanzamiento.

-Logicamente, los ramjets necesitan una alta velocidad 

para ser operativos.

                                                         “Bloodhound”

-Se han construído muchos ramjets por la Bristol: el BT-

30, el BST-201, el BH, el “Odin”, el RJ-824. Algunos de 

ellos no han visto la luz pública.

                                                           “BH estato”

-El “Odin” llevado a cabo en colaboración con la Rolls-

Royce impulsa el missil “Sea-Dart” y debido a su carácter 

militar, su empuje no fué dado a conocer.

                                                                     “Odin”

-Otro interesante estato-reactor, es el Ramjet RJ-824, 

supersónico.

BCN,  Ciudad del Motor

-DERBI, compañia fundada por Simeó Rabassa para bicicletas, después de la Guerra 

Civil empezó a motorizarlas y hacer sus propios diseños. Con el piloto Angel Nieto ha 

llegado a ser Campeona del Mundo muchas veces. El modelo Mulhacén del 2007 es 

impresionante.
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                                                                  “RJ-824”

-Asimísmo Bristol también ha llevado a cabo motores co-

hete, bien para el lanzamiento de objetos al espacio como 

para propulsión de ayuda. (ver también Bristol-Aerojet). 

Los motores cohete de Bristol más característicos son el 

grupo “Gamma”.

                                             “Bristol Gamma 201”

-Destaca el Gamma 201  (Mk-201) que propulsó a los 

Black Knight. Motores de combustible líquido. El 301 

también es un producto de ésta serie

.-El Bristol Siddeley BS-605 escamoteable, para ayuda 

al despegue, trepada o combate en los aviones militares. 

También los PR-23 y PR-37 son escamoteables y actúan 

como “boosters”.

                                                               “BS-605”

-Mayores son el “Spectre” y el “Stentor”.

                                                  “Bristol  Spectre”

Para ver más en USA

-Kansas Cosmosphere and Space Center.  Hutchinson, KS  -  USA.

-Maine Air Museum.  Bangor, ME - USA.

-Maxwell AFB  Museum. AL - USA.
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-Todos los motores cohete mostrados funcionan con com-

bustibles líquidos, pero a través de la división “Bristol 

Aerojet” (ver) hay también motores cohete funcionando 

a combustible sólido.

                                                              “Stentor”

-El Stentor y el Spectre, en un sólo “cluster” fueron los 

propulsores del misil aerotransportado “BlueSteel” inglés.

-Las fábricas de Bristol han tenido varias ubicaciones, 

dedicadas a modelos concretos: la principal, en Filton, 

Bristol, allí se construyeron los Viper 11 y 500, Odin, Thor, 

Pegasus, M-45 (con Snecma) y se revisaron ultimamente 

los Pegasus, Proteus, Viper, Orpheus, Sapphire, Centaurus 

y Hercules.

                                      “Pequeño Bristol auxiliar”

-Y precisamente de Bristol son también unos grupos au 

xiliares capaces de dar aire comprimido para facilitar los 

arranques de los grandes motores.

        “Dos tipos de compresores de a bordo Bristol”

<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 primer grupo auxiliar tiene arranque por pedal y el 

segundo por palanca manual. El cilindro del motor es el 

vertical y el que está inclinado es el del compresor. 

-Ambos grupos recargan un calderin a presión para dis-

poner del caudal necesario para el arranque del motor/es 

principales del avión.

-Al  tratarse de otros motores instalados a bordo, se in-

cluyen aquí.  Además,  cualquier persona implicada en 

el mantenimiento del avión debe estar versada en éstas 

máquinas también

-En la Bristol-Siddeley Engines, de Hertforshire, los Gipsy, 

Gnome H-1000 Mks-510 y 511, los Gnome H-1200 Mks-

610, 640, 640A, 641, 641A.

                                                    “Gnome P-1200”

-La Bristol-Siddeley Engines de Coventry. Sede de los 

Olympus y Proteus.

-La Bristol-Siddeley Engines de Leavesden, los Coupled-

Gnome (Double Gnome), Nimbus, Artouste, Gnome 

H-1400, Oredon III, Palouste, Gyron Junior, Goblin, Ghost 

y Gipsy. (ver DeHavilland).

-En Joint Venture con Snecma, la fabricación del Olympus 

593B y el M-45.

-Del Apendice 6:  Una  interesante  fotografi a  de  un Bris-

tol Jupiter  por la  parte posterior. Es interesante  porque  

es un  turbosobrealimentado,  de  420 a 460 CV.

                  “Bristol Jupiter Turbosobrealimentado”

                 “Bristol/Snecma en el Museo de Safran”

“El Volaoret”, con un Anzani de 25 CV

-Avión diseñado por Gaspar Brunet, construído en Barcelona y cuyo intento 

de vuelo se hizo en Paterna (Valencia), recorriendo unos 30 metros a escasos 

centimetros. De hecho fué un salto o brinco. Se insiste mucho en califi carlo de 

primer vuelo en España.
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-El  Hercules de la foto anterior está seccionado e impre-

siona el tren de engranajes de la distribución.

-Esta distribución es necesaria para producir el giro de las 

rótulas  que mueven las camisas deslizantes. Arriba y abajo 

además de a derecha e izquierda.  Un demostrador de éste 

movimiento se vé en el Museo Snecma/Safran.

             “Demostrador del sistema Burt-McCollum”

-Otro interesante dispositivo del Hercules son los contrape-

sos del cigüeñal que actúan de “Dampers”. Lo normal es 

que las masas opuestas al embielaje sean fl otantes (o al 

menos una).

                               “Dampers original del Hercules”

-Consisten en unas bolas libres dentro de las masas de 

contrapeso.

-Del documentado trabajo de A.L.Kay sacamos una fo-

tografi a del turbohélice Orion o proyecto BE.25, de 5150 

SHP, aunque empezó con 3500 SHP.

-También adjuntamos un esquema del mismo motor, en 

sección.

                                   “Bristol Orion  BE.25”  (PeT)

-La fotografi a de una maqueta del motor Phoebus que no 

se presenta en el texto principal, es la siguiente:

                             “Turboreactor Phoebus”  (PeT)

-El Phoebus presentado se estaba preparando para probar 

en vuelo en un Lincoln. 

-Observar las entradas de aire laterales. El Phoebus era la 

versión turboreactor del turbohélice Proteus.

Sites

-www.quintiavio.com

-www.rotax-aircraft-engines.com

-www.kodiakbs.com
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-Aprovechamos para mostrar a continuación las diferen-

cias entre los Proteus I y II, en el esquema siguiente de la 

misma publicación mencionada.

                          

                                        “Proteus I y II”   (PeT)

 

-Y a continuación otra vista del magnífi co Double Proteus,  

fotografi as del RR Heritage Trust.

                                       “Double Proteus”   (PeT)

-Este motor aparejado iba destinado al gran hidroavión 

de Saunders Roe “Princess” (SR.45).  A  veces el Double 

Proteus era llamado Coupled Proteus.

-La compañia Bristol hizo diseños de grandes motores, 

o mejor dicho, elevadas potencias hacia los años 1930’s. 

-Localizados dos nuevos motores de éste empeño: uno de 

16 cilindros (dos estrellas de ocho cilindros) y conocido 

como el Double-Octagon, para 1020 HP a 6000 pies de 

altura. Del año 1931.

                                            “Bristol de 16 cilindros”

-Las dos estrellas de cilindros estan enfrentadas en lugar 

de ir intercaladas.

-Y también el diseño de un veinte cilindros consistente en 

cuatro radiales de cinco cilindros cada uno. Se trata de un 

dibujo del posible motor. La potencia estimada es de 1000 

HP a 13000 pies de altura.

“MEN  IN  WHITE”

-Los MECANICOS DE AVIACION han vestido con buzo de trabajo blanco, lo que 

los identifi caba y diferenciaba del otro personal del aeropuerto. En España y en el año 

1975 con el advenimiento de los sindicatos “de clase” los incluyeron en los convenios 

el personal de tierra, mezclándolos con maleteros, etc. confundiéndose todos con ves-

timenta parecida. Pasaron a llamarse Técnicos de Mantenimiento de Aeronave. 
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                    “Maqueta del 20 cilindros de Bristol”

-Es interesante el banco de pruebas para distintas posi-

ciones que utilizó la Bristol para el ensayo de sus motores. 

En la fotografi a vemos un motor en funcionamiento bas-

culando en un soporte al efecto.

   “Fotografi a del banco de ensayos de Bristol”  (PeT)

-Cuando en los años treinta se ensayaban los motores 

de camisas deslizantes de la Bristol, se hicieron pruebas 

con diferentes dispositivos con los que estudiar y llegar a 

conclusiones, como el mostrado a continuación.

                     “Grupo de dos cilindros para ensayos”

Sobre grasas

-Bastante tiempo atrás una de las propiedades más apreciadas orgánicas era que al separar las manos creaba unos 

fi lamentos (dicho así = consistente y fi lante) parecido al queso de una “pizza”. Hoy se aprecia más la perseverancia 

en las superfi cies de trabajo bajos extremas temperaturas y presiones, altas y bajas. Resistencia al agua. No soltar 

aceites. Mantenerse gel. O sea, las sintéticas.
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-Ahora una interesante foto del Jupiter con tres carbura-

dores.

                    “El Jupiter con sus tres carburadores”

-El Mercury aparece en el texto principal en forma de 

dibujo.  Adjuntamos  una fotografi a del mismo.

                                                 “Bristol Mercury”

-Para el gran avión Bristol Brabazón I, a falta de mayores 

potencias se instalaron los motores Centaurus en montajes 

gemelos tal como ya hemos visto en el texto principal.

-Para el Brabazón II y siendo ya disponibles los motores 

turbohélices Proteus, también se hicieron instalaciónes 

gemelas como la que vemos en el planteo sobre una ma-

queta, en la fi gura siguiente.

                                                 “Double-Proteus”

-La idea del Doble-Proteus era también repetida en el 

Doble-Naiad y Doble-Mamba. La fórmula conllevaba la 

instalación de hélices dobles contratotatorias.

                “Visión en 1951 del Brabazón II de 1954”

Jergas

-Oido en la plataforma de aviones:  “Juan: conecta la mula a la góndola”.  Es decir: “Juan, conecta el grupo de 

energía hidráulica a los conectores de la bomba en el compartimento del motor”.
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-Dos nuevas vistas del B.E.25  capaz en sus inicios de llegar 

a los 4000 HP efectivos al eje.

                              “B.E.25 por ambos lados a 3/4”

-Hacia 1956 salió la “Orion” turbohélice, derivada del 

B.E.25 y poco conocida ya que su uso no se ha divulgado.

                                        “Dos aspectos del Orion”

-El Bristol (ex Armstrong-Siddeley -ver-) modelo BT.1 

fué un ramjet iniciador de la serie con el BT.2 para llegar 

al Thor,  más utilizado.

                                                     “ Bristol  BT.1”

-Ahora una interesante fotografía del P.182 del orden de 

1000 HP. que aparece también en el capítulo de Armstrong 

Siddeley por tratarse de otro motor (con el P.181) de la 

misma arquitectura  heredado en la Bristol tras la fusión.

                                             “Turbohélice P.182”

                                                   “Turboeje P.181”

-Observamos cierta similitud de la zona caliente entre 

ambos motores P.181 y P.182.

“Skydrol”

-Es el líquido maldito de los sistemas hidráulicos de un avión. Independientemente que cumpla efi cazmente con 

su misión, es agresivo: si toca la piel y partes más sensibles como la boca, ojos, etc... a bailar. Respirar un poco de 

neblina es un suplicio. Maldito por todos los mecánicos de aviación.
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-Recientemente descubierto un pequeño motor de la Bristol 

para su uso en aviones blanco (target drones). Es el BS.347, 

de sólo 30 lbs. de peso por 140 lbs. de empuje. Construído 

a mediados de los años 1960’s.

                                   “El bonito y pequeño BS.347”

-Ahora un dibujo de la pequeña turbina APU hecha en 

“Joint Venture” entre la Bristol-Siddeley con la alemana 

KHD, parece ser una T-312.

                              “Bristol Siddeley/- KHD,  es APU”

La Bristol hizo hacia 1978 la versión supersónica del 

Pegasus para el avión VTOL Harrier. Con postcombustión 

en ambos brazos delanteros y tobera única orientable para 

las dos salidas originales traseras.

                               “El Bristol Pegasus supersónico”

               “Confi guración para despegue vertical”

                     “Confi guración en vuelo horizontal”

-Ahora se muestra el extraordinario Bristol “Taurus” en 

versión XII que seccionado se muestra en el Museu do Ar, 

de la Alverca en Portugal.

-Con 14 cilindros en doble estrella y camisas deslizantes 

se encuentra seccionado para mejor comprender el mejan-

ismo de arrastre de las camisas. Todas desde la distribución 

<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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por engranajes de la parte delantera del motor y con la 

reductora visible también.

                                            “Bristol Taurus XII”

-Conseguida otra foto en un magazin de la instalación de 

los dos motores  Centaurus gemelos en el Brabazon.

                                      “Vista superior del montaje”

-Recuperada una imagen del motor Jupiter por su parte 

posterior, con bastante detalle.

                             “Bristol Jupiter,  parte posterior”

-Tres carburadores y las dos magnetos son bien visibles.

-Del año 1922 es el motor auxiliar, con palanca  manual  

para su puesta en marcha. Se utilizaba para el arranque de 

los motores principales. Curiosamente éste motor tenía una 

bomba que enviaba mezcla combustible a los cilindros a 

través de unos conductos. Con ésta mezcla se producían 

las primeras explosiones del arranque defi nitivo.

-En el texto principal se trata a éste motor como un compre-

sor para el arranque, según la información que se disponía.

                    “Pequeño Bristol para el arranque”

Conversiones  (2)

-Otra conversión común es la de las presiones: Kg/cm2 a PSI (libras por pulgada cuadrada). El factor de conversión 

es 0’07. O sea,  40 psi de presión de aceite equivalen a 2’8 Kg/cm2.

¿OK?
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-Volviendo a los Bristol Jupiter, fué un motor de éxito 

rotundo. Se hizo bajo licencia por innumerables marcas 

extranjeras.

-La Familia Jupiter ha sido muy extensa, con muchas series 

y con sus propias diferencias y en constante evolución.

                                   “Parte de la  familia Jupiter”

-Las imágenes superiores son de las series VI hasta la XI 

y las potencias son de 415 HP a 460 HP.

-La carrera y diámetro de los cilindros son las mismas 

en todos ellos, 7’50 pulgadas y5’75 pulgadas respecti-

vamente.

-Las series VIII, IX y XI tienen reductora epicicloidal de 

2 a 1. Los otros son de salida directa para la hélice.

-Cubicaban 28’722 pulg. cú. en total los 9 cilindros. Las 

relaciones de compresión bajas para la época de acuerdo 

con las gasolinas disponibles: de 5 a 6’3 a 1

Una mejor fotografi a de un Jupiter con su respetable re-

ductora la vemos ahora. Destacan en el Jupiter las salidas 

de escape por la parte frontal del motor.

                              

                                                “Un bonito Jupìter”

-Y aportamos una sección del mismo para analizar en 

detalle.

                          “Sección del Jupiter con reductora”

-Interesante es el aspecto que toma la caja reductora del 

Jupiter VIIIF y XI.

Conversiones  (3)

-La tercera conversión más común es la de litros por galones. El Galón Imperial inglés corresponde a 4’546 litros. El  

Galón US, es inferior:  3`785 litros.

¿OK?
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                                      “Bristol  Jupiter VIIIF”

-Una nueva vista del Mercury casi frontal:

-Y una interesante lateral.

-El grupo auxiliar que aparece en capitulos anteriores 

referidos a ésta marca, el grupo auxiliar de arranque, nos 

viene ahora con más detalle.

-Durante el proceso de arranque, éste pequeño grupo 

suministra una mezcla rica en combustible bajo presión 

dentro de cada cilindro.

-Inyectado en el momento preciso correspondiente al 

encendido en el cilindro, la explosión hacía que el motor 

girase. 

-Con ello se ahorraba el riesgo de arrancar motores grandes 

a mano por la hélice.

                           “Esquema del motor y el circuito”

-Para que la inyección se efectúe en el cilindro correspon-

diente, hay un distribuidor a modo de “Delco” sobre el 

mismo motor principal.

-Por otro lado es preciso que exista un “magnetin de lan-

zamiento” o magneto auxiliar  movida a mano que envie 

una chispa reforzada en ese momento en que las magnetos 

principales no son capaces de generar sufi ciente chispa.

-Del Apendice 9: La fabrica Bristol (y tambien de las que 

pudo reunir por fusiones) aparecen una serie de motores 

cohete, a contrastar con los del texto principal.

-12KS10000

-15KS25000

Localización

-LH, signifi ca “Left Hand” o Mano Izquierda, por lógica, Lado Izquierdo.

-RH, signifi ca “Right Hand” o Mano Derecha, por lógica, Lado Derecho.

-Los ingleses utilizan Port y Starboard, o sea Babor y Estribor.
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-17KS12000 “Nihka”

-23KS20000

-26KS20000

-9KS11000

-9KS1660

-Bantam, -2 y -3

-BB7

-Black Arrow 3

-Excalibur

-Gamma, -2 y -8

-Lapwing

-“Nihka” (ver 17KS12000)

Con gran ilusión creí haber descubierto un nuevo motor, 

el “Querubin”, un pequeño boxer.

               “El Querubin de una publicación rusa”

-Parece ser que se trata de uno de los primeros Cherub.

 -Del anexo 18. Hacia el año 1936 la Bristol hizo un mo-

tor tipo barril o revolvér con los cilindros paralelos al 

eje motriz. Con un sistema de plato inclinado que vemos 

-desnudo- en la siguiente foto. 125 HP a 2200 rpm.

-Nota: es un Bristol Tramways (ver)

   “Con el plato y cigüeñal a la vista”   (Arch. RMV)

       “Esquema de funcionamiento”    (Arch. RMV)

Para ver más en USA

-Museum of Flight.  Seattle,  WA  - USA.

-Museum of Flying.    Santa Monica,  CA - USA.

-Museum of Aviation.  Warner Robins,  GA  - USA.
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-Un interesante banco de rodaje de motores de la fabrica 

Bristol, con posibilidad de obtener posiciones que luego 

se repetiran en vuelo.

           “Banco de rodaje de la Bristol Aircraft  Ltd”

BRISTOL-AEROJET.- UK. En 1959, la Bristol Aero-

plane y la Aerojet-General del California formaron la 

Bristol-Aerojet con el fi n de fabricar los productos de la 

segunda en UK.

                                                                 “Stentor”

-Bristol aportó el conjunto de motores recibidos de la 

Armstrong-Siddeley y de DeHavilland (ver ambas) y con 

las que formó un grupo. 

-La Bristol Aerojet ha sido una de las suministradoras sinó 

la principal, de motores cohete a la NATO y otros paises 

como la India, Pakistan, Australia, Canadá, etc.

                                                                  “PR-23”

Para ver más en USA

-Niagara Aerospace Museum.  Niagara Falls, NY - USA.

-New England Air Museum. Windsor Locks, CT - USA

-Minnesota Air Guard Museum. St. Paul,  MI - USA.
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                                                              “Spectre”

                                                      “Dos boosters”

-A España facilitó la licencia para fabricar en el INTA, el 

motor de los cohetes Flamenco / Fulmar ( el Heron y el 

Snipe), modelos 300 y 255. (ver Bristol ).

                                                          “Bristol  625”

                                                           “Bristol 606”

-Del Apendice 6: Haciendo un ejercicio didáctico sobre el 

Black Arrow, un cohete utilizado en los primeros tiempos 

no sólo por Inglaterra sinó por las organizaciones europeas 

espaciales para sus primeros satélites, vamos a utilizar 

unos conocidos dibujos de la revista Flight, en éste caso 

efectuados por el dibujante F. Munger que necesitamos 

para mayor claridad. (PeT).

                           “Motor de la 3ª etapa” (PeT=fm)

Fuentes de información

-Las revistas norteamericanas Aero Digest y Popular Aviation  nos han sido muy  útiles pues se editaron  desde los 

1930’s hasta principios de los años 1950’s.  Cubriendo la WWII.
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                      “Motores de la 2ª etapa”  (PeT=fm)

        

                       “Los 8 motores de la 1ª etapa”

-Los motores de la 1ª y 2ª fase, fueron Stentor y Gamma. 

El de la 3ª fase era un Bristol Aerojet/ RPE.

        

          “Motor de combustible sólido, 3ª fase”  (PeT)

-La fuerte actividad de la Bristol/Aerojet resultado de los 

acuerdos entre ambas compañias puede verse sus capítulos 

y de BAJ (Bristol-AeroJet), etc. Aportamos otro motor de 

combustible sólido de la marca.

                    “Booster de Bristol-Aerojet”  (PeT)

Fuentes de Información

-Anualmente Aero Digest editaba  su anuario de aviones y motores. Siendo muy interesante para 

el autor ésta última parte. A la izquierda el Anuario aparecido en Marzo de 1938.
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BRISTOL  AEROSPACE.- Canadá. La “Bristol  Aero 

Industries Ltd” se creó en Montreal, Canadá, por la Bristol 

inglesa. Una empresa subsidiaria fué la Bristol Aerospace 

Ltd, constituída en 1968.

-Otras Divisiones estaban en el propio Montreal, en Van-

couver para efectuar revisiones generales de motores,  y  

la de Winnipeg en Manitoba. Al menos allí  se conoce  

la  fabricación de motores como el 15KS-1000-A1  (ver 

Aerojet).

BRISTOL-SIDDELEY.- UK. Durante un periodo, la 

Armstrong-Siddeley y la Bristol Engines trabajaron jun-

tas manteniendo sus identidades, aunque sus productos 

salieron con el nombre de Bristol-Siddeley Engines Ltd 

(BSEL) (tampoco confundir con la israelita BSEL).

                                    “Anuncio Bristol-Siddeley”

-En un anuncio aparecido en una publicación francesa 

vemos varias curiosidades, primero la relación de Bristol 

y Siddeley juntas. Vemos luego al “Bloodhound” en pleno 

crucero, ya sin los “boosters” con los “Thor” en marcha. Y

luego una fotografi a muy curiosa, en pleno vuelo la toma 

de entrada se vé iluminada por la combustión del interior.

-En 1961,  la Bristol-Siddeley absorbió a la DH Engines 

y a la Blackburn Engines. Como ya se dijo,  Bristol y 

Armstrong Siddeley aportaron grandes lineas de motores 

y de ésta época son los nuevos Olympus y Pegasus de los 

Concorde y Harrier.

                                   “Bristol-Siddeley BS-53 / 2”

-En el funcionamiento de las cuatro toberas basculantes, 

son dos para el Fan delantero y las dos posteriores son para 

los gases que llegan de la cámara de combustión.

                                     “Pegasus en dos vectores”

Fuentes de Información

-Un  ejemplo  de  gran  utilidad  ha  sido  el  Magazine Aero Digest  de donde se han podido 

conseguir motores inéditos y corroborar algunos  de los ya  poseídos.
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-Estos cuatro “chorros” se orientan al unísono, hacia el 

suelo para el vuelo estacionario. Al suelo y ligaramente 

adelante para retroceder en el estacionario, y una infi nita 

gama de posiciones desde abajo hasta el horizontal hacia 

atrás, con el que maniobrar, trepar agudamente y compor-

tarse fi nalmente como un avión convencional.

-Con aire “sangrado” del motor y dirigido hacia varias 

boquillas de la cola y de las puntas de los planos se man-

tiene el equilibrio.

                                                    “B-S  Olympus”

-La mayoria de los motores siguieron adelante como los 

Viper, Sapphire, Orpheus, etc.

-Finalmente, en 1966, la BSEL fué adquirida por la Rolls-

Royce.

-Del anexo 17. La pequeña turbina para aviones blanco de 

los años 1960’s de la Bristol-Siddeley, modelo 347 tiene 

una foto en el texto principal. Ahora incluimos un esquema 

con medidas para mejor apreciación.

-De poca potencia, como máximo 140 lbs.

                                                         “El BS-347”

BRISTOL  TRAMWAYS  AND  CARRIAGE  Co.- UK. 

Motor tipo “barril” ó “revólver” de 9 cilindros dispuestos 

axialmente y con 7000 cc.

                                    “Motor Bristol Tramways”

-Utiliza el principio inverso de las bombas hidráulicas 

Vickers Stratopower. Con un plato inclinado en el que 

atacan todos los pies de bielas, haciéndolo resbalar y girar.

Analizando el material

-Durante la guerra, cualquier avión caido en el lado contrario era analizado por personal 

técnico de los ministerios y de los fabricantes, como éste avión japonés en manos aus-

tralianas. (foto awm.au)
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                          “Sección del Bristol Tramways”

-Finalmente se desestimó su uso en aviación, (sólo 125 

HP) y los trabajos continuaron para vehículos comerciales.

-El principio de funcionamiento es el  mismo de otros 

como Redrup, Alfaro, etc.

-Del Apendice 6: Como es natural, las grandes empresas 

como la Bristol  (luego Bristol-Siddeley, luego Rolls-

Royce) hicieron ensayos en tipos de motores de todo tipo 

y los axiales fueron una fi ebre durante mucho tiempo.

-Podemos mostrar nuevos aparatos de la Bristol. Quizá en 

éste primero no veamos la posibilidad de que fuese aéreo, 

pero hubo otros más.

                                               “Motor axial Bristol”

-El ventilador para un posible radiador y una salida poste-

rior no parece indicar su aplicación  en aviación.

              “El Bristol toroidal con ventilador posterior”

-Este motor aparece en el texto principal como de “Bristol-

Traimways”  lo que lo hacia de vehículo terrestre. La 

pletina frontal puede delatar su vocación aérea, así como 

el ventilador de refrigeración para un posible radiador en 

la parte posterior  le dá una forma adaptable muy aero-

dinamica.

                         “Detalle del plato oscilante y bielas”

-Parte visible y real del motor del esquema anterior en 

el que vemos la pletina de salida de potencia y el plato 

inclinado.

-Del Apendice 6:  Para complementar el texto principal 

Pioneros de la aeroestación

-Uno de ellos fué Etienne Montgolfi er, hermano de Joseph. Hicieron  el primer globo operativo.
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sobre ésta marca del motor de pistones axiales de los años 

1930’s y diseñados por Charles Redrup (ver Redrup).

-Hizo varias versiones desde la RR1 a la RR4: el RR1 

con válvulas de seta que se modifi có a válvulas rotativas. 

-El RR2 también con válvulas de seta. Y los RR3 y RR4 

con válvulas rotativas.

-Tenían 9 cilindros dispuestos alrededor del eje de potencia. 

Enfriado por agua.

                        “Esquema del motor del año 1934”

-Y el modelo probado en banco en 1936. (PeT).

                          “Ensayo de un Bristol Tramways”

BRITISH  ANZANI  Eng.- UK. La British Anzani 

Engines Co. Ltd. fabricó bajo licencia y representó los 

motores franceses Anzani.

 

-Se creó en 1913 y empezó con el 3 cilindros -descentra-

dos- y hasta los 14 cilindros en estrella.

  

                              “British-Anzani de 3 cilindros”

 

                                           “British-Anzani 6 cils.”

Pioneros de la aeroestación

-Joseph Montgolfi er era edl hermano de Etienne. Ambos poseen la gloria de haber hecho el 

primer globo que se elevó
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                               “British-Anzani 10 cilindros”

-El British-Anzani de 10 cilindros podía tener 100 HP 

como el que antecede, o 125 HP como el siguiente, visto 

por detrás. Ya en 1914 la “The British Anzani Engine Co. 

Ltd.” ofrecía su motor de 10 cilindros radial de 125 HP.

                 “Anuncio de British-Anzani,  año 1914”

                   “Anuncio de British-Anzani, de 1920”

-En 1920 ésta empresa era la única representante ofi cial 

para todo el Imperio Británico y “Dependencias”, como 

se indica en el anuncio.

                        

                            “British-Anzani 10 cilindros”

-Este motor de 10 cilindros era una doble estrella de 5 

cilindros. 

-El seis cilindros también estaba compuesto por dos estre 

llas de tres.

 La dirección de los R-7 rusos (y siguientes)

-En éste caso mostrando en un video su preparación. El cohete central de 

cuatro motores tiene cuatro verniers de control de dirección. Los 4 boosters 

adosados tienen los clusters R-107 de cuatro motores unidos y dos verniers. 

Los verniers se resaltan en negro.
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                            “British-Anzani de 14 cilindros”

-Igualmente el de 14 cilindros y 200 HP eran dos estrellas 

de siete cilindros acopladas.

-Todos los Anzani fabricados en Inglaterra usaban magne-

tos  Bosch y bujias KLG.

-Del Apendice 9:  Hay que ampliar el texto principal lla-

mando la atención sobre la evolución de la marca. En los 

primeros acuerdos que se hicieron con Anzani de Francia 

fi guraba, la Coventry Ordnance Works Ltd. y hacia 1920 

paso a denominarse British Vulpine engine Co.

-Y fi nalmente se denominó British Anzani Engineering 

Ltd.

-En el 2003 aparece una nueva British Anzani que se re-

nombraria en el 2006 como Anzani Ltd. pero no para te-

mas aeronauticos.

-Del anexo 17. Represento y fabrico motores de la marca 

francesa Anzani, entre los principales:

-La gama de 3 cilindros en abanico “Fan” (25 HP).

.Los 3 cilindros en Y de 25-33 HP.

-Los 6 cilindros radiqales de 40-45, 50-55 HP.

-Los 10 cils de 60-65, 70-80, 80-90, 100 y 125 HP

-El 20 cilindros de 200 HP.    

La fotografi a más oportuna

-Hecha en el año1933 en el aeródromo de la Alverca  (Portugal) durante un 

festival. El piloto militar Jorge Metelo, tras salir de una pirueta impacta de ésta 

manera tan impresionante con su Tiger Moth, quedando herido pero andando 

por su pié. Foto de unas milésimas de segundo antes.
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    “Tres anuncios de la British-Anzani entre 1910-20”

BRITISH - DAIMLER.- (UK).  Ver English Daimler.

BRITISH  INTERPLANETARY  SOCIETY.- UK.  A 

fi nales de los años 1930’s estaba muy activa en la  materia 

de coheteria. 

-Sus miembros desarrollaron un proyecto lunar muy in-

teresante (aparece en otra parte de ésta publicación) que 

traemos de nuevo aquí por su visión sobre tal cuestión.

-Con una altura de 32 metros y un diametro de 6, sin  aletas 

aerodinámicas apreciamos la carga múltiple. Sumaba un 

total de 2490 cohetes de combustible sólido.

                 “Forma y detalle de la Lunar SpaceShip”

-Las cargas múltiples se encendían controladamente medi-

ante un cableado eléctrico que pasa por el orifi cio central.

-En la última etapa las cargas son más pequeñas y de 

disparo divisible..

-Las cápsula de los pasajeros tiene forma exagonal y en sus 

lados hay pequeños motores cohete líquidos para controlar 

la posición. Tiene pies para alunizaje.

Pioneros de la aeroestación

-Un gentilhombre del Languedoc francés, el marqués d’Arlandes y mayor del regimiento de infan-

teria ascendió en balón cautivo por primera vez en 1783.



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: 4/12  Página: 980 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

          

                              “Secciones del cohete lunar”

BRITISH - LUTON  ANZANI.- UK. La Luton Aircraft 

Ltd. 

-Fué fundada en 1935 para fabricar aviones ultraligeros y 

en 1938 compró los derechos de Anzani para construir el 

V invertido de 2 cilindros y 35 HP.

-Fué modifi cado de encendido, pasando a ser doble y se 

pusieron cojinetes de rodamientos en los ejes de balancines.

                                         “British-Luton Anzani”

-Del Apendice 9:  Cuando la British Anzani cesó en 1938 

siguió la Luton Aircraft con  el nombre, pasando a ser el 

del titular pero con un motor de dos cilindros en V, de ocho 

válvulas en cabeza de cada cilindro.

-El del texto principal está en V invertida. Ahora salen 

fotos de posición vertical, quizá no de aviación, incluso 

enfriado por agua. Se supone que para automoción, etc.

Pioneros de la aeroestación

-El capitan Lunardi hizo un primer intento de elevación en Londres con dos pasajeros más con lo 

que no pudo elevarse. Finalmente lol hizo con un pichón, un gato y un perro.
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                              “El motor British Luton Anzani”

-Curiosamente las fuentes de estos documentos lo asimi-

lan con la British Anzani simplemente, cuando no consta 

que ésta los fabricara y sí la Luton.

                          “Despiece del mismo motor”

                      “Versión de agua del British/Luton”

BRITISH  ROTARY.- UK. Motor de diez cilindros rota-

tivo enfriado por aire del año 1913, con cilindros de 124 

mm de diámetro por 140 mm de carrera. 

-La potencia era de 100 HP.

El maravilloso Carto-02

-Localizado en 1986 en Australia y considerado ideal para trabajos fotogramétricos a 

elevada altura, ha estado prestando servicios en el ICC hasta el 2010.

-En la foto vemos por debajo, los dos pozos de las ruedas y los dos de las cámaras 

Wild. (Luego Zeiss y Leica, además de otros medios sofi sticados).
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BRITISH  SALMSON.- UK.  Sociedad instalada en 

Londres que adquirió en 1930 la licencia para construir 

motores de aviación ligera de la casa Salmson y que durante 

el tiempo de preguerra fabricó los AC-5, AC-7, AC-9 y los 

AD-9 y AD-9R.

                                                                     “AD-9”

-Los AC eran de mayor potencia y los AD, inferior. El 

AD-9R llevaba reductora.

                                     “British Salmson AD-9R”

-Por ejemplo, el AD-9 era de 40 a 50 HP a 1800 rpm con 

9 cilindros en estrella (80 HP a 3000 rpm en el AD-9R) 

y el AC-5, con 60 HP a 1800 rpm con sólo 5 cilindros en 

estrella.

-El British Salmson AD.9R era anunciado de la siguiente 

manera hacia el año 1935.

                                         “Anuncio del AD.9R”

                           

                                         “Anuncio del 1935”

    

Fuentes de Información

-Sin duda alguna, los Manuales de Mantenimiento del Fabricante del Motor, los  Manuales de 

Servicio,  el Catalogo Ilustrado de Piezas, etc.
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-La British Salmson al igual que en Francia, fabricaron 

automóviles de cierta categoria, tal como vemos en el 

anuncio sacado de una publicación del año 1935.

-Anteriormente, en 1930, otros motores de la gama Salm-

son fabricados en Inglaterra se ofrecían como se muestra 

a continuación.

                                                 “Anuncio de 1930”

-Del Apendice 9: Hizo los motores franceses (Lic. suiza), 

en el Reino Unido. Tenia este logo.

            “Logo con  hélice y alas de British-Salmson”

-Del anexo 17. Recibido del colaborador francés Durand 

Gilles una nueva fotografi a del British Salmson de 9 

cilindros de su propiedad.

   “Un 9 cilindros de Salson sin reductora asimetrica”

BRITISH  WOOLER.- UK. Motor tipo barril del año 

1937. Como otros tantos que han existido, lleva un plato 

oscilante en el que resbalan los patines de las bielas rígidas 

de cada pistón que están alrededor del eje, como si de un 

revólver se tratara.

                                                   “British  Wooler”

Fuentes de Información

-Las monografi as de aviones concretos han aportado detalles interesantes para 

poder aumentar la información de ésta publicación.
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-Como vemos,  precisa de un volante respetable para 

acumular inercias.

BRITISH  VULPINE  ENGINE  CO. UK. Ver British 

Anzani Ltd.

BRITISH  &  COLONIAL Airplane Company Ltd.- 
UK.   Montaje de dos motores en tandem del modelo Li-

berty V12. Uno en posición tractora y el otro impulsora

-Los accesorios quedan en la parte central.  Estos grupos 

de motores recibieron el nombre de Braemar y se cono-

cen dos tipos, el Mk-1 y el Mk-2,  este último, el de la 

foto. Iba destinado a uno de los modelos de aviones de 

la marca.

.Tambien se comenta en la nota que el acoplamiento fué 

debido a la Bristol Co.  Ocurría en el año 1918.

                                     “El Braemar Mk-2” 

BROC.- Francia. En 1910 / 12 presentó un 4 cilindros 

verticales y 50 CV  (ver Helium). No poseía ningún tipo 

de válvulas.

-Del Apendice 6: En el texto principal hay una incipi-

ente información que menciona que éste motor no tenía 

válvulas. 

-El motor utiliza el ciclo de dos tiempos pero sí que tiene 

válvulas automáticas de admisión en la cabeza de los 

cilindros y el escape se efectúa por las lumbreras situadas 

en el PMI.

                                                “Aspecto del Broc”

-Vemos que el grupo de los dos cilindros delanteros hay 

unas secciones abiertas para distinguir el interior y bien 

visibles, los pistones.

BRODERICK.- ( ? ).  Marca con información insufi ciente.

IFF

-¿Cual es?
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BRONANDER.-  USA. Motor con un complicado em-

bielaje a fi n de que los dos pistones moviéndose en dos 

cilindros gemelos con una sola cámara vayan abriendo y 

cerrando las lumbreras, cada una en un cilindro.

                                                          “Bronander”

-Es de dos tiempos por lo tanto y con sistema Diesel. De 

35 HP.

BROOBECK.- USA.  Mr. Broobeck estudió una máquina 

de turbina a vapor para aviación, alimentada por caldera 

y con el condensador dentro del ala. El rendimiento cal-

culado del conjunto era del 33% y el técnico del 22%. No 

se conoce su aplicación.

BROOKE.- USA. La Brooke “NonGyro”  Motor Com-

pany, estaba en Chicago. A veces mencionada como 

Brooke-Kuhnert Co.

-El “Non Gyro” era un motor en estrella doble y que tenía

en total diez cilindros. 

-A  pesar del nombre, era rotativo. Su característica más 

importante es que podía funcionar también con sólo cinco. 

-Con 85 HP, llevaba dos carburadores Stromberg. Era el 

tipo “E”.

-Las válvulas de admisión iban en la cabeza del pistón 

y las de escape en la culata del cilindro con un pequeño 

resorte para mantenerlas cerradas, luego, funcionando la 

fuerza centrífuga las mantenía cerradas.

-La carrera y el diámetro era de 4.25 x 4.25 pulgadas.

-Otro motor fué el “Multi X”, completamente rotativo con 

seis cilindros en dos estrellas de tres, o sea 6 cilindros y en 

total 231 pulgadas cúbicas de cilindrada y 24 HP.

                                                 “Brooke  Multi-X”

-Del Apendice 6:  Thomas Preston Brooke hizo los mo-

tores “Non-Gyro” de “Non-Gyroscopic” para aumentar la 

estabilidad de los aviones. 

-En el texto principal hay un ejemplo ilustrado y otros 

mencionados.

IFF

-¿Cual es?
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                                            “Foto difusa de Brooke”

-Ahora tenemos otras fotografi as del motor de doble es-

trella de 5 cilindros cada una, (en el texto se mencionaba 

de una doble estrella de 3 cilindros, total 6 cilindros que 

también existió).

         “Vista poco clara del conjunto de 10 cilindros”

                         “Mejor detalle del motor anterior”

                                            “El Brooke en banco”

Interesante diseño

-Para un futurible avión, el SAX-40, y que fuera muy silencioso se ha diseñado el 

motor o mejor dicho, se ha modifi cado de manera que un sólo motor B, a través de 

unas transmisiones C muevan dos ventiladores A más, uno a cada lado.
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BROOKE.- UK. A diferencia del Brooke americano, éste 

fué anterior y de diferente arquitectura: con cuatro cilindros 

en linea enfriado por agua y 30 HP.

           “Brooke en el avión Sanders biplano” (PeT-fmr)

-Se busca más información.

BROOKLANDS.- UK. Compañia de Surrey, denominada 

correctamente “Brooklands Engineering”.

-Hacia 1960 hizo un pequeño motor de pistón llamado 

Martlet.

-Otros modelos fueron el Brooklands Aero Engine MkII 

de 70 HP y el MkIII de 85 HP.

BROOKS.- USA.  Harold C. Brooks, de Indianapolis IN.

-Construyó un motor de aviación de cuatro cilindros en 

linea refrigerado por agua, modelo AF. De 50 HP. Ocurría 

hacia el año 1931.

                                                         

BROTHERHOOD.- UK.  El constructor Peter Brother-

hood hizo un motor de 600 HP según diseño de Ricardo 

(Harry Ricardo) y fué experimentado en Inglaterra durante 

la Gran Guerra.

BROTT.- USA. Fabricante de Denver CO, llamado A. 

Brott. Hizo motores en V de cuatro y ocho cilindros en-

friados por aire o por líquido, entre 1910 y 1911.

                                                                   “Brott”

 -Los Brott giraban a 1200 rpm dando el V-4 enfriado 

por aire 35 HP, mientras que la versión por líquido subía 

a 45 HP.

-El V-8 era solamente refrigerado por aire, con 60 HP y 

los cilindros individuales a 90º.

BROUCHET.- Francia. Motores con documentación 

depositada en el Nasm a la quwe se le solicita información 

bajo la referencia Fot. (BB-040750-21)

<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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BROUGH.- USA. Construído por un amateur, posee tres 

cilindros radiales. Se le conoce como el “Brough Superior 

3 cylinders”.

                                                  “Brough Special”

                                               “Brough Special”

-Previsto para UAV y grandes maquetas voladoras. No se 

conocen más detalle. Aparecido en YouTube.

BROUHOT.- Francia. Fabrica en Vierzon. Presentado 

en el Salon de Paris de 1909, el motor de 8 cilindros en 

V, derivado del motor de automóvil, con el ángulo de la 

V de 90º.

                                                                “Brouhot”

-Los cilindros tenían 105 mm de diámetro por 110 de ca 

rrera con cámaras hemisféricas. Con 60 CV a 1400 rpm, 

enfriado por agua y con 464 pulgadas cúbicas de cilindrada 

total, pesando 308 lbs.

                                         “Sección del Brouhot”

Fuentes de información

-Ultimamente en Internet empiezan a aparecer motores de pistón, turbinas y espaciales, por ejemplo:

www.buran.fr / www.kaskol.ru / www.npoenergomash.ru / www.aerospaceguide.net / www.spatial.org /

www.russiaspaceweb.com / www.spaceandtech.com / www.nasa.com / etc.
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-Lo más interesante de éste motor es que las varillas de 

mando de las válvulas no eran empujadoras sinó tiradoras.

BROWN.- USA. Visiblemente basado en los Henderson 

de motocicleta, es el cuatro cilindros verticales de Brown.

                                                   “Motor Brown”

-Del anexo 18.  Motor en V posiblemente construido por 

el mismo que adapto el cuatro cilindros en linea de la 

motocicleta Henderson.

                   “Vista en sección del modelo en V”

BROWNBACK.- USA. La “Brownback Motor  Labora-

tories” de Nueva York fué concesionaria de las licencias 

Anzani, motores que llegó a construír en EEUU. 

-También fabricó piezas de aluminio del OX-5 para 

Curtiss-Wright.

-Se conoce la existencia de motores propios Brownback 

conocidos con el nombre de “Tiger”. Entre 1928 y 1939.

-El Tiger Junior 50 era un motor de cuatro cilindros hori-

zontales opuestos y ciclo de dos tiempos. Doble encendido 

y reductora, de 50 HP a 1600 rpm de la hélice.

-El Tiger 100 era un doble estrella de 6 cilindros, algo 

pesado para la potencia que entregaba: 90 HP para 278 lbs.

                                          “Avion con Tiger 100”

-El primer motor se montó en el prototipo de la Taylor-Cub, 

posteriormente fué la famosa Piper-Cub.

-Se conoce la existencia de un Brownback “Kitten”  de 3 

cilindros en estrella y 20 HP. 

-Seguramente era un Anzani bajo licencia. (Ojo, ver mas 

adelante).

-El otro motor era el Tiger C400. Pero realmente era el 

Tiger 100. Una referencia es el modelo y la otra la potencia 

Para saber más

-Aero Engines.  G.A. Burns.

-Aeronautical Engines.   Kean.
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a que iba destinado o tenía.

-Se aportan nuevas ilustraciones gráfi cas de los motores 

Brownback que fueron fabricados también por la Light 

Manufacturing and Foundry Co.

-El Tiger fué un radial de seis cilindros, del que derivarían 

los C-400, el Tiger 100 y el Tiger 125.

                             “Un Brownback Tiger,  por detrás”

                                         “El Brownback C-400”

                           “Brownback  Tiger Model 100”

                             “Brownback Tiger Model 125”

A A F

Logo de las fuerzas aéreas de los EEUU (Army Air Forces), antes de pasar a ser 

USAF a fi nales de la WWII.
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                          “El 4 cilindros que se menciona”

                           “Fotografi a del Tiger Kitten 20”

-Los Kitten 20 y 30 eran de dos tiempos. 

-El modelo 20 con dos cilindros invertidos y el modelo 30 

igual pero con reductora. 

-La referencia del modelo era exactamente el de sus po-

tencias máximas.

                          “Brownback Kitten Modelo 30”

-El motor que se menciona en el texto como el Kitten de 

tres cilindros radiales, es en realidad el “Bumble Bee”. 

Realizado en la Brownback Motor Laboratories. Tuvo un 

derivado, el D-3.

                  “Bloque y un cilindro del Bumble Bee”

-Del anexo 17. Fabricados por la Light Manufacturing & 

Foundry Co.

-Al recoger documentacion de esta marca en el MAE me 

Para saber más

-Engine design. London, Ilife books. 1968.

-Engineering fundamentals of the internal combustion engine. Pulkrabek. 2004.
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parece suponer que el Tiger 100 es tambien el C400, o un 

derivado muy semejante puesto que las ilustraciones que 

utilicé en el texto principal se confunden con lo actual.

-Ambos son de 100 CV. La foto siguiente pertenece a un 

anuncio de Bronwback y viene ésto motor de 6 cilindros 

radiales como modelo C-400.

                                                     “C-400”

BROWN - BOVERI.- UK. Fabricante de maquinaria, y 

en especial de turbinas de vapor y de gas. 

-En los inicios de la era de la reacción intervino en la fa 

bricación de motores diseñados exteriormente a la empresa.

-Pero también hizo diseños o proyectos como el que pu 

blicó hacia inicios de los años 1940’s. 

-Se trata de un turbohélice cuyo planteo es el mismo que 

los que se pudieran hacer ahora. Con compresor, cámara 

anular, turbina múltiple, reductora y la hélice.

                                                      “Brown-Boveri”

BROWN - BOVERI  et  Cie.- Suiza. La matriz de Brown 

Boveri se fundó en Suiza en 1905, dedicada hasta los años 

de la pre guerra WWII a la fabricación de turbinas de gas 

industriales.  En estos tiempos se hizo un proyecto para 

su utilización en la aviación.

-Hacia 1944 existe otro proyecto de turbohélice de 2000 

CV, como el mostrado a continuación.

                                                   

                           “Proyecto BBC de un turbohélice”

Para saber más

-Aeronautical motor.  Hayward.

-Flugmotoren.  Dorner + Herdahl.
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-La rama alemana de la compañia intervino en el desarrollo 

de compresores axiales para los BMW 109-003 y con la 

suiza EFW en el compresor del SM-03. 

BRP.- Austria/Canada. Es la Bombardier Recreative Pro 

ducts. Ver Rotax.

-La BRP-Rotax ha hecho ultimamente un V-6 en dos 

modelos, el V-220 y el V-300T

                                “BRP, Rotax-Bombardier V-6” 

BRUN  VON  FASTENBERG - PAKISH.- (ver Von 

Fastenberg - Pakish).Brun (Bruno) Von Fastenberg -Pak-

ish.- Alemania. Establecido en Hamburgo, Bruno empezó 

con un radial de cuatro cilindros enfriados por aire.

-La base de los cilindros era de motocicleta de dos tiempos. 

Llegó a la potencia máxima de 40 CV.

                                   “Radial de cuatro cilindros”

-Luego hizo dos motores de dos cilindros verticales en 

linea, de dos tiempos y enfriados por aire: el W.1 y W.2.

                                             “Motor  modelo W.2”

-El W.1 daba 20 CV a 3000 rpm con 600 cc.

-El W.2, algo mayor era de 30 CV a 1800 rpm, con 1000 

cc de cubicaje total.

Para saber más

-Light Aero engines.  Caunter

-Motoren Flugzeuge Luftschiff.   F  Huth.
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BRUNEAU.- Francia.  Motor de aviación construido por 

ésta empresa automovilistica francesa, de dos cilindros en 

V y de aspecto muy “esqueletico” (eskeleton) debido a 

los cilindros de larga carrera y poco diámetro. Con culatas 

muy crecidas.

                     

                                              “Bruneau”

-En las letras de molde del carter del cigüeñal se aprecia 

la dichosa frase “S.G.D.G. Bte” = “Patentado: Sin la Ga-

rantia Del Estado”.

-Esta frase se repite en la mayoria de los motores de la 

primera mitad de siglo XX como desentendiendose el Es-

tado (francés) de haber dado la Patente pero no responsa-

bilizándose del producto.

-Pero lo que más llama la atención es que se tenga que 

poner de forma bien visible junto a la marca dicha frase. 

Ver Anzani, Hispano.Suiza, etc.

BRUNNER.- Alemania. En el año 1938, un tal Brunner 

hizo un ornitoptero de alas batientes con un mecanismo 

movido por un motor monocilindrico, aparentemente 

adaptado de una motocicleta.

-Se busca mas información.

   “El aparato Brunner con alas sin entelar todavia”

BRUTZKUS.- ( ? )  Motor a pistones libres, como genera-

dor de gas (ver Melot y Pescara), para mover una turbina. 

El generador era del ciclo Diesel y a la turbina los gases le 

llegaban menos calientes, se le calculaban 250 CV.

BRZESKI.- Polonia. Ingeniero constructor del primer 

motor de aviación polaco (Henrijk Brzeski) en 1907. Era 

un motor bi-rotativo.

BCN  Ciudad del Motor

-En 1921 se fabricaron en Barcelona los coches Fulmen, diseñados por Ernesto Iranzo. En 1924 se hicieron los GD, 

iniciales de G. Dutrieu según su diseño.

-En 1958 salieron unos coches pequeños llamados Huracán con motor Hispano Villiers de 197 cc.
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                                                               “Brzeski”

-La patente y los planos fueron adquiridos por las com-

pañias Siemens y Gnome.

-El motor fué probado por Brzeski en Viena.

-El motor era conocido como “Iskra”  (chispa) y era un 7 

cilindros radial y bi-rotativo, de 70 CV, moviendo también 

dos hélices contrarotatorias.

-Dos nuevas fotografi as del avión Aquila de Henryka 

Brzeskiego y el motor birotativo se llamaba Iskra. 

-Corría el año 1910.

                          “Avión Aquila con motor Iskra”

<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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-Conocido su primer trabajo en el texto principal, H. 

Brzeski hizo en 1926/7 el “Pocisk”. 

                                                “Brzeski de 1927”

-A continuación diseñó otro motor, en 1929, aunque parece 

que fué llevado a cabo en la PZ-Skoda. Era otro revólver 

(o barril), con 137 CV.

                                           “Brzeski de 137 CV”

-Con aletas inclinadas, dispuestas así para facilitar la inci-

dencia del aire dinámico del avance. O posible ventilador 

frontal.

-Del anexo 19. Apareció en una revista un articulo de un 

motor tipo revolver de Brzeske

                  “Página de la revista que se menciona”

            “Sección del motor revolver de 5 cilindros”

-Aqui se mencionan 137 CV y en el texto principal 125.

Trofeo Schneider

-Interesante sistema de arranque por el buje mediante cuatro motores electricos 

acoplados. Este avión pasó de 300 mph. Eliminaba el peso de la puesta en marcha, 

bateria, etc. El radiador de agua eran las alas. Con 24 cilindros en X.
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BSEL.-  Israel. (ver BET, BEL y Bet- Shemesh). No 

confundir con la BSEL de Bristol Siddeley Engines Ltd.

-La Bet Shemesh Engines Ltd. construyó los Turbomeca 

Marboré VI y el Bet Shemesh “Shorek-4”, así como re-

puestos y revisiones de motores americanos de las FFAA 

israelies.

BTH.- UK . La “British Thomson Houston Co. Ltd.”, 

compartió con la Rover y Power Jets la fabricación del 

motor Whittle, primera turbina de gas inglesa operativa.

-La W1X experimental fué construída en BTH con piezas 

destinada a la W1 (WU), consideradas no aeronavegables 

“unairwhorty”, para pruebas iniciales.

-Tras éstas pruebas, que fueron intensivas, se modifi caron 

las cámaras de combustión y se corrigieron fallos de los 

cojinetes, incapaces de soportar las cargas impuestas. 

Sirvieron para el W1 de forma esencial.

                                                         “BTH - WU”

-El W1X  fué muy útil pues además fué el que se envió a 

EEUU, a la casa General Electric para iniciar sus trabajos.

BUAA.- China. Es la Beijing University of Aeronautics 

and Astronautics.

-El Departamento de Propulsión de éstaUniversidad pro-

duce el WP-11 derivado del Turbomeca Marboré II para 

vehículos sin mando.

BUCHERER.- Francia. El ingeniero Bucherer de 

Cologne, construyó un  motor de cilindros y cigüeñal  

rotativos.

                                                             “Bucherer”

-Tenía cuatro cilindros de gran carrera, en cruz y bielas 

rígidas, sistema semejante al del motor Burlat, por lo que 

se trata de un motor bi-rotativo.

Para saber más

-Small Twin Stroke Engines.   Caunter.

-Small Four Stroke Engines.    Caunter.
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                                        “Un Bucherer en banco”

-Los primeros estaban inspirados en los rotativos del 

momento. 

-El del banco de pruebas mostrado era un bicilíndrico con 

la característica del mando de válvulas situado detrás de 

los cilindros y actuadas por unas palancas que pivotan 

delante del motor y son levantadas por otros pivotes en 

la parte trasera. 

-El motor Bucherer aparece con un esquema de su insta-

lación en  el  banco de ensayos,  se ofrece a  continuación 

dispuesto para su instalación en un avión, con su hélice 

incluída.

                                    “El Bucherer con reductora”

-Del Apendice 7: Localizado un esquema en que aprecia-

mos el sistema de bielas rigidas de éste motor, tal como 

se menciona en el texto principal.

                          “El sistema se llamo Hypocicloide”

-Del Apendice 9: Más información de éste singular motor, 

conocido a veces como “Hepicycloide” por su mecanismo 

de giro con unos piñones que se muestras al pie de la 

siguiente ilustración. 

-La fi gura principal es más detallada que la que aparece 

en el texto principal.

Hispano Suiza,  el canto del cisne en Barcelona

-Una vez nacionalizada la fábrica de La Sagrera, le quedó a la familia Mateu el nombre 

de la marca.Todavía relanzó unas antiguas dependencias para hacer el motor Hispano-

Villiers en los años 1950’s que vimos en muchos minicoches y motocicletas. En la foto 

el Hispano-Villiers del Biscuter con su culata especial llena de aceite.
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                   “Detalles de un Bucherer estacionario”

-El juego de éste mecanismo es que los cilindros estan 

sujetos al eje del volante. 

-Un engranaje con dientes interiores (a) tambien se 

mueve con los cilindros.

-El piñón “b” es la que hace de cigüeñal para generar el 

movimiento de los pistones.

-La versión para aviación la tenemos en el texto prin-

cipal, pero la repetimos ahora para observar éstos prin-

cipios mecanicos con más detalle. 

-Extraidos de un texto alemán de 1910.

                                               “Bucherer aéreo”

-Además  unas  ilustraciones  fotografi cas de ésta mara-

villosa máquina.

                   “Motor Bucherer por ambos lados”

BCN, Ciudad del Motor

-Anuncio de la “Fabrica Hispano Suiza de Automóviles J. Castro”  sucesora de “La Cuadra” y 

predecesroa de la “Hispano-Suiza”.
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       “Bucherer con los cilindros en plena rotación”

-El principio del sistema de engranajes Hepicycloide tam-

bien lo utilizan los motores Burlat.

-Siguiendo con los motores de éste ingeniero, hemos 

localizado otro, con el mismo sistema Hypocicloide que 

se describe en el texto principal.

                             “El Bucherer de 52 CV, rotativo”

BUCHET.- Francia. En 1901 Santos Dumont ya utiliza 

un Buchet en su dirigible nº 6, el 19 de octubre, con el 

que gana el premio Deutsch de la Meurthe partiendo de 

St. Cloud y volviendo tras dar la vuelta a la Torre Eiffel 

en 29 minutos y 30 segundos.

                                “Primer intento con el  nº 5”

-De éste año es el monocilíndrico, enfriado por aire de 6 

CV utilizado en el aeroplano Ferber en 1903. Y tambien 

lo utilizó el aleman Jatho.

Sites

-www.superiorairparts.com

-www. hirth-engines.de
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                                                   “Buchet,  6 CV”

-El motor Buchet utilizado en el primer intento de dar la 

vuelta a la Torre Eiffel, fallido por hacerlo con exceso de 

tiempo, fué el 4 cilindros de 16/20 CV, en el dirigible nº 5.

                                                   “Buchet del  nº 5”

-Como vemos estaba enfriado por aire, los carburadores 

quedan en voladizo, muy separados del motor.

-El primer motor utilizado por el dirigible “Italia” de 

Almerico da Schio,  fué el bicilíndrico enfriado por aire 

siguiente.

                                            “Buchet,  de Schio”

-De éste motor empezaría a producirse la versión refri 

gerada por agua como el motor inicial de una linea de 2, 

4 y 6 cilindros.

-En el Salon de Paris de 1905 se presentó un V-8 de 25 CV 

y en 1908 otro motor de 8 cilindros y 24 CV en abanico, 

al estilo de los REP y Farcot, con los cilindros agrupados 

en tres planos.

-Buchet hizo, bajo licencia, el Anzani de 3 cilindros que 

por ser tan exactos a veces sorprende ver el nombre de la 

nueva marca en la  parte frontal de la fundición del bloque.

Sites

-www.ecofl y.com

-wwwlycoming.textron.com

-www.airmuseum.webpark.sk
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                                                   “Buchet-Anzani”

                                        “Bicilíndrico por agua”

 

-En la cabecera de un documento de la fábrica vemos el 

bicilíndrico enfriado por agua, a modo de logo.

                                                    “Buchet 4 cils.”

-El primer 4 cilindros refrigerado por agua, tenía los 

cilindros separados.

-La linea de motores a que haciamos referencia anterior-

mente llevaba los cilindros en grupos de dos en dos. 

-Con válvulas en cabeza en el C1 y laterales en el C2 y 

conocidos como de la serie “C”. Y una amplia gama de 

potencias.

                                            “Sección lateral, C1”

                                                   “Frontal del C1”

Sites

-www.gasturbine.pwp.blueyonder.co.uk

-www.moki.co.ok
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                                                      “Buchet  C2”

                              

                                                    “Frontal del C2”

                                        “Buchet de 6 cilindros”

-Buchet también hizo un radial de 6 cilindros enfriados 

por aire y dando 24 CV a 1800 rpm.

-Del anexo 17. En Alemania se han hecho dos réplicas de 

dos de los primeros de ésta marca fabricados por E. Buchet 

en Francia a principios del siglo XX.

-Uno es la réplica del 6 CV monocilindrico, para otra ré-

plica del avión de Karl Jatho.

                     “El pequeño Buchet por detrás”

-Fabricado por Walter Hirsche, vemos que las aletas del 

cilindros no llegan a la base, hasta el bloque del cigüeñal. 

-Sin embargo otra versión -desconocida por el autor- si 

que tiene las aletas hasta la misma base. Es para la vari-

ante de 2 de un avion tambien de Karl Jatho.

Sites

-www.3wmodellmotors.com

-www. zdz-modellmotor.cz
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                          “Rèplica del Buchet del Jatho 2”

-Karl Jatho fué un pionero aleman y se dice que voló an-

tes que los hermanos Wirght en 1903, 3 meses antes. Hoy 

dia el Aeropuerto de Hannover es llamado “Karl Jatho” 

en su memoria.

-Recordemos que tembinen los franceses reclaman el 

primer vuelo para Ader y sus aparatos de vapor. Y otros 

paises tambien lo hacen.

-La cuestión es que los hermanos Wright patentaron su 

aparato antes y cuando llegó el momento lo plubicitaron 

a bombo y platillo. Supieron  hacerlo y tienen esta glo-

ria de ser los primeros de realizar un vuelo motorizado y 

controlado.

-K. Jatho puso su aparato en “dominio público” que 

se dice ahora, al alcance de cuanquier afi cionado de la 

época. Hay una frase que ronda en su pais “Sorry Mr. 

Wright...wir waren die ersten!!. (Lo siento Mr. Wright... 

fuimos los primeros).

-N. del A. = Los cilindros con aletas hasta la base tambien 

los utilizaba el Buchet de 4 cilindros en linea (Dirigible 

nº 5).

-En la última visita al MAE se ha obtenido información 

del 2 cils. enfriados por agua y del 6 cilindros y 50 CV.

             “Buchet monocilindrico, por aire”

                             “Buchet biciklindrico, por agua”

Viejo o Antiguo

-No es lo mismo “Viejo” que “Antiguo”.  En el texto de arriba, se menciona que el motor OX-5 es viejo. Lo es por su 

aspecto. Tambien sería antiguo si edstuviera bien conservado. Ocurre con obras artisticas, pianos, etc.
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              “Buchet de 6 cilindros, por agua, 50 CV”

                  “El mismo, antes de colocar la hélice”

BÜCHI.- UK. Metodos de sobrealimentación mediante 

turbinas movidas por los escapes que presenta el ingeniero 

Büchi hacia 1940. 

-Principalmente basado en compresores de alta velocidad.

-Pero para éste estudio diseña unos motores que parecen 

interesantes y que ofrecemos a continuación, por su forma  

y arquitectura. Con el ciclo de dos tiempos.

                                               “Un diseño de Büchi”

-Esta propuesta con los turbosobrealimentadores poste 

riores se utiliza en nuestro dias.

-Otra más compleja mecanicamente es la siguiente:

Sites

-www.kensaviation.com

-www.oldengine-org
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                                          “Otro diseño de Büchi”

-El primer diseño lo vemos con sistema Diesel y éste de 

arriba, con gasolina. En ambos, los cilindros dobles están 

unidos por las cámaras de combustión.

BUCKER.- Alemania.  La fábrica de las conocidas 

avionetas de entrenamiento Bücker tambien entró en la 

construcción de motores de aviación, en el año 1943, con 

un motor de 4 cilindros invertidos en linea, conocido como 

el M-700 de 80 CV a 2500 rpm.

-Esto fué debido -y forzado- a la concentración de los con-

structores de motores en los de primera linea de combate. 

-Este motor fué destinado a la Bücker 182c “Kornet”.

BUDA  COMPANY.- USA. Situada en Horney hizo los 

Guiberson Diesel radiales.

-La Buda Engine Co primero estaba situada en Buda, 

Illinois y después en Harvey, Illinois. Hizo los motores 

Diesel Radial Guiberson A-1020.

BUDWORTH.- UK. La casa constructora “David Bud-

worth Ltd.” entró en la fabricación de turbinas en 1952, 

primero en turbinas auxiliares y luego en la pequeña 

conocida como “Puffi n” de 180 lbs. de empuje.

                                                                 “Puffi n”

-Primero se pensó en utilizarla como compresor de aire, 

pero fué variando su confi guración hasta turboreactor.

Sites

-www.luftfarhtmuseum.com

-www.betterhalfvw.com
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-Otro motor Budworth fué el de 60 HP utilizado en gru-

pos auxiliares, de bombeo o generador eléctrico. Giraba 

a 45000 rpm.

                                  “Turbina auxiliar Budworth”

-Con compresor centrífugo, cámara anular, entrada de 

combustible por vaporizadores, y turbina de tipo “infl ow”  

ó centrípeta. Caja reductora de 15 a 1.

-Del Apendice 6: Es la David Budworth Ltd. situada en 

Essex. Conocida como la Budworth Turbines, hizo otros 

modelos ahora descubiertos además de la “Puffi n” del 

texto principal.

                                                                  “Logo”                                                

-El Puffi n se ofrece como turbo-jet puro y como turbofan, 

con potencias entre 250 y 500 lbs. de empuje.

                                                 “Turbo-compresor”

-O como generador de aire con una potencia de hasta 

300 HP.

-La Budworth ha hecho fans para turbinas y ventiladores 

de levantamiento para ACV. (Air Cushion Vehicles).

-Pero otro logro es un casi desconocido Blowfly un 

turbohélice o turboeje de  200  a  300 HP  para aviación 

general.

                                        “El Budworth  Blowfl y”

-Y en versión Double o Coupled, con caja de engranajes 

incluyendo los embragues para aislar un posible motor 

muerto.

<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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                                              “Double Blowfl y”

-Y su versión para suministro de energia auxiliar.

                                    “APP de doble Blowfl y”

 Sección de una de las trbinas auxiliares de ésta marca.

                            “Plano en sección transversal”

BUGATTI.- Francia. El conocido constructor de au-

tomóviles Bugatti, Ettore Bugatti, cuando Francia es 

invadida en la WWI, escapa a Paris donde en 1915 adapta 

dos motores de cuatro cilindros para formar el 8 cilindros 

en linea de 210 CV. (110 CV según otra información para 

el motor del coche T-50B utilizado en el avión Bugatti).

-En 1916 se construye en Italia éste motor por la compañia 

Diatto de Turin. También lo hizo la Delaunay-Belleville 

bajo licencia, en la misma Francia.

-El logo de Bugatti estuvo asociado siempre a sus coches 

de categoria.

                                                       “Logo Bugatti”

-El motor en linea era simple estructuralmente, de lineas 

muy “cuadradas” lateralmente y estrecho y alto frontal-

mente.

                                              “Bugatti 8 cilindros”

Sites

-www.pilotfriend.com/aircraft

-www.wikipedia.com
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-La vista frontal nos permite apreciar una cierta esbeltez.

                                               “Bugatti 8, frontal”

-Curiosamente en 1913 hubo un proyecto entre Ettore y 

Roland Garros para atravesar el Atlántico y es cuando 

nació la idea de éste motor. Roland se encargaba del avión 

y Bugatti del motor.

-Este ocho cilindros era refrigerado por líquido. 110 mm 

de diámetro de cilindros por 160 mm de carrera dando 

una cilindrada de 12 litros. La relación de compresión 

era de 5 a 1.

-La potencia a 1850 rpm era de los 210 CV mencionados 

pero a 2160 rpm subía a 250 CV.

                                                        “Bugatti 16-C”

-En 1916 fué iniciado el 16-C luego U-16 resultado de unir 

dos motores de 8 cilindros en un sólo cárter y una caja de 

engranajes frontal. Total 16 cilindros y 400 CV a 2100 rpm. 

-La reductora incluída en la caja de engranajes tenía una 

relación de 3 a 2. 

                                                       “Bugatti  U-16”

-El desarrollo de éstos motores permitió instalar un cañón 

-Puteaux francés de 37 mm disparando a través del eje de 

la hélice como adivinamos en la foto y vemos claramente 

en el esquema frontal de éste motor en “U”.

                                        “Esquema Bugatti en U”

Ekranoplanes

-Vemos un ekranoplane volando raso sobre el mar, disparando  misiles. 

Se aprecia claramente que no toca el agua. No suelen elevarse más,  

pues es una ala muy corta.

Más que por sustentación actúan por el efecto superfi cie.
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-Estos motores fueron construídos en USA por la Duesen-

berg como King-Buggatti (ver), evolucionando allí en 

ciertos detalles. 

-La casa Breguet como ya hemos visto en su apartado, hizo 

versiones y acoplamientos de éstos motores.

                                                      “King-Bugatti”

-El gobierno francés compró la licencia para que Peugeot 

lo fabricara para el Morane-Saulnier 31-C2.

-Estos motores tenían 4 válvulas por cilindro y cada linea 

de cilindros era independiente, con su bomba de aceite, 

carburación (2 Zenith) y doble magneto. 

-Por todo ello, en caso de fallo de una linea,  la hélice 

seguía girando con la otra linea de cilindros.

-Las versiones de 32 cilindros, los en  H de 32 cilindros 

de 1000 CV o el “Quadrimoteur”  fueron adaptados por  

Breguet (ver).

                          

           

                                   “Breguet-Bugatti, en Paris”

-El “Quadrimoteur”  puede admirarse en el Museo del Aire 

y del Espacio de Le Bourget, al norte de Paris. (H-32-B).

-Hay constancia de que en 1938 y 1939 se adaptaron dos 

motores como el Type 50B y el Type 60 para aviones.

-Sintetizando, Ettore Bugatti nació en Milan en 1881, 

amante de los automóviles y con habilidad mecánica, 

diseñó su primer coche en 1900 y sucesivos proyectos lo 

llevaron a unirse a otros y crear la French-Dietrich cerca 

de Strasburgo. 

-En 1910 Bugatti formó su propia compañia cerca de 

Molsheim, donde construyó una serie de avanzados pero 

caros coches deportivos.

-Del Apendice 7: El gran motor Bugatti de 16 cilindros, en 

dos hileras de ocho cilindros (ver Bugatti y King-Bugatti) 

qued entregaba 420/460 CV se montó en un Morane-

Saulnier AN.

-El motor hacia que el capotaje fuera espectacular. (1917).

Ekranoplanes

-Cuando su aparición,  hace más de  tres décadas,  los ekranoplanes eran 

conocidos en sus apariciones como los “monstruos del Mar Negro”.  Hoy son 

mucho mayores.
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            “Avion Morane Saulnier ANL”  (PeT-fmr)

-Segun que llevase una marca de motores variaba por la 

marca que montase, asi:

-ANB, con motor Bugatti, 450 CV.

-ANL, con Liberty de 400 CV.

-ANR, con Renault 12Kb, de 450 CV.

-ANS, con Salmson de 530 CV.

-Del Apendice 9:   En el avión 110P iban instalados dos 

motores de automóvil Bugatti, modelo T-50B, de 8 cilin-

dros en linea, similares a los utilizados en los de carreras 

Grand Prix.

                                   “Planos del Bugatti 110P”

-Los dos motores en tandem tenían las transmisiones 

asimetricas por ambos lados del piloto a una caja de en-

granajes frontal que movían dos hélices contrarotatorias 

axiales.

BUI - HIEN.- Vietnam. El ingeniero vietnamita Bui - 

Hien que adapta motores de fortuna -en un pais de post-

guerra- para instalarlos en sus helicopteros de construc-

ción casera.

               “Motor vertical en una de sus máquinas”

Ekranoplanes

-Estos nuevos “navios voladores”  rusos avanzan rapidamente sobre la 

superfi cie del agua por el “efecto suelo”. Y aunque empezaron con pequeño 

tamaño hoy dia son como buques destructores armados con portamisiles.
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                                                   “Por el otro lado”

-Parece ser que es un motor Mercury fuera borda de 106 

HP a 12000 rpm, rebajado a 70/80 HP -según la noticia-. 

Observar la silla provisional de terraza de bar.

                                “Con doble rotor y sin antipar”

                        “Prueba en vuelo en local cerrado”

                          “Otro ingenio de Bui - Hien”

-Supuestamente lleva el motor siguiente.

Logo

-Mostramos el logo de la División de Ingenieria del US Army Air Service, de la Base Mc-

Cook Field.
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                     “Motor de coche para otro aparato”

BUICK.- USA. La “Buick Motors Div” de la General Mo-

tors fabricante de automóviles, se vió implicada durante la 

WWI en la construcción de motores de aviación.

-El gobierno americano ordenó la fabricación de 8000 

motores V8 “Liberty”, siendo éstos los primeros en llevar

dicho nombre. Pero sólo hizo 15 motores de casi 400 HP 

(el objetivo inicial del V-8 eran sólo 225 HP).

-Resultó que de la cantidad pedida 5000 debía hacerlos la 

Buick-Flint, el resto (3000) la Willys-Overland. Pero la 

guerra acabó y abortó la serie apenas iniciada.

                                                      “Liberty-Buick”

-A lo largo de su historia la casa Buick ha utilizado difer-

entes logos.

                                                   “Logos de Buick”

-En la WWII también fué requerida a construir motores 

de la Pratt & Whitney en concreto los R-1830 y R-2000.

-Levantó una fábrica especialmente para ciertas opera-

ciones de mecanizado y el montaje fi nal. A fi nales de 1944 

ya había sobrepasado los 60000 motores construídos. Y 

al término de la guerra con Japón volvió a la fabricación 

de automóviles.

                                                     “Buick R-1830”

Hispano Suiza de Barcelona

-Como vemos los primeros tipos estaban  desarrollados en España y no en Francia. Con motores 

recibidos del Ejercito se hicieron primeramente el 11 aletas en cilindros y luego el 8 aletas en 

cilindros. Finalmente sin ninguna aleta. Enfriado sólo por el agua.
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-Mas información en el expediente USNA 3023/452.8 de 

los años 1942 al 1945. Intervino en la fabricación del J-65.

-En cuanto a los motores de coches adaptados para volar, 

los preferidos son los V-8 y  han sido escogidos por varios 

transformadores y afi cionados que se han dedicado a su 

adaptación.

                                            “Adaptaciones Buick”

-Del Apendice 6:  En  la Argentina, un tal Alejo Infante 

adaptó  un  motor Buick de 1904, 16 HP a 2605 cc.  para 

instalarlo en una avioneta de la época.

                     “Bicilíndrico Buick, enfriado por aire”

-Expuesto en el Museo del automóvil del Instituto Politéc-

nico Superior de Rosario.

-Del Apendice A4/6: . En el Combat Air Museum de To-

peka en Kansas de USA, hay un motor Buick turboreactor 

expuesto.

-Es un J-65-W-5F que se menciona en el texto principal 

pero del que no teniamos ninguna ilustración.

                                “El Buick J-65  seccionado”

-Del anexo 17. Recogido un anuncio de la época de la 

WWII en que aparece un motor radial fabricado por la 

Buick. 

Air Motorboat

-Para zonas poco profundas como pantanos, marismas, etc. se uitilizan hoy 

planeadoras propulsadas por hélice y motor aéreos. Pero antes, en los inicios 

de la idea se acoplaban a cuanto aparato se moviera.
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-Por la pagina principal sabemos que fabricó el R-1830 y 

el R-2000, ambos en la cantidad de casi 75000 motores.

    “Panfl eto de la casa Buick, con los Liberators”

-Del anexo 18. Durante la WWII y en el esfuerzo de guerra 

la Buick hizo los Pratt and Whitney R-1830 y R-2000 con 

licencia. Constructora de automoviles.

   

  “CEO de Buick al lado de uno de sus motores” (PeT)

BUICK-SPRUCE.- USA. Esta empresa dedicada al 

suministro de material aeronáutico, la “Aircraft Spruce 

& Specialty” preparó su propio producto. 

-Para ello, escogió el excelente motor Buick V-8 modelo 

215 con una generosa reductora a base de correa multi-

v dando por resultado el motor que apreciamos a conti 

nuación.

                                                      “Buick-Spruce”

BULL.- Canada. Construye motores cohete como:

-Martlet 4-1

-Martlet 4-2

-Martlet 4-3

BUMPLER.- Alemania. Sacado de un texto anterior a 

la WWII, tiene equivocado el nombre por una sóla letra. 

Como veremos más adelante, se trata del “Rumpler”.

Logos de fabricantes de motores
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-Tampoco era correcto el del nombre “Rumplex” aparecido 

en la revisión 7 de la edición 2003 de ésta publicación.

-Tanto en dicha revisión como la fi gura de ahora, sí que son 

correctas las ilustraciones de éste motor, el de la revisión 

en vista posterior y el de la sección mostrada aquí.

                              

                                                          “Rumpler”

BUNYARD.- USA. El avion Bunyard B-40 llevaba un 

motor Bunyard J3 de 32 HP, en el año 1933.

BURGESS - WHITE.-  USA. Fabricante de un avión  (S. 

Burgess) y del motor (R. White). Hacia fi nales de 1913 

Burgess había construído un avión, el Dunne-1, pero no 

disponía del motor adecuado en el mercado. Recurrió a un 

amigo fabricante de automóviles, White.

                                                                     “X-16”

-Burgess sugirió a White un motor en X de 16 cilindros 

enfriados por aire, para alcanzar 500 HP, uniéndo dos 

motores V-8 base por su base.

                                                                    “X-16”

-La idea fué evolucionando hasta el “X-16” que aparece 

aquí, ya no solamente unidos por sus bases sinó formando 

otros ángulos y sobre un cárter diferente, partido horizon-

talmente en dos. 

-La V de las dos lineas superiores de cilindros, es más 

cerrada. Posiblemente nunca se terminó.

-Para Burgess-Morton, ver Morton.

Escola del Treball

-Escuela de formación profesional de Barcelona que en sus mejores tiempos de la mecánica 

automotriz enseñaba “Motores-Automovilismo-Aviación”. Industrias en boga  el siglo XX en la 

ciudad.
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BURLAT.- Francia. La empresa “Burlat Frères” de Lyon 

que se dedicó a la construcción de motores rotativos para 

coches: los expuso en el Salón de Paris de 1907 y 1908.

-De la colaboración con la “Societé de Camions et Auto-

bus” (con rotativos también) resultó un cuatro cilindros 

birotativo, en cruz. 

-Su potencia era de 40 CV y su peso de 115 Kgs.

                                                          “Burlat  real”

-Con 95 mm de diámetro de cilindro y 120 mm de carrera. 

-El cigüeñal en vez de estar  fi jo como en los Gnome, gi-

raba al doble de los cilindros según el teorema de La Hire.

                                        “Teorema  de  La Hire”

                                          “Principio del Burlat”

Elizalde

-Esta empresa de Barcelona hizo automóviles de categoria y motores de aviación. Banco de 

rodaje del primer motor aéreo de la marca.
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                                                  “Funcionamiento”

-Burlat también realizó un 8 cilindros de 70 CV y un 16 

cilindros de 140 CV.

-Nos ha llegado un esquema del Burlat rotativo doble. Son 

dos motores en estrella de cuatro cilindros, unidos y cada 

uno con su propio carburador,

-Birotativo, mientras el cigüeñal gira a 2600 rpm el cárter 

lo hace a 1200 rpm. Con 60 CV.  Se menciona la construc-

ción de otro motor de 16 cilindros y 120 CV.

-Debido a su difícil construcción no se le ha reconocido 

valor práctico.

                                         “Burlat de 8 cilindros”

-Del Apendice 6: El ingeniero lyonés, Antoine Burlat 

fundó la compañia “Société des Moteurs Burlat” para 

automoviles en el año 1904, en Villeurbanne junto a Lyon.

-Además de los motores e ilustraciones del texto principal, 

aportamos otros más obtenidos en un pequeño resumen 

de la marca.

-Para ser utilizados en aviación la fórmula era la misma, 

con cilindros en X, enfriados por aire y birrotativos o sea, 

el cigüeñal girando en sentido contrario a los cilindros.

-Del año 1910 es el 35/40 CV que vemos ahora dentro de 

un bastidor que al mismo tiempo lo protege.

 

                                        “Vistas del 35/40 CV”

-En éstas ilustraciones podemos ver más detalles sobretodo 

de los cilindros. En éstos tiempos el nombre de la compañia 

pasa a ser “Société des Moteurs Rotatifs Burlat”. Esta 

empresa terminaría su vida activa en 1914.

Elizalde

-También hizo motores de aviación bajo licencia, como éste Lorraine 12 en W, que 

vemos en el banco de pruebas. Andando por el Paseo de San Juan, en plena Barce-

lona, se oían los motores rodando en la fábrica.
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-En el Salon de Paris del año 1912, Burlat presentó el 75 

CV. El sistema de birorativo se basaba en el Teorema de 

Lahire (ver), a veces La Hire.

                                               “Burlat, LaHire”

                                                              “El Burlat”

-Para que el engranaje del cigüeñal coincida con un lado 

interior del otro fi jo al cárter, el cigüeñal tiene que estar 

desplazado. 

-Y así es com o lo vemos en la siguiente fi gura del motor 

seccionado.

                           “Burlat -ver cigüeñal desplazado-”

-Vemos ahora otro ejemplo de Burlat pero con 75 CV. 

Tambien en el interior de un chasis para mayor protección.

                          “Burlat 75 CV dentro de su chasis”

Munición autopropulsada

-Hay una variedad infi nita pero básicamente es un cohete sólido que aumenta el al-

cance despues de su disparo. El fusible o “time delay” retrasa un tiempo determinado 

la puesta en marcha del motor.
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-Otro Burlat de mayor potencia es el de  140 CV presen-

tado en el Salon de la Aeronautica de Paris en  Diciembre 

de 1912.

-Era un motor doble del de ocho cilindros, o sea que tenía 

16 cilindros.

                    “El más complejo de 16 cilindros”

-Comparado con  una versión más simple como lo fué el 

de 65 CV siguiente.

             

                                          “El Burlat de 65 CV”

                                           “Anuncio de la época”

-Del Apendice 9: Ver texto principal. Añadimos ahora un 

grupo de cilindros y el plato para movimiento de válvulas. 

Ver los patines que circulan por la pista del plato.

                                “Detalles del motor Burlat”

-Mejores y nuevas imagenes de éstos motores. Primero el 

de 8 cilindros y 60 CV. Rotativo.

Los V-12

-Los motores V-12 utilizados en automovilismo están directamente inspirados en los 

múltiples ejemplos que han habido en aviación. Como el Cadillac de la ilustración. 

También los hemos visto en los Rolls-Royce, Jaguar,  Ferrari, etc.
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                                        “Burlat de 8 cilindros”

-A continuación otra foto del de 16 cilindros, un doble 

de 8 cilindros.

                         “Burlat de 16 cilindros con hélice”

-Del anexo 18. Nuevo repertorio de fotos de ésta marca.  

Empezando por su logo perteneciente a la denominación 

“MRB” (Moteur Rotatif Burlat).

                                                “Logo de Burlat”

                       “Foto de un prospecto de la Burlat”

-El motor de la anterior ilustracion es de 120-140 CV, 

pero se hicieron más pequeños de 30-40, 65-70 CV.

-Fotos del Catalogo del Motor.

Coches voladores

-En la foto uno de los primeros y caprichosos ensayos de un coche aligerado, con 

alas plegables que iba por tierra y por el aire. Luego vinieron otros más.
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            “El 60-70 CV sobre bastidor” (del Catalogo)

                             “Anuncio del motor anterior”

Assen Jordanoff

-Famoso aviador y autor de varios libros. Su “Potencia y Vuelo”  fué uno de los mios de cabecera 

cuando empecé en mi profesión. Un gran libro de motores de aviación.



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: 4/12   Página: 1023 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

    “Tres vistas del Burlat 130-140 CV” (del Catalogo)

BURMEISTER  &  WAIN.- Dinamarca. Motor de plato 

oscilante y tipo barrilete con pistón de doble efecto en 

uno de los lados del plato. Otra idea interesante  de éstos 

tipos de motores, basados en otros como los MAN, AEG,  

Richardson-Westgarth, etc.

                     “Esquema del Burmeister & Wain” 

BURN.- UK. En las constantes propuestas de la instalación 

de motores Diesel para la aviación por sus ventajas de po-

tencia y consumo, han aparecido constantemente motores 

interesantes.

Los cohetes correo

-Las buenas intenciones primeras pronto sería vistas de otra forma por los militares.
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-En el año 1940 Burn hizo el de un motor de cilindros 

horizontales opuestos que podía instalarse en el interior 

del ala del avión.

                            “Fórmula con un Burn impulsor”

                          “Sección en alzado y planta parcial”

-Aunque se ofrecen tres grupos de dos cilindros horizon-

tales opuestos, es ampliable.

BURNELLI.- USA. La División de motores de la Burnelli 

Aircraft, construyó el Aeromarine AR-3, pero modifi cán-

dolo con una sola magneto y otras alteraciones menores 

para conseguir abaratarlo.

                                                  “Burnelli AR3-40”

-El Aeromarine era de 50 HP pero el Burnelli quedó en 

40 HP a 2050 rpm. Cien vueltas menos que el original.

BURNERS.- Int’l. Son llamados así los “Quemadores 

para generar aire caliente” de los globos aerostaticos que 

funcionan con éste sistema.

-Los aerostatos también pueden considerarse naves aé-

reas. De hecho fueron los primeros en elevarse del suelo, 

construidos por el ser humano, mucho antes que el apara-

to de los hermanos Wright, que es lo que casi siempre se 

cree. Los Wright hicieron el vuelo mecánico controlado.

Una llave y una rosa

-Durante una larga temporada la compañia IBERIA realizó una campaña en la que realzaba su 

preocupación por el mantenimiento perfecto de los aviones. Por mis experiencias con el personal 

de la compañia así era. El lema fué:

“IBERIA, Lineas Aéreas de España ... Donde sólo el avión recibe más atenciones que usted”
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              “Segundo Montgolfi er de aire caliente”

-Las primeras elevaciones se hicieron con la hoguera fi ja 

en el suelo. Pronto se llevó el fuego a la base del globo.

            “Moderno quemador (Burner)  MK-21”

-Para el autor de éste blog y del trabajo “Los Motores 

Aerospaciales, A-Z”,  el grupo quemador (Burner) que se 

utiliza en los aerostátos modernos son como los motores 

de cualquier aerodino, sirve para moverlo utilizando otro 

medio diferente al de los helicópteros, por ejemplo. De 

hecho son su motor.

-A la vista de que se trata de un autentico “propulsor” para 

obtener un trabajo en sentido vertical, el Autor del éste li-

bro ha decidido introducirlo como ejemplo de un tipo de 

motores, en un capitulo genérico denominado “Burners”. 

Como están instituidos, variando las formas y tamaños, 

sólo se pondrán como ejemplo los de Ultramagic,como 

equipo moderno. Tambien el de Godard et Feuilloud, 

para el caso de un globo de la época pionera.

BURNEY & BLACKBURNE.- UK. Constructor  de los 

motores “Thrush” y “Tomtit” de Blackburne.  

-Sin más información de éste nombre mixto en la primera 

edición. (ver Blackburne).

-Era conocido como fabricante de motocicletas. Su primer 

motor de aviación parece ser que fué el Tomtit. 

-En 1924 presentó el Thrush de tres cilindros del que volve-

mos a ofrecer dos vistas, una frontal y otra posterior para 

observar el curioso colector de admisión con un quiebro 

en el que lleva al cilindro superior, para burlar la magneto.

“MEN  IN  WHITE”

-El MECANICO DE AVIACION era considerado un profesional de alta reputación. Y era 

cierto pues era quién recibía la aeronave y el “parte de discrepancias” de mano del propio 

capitán. Una vez puesto todo en orden, entregaba la aeronave al siguiente piloto quién la 

aceptaba de sus propias manos. Luego viéndo el despegue se tenía la plena satisfacción de 

un profesional de alto grado de responsabilidad y prestigio.
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                                      “Dos  vistas del Thrush”

-Se aprecia mejor el depósito de aceite.

BURT.- Escocia. Siguiendo la estela del americano Knight 

que ideó el sistema de dobles camisas deslizantes para 

eliminar la pérdida de fuerza de muelles y el quemado de 

válvulas como plaga de la automoción de la época, 

-Burt patentó otro sistema (que resultó ser parecido al 

McCollum).

-Peter Burt, era un ingeniero escocés nacido en Glasgow en 

1856  tal como ya vimos en el apartado de Bristol y Argyll.

-Burt fué un prolífi co inventor, preocupado en los motores 

de combustión interna.

-Poseedor de varias patentes, entre ellas el triple pistón 

mostrado a continuación, sin válvulas también.

                                 “Patente Burt, triple pistón”

-Como McCollum, un canadiense, también patentó algo 

parecido y en los mismos momentos, los sectores de la 

automoción y de los aeromotores han denominado al 

sistema: “Burt-McCollum”. 

-No obstante posee más partes de Burt que del segundo.

-El espaldarazo lo dió Sir Roy Fedden al adaptarlo a sus 

motores de la Bristol. 

                                                    “Burt, año 1917”

-También el Argyll posee éste sistema. Más adelante 

veremos que Potez y otras marcas también han hecho sus 

realizaciones.

-Tal como vemos en el Argyll de la página 113, los cilindros 

tienen un aspecto exterior limpio y son cortos al no tener 

válvulas en cabeza.

-Adelanto a la

 misma altura y

 “rompiendo”

-Acercándose

 con un punto

 de fl ap

Adelantamiento por la derecha del Carto-02 al Carto-01 (De RH a LH)
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-Lo mismo ocurre con el Burt de 1917 que tenemos ilus-

trado en éste capítulo.

      

                                             “Sistema Bristol”

-Llevado a la práctica por Bristol, Roy Fedden hizo que 

el mecanismo de hacer subir y bajar la camisa también lo 

hiciera a un lado y otro.

                          

-Para ello un pequeño cigüeñal giraba frente a la camisa y 

la sujetaba mediante un rótula de bola.  Esta simplicidad 

contrasta con el tremendo tren de engranajes necesario 

para llevar el movimiento a las bases de cada cilindro en 

el mismo motor.

-Parece ser que éste ingeniero,  junto con Mc Collum 

experimentaron los motores de camisas deslizantes “sin 

válvulas”. Ver Burt-McCollum.

-A Burt se le adjudican dos motores experimentales de 12 

cilindros en V, uno enfriado por aire y otro por liquido, 

de unos 180 HP.

BURT - McCOLLUM.- UK- Canadá. En el apartado 

anterior ya se ha descrito la relación de éstos dos técnicos 

y el porque se mencionan conjuntamente ambos nombres.

-Del Apendice 9: Ver Burt y McCollum (Burt-McCollum). 

Tenemos ahora un dibujo original en sección del motor 

que aparece en el texto principal en el capitulo “Burt”.

                                       “Sección del motor Burt”

-Se aprecian las camisas deslizantes y por el mecanismo 

que se ancla a sus pies, posiblemente tambien un leve giro. 

de vaivén debido a la manivela que mueve una pequeña 

bieleta.

BUSH-KING.- USA. Es la Bush-King Performande, de 

hecho es la empresa “Aquaero” LLC, pero se la conoce 

más con el nombre anterior.

-Construye Kits para modifi car y mejorar o potenciar 

motores de automoción de la VW, de la Citroën y aereos 

como los Rotax.

-Suele aplicar sobrealimentadores mecanicos como en el 

caso del Rotax (ver Aquaero)

BUSSIG.- Alemania. Situada en Brunswick durante la 

WWII. Hizo motores bajo licencia de la DB Daimler-

Benz, modelos 601, 605, 606 y 610.

BCN, Ciudad del Motor

-Los Automóviles Fenix tenían la fábrica en la calle Ausias March, número 97 de Barcelona.

-Anuncio de la prensa, adjunto.
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BÜSSING.- Alemania. Durante la WWII fabricó motores 

de primera linea en el esfuerzo de guerra.

-Se menciona un 500 CV, desconocido. Ver también Lutz 

para un proyecto parecido de pistones libres.

BÜSSING - NAG.- Alemania. La Büssing-NAG Flug-

motoren (formerly, la Niedersachsische Motorenwerke) 

hizo los motores DB-601N durante el esfuerzo de guerra 

de la WWII.

-Del Apendice 9: El motor de pistones libres actuando 

como generador de gas, para mover alguna turbina, se ha 

encontrado junto a un esquema.

                       “El Büssing-Nag, de Braunsweig”

BUTTERFLY.- Bélgica. Conocido como JCV, de 2 cilin-

dros y 22 CV.

BYE  ENERGY.- USA. (De A6/6)En Colorado, George 

Bye ha presentado una prototipo de un motor hibrido, 

los conocidos como EHPS (electric-hybrid propulsion 

system).

-George es CEO de la Bye-Energy Inc. pero colabora con 

otras empresas como la UQM Technologies para el motor 

y sus controladores. 

-La Popous Power para la bateria de litio y su manejo, la 

Ascent Solar para las placas fotovoltaicas. 

-La Vertical Power para el control de la energia y fi nal-

mente la Scion Aviation para las partes de composiite.

                                 “Bye junto a su  prototipo”

-Trabaja estrechamente con la Cessna Aircraft Co. en la 

instalación del motor UQM 125 de 168 HP en una Skyhawk 

C-172 (el avión más fabricado del mundo con 43000 ejem-

plares y sigue -no olvidar que el que mantenía el record 

fué el Stormovik ruso de la WWII, seguido del Me-109-).

-También se intenta combinar éste motor eléctrico con el 

de GSE,  el OCX 1226 para recargar las baterias.

BCN, Ciudad del Motor

-La Empresa Juan Molist, de la calle Aribau 123, hacía las carrocerias de cada automóvil al gusto 

del cliente.

-Las marcas entregaban los chasis con motor y transmisión, solamente
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BUZIO. Italia. Al constructor Buzio de Milano, se le 

conoce un cuatro cilindros en linea de 40/45 CV, construído 

en el año 1910.

BWW.- UK.  Motor enfriado por aire de cuatro cilindros 

en linea y 40 HP. Instalado en el avion de la Aircraft En-

gineering Corp. (AEC).

                            “El AEC con BWW”  (PeT-fmr)

B2  ENGINES.- USA. Este nuevo motor se encuentra en 

banco de pruebas en el momento de la redacción.

                                      “B2 Engines,  prototipo”

-Del Apendice A3/6:  El motor que aparece en el texto 

principal ahora ya se encuentra en proceso de instalación 

en una versión disminuída de un Mustang llamada T-51.

           “El B2 Engines en el banco dinamométrico”

-El motor se conoce con la referencia GX-1 y está tur-

bosobrealimentado para dar más de 150 HP, cubicando 

1’3 litros.

-Todavia no está certifi cado por la FAA por lo que su uso 

se limita a la aviación experimental.

                   “Tal como aparece en el mini-Mustang”

BCN,  Ciudad del Motor

-Otro casi desconocido constructor de automóviles de las decenas que de ellos había a prin-

cipios del siglo XX en Barcelona. La Detroit, Turin  o  Manchester de España.
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CAALPT.- China. Espacio en desarrollo. Se conocen dos 

motores cohete de ésta organización,

-El L/K 1340.2 kN   y

-El YN-50T

CAC.- Australia.  Desde 1936, la “Commonwealth Aircraft 

Corporation PTY. Ltd.” ha construído aviones y motores, 

empezando por los Pratt & Whitney R-1340 Wasp y Twin-

Wasp. 

-A continuación fabricó los “Nene” de Rolls-Royce para 

los Vampire australianos y los “Avon” también de R-R para 

los Sabres y Camberras de sus Fuerzas Aéreas.

-En 1953 la CAC hizo un motor indígena de 7 cilindros en 

estrella: el “Cicada” de 450 HP a 2600 rpm. 

                                                     

                                                               “Cicada”

-Tenía un sobrealimentador movido por engranajes mul-

tiplicadores (de más de 10 vueltas por cada vuelta del 

cigüeñal). Estaba destinado al entrenador de la propia 

CAC, el C-22.

                                                “Atar-Snecma 9C”

-Posteriormente entraron una serie de socios, entre ellos 

la Rolls-Royce. 

-Ha producido y revisado bajo licencia los motores Atar 

9C de Snecma, el Viper 11 Mk22 de RR/Bristol y los RR 

Avon Mk1, con destino a los Mirage III, etc.

-Además del motor Cicada, nativo de Australia, la Com-

monwealth Aircraft Company (CAC) hizo con licencia 

otros motores durante la WWII.

Fuentes de Información

-Para los Estados Unidos, ha sido interesante la Popular Aviation contemporánea de la Aero 

Digest.
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-Es el caso del P&W R-1340 S1H1-G, de 600 HP a 2250 

rpm.  Con reducción.

                                                  “CAC,  R-1340”

-Otro motor construído con licencia fué el Pratt and Whit-

ney R-1830, modelo S1C3-G, de 14 cilindros en doble 

estrella y con 1200 HP a 2700 rpm. Con reductora y un 

sobrealimentador mecánico de 7’15:1.

                                                   “P&W,  R-1830”

-Y también el Rolls-Royce Merlin, modelo 102. De 1850 

de máxima potencia militar a 3000 rpm.

                                                 “R-R,  Merlin 102”

CADILLAC.- USA. Durante la WWII el esfuerzo de 

guerra se volcó hacia la construcción de tanques y vehícu-

los, destacando los M-3, M-5, M-8, M-19, M-24 y el M-41.

-Pero no fué menos importante la producción de piezas de 

motores de aviación, concretamente para los Allison que 

también pertenecía al grupo GM.

                “Logo Cadillac relacionado con aviación”

-Los Allison fueron destinados principalmente a los P-40, 

P-38 Lightning y Mustangs P-51.

BCN, Ciudad del Motor

-Anuncio local de los coches Hispano Suiza. Se menciona como distribuidor a F.S. Abadal que a 

la vez sería constructor de buenos coches poco  más tarde y de un motor de aviación.
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-Las partes construidas fueron: cigüeñales, reductoras, bie-

las y bulones, ejes de levas y rotores de sobrealimentadores.

                       “Piezas de Cadillac para Allison”

-Del anexo 17.   Del grupo General Motors, durante la 

Segunda Guerra Mundial se dedico a la construcción de 

partes de motores para constructores como la Allison.

-El anuncio que se acompaña nos presenta los compo-

nentes del motor que se construian en la Cadillac.  No 

hacia los motores completos como la Chevrolet tambien 

de la GM.

    “Los Allison de los P-40 con las partes de Cadillac”

-Como se aprecia eran las partes de acero principalmente, 

como el cigüeñal, los ejes de levas, las bielas, engranajes 

de distribución y de la reductora, etc .

-Los bloques de cilindros, carteres y bancadas, tapas de 

accecosior, etc. eran m ás propios de las fundiciones de la 

marca principal. Aunque en el esfuerzo de guerra podrian 

intervenir muchas empresas más.

CAE.- Australia. Conocidos como CAMit Aero Engines, 

se trata de un cuatro cilindros horizontales opuestos, box-

er.  Suministrador principal de Jabiru (ver).

-Instalada en Bundaberg, Australia ha cesado sus activi-

dades, siendo el principal suministrador de partes mecan-

izadas de la conocida marca Jabiru.

                       “Dibujo explosivo del CAE -CAMit-)

CAE.- USA. (Ver Continental Aircraft Engines y Teledyn

e Continental...)

CAFE.- USA. Perototipo de motor para aviación ligera. 

De dos cilindros en V y sobrealimentado. De aspecto to-

tal (Overall) de aluminio brillante.

BCN, Ciudad del Motor.

-Hay algo que es colosal dentro del mercado del automóvil. La Elizalde hizo 

el modelo T-48 Super-Cumbre para cierta realeza o similares. Motor de ocho 

cilindros pero el tamaño era descomunal. Arturo Elizalde posa delante de uno, su 

cabeza está a la altura del tapón del radiador. Era un turismo, no un camión.
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                                      “Bonito V2 de Cafe”

.Se conoce como el modelo “Cafe 3”.

CAFFORT.- Francia. La compañia “Anciens Etablisse-

ments Caffort Frères”  presentó en el Salon de Paris de 

1926 un gran motor de 12 cilindros horizontales opuestos.

-En la Gran Guerra de 1914-18 fabricó además de piezas 

para automóviles, motores de aviación bajo licencia ad-

quiriendo una buena experiencia en ellos.

   

                                                           “Caffort”

-El modelo Caffort 12Aa, se construyó bajo licencia de 

Bertrand-Solanet, su diseñador.

-Llevaba cuatro válvulas por cilindro (vemos en la ilus-

tración dos caños de escape por cilindro).

                                                           “Caffort”

CAIRNS  METALS  Corp.- USA. Ver Kimball. El mo 

delo G era un Gypsy de 90 HP,  en 1930. Ver DeHavilland.

CALAERO.- USA. El personal del Insituto Tecnico de 

California  diseñó en el año 1948 una pequeña turbina 

que dió lugar a la XLC-1.

BCN, Ciudad del Motor

-El descomunal y masivo T-48 de Elizalde, cuyo chasis y motor de 8 cilin-

dros vemos,  tenía el tapón del radiador de agua tan alto como la cabeza de 

una persona. Y era un coche,  no un camión.
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                            “Turbina de pruebas de Cal”

                       “Producto fi nal: el CalAero XLC-1)

CALL.- USA. El constructor de aviones y motores Henry 

L. Call  fundó en 1908 la “Aerial Navigation Co.” en  

Kansas,  terminando su actividad en 1912.

                                                 “Call,  4 cilindros”

-Dejó como constancia de su existencia dos motores Call: 

un dos cilindros horizontales opuestos y un cuatro cilindros 

en igual disposición. 

-Curiosamente uno de los méritos de éstos motores es que 

se anunciaban como los primeros en utilizar silenciosos 

de escape.

-El de dos cilindros era el modelo E-1 con 45/50 HP, en-

friados por líquido y con un encendido simple.

-El de cuatro cilindros era el E-2 de 90/100 HP semejante 

al anterior,  y ambos del años 1911.

-Del Apendice 7:  Construidos en Kansas por la Aerial 

Navigation Co., antes de la WWI ofrecía un dos cilindros 

opuestos y 50 HP y otro de 100 HP y cuatro cilindros. 

Ambos del tipo boxer.

                    “Nueva vista del 2 cilindros” (PeT)

-Del anexo 17. Obtenida la fotografia del motor que 

BCN, Ciudad del Motor

-Mucho antes de existir la SEAT actual, existió otra “SEAT Catalonia”. De existencia 

efímera.
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aparece en negativo en el texto principal, de ésta marca.

                                   “Motor Call en detalle”

-Hizo dos modelos boxer, el de dos cilindros, el E-1 de 50 

HP  y el de cuatro cilindros, E-2 y 100 HP.

                           “El Call E-1 visto por detrás”

-Aunque en su inicio pocos años antes daban 45 y 90 HP 

respectivamente. Pero el pequeño aumento puede prove-

nir del uso de una u otra hélice que dé 50 o 100 rpm más.

                     “Call E-1 con hélice de la marca”

-Precisamente en un rincón del anuncio se añade una 

post-data en que la fabrica pide que se comunique con 

ella para los detalles particulares de la utilización y por 

precios de la “Hélice Aérea Reversible”, lo que puede 

indicar la posibilidad de instalar el motor en versión 

“pusher” o “puller”.

CALLEN.- USA. John G. Callen construyó en 1905 un 

motor barril doble, de pistones contraopuestos y dos platos 

oscilantes. No se conoce aplicación.

                                     “Motor barril de Callen”

CALT.- China. La “China Academy of Launch Vehicle 

Technology” desarrolla los motores cohete instalados prin-

cipalmente en las variantes “Long March” (Larga Marcha). 

-Todos ellos con combustible líquido.  (ver Beijing Wan 

Yuan, como constructora de éstos motores).

-Es decir, con combustible UDMH y comburente N2O4 

utilizados en los YF-20, YF 20/23 y el YF-40. 

-Con LOX y LH2, los motores YF-73 e YF-75.

-Del Apendice 9:  Organismo de ese pais al que se le 

adjudica el mnotor cohete siguiente: DF.1

BCN, Ciudad del Motor

-Anuncio de Automóviles Victoria SA, que reza : “Esta casa se dedica única-

mente á la construcción del buen automóvil  y garantiza todos sus coches”.
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CALVO.- España. El Capitan Rafael Calvo, presentó al 

concurso para un motor de aviacion nacional, en 1930,  el 

motor “Horus” que quedó en 4º lugar.

-Era un concurso promovido por laq factoria Elizalde en 

memoria de su fundador. Se denominó “Premio Arturo 

Elizalde”

-Resultó ganador Salvador Elizalde, el diseñador de la 

propia factoria, consistente en 5000 ptas. en metalizo, 

pero el premio lo repartió entre los siguientes clasifi ca-

dos: Salvador ganó con la linea de “Dragones”.

-2000 ptas. al 2º, el “Ema” de F. Lozano

-1500 ptas. al 3º, el “Macrocefalo” de M. Badia y

-1500 ptas, al 4º,  el “Horus” de Rafael Calvo.

-El presidente del jurado era el eminente ingeniro Emilio 

Herrera.

CAM.- Canadá. Construye varios motores de automóvil 

avionizados, el “CAM turbo 90” de 3 cilindros en linea y 4 

tiempos, enfriado por agua y doble encendido electrónico. 

-La reductora era mediante una cadena especial bañada de 

aceite. Dió 90 HP a 5300 rpm.

-Pero el modelo más conocido es el “CAM-100”, basado en 

el Honda Civic de cuatro cilindros en linea y con 1488cc, 

doce válvulas y reductora por correa ancha, dando 100 HP 

con 1488 cc.  CAM”  es la Canadian Air Motive.

                                    “Dos vistas del CAM-100”

-El otro motor es el CAM-125, de cuatro cilindros tambien, 

con 1590 cc y 125 HP, enfriado por líquido (agua-glycol).

                                                           “CAM-125

BCN,  Ciudad del Motor

-Anuncio que salía periodicamente dando razón de los éxitos obtenidos por 

los motores de aviación de la Hispano Suiza. Año 1924.
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-Del Apendice A4/6: Este reciente motor -el CAM 100- 

ya aparece instalado delante de la chapa cortafuegos de 

un avión.

                                              “CAM 100 instalado”

-Del anexo 17. Canada/USA. El Firewall Forward CAM 

100 es un motor de aviación de cuatro cilindros, cuatro 

tiempos, refrigerado por liquido construido por Firewall 

Forward Aero Engines. 

-Originalmente diseñado y construido por el Canadian 

Airmotive como el CAM 100 y más tarde comercializado 

por la Cam-Fire Engine Group, está basado en un motor 

de pistón del automóvil Honda Civic.

CAM.-  (Francia). Construídos por Malicet et Blin pero 

con  diseño de Clerget (ver Clerget, Clerget-Blin, etc).

-Se trata de un motor de 4 cilindros enfriados por agua y de 

apariencia de un Clerget. Presentado en el Salón de Paris 

del año 1909. Destaca que los pistones eran de aluminio.

                                            “CAM de 4 cilindros”

-Como singularidad el cigüeñal tiene una prolongación 

para la hélice.

-En otra información se menciona que un CAM de 80 CV 

(Clerget)  de cilindros en linea se instaló en el Lohner 10.10 

de entrenamiento, en el año 1914.

-Del anexo 17. Se ha localizado el motivo de ésta abre-

viación de nombres para formar CAM.

-CAM signifi ca “Clerget-Archdeacon-Marquezy”. Arch-

deacon fi nanciaba un monoplano “Marquezy” or CAM 

(Clerget-Archdeacon-Marquezy) hecho por Clerget y le 

ayudaba a designar el motor de 4 cilindros.

CAMit AERO ENGINES.- Australia.  (Ver CAE) La 

empresa ha cesado sus actividades, siendo la principal 

suministradora de piezas labradas y mecanizadas de los 

motores JABIRU  PTY LTD. (ver)

<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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CAMARA.- Francia- La “Societe Camara Reynaud” 

construyó un motor V-2 de dos tiempos, enfriado por aire, 

con 508 cc. el modelo de motor es el “509”. Dió 52 CV 

a 6600 rpm.

CAM - DRIVE.- Belgica.  Motor de la marca ¿D - Mo-

tor?  (ver), modelo 500-6 que hemos localizado instalado 

en un avion y con una hélice de 5 palas de la marca MT 

alemana.

                  “Cam-Drive 500-6”           (PeT)

CAMERON.-  USA. La “Cameron Aero Engine Corpo-

ration” efectuó tras la WWII uno de los pocos motores 

lineales invertidos americanos, de ese momento.

          

                                                              “Cameron”

-El C4-I-E1, de 1946 era de 301 cu.in. con sus cuatro 

cilindros invertidos en linea y 125 HP.

-Antes de la guerra, en 1928, cuando era la “National Aero 

Corp” hizo el 60 HP en la misma disposición y el 100 HP 

de 7 cilindros radiales.

-Volviendo al de la ilustración, los 125 HP se conseguían 

a las 2500 rpm, mientras que en crucero daba 110 HP a 

2200 rpm.

-Al igual que en el Zündapp alemán, las válvulas opuestas 

en la cabeza del cilindro precisó que el eje de levas estu-

viese dividido en dos, uno en cada lado del motor. 

-Fué uno de los primeros en utilizar cárter de magnesio 

en USA. Utilizaba carburador de inyección, o sea, una 

mezcla de carburador y sistema de inyección denominado 

“Bendix-Stromberg Pressure Diafragm Injection”.

-En relación con la Cameron donde se muestra el de cilin-

dros invertidos y con las válvulas dispuestas lateralmente.

-Hay dos diseños  más de motores  refrigerados por aire 

de alrededor de los 1929.

Advertencia

-No olvidar que ésta publicación está en  construcción permanente.  Está  VIVA.
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-Diseñados por Everett Cameron y construídos por la 

National Aero Corp.

-Un motor era de cuatro cilindros verticales de pié, dando 

60 HP. Fué el primer Cameron por lo visto.

                                          “Cameron de 60 HP”

-La originalidad de éste motor era el que tuviera cuatro 

válvulas por cilindro pero situadas horizontalmente y dos 

a cada lado. El dispositivo de actuación de las válvulas 

por el eje de levas era original.

                        “Sección de los cilindros Cameron”

-Hubo una versión de un motor radial de siete cilindros 

y con 100 HP. Podemos apreciar claramente las válvulas 

laterales en cada cabeza de cilindros,  opuestas dos a dos.

-Es de suponer que éste sistema daría un motor de menor 

área frontal.

                                                     “Cameron radial”

                   “Edward Cameron con su motor radial”

 

BCN, Ciudad del Motor

-Otra fábrica de automóviles de la ciudad de Barcelona, situada en la calle Nápoles , 

número 166. Conocidos también como los “Riera”,  de Alejandro Riera,  su construc-

tor.
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-Del anexo 17.  En 1910, Charles Francis Walsh hizo un 

avión. Fue un gran avión por su envergadura pero el motor 

de coche Cameron de sólo 29 HP fué insufi ciente.

                                          “Biplano de Walsh”

-Del anexo 18. Anteriormente fué la National Compresion 

y la Aero Compresion. Los diseños de motores de aviación 

eran debidos a Edward Cameron.

-El radial de 7 cilindros, del que tenemos mas ilustra-

ciones ahora tenía una caracteristica que lo distinguian de 

sus congenes: La posición de las dos válvulas en la culata.

                     “Dos vistas del Cameron radial”

-El diseño es del año 1928 aproximadamente. Parece que 

son varias las válvulas por culata. Dos de admisión y una 

de escape.

-Con 100 HP a 1800 rpm.

                         “Esquema del Cameron radial”

BCN,  Ciudad del Motor

-Los coches de Elizalde al principio eran conocidos como “Biada, Elizalde y Cia”, 

bastante antes de dedicarse  a la construcción de motores de aviación.



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: 4/12   Página: 1041 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

CAMERON CAR.- USA. Motor de coche que en 1910 

se instaló en un avión construído por Rohering. Tenía seis 

cilindros en linea. 

CAMERON CART.- USA. Consta la existencia de un 

motor llamado así. Se sigue consultado acerca del mismo.

CAMINEZ.- USA. De los Apendices A4/6 y A5/6: Como 

sabemos, el motor Caminez fué realizado por la casa Fair-

child pero su inventor Harold Caminez. 

-Fué uno de los técnicos de la Sección de Diseños de 

Motores de la US Army Air Services. (Ver la página 11 

de la ampliación o Suplemento 6).

                                        “Esquema del Caminez”

                          “Dibujo seccionado en la patente” 

-Los motores Caminez de doble leva en lugar de cigüeñal, 

fueron en realidad fabricados por la Fairchild.

            “Esquemática del interior del motor Caminez”

BCN,  Ciudad del Motor

-En la cercana Badalona, junto a Barcelona se hizo el coche “Patria” del que 

mostramos el 1500 cc Gran Sport.
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-Las delgadas bielas que unen los cuatro rodillos de la 

base de los pistones son las que las mantienen pegadas al 

lóbulo en forma de 8.

                       “Un Fairchild-Caminez, instalado”

CAMPBELL.-  USA.  El diseño del avión de un tal Hayden 

Campbell de St. Joseph, Mo. incluía la instalación de un 

motor de automoción del tipo V8, tal como apreciamos en 

las dos ilustraciones siguientes.

              “El avión que lleva instalado el motor V8”

-El motor detrás de la cabina de pasajeros se considera del 

tipo “pusher” o empujador.

                 “Hayden Campbell mostrando el motor”

CAMPINI.- Italia. (ver Caproni-Campini). El Sr. Secondo 

Campini fué el pionero italiano de la propulsión a chorro, 

aunque sin el concepto de la turbina de gas.

-Lo que llevó a cabo fué un motoreactor. En el primer 

proyecto un motor a pistón radial y un V-12 en el segundo: 

un  Isotta-Faschini de 900 CV que  movían  un compresor.

                                                              “CC-2”

-El aire suministrado pasaba a la parte trasera del avión 

donde una gran cámara anular y unos inyectores calentaban 

BCN,  Ciudad del Motor

-Postales anuncio de los coches Abadal.
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el aire que luego salía a mayor velocidad por la tobera 

regulable fi nal.

-Se dice que con una hélice y los 900 CV del motor que 

llevaba hubiese obtenido mejores performances.

-El consumo era desorbitado. Los primeros ensayos se 

hicieron en 1940  y se realizaron dos proyectos, el CC-1  

y el CC-2.

-Del anexo 17. -Tal como vemos en el cuadro de la izqui-

erda, el fuselaje al completo era un Motoreactor.  

-En éste caso un motor radial hace girar dos compresores 

centrifugos de una cara activa colocados en serie y que 

alimentan una cámara de combustión en la parte poste-

rior, a modo de un postquemador.

-Ilustraciones con pre-proyectos de Campini, contruidos por Caproni.

                      “Los dos últimos de la derecha son los que se llevaron a cabo como CC.1 y CC.2”

BCN,  Ciudad del Motor.

-En Barcelona se hacía un coche ligero llamado “America”
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-Para cada condición del vuelo una ojiva móvil variaba la 

sección de la salida.

-El empuje logrado era muy bajo y el consumo altisimo, 

no siendo operacional ni útil. Era un ensayo que sin duda 

contribuyó al progreso de los motores a reacción.

-En el Museo de Vigna del Valle existe un ejemplar com-

pleto.

CAMS.- Nueva Zelanda. La empresa CAMS se dedica 

a efectuar replicas de motores. La primera ha sido el 

Gnome radial rotativo de 100 CV. Modelo -001.

                          “En banco de rodaje”   (CAMS)

           “Detalle de la válcula de escape”   (CAMS)

CANADIAN  AIR MOTIVE.- Canadá.  Ver CAM.

CANADIAN - BRISTOL - AEROJET LTD.- Canadá.  

(Ver Aerojet-General).

CANADIAN CAR & FOUNDRY.- Canadá. Ha habido 

un motor fabricado por ésta constructora de aviones ca-

nadiense llamado modelo “T-2” de 3000 HP a 1200 rpm.

-Sobrealimentado y con una gran reductora. Ofi cialmente 

era el IO-4800, o sea, de inyección y con los cilindros 

horizontales y opuestos.

BCN,  Ciudad del Motor

 Los coches Ricart, Ricart & Perez y Ricart España eran tres marcas diferentes con el mismo 

diseñador: el barcelonés Wifredo Ricart.

-Ricart se fué a Alfa Romeo donde diseñó coches de carreras y cuando volvió, lo hizo a la 

Pegaso donde construyó el gran Z-102.
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                                              “CCF,  vista superior”

- Antes de llegar al motor T-2, la Canadian Car & Foundry 

hizo un radial, hacia 1939 conocido como modelo R-500 

pero coloquialmente llamado “Maple Leaf”.

                                         “CC&F,   Maple Leaf”

CANADIAN  CURTISS  WRIGHT.- Canada. Un motor 

de “Snowmobile”  de ésta marca y 33 HP se instaló en el 

Challenge de Chipman.

CANDA.- Francia.  Entre  1910 y 1911, Mr.  Canda  con-

struye tres tipos de motores de 60, 80 y 150 CV a 1000 rpm.

                              “Principio del Canda, dos versiones”

-Tenían como principal característica que no había cigüe-

ñal sinó una leva central.

BCN,  Ciudad del Motor

-F. Batlló  montó una fábrica de automóviles, la “España”.
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                                 “Esquema del Canda real”

-Con pistones y bielas rígidos. Los cilindros no estaban 

alineados hacia el centro del motor sinó desplazados para 

atacar favoreciendo el giro de la leva central.

                                                                  “Canda”

De éste clásico motor de tipo leva en lugar de cigüeñal 

clásico, tenemos un detalle de la forma concreta de ésta 

parte.

                                   “Motor y detalle de la leva”

BCN,  Ciudad del Motor

-Vemos un espléndido aspecto del motor de un automóvil Pescara, con el que se batió 

el record nacional de resistencia de las 24 Hrs. de Terramar en Sitges durante el cual 

hizo 2665’875 Kms,  resultando ganador.
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CANOVETTI.- (Italia).  Motor cuya información se 

encuentra en el archivo de documentación del MAE. Se 

conseguirá. Quizá es un grupo motoporpulsor parecdo al 

Coanda,

CANPOWER.- Canadá.  Canpower de Ontario es una 

fi rma que en 1999 hizo su motor de cuatro cilindros hori-

zontales opuestos,  modelo XS-200.

                                                                “XS-200”

-Con 130 HP de potencia. Doble encendido y un carbura-

dor Bing.

CANSA.- Italia. Empresa consorciada con la Fiat como 

la Fiat-Cansa para el proyecto de la construcción de los 

RA.1050  (licencia DB). Para ello se hizo una nueva fabrica 

en Baraggia del Vercellese. Se dice que en la practica no 

fué utilizada.

-La CANSA era fabricante de aviones.  Pero todavia puso 

a punto un motor de cuatro cilindros invertidos conocido 

como el C-80 a 2200 rpm, destinado a la aviación ligera 

de postguerra.

                                                   “CANSA  C-80”

CANTERO.- España.  El ingeniero Federico Cantero 

Villamil estaba dedicado principalmente a la obra pública.

-Pero tenía como principal afi ción la aviación, a la que 

dedicó tiempo y recursos económicos para su invento 

de un helicóptero, que en dos variantes fué denominado 

“Libelula” el de doble rotor contrarotatorio.

-Y el otro se llamó “Viblandi” tomando las primeras silabas 

de otros dos colaboradores constructores.

-De éste último presentamos dos fotografi as tomadas en 

el Aerodromo de Cuatro  Vientos (Madrid), quizá durante 

los periodos de pruebas a principio de los años 1940’s.

BCN,   Ciudad del Motor

-Es cierto que Pescara hizo volar unos helicópteros en Paris, pero en Barcelona se fabrica-

ron los primeros y las pruebas se hicieron, una dentro de la ciudad y la otra en el Prat.
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                             “Fotos del Viblandi de Cantero”

-Con un motor Pobjoy de ¿130? HP asomando por debajo 

gracias a la reductora  de engranajes superpuestos y un 

ventilador necesario para los vuelos estacionarios con 

potencia. Posterior información dá sólo 90 HP al motor.

-Estos trabajos han sido desconocidos hasta ahora en que 

un familiar ha publicado un libro sobre su interesante 

biografi a. Titulado con su nombre.

-Para nuestra publicación nos interesan otras patentes sobre 

sistemas de propulsión, avanzadas para la época:

                      “Patente de Cantero,  nº 156551”

-De su patente 156551 de marzo del 1942, tenemos un 

medio para obtener potencia (hoy PTO) mediante hélices 

o  molinillos instalados en el fl ujo de gases de los turbo-

reactores (incipientes en aquel entonces).

-El 5 de noviembre del mismo año solicita patente para 

un turboreactor de fl ujo axial (los alemanes todavia no 

tendrían operativo uno equivalente -BMW o Jumo- hasta 

1944).

BCN,  Ciudad del Motor

-Un coche Pescara en una prueba deportiva en Terramar, en Sitges-Barcelona, un 

maravilloso circuito en forma de riñón de principios de siglo XX. Todas las curvas 

peraltadas.
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                       “Patente de Cantero, nº 159178”

-En 1944 (marzo) obtuvo la patente nº 167813 de una 

tobera con eyectores para “crear torbellinos giratorios” 

para producir un mejor mezclado con los gases de escape 

de  los turboreactores.

-Realmente es el principio de los “aumentadores” que un 

lustro más tarde utilizaría Melot (ver).

                    “Patente de Cantero,  nº 167813”

-Existe otra patente sobre propulsión, con el número 

170018 que estamos en su localización.

-No olvidar que Federico Cantero obtuvo innumerables 

patentes anteriormente sobre el vuelo de helicópteros y 

sus dispositivos. Fué contemporáneo de Sikorsky y del 

Fw-61 alemán, conocido tambien como Focke-Achgelis, 

que sí hizo su primer vuelo en la WWII.

-Sin embargo, las Libelulas fueron pioneras en España. 

Recordar que La Cierva hizo autogiros, de principios 

diferentes -no podían ejecutar vuelos estacionarios-.

-Del Apendice 9: En la ofi cina de patentes española se 

han localizado más trabajos del ingeniero infatigable  F. 

Cantero para la propulsión por chorro.

-En el texto principal se trata de su trabajo realizado más 

visible, los helicópteros llamados “Libelula” y “Viblan-

di”.

-El material que ahora mostramos son copias de los do-

cumentos originales aportados para la patente.

                                                “Turbina de gas”

                                           “Generador de gas”

IFF

-¿Cual es?
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-El generador de gas del tipo de “pistones libres” podria 

utilizarse para mover una turbina o bien dirigir los gases a 

presión a las puntas de las palas de un rotor de helicópte-

ro. Como la ilusrtración que sigue.

-Este generador se asemeja al de Pescara. (ver)

                   “Patente de un rotor propulsado por jets”

             “Otro invento es este rotor movido por gases”

-Como incipiente turbina. Falta estudiar el texto que 

acompaña para asimilar su funcionamiento. Un sistema 

más simple sería el mostrado a continuación.

              “Movimiento provocado por fl ujo de gases”

Aeropuerto de Barcelona. Años 1950-60’s.

-Bajo la entrañable torre había una balconada que permitía ver durante horas todas las 

maniobras y los mecánicos de aviación con sus “monos”  blancos, dándoles prestigio a 

su profesión. No había vallas ni el aparato de seguridad actual que ya no pemite hacer 

éstas visitas.
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-Primero la forma más simple y a continuación el mos-

trado en la fi gura anterior. El primero claramente puede 

jhacer girar el molinete con los gases del generador de 

pistones libres.

                         “Turboreactor realistico de 1945”

 

CANTON-UNNÉ.- Suiza. Ofi cina de diseño de unos 

motores radiales en estrella fi jos, pero enfriados por agua 

generalmente y que tuvo su máximo progreso cuando la 

Salmson francesa adquirió los derechos de fabricación 

para éste pais. 

-Por eso se les conoce más de la siguiente forma: Salmson-

Canton-Unné.

-Los diseñadores fueron Georges Henri Marios Canton y 

Pierre Georges Unné. 

-Presentamos a continuación un genuino Canton-Unné.

-En 1912 el Canton-Unné  radial de 7 cilindros refrigera-

dos por agua y con 80 CV de potencia, se montó en un 

Breguet III. 

-Otra versión de 120 CV en el Voisin 3 en el año 1915. 

-Al tiempo que se empezaban a instalar los nuevos Salm-

son Canton-Unné. (ver Salmson).

                                                    “Canton-Unné”

-Del Apendice 6: Suiza/Francia. George Henri Marius 

Canton y Pierre Georges Unne patentaron su primer motor 

radial rotativo en diciembre de 1908.

-Presentamos un dibujo aportado en el argumentario de 

la patente. 

-Destaca el dispositivo de engranajes mostrados en la parte 

superior derecha, siendo 9 donde coinciden todas las bielas.

                             “Esquema del Canton - Unné”

BCN, Ciudad del Motor

-Tenemos un anuncio de la SEAT de los años 1950’s, ofreciendo su gama de automóviles, 

bastante amplia.
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-En 1912 aparece éste motor en el Salon de Paris como 

de la marca original  solamente y no de Salmson-Canton 

Unné (ver).

-El mostrado es un radial enfriado por agua, fi jo en posición 

horizontal con caja de engranajes para giro de sentido a 

90º. De 110 CV.

                                    “Un Canton-Unné en Paris”

-Del Apendice 7:  Fotografi a de un motor original Canton-

Unné suizo. Aparece tambien en el texto principal.

   

                “Foto detallada del 9 cilindros”  (PeT)

-Cuando se fusione con el texto principal este Anexo se 

decidirá si se suprime o se cambia con la existente por 

cuestión de defi nición.

-Del anexo 17. Son los apellidos de dos ingeneiros que 

diseñaron un conocido y exitoso modelo de motores radi-

ales fi jos enfriados por agua.

-Uno era Georges Henri Marius Canton y el otro Pierre 

Georges Unné.  Consiguieron el interés del francés Emile 

Salmson que fi nanció sus proyectos.

-En 1912 se formó la compañia “Societé des Moteurs 

Salmson. Systeme Canton-Unné”

-Los cilindros están encamisados de cobre rojo (cuivre 

rouge), e interconectados por conductos de gua. Observa-

mos las varillas de mando que van entrando en el bloque 

delantero a diferentes distancias como vemos en el sigu-

iente esquema.

                                 “Canton-Unné (Salmson)”

                           (De otra publicación)

BCN,  Ciudad del Motor

-Anuncio de la compañia TH, ó Talleres Hereter, dedicada a la fabricación de automóviles y 

aeroplanos.
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              “El grupo de levas van sujetas al cigüeñal”

CAPRONI.- Italia.  Bastante antes de relacionarse con 

Campini para los proyectos de aviones propulsados por 

motoreactores, conocidos como CC.1 y CC2, la Caproni 

hizo al menos tres motores con marca propia.

-En 1911 hizo un radial de 35/40 CV con 3 cilindros. En 

1912 hizo la versión doble con los mismos tamaños de 

cilindros y en  total 6. Con 50/60 CV.

-El mismo año 1912, salió un 12 cilindros en estrella de 

120 CV con cilindros algo mayores.

-La fabrica de motores estaba en Vizzola Ticino.

-Del Apendice 9:  Montaje utilizado para el Ca.1 y 

realizado en el Ca.30.

                   “Montaje de dos motores rotativos”

-Motor de 6 cilindros verticales de pie y en linea.

             “Dos fotos recientes de motores  Caproni”

-Posiblemente el 6 cilindros y 60 CV de “Caproni & 

Faccanoni”

CAPRONI-CAMPINI.- Italia. Los estudios sobre éste 

tipo de propulsión (ver Campini) los empezó el ingeniero 

Secondo Campini hacia 1934. 

-Las pruebas en vuelo en 1940.

Prueba de compresión directa  (1)

-Se dice así a la toma de compresión de un cilindro utilizando un manómetro (o con lector de tarjeta), colocado en 

lugar de una bujía, ambos retienen la lectura después de haber dado varios giros al motor (mínimo 3) con el encen-

dido y el combustible cortado.
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                                      “CC-2 en Vigna di Valle”

-Por cierto, el motor Isotta-Fraschini utilizado, de 900 CV 

era el modelo L.121 / R.C. 40.  

-Secondo hizo pruebas con otro modelo reducido en una 

embarcación en Venecia, lo que decidió hacer el motor 

aeronáutico, (año 1932).

-Se dice que ya en 1927 la empresa Caproni también hacia 

experimentos sobre la propulsión a reacción, bajo la direc-

ción de L. Stipa del Ministerio de la Aeronáutica italiana. 

Mas tarde vieron la luz los aviones CC-1 y CC-2.

-El CC-1 hizo su primer vuelo el 27 de octubre de 1940, 

despegando de Linate en Milan y aterrizando en Guidonia. 

-El CC-2 lo hizo en 1941 en un vuelo histórico de Milan 

a Roma. 

-El grupo propulsor era lo que se conoce como un “moto-

reactor” en el que el aire era forzado por un compresor de 

tres escalones axiales movido por un motor a pistón.

                       

                                             “Salida  regulable”

-Este aire pasaba a una cámara anular de combustión donde 

se inyectaba y se infl amaba el combustible. En el escape 

un cono móvil adaptaba la sección de la salida  a cada 

circunstancia del vuelo.

                                                                  “CC-2”

-En su tiempo, tanto el CC-1 como el CC-2 causaron  fu-

ror, por su  forma y debido al grosor de su  fuselaje, se le 

conoció como el “cigarro volador”.

Prueba de compresión Directa  (2)

-En un motor en estrella -si es doble estrella,  más-, lleno de manómetros para una toma simultánea, siempre se nos 

ha antojado como una cabeza con “rulos”.
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-Un curioso dibujo imaginativo en los primeros momentos 

de la aparición del  CC1. No se interpretó que el sistema 

era más simple: un motoreactor en lugar del turboreactor, 

de concepto poco real además. O quizá fué un avance de 

proyecto posterior al CC2.

                    “Idea inicial sobre el concepto del CC1”

-Lo que sí fué un proyecto interesante es el Ala Volante 

de Caproni con sistemas de propulsión mixtos, del tipo 

motoreactor como el que vemos a continuación. 

          “Ala Volante Caproni con seis motoreactores”

Prueba de compresión Diferencial  (1)

-Método más realista, llevado a cabo con un “tester” compuesto básicamente por un manómetro que mide el sum-

inistro de aire en la cámara de combustión (a 80 psi) y otro que indica la presión que se retiene dentro del cilindro. 

Entre ambos manómetros hay un orifi cio calibrado que restringe el caudal de aire hacia el segundo manómetro y 

cilindro.
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Una unidad motriz de éste proyecto de ala volante se rep-

resenta a continuación.

                   “Sección del proyecto de ala volante”

-Si conocemos el Caproni-Campini CC1 y CC2 nos damos 

cuenta de que el motor es insufi ciente para conseguir un 

gran empuje, a menos que tal como vemos por la diferen-

cias con aquellos, los motores de pistón se utilizasen para 

el despegue y crucero y luego entrasen a funcionar los 

conductos a modo de estatoreactores. 

-Observar las entradas del tipo “augmentors”, ó aumenta-

dores. (ver Laval).

-Los americanos llevarían a cabo muchos años más tarde, 

en 1947,  sus alas volantes de Northrop, siendo la XB-49 de 

lineas muy parecidas. Aunque con diferentes propulsores.

-Del Apendice 9: En el Museo de la ciencia de Milan se 

encuentra el ventilador del motoreactor del CC.2. Iba im-

pulsado por el motor IF  Asso L-121 RC-40.

             “Ventilador del motor del CC-2”  (PeT)

-Del anexo 18. Giorgio Caproni hizo diseños  sobre la 

propulsion a reaccion junto con Campini (ver). Pero hemos 

encontrado unos aprovechamientos incipientes de gases de 

escape para “aumentar” un empuje adicional.

             “Dos ejemplos de aumento de propulsion”

CAPRONI  &  FACCANONI.- Italia. En la fabrica de 

Vizzola se hizo antes de la WWI un par de motores con este 

nombre compuesto. Uno de 6 cilindros y 60 CV y el otro 

de 120 CV y 12 cilindros. No disponemos de imagenes.

CAPSTONE.- USA.  Empresa norteamericana dedicada 

a la construcción de pequeños generadores de turbina.

-Aparece la información en una publicación aeronautica 

por lo que el autgor sospecha que posiblemente posea 

productos o proyectos para uso aeronautico.

Record de Velocidad en tierra en 1947

-Vemos en una foto de Popular Science al inglés Campbell en su coche dotado de dos motores 

de aviación Napier Lion, ligeramente oblicuos.
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                 “Grupo turboelectrico de Capstone”

              “Sección del motor de turbina anterior”

-Con compresor centrifugo y turbina centripeta, es como 

un turbosobrealimentador a automovil sofi sticado.

CARDEN.- UK. La “Carden Aero Engines” se formó en 

1935 para construir motores de poca potencia para los 

considerados ultraligeros de la época.

-En especial, la adaptación del modelo C del automóvil 

Ford. Se montó en el “Flying-fl ea” de Mignet conocido 

como “Pou-du-Ciel”.

-El Ford C era un motor de 10 HP pero después de varias 

mejoras alcanzó los 30 HP a 2200 rpm y 35 HP a 2300 rpm.

                                                   “Ford de Carden”

-Sir John Carden fabricaba tractores en ese momento pero 

falleció en accidente en 1935 y la compañia Carden fué 

absorvida por la Baynes pasando a conocerse como la 

Carden-Baynes y más tarde también lo fué por la Chilton 

Aircraft.

-Curiosamente en 1923, un motor Carden de 750 cc y 2T 

con dos cilindros verticales, voló en el avión Gloucester 

Gannet. Fué construído por Sir John Carden antes de tener 

su Compañia de motores.

 

CARDEN-BAYNES.- UK. La Baynes absorvió la Carden 

(ver) después del accidente sufrido por su propietario. 

Siguió con los Ford C enfriados por agua y  ya con 40 

HP a 3000 rpm.

-Dos motores Carden-Baynes de 4 cilindros se montaron 

en el planeador Baynes de dos plazas, con 40 HP cada uno. 

Las hélices eran propulsivas.

Frank MUNGER

-Maestro dibujante de “cutaways” de aeronaves y motores diseccionados de calidad enorme 

que nos permiten ver y comprender  todo su interior. Algunas muestras aparecen en esta 

publicación.
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                     “Planeador Carden Baynes 80 HP”

.Del anexo 18. En el texto principal vemos que la Carden-

Baynes acopla motores Ford a su avión, pero ahora hemos 

localizado unos ejemplos que indican la variedad de mo-

tores utilizados. En primer lugar el motor de motocicleta 

Villiers de 2T y 9 HP a 3500 rpm.

         “Con el motor Villiers acoplado en un avión”

             “Con un desconocido motor de automovil”

CARDEN-FORD.- UK. (ver Carden). El motor ligero de 

31 HP Carden-Ford era en esencia el motor del automóvil 

Ford Model C del años 1935. El motor era también el 

modelo 10.

                              

  

                                                   “Carden-Ford”

-El Ford C tenía 4 cilindros refrigerados por agua, hélice 

tractora o impulsora y un cubicaje de 1.17 lts. 

-Como se dijo anteriormente, en el capítulo del Carden, 

se montó en el Mignet. 

-Otra versión de 40 HP incluía sobrealimentador y un ligero 

<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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aumento de la velocidad de rotación pero reducido en los 

engranajes de una reductora, de 1.1 a 1. Era el modelo 

Carden-Ford SP-1.

-Los Ford se vieron también en el Carden-Baynes-Bee, 

en los Chilton DW-1 y DW-1A, o en el Kronfeld mono-

place, etc.

-Del Apendice 6: Tal como se relata en el texto principal, 

era un motor Ford modifi cado para ser usado en aviación 

ligera.

-En el caso de la siguiente ilustración vemos un Carden de 

30 HP, refrigerado por agua instalado en un Pou-du-Ciel. 

-Observamos los radiadores de agua debajo del ala de-

lantera superior y unos gruesos conductos que van hacia 

y desde el motor. 

-Por lo tanto el agua circula por convección: sube el agua 

caliente por encima de la culata y desciende la fria a la 

parte baja del bloque de los cilindros.

                           “El Carden instalado”   (PeT=pm)

-Del Apendice 9  Nueva variante de un motor Ford, 

adaptado para aviación con una caja posterior para albergar 

el sistema de encendido, algo voluminosa por lo que 

debe incluir la magneto o el encendido por delco y las 

correspondientes bobinas de alta tensión.

-Se ignora si alberga algún otro accesorio.

                  “Carden Ford de 4 cilindros en linea”

CAREC.- China. (ver organizaciones aeronáuticas chinas 

como CATIC).

CARELLI.- Italia. Dirigible diseñado por el Conde Ju-

lius Carelli y construido por E. Vialardi tenia un origin 

al motor de los denominados de cuerda por un m uelle 

en tensión, como los relojes mecanicos. (Wound Spring).

-Fabricado en 1899 y del que se indica que se hicieron 

innumerables pruebas.

                 “Dirigible Carelli con motor de cuerda”

Prueba de compresión Diferencial  (2)

-Colocando el pistón del cilindro a comprobar en el PMS y en la fase fi nal de compresión, se introduce aire regulado 

a 80 psi, sujetando fi rmamente la hélice. Si no hay fugas en el cilindro, tras pasar por el orifi cio calibrado, el seg-

undo manómetro tambien marcará 80 psi.
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CARIM.- Italia. En el año 1944 en plena alianza con los 

alemanes, éstos imponen a la empresa Alfa Romeo la 

unión en un consorcio con Isotta Fraschini y los Talleres 

Reggiane, formando la CARIM, para la construcción de 

algunas partes de los motores Junkers.

-En Alfa Romeo se impuso su aleación de fundición de-

nominada Duralfa. 

-De los tipo -1, -2, -3, etc, según se le utilizase en bloques, 

pistones, etc.

CARLHAUSEN.-  (  ?  ).  La documnentación sobre éste 

motor está archivado en el MAE. Se solicitará.

CARON.- USA. En 1941-1942, Victor Caron hizo un mo-

tor de 4 cilindros horizontales opuestos de 75 HP. 

-Su característica principal era su incipiente carburador, 

confi ando la vaporización de la mezcla al calor del motor.

CARR.- USA. Se trata de un constructor de motores que ha 

utilizado los Volks-Wagen  para hacer “medios motores”, 

conocidos como “1/2  VW”. 

-El primero se hizo en 1974 y tenía dos versiones: una 

conservando el bloque central entero y otra con el bloque 

cortado.

                                            “Carr,  medio bloque”

                                                   “Carr,  full-block”

-Más tarde la Carr Precisión vendió sus productos y dere-

chos a la “Great Plains Aircraft” (ver).

-Del Apendice A2/6: . Antes de pasarse ésta compañia  a 

la órbita de Great Plains (ver) ya tenia el Medio VW, pero 

a partir del corte del bloque central como vemos a continu-

ación en una buena vista en planta del motor.

Talleres Hereter

-En los terrenos actuales del aeropuerto de Barcelona, a principios de 1910’s 

se encontraban los talleres Hereter (y los de Pujol i Comabella), destinados 

a la fabricación y mantenimiento de aviones.
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                               “Medio Volkswagen de Carr”

CASA.- España. Perteneciente en una etapa  al INI (Insti-

tuto Nacional de Industria), tuvo una División de Motores 

(tras absorver ENMASA, ver) y se dedicó principalmente 

a la revisión y mantenimiento de los motores de las FFAA 

españolas, como los Marboré, Atar 9C y 9K50,  J-79,  J-85, 

TFE-731, TPE-331, CF-700,  T-53,  PT-6, Allison-250, etc. 

Todos ellos turbinas: turboejes, turboreactores, turbofans 

y turbohélices. (ver ITP).

CASANOVA.- España. Ramón Casanova, en 1917 ya 

estudió y diseñó un motor pulsoreactor que denominó: 

“Motor de explosión para toda clase de vehículos”.

-Una maqueta de éste motor se puede admirar en el Museo 

de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya en Terrassa, 

cerca de Barcelona.

                                                            “Casanova”

-Primero arrancaba con gas acetileno y luego pasaba a 

bencina.

                                          “Frontal del Casanova”

-Las pruebas se hicieron deslizándose por un cable y el 

prototipo se estrelló contra el muro fi nal. 

-Es el tipo de motor parecido a los de las V-1 alemanas, 

pero rústico y muchos años antes. Con válvulas e inyec-

tores en la parte delantera de la entrada como vemos en 

la fotografía, pero añadiéndo otra válvula en el escape.

Podemos hacerlo

-Poster promocional del papel de la mujer en el esfuerzo de guerra americano durante la WWII. 

Conocida como “Rosie, la remachadora” en una fábrica metalúrgica.

(foto de 20 minutos)
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CASSIDY.- USA. Harry Cassidy hizo un rudimentario 

motor a reacción sobre la base de un tubo de chimenea y 

cámaras de combustión de cerámica. con turbina doble de 

dos etapas y compresor... tal como lo vemos.

                                     “Turboreactor de Cassidy”

CASSANI.- Italia. Empresa de Francisco y Eugenio Cas-

sani. Se trata de la patente de un motor axial, tipo barril de 

8 cilindros alrededor del eje, de referencia PLA-500BFA.

-Disponemos de un dibujo tecnico de la vista posterior en 

la que apreciamos dos fi ltros  y dos bombas de combus-

tible además de un compresor a las 12. En las seis está la 

bomba de agua.

        

                   “Plano posterior del Cassani”    (PeT)

-Poco conocido motor tipo barril del año 1938.

-Funcionando con el sistema Diesel y 2T, con ocho cilin-

dros y 16 pistones contrapuestos. Tenia un disco incli-

nado donde atacaban los ejes (mas bien vástagos) de los 

pistones.

                   “Motor Cassani B8” (PeT=Museo Milan)

Navy

-Nunca habia observado que en éste avión las toberas de los motores de reac-

ción pudieran orientarse hacia abajo. Supongo que para el despegue desde los 

portaaviones, como un vector que lo facilite.
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-Este motor de aviación era conocido por modelo B8 y 

daba 110 CV. Invento de Francisco Cassani.

-Con dos inyectores por cilindro y un sobrealimentador 

centrifugo para forzar el aire a los cilindros. Enfriado por 

agua.

-Del Apendice 9: Eugenio Cassani, Ing. directivo de la 

fabrica de tractores SAME (ver) hizo motores tipo revolver 

para su uso naval y aereo.  El prototipo lo hizo en la factoria 

naval de La Spezia de Oto Melara. 

-El siguiente fué el B8/110 seguido de un doble, el 

B16/110 y el PLA500-BFA. En el capitulo de SAME hay 

ilustraciones de éstos motores.

CASTEL.- (Francia).  Miniatura  de  helicóptero  funcio

nando con aire comprimido de 1879.

                                            “Helicóptero Castel”

CATIC.-  China. La “China Aero-Technology Import and 

Export Corporation”  reunía las principales factorias de 

motores de aviación  situadas en Qouzhou, Xiang, Cheng-

dou, Liyang, Shangai, Harbin y Shengyang.

-En motores de aviación a pistón fabricados bajo licencia 

rusa, al inicio de ésta corporación destacan los miles de 

M-11 entregados.

-También se construyeron en la Fábrica Nacional de Mo-

tores de Aviación, con licencia, los Ivchenko AI-14R de 

260 HP y los Shvetsov ASh-621R de 1000 HP, conocidos 

en la China como el HS-6A (de Huosai) y el HS-5, respec-

tivamente, desde el años 1958 en adelante.

-Los CATIC HS-16 y HS-26, de aviones blanco, se ofrecen 

también en occidente para ULM.

                                                       “Catic  HS-26”

-El  Shvetsov  ASh-82V  radial  de  14 cils., empezó  a 

construírse en 1956, con 1700 HP.

-El primer motor de diseño chino fué el HS-16 (Huosai-16) 

de cuatro cilindros horizontales opuestos y dos tiempos 

para UAV ó ULM, daba 16 HP a 6000 rpm.

-Por parte de la Fabrica Estatal de Maquinaria “Yuhe” 

de Nanjing se construyó el motor -también para aviones 

blanco-,  el Yuhe YH-280. 

-Con cuatro cilindros horizontales opuestos y 15 HP a 

6000 rpm.

Motores rusos en el 2010

-Granit Engineering Design Bureau (OKB) = MD-120: MD-45; TVD-400 y TVD-150.
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                                                         “YH-280”

-Esta fábrica se basó en la experiencia de la guerra de Corea 

en la que un gran número de MiG-15 rusos, les fueron 

entregados a los norcoreanos, con técnicos chinos también.

-Estos se familiarizaron con los motores Klimov RD-45 

(derivados del Nene de RR).

-Mas tarde se construyeron los motores rusos Klimov VK-

1F de casi 7500 lbs. de empuje con la nueva denominación 

china de WP-5.

-Esta fábrica también construyó los WoPen WP-8 basados 

en los Mikulin RD-3M y AM-3M.

-Para los MiG-19 supersónicos, fabricó bajo licencia la 

variante del RD-9 (WP-6) y los turbohélices Wojiang 

5A-1 (WJ-5A1) que era el Ivchenko AI-24A y los WJ-6  

(el Ivchenko AI-20K), además del WoZhou-5 (WZ-5).

-Hay acuerdos internacionales con la Pratt & Whitney del 

Canada para el PT-6 y con Turbomeca el Arriel como WZ-8 

para helicópteros.

                                                              “WP-6A”

-Para los aviones chinos de caza supersónicos se fabricaron 

los WP-6 que eran los Tumanskii RD-9BF, en cantidades 

de varios miles. 

-La versión WP-6A con mejoras en las aletas directrices 

de la entrada del compresor y materiales más avanzados, 

así como postquemador más estabilizado.

-Las 6600 lbs. de empuje aumentaron a casi 8300 lbs, con 

éste postquemador.

                                                                “WP-7”

-La fábrica de Chengdou hizo una versión modifi cada 

del Tumanskii R-11 que se conoció como el WP-7BM 

de 9700 lbs. de empuje en “seco” y casi 13500 lbs. con 

postquemadcor.

-El Liyang WP-13 es un desarrollo del WP-7 de 9000 

lbs. de empuje y 14500 lbs. aproximadamente con P/C. 

Destinados a los aviones chinos J-8.

Mercedes Jellinek

-La hija del representante de la marca en la Costa Azul francesa  (Mercedes 

Jellineck) fué la que dió nombre a la marca. Resulta que por intereses com-

erciales se consideró conveniente poner un nombre neutro a estos coches 

alemanes.
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                                                               “WP-13”

-El motor Shengyang WS-6 es un turbofan de doble eje, 

o “Twin Spool”:  un eje de baja presión LP, y otro de alta 

presión HP. Con postcombustión y del orden de 27500 

lbs. de empuje.

                      

                             

                                                                 “WS-9”

-Del Catic WS-9 no disponemos de información sufi -

ciente pero no parece muy elevada por su tamaño. (WS 

= WhoSan).

-En resumen, Catic reunió a las varias fábricas para la 

construcción de motores de aviación, como las de Pistón de 

Zhuzhou que construía los modelos HS-5  (ASh-62-IR de 

1000 HP), el HS-6A (AI-14RF de 285 HP) y las pequeñas 

HS-16, HS-26 y HS-510 de poca potencia. 

-A éste grupo de motores a pistón se añaden los de Nanjing, 

el YH-280 y el HS-5A construído en Harbin (AI-14RF 

de 285 HP).

-En turbohélices, la fábrica de Shanghai realizó los WJ-5 

(AI-24A = 2550 SHP) y el WJ-6 (AI-20K de 4000 SHP).

-Tambien en Shanghai se hacían los turboejes WZ-5, -6 y 

-8, éste último derivado del Arriel de 700 HP.

-Los turboreactores tenían mayor dispersión de fabricantes 

pues en Harbin se construían los WP-2 (RD-45 de casi 

5000 lbs de empuje); los WP-5 (VK-1F de 7500 lbs) y los 

WP-5A (del VK-1A de 6000 lbs.).

-En Shengyang se construían los WP-6 y -6A, el primero 

un RD-9BF de más de 7000 lbs. y el segundo, un derivado 

del anterior, más potente.

-En la fábrica de Chengdou se construyeron los WP-7A y 

-7B (R-11 el primero y con postcombustión el segundo).

-En Xiang, el WP-8  (RD-3M de 20950 lbs.) y en Liyang 

el WP-13A (RD-13 de 15000 lbs.) fi nalmente del WS-9 

poco se conoce en el momento de ésta redacción.

-La nomenclatura utilizada por los chinos para identifi car 

a sus motores son las siguientes:

-Pistón  (HuoSai)             = HS

-Turbofan  (WoShan)       = WS

-Turboeje (WoZhou)        = WZ

-Turbohélice (WoJiang  ) = WJ

-Turboreactor (WoPen)    = WP

                          “Stand Catic en un Salón de Paris”

Prueba de compresión Diferencial   (3)

-El orifi cio calibrado colocado entre los dos manómetros puede ser de dos dimensiones. Para motores hasta 1000 

pulgadas cúbicas de cilindrada el orifi cio tiene un diámetro de 0.040 pulgadas. Para motores de más de 1000 pul-

gadas, el diámetro es de 0.060 pulg. En ambos, la longitud del orifi cio es de 1/4 de pulg. y tanto la entrada como la 

salida, el “ángulo de aproximación” es de 60º.
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CATO.- USA. Constructor de San Francisco llamado 

Joseph L. Cato, que en 1910 construyó un dos cilindros 

opuestos enfriados por aire y de 35 HP a 1500 rpm. 

-Compresión  de 4.33 a 1.

-Con carburador Stromberg modelo L y una magneto 

Bosch.

-En 1912 construyó el cuatro cilindros en linea y verticales 

de pié y refrigerados por agua, con 60 HP a 1400 rpm.

                                                           “Cato  C-2”

-En 1919, hizo otro motor de 2 cilindros de 72 HP a 1825 

rpm pero construídos por la “Marlin-Rockwell” de Conn. 

(ver).  

-Era el modelo C-2.

-Del anexo 18. oto de un Cato boxer instalado y con hélice.

                                  “Motor Cato en un avion”

CAUNTER.- UK. Motores de 2 tiempos, diseñados en 

el Royal Aircraft Establishment (RAE) por C.F. Caunter, 

ingeniero de investigación.

-El modelo “B” de 4 cilindros, verticales de pié, en linea, 

enfriados por aire de 500 cc. por cilindro.

                                                         “Caunter,  B”

Prueba de compresión Diferencial  (4)

-Con éste instrumento “tester”, podemos analizar las fugas del cilindro. Si el diferencial entre ambos manómetros 

es superior al 20 %, (-16 psi), es decir  80-16 = 74 psi, o menos de lectura en el segundo manómetro, es mandatorio 

tomar una acción correctiva.
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-El “C”  también de 4 cilindros, semejantes,  pero inver-

tidos, de 2.3 litros de cilindrada.

-Otro motor Caunter, de 3 cilindros en linea e invertidos, 

con 1.9 lts. de cubicaje. Todos con hélices tractoras.

                                                         “Caunter,  C”

-Si en el texto el modelo B aparece funcionando, ahora lo 

mostramos parado, sin la hélice.

                                             “Caunter Modelo B”

-También se hicieron motores radiales como el siguiente 

de cinco cilindros. Parece ser que con el mismo tipo de 

cilindros se hicieron de tres y siete cilindros. Todos ellos 

de dos tiempos.

                                         “Caunter de 5 cilindros”

-El tres cilindros fué de 38 HP. El de cinco cilindros, dió 

68 HP y el de 7 cilindros llegó a los 85 HP.

-Otra vista del Caunter radial de 5 cilindros y 60 HP.

                                         “Caunter,  vista frontal”

Prueba de compresión Diferencial  (5)

-Gracias al método diferencial de inyectar aire dentro del cilindro, es fácil diagnosticar los fallos. Si se oye “soplar” 

a través del fi ltro de aire, la válvula de admisión está mal. Si “sopla”  por el tubo de escape, es la válvula de escape y 

si lo hace por la boca de aceite o por el atmósferico del cárter, son los segmentos del pistón.
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-Del Apendice 7: Otra vista del Caunter Tipo C por el lado 

del carburador.

                           “Caunter C de cuatro cilindros”

-Del anexo 18. Tenemos algunos detalles mas del Caunter 

radial de 5 cilindros que diseñó C. F. Caunter.  Con el ciclo 

de dos tiempos.

              “Persp’ectiva del Caunter 5 cils.” 

-Lo interesante de la solución Caunter es que al ser de 

2T, los pistones tienen dos areas o diametros distintas, La 

mayor, en la parte baja se encargará de crear una presión 

sufi ciente para ser intorducida la mezcla en la parte supe-

rior del pistón y hacer un llenado y barrido del cilindros.

                      “Otra vista frontal del Caunter”

-Los conductos de “Transfer” de la mezcla de la parte in-

ferior a la superior se ven claramente en la primera foto: 

son los doble codos blancos junto a las lumbreras de es-

cape. Son los caños de forma rectangular que suben hacia 

la periferia del motor.

       “Forma caracteristica del piston. Ver el defl ector”

BCN,  Ciudad del motor

-La Hispano Suiza tras la guerra civil española se dedicó a la  fabricación de camiones, tan 

necesarios en aquellos momentos. A principios de los 1950’s corría por el pais el “mo-

fl etes”, con carroceria hecha a mano y estañada, como masilla. Al principio usó el nombre 

“Hispano-Suiza” en el frontal. Luego “Pegaso”.
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-Foto de fabrica de éste motor diseñado por un ingeniero 

del Royal Establishment.

                         “Caunter modelo C de 60 HP”

CAUSAN.- Francia. El ingeniero Nemorin-Laurent 

Causan fué notable por sus diseños revolucionarios, 

aunque empezó de forma mas ortodoxa, como vemos en 

el diseño  de un V-8 de corte clasico.

                                                     “V-8 de Causan”

-Hizo el diseño del 4 cilindros y 6 cilindros en linea que 

se muestran en el capitulo Tellier-Panhard (ver).

                         “Foto de Nemorin-Laurent Causan”

-Se formó en las famosas escuelas francesas de “Les Arts 

et Metiers”, que agrupaban las escuelas de arte y los que 

serían los actuales politecnicos o de ingenieria.

-Hizo innumerable patentes en las que protegía sus inven-

tos que iría aplicando a los proyectos que iría realizando.

-Entre ellos varios motores de aviación, que vemos a 

continuación:

                                   “Patente 402180”  (PeT)

BCN,  Ciudad del motor

-En 1952, la Hispano Suiza se nacionalizó y pasó a ser ENASA o Empresa Nacional de 

Autocamiones. Abrió fábrica en Barajas, de ahí el modelo de éste nombre. También hubo el 

Comet, etc. y fi nalmente el Troner. Más tarde fué absorvida por IVECO.



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: 4/12  Página: 1070 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                    “Patente 407159”  (PeT)

-En éstos ejemplos mostrados vemos la infl uencia de las 

ideas del motor Etchegoin-Causan (ver capitulo): en cada 

cilindros hay dos pistones opuestos con cámara de com-

bustión central. 

-Dos cigüeñales coordinados en cada extremo.

                                   “Patente 631587”    (PeT)

-En esta patente ofrece un motor sin válvulas,  una camisa 

deslizante abre y cierra unasx lumbreras en el PMS.

-En la patente 435571 las vávulas clásicas se sustituyen 

por pistones.

                                “Patente  435571”  (PeT)

                                   “Patente 557079” (PeT)

BCN,  Ciudad del motor

-El fabuloso coche Pegaso se fabricó en BCN. Conocidos como Z-102 se presen-

taron en varias competiciones causando expectación. Diseñados por Wifredo 

Ricart, se fabricaron en La Sagrera, Barcelona. (1954).



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: 4/12   Página: 1071 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Como en el anterior las válvulas son pistones, esta vez 

con cinematica más compleja.

-Curiosamente, el motor de aviacion de la patente 432899 

se refi ere a un radial rotativo de doble sentido, el cuerpo 

del motor en un sentido y el cigüeñal en el otro.

                                “Patente 432899”    (PeT)

                    “Patente 615318 de 1927”    (PeT)

                “Patente 615318, seccion interior”  (PeT)

-Esta última patente -de la que Junkers haría los 223 y 224,-

son diseñaods rescatados por el Prof. Zima. Un ejemplo  

muy importante es el del motor que se encuentra en el 

archivo del Museo de Munich.

                      “Vision práctica de un Causan”

Mantenimiento Preventivo

-Es el que se pregona en los Manuales de Mantenimiento y que se ejecuta con periodicidad redundante a fi n de man-

tener la máquina operativa según la Casa Constructora. El Capitulo 5 de ATA explica lo que hay que HACER. 

El resto de Capitulos: COMO.
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                             “Otro dibujo del motor anterior”

    “Motor sistema Causan” (Fotos Museo de Munich)

-Informacion de los Amigos de  N emorin-Causan  (ANC).

CAUSAN.- USA?. De un documento: Construído por un 

fabricante de motores industriales, fué un motor de cuatro 

cilindros horizontales pero entendiendo como dos cilindros 

dobles.  Quizá se confunde  con el francés Causan.

-De hecho eran cuatro los pistones y dos cilindros largos 

que los contenían dos a dos. 

-Enfrentados coincidían en el centro. Un cigüeñal en cada 

extremo exterior. Sin más detalles por el momento. 

-Esta descripcion coincide con el motor del francés Ne-

morin Causan y sus patentes 

CAVAGNINO.- (  ?  ).  Información de éste motor en el 

MAE.

CAVEY.- Francia.  El Cavey-Avioengine ha sido diseñado 

por Noël Cavey, ingeniero titulado de la Ensam, Enspm y 

de la Universidad Marie Curie de Paris.

-El diseño del motor es horizontal opuesto de seis cilindros, 

turbosobrealimentado y jet fuel. Con 115 CV.

-Parece que las performances, consumos y residuos son 

mejorados. 

-No obstante está en proceso de diseño no llegándose a 

conocer que fi sicamente se haya construido.

Cierto

-Se dice que “Troubleshooting” es el procedimiento para localizar y corregir una averia. Pero con experiencia y 

entrenamiento puede simplifi carse la localización de un fallo.
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                                                      “Especifi caciones”

CCW.- Canadá.  Es la Canadian Curtiss-Wright, y...

-Del Apendice 7:  Ver tambien la Canadian Curtiss-Wright 

en el texto principal.

  “Motor de Snowmobile de CCW utilizado en ULM”

                               “Detalle del interior”  (PeT)

-La arquitectura de este motor sigue la de tantos utilizados 

en las motos de nieve. Ver JLO, Cuyuna, Kiekhaefer, Rotax 

(Bombardier), etc.

CEC.- China.  Son las iniciales de la “Chengdou Engine 

Company” (También conocida como CEF). 

-Fábrica de motores de aviación situada en Chengdou, 

como ya vimos en Catic.

-El primer turboreactor que construyó fué el RD-500K (un 

derivado del Derwent de RR). 

-Construye principalmente los WP-6 y WP-13. También  

mejora los Catic WP-13 y -14 conjuntamente con Snecma.

-Fabrica las piezas y componentes para otras marcas oc-

cidentales como la P&W.

Y  pues...

-Si todo está tan facilitado, porqué cuando hay una avería aparece todo el mundo aportando la solución. General-

mente todo se complica más.
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CEC.- UK.  De la colección de Kew en UK, dos fotografi as  

por ambos lados del motor encontrado por Dave Birch de 

la AEHS. El motor es el CEC (no confundir con un posible 

NEC, de arquitectura diferente).

                                          “El CEC de 10-12 HP”

-Cámaras de combustión en T.

CELMA.- Brasil. Fábrica en Petropolis y hace compo-

nentes del RR Spey 807 turbofan y revisa motores de 

las marcas GE, PWC, RR, CFM y PW hasta el nivel de 

“overhaul”. 

                                                  “Spey  de  Celma”

-Los motores RR Spey se utilizan en los AMX conjunta-

mente por Brasil e Italia. Ahora Celma está en el Grupo 

Embraer.

CEM.- Francia. (ver SOCEMA). Inició los diseños de 

motores TGAR 1 bis  y TGAR 1008  =  el CEM 1008.

CENTRAL  NATIONAL  AERONAUTICE  (CNA). 
Rumania. Ver CNA  de Rumania,  no confundir con la 

CNA italiana.

CENTRUM.-  (  ?  ). Fabricado en Europa, fué uno de 

los primeros seis cilindros radiales enfriados por aire que 

se construyeron. De 150 CV a 900 rpm. Operaba con el 

ciclo de dos tiempos.

-El cubicaje de cada cilindro individual era de 151.15 pulg. 

cu. y en total,  por tanto,  de  906.9 pulg. cu.

BCN,  Ciudad del Motor

-Los ferrocarriles españoles utilizaron muchas locomotoras Mikado Mastodontes. Unas 

series fueron fabricadas por la Maquinista Terrestre y Maritima de Barcelona. Funciona-

ban con carbón pero pronto pasaron a fuel.
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CENTURION.- Alemania. Modelo de motor confundido 

a veces como marca, por ser más conocido este nombre. 

Se trata de un motor del año 2002, construído por la marca 

alemana “Thielert Aero Engines” (ver TAE).

                         “Centurion de Thielert en Cessna”

-Se trata de un motor Diesel moderno, de automóvil, adap-

tado. Con 1.7 lts, cuatro cilindros inclinados, enfriado por 

líquido de 135 CV a 2300 rpm.

-Turbosobrealimentado, aditamento necesario para man-

tener la presión fi nal de compresión en altura, destinado a 

sustituir la gasolina con plomo en la prohibición ambiental 

existente en USA y Europa.

-Puede funcionar con gasoil y con Jet-A1.

CENTURY.- USA. Construído por la “Century Rotary 

Motor Corp.” de NY. 

-El motor de aviación  “Four-in-line” de cuatro cilindros 

en linea de pié y 310 pulg. cu., daba 100 HP a 1950 rpm. 

De éste motor existía una versión sobrealimentada.

                                                              “Century”

CENTURY - DUSEVOIR.- USA. La “Century Motors 

Corp” de Michigan hizo un motor de cuatro cilindros 

horizontales opuestos, enfriado por aire.

-Basado en ideas de Dusevoir como la de un cigüeñal 

multipiezas capaz de utilizar cojinetes de rodillos en los 

cuellos,  (parecido al sistema visto también en los Hirth 

de la Bücker alemana). 

-El Century fué construído por William Stout entre 1941 

y 1942 dando 75 HP y con el ciclo de 2T.

Para ver más en USA

-Museum of Science and Industry.  Chicago,  IL.  USA

-NASA  Ames-Dryden FRF. Edwards, CA.  USA.

-Mid-Atlantic Air Museum.  Reading, PA.  USA.
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CERMY.- Austria. Investigador de motores cohete que en 

los años 1930’s ensayaba -como Max Valier- primero en ve-

hiculos terrestres como el que se muestra en la ilustración.

-Se trata de un motor cohete de combustibles líquidos.

              “Karl Cermy con su coche cohete”   (PeT)

-Karl Cermy era un mecánico vienés, se sigue buscando 

más información acerca de éste personaje.

CESKOMORAVSKA-KOLBEN.- Checoeslovaquia. Ver 

Ceskomoravska-Kolben-Danek y CKD.

CESKOMORAVSKA-KOLBEN-DANEK.- Checoes-

lovaquia. Es el resultado de la fusión de Breitfeld-Danek 

(ver) y la anterior Ceskomoravska-Kolben. Al estar lo-

calizada en Praga sus motores a veces se nombran como 

“Praga”  también.

-Los primeros motores fueron un V-8 de 100 CV y un 

V-12 de 150 CV.

                                              “V-12,  de 150 CV”

-Aunque sea saltándonos el orden, damos un repaso a la 

producción. A lo largo de la publicación aparecen algunos 

de éstos motores pero con otra referencia como “Praga”, 

CKD, Breitfeld-Danek, Danek, Kolben, etc.

  

   

                                                           “Praga E”

-Como vemos, las salidas de potencia del Praga E, están en 

ángulo de 90º que eran utilizadas por dos hélices situadas 

en las alas. Unas largas transmisiones pasaban a lo largo del 

borde de ataque desde el fuselaje donde se hallaba el motor.

-Las salidas cardan que están por encima y debajo de la 

caja de engranajes, son para el arranque. La potencia fué 

de 410 CV.

Para ver más en USA

-Oklahoma Air Space Museum.  Oklahoma City, OK.  USA.

-Old Rinebeck Aerodome. Rhinebeck,  NY.  USA.

-Nimitz Museum & HC. Fredericksburg, TX. USA.
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                                                    “El Staatsmotor”

-En 1914 se hace el Staatsmotor, un rotativo de siete cilin-

dros con un dispositivo especial para el obtener la función 

de las válvulas clásicas. Se trataba de un tipo de válvula 

de camisa rotativa sobre la culata movida por la misma 

varilla que lo haría una válvula clásica.

-En el almacén ded reserva del Museo de Le Bourget 

conserva un motor de éste tipo.

                             “El Blesk, de la Breitfeld-Danek”

-El “Blesk” era un seis cilindros en linea, llevando los 

cilindros por pares y con 100/120 CV de potencia. Antes 

de ejecutar éste diseño propio, la Breitfeld Danek hizo los 

Hiero II y IV bajo licencia. De ésta experiencia saldrían 

el propio Blesk y los Perun.

-El Perun llegaría a los 185 CV y el Perun II de 240 CV.

                                                                 “Perun II”

-Con los bloques de cilindros del Perun II se hizo un 12V 

que se conoció simplemente como 12V “BD”, de 500 CV, 

aunque podía entregar más potencia.

-De éste saldría el ES-550, diseñado para 550 CV llegando 

a los 590 CV. Con disposición 12V. Se hicieron otros 

motores bajo licencia de Lorraine y de Isotta Fraschini.

-Los siguientes motores de ésta linea fueron los ESV y 

ESVR. Basicamente el ESV era el ES-550 y el ESVR, 

con reductora.

                                                                   “ESV”

Para ver más en USA

-Norton Aero Museum.  Athol, ID. USA.

-Octave Chanute Aerospace Museum. Rantoul, IL.  USA.

-National Balloon Museum. Indianola, IA.  USA.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 4/12  Página: 1078 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                             “ESVR”

-También se hicieron motores pequeños para la aviación 

ligera.

-Como el Praga B y el B-2, el D o el DR. 

-Estos eran unos bonitos motores de cilindros horizontales 

opuestos como vamos a ver. El Praga A era de seis cilindros 

invertidos y 220 CV.

                                                          “Praga  B-2”

                                                              “Praga D”

-Los Praga B y B-2, bicilindricos horizontales, diferían 

solamente en la relación de compresión. De 41 CV.

-Los Praga D eran de cuatro cilindros horizontales opuestos 

y con 79 CV de potencia.

                                                     

                                                             “Praga D”

-La versión DR, con reductora puede dar 90 CV a 3300 

rpm.

                                  “Bonito diseño de Praga DR”

Girona motorística

-Siguiendo la estela de Barcelona, aparece una empresa constructora de motocicletas impor-

tante en Salt,  en la provincia de Girona, la GAS-GAS, con grandes éxitos deportivos y una 

amplia gama de motos para Trial, Enduro y Cros.
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CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA.- Checoes-

lovaquia.-  En el texto  se muestra la fotografi a del ZOD-

260, un Diesel fabricado en Brno. (Ver CZ y ZB).

-Ahora se han localizado un ZOD-240 y un ZOD-250. Se 

conoce también la existencia de un ZV-350, de 350 CV. 

-El ZOD-240A era de 260 CV a 1560 rpm. Radial de 9 

cilindros.

                                                       “ZOD-240A”

                                                          “ZOD-260”

CESSNA-ANZANI.- USA. Extraña referencia de un 120 

HP instalado en el Galvin Skylark del año 1931.

CETONIA.- Francia. Información en el MAE. Se trata 

de un pequeño motor de aire comprimido, o gas com-

primido.

                                 “Radial rotativo de Cetonia”

CFA.- UK.  El motor inglés CFA era un seis cilindros en 

V, con ciclo de dos tiempos que daba 140 HP a 1800 rpm.

CFA  COLMANT.- Francia. Motor de dos tiempos de los 

años 1920’s, de 6 cilindros en V y casi 8 lts. de cubicaje, 

con pistones y bielas de aluminio, daba 140 HP a 1800 rpm.

ADAR

-Es la Asociación de Aviadores de la República. En Barcelona, el presidente éste año 2008 es  

el Sr. Antonio Vilella,  que vemos en sus tiempos de mecánico de aviación, el primero de la 

izquierda de la foto adjunta.
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CFE.- USA. La CFE ha sido una compañia formada por 

la Garrett y la GE, en 1987 para desarrollar y construir el 

motor CFE-738 del orden de 6 a 7000 lbs.

                                                             “CFE-738”

-Está destinado a los grandes reactores de negocios, VIP’s 

y regionales, etc. (fué el hermano mayor de los Garrett 

TFE-731). 

-Dispone de dos ejes (HP y LP) y es un turbofan con by-

pass de 5.3 a 1.

                                                            “CFE-738”

-La Garrett hoy dia es Honeywell y la alianza con GE sigue.

CFM  INTERNACIONAL SA.- Francia.Compañia 

surgida del acuerdo entre Snecma y General Electric para 

desarrollar, fabricar y comercializar los motores CFM-56 

en varias versiones diferentes.

-Turbofan de doble eje, de 30000 lbs. de empuje a 0.8 

Mach de velocidad. 

-Para éste motor Snecma aportó el M-56 y la GE el GE-

13 (cuyo “core” es el del F-101) y entre ambos salió el 

presente CFM-56.

-La primera prueba en vuelo se hizo en USA hacia 1974 

y en un Caravelle europeo en 1977.

-Desde entonces se han remotorizado muchos DC-8, KC-

135R y F,  Airbus A-320 y Boeing 737-300, etc.                                                          

-Se han construído innumerables versiones del CFM-56, 

teniendo fi nalmente como principales clientes a Airbus 

para sus A-319, -320, -321, -340 y para Boeing en los 

737-300, 400 y 500.

                                                              “CFM-56”

-Las versiones varían según su aplicación desde 20000 lbs 

a las más de 30000 lbs. mencionadas.

Internet

-El año 2011, el autor ha empezado a buscar en ésta red alguna información sobre material nuevo y sobre todo que 

sirva para confi rmar el ya publicado durante los más de 50 años que se recopila información de motores de aviación.

El A-Z completo se puede ver en AEHS, en para  “Members Only”.
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                                         “Sección del CFM-56”

-Ultimamente éste consorcio presentó el CFM-88, con 

compresor de más escalones y totalmente derivado del 

motor militar M-88 del que utiliza el “core”  y el resto del 

CFM-56. El CFM-88 quedó en proyecto.

-La evolución de los CFM principales, por el “Dash -num-

ber” puede ser la siguiente.

-Como importante motor de diseño fl exible para adaptarse 

a las necesidades de varios aviones de aerolinea princi-

palmente. 

-La familia esta compuesta por los motores CFM-56 y 

abarca potencias de entre 18500 y 34000 libras de empuje. 

Son de GE y Snecma.Ver.

-Son conocidos los CFM56-2, de unos 23000 lbs  (más-

menos mil libras) para los KC-135, E-3, E-6 o los DC8 

Super 70.

                                                         “CFM-56-2”

                                                         “CFM56-3”

BCN,  Ciudad del Motor

-JJ Cobas hizo en 1978 la Siroco 250 cc. Con la  JJ Cobas Alex Crivillé fué 

Campeón del Mundo. Primero se llamaron Kobas pero al unirse con su socio 

Moriana pasó al nombre actual. Con Kobas, Sito Pons también ganó carreras. Hoy 

producen motos de Trial.



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: 4/12  Página: 1082 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                       “CFM56-5A”

              

              

                                                          “CFM56-5C”

                                                       “CFM56-5B”

                                                      “CFM56-7B”

-Los CFM-3 de entre 18500 a 23500 lbs. Para los Boeing 

737-300/400/500.

-El CFM56-5A de 22000 a 26500 lbs para los Airbus 

A319 y A-320.

-El CFM56-5C de 31200 a 34000 lbs para los A340-200 

y 300.

-El -5B de 22 a 33000 lbs para A318, A319, A320 y A321.

-Los -7B de 18500 a 27300 lbs. para los Boeing 737-

600/700/800/900 y BBJ.

-Ahora se muestran los mismos motores en esquemas 

longitudinales.

Para ver más en USA

-National Aviation Hall of Fame.  Dayton,  OH.  USA.

-NASA Glenn Research Center. Cleveland, OH. USA.

-Moffett Field HSM. Sunnyvalley, CA. USA.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 4/12   Página: 1083 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-La CFMI, CFM International. Reconocida alianza para 

motores de aviación comercial principalmente y con una 

gama  que van desde los CFM56-1 a los CFM56-7 y etc. 

Potencias de 85 a 120 kN aproximadamente.

                                                          “CFM56-2”

-La CFM está constuída exactamente por un 50% de GE 

y un 50% de Snecma.

-El CFM56-2, de 98 a 107 kN, en sus diferentes variantes 

-A, -B, -C, etc. se montaron en los KC135R, FR, DC8 

super 70, etc.

                                                          “CFM56-3”

-Los CFM56-3B1 en los Boeing B737-300 y 500. La 

potencia era de 82 a 105 kN  de empuje y como todos, de 

doble cuerpo y doble fl ujo.

                                                          “CFM56-5A”

-Los -5A ya aparecen en los nuevos Airbus A320 y A319. 

De entre 98 y 118 kN de empuje. 

-La variante -5B1, B2 y B3 en los A321. La -5B4 en los 

A320 y la -5B5 , B6 y B7 en los A319.  Basándose en los 

-5B se harían los -7.

-Y los CFM56-5C2, C3 y C4 para los A340 de la misma 

Airbus.

                                                              “CFM56-7”

Para ver más en USA

-NASA Goddard Space Flight Center. Greenbelt, MO. USA.

-McClellan Aviation Museum. North Highlands,  CA. USA.

-Lone Star Flight Museum.  Galveston,  TX.  USA.
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-Los primeros CFM56-7 se vieron en los  B-737  de las 

series 600, 700 y 800 así como los B737NG.

-Del Apendice 6:  El motor Leap-X es una evolucion del 

ya veterano CFM-56.

-El Leap-X está previsto que entre en servicio hacia el año 

2015. Ofrece menor consumo y menor grado de emisiones 

en cuantifi caciones importantes como el 16% y el 50% 

aproximado,  respectivamente.

                                 “Sección de un CFM Leap-X”

-Del Apendic e 9:   La compañia SAFRAN reune tambien  a 

la GE en el diseño de motores CFM-56. El último producto 

de consumos, ruidos, etc optimizado han sido los LEAP.

-Con la misma arquitectura que los anteriores CFM pero 

con las mejoras mencionadas. Hay tres tipos en la familia:

-El 1A de 24500 a 32900 lbs. de empuje.

-El 1B de 23000 a 28000 lbs. de empuje

-El 1C de 27980 a 30000 lbs. de empuje.

                                                       “LEAP”

-”Leap” signifi ca “Salto”. Puede que sea un salto en tec-

nologia hacia adelante.  

-O puede que tambien sea el acronimo de varias palabras 

que defi nan este producto de GE y la Snecma, hoy Safran.

CFTH-HB.-  Francia. Se le conocen al menos tres mo-

tores cohete: -Belisama, -Agnes, -Melnine.

CGI.- ( ? ). Iniciales de un fabricante de motores de 

aviación, cuya información disponible es insufi ciente. A 

ampliar lo antes posible.

CGL.- Francia. La ofi cina “CGL” fué montada por tres 

ingenieros, el principal fué E. Gadoux de la Hispano Suiza 

y a nivel particular, en 1942 inicia la actividad para desa 

rrollar motores de gran potencia.

IFF

-¿Cual es?
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-Las propuestas fueron variadas e interesantes, desde mo-

tores de 8500 CV con todos los aditamentos de la época 

como la sobrealimentación, 4 válvulas por cilindro, etc.

-El motor de 20 cilindros con camisas deslizantes y 4000 

CV fué conocido como el Modelo 600.

                                                                  “CGL”

-No obstante, el motor de 30 cilindros achatados y 2T que 

se muestra en la fi gura en la fi gura es el más interesante por 

la forma aplastada de los pistones, lo que hacia el motor 

de menor diámetro.

-Tenía 6 estrellas de 5 cilindros enfrentadas para utilizar 

un eje de levas común para las válvulas de admisión en 

las hileras de 6 cilindros.

-El escape se hacía por lumbreras en el PMI.

-Reductora y dos hélices contrarotatorias, propuesto para 

5000 CV, pero se desconocen ni pruebas, ni aplicaciones, 

ni que fi sicamente existiera.

CGS.- USA. Motores de 2 tiempos y dos cilindros de 380 

cc con 20 HP a 5500 rpm. Reductora por correa multi-V 

conocidos como Powerhawk 152.

CGTE.- China. La “China Gas Turbine Establishment” 

(tambien como GTE) es un gran complejo de investigación 

subordinado a la  “China Aviation Industry Corp. 1” (Avic 

1 - ver) Es una gran base de pruebas y ensayos así como 

centro de investigación de aero motores de ese pais.

                                                              “WS-500”

-Como producto genuino de la CGTE es el WS-500, un 

pequeño turboreactor de la clase de 500daN. Esta previsto 

desarrollar una gama desde los 180daN a los 800daN. 

(ver Avic).

CGTM.- Francia. En 1956 la Hispano Suiza y Turbomeca 

se asocian para crear la “Cie. Gral. des Turbomachines” 

para hacer ensayos en vuelo y mantenimiento de sus 

productos y demás.

CH.- China. (ver resto de “CH” después de la “C”) Como 

excepción tratamos aquí el tema chino. En los últimos años 

con los impresionantes cambios habidos en ese gran pais, 

se ha expandido enormemente la industria aeronáutica.  

-La de aeromotores, que es la que aquí nos interesa y 

como ya hemos visto por Catic y sus fábricas asociadas, 

se defi nen aquí de la forma que parece más actualizada 

por informaciones de otros canales:

Aero Club de Catalunya

-Se funda en 1916 el Aero Club de Catalunya. Curiosamente la primera reunión fundacional 

se hizo en la Sociedad Colombófi la Española, de Barcelona, en la misma Rambla de Santa 

Mónica, cerca del puerto.
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-La XAE, en Xiang, tambien construye los RR Spey.

-La ZAC, en Zhouzou, construye el WJ-9 basados en los 

Turbomeca Arriel.

-La South Motive Power and Machinery Complex, los 

HS-6 (Ivchenko AI-14), el WJ-6 turbohélice (Ivchenko 

AI-20M) el WZ-8 (Arriel 1C de Turbomeca) y los WP-11, 

pequeños turboreactores para aviones blanco.

-La SAMP ó Shanghai Aero Engine Mfg. Plant) hace los 

WS-8, turbofan similar al de P&W JT-3D, además del 

WS-6 totalmente chino.

-La LMC ó Liyang Machinery Corp. que construye los 

WP-7B y WP-13 derivados de los Gavrilov y Tumanskii 

R-13 y R-11.

-La LM, ó Liming Engine Mfg. Corp. Construye los WP-6 

(Tumanskii RD-9) y el WP-7 (Tumanskii RD-11) así como 

el WS-6.

-La DEMC, es la Dongan Eng. Mfg. Co.  Construye los 

turbohélices WJ-5 derivados del Ivchenko AI-24.

-Tambien la CEC, ó Chengdu Eng. Co. fabricó los WP-6 

y WP-13.

-CLXMW en Changzhou construía los Turbomeca “Tur-

mo”,  como WZ-6.

CIAM.-  Rusia. Es el “Instituto Central de Motores de 

Aviación” en Moscou. Desde 1930 está dedicado al desa 

rrollo e investigación de  todo tipo de motores aéreos. 

-Se trata de un establecimiento con grandes medios y 

personal muy capacitado. 

-Por ejemplo en la Feria de los Aeromotores de 1996 de la 

capital rusa,  presentó un motor quemando hidrógeno para 

vehículos que alcancen los 6500 Km/hr.

-Del  Apendice 6:  Es el “Centro de Historia de los Motores 

de Aviación”. Es la TsIAM (ver).

 

-Instalada en la región de Samara  se dedica a la reco-

pilación de motores para coleccionarlos, restaurarlos y 

demostrarlos. 

-También investiga su desarrollo en los tiempos en que se 

utilizaban técnicas tradicionales. Y se editan los datos de 

los motores y sus componentes.

                    “Exhibición, enteros o seccionados”

-El CIAM surgió en 1930 tras la fusión del TsAGI y el 

departamento de aviación del NAMI. Su primer director 

fué P.I. Baranov.

-Durante la Guerra Patria (WWII) se desarrollaron allí 

motores como los  AN-1 y Ach-30, de Charomsky o los 

M-34 de Mikulin.

                                         “Charomsky Ach-30B”

-Vemos el turbosobrealimentador del lado derecho.

Misiles

-Fotografi a diurna de la separación de los “boosters” de un misil guiado hacia el año 

1954.
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                                   “El motor M-34, seccionado”

-Observamos la reductora con engranajes de  doble ángulo, 

tipo Citroën.

-La CIAM trabajaba conjuntamente con las diferentes 

ofi cinas de diseño OKB. 

-Desde  los 1950’s  posee una nueva rama en Moscou.  Es 

un centro de construcción de prototipos,  ensayos en bancos 

especiales en simuladores de altura y velocidades altas.

                 “Baranov, primer director del CIAM”

-El CIAM es un centro dedicado a los trabajos que en 

Francia puede hacer el Sacle o en España el INTA (sal-

vando las distancias).

-Entre sus diferentes directores y jefes de departamento y 

colaboradores científi cos encontramos a Klimov, Lyulka, 

Stechkin,  Tumansky, Uvarov, etc.,  mencionados a lo largo 

de ésta publicación.

       “V. Y. Klimov”                     “A. M. Lyulka”

      “S. K. Tumansky”                    “B. S. Stechkin”

-Es la TsIAM o Instituto Central del Motor de Aviación.

-Hemos localizado un trabajo efectuado en colaboración 

con la NASA. 

-El Laboratorio de Vuelo Hypersónico de la Ciam, 

colabora  para vehiculos de velocidad de hasta 6.5 del 

número de Mach.

-El modelo propuesto fué instalado en un misil ruso SA-5 

y probado en el Centro de ensayos en vuelo ruso de Sary 

Shagan en el Kazakhstan.

IFF

¿Cual es?
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           “El motor hypersónico en la proa del misil”

                                    “Semi esquema del motor”

-Motor del tipo ramjet para altas velocidades con com-

bustión supersónica que estudian paises avanzados como 

Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia.

-De Rusia tenemos ahora una ilustración de un motor tipo 

Scramjet de los años 1990’s. 

-Desarrollado y ensayado por el CIAM (Tsiam) ó Instituto 

Central de los Motores de Aviación. 

-La  construcción la hizo la compañia Soyuz (ver).

-Capaz  de Mach 5 a más de 85000 pies de altura. En las 

pruebas de 1992 alcanzó 3600 mph. (Mach 5 está alrededor 

de las 3300 mph).

                               “El Scramjet de Ciam-Soyuz”

                   “Motores Hypers de CIAM,  expuestos”

Para ver más en USA

-National Soaring Museum. Elmira,  NY.  USA.

-Ohio History of Flight Museum. Columbus, OH.  USA.

-National Warplanes Museum.  Horseheads, NY.  USA.
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CICARÉ.- Argentina. Motor ligero para aviones, mo-

toveleros y helicópteros, con intención de reemplazar al 

Continental C-65, de uso muy generalizado en su tiempo: 

años 1970’s.

                                                   “Cicaré,  4C2T”

-El modelo presentado es el 4C2T de 4 cilindros horizon-

tales opuestos y dos tiempos, refrigerado por aire. 

-Daba 70 CV a 4000 rpm, usando mezcla de gasolina y 

aceite

-Anunciado como motor de bajo costo y producido entre 

1973 y 1981.

-El Cicaré de 2 cilindros y 30 CV fué activo entre 1970/71. 

Y el Cicaré 4C-27, de 190/200 CV también parece era 

de 2T.

-Augusto Cicaré fué un constructor de helicópteros 

pequeños y sus motores iban destinados precisamente a 

éstas máquinas.

CIDCA.- Chile. El CIDCA es el Centro de Investiga-

cion y desarrollo de la Ciencia Aeroespacial de la Fuerza 

Aerea Chilena. 

-Depende de su Academia Politecnica Aeronautica. Y 

dentro del CIDCA, el Laboratorio de Propulsión.

-Han construido la turbina “Cussons P9005” que es un 

generador electrico de 2 ejes.

                              “Ensayo de un estatoreactor”

-Otro proyecto fi nalizado es el del estatoreactor de la 

foto. 

-Utilizado para obtener datos e instrucción necesaria para 

la formación.

CIESLAK.- USA. Este constructor privado dió nombre a 

su modifi cación de un motor Ford T de 40 HP.

-Del Apendice 9: Constructor privado que modifi có los 

motores de Ford T y A para sus aviones “Little Pal” y 

“Little Pal 2”. Hacia el año 1933.

INTA

-INTAET como se conoce en el sector, o Instituto Nacional de Técnica Aeronáu-

tica Esteban Terradas, en honor a un Ingeniero Aeronáutico importante español. Se 

dedica a estudios, homologación, ensayos, etc. Su banco de pruebas para turboreac-

tores tiene capacidad para probar motores de hasta 140000 lbs. de empuje.
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                     “Cieslak de 3 cilindros”  (AEHS)

-Pero lo más interesante de éste constructor fué el motor 

que hizo en 1928 sobre la base de un bloque de un rotati-

vo Le-Rhone del año 1917 y nueve cilindros, quitándole 

seis y quedando tres. En la foto se ven los dos de un  lado 

“condenados”. En el otro lado hay dos mas y los otros dos 

son los de debajo.

                                      “En un museo”  (AEHS)

-Los cilindros son de Anzani y hay piezas comunes de 

auto.

CIRCOM.- USA. Motor de diseño muy especial apto 

para multiples aplicaciones, entre ellas la versión aero-

nautica como se aprecia en el siguiente fotograma apare-

cido en una publicación  aerea.

             “Un Circom CRX-P..., con escapes libres”

-Al menos el aspecto es bello. 

-El funcionamiento es totalmente atipico ya que se com-

pone de unas placas actuado de pistones multiples al 

crear en su giro varias cámaras al mismo tiempo.

Motores más limpios

-Para evitar las emisiones del motor y la contaminación, 

se estudian constantemente las cámaras de combustión. 

Los inyectores típicos “Duplex” están dando paso a 

cámaras de combustión dobles con inyectores pilotos y 

principales.
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              “Copia de los tres discos de la Patente”

-En su giro van creando cámaras y mediante engranajes 

se acoplan a la salida de potencia. La idea no es simple.

                                        “Construccion práctica”

-El fabricante es la “Circular Combustion Turbine Eng.” 

y es un motor multicombustible.

-Se conocen el CRX-P1 como el motor básico para el 

desarrollo.

-El CRX-P2 con rotor dob le.

-El CRX-P3 con un rotor fué el prototipo operativo de la 

categoria de 50.-75 HP.

-El CRX-P4 de rotor con lóbulos, doble pista.

-El CRX-P5 es un híbrido (el motor de explosión y uno 

electrico dentro de la misma carcaza.

     “Vista frontal de uno de los motores Circom”

-Por la cara mostrada, la de la salida PTO (Power-Take 

-Off) tenemos el colecto de admisión con las cuatro ca-

nalizaciones hacia las cámaras de combujstión. El Delco 

en posicion vertical y dos de los escapes. Tambien las 

aletas de enfriamiento del conjunto.

CIRRUS.- UK. La “Cirrus Aero Engines Ltd.”, se alió con 

ADC (ver) para la producción de motores aéreos.

                                

                                                  “Cirrus Hermes”

Para ver más en USA

-Oregon Air & Space Museum. Eugene, OR. USA.

-National Air Race Museum & Hall of Fame. Sparkes,  NV.  USA.

-NAS Whitbey Island Museum. WA. USA.
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-Asimismo fué fundada la “American Cirrus” para fabricar 

los motores Cirrus en USA, en las instalaciones de NY. 

-El Cirrus Hermes IIB era de 115 HP mientras que el Cirrus 

Hermes I sólo 105 HP.

                                      

                                               “Cirrus Hermes I”

-Historicamente la Cirrus fué fundada por el Mayor Frank 

B. Halford en 1924 para construir motores de aviación.

-Frank procedía de la ADC (Air Disposal Company, cono-

cida tambien como Airdisco - ver ambas). 

-Tras mejorar los V8 de Renault, como ya sabemos, la 

compañia fué tomada por Hermes Eng. Co. para mejorar 

el Cirrus ya como Hermes I de 105 HP y el III de 85/90 

HP. Año 1928.

-La Cirrus Hermes Co. estaba en el Aerodromo de Croy-

don, en Surrey. 

-Todos sus motores son ligeros y de cuatro cilindros.

-El Cirrus-Hermes II era de 110/120 HP.

                                              “Cirrus Hermes II”

-La fotografía que continúa es la del Cirrus-Hermes de 

110/115 HP completamente carenado.

                              “Cirrus Hermes  110/115 HP”

-Curiosamente, la versión IIB, era el mismo motor II pero 

con los cilindros invertidos y sólo 105/115 HP.

-El Cirrus-Hermes II y IV llegaron a 120 y 140 HP depen-

diendo de la variante.

BCN,  Ciudad del Motor

-La fabrica de motores Solé Diesel de Martorell, fué fundada por Enrique Solé en 1914. 

Hoy la dirige su nieto. Empezó con un monocilindrico de 7 CV. Desde 1949 fabricó 

motores de 1, 2 y 3 cilindros hasta 30 CV. Hoy lo hace bajo licencia.
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                                                “Cirrus-Hermes III”

-El III aunque menos potente ya tenía el carter inferior  

diferente, rompiendo la linea de sus antecesores.

-El IV mostrado a continuación ya es defi nitivamente 

de cilindros invertidos, diseño que continuaría en los si 

guientes motores de la marca.

                                                “Cirrus Hermes IV”

-En 1934 la Cirrus Hermes pasó a la Blackburn Eng. and 

General Aircraft Ltd.  (ver), como la Cirrus Eng. Division.

-Se produjeron entonces los Cirrus Minor de 4 cilindros 

invertidos y de 80 a 100 HP según la serie I ó II.

                                                    “Cirrus Minor I”

                                                    “Cirrus Minor II”

-En 1935 están los Cirrus Major primero con 120/130 HP y 

luego las Series  II y III con 138/158 HP, cubicando 6’3 lts.

BCN, Ciudad del Motor

-La fábrica de motores industriales Moexsa (Motores de Explosión SA) ha sido muy cono-

cida. Otras muchas también han radicado en Barcelona, como Motorrens, Famosa-Campeón, 

Matacás, y una lista interminable. En Gerona muy conocida en éste campo es la Fita.



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: 4/12  Página: 1094 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                        “Cirrus Major”

-El Cirrus modelo 702, tenía un cárter de aleación de mag-

nesio, e inyección en los cilindros, dando 180 HP.

-A continuación se muestran algunos anuncios que fueron 

apareciendo entre 1929 y 1953 de los motores Cirrus. 

Algunos mencionando records obtenidos por cada modelo 

de la marca.

     

                   “1929”                              “1930”

                 “1930”                                   “1930”

                  “1931”                               “1932”

          

                 “1933”                                 “1933”

BCN,  Ciudad del Motor

-Apenas conocida, la antigua Vellino hizo sus motores en ésta ciudad. Utilizados en indus-

tria y agricultura. Forma parte de una gran familia de constructores ya olvidados pero que 

hicieron su importante papel en cada momento. Como “Motores y Maquinaria SA”, 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: 4/12   Página: 1095 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                        “1933”

                                        “1936”

             “1940”                                    “1943”

                                       “1943”

                         “Cirrus Bombardier 1953”

-Localizada una ilustración de un Cirrus Hermes Mark 

IIB  (ó 2B).

-De cuatro cilindros invertidos y 115 HP a 2000 rpm. Ver 

Cirrus / Hermes.

                               “Cirrus  Hermes  Mark IIB”

-El Cirrus Minor para 120/130 HP.

Para ver más en USA

-Naval Air Test & Evaluation Museum. Lexington Park, MD. USA.

-Neil Armstrong Air & Space Museum. Wapakoneta, OH. USA.

-Owls Head Transportation Museum. Owls Head, ME.  USA.
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                                                     “Cirrus  Minor”

-El Major ya se muestra en el texto principal pero ahora 

disponemos de la vista casi frontal.

- Este motor es de unos 135 HP. 

-También había la versión Major de 150 HP, como se 

muestra a continuación.

                                                 “Major de 135 HP”

                                          “Major de 150 HP”

                                              “Logo  Cirrus”

-Obtenidas unas fotografi as más completas y claras del 

Cirrus-Hermes de 105-115 HP.

                          “Cirrus-Hermes,  lado izquierdo”

Para ver más en USA

-National Air & Space Museum.  Washington,  DC.  USA.

-Museum of Alaska Transportation & Industry. Wasilla, AK. USA.

-Milestones of Flight Museum. Lancaster, CA. USA.
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                        “El mismo, vista frontal y posterior”

-Es interesante ver el indicador en la parte más baja del 

cárter de aceite.

                           “Cirrus-Hermes, lado derecho”

                                       “Logo  Cirrus-Hermes”

                          “Anuncio del Cirrus Hermes II”

-Del Apendice 6: . El modelo Midget era de cuatro cilin-

dros invertidos y 49 HP a 2300 rpm llegando a 55 HP a 

2600 rpm.

                                             “Cirrus tipo Midget”

Para ver más en USA

-Minnesota Aviation History Museum. MN.  USA.

-Museum of American Aviation.  San Antonio, CA.  USA.

-Minter Air Field Museum. Shafter, CA.  USA.
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                                    “Vista lateral del Midget”

-El Midget se presentó en el Salon de Paris de 1938.

-El motor Cirrus-Hermes III fué utilizado en aviación 

deportiva y en vuelos de raid, dando resultados muy esti-

mables. Ver texto principal.

                               “Cirrus-Hermes III, de records”

-En el texto principal no aparece el “Grenadier” que siguió 

al  modelo “Bombardier”, ambos después de la WWII. 

Ambos en la Blackburn-Cirrus.

-Resultó que el “Grenadier” era la versión en seis cilindros 

del  “Bombardier”  de cuatro  cilindros.  Además  estaba  

sobrealimentado.

                             “El Grenadier por ambos lados”

-El Grenadier daba 300 HP a 2500 rpm de potencia al 

despegue.

-A 8000 pies y 2400 rpm y en potencia de crucero daba 

236 HP.

-Además tenía como modernidad el eje de levas en la 

cabeza (hoy sería OHC) y llevaba sistema de inyección 

de combustible.

BCN,  Ciudad del Motor

-Tanta construcción original de vehículos a motor tuvo su cauce a través de las propias competiciones realizadas 

localmente. Son famosos los circuitos y carreras de “Terramar”  en  Sitges,  el “Penya  Rhin” de Pedralbes,  las “24 

Horas de Montjuic”,  o el “Gran Prix”  del nuevo “Circuit de Catalunya”.
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                “Vista posterior con el sobrealimentador”

-Tal como se menciona en el texto principal, no entró 

en producción y ha sido una casualidad encontrar éstas 

fotografi as. Una feliz coincidencia.

                                “Cirrus Hermes en un AVRO”

-En la colección Shuttleworth hay un Avro con un motor 

Cirrus-Hermes perfectamente restaurado. 

-Motor del año 1927 y 105 HP que parece auténtico aunque 

el avión es una réplica.

-Nos llama la atención la disposición de las dos magnetos 

en el lado derecho y muy detrás, quedando una de las 

magnetos en voladizo. Disposición única en todos los 

motores existentes de aviación.

CISBERTO.- (  ?  ).  Informacion de esta marca en el 

Centro de Documnentación del MAE.

CISCO  MOTORS.- (  ?  ). Proveedor de motores Snap 

100 monocilíndricos y 2 tiempos, con silencioso, reductora 

mecánica,  arranque eléctrico y ventilador de refrigeración. 

Con 17 CV.

                                                        “Cisco-Snap”

-Utilizado en paramotores como el mostrado de la casa 

Fresh-Breeze con la hélice dentro de una jaula circular 

para proteger al propio piloto.

BCN,  Ciudad del Motor

-A principio del siglo XX  (desde 1908 a 1923) se hizo el primer circuito cerrado 

cerca de Barcelona, conocido como “Terramar”  en Sitges, aprovechando un peque-

ño valle adecuado para los peraltes. Cuando se viene en el puente aéreo MAD-BCN 

todavía se ven sus rastros. Se hicieron grandes carreras de automovilismo.
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 -Del anexo 17. Es la Cisco Motors que empezó con un 

ligero motor de 2T para parapentes motorizados, el Snap 

100. Pocos años despues ya tiene una gama más amplia 

con varios monocilindricos y tambien dos motores boxer 

de 2T, uno enfriado por aire y el otro por agua.

                 “C-Max para parapente con reducción”

               “Con deposito de combustible y silencioso”

             “Variante de 175 cc, completo tambien”

                                 “Del folleto de Cisco”

BCN,  Ciudad del Motor

-Ciruito de Pedralbes “Penya Rhin”. Abierto en 1946 era un circuito urbano en la parte 

alta de la ciudad. Se hizo el Gran Premio de España hasta que en 1955 a raiz del ac-

cidente de LeMans fué cerrado por normas y se trasladó a Montjuic.
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     “Boxer enfriado por agua con corona de arranque”

CIT.-  USA. Hizo el motor cohete HVAR

CITEDEF.- Argentina. Es el “Centro (o Instituto) de In-

vestigaciones Cientifi cas y Tecnologicas de la Defensa”

                   “Motor Cohete diseñado por Citedef”

-El motor cohete que vemos en la anterior fotografi a está 

destinado a los misiles Exocet, de su arsenal.

CITROEN.- Francia, España, etc.. En Europa, este motor 

de coche tipo 2CV de Citroën ha sido adaptado a muchos 

aviones ligeros  y ULM.

                                               “Logos de Citroën”

-Inicialmente los de 375 cc, luego los de 424 y 435 cc. 

Con 18 CV.

-Los motores Citroën de cilidros opuestos y refrigerados 

por aire eran muy sugestivos y sólo precisaban el alige 

ramiento de peso. 

-Se produjeron desde el fi n de la WWII hasta 1985.

BCN,  Ciudad del Motor

-El circuito del Parque de Montjuic empezó a funcionar en 1932. En 1968 fué seleccio-

nado para el Gran Prix de nuevo hasta que hubo un accidente en 1975. Fueron famosas las 

carreras de motocicletas en especial las “24 horas de Montjuic” de resistencia.
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                                                    “Citroen  2CV”

-Pero el apto de verdad resultó el del coche Visa II, más 

potente, con 39 CV y 652 cc. 

-También se ha visto el 602 cc de 29 CV. Los AMI y Visa 

con 652 cc han sido los mejor adaptados y con fortuna en 

los aviones ULM y de construcción casera.

                                      “Citroen Visa, en planta”

-En la Argentina, el Citroen “3 CV” con 39 CV de potencia 

se instaló en el Armar I  (Arrambide+Mario) en su avión 

“Gorrión”.

-El último Visa II, con 652 cc, alcanzaba los 40 CV. La 

fi abilidad legendaria de éstos motores -y vehículos- han 

sido un valor favorable en ésta instalación.

                                                                    “Visa”

-Aligerados y modifi cados con reductora por correas (ge 

neralmente Polyfl ex) éste maravilloso motor ha tenido 

otras innumerables versiones: de 42 CV, de 48 CV, incluso 

56 CV y 60 CV. Hay una versión sobrealimentada de 75 CV 

y modifi caciones para aumentar la cilindrada, variando el 

diámetro de los cilindros llegando de los 602 y 652 hasta 

los 700, 750 y 880 cc.

                                                                    “Visa”

-Las aplicaciones son variadas, desde el famoso “Pou-du-

Ciel” a los últimos ULM. 

-Sin duda es el motor no nacido para volar que más ha 

volado. (Salvo el VW). No es de extrañar porque parece 

al revés, por su construcción parece un motor aéreo antes 

que de automóvil.

BCN,  Ciudad del Motor

-Aprovechando el logo del Circuito, vemos su trazado actual. Esta vez con todas las 

garantias del momento, es un gran circuito donde se celebran todo tipo de pruebas, 

desde motocicletas a coches de serie, deportivos y naturalmente, el Gran Prix del 

Mundial.
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                                     “Citroën en Pou-du-Ciel”

-El motor del coche Citroën GS de 1.2 lts. construído 

desde 1973 a 1983, también se ha visto “avionizado”. Con 

cuatro cilindros horizontales opuestos, enfriado por aire y 

con 65 CV a 5700 rpm. 

-Con reductora a 0.5. Este tipo de motor ha sido variado en 

sus cubicajes como las versiones de 1015 cc., la de 1129 

cc., 1299 cc y 1990 cc. 

- El avión Stark francés lo utilizó inicialmente moviendo 

un sólo motor a dos hélices impulsoras. Luego éste avión 

fué ensayado con el Porsche de 100 CV.

-A partir del año 2003 se han construído varios aviones 

Wright “Flyer” en muchas partes del mundo en con-

memoración del centenario del primer vuelo motorizado 

y controlado de un “más pesado que el aire”.

-Ahora hemos visto un Flyer con motor Citroën, apto para 

volar. (Fotos Airventure.de) (PeT).

       “Motor 2CV y avión Flyer frente a un Tornado”

-Siguen instalándose los motores Citroën 2CV en aviación, 

en homebuilts, aviones de  construcción casera, ULM,  

pequeños autogiros, Pou-du-Ciels, etc.

-Vemos a continuación una modifi cación del 2CV, versión 

conocida comercialmente como 3CV al tener un cubicaje 

algo mayor de los 452 cc habituales.

-Lo que apreciamos inmediatamente es la reductora de 

correas múltiples, de 2.3:1, ligera pues esta construída 

en aluminio. 

-Se ha cambiado el carburador único por dos Del Orto. 

También se modifi ca el sistema de encendido, pasando 

a magneto.

Para ver más en USA

-MCAS Historical Foundation. El Toro, CA. USA.

-MAPS Air Museum. North Canton,  OH. USA.

-March Field Air Museum. Riverside, CA. USA.
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        “Fotos de ejemplos de instalaciones de 2CV” 

-Estas dos fotografi as son de la web de Doscaballos.org 

= (PeT).

-El motor de cuatro cilindros horizontales opuestos, nor-

malmente utilizado en los coches Citroën modelo GS han 

sido atractivos para la aviación. 

-Algunas escuelas de macanicos de aviacion los utilizan 

para entrenamiento.

           “El aspecto del motor GS es muy aeronáutico”

       “El motor GS por el lado del -todavia- embrague”

-Gracias a la gentileza de los concesionarios de Citroën 

en Catalunya que han donado varios de estos motores, las 

escuelas de formación de mecanicos aeronáuticos de la 

zona han dispuesto de material excelente para sus practicas.

-Recogido un articulo en el que aparece un nuevo motor 

Wankel-Citroën rotativo de doble cuerpo y 180 CV.

-Diseñado especialmente para aviación en los años 1970’s 

se montó en un helicóptero Citroën, en una politica de 

diversifi cación de la marca, aunque se canceló en 1979.

-El helicóptero fué diseñado por el mismo que intervino 

en el del Alouette II, Charles Marchetti.

        “Motor Citroën-Wankel en su compartimento”

Para ver más en USA

-Lowry Heritage Museum. Denver, CO. USA.

-Kritser Aviation & Space Museum. Amarillo, TX. USA.

-Memphis Belle Memorial Ass., Memphis, TN. USA.
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                            “El insólito helicóptero Citroën”

-Del Apendice 9: Los motores que utilizan los coches 

Citroën y Peugeot actualmente son suministrados por la 

PSA (ver), especializada en motores y perteneciente al 

mismo grupo.

-De una  página  holandesa  encontramos un motor de 

Citroën C3

                  “Motor Citroën adaptado para aviones”

-Continuamente se están preparando motores del 2/3CV 

para ser usados en aviación ligera.

                                    “Un Citroën en proceso”

-Y ya otro Citroën instalado en un  LMA experimental, 

con una hélice bipala del tipo de “scimitarra”. Lleva dos 

carburadores, claramente del tipo Bing.

                                “Citroën avionizado”

-Del anexo 17. El motor del coche Citroen Visa II se ha 

utilizado bastante en aviación ligera y ultraligera .

-Probado tambien el helicoptero con un Visa II.

Para ver más en USA

-Michigan Space & Science Center. Jackson, MI. USA.

-NASA Stennis Space Center.  MS.  USA.

-NASA Wallops Flight Facility. Wallops Island, USA.
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                   “Motor Citroen del coche Visa II” (PeT)

-El motor está inveritdo con el cartes-deposito de aciete 

arriba. Quizá para mostrar mas claramente la reductora 

por correas multiples y por el tamaño diferencial de las 

poleas, con una importante reducción. (Noticia de prensa).

-Del anexo 18.  Dos fotos aparecidas del helicoptero de la 

marca Citroën con motor de la misma marca tipo Wankel. 

Ver texto principal.

                     “Helicoptero Citroën en el Museo”

CITROËN-KKHD.- Francia. Otra adaptación del motor 

del famoso vehículo francés para su uso en aviación.

-En la fotografía lo vemos instalado en el Pacifi c Diffusión, 

avión LVA, ligero.

                          “Avión Pacifi c Diffusión Sunrise II”

Para ver más en USA

-National Agricultural Aviation Museum. Jackson, MN. USA.

-Silent Wings Museum. Terrell, TX. USA.

-The Bristol Heritage Collection. Nashville, TN. USA.
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              “Detalle de la culata del motor Citroën” 

-El motor es bicilíndrico, de cuatro tiempos y la potencia 

de 40 CV.

CITY  ENGINE Co.- USA. Motor de 12 cilindros en V 

construído por ésta compañia de Dayton. Con 125 CV de 

potencia.

                                                     “V-12 de City”

CKD.- Checoeslovaquia. “CKD-Praga”, ya en 1934, ésta 

fábrica construyó el Isotta Fraschini ASSO 1000 de 18 

cilindros en W y 1000 CV de potencia.

-Como “Praga” simplemente se conocen los motores 

modelo 36 (el Praga B), el B-2, el D, DR, DH, E, ER y 

el Doris B, del tipo horizontales opuestos. (ver Praga).

-La “Ceskomoravska Kolben Danek” fué fundada en 1915 

y adoptó el nombre de “Praga” (CKD-Praga) hacia 1927.

-Kolben-Danek y Breitfeld-Danek (Ver), tienen otros 

modelos conocidos: fueron los ES de 550 CV y el ESVR 

de 600 CV.

CLARK.- USA. En 1938 y en la ciudad de Akron en Ohio, 

WG Clark realizó un motor experimental de tres cilindros, 

dando 55 HP. No se tienen más detalles.

-Se menciona otro motor de seis cilindros en linea cuya 

información puede obtenerse en el Nasm, archivo de fotos 

(BC-117000-20).

  

CLC.- ( ? ). Información en el MAE. Se solicita.

CLEAN  SKY .- Francia Motor presentado en el Salon de 

Paris para usar en helicopteros como el EC-120. Basado 

en el Diesel Hipe AE-440.

-Se trata de un motor ecologico por eso el nombre de Clean 

Sky. La potencia es tambien de 440 CV y el modelo es 

precisamente tambien el 440.

Wifredo P. Ricart

-Nacido de BCN en 1897. Fundó Motores y Automóviles Ricart y la Ind. Nac. Metalúr-

gica. Fabricó los coches Ricart-España. Estuvo de Director de Proyectos en Alfa Romeo y 

fué Director de ENASA. Dirigió los trabajos del coche Pegaso Z-102 y los camiones de la 

marca.
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                        “Motor Clean Sky 440 en Paris”

CLEMENT.- Francia. Su motor de 3 CV (año 1903) se vió 

instalado en el dirigible Santos Dumont número 9.

                                           “Santos-Dumont nº 9”

-Del Apendice 6:  Constructor   de  aviones,   balones  -glo-

bos-  y  dirigibles  así  como  motores.  Es Gustav Clement.

                                             “Gustav  Clement”

-Un ejemplo de su labor es el dirigible que utilizaba dos 

motores Clement (Bayard) de 150 CV.

                 “Los dos motores en dirigible Clement”

-El Motor V-2 de Clement fué el utilizado por Santos 

Dumont en su dirigible Nº. 9 en el año 1903.

-Cumplia dos misiones, propulsar la nave e hinchar su 

envoltura.

Averias  (1)

-Desde que aparece la anotación de una discrepancia en el “Parte de Vuelo” hasta empezar a dar el primer paso en su 

corrección hay unos instantes de duda sobre el punto del Manual a ver, herramientas a utilizar. Y es cuando desea-

mos concentrarnos para poner orden a las ideas y seguir la lógica.
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                                           “Motor Clement V2”

-El motor pertenecía a la motocicleta de la marca Clement 

Autocyclette convertido para su uso aeronáutico porque 

era adecuado de potencia y ligereza.

-Como se menciona en el texto principal, es de 3 CV a 

1000  rpm, cubicando 0.36 lts.

-Tal como vemos en la fotografía una rueda transmitía 

el movimiento por correa a través de una dispositivo de 

embrague libre.

CLEMENT  ADER.- Francia. Entre los años 1900 y 1903, 

Clement Ader, que ya hizo ensayos de vuelo en 1897 con 

un motor de vapor (ver Ader), realiza  un nuevo motor en 

1901 a bencina destinado a un automóvil, con dos cilindros 

en V  y 9 CV.  (Ver Ader, Clement).

                                                “Clement Ader  2V”

-En 1902 fué un motor de 4 cilindros en V de 16 CV para 

dirigibles. Se dice que fué el primer constructor de motores 

con cilindros en V.

-Motor de Clement Ader que se utilizó en el dirigible del 

Comte de Vaulx. Es un cuatro cilindros en V.

                      “Clement  Ader  V4,  en  el  MAE”

Averias  (2)

-Cuando nos ponemos manos a la obra pensamos en lo que puede haber ocurrido, pues esa máquina se nos ha 

“saltado” el mantenimiento preventivo que le hemos procurado. Quizá no estaba bien construída, o mal revisada o 

mal instalada. Aunque haya etiquetas de colores, fechas, controles, fi rmas y muchos “OK” de inspectores, no cabe 

confi arse.
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CLÉMENT - BAYARD.-  Francia.  A  Mr. A. Clément,  

constructor de motores de aviación de la primera época 

y de los primeros dirigibles,  se  le  deben importantes re 

alizaciones: los primeros motores realmente prácticos se 

hicieron desde la fábrica de bicicletas y motocicletas, quizá 

la más importante de Francia, conocida como “Cycles et 

Motocycles Clément”.

                                                     “Bicilindrico”

-Entre 1909-12 se hizo el  30 CV de dos cilindros enfriados 

por agua instalado en los Bleriot XI y en el Demoiselle de 

Santos Dumont. 

-Consta con doble encendido, vemos en la parte posterior 

la magneto con un gran imán permanente con el que se 

cerraba el circuito mágnético sobre el rotor de la misma, 

cortando constantemente las lineas de fuerzas con su giro.

-Se aprecian las varillas de mando de las válvulas y debajo, 

el carburador con el colector de admisión.

                       “Clément-Bayard en Demoiselle”

                     “ Bicilindrico con  nodriza de agua”

-En la ilustración apreciamos los conductos que descienden 

desde la nodriza hacia las camisas de los cilindros,  lo 

que indica una circulación  por convección del agua de 

refrigeración.

-Mas tarde, hacia 1922 también hizo un dos cilindros 

horizontales opuestos de 7 CV y un cuatro cilindros de 

14 CV, ambos de 2 tiempos. Pero antes y después hizo 

muchos motores más.

-Los motores con cilindros verticales empezaron con el 

cuatro cilindros de 1910, hasta los seis cilindros como el 

presentado en el Olympia de Paris en 1910.

Ley de Murphy

-Versión suave: “Si hay alguna posibilidad de que algo falle, fallará”.

-Versión dura: “No hay fallo por grave que haya ocurrido que no sea susceptible de empeorar”.
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                                       “Clement Bayard 4 cils.”

-Los 4 cilindros iban desde 40 a los 220 CV, enfriados por 

agua y los primeros con engrase por “barboteo”.

-Como punto y a parte hizo un motor en estrella de siete 

cilindros en posición horizontal en el año 1909.

-La salida de potencia como vemos en el esquema es a 

través de engranajes cónicos y al ser un radial estático, la 

refrigeración es con agua. Con base Clerget.

                                                “Radial  horizontal”

                                            “Esquema del  radial”

-La evolución del cuatro cilindros la vemos en los si 

guientes motores de 1910 y 1911. 

-Utilizaban, como muchos otros de la época, los cilindros 

envueltos con camisas de cobre rojo (cuivre rouge) que 

les daban un bonito aspecto, sobretodo si se mantenían 

limpios y brillantes.

                                   “Clément-Bayard de 1910”

 Visita   obligada

-La de la fábrica del Airbus 380 en Toulouse. Es como una peregrinación de los 

afi cionados para ver esa maravilla. En este caso la asociación EAE (Escuela de 

Aprendices de la Elizalde). Aunque ahora ya son jubilados venerables.
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-Estos  motores  de  cuatro   cilindros verticales de 1910 

evolucionaron a seis en 1914 con cilindros sueltos (o seis 

cilindros tambiemn) y  pareados y 250 CV.

                                     “Cuatro cilindros de 1911”

                               “Un seis cilindros de 250 CV”

-El ocho cilindros en linea sería su aportación para los 

dirigibles de postguerra y con 300 CV.

                             “Ocho cilindros para dirigibles”

-Se conoce la existencia de motores en V de 16 cilindros 

consistentes de la utilización de dos lineas de cilindros de 

éste 300 CV. (Anécdota en Clerget-Clément por “Bayard”).

-Otro ocho cilindros en V, de Clément Bayard con 160 CV 

conocido como el “AM”. 

-Esta potencia se obtenía a las 1400 rpm.

-Los cilindros eran gemelos dos a dos en cada lado. Un eje 

de levas en cada linea, sobre las cabezas de los cilindros. 

También una magneto en cada linea de cilindros.

                               “Clément Bayard de 8 en V”

-Como curiosidad, en el manual operativo se decía:

 “Conducción del motor = Al suelo, el tacómetro debe 
indicar alrededor de una velocidad de 1150 a 1180 rpm; 
en vuelo, una buena marcha es obtenida entre 1200 y 

Memoria  Historica

-En el Aeroclub Barcelona-Sabadell hay una nueva máquina. Un Polikkar-

pov I-153, derivado de los utilizados en la Guerra Civil española (el I-15 y el  

I-152)

Reconstruido por unos especialistas de Nueva Zelanda, en éste tipo de mate-

rial.
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1250 rpm. 

-Nunca hacer funcionar el motor por encima de su 
velocidad de régimen máximo que es a 1400 rpm”.

- Localizado un motor Clement Bayard de cuatro cilindros 

y 100 CV.

                            “Clement Bayard de 100 CV”

                            “También de 1910 es el 40 CV”

-El tamaño de las fotografi as de éstos dos motores no 

guardan relación con su tamaño real.

-Y un anuncio del motor para dirigibles de alrededor del 

año 1910.

                                “Anuncio de Clement-Bayard”

-Otro motor de Clement-Bayard es el de 6 cilindros y 170 

CV que hemos obtenido de un antiguo libro. Se menciona 

que el motor y el embrague están montados sobre un 

bastidor con resortes a fi n de amortiguar las vibraciones.

                            “Clement-Bayard de 170 CV”

La Chaux de Fonds et Le Locle

-Dispone de los Fortis profesionales utilizados en las Fuerzas Aereas y en astro-

nautica, en la MIR y en la actual ISS. Es el Ofi cial y no otras marcas. Chez La 

Chaux, dicho amigablemente, es una seccxión de L’Aeroteca.
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-Otro motor es el de cuatro cilindros y 200 CV que aparece 

a continuación, especial para dirigibles, pesando 500 Kgs.

-Los pistones tenían 190 mm de diámetro por 230 mm de 

carrera.

                           “Clement-Bayard de 200 CV”

-Del Apendice 7:  Motor de 40 CV y cuatro cilindros.

                      “Observar el pesado volante frontal”

-Del Apendice 9: El motor que aparece en el anuncio de 

dirigibles del texto principal se ha localizado tambien en 

una publicación alemana. (Vorreiter).

                “Clement Bayard de dirigibles, 1909”

 Nuevas ilustraciones de los motores de cuatro y seis des-

tinados a dirigibles.

     “El de motor 4 cilindros.”    (Credit. TheOldMotor)

Conferencias en L’Aroteca

-Esta libreria cumple este año 2011, sus bodas de Plata, y uno de sus éxitos son la 

serie de conferencias periódicas que se ofrecen en su sala principal. Siguem otros 

cursos sobre aeronautica en sus varias modalidades.
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                     “El motor de 6 cilindros”   (Credit. id.)

  “Instalación de un Clement-Bayard en un dirigible”  (id)

-Del anexo 17.  Primero una fotografi a de un motor Clem-

ent Bayard bicilindrico de 30 HP que pesaba 50 Kgs, con 

elevado ratio peso/potecia, mas de 1’6-1.

   “Foto del dos cilindros horizontales opuestos” (PeT)

-Un montaje de dos motores para dirigible en el “Clem-

ent-Bayard II” a continuacion.  Vemos que la trans-

misióones  de salida de la potencia para las hélices (PTO) 

están inclinadas 45º. Por lo que las hélices estarian a am-

bos lados del dirigible.

            “Motores de 125 CV, lado a lado”  (PeT)

-Metidos ambos motores entre los tubos de la estructura 

que forman parte de la barquilla colgante. Individual-

mente c ada motor tiene el aspecto de la fotografi a si-

guiente. Primero sobre una bancada y toda ella a la es-

tructura antes mencionada.

El Boeing  737 NGV

-L’Aeroteca dispone desde el año 2008 de una cabina identica a la real de un 

Boeing 737 sedrie 800, pero de Vuelo Virtual. Se trata de un simulador de 

funcionamiento tan exacto al real y con una visualización con tres proyectores 

que le proporcionan un gran éxito entre qujienes lo han probado.
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     “Uno de los motores individuales de 125 CV”

-Del anexo18. Una interesante instalación de un Clement-

Bayard, sin duda complicada y para algun aparato especial.

          

                  “Clement-Bayard horizontal, 7 cils.”

         “Clement - Bayard boxer con lubricadores”

                

CLEONE.- USA. La “Cleone Motors” estaba en St. Louis 

en Missouri. Constructora de motores de dos tiempos. Son 

diseños del año 1930, (ver Cyclomotor). 

-Se comenta una posible relación entre Cleone y Cyclomo-

tor por la similitud de los motores en cuanto a dimensiones.

-Primero fué un motor para un planeador (pasó a ser moto-

planeador) de 8 a 15 HP según las rpm. y de dos cilindros 

horizontales opuestos.

-El D-25, con 25 HP a 2600 rpm cubicando 79’4 pulg. cú. 

y pesando 47 libras sin hélice. Parece ser el de la fi gura.

-El E-30, de 25 HP a 3000 rpm fué un derivado del ante

rior, lo mismo que el EG-30, de 30 HP a 3600 rpm. Con 

reducción mecánica de 0.5.

Honor y Gloria

-Bonito cuadro dedicado a los Mecánicos de Aviación,  reales héroes desconocidos cuya labor 

nunca ha sido reconocida y menos aún divulgada.
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                                                “Cleone de 25 HP”

-El Cleone de la ilustración iba en el “Paroquet” de la 

misma Cleone en la fi gura.

-El Cessna EC-1, el “Baby Cessna” lo utilizó. Cessna 

posteriormente resultó ser en mayor fabricante mundial 

de aviones ligeros.

-La Cleone Motors de Missouri hizo el motor D-25 de 

dos cilindros horizontales y opuestos, con el ciclo de dos 

tiempos. 

-Aquí se aprecia mejor que en la foto dentro del embalaje 

del texto principal.

                                                 “Cleone  D-25”

-Se siguen buscando datos del E-30 y EG-30.

CLERGET.- Francia. En 1909 el ingeniero Pierre Clerget 

era uno de los más especializados en motores de aviación. 

-Tras su visita a la Exposición de 1889, Pierre, adolescente, 

recibe el estímulo de su vocación motorística.

-Allí estaban los primeros motores de combustión interna 

de Daimler y de DeDion-Bouton.

                                              “Motor Clerget  4V”

-Empezó a pensar en su aplicación en aviación y tras en-

sayos y construcciones, ya en 1900 aparecen sus motores 

de cuatro cilindros en linea viables. 

-En 1910 un motor suyo equipa el dirigible “Zodiac”.                                                       

Averias  (3)

-En plan divertido uno puede pensar en los “Gremlins” y también en la “Ley de Murphy”. Es la Ley de Leyes en 

Mantenimiento Aeronáutico. Muy superior a otras leyes, axiomas, principios, normas, reglas, postulados, corolarios, 

teoremas, etc.
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-Antes, en 1908, el modelo de motor 4V de cuatro cilin-

drosen linea  y 50 CV a 1650 rpm subiendo a 63 CV a 1800 

rpm, con cilindros de acero y camisas de circulación de 

agua en cobre rojo obtenido por electrolísis. 

-Un 8 cilindros parace ser el acople de dos 4V, con 100 

CV (8V),

                        “Esquema en sección de Clerget”

                                      “Clerget  8V , 100 CV”

-El 4V  derivado de los de automóvil fué utilizado en los 

aviones “Etrich”, “Deperdussin”, “Libelulle”, “Hanriot” 

y el “Coanda” a turbina (de hecho un molinete entubado). 

-A su vez, sirvió de guia para el 4W de 100 CV.

-En 1910, Clerget presentó en el Salón de Paris, el 8W 

para dirigibles, construído en colaboración con la Societé 

Malicet et Blin, dando 200 CV a 1300 rpm. 

-De 1912,  es el motor roativo 7Y de 60 CV  a 1200 rpm re-

frigerado por aire utilizado en un avión de Clemént-Bayard.

                                                   “Pierre Clerget”

-El  7Z  subió a 85 CV a las mismas  revoluciones  máximas 

del 7Y. La potencia nominal era de 80 CV.

                                                       “7Z de 80 CV”

La “Ley de Murphy”

-Y es a la pobre Ley de Murphy a la que se le achacan muchos de los problemas que ocurren por fallos mecánicos, 

cuando en realidad son los procedimientos inadecuados de los técnicos, tomas duras de los pilotos, manejo fuera de 

procedimientos, olvidos, negligencias, golpecitos en los instrumentos con los nudillos,  y otras cosas que se callan.
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-El 110 CV era un nueve cilindros que utilizaba los mis-

mos del 7Z. El 9Z,  para 120 / 123 CV,  según  sean 1200 

ó 1300 rpm.

                                                                     “  9B ”

-En la 1ª Guerra Mundial (hacia 1916-17) se presentó el 9B 

de 130 CV refrigerado por aire y rotativo de construcción 

idéntica al 60 CV inicial, pero con la potencia aumentada 

por el tamaño de los cilindros en especial la carrera que 

era de 160 mm en lugar de 120 mm, y por el número de 

cilindros, que pasaron de 7 a 9.

-Los pistones eran de aleación de aluminio (se dice que 

fué la primera utilización en el mundo, pero  también  lo  

dice Bentley. Ver Clerget-Humber BR.1.

-De hecho son los mismos motores, o casi. Se instalaron 

en los Nieuport XVII  y los Sopwith Caudron G3 y G4.

-El 9B fué un sucesor del 9Z dando 130 CV. La versión 

de alta compresión llegaba a 153 CV. 

-Fabricado también en Inglaterra por la Gwynnes, en 

cantidad.

                                            

                                           “Clerget  130 CV”

-Hacia 1917 presenta un extraordinario motor rotativo, el 

tipo 11Eb, de 200 CV en estrella  !Tenía 11 cilindros!  en 

una estrella única.

                               “Clerget 11 Eb,  semifrontal”

-Era un concepto nada corriente, fué un motor de estudios  

y se ensayó sobre un Nieuport. Este motor era un derivado 

del 11D que sólo se probó en banco.

<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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                             “Clerget  11Eb,  semiposterior”

-Los motores que se tratan en éstos momentos son los 7, 9 

y 11 cilindros, pero también hubo rotativos de 14 cilindros. 

Un experimental de 18 cilindros rotativo de 300 CV  fué 

fabricado también.

-Pero destacar de ésta serie otros como el de 100 CV y el 

de 130 CV.

                                                  “Clerget  100 CV”

-Los primeros motores en estrella rotativos de Clerget se 

distinguían  por  la  doble  varilla  frente  a  cada cilindro, 

paralelas, que impulsaban las dos válvulas en la cabeza 

del cilindro.

                     

                                           “Clerget  130 CV”

-En 1920 aparece un gran pequeño, el “Tipo 2K” de 16 

CV. Conocido  como el “Twin”. 

-Bicilíndrico horizontal y opuesto para la aviación ligera 

de postguerra.

Sugerencia

-Los anuarios Jane’s son los más efectivos para contrastar datos que en ésta publicación aparecen, así lo ha hecho 

el autor. Aunque también se han utilizado fuentes ofi ciales, de las casas constructoras y muchísimas publicaciones 

como se aprecia en éstos pies de página en “Para saber más” y visitas a Museos “Para ver más”.
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                                 “Frontal  y posterior del 2K”

-Montado en la pequeña avioneta Dewoitine, efectuó en 

6-5-1923 la doble travesía del Canal de la Mancha, con 

el piloto Bardot.

-Fué en ésta época, que Clerget entró en el terreno de los 

motores Diesel y cuatro tiempos. 

-Muchos fueron derivados de los rotativos por la inercia 

de sus trabajos anteriores, pero en estrella fi ja. 

-El primero en instalarse en una aeronave, como prueba,  

fué un V-8 de unos 300 CV.

                                                        “Clerget  V-8”

-El motor Clerget 9A con inyección directa dió 100 CV 

de potencia.

                                                      “Clerget  9A”

.El 9A Diesel, como el 9B, llevaban sistema de inyección 

directa  del  combustible Diesel,  o de “aceite pesado”  

(huile lourde) como se decía en la época al compararse 

con las gasolinas ligeras. 

-Ambos motores tenían las bombas inyectoras individu-

ales, una para cada cilindro en la parte trasera del motor.

-Como veremos, a  partir del  9C, el conjunto de bombas 

inyectoras pasa a la parte delantera.

SERAVIA SL

-Los Talleres Zazurca de BCN recibían constantes encargos de repar-

ación y revisión de motores de Aviación General. En los años 1950’s 

se inicia en el Aerodromo de Sabadell como Seravia SL. Fué el primer 

Taller Autorizado por la DGAC española con la  Licencia número 1. Su 

alma fué Narciso Parera Ferran.
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                                           “Clerget  9B, Diesel”

-Sin verlos fi sicamente,  hay confusión entre el 9B rotativo 

y el 9B Diesel, de 1930.

                            “Corte del Clerget 9B,  Diesel”

-Apreciamos en ésta sección del motor como la distribución 

de válvulas está en la parte delantera y la bomba individual 

del cilindro, en la trasera.

-Para los motores Diesel en estrella mencionados -y si-

guientes-, se  dispusieron  bombas  inyectoras  de  alta   

presión   individuales,   en   lugar  de  las “monobloc” de 

automoción que hemos conocido, o de las rotativas más 

modernas como las Rotomaster, etc. Eran mandadas por 

un sistema de plato de levas, parecido al que mueven las 

válvulas.

                               “Conjunto bombas inyectoras”

-La versión Diesel del 9B, es de 1930 y ya con 200 CV.  El 

9C de 1932 de 300 CV, también lo fabricó la Hispano Suiza 

en Francia, bajo licencia y con la denominación de “9T”.

                                                         “Clerget  9C”

-Como veremos más adelante,  en H-S no solamente se 

hizo el 9C como 9T sinó que los acuerdos fueron más allá, 

también hicieron el 14 cilindros como 14U.

Para conocer más

-En el antiguo Musee de L’Air de Chalais Meudon, en Meudon (ERE de Invalides a Versalles, estación de Meudon-

Val-Fleury)-(Meudon-La Forest) se contaban más de 500 motores antes de la escisión con Le Bourget. Además de 

los expuestos en ambas partes, otros muchos están conservados en colección de reserva.
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-No fué corriente que H-S construyera radiales.

                                          “Clerget  9T de 1932”

-A partir de los 300 CV se pasó a doble estrella, o sea, los 

14 cilindros del 14D en 1933 y 400 CV.

                                                        “Clerget 14D”

                                                        “Clerget  14E”

-El modelo de 14 cilindros en doble estrella 14Di, Diesel 

y con 500 CV se presenta a continuación.

                         

                            “Clerget  14 Di,  foto ampliada”

-El 14E era de 450 CV y del año 1934.

La Tia Ju

-El junkers Ju-52 consxtruido por Construcciones Aeronauticas CASA en Esxpaña 

llevaba motores Beta de la Elizalde de Barcelona.
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                                                      “Clerget  14F”

-Los 14F alcanzaban los 500 CV (en 1933) y tuvo deri-

vados.

 

                                                        “Clerget 14U”

-El Clerget 14U de 500 CV fué fabricado también por la 

Hispano Suiza.

-En colaboración con Hispano-Suiza aunque de diseño 

de E.Clerget fi nalmente fueron  conocidos como Clerget-

Hispanos.

-El 14 cilindros aumentó el diámetro de los pistones de 

130 a 140 mm, manteniendo la misma carrera de 170 mm 

del motor radial Diesel de 9 cilindros.

              “Clerget-Hispano de 14 cilindros Diesel”

-La potencia era de 500 CV a 1900 rpm aumentándose a 

640 CV a 2200 rpm.

-La referencia al 9 cilindros y de haber tomado como base 

sus cilindros, agrandados un centímetro de radio interior, 

nos hace traer a éste motor en una nueva fotografía.

-Entre la V formada por las dos varillas de válvulas está 

cada bomba inyectora individual, de la que sale el conducto 

de alta presión hacia el inyector de la culata.

-Los engranajes que se suponen dentro de las abultaciones 

frontales son debidos al posible sistema de inversión de 

sentido de la hélice.

Nuevos tiempos

-Este fi nal de año 2009 y de cara al 2010 empieza la era de los libros electrónicos, los “E-BOOK”.

-La primera relación de titulos sobre aviación los he descubierto en “AvioEbook.com”
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                                     “Clerget de 9 cilindros”

-Siguiendo con los Diesel,  hubo un motor de 16 cilindros 

en V, de camisas deslizantes-oscilantes con lumbreras en 

lugar de válvulas.

-Llevaba cuatro compresores Rateau y en 1939, éste motor 

dió 1600 CV a 1400 rpm. 

-Fué conocido como el “16H”  y  más coloquialmente en 

la  fábrica  como  el “Type  Trasatlantique”.

                                                       “Clerget 16H”

-Volviéndo atrás, en 1918, el motor 16X fué un ensayo de 

ingeniería, pues sus 16 cilindros estaban en cuatro hileras 

de cuatro cilindros, formando una X.

                                                      “Clerget 16X”

                                              “Esquema del 16X”

-Durante los años 1930’s, Pierre Clerget fué el francés más 

avanzado en el tema de los motores Diesel de aviación. 

Los alemanes con sus Junkers Jumo utilizaban pistones 

opuestos, en defi nitiva, otra fórmula válida. Corrían los 

mismos tiempos.

-Al morir P. Clerget en 1943 la compañia GEHL (ver), con 

R. Marchal al frente, siguió los trabajos de aquel.

-En la Reserva del  Museo del MAE hay un 9AHL. Diesel 

por lo que las letras HL fi nales de la denominación pueden 

referirse a “Huile Lourde”.

Para ver más

-Museo del Aire y del Espacio situado en el Aeropuerto de Paris-Le Bourget. Infi nidad de 

aviones y muchos motores expuestos. En constante mejoramiento gracias a los Amigos 

del Museo. La sección de motores aumentó espectacularmente con el material recibido del 

antiguo Museo del Parc de Chalais-Meudon  (equivalente al INTA español).
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                                               “Clerget 9AHL”

                                            “Clerget horizontal”

-El mismo motor de la columna siguiente, controlado por  

documentación de la época como “Clerget-Clement”, en 

el MAE está solamente como Clerget.

-Del Apendice 6: Dudosa fotografi a de un motor carenado 

aparecido en una revista como motor “Clerget” de 100 CV,  

instalado en un avión Deperdussin Type P.

                                  “Deperdussin  con Clerget”

-Ciertamente es poco factible identifi car si se trata de un 

Clerget como se menciona. El avión Type P llevaba  ruedas 

gemelas, que aquí  tampoco aparecen.  Se trata de un avión 

militar de 1911.

                                   “Foto de un V8 de Clerget”

-Foto de un V8 localizado en un Museo USA. Ver texto 

principal.

BCN,  Ciudad del Motor

-Anuncio aparecido en “La Vanguardia” en el año 1881 en que el Fabricante de 

Máquinas de Coser  Miguel Escuder anuncia la oferta de “motores movidos por gas” 

de 1 hasta 5 CV construídos en el barrio de La Barceloneta,  junto al puerto.
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-Otra vista del motor V8 de Clerget con 200 CV presentado 

en el Salon de Paris de 1910.

                                                       “Clerget  V8”

                                     “Clerget rotativo 60/70 CV”

-Se aprovecha esta ampliación del texto para introducir el 

pequeño rotativo de 60/70 CV mencionado y no ilustrado.

-Conseguida de la publicación de R. Marchal  “Moteurs 

d’Avions” una variante del motor de 16 cilindros en V, el 

16H que aparece en el texto principal pero ahora con cuatro 

pequeños turbosobrealimentadores encima del propio mo-

tor, entre las dos bancadas de cilindros que forman la V.

-Los turbos eran Rateau. Remitimos una ilustración del 

16 H y un turbo seccionado.

                    “Clerget 16H turbosobrealimentado”

          “Uno de los cuatro pequeños turbos Rateau”

Para ver más

-En el Museo de Paris-Le Bourget vemos desde los primeros motores franceses, con los bonitas camisas de cilindros 

en cobre rojo o latón amarillo brillante, hasta motores ingleses, americanos y alemanes principalmente. El Museo 

está ubicado en la antigua terminal de dicho aeropuerto, pero abarca hangares adyacentes.
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-R. Marchal fué profesor, ingeniero aeronáutico y estuvo 

en Snecma también.

-Se nos suministran más imagrenes de los motores Clerget 

no editados por la A-Z anteriormente.

-Por ejemplo, hizo motores para automoción como el 

siguiente Clerget para la marca Sultan.

                      “Clerget para automoción, año 1899”

-En primer lugar el Clerget-Blin Type 2K. destinado a 

avionetas. Con dos cilindros horizontales opuestos.

                                 “Clerget 2K,  para avionetas”  

-El siguiente motor es poco conocido también, un seis 

cilindros en linea invertidos y enfriados por agua.

-Se trata del modelo 6A de 180 CV , construidos hacia el 

año 1917.

                                                     “Clerget 6A”

-Este mismo año 1917 la Clerget hizo el motor radial de 

11 cilindros, el Clerget-Blin 11Eb de 200 CV. Este motor 

era una variante con un dispositivo especial de compresión 

variable del más sencillo 11D del año 1916.

-La compresión variable permitió volar a 6000 metros 

de altura en el bombardeo de la fábrica Krupp fuera del 

alcance de la aviación contraria.

-Siguiendo con el año 1917 en Clerget, salió el motor de 16 

cilindros en X (el 16X) de 400 CV y 35 litros de cubicaje. 

Disponemos de una buena ilustración.

                                                          “Clerget 16X”

El Halcón Catalan

-El Citation fué una formidable plataforma estable, capaz de elevar las dos 

cámaras hasta 41500 pies de altura y llevar a cabo trabajos cartografi cos a plena 

satisfacción tanto en B/N, color, IR, Digital, etc.
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-Los motores de Clerget fi nalmente fueron conocidos 

por usar el sistema Diesel, digamos que adquirieron una 

cierta especialización. En la siguiente foto vemos una 

pose característica de Mr. Clerget junto a un radial Diesel.

                                       “Mr. Pierre Clerget”

-Hizo prototipos en V como el modelo 180  2T/4T en 

Diesel también. Motor en 8V.

    “Bonito aspecto del Diesel de dos tiempos Clerget”

-No obstante como ya se menciona continuamente, los 

Clerget Diesel reconocidos son radiales. Ejemplos como 

el de 100 CV, modelo 9A, o el Clerget 14D de 500 CV 

del año 1932.

                                         “Los Clerget 9A  y 14D”

Un atril

-Un atril (o faristol) es lo más útil para la lectura del volumen completo de ésta 

publicación: “Los Motores Aeroespaciales A-Z”. Lo cual permite mantenerlo con 

el ángulo correcto y liberar todo su peso sobre él.
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-Del Apendice 7:. Motor de la coleccion de Kew. Foto D. 

Birch. (AEHS).

                                                 “Clerget de 50 HP”

-Del Apendice 9: El Clerget 4V (ver texto principal) de 50 

CV que está expuesto en el museo de Viena. El cilindro 

frontal -o trasero según se mire- está seccionado para 

didáctica.

                              “Clerget 4V, 50 CV”  (E-V)

-Está mutilado por la falta de magneto y cables de alta 

tensión (rampas).

                              “El cilindro seccionado del 4V”

-También falta la biela y el pistón.

-En el capitulo de Clerget y de Malicet et Blin del texto 

principal, se dice que alguno de los motores se hicieron 

por la Malicet, fi nalmente incluso se aliaron, saliendo los 

motores como Clerget-Blin.

-Prueba de esa alianza o unión de intereses es el motor 

de cuatro cilindros que se encuentra en el almacén de 

reserva del MAE en Dugny, justo en el lado opuesto de la 

pista donde se hacen las exhibiciones del Salon de Paris.

BCN, Ciudad del Motor

-Los deportivos Ricart eran debidos a Wifredo Ricart. Gran ingeniero que estuvo 

en Alfa Romeo de alto cargo, lo mismo que en la Pegaso donde diseñó los Z-102, 

Z-103, etc. Además de sus empresas iniciales entre las cuales la Ricart. Coche de la 

foto.
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               “El magnifi co motor Clerget, modelo 4V”

-El cuatro cilindros 4V es enormemente hermoso, con 

sus camisas de cobre rojo. La placa indica claramente 

que el Clerget estuvo fabricado por “Malicet et Blin”.

                    “Placa delatora del constructor” (E.V.)

-Del anexo 18. En el archivo del Mº de Defensa francés 

ECPAD localizo unas fotos de la construcción de un mo-

tor Clerget pero en la factoria de Salmson en Billancourt 

(Hautes-de-Seine).

   “Montaje fi nal de los Clerget-Salmson?”  (ECPAD)

-La Clerget vendio licencia a Inglaterra sobretodo (Hum-

ber y Gwynnes). Dentro de Francia los motores Clerget 

se hicieron en colaboración con importantes marcas de 

automoción como: Renault, Clement-Bayard, Delaunay-

Belleville, Hispano-Suiza y sobre todo con la Malicet et 

Blin. Ahora vemos que con Salm son tambien hizo mo-

tores radiales.

  “Banco de trabajo con  partes  esenciales del motor”

-Bonita foto del cigüeñal, embielaje y pistones.

Anuncio de Radiadores Corominas

-Marca española especializada en la contrucción de radiadores. Hizo la mayoria de los de 

aviación que se utilizaron en éste pais sobre motores nacionales.
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-Una instalación de un motor Clerget de cilindros en linea 

en un incipiente helicoptero con rotores contrarotativos. 

Interesante y muy anterior a los conocidos.

                    “Helicoptero pionero con Clerget”

              “Dos Clerget Diesel de 200 y 100 CV”

-El de 200 CV tiene las bombas inyectoras individuales 

visibles en la parte delantera.

CLERGET-BLIN.- Francia. Nombre compuesto por el 

que se conocieron varios productos de Clerget pues como 

ya se dijo, se producían en las facilidades de la “Societé 

Malicet et Blin”.

-La  asociación  de  ambos  se  produce  hacia 1910 y se 

instala en Levallois-Perret construyéndose allí los motores 

rotativos y fi jos de 60, 80, 110, 130 y 200 CV.

El bello coche Pegaso

-El Z-102 fué avanzado en cuanto a motor, transmisión y diseño. Parece ser que su 

talón de aquiles eran los frenos. Eran los que eran entonces. Hoy hubiera sido más 

fácil con los de disco.  Fué un diseño de Wifredo Ricart (ver).
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                                       “Anuncio  Clerget-Blin”

-En el anuncio vemos el nombre relacionado de ambos 

consocios.

-Los motores fabricados por la Societé Malicat et Blin 

son los que se conocieron como Clerget-Blin, los allí 

construídos.

-El bicilíndrico 2K también fué fabricado allí, de cuatro 

tiempos y 85 mm de diámetro de pistones por 100 mm 

de carrera. 

-La relación de compresión era de 5 a 1. Los 16 CV los 

dió a 1700 rpm. 

-Otras características fueron: una magneto,  una válvula de 

admisión y una de escape por cilindro, con una sóla bujía 

en él. Pesando con todo ello 22 Kgs.

-Pero la producción empezó con el  siete cilindros rotativo 

de 60 CV. Poco después el 7Z de 80 CV.

-El 9Z de 110 CV fué instalado en los Morane et Saulnier 

y en los Nieuport, etc., de 1916.

                                                        “Clerget 9Z”

-El 9B  rotativo fué muy apreciado, con 130 CV, construído 

en Inglaterra por la Gwynnes Ltd. y en Francia por la 

Delaunay-Belleville, constructora de automóviles. Pues 

corrían tiempos de guerra.

                                   “Clerget-Blin  9B,  rotativo”

El Museo de Munich

-Vista de la gran sala con un Dornier trimotor hidro de salvamento español. La 

visita ha sido importante para ésta publicación por la cantidad de motores.
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-El 9B, de 9 cilindros daba 130/140 CV a 1200 rpm. con 

un diámetro de pistones de 120 mm y una carrera de 160 

mm. Compresión de 5.2 a 1.

-Con  2  magnetos  y dos bujias por cilindro. Carburador 

marca Tampier. El peso del motor estaba en los 173 Kgs.

                                     

                                         “Clerget-Blin  9B”

-Podemos aportar una imagen del 7Y de 80 CV. 

Rotativo.

                                  “Clerget-Blin de 80 CV,  7Y”

-Este 7Y está en el almacén de reserva del MAE en Dugny, 

para el autor destaca el sistema de conductos de admisión.

                           “Clerget-Blin  9B,  de 130 CV”

-El Clerget Blin 9B lo podemos ver por la parte posterior 

mientras que en el texto principal aparece mostrando la 

parte frontal. Rotativo también.

-Con 220 CV era el 11EB similar al 11-EG y 11-G, de 

265 CV a 1400 rpm. En las vitrinas expuestas al público 

en el MAE  podemos admirar los Clerget-Blin  de estrella  

rotativo 7Y de 60 CV a 1200 rpm.

-También, a su lado otro Clerget-Blin de 11 cilindros, 

modelo 11Eb.  Ambos restaurados y de aspecto impecable 

para su exhibición.

                        “Clerget-Blin  rotativo de 7 cilindros”

Para conocer más

-En Meudon, se ha podido ver (años 1970) la más importante colección de motores, desde los más raros y antiguos 

como los Marconet, Lorin, Rateau, REP, Anzani... pasando por monstruos como los Breguet-Bugatti, ATAR  o los 

reactores alemanes BMW y Junkers, a los motores americanos, etc. Las visitas eran concertadas.
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                   “Clerget-Blin de 11 cilindros en el MAE”

 -El motor 7Y que se encuentra en el almacén de Dugny, 

perfectamente restaurado y que ha sido fotografi ado por 

mi colaborador Evzen V. de Brno, merece éste espacio en 

la revisión del texto principal.

                       “El 7Y de Clerget et Blin del MAE”

-Finalmente, esta misma fotografi a ha sido introducida 

en su lugar en el texto principal, en sustitución de la foto 

existente de inferior calidad.

CLERGET - CLEMENT.- Francia. En 1907-08, el Ing. 

Clerget en colaboración con Mr.  Adolphe Clément crearon 

un motor de 7 cilindros en estrella horizontal.

                                                “Clerget - Clément”

-Lo presentaron en el Salón de Paris en 1908. En la parte 

superior, dos engranajes cónicos daban salida para la hélice 

colocada en posición normal. Este mismo ensayo también 

lo hizo Farcot (ver).

Para saber más

“Motores de reacción”,  por Martin Cuesta Alvarez.

“Volando con motor alternativo”,  por Martin Cuesta Alvarez.

“R. J. Mitchell” Biografi a,  por Gordon Mitchell.
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                                             “Clerget - Clément”

-Este motor aparece en Clément-Bayard. Realmente se 

trata del mismo. Pero también es conocido por su otro 

colaborador, Mr. Clerget.

-Como anécdota conviene decir que Adolphe Clément, 

el nombre auténtico de Clément lo asoció él  mismo a 

“Bayard” (ver) en el periodo en que él era fabricante de 

motocicletas y Bayard no era su apellido sinó que adoptó 

éste mote por ser el nombre del personaje de la estatua que 

tenía frente a la entrada principal de su fábrica.

-Volviéndo al motor de referencia, daba 50 CV a 1200 

rpm, pesaba 75 Kgs. y el radiador 12 Kgs. (era enfriado 

por agua y fi jo).  La utilización estaba destinada al aparato 

Tatin, no experimentado.

-Se presenta el motor de 7 cilindros en estrella horizontal,  

con 50 CV.

                                 “Clerget-Clement de 50 CV”

CLERGET - HISPANO SUIZA.- Francia. Tal como les 

gustaba mencionar a los franceses de la época: “moteurs 

a huile lourde” en lugar de Diesel, refi riéndose a los que 

fabricó de éste tipo. 

-La Hispano Suiza hizo los Clerget de 9 y 14 cilindros 

radiales a ciclo Diesel de (400 y 600 CV) bajo licencia.

-Como ya vimos en Clerget, la inyección era directa, y con-

struídos bajo la misma técnica por ser de la misma familia.

                               “Clerget - Hispano Suiza  9T”

-Como característica original del 9T, durante el aterrizaje   

podía invertir el giro de la hélice mediante una palanca, 

haciendo la carrera más corta.

Para saber más

“Motores de Aviación -Alternativos-”,  por Ricardo Miguel Vidal (agotado).

“Motores de turbina, reacción y especiales”,  por Ricardo Miguel Vidal (agotado).

“Potencia y Vuelo”,  por Assen Jordanoff (agotado).
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                                            “Disposición del  9T”

-En el dibujo del 9T vemos que los mandos de las varillas 

de balancines están en la parte delantera.

-Más al frente todavia están las bombas inyectoras y los 

conductos que suben hacia las cabezas de los cilindros.

                           “Clerget - Hispano Suiza  14U”

-En el 14U, lo mismo,  pero con catorce bombas inyectoras 

individuales frente a la distribución de las válvulas.

-Los conductos de alta presión que llevan a la estrella 

delantera y posterior forman un curioso enmarañado de 

tubitos.

                                         “Disposición en el  14U”

              

CLERGET - HUMBER.- UK. Motor conocido como 

Clerget-Humber construido en Inglaterra por la Humber 

como BR.1, sobre la base Clerget 9B.

Otras fuentes de información. Revistas.

-Interavia. Revista de Aeronáutica y Astronáutica. Avión. Flaps. The Aeroplane. Revista Aerea Latinoamericana. 

Flight. Flying, y un larguisimo etc. El autor de “A-Z” ha tenido disponibles números de Adler, revista de la Luft-

waffe editada durante la WWII. La francesa “Les Ailes” fuente de aviones y motores. Otras muchas ya no existen.
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-Los pistones de aluminio y otras piezas importantes lo 

hacian mas ligero.

                                                    “Vista por detrás” 

                                                    “Vista frontal”

-Este motor se encuentra expuesto en el Luftwaffen Mu-

seum de Berlin Gatow.

-Ver Clerget, Clerget-Blin y Humber-Bentley.

CLERGET - RENAULT.- Francia. El motor 2-A  de 

Clerget-Renault fué diseñado antes de 1921 originalmente 

instalado en el “Avionette”  como Clerget. 

-Posteriormente fué rediseñado y construido por la Renault 

como modelo 2-A defi nitivamente.

-Era un dos cilindros horizontales opuestos enfriados por 

aire. Para avión ligero por lo tanto, de hasta 16’5 CV a 

1800 rpm.

         “Dos vistas del Clerget-Renault 2-A”

CLEVE  SHAFFER.- USA. Pionero, aunque detrás de 

Goddard (ver) de los ensayos con motores cohete.

-Los hacía en una playa de California antes de que la US 

Army se interesara y efectuase las siguientes pruebas en 

instalaciones ofi ciales.

Turbomeca

-El helicóptero Panther está equipado con MTR-390 en los ensayos en vuelo 

efectuados en la CGTM.
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            “Motor de Cleve H. Shaffer en el NASM”

-Parece ser que Cleve Herbert Shaffer fué miembro de la 

Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales (Der Verein 

für Raumschiffahrt ó VIR). 

-En el año 1931 ya hizo pruebas pero con la desaparición 

de la Sociedad en 1933, el material se dispersó o destruyó.

-Algunas partes fueron adquiridas por Cleve, como la 

mostrada a continuación, una tobera de un Repulsor.

                       “Tobera de un Repulsor del VIR”

CLEVELAND.- USA. Constructora conocida como 

“Cleveland Aero Motor Co.”  de OH.  

-Walter Willard construye el motor modelo “4” en 1917. 

Un radial de 6 cilindros enfriado por aire y 707 pulg. cu. 

de cilindrada con 140/150 HP.

-Se trata de un motor tipo “barril”, pero a diferencia de lo 

visto hasta ahora, no lleva plato inclinado sinó una serie de 

engranajes satélites y planetarios movidos por cigüeñales 

individuales para cada cilindro.

                                                          “Cleveland”

-Al llevar el sistema de planetarios del mismo tamaño, la 

reducción queda efectuada exactamente a la mitad. Con 

cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión y dos de 

escape.

-Se planeó una gama desde los 100 HP a los 600 HP. El 

esquema mostrado pertenece al modelo 4 de 150 HP.

CLEVELAND.- USA. Otra marca con el mismo nombre 

de la que hizo el motor barril -ver texto principal-.  Dedi-

cada a la fabricación de motocicletas unos de ellos fueron 

modifi cados para su uso en aviación.

-Refrigerados por aire, con 60 pulg. cú. daban 25 HP a 

unas 1700 rpm.

Para saber más

“Allied aircraft pistón engines of WWII”  de Bill Gunston.

“Pistón aero engines”  de Bill Gunston.

“The development of Jet and Turbine Aero Engines”  por Bill Gunston.
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CLINTON.- USA. Durante un tiempo, los motores in-

dustriales Clinton Cushman  se adaptaron a ultraligeros.

                                “Clinton horizontal y vertical”

-De poca potencia, los hay desde las series 400 y 500 de 3 

HP a 3600 rpm, a los 404 y 494 de 3.5 HP.

-Los 410 y 192 de 4 HP.

                                    “Clinton autorefrigerado”

-Del Apendice 6:  Motores auxiliares muy pequeños, 

aptos para equipo de tierra utilizado en aviación y con el 

que cualquier mecánico tambien debe estar familiarizado, 

para su mantenimiento y buen resultado.

-Como complemento al texto principal, aportamos éste 

anuncio de prensa.

                               “Anuncio de Clinton engines”

Créditos de fotografi as

-A lo largo de algunos capitulos se han utilizado en ésta Tesis algunas ilustraciones y fotografi as de Aerospatiale-

Airbus, Denel/Atlas A., J.Deulin, A. Ernoult, Eurocopter, E. Fiegel, F. Visuels, Hampartzoumian, D. Julien, M. 

Lener, P. Lesage, P. Penna, Photo-Reportage, Photos-X, Rolls-Royce PLC, TEC, Turbomeca.

-A través de sus Ofi cinas de Prensa, Catalogos, etc.
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CLM.- Francia. Es la Compañia Lilloise de Motores, fi lial 

de la Peugeot. Un motor de ésta marca está en la reserva 

de motores del MAE. Ver los intercoolers.

                                      “CLM,  licencia Junkers”

CLM - PEUGEOT.- Francia. En 1935 los motores Junkers 

Jumo IV Diesel de 500 CV fueron construídos bajo licencia 

por la fi lial Peugeot - CLM ó  “Compagnie Lilloise de 

Moteurs” de Lille, algo así como la actual PSA.

                       

                                                     “CLM-Peugeot”

-El motor de 6 cilindros con dos pistones opuestos cada 

uno (ver Junkers) y el ciclo de 2 tiempos ayudado por un 

compresor mecánico, idéntico al del CLM-6AS.

-El compresor era necesario para llenar los cilindros en 

altura y mantener la relación de compresión necesaria para 

el autoencendido del gasoil.

-La versión “Lille 6AS” de CLM utilizó un compresor 

Rateau, que le permitió alcanzar los 650 CV.

CLOUSER.- Canada. De Ontario,  hizo el helicóptero 

C-61 Gnat con pulsejets propios en los extremos del rotor.

CLOUTH.- Alemania. El dirigible Clouth de 1909, 

llevaba instalado un motor del mismo nombre, el Clouth 

de 50 CV.

La Senia

-En la sala de exhibicion sita en el antiguo ayuntamiento de La Senia y perteneciente 

al conjunto de lugares de lo que es el Centro de Interpretación de la Memoria His-

torica, hay un par de uniformes, uno republicano y otro de la Legión Condor. Entre 

otro material.
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CLUTTON.- UK. El Sr. Clutton, constructor amateur de 

aviones, adaptó un motor de coche alemán Volkswagen de 

1500 cc. Destacando que instaló 2 magnetos Scintex “Ver-

tex” inmejorables (Scintilla), en la segunda mitad del siglo 

XX. Los carburadores eran SU. Dió 60 HP a 4800 rpm.

CLXMW.- China. “Changzhou Lou Xiang Machinery 

Works” también era conocida como la JHEF ó “Jiangxi 

Helicopter Engine Factory”. 

-Tal como vimos en Catic fabrican los motores WZ-6 

turboeje (y un derivado industrial, el WZ-6G) del orden 

de 1536 shp. 

-Es una variante del francés Turmo IIIC de Turbomeca.

CLYNO.- UK. La “Clyno Eng. Co. Ltd.” de Wolwerhamp-

ton construyó y entregó sólo 4 motores ABC de los 500 

que recibió de encargo, poco antes de terminar la guerra 

1914-18.

                                                       “Logo Clyno”

-Dedicada a la fabricación de automóviles hasta 1929, al 

menos.

-Referente al texto principal de que la Clyno entregó sólo 

cuatro motores ABC Dragonfl y de los 500 contratados, 

antes del fi n de la WWII, aportamos aquí la fotografía de 

los dichos motores.

                                 “Taller de montaje de Clyno”

-En ese momento tenían 47 motores a medio producir. 

En realidad se cancelaron los 453 restantes. Clyno siguió 

construyendo vehículos terrestres.

-Del Apendice 6:  La “The Clyno Engineering Co”,  con-

structor de automóviles desde su inicio, recibió en la WWI 

el encargo  de  fabricar  los  motores  de aviación de  ABC  

“Dragonfl y” -el Mark II-.

                                                “Un Clyno Dragonfl y”         

La Senia

-En la sala de interpretación de la memoria historica del antiguo ayuntamiento de La Senia un par 

de uniformes gubernamentales rendian honores a la bandera republicana española.
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-Parece ser que junto con la Vauxhall iban a desarrollar 

y fabricar un V-12 potente enfriado por agua. Se sigue 

investigando.

CMC.- Francia. es la “Compagnie des Moteurs a Com-

bustion”. Tenemos una acción de las utilizadas por ésta 

empresa.

                                       “Acción de 100 francos”

CMD.- Italia. Es la CMD SpA constructora de motores 

para automóviles, marinos y ahora aéreos.

-Estos motores son, el ULM 2200, para usos deportivos 

y en ultraligeros y por lo tanto no tiene prevista su certi-

fi cación aeronautica.

-Este motor tiene una cilindrada de 2’2 Litros y dá 100 

CV  a 5500 rpm.. Posee una rfeductora con un ratio 2 a 1.

                               “ULM-2200, 4 cilindros”

-El otro motor es el GF-56 que si está en proceso de cer-

tifi cación, para ser utilizado en aviación general. cubica 

5’6 Litros y entrega 220 kW a 2500 rpm.

                               “El CMD modelo GF-56”

Arranque por camioneta

-Detalle de la pieza de acoplamiento de la transmisión de la puesta en marcha de la 

camioneta que se utilizó en la Guerra Civil española principalmente en el lado repuib-

licano. Se acoplaba a una extensión del buje de la hélice, fuera del cono y al ponerse en 

marcha el motor la “escupía”, separandose.
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-Del Apendice 9: La compañia CMD “Construzione Mo-

tori Diesel” nos facilita nuevas ilustraciones de los mo-

tores aéreos ULM-2200 y GF-56.

                                                  “ULM-2200”

                                               “ULM-2200”

-El primero es de funcionamiento con gaszolina de auto-

moción y el ULM-2200 va dirigido a aviones ligeros mo 

los ULM y VLA.

-La cilindrada es de 2’2 litros y dá 100 CV a 5500 rpm.

-El CMD GF-56  es un 6 cilindros boxer, enfriado por 

agua y de dos tiempos, Diesel. Lleva el dispositivo Co-

mon-rail, y demás puede utilizar el Keroseno Jet-A1.

                                                              “GF-56”

                                      “Mejor vista del GF-5

-Se han insertado estas fotografi as en éste anexo por si 

se van a sustituir en el texto principal en una proxima 

reedición.

Cientifi cos del aire

-Califi cación exagerada de los Mecánicos de Aviación. Pero durante el periodo de 

digamos 1920 hasta cerca de 1980 fue una profesión de muy alto prestigio. Hoy está 

mediatizada por la intromisión de otros profesionales y los sindicatos de clase.
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                                      “El GF-56, con hélice”

-Es la Construzioni Motori Diesel que ya tiene un proyecto 

de motor de aviación Diesel de cilindros horizontales 

opuestos.  Modelo SPA.

                          “Dos ilustraciones del nuevo motor”

-Un motor de ésta marca, el CMD 22, se vió en una 

exposición y fotografi ado por Kd Graap. Permiso en 

trámite.

      “El plato de la hélice se vé en el extremo superior”

-Motor de cuatro cilindros horizontales opuestos y Diesel.

Para ver más en USA

-Tillamookk Air Museum.  Tillamook, OR. USA.

-Titan Missile Museum.  Green Valley,  AZ. USA.

-Staggerwing Museum. Tullahoma,  TN. USA.
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 -Del anexo 18. La Empresa “Construzione de Motori 

Diesel” ofrece el GF-56, de 300 CV. y 2T. Foto.

                                “CMD  GF-56 con helice tripala”

-Y un dibujo por PC del CMD-22 de cuatro cilindros 

boxer.

               “El CMD-22, mostrado por computadora”

CMIK.-  Korea del Norte. Motor cohete con combusti-

bles Acido Nitrico/UDMH conocido como TD-2.

CMN.- Italia. En 1917 la fábrica “Construzioni Mec-

caniche Nazionale” hizo el motor D-110, diseñado por la 

Ofi cine Meccaniche Colombo.

-El motor se donominó “CMN Colombo-Combi D-110”, 

con 6 cilindros en linea y 135 CV.

-Tambien fué construido por la Alfa-Romeo y la Ofi cine 

Meccaniche De Vecchi.

                                               “CMN,  D-110”

-Este ejemplar está situado en el Museo Leonardo Da 

Vinci de Italia.

-Como curiosidad tiene una placa de revisión de la em-

presa Secondo Mona di Somma Lombardoi, hecha en el 

año 1927.

-Este tipo de motor se instaló en los Farman HF.22.

Para ver más en USA

-The Lost Squadron Museum. Middlesboro,  KY.  USA.

-The Motts Military Museum. Groveport, OH.  USA.

-The Rio Grande Valley Museum.  Brownsville, TX.  USA.
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CNA.- Italia. La “Cia. Nazionale Aeronautice”, empezó 

como escuela de aviación. 

-Fundada en 1920 por el conde Giovanni Bonmartini. 

-Construyó el aeropuerto de Littoria en 1931 y a partir de 

entonces entró en la construcción de aviones y motores.

-Hizo el C-2 de dos cilindros opuestos y 28 CV a 3000 

rpm y 32 CV a 3600 rpm. Fabricado entre 1933 y 1935.

-El C-II de dos cilindros y 38 CV a  a 2700 rpm, construído 

de 1937 a 1941.

-El C-IIbis semejante y conocido como una variante algo 

mayor. del C-2. 

-Otra información dice que el C-2 pon 40 CV se montó 

en el Alaparma AM.9.

-Consideramos que se trata del C-IIbis de 38/40 CV, 

semajante al C-2.

                                              “Dimensiones  D-4S”

-Para 1940 disponía del D-4 de 60 CV para aviación de 

turismo, refrigerado por aire. 

-El cárter inferior tenía forma de carena y contenía los 

mandos de distribución y de la bomba de aceite.

                               “CNA  modelo D-4 en Turín”

- Es la Compagnia Nazionale Aeronautica. Tras un viaje 

a Turin del autor, los datos traídos sobre ésta compañia y 

su producción son:

-El C-7 de 1932, estrella de 7 cilindros y 170 CV.

-El C-X del mismo año con 12 cilindros en estrella y 240 

CV.

-El C-VI de seis cilindros en linea invertidos, aparece en 

1933, con 150 CV.

-La versión C-VI IRC-43 mantenía los 150 CV a 4300 

metros de altura, del año 1935.

-El C-4 de cuatro cilindros en linea invertidos, con reduc-

tora dando 90 CV a 4800 rpm. Años 1930’s.

-En 1938 sale el de dos cilindros opuestos enfriados por 

aire y poca potencia, 38 CV. Lo mismo que el C2 del año 

1943.

-De 1942 es el D-4, de cuatro cilindros horizontales opues-

tos y 60 CV a 2100 rpm.

Para ver más en USA

-Southern Museum of Flight.  Birmingham, AL. USA.

-Tennessee Aerospace Museum.  Tullahoma,  TN.  USA.

-Texas Air Museum.  Rio Hondo, TX.  USA.
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                                                           “CNA,  D-4”

-El motor VIII era un V-8 invertido de 310 CV a 2500 rpm 

sobrealimentado de manera que daba la potencia a 1000 

metros de altura.

-Se ha mostrado el D-4 del Politécnico de Turin. Otro más 

se muestra a continuación.

                                   “Foto de M.Rickler,  del D-4”

-El D-4 dió paso al D-4S. Los 60 CV eran a 2100 rpm. 

Construído entre 1940 y 1951. Doble encendido. 

-Como curiosidad, el aceite contenido en el gran cárter 

sumidero le daba una autonomía de 25 Hrs. Esto eliminaba 

los depósitos exteriores y conductos. Visto en aviones 

Etabeta,  Meteor, etc.

-El CNA, modelo L2 de 38 CV voló en los Partenavia P-53.

-Pero el motor más interesante de CNA  fué el C-4, cono-

cido también como Type 4.

                                                            “CNA, C-4”

-Tenía 4 cilindros invertidos y estaba sobrealimentado por 

un compresor centrífugo.

-Se ha localizado el escudo, emblema o logo de la CNA. 

Ciertamente bonito. Las letras CNA están repartidas a su 

alrededor: la “C” a las 9:00,  la “N” a las 6:00 y la “A” 

a las 3:00, situación de éstas horas -y letras- en la esfera 

de un reloj.

BREITLING  NAVITIMER

-Cambios sobre la misma idea del 1992 con las pequeñas 

esferas a las 6-9-12. La regla de cálculo imprescindible 

para su aspecto, permanece.

(Hay que tener uno)
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                                                     “Logo de CNA”

-Del Apendice 9:  La Compañia Nacional Aeronautica 

hizo varios motores, ver texto principal, entre ellos el C-II.

-Uno de éstos motores fué expuesto en la Feria de Mues-

tras de Milan del 1935.

               “CNA  C-II, sobre pedestal” (PeT=LBC)

-El C-II era de dos cilindros horizontales opuestos. La 

foto está tomada a medio cuarto a la izquierda por de-

trás y vemos las varillas de empuje de las válvulas de tal 

forma que adivinamos cámaras hemisféricas.

-El depósito de aceite muy bajo y el carburador (blanco) 

todavia más bajo.

-De 38 CV a 2700 rpm.

-Del anexo 18. Ilustraciones con vistas diferentes del motor 

CNA. Primero el de dos cilindros boxer.

                             “CNA IIa de 38 CV”

-Y del cuatro cilindros en boxer, modelo D.4. Detallado 

en el texto principal.

                                     “CNA, modelo D-4”

Air Motorboat

-Otro de los multiples ejemplos de aplicación de medios aéreos para propul-

sar todo tipo de vehículos y superfi cie.
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CNA.- Rumania. “Central National Aeronautice”, fabrica 

sus motores cerca de Bucarest.

                                                          “CNA-Viper”

-Construyó los “Viper 632” para sus Fuerzas Aéreas, con 

licencia de Rolls-Royce, de 3750 lbs. de empuje.

-También los “Spey” Mk512 para los aviones de proceden-

cia inglesa, de la Cia. Tarom, construídos en Rumania 

(BAC-One-Eleven).

                                                          “CNA-Spey”

-Los Spey fueron fabricados bajo licencia de RR y daban 

12550 lbs de empuje.

                                                       “CNA-Turmo”

-Los Turmo IV-C de Turbomeca y 1495 CV al eje los 

fabricó la CNA para los helicópteros militares rumanos

COANDA.-Rumania. El rumano Sr. Henri Coanda con-

struyó varios aviones, entre ellos, un biplano con motor 

Clerget de 4 cilindros en linea que en lugar de mover una 

hélice, conducía un compresor que aspiraba y soplaba hacia 

atrás, considerada una hélice multiple entubada.

                 

                                                                “Coanda”

-Puede considerarse como un nuevo concepto de planta 

propulsora.

-En los ensayos de 1910, se fué inadvertidamente al aire 

y se accidentó. Posteriormente Coanda utilizó hélices. Se 

ha propuesto aquí éste sistema como un grupo motopro-

pulsor completo.

BCN, Ciudad del motor

-Fabricante de motores marinos, estacionarios, agrícolas y de au-

tomoción. Muchos taxistas cambiaron sus motores de gasolina por 

Matacas Diesel 904 y 924.
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-Como también fué novedad en 1911 del grupo propulsor 

bimotor consistente en dos Gnome situados a cada lado 

del fuselaje moviendo una sola hélice frontal en la parte 

delantera del avión.

                                     “Grupo bimotor Coanda”

-Se ha localizado una fotografi a del compresor que uti-

lizaba el primer avión de H. Coanda.

                        “Compresor completo del Coanda”

-Como ya sabemos el compresor iba impulsado por un 

Clerget de cuatro cilindros. El conjunto de grupo  propul-

sor llevaba unos engranajes multiplicadores de velocidad, 

entre motor y compresor.

                                        “Esquema del conjunto”

-Un sistema de engranajes de dos etapas -en oscuro- iban 

aumentando el régimen del compresor: 

-Del motor sale un eje con un engranaje mayor que arrastra 

otro menor. A su vez éste menor es solidario a otro mayor y 

fi nalmente éste arrastra  otro más pequeño, multiplicándose 

la velocidad de giro.

-Como vemos el compresor es centrífugo,  pero actúa 

como una hélice.

-Del Apendice A7/6:  El aparato de Coanda que apenas 

se aprecia en el texto principal, debido a éste inventor 

rumano lo podemos apreciar con más detalle en la si 

guiente ilustración.

-En términos de su tiempo se dice que llevaba una “turbina 

de succión”.

Edicions L’Aeroteca

-Aparte de disponer del gran archivo de motores de aviación de Ricardo Miguel Vidal,  L’Aeroteca adquirió el ar-

chivo del gran Autor, Dibujante e Historiador Juan Abellán. Desde los años 1950’s ha publicado en revistas y escrito 

libros de habla hispana que han infl uído en al menos dos generaciones de afi cionados en España y Latinoamérica. 

También ha expuesto cuadros en salas y certamenes.
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                                          “El avión de Coanda”

-Descrito de esa manera no es pues un primer avión a 

reacción como se ha dicho varias veces sinó que lleva 

una hélice especial que aspira por la forma y perfi l de las 

paletas del rotor.

-Se ha encontrado otra aplicación de éste principio del 

propio Coanda, utilizando parte del  casco de uno de sus 

aviones, modifi cado como trineo.

                                          “El trineo de Coanda”

-Si en el avión ariginal se utilizaba un Clerget de cuatro 

cilindros, parece ser que en éste trineo asoman las cabezas 

de un motor de cilindros verticales también, probablemente 

otro Clerget.

-En una vista frontal del mismo aparato, observamos que 

la toma de aire está protegida por una rejilla para proteger 

mutuamente el motor y el objeto ingestado en caso de 

colisión.

                                 “Vista frontal del artilugio”

-Se informa también que el trineo se hizo para el Gran 

Duque Cyril de Russia.

-Finalmente  se  localiza  una ilustración de una de las 

patentes de Coanda de motor con hélice intubada.

                             “Patente  de Coanda nº 4446695”

-Del Apartado 9: De una información debida a LS Cozma, 

que ha investigado los trabajos de Coanda (verr texto 

principal) ha localizado patentes de éste singular pionero 

rumano que es Coanda.

Para saber más

“Moteur et propulsión”,  por Glenn Brinks.

“Tony Bingelis on Engines”,  por EAA.

“Firewall Forward”, por Tony Bingelis, de EAA.
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-No se trata de un motor sinó de un sistema de propulsión 

que al igual que su primer proyecto  -y mas conocido- 

utiliza el aire a presión del compresor frontal (hoy diriamos 

Fan) para enviarlo hacia los planos principales y tambien 

al empenaje.

-Este aire sale frotando las superfi cies haciendolas más 

efectivas a bajas velocidades. 

                   “Dibujo de la patente de Coanda” (PeT)

-Este control sin necesidad que el avión alcance las 

velocidades normales, permite quizá que el avión tambien 

sea STOL..

-Quizá solo se trate de un proyecto posterior basado en 

la idea de Coanda y de ahi su utilización de su nombre.

-Del anexo 17. Nuevas muestras del motor doble Coanda 

en una sola hélice. Los dos motores van transversales a la 

marcha del avión.  Adaptación mecánica de Coanda con 

dos Gnome Gamma.

   ”Avion, proyecto y exposición del sistema Coanda”

Para saber más

“The Rotary Aero Engines”,  por Andrew Nahum.

“Pirna 014”,  por Klaus Hermann.

“A/C Powerplant Handbook”, por la EAA.
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-Del anexo 18. Un extraño experimento de Coanda hacia 

el año 1922. Titulado “el retroceso y el ala de propulsion”.

                             “Diseño del artilugio”  (PeT-Flu)

-Se busca mas información. Posiblemente sea un extracto 

de una patente en la DRP.

-Henri Coanda desarrolló su labor en Francia. Con inge-

nio agudo tambien desarrollo su teoria del “Efecto Coan-

da” para la propulsión.

                     “Otro desarrollo del mismo principio”

                     

-El Efecto Coanda es la tendencia a ceñirse a la pared 

cuando un fl uido recorre cerca de ella.

Se puede aprovechar para arrastrar otros fl uidos y aumen-

tar el empuje.  Para el autor de éste blog puede ser el 

mismo principio de los nuevos motores “Spike” que sin 

tener la tobera cerrada, producen el mismo efecto.

                “Patente basada en el Efecto C oanda”

             

-A veces nos cuesta reconocer que de paises en apariencia 

menos desarrollados -en teoria- puedes salir talentos 

como el mismo Coanda, Tesla y otros menos conocidos.

Archivo Juan Abellán

-El Archivo del historiador J. Abellán se compone de 10 armarios con  63 cajones con un promedió de 15 carpetas 

llenas de las mas insospechadas fotografi as de los más sorprendes aviones que han existido. Aparte de los  más 

comunes que la mayoria de afi cionados conocemos.
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-Cuando las ultimas gotas que salen de la tetera se ciñen 

al conducto puede considerarse como un “efecto Coan-

da”. Esa adhesión a la pared puede ser un ejemplo sim-

ple. Las gotas no caen verticalmente, van por el camino 

de la tobera y nos manchan el mantel.

-Encontrado un sello conmemorativo del inventor H. 

Coanda.

          “El avión coanda con propulsión por reacción”

-En el sello de correos siguiente se menciona como pion-

ero del motor de reacción tal como veriamos unos años 

mas tarde. En realidad era un motor a piston -en la foto 

anterior aseman un par de cilindros que mueven un com-

presor, en lugar de una hélice.

               “Sello con la imagen de Henri Coanda”

-Parece verse -o adivinarse- en el esquema de éste sello 

que puede producirse una combustión en el interior del 

carenado. 

-Entonces sería un “motoreactor” y no un turboreactor 

como pretende decir el informante en el texto que acom-

pañaba. Un reactor, eso sí.

COATALEN.- Francia. Louis Coatalen, en 1930 se instaló 

en Saint Ouen, cerca del Sena y crea la “Diesel Aviation”. 

(ver Sunbeam).

-Es en 1924 cuando Mr. Coatalen experimenta con un mo-

tor  monocilíndrico inglés Sunbeam, diferentes sistemas 

de inyección. 

-Construye motores de automóviles y camiones de elevada 

potencia hasta que en 1928 presenta un 6 cilindros de 140 

CV a 2000 rpm, en el Salon de la Aviación de Londres, 

derivado de un Panhard.

-En ésta singladura se decide a abordar un motor para 

aviación en toda regla, un V-12, con reductor y sobreali-

mentador.

                                           “Anuncio de Coatalen”

Acerca de los Gremlins

-Son unos personajillos o duendecillos causantes de los múltiples problemas mecánicos, en especial en los aviones, 

debido a sus preferencias por éstas máquinas. Son pequeños, pues pasan por todas las zonas y estrecheces de los 

aviones.
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-Sería el modelo 12Vrs2 de Coatalen de 550/600 CV. 

-Un motor precioso, aunque problemas a la larga de con-

sistencia de su estructura y en especial de las culatas hizo 

que no prosperase. 

-Las bombas inyectoras monobloc están en la parte trasera, 

encima del sobrealimentador.

-Obtenida una mejor perspectiva del famoso motor 

Coatalen funcionando con el sistema Diesel. 

-Es el 12Vrs2, de doce cilindros en V de 60º. En aquel 

entonces -antes de la WWII- ya utilizaba el sistema de 

inyección directa del tipo “common rail” tan en boga en 

los comienzos del siglo XXI en automoción.

                                             “Coatalen - Diesel”

-Un motor Coatalen,  con aspecto de estar bien conservado, 

se encuentra en el almacén de reserva de motores del MAE.

-Vemos que la reductora de engranajes superpuestos para 

la hélice tiene una semejanza muy fuerte con la de los 

motores Hispano-Suiza de la misma época.

-Diseñados por Luis Coatalen, ver también el capítulo de 

Sunbeam.

                                          “Diesel   L.Coatalen”

COATES.- USA. Los motores Coates tienen un sistema 

de válvulas giratorias esféricas que conllevan lumbreras 

que hacen coincidirse con las de la culata en los diferentes 

momentos de los ciclos de funcionamiento. Conocidos 

como CRSV también.

            “”Dos ejes con esferas actuando de válvulas”

Algo más de los Gremlins

-Se ha escrito mucho sobre ellos, pero poco resulta cierto y verosímil, empezando por una horrible película “hol-

lywoodiana” en la que nos los presentan de una estatura de unos 50 cm cuando son adultos,  resultando falsos pues 

según Prune (primero que los descubrió)  no alcanzan nunca los 15 cm de altura y de aspecto casi  humano sinó 

fuera por las orejas puntiagudas. Visten buzo de mecánico.
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-Este sistema se propone para aviación también.

COCHRANE.- UK. Pequeño motor de dos cilindros 

opuestos horizontales y de sólo 3 HP a 1200 rpm. La  hélice 

medía poco más de un  metro  de envergadura.

                     “El motor en un carrillo de pruebas”

-Instalado en éste carrillo, a 1200 rpm la tracción fué de 

17 lbs.

                          “Por detrás y su magneto Bosch”

COFFMAN.- UK. Marca de un sistema de arranque por 

disparo de un cartucho generador de gas que es enviado 

hacia un pistón que recorre un eje ranurado en espiral, 

lo que imprime un giro al  mismo y que engrana con el 

cigüeñal iniciando el proceso de puesta en marcha.

                        “Cilindro con pistón del Coffman”

-El muelle que vemos es para el retorno del pistón a su 

posición inicial.

Los Gremlins, porque son así

-Cuentan que en un principio, los Gremlins colaboraban con los humanos en sus inventos. Pero la vanidad de los 

humanos les hizo prescindir de ellos al arrogarse solos todos los logros, poniéndose sus propios nombres (Ford, 

Douglas, Edison, Cierva, etc). Esto los puso en nuestra contra y desde entonces nos hacen la vida imposible.
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-Un conducto lleva los gases desde una cámara accesible 

por el piloto,  pudiendo cargar ésta cuantas veces sea 

necesario. 

-Cada carga de pólvora de combustión lenta produce una 

gran cantidad de gases capaces de producir varios giros 

a la hélice.

-Utilizado únicamente en los aviones militares y en los 

años  1940´s  y 1950’s,  tanto en motores de pistón como 

en turbinas. Su poco peso podía traducirse en una mayor 

capacidad de carga útil, combustible o armamento.

-Fueron fabricados por Breeze y Eclipse en USA bajo 

licencia.

COLBURN.- USA.  Construido por H.C. Colburn de 

Santa Monica en California, era un motor sin válvulas 

para aviación que presumia de pesar sólo 900 libras para 

un desarrollo de potencia de 1100 HP.

           “Colburn y su motor con molinete de placas”

-Con ocho cilindros horizontales opuestos, en la foto con 

carenas que los cubren, funcionaban con el ciclo de dos 

tiempos -de ahí su denominación “valveless”-.

-Entre muchas virtudes, tenia una marcha suave desde las 

30 (?) a 6000 rpm. 

-Bajo consumo de combustible, 60% de piezas menos que 

el equivalente de cuatro tiempos. 

-Sin formación de carbonillas y sin detonación aun utili-

zando gasolinas de menor octanaje, etc.

-En el Centro de Documentación del Musée de l’Air et de 

l’Espace (MAE) de Paris existe un dossier con éste nombre.

COLLET.- Francia. Los “Etablissements Collet”, de Gex, 

construyeron con pleno éxito un motor en estrella fi ja de 

tres cilindros y dos tiempos.

-Con 760 cc y 26 / 28 CV (28 CV de potencia máxima y 26 

CV de potencia de utilización). A éste motor le bautizaron 

como “Aviasport”.

                                            “Collet” (Foto invertida)

-Pesaba 40 Kgs., el encendido era por bujia simple y mag-

neto ‘France’. La tasa de compresión era de 7 a 1. Bomba 

de engrase ‘Pilgrim’ a gasto regulable.

Embielaje

-Al Autor de ésta publicación siempre le ha fascinado el sistema de embielaje de 

las locomotoras de vapor y su cinemática. No pierdo ocasión de contemplarlas 

detenidamente.  No es fácil enterder los procesos de inversión de marcha o recor-

rido de válvulas.
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                       “Collet,  lateral”  -Llevaba reductora de 

manera que girando el motor a 3400 rpm, la hélice lo 

hacia a 1500 rpm.

-Del anexo 18. El motor de tres cilindros de la presente 

fotografi a doble pertenece al Collet de 28 CV y no de 68 

CV como titula el pie de la misma.

                          “El motor de Establ. Collet”

COLLINS.- USA/Alemania. Este inventor  hizo un pro-

totipo de motor de cuatro cilindros en estrella, opuestos 

dos a dos con un sistema de embielaje del tipo de lanzadera 

y conexión al cigüeñal conocido como el de “doble yugo 

escocés”

                 “Esquema del motor Collins”(PeT=ps)

          “El mecanismo doble Scotch-yoke”(PeT=ps)

Para saber más

“El motor a reacción”,  por Kalnin et Laborie.  Agotado.

“Motores de reacción”,  por Geoffrey Smith.  Agotado.

“The Jet Engine”,  de Pratt & Whitney.  Agotado.
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-Mas claramente lo vemos en el dibujo de Hustler Von 

Sauer. El motor está sobrealimentado mecánicamente y 

posee inyección de combustible. También apreciamos el 

mecanismo de los dos ejes de levas y las válvulas.         

         “El Collins en perspectiva completa” (PeT=ps)

-Puesto en consideración por un experto del departamento 

de la Opel (GM) de la Alemania del Oeste -en su dia-, como 

“Don’t rule out that it could suceed”.

COLMANT.- USA. Información insuficiente de ésta 

marca, completamente registrada su existencia.Se conoce 

un seis cilindros en V, de dos tiempos, de 110 CV a 1650 

rpm. (Posiblemente inglés, Colmant UK).

COLOMBARO.- Italia. Constructor de Romanzacco que 

en 1911 hizo un cuatro cilindros en linea  de 55 CV.

COLOMBO.- Italia. La marca “Colombo” es un producto 

de la “Offi cine Meccaniche”,  pero la construcción se 

llevaba a cabo en la Alfa Romeo SpA de Milano, al tener 

licencia para ello.

-Durante la WWI fueron utilizados en bastante cantidad  

por el arma aérea italiana.  Construidos en Bianchi y se 

dice que De Vecchi  y la CMN. (ver ambas).

-De Vecchi era la Ofi cina Meccaniche De Vecchi (OM) y 

quién diseñó los motores en sí.

-Repasando tenemos que en 1915 apareció el 106C-6, de 

seis cilindros en linea, enfriados por liquido y 100 CV de 

potencia.

-El C de igual arquitectura y 160 CV.

-El D, de 1916 era el conocido D-110, con 110 CV y los 

mismos seis cilindros en linea, llegando a dar hasta 115 CV. 

En el texto principal consta una ilustración de éste motor.

-El modelo E sería parecido pero de 150 CV.

-Luego hay un salto en el tiempo, hasta 1928 en que 

aparece el S.53 de cuatro cilindros en linea y de pié, ahora 

enfriados por aire.

-En la nueva linea de motores aparecen como de la “Of-

fi cine Colombo SA”, de unos 94 CV a 1900 rpm. De éste 

motor disponemos ahora de más fotografi as.

BCN,  Ciudad del Motor

-En el siglo XXI, los tiempos han cambiado y BCN apuesta por nuevas tecnologías. La compañia GTD del 

barrio del 22@, ha creado el “software” del Ariane 5 de la ESA. En homenaje, el lanzado el dia 8 de diciem-

bre del 2006 llevaba el nombre de “Ciutat de Barcelona” sobre el domo de los dos satélites del cono de proa. 
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                                                  “Colombo S.53”

                          “Colombo S.53,  vista posterior”

-Y también de un esquema en planta lateral derecha.

-Los diseñadores fueron los Sres. Colombo y Luva en 

1927, año en que sacaron el primer motor, el S.53 de 80/85  

CV de cuatro cilindros de pié y refrigeración por aire.

                                                  “Colombo  S.53”

-Este motor se instaló en el Macchi M-70 principalmente.

-El modelo S.63 deriva del S.53 pero con seis cilindros, 

también en linea. Se dice que construído en gran serie.

                                             “Esquema del S.63”

-El S.63 iba enfriado por aire. De construcción simple y 

robusta con bajo régimen de giro, estaba en el orden de 

los 115 a 120 CV, terminando en 1938 ya con 130 CV.

-Instalado en los Breda BA-15, -33, -39 y -44. En los 

Caproni 100 y 125 y en el Macchi MCA-3.

<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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-De 1930 es el S.63 de seis cilindros enfriado por aire y 

para 130 CV a 1850 rpm.

                                                    “Colombo S.63”

-Otro modelo no menos conocido era el Colombo D.110, 

de 130 CV que voló en los Breda A-4 y A-2.

                                                “Colombo  D.110”

-Los motores Colombo, además de ser fabricados por la 

Alfa Romeo también los hizo la Bianchi. Como dijimos, 

el diseño es de la “Offi cine Meccaniche Nazionale de 

Vecchi”, en Milan.

                      “Logo de la Offi cine Meccaniche”

-Nuevas vistas de los Colombo S.53 y S.63. Ambos con 

la misma arquitectura pero el primero con cuatro cilindros 

y el segundo con seis.

                                                 “Colombo  S.53”

                                                     “Colombo  S.63”

Logos de fabricantes de motores
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-Del anexo 18. El motor de seis cilindros verticales de pie 

S.53 del texto principal podemos complementarlo con una 

vista frontal.

                            “Lado derecho del Colombo”

                         “El Colombo S.53, de frente”

COLORADO Univ.- USA. La seccion espacial de la 

Univesidad de Colorado como participe de un programa 

más amplio, ha estudiado el DANTE ó, “Demostration 

Afterburning and Nozzle de un Turbine Engine”, sobre 

una conocida AMT AT-450. Vemos el banco de pruebas. 

El empuje se vió ampliamente aumentado.

                                   “El Dante sobre una AMT”

-Otro programa de la misma Universidad es el Biomite, 

tambien instalado sobre una AMT AT-450.  Utilizando  

combustibles “parafi nico-sintetico-queroseno” modifi -

cando para ello la cámara de combustión para alcanzar 

temperaturas mayores.

                                       “Programa Biomite”

G’lins?

-Debo confesar que no los he visto nunca, pero sí que los he intuído. Ciertamente, cuando se llega a la madurez 

profesional y ya se ha visto demasiado, no está mal dar cabida a éstas historias. La existencia de un culpable facilita 

las diagnósis de averias cuando la lógica se resiste.
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COLORNI. Italia.  Fabricante instalado en Mantova al 

que se le conocen al menos tres motores.

-Construído en 1909 un 35/40 CV, con pistones de 105 mm 

de diámetro por 87 mm de carrera. De 8 cilindros en linea.

-En el año 1910, los 40/50 CV a 2000 rpm instalados en un 

bimotor biplano de Wright. Cada motor pesaba 115 Kgs.

-Y en 1912 el 70 CV de cuatro cilindros en linea para 

dirigible.

COLTEL.- Francia. Casi desconocido motor del que se 

sabe que era un cuatro cilindros horizontales opuestos, del 

año 1936 y daba 65 CV a 2400 rpm. Con doble encendido.

COLTEL  de COUCY.- Francia. Información de éste 

motor se encuentra archivada en el MAE de Le Bourget.

COLUMBIA.- USA. La Columbia Airlines de NY, enton-

ces Division de Gruman durante la WW2, en el avión Cal-1 

Triad utilizó los Wright J-5 y J-6 que modifi cados por la 

propia Columbia se conocieron como los Columbia J-6.

COMBI.- Italia. Motor de seis cilindros verticales de pié, 

enfriados por agua y 150 CV.

COMERY.- Francia. Puede decirse que es un motor en 

V con los cilindros tan juntos que utilizan una cámara de 

combustión común.

-En cierto modo puede ser un Richard (ver) con la dife 

rencia de la conexión al cigüeñal, como también lo eran 

los motores de las motocicletas ISO o del motor de Szy-

dlowski (ver).

                                                      “Diseño Comery”

-Destacan las cabezas y piés de biela con la conexión ex-

céntrica al cigüeñal y bulones de pistón. También el uso 

de cojinetes de rodamientos en ambos lugares.

COMET.- USA. Construidos por la Aircraft Engine Corp, 

en Oakland inicialmente. Mas tarde se fundó la Comet 

Engine Corp, hacia 1929.

-Además del modelo 7D Comet que aparece en el texto 

principal, un radial de siete cilindros y 130 HP, fué seguido 

por el 7E de 165 HP.

-También hizo un motor con cilindros en linea e invertidos. 

Un seis cilindros de enfriado mixto,  por líquido y aire.

Para ver más en USA

-The Fort Stewart Museum. Fort Stewart, GA. USA.

-The Kansas Aviation Museum.  Wichita, KA. USA.

-Travis Air Force Museum. Travis AFB, CA. USA.
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                            “Comet de enfriamiento mixto”

-El cilindro, aun estando rodeado de líquido llevaba en su 

exterior aletas para la radiación del calor. La potencia fué 

de 138 a 2350 rpm.

COMET.- USA. Es la “Comet Engine Corp.” de Madison, 

WI, la fabricante de al menos tres motores radiales de 7 

cilindros.

-En 1928, aparece el modelo 7-D de 150 HP y 612 pulg. 

cu. de cilindrada enfriado por aire.

-En 1928 también, aparece el 7-RA de 130 HP.

-Y en 1929 el 7-E de 165 HP y del mismo cubicaje del 

primero.

                                                             “Comet”

-El dibujo anterior se vé complementado con ésta fotogra-

fi a del motor Comet, fabricado en Wisconsin gacia 1929.

        “Motor Comet con colector de escape frontal”

-Este motor tenía un sistema de actuación de válvulas 

semidesmodrómico, actuándolas con una sola varilla de 

mando del tipo tira-empuja y un sólo balancín.

-Para ello las válvulas estaban alineadas, la delantera con 

la trasera.

COMMONWEALTH.- USA. (Formerly Rearwin). Fué 

constructora de los motores Ken Royce 5F, 5G, 5E, 7F, 7G 

y 70F (ver también Pigman, American Flyers). 

-Otros motores fabricados fueron los Leblond 60-5D y 

Leblond 60-7D.

BCN,  Ciudad del Motor

-La casa Elizalde (ver) empezó fabricando automóviles de calidad antes de dedic-

arse por entero a la construcción de motores de aviación. Aparte los motores bajo 

licencia hizo productos propios como el Beta, Sirio,  Alción, Tigre y Flecha.
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COMOTI.- Rumania.  Es el “National Research & De-

velopment Institute for Gas Turbines”.

-Dedicada a investigación, experimentación, pruebas, 

examen, incluso pequeñas producciones de éstos motores. 

Interviene en proyectos europeos con su participación.

-Entre sus proyectos conocidos está el motor Comoti GT-

1000 (a veces GTC-1000).

                                           “Comoti  GT-1000”

COMOTOR.- (  ?  ). Información de este motor en el 

archivo del MAE. Se verifi cará.

COMPACT.- Canadá.  La “Compact Radial Engines 

Inc.” fabrica y distribuye motores multi-propósito de dos 

tiempos de las series “MZ” y “SC” desde sus facilidades 

en la Columbia Británica del Canadá.

-La linea “MZ”  tiene  modelos desde 18 HP de un sólo 

cilindros a 85 HP, con varios cilindros.

       

                                                              “MZ-100”

-El MZ-100 de 18 HP a 9700 rpm, es monocilíndrico con 

una reductora de correa múltiple para aplicaciones PPG.

                                                             “MZ-34”

-El MZ-34, de 27 HP a 6250 rpm para ULM y PPG.

                                                              “MZ-35”

Logos de fabricantes de motores
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-El MZ-35, con 27 HP a 6250 rpm para motoplaneadores.

                                                            “MZ-201”

-El MZ-201 es bicilíndrico y entrega 45 HP a 4700 rpm, 

para ultraligeros.

                                                          “MZ-202”

-El MZ-202 es un motor de dos cilindros en linea y 

ventilador de aire forzado, con 60 HP a 5800 rpm. Para 

ultraligeros y PPG.

                                                            “MZ-301”

-El MZ-301 dá 85 HP a 5800 rpm y se utiliza en ultra-

ligeros, “hovercrafts” y aviones experimentales.

                      

                                                             “SC-430”

-La linea “SC” son motores radiales. El SC-430 de tres 

cilindros y 20 HP a 4200 rpm, para paramotores (PPG).

                                                              “SC-570”

-El SC-570 tiene 4 cilindros, radial,  de 24 HP a 4200 rpm 

utilizado en motoplaneadores y ULM.

Logos de fabricantes de motores
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-Como vemos, las dos series son refrigeradas por aire y 

con el ciclo de 2 tiempos. Hay una posibilidad de adaptar 

una reductora con embrague centrífugo.

-Del anexo 17. Sigue ampliando la gama con nuevos pro-

ductos, destacamos los más utilizados en éste año 2015.

                         “MZ-2, con reductora por correa”

                                              “MZ-175”

                                   “MZ-202, de 606 cc”

COMPAGNIE des MOTEURS  a  COMBUSTION.- 
Francia.  Ver Jalbert.

COMPAGNIE  LILLOISE de MOTEURS.- Francia. 

Es una división de Peugeot conocida también como CLM 

(ver CLM-Peugeot). Hizo los Diesel de pistones opuestos 

con licencia de Junkers.

COMPLEX - SECURITÉ.-  Francia. La fábrica de avi-

ones Caudron preparó cuatro aviones “Rafale” para los 

campeonatos de 1933. Dos llevaban motor Renault de 170 

CV, otro un Regnier de 200 CV y un tercero que no llegó a 

concursar por no estar a punto montaba un motor Complex-

Sécurité de 200 CV. Sin más información de momento.

(ver Baudot).

Logos de fabricantes de motores
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COMPOUND   ENGINE  CORP.- USA. Esta empresa 

americana ha desarrollado un motor que mezcla las teorias 

del ciclo de cuatro tiempos y de dos tiempos.

            “Representación computerizada del motor”

-Con plato oscilante y sin válvulas para crear los ciclos. 

Utiliza lumbreras. 

-El prototipo de ensayos que vemos a continuación en 

una fotografía de su presentación en un Air Meeting del 

año 2003.

         

          “Banco de ensayos del Compound Engine”

-Este motor de pruebas efectúa cuatro carreras efectivas 

por revolución, no requiere lubricación a presión. Es muy 

compacto y apenas vibra. 

-Lleva una reducción interior de 2:1. 

-Es un doble cilindro de 1200 cc. La potencia entregada se 

espera sea de 80 HP evolucionando hacia 100 HP.

COMPOUNDS.- Int’l.  Nombre dado a los motores 

“compuestos”, es decir, que tienen mecanismos diferentes 

combinados para llegar a un fi n mejorado.

-Lo hemos visto en el caso de los Curtiss-Wright Turbo-

Compounds  con la base de los R-3350, radiales de doble 

estrella.

-Tiene tres turbinas que aprovechan la energía cinética 

de los gases de escape para aumentar la potencia total del 

motor al transmitir su movimiento al cigüeñal.

“Señalando una de las tres turbinas del Turbo-Compound”

-También puede considerarse un motor Compound el 

Napier Nomad.

Otros duendecillos

-No sólo hay Gremlins, conocidos por producir fallos mecánicos. Las averias eléctricas y electrónicas las producen 

otros duendecillos llamados “Marcolins” (de Marconi). Y tampoco están solos, hay otras grandes familias de duen-

decillos, pero no tan especializados en aviación.
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              “Vista semiposterior del Napier Nomad”

-Unas turbinas recogen la energía de los gases de escape 

que se utilizan para mover el compresor del sobrealimenta-

dor y también se añade al eje de salida de potencia. Como 

vemos en el esquema siguiente.

                              “Esquema del Napier Nomad 2”

-En realidad el Nomad es un motor Diesel de cilindros 

horizontales opuestos aunque en el esquema se presenta 

con cilindros verticales para mayor claridad.

-Vemos que el turbosobrealimentador tiene una salida  de 

engranajes y una transmisión que lleva energía mecánica 

hacia la hélice.

-Al tratarse de un motor Diesel precisa que el aire entre en 

los cilindros con fuerza sufi ciente para llenarlos e incluso 

facilitar el barrido. 

-Por eso precisamente parece ser que a bajas revoluciones 

actúa en sentido contrario, comportándose como simple 

sobrealimentador mecánico.

-Es de suponer que a partir de cierto régimen empieza a 

invertirse el proceso y es el turbosobrealimentador el que 

aporta energía sufi ciente para los cilindros y al eje de salida 

de potencia para la hélice.

                                                   “Napier Nomad 2”

-Estos motores ya estaban en el límite de la búsqueda 

de mayores potencias con los motores a pistón pues las 

turbinas más sencillas del momento los llegaron a superar.

-Lo que extraña es que décadas más tarde se siga pensando 

en su aplicación. 

-Aunque la explicación puede ser que para su uso privado 

las turbinas son caras y en el mercado hay medios para 

experimentar dispositivos nuevos. 

-Así tenemos el siguiente ensayo probado ya en Alemania 

en un avión Grob, hacia el año 1995-6.

-Se trata de la combinación de un motor a pistón de la 

marca Teledyne Continental TSIOL-550 con reductora 

y turbosobrealimentación e intercooler al que se le ha 

añadido el grupo de turbina y compresor de un Pratt & 

Whitney PW127 pero sin cámaras de combustión ya que 

aprovecha los gases de escape del Continental de pistón. 

-La potencia del motor sube a 400 HP con capacidad de 

mantenerla a elevada altura. Además los gases de escape 

producen un 12% de empuje al ir dirigidos hacía atrás.

-En el Grob Strato 2C el motor está instalado con hélice 

impulsora, en vez de tractora.

Para ver más en USA

-Planes of Fame.  Valle,  AZ. USA.

-San Diego Aerospace Museum. San Diego, CA.  USA.

-Ryder’s Replica Fighter Museum.  Guntsville,  AL.  USA.
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                    “Esquema aparecido en Flight”  (PeT)

CONCEPTION  GLC.- ( ? ).  Ver GLC.

CONDIT.- USA. El ingeniero Robert Condit diseñó un 

cohete para un supuesto destino a Venus.

-Visibles claramente las cámaras de combustión múltiples 

en la parte trasera.

-Los combustibles propuestos eran unos derivados del 

zinc y del sodio.

                      “Cohete completo de Robert Condit”

CONDOR.- USA. Motor de 50 HP a 1350 rpm consistente 

en una disposición  radial y con tres cilindros, del año 1926 

aproximadamente.

CONGREVE.- UK. El inglés William Congreve. A prin-

cipios de siglo XIX propuso -y fué utilizado- un cohete 

de su invención para ser utilizado con carga explosiva 

contra fortalezas o con incendiarias contra los buques de 

madera de entonces. 

-Una copia está en el Museo de la Ciencia de Londres.

                                            “Cohete Congreve”

-Con 32 libras de peso, no llevaba aletas sinó un palo de 

estabilizador.

-Sir William Congreve fué un ofi cial de artilleria que 

conocía los principilos de los cohetes que aplicó para fuego 

bélico y luego para bengalas y lanzamiento de cables en 

el rescate de barcos.

-Los cohetes se utilizaron en las guerras contra Napoleón 

y para bombardear ciudades europeas como Copenhagen, 

Danzig y Boulogne. Incluso en USA contra Baltimore en 

1814.

                              “Varios cohetes de W. Congreve”

Para ver más en USA

-The California Space and Science Center.  Montclair, CA.  USA.

-Sun’n Fun Aviation Museum. Lakeland, FL. USA

-The 99s Museum of Women Pilots.  Oklahoma City, OK.  USA.
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-Del Anexo 18. Trasladamos aqui un dibujo de diversos 

cohetes de Sir W. Congreve hechos por él mismo.

  “Panel con varias armas propulsadas”    (de Wiki-C)

-A la derecha  hay un surtido de herramientas para su 

manejo.

CONILL.- Francia. En 1914,  E.J. Conill hizo un motor 

experimental rotativo con una característica que lo dife 

renciaba, se conocía como un rotativo “diferencial”, sin 

aclararse éste concepto.

CONNER.- USA. En el Oshkosh del 2007 se ha presentado 

un motor antiguo de tres cilindros radiales, en Y invertida 

que se hubiese confundido con los Kinner o Poyer sinó 

fuera por las marcas de fundición del cárter central.

                        “Anuncio con foto de Bonnie Kratz”

-Curiosamente se menciona el motor como un “Connor” 

cuando en el bloque central está  claramente escrito “CON-

NER  MOTOR  Co.”.

-Además el lugar de fabricación es en “Chas City Iowa” 

cuando en el escrito se menciona “Charles City de Iowa”. 

Eso es posible porque quizá sea una contracción o AKA 

del nombre de la ciudad.

-En la parte baja lleva un accesorio que quizá sea el colec-

tor de aceite refrigerado con aletas. 

-Modernamente tiene la forma de una bomba de vacio pero 

sería el peor lugar para instalarla.

-Faltan algunos tornillos en el cárter y la tapa del cojinete 

frontal. Posiblemnte por detrás esté más mutilado.

Girando a  mano una hélice

-Lo que en un pequeño motor de hasta 200 HP puede hacer una sóla persona, en un motor de 

un F4U Corsair precisaba de tres.

(foto awm.au)
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                 “Detalle de la referencias del fabricante”

-Visto en el Museo de la EAA (Asociación de la Aviación 

Experimental) el radial de tres cilindros, el Conner  fa 

bricado por la Conner Motors Co.

                                             “Conner de tres cilindros”

CONRAD.- Alemania. Se conocen dos motores de éste 

constructor que no hay que confundir con el también 

alemán Konrad (especializado en motores cohete).

-Un cuatro cilindros en linea verticales de pié y 95 CV y 

otro de 6 cilindros,  menor en potencia,  65 CV.

-Del anexo 17. Marca  alemana de la que hemos localizado 

una imagen del 6 cilindros.

                     “Foto del Conrad de 6 cilindros”

CONSOLIDATED  VULTEE.- USA. Un diseño de 

motor estatoreactor fué concebido por éste fabricante de 

estructuras de avión para su proyecto de avión XP-92. 

Ocurría hacia 1948.

-En Francia, Leduc y la Nord Aviation también estaban en 

ésta linea de aeronaves. Ver.

-El XP-92 disponía además de cuatro motores cohetes 

exteriores para actuar como “boosters” líquidos.

Insistencia

-Si Ud. amigo lector conoce algún otro motor que no aparezca en ésta publicación y nos lo comunica, será introdu-

cido con el correspondiente crédito como ya ha ocurrido en la Edición 2003, en que han aparecido 211 marcas más.  

Esto hará que sea un documento único.
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                                          “Maqueta del XP-92”

-Se caracterizaba por un grueso fuselaje y en la cabina 

frontal, acristalada, se encuentra el puesto de pilotaje en 

el centro de la toma anular de aire. En la siguiente ilus-

tración, con un punto negro el motor a pistón que acciona 

las bombas de alimentación de los motores.

-Señalados con dos puntos los motores cohetes exteriores 

de ayuda.

                            

                           “Corte esquemático del XP-92”

CONSTANT  PRESSURE  ENGINES  Inc.- USA. 

Empresa de Pennsylvania que ofrece dos productos: el 

motor Sadler y el Vaux, producidos y desarrollados por 

ésta casa.

                                

                                                         “Sadler”

-El Sadler R-1765-U es un motor de doble estrella con un 

total de 6 cilindros, con un ángulo de encendido de 120º. 

Utiliza cilindros y pistones de coche VW.

-Daba 65 HP a 3000 rpm para una cilindrada de 1721 cc. 

La relación de compresión era de 9.5 a 1.

-El otro motor es el Vaux de pistones lanzadera, o sea con 

el dispositivo “Scotch Yoke”. 

-Esto es, una biela rígida que une los dos pistones y en el 

centro un ojal perpendicular que permite girar al cigüeñal 

al tiempo que se mueve a un lado y al otro.(ver Bourke).

-Se trata de un cuatro cilindros  horizontales opuestos de 

pequeño tamaño, 

-Con 2.125 pulg. de diámetro de pistón por 1.875 de car-

rera.

-Enfriado por aire y con 25/30 HP de potencia. El ciclo 

es de dos tiempos.

Para ver más en USA

-Tillamookk Air Museum.  Tillamook, OR. USA.

-Titan Missile Museum.  Green Valley,  AZ. USA.

-Staggerwing Museum. Tullahoma,  TN. USA.
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                                               “Constant-Vaux”

-Del Apendice  6: El  producto más conocido de ésta marca 

es el motor radial Sadler (ver).

               “El Sadler de Constant Pressure Emngines”

-Ahora tenemos un  prototipo que hizo Chuck Kemner y  

Roger Richard en los años 1980’s basados en los sistemas 

de Bourke (ver).

                                “Prototipo de Chuck y Roger”

-De dos cilindros horizontales opuestos y 2T. Presumi-

blemente con el sisema de lanzadera en lugar de bielas 

comunes.

CONTINENTAL.- USA. (ver Teledyne Continental y 

CAE). La Continental Motors Corporation de Detroit, MI. 

fué fundada en 1905 para fabricar motores de automóviles, 

siendo el mayor productor hacia los 1920’s.

                                                         “Logo actual”

-Durante la fabricación de motores para automóviles de 

la época mencionada apareció el anuncio que mostramos 

a continuación. Esta producción continúa hoy.

Benefi cio mutuo

-El fi n de la publicación  “El motor de Aviación -de la A a la Z-”  tiene por objeto recuperar la MEMORIA de la 

existencia de todos los motores de aviación antes de que ello sea imposible. Es a partir de aquí que disponemos de 

una buena base para ello.
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                                    “Anuncio motor automóvil”

                    

-Hacia 1925, la Continental compró los derechos de fa 

bricación del sistema Burt-McCollum a la inglesa Argyll.

-No sólo hizo motores para coches sinó tambien para lo-

comotoras, grupos generadores, submarinos y fi nalmente 

motores de aviación.

-Fué hacia 1927 / 28, que entró en la fabricación de motores 

aéreos, de la mano de la US Army y de la US Navy. 

-El A-70 radial de 1928,  fué el que condujo al W-670 / 

R-670.

-Aparece ahora como primer producto aéreo de ésta marca 

un motor radial mostrado en 1927 y que empleaba camisas 

deslizantes del tipo de Burt-McCollum. Se supone que era 

de unos 220 HP.

                             “Continental - Burt McCollum”

                               “Anuncio motor avión”

-La Continental en Muskegon, Michigan, pertenece hoy 

al grupo Teledyne. 

Puesta al dia

-Cualquier persona puede ir añadiendo hojas Din A4 y de esta manera ir actualizando su documentación. Si además 

lo comunica a ésta Editorial, se emitirán las hojas nuevas y se transmitirá a los poseedores de ésta publicación. Re-

dundando en benefi cio de todos.
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-A los 25 años del vuelo de los hermanos Wright hizo el 

A-70 de 7 cilindros, radial y 544 pulg. cu. de desplazami-

ento,  para 170 HP a 2000 rpm.

                                               “Continental A-70”

-Este motor aparecía “limpio”  por delante, pues las varillas 

estaban en la parte posterior de los cilindros.

-Un derivado fué el W-670 radial de 7 cilindros también y 

con 668 pulgadas cú. que empezó con 220 HP y llegó a los 

250 HP, según modelo. Su referencia US Militar fué R-670.

                                                                        “W-670”

-La versión W-670-A de 240 HP iba instalada en los blin-

dados terrestres de combate tipo “Sherman”.

-Junto con Lycoming (ver), la casa Continental ha creado 

la linea más amplia de motores para Aviación General, 

más que todos las otros fabricantes del mundo, juntos. 

-Y además ha continuado con su mantenimiento perdu 

rando la confi anza, calidad y coste. La gama básica es la 

de cilindros horizontales opuestos.

-En 1931 empieza con el A-40, un 4 cilindros horizontales 

opuestos, sencillo y fi able. 

-La culata de cada lado es común a dos cilindros, la cámara 

de combustión en “L” y las válvulas laterales.

                                             “Continental A-40”

 

                                      “A-40,  lado frontal-LH”

Importante

-Cuando se comunique a ésta Editorial cualquier dato, conviene indicar la procedencia para evitar cualquier recla-

mación de Copyright, y/o pedir la correspondiente autorización para su introducción en éste texto.
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                                        “Otro A-40,  por detrás”

-La serie “A” continuó con el A-50, de 1938, de 50 HP y 

171 pulg. cu. de la misma confi guración básica pero con 

culatas independientes para cada cilindro.

-Los “A-50” y el siguiente modelo “A-65” fueron di 

señados por Harold Morehouse (ver) a mediados de los 

años 1930’s, cuando entró a prestar sus servicios en la 

Continental.

                                             “Continental A-50”

-Observamos en el A-50 que no lleva sumidero de aceite y 

en la parte posterior unos racores de salida, caja de fi ltros, 

etc, como para disponer del depósito externo al motor.

-El “A-65”, del año 1939 y 65 HP, si que tiene depósito 

recolector del aceite en la parte inferior del motor.

                                             “Continental A-65”

-Del A-65, que ha tenido un gran éxito, todavía hay innu-

merables motores volando hoy, por ejemplo en las Piper 

Cub. Es el US Military O-170.

-Podían llevar dos tipos de carburadores, el Marvel-

Schebler o el Bendix-Stromberg. 

-Las magnetos también podían ser Scintilla de Bendix o 

Eisemann.

-Hubo los A-75,  A-80 y A-85 de la potencia que se indica, 

en HP.

                                       “Continental  C-75 / 85”

Observación

-Ocurre que la mayoría de datos e ilustraciones que aquí aparecen ya han sido publicadas en múltiples folletos, 

revistas, libros, etc. Es difi cil conocer quién tiene los derechos o si han prescrito, no puede ser que todos los hayan 

adquirido. Esta duda siempre planea sobre nosotros.
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-La serie “C”, como el C75 y C-85 mostrado no eran más 

que unos derivados directos de los A de la misma potencia.

-El “C-90” fué el primer motor genuino de la serie C. 

Mayor que el A-65 y con 90 HP. De igual forma.

                           “Logo clásico de Contiunental”

-Del C-90-8F derivaría el O-200 mucho más tarde. El C-

90-12F con arranque eléctrico. El -12FH además disponía 

de posibilidad de paso hidráulico para la hélice.

-Los siguientes C ya fueron motores de  seis cilindros, 

como el C-115, C-125, C-140 y C-145 y que tenían tam-

bién esas mismas potencias: 115, 125 y 140 / 145 HP.

                                              “Continental C-115”

-El C-115 apareció en 1946 con 282 pulgadas cubicas, 

igual que el C-125. El C-140 tenía 301 pulg. cu. 

-Precisamente del modelo C-145 derivaría el O-300. 

-El C-140 mostrado a continuación lleva reductora de 

planetarios y satélites.

                                                                “C-140”

-En 1947 aparece la serie “E” con el E-165, E-185 y E-225.

-El E-225-8 fué la versión militar de 225 HP que luego 

tendría que ver con el GIO-470A del cual es base de diseño. 

Utilizando combustible de bajo octano como el 80/87.

                                             “Continental E-225”

-Haciendo un  paso atrás en el tiempo, en la época de 

la WWII, cambiaron las especifi caciones y los tipos de 

motores se identifi caron del siguiente modo:

- “O”, para los que tenían los cilindros horizontales y 

opuestos (de Oposites).

- “G” , (de Geared), con reductora.

Conclusión

-Debido al carácter de investigación  y acopio de datos que para ésta publicación  se ha tenido a lo largo de ya casi 

50 años, no se trata de una operación comercial en búsqueda de benefi cios. Son imposibles. El precio de ésta pub-

licación no puede calcularse y se ofrece -cuando no gratuitamente a Instituciones educativas- a precio de coste del 

material e impresión,  montaje, tapas y poco más, CD, pendrive, etc.
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- “S” de sobrealimentación (Supercharged).

- “TS”, de TurboSupercharged, ó turbosobrealimentado.

- “I” por la Inyección de combustible.

-Con éstas nuevas especifi caciones llegaremos a los mo-

tores más complejos de la Continental y los reconoceremos 

como GTSIO-520 (p.e.), y del que podemos deducir sus 

características, pero siendo la última cifra el cubicaje en 

pulgadas cúbicas en lugar de la potencia.

-Quizá conviene mencionar ahora que en el esfuerzo de 

guerra, Continental contribuyó construyendo motores nec-

esarios de otras marcas como los Wright Whirlwind R-975, 

o los Pratt and Whitney R-1340  y los Rolls-Royce Merlin 

como subcontratista de Packard para equipar los aviones 

P-51 Mustang, bajo licencias de fabricación.

                                         

-En ésta vista tres cuartos posterior (que además le fa-

vorece mucho), apreciamos todo el conjunto de alimen 

tación como el carburador, sobrealimentador, intercooler 

y mandos.

-Este motor Merlin  fué conocido como V-1650-7. 

                        

                                        “Continental Merlin”

-Debido a otros subcontratistas como los de la fi na y com-

plicada fundición de culatas, adjudicadas a la constructora 

de lavadoras Maytag,  los motores de ésta serie se conoci-

eron como los “Maytag Messerschmitt”.

-Continental hizo casi 900 motores Merlin para la Packard.

-Yendo todavía más atrás, en 1931 la Continental hizo sus 

proyectos de motores de potencia, como el interesante y 

apenas conocido “Hyper”, de nomenclatura O-1430.

 

                                          “Continental  O-1430”

-Con 12 cilindros horizontales opuestos, diseñado por el 

famoso Harold Morehouse (ver Erco y Lycoming). Más 

información en la USNA Exp. 3367 / 452.8.

-Este motor dió paso a la versión en V invertida IV-1430 

de 1430 pulg. cu. La V a 60º y con 1250 / 1350 HP a 3300 

rpm, con dos tipos de reductora según vemos en los dos 

ejemplos siguientes.

                                         “Continental  IV-1430”

-En éste ejemplo parece llevar una reductora de engranajes 

epicicloidales, o de satélites y planetarios.

“Historia de la Aviación”

-Resulta divertido como desde principio del siglo XX  hasta hoy se han publicado centenares de libros y con el titulo 

de la “Historia de la Aviación”.  Si por ejemplo, en 1911 era incipiente ¿Porque se atrevían a poner éste titulo?,  ó en 

1925, ó en 1935, 1955, 1970, etc. Jamás lo entendí: ¿ porqué no titularon:  “El Progreso de la  Aviación” ?. (de tal a 

tal  fecha y según Fulano...).



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: 4/12   Página: 1181 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                       “Continental  IV-1430”

-En éste otro ejemplo parece que la reductora es de en-

granajes rectos superpuestos.

-A continuación una vista posterior del mismo motor. 

Dió más de 2000 HP a 3400 rpm, lo que lograba con una   

presión de admisión exageradamente alta: 87’8 Pulg. Hg. 

(Pulgadas de la columna de mercurio).

-Aunque dió prestaciones muy buenas, en 1944 ya estaba 

superado por otros y por el avecinamiento de las turbinas.

       

           “Continental  IV-1430, vista posterior”

-El primer O-1430 de cilindros opuestos iba en el interior 

del ala de un avión, de ahí su forma “aplastada”.

-Aprovechando el disponer de los derechos del dispositivo 

Burt-McCollum, se hizo un motor radial en doble estrella, 

conocido como XR-1740-2, en total 14 cilindros.

-Producido para la US Navy daba 875 HP a 2600 rpm. 

Destacan los cortos cilindros y el diámetro reducido del 

motor.

                                     “Continental XR-1740-2”

-La letra X  nos indica que es un  motor experimental. 

Como lo son el XR-794S y el XR-974S que se encuen-

tran expuestos en el Museo Smithsonian de Washington  

(NASM).

-Ahora volvemos a los motores de producción normal 

de postguerra, de cilindros opuestos y destinados a la 

Aviacion General.

-Los O-200 eran derivados del C-90 pero con 100 HP y el 

O-300 era el C-145, con 145 HP. Este último puede llevar 

reductora y pasa a ser GO-300.

                                            “Continental O-200”

 Edición 2003 

-La Edición 2003 de “El Motor de Aviación, de la A a la Z” se hizo en plan experimental, como un PROTOTIPO. 

Se empezó con una compaginación apretada, preveyendo una gran extensión. Hay errores de “picado”, ilustraciones 

poco “ricas”. Luego hubo que añadir 11 Revisiones de material que fué omitido.
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                                           “Continental O-300”

                                        “Continental  GO-300”

ç

-Los cilindros del O-200 y de los O-300 eran los mismos.

-Una característica común a los motores Continental, o en 

la mayoria de ellos, era que los cilindros tenían un rectifi -

cado de “cuello de botella” o “choke”. 

-Trabajo que debía  hacerse con una rectifi cadora especial 

de “leva controlada” para hacer que las dos últimas pulga-

das del fondo del cilindro (aprox.) fueran unas centésimas 

más cerradas que el resto.

-Luego, con el calor y la consiguiente dilatación de la 

cabeza del cilindro todo él tenía el mismo diámetro.

-Una serie poco corriente fueron los IO-346 y los IO-368 

con cuatro cilindros en lugar de los 6 que lleva el IO-470 

y IO-520 del cual provienen.

                                           “Continental IO-346”

                                     “Continental TSIO-368”

-El TSIO-368 mostrado tiene los inyectores junto a las 

bujias y a ellos llega el combustible en “fl ujo continuo” y 

también les llega el “aire de referencia” desde la descarga 

directa del turbo (desde el Upper Deck), a mayor presión 

y haciendo que el combustible fl uya ante la válvula de 

admisión.

Trofeo Leon Biancotto

-En el año 1967, este campeonato de acrobacia aérea se celebró en Dax, Francia. España 

se presentó con tres pilotos y dos aviones Zlin. El mecánico único del equipo fué RMV, el 

autor de éste trabajo.
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                                           “Continental IO-360”

-A su vez  y en su momento, el IO-360 fué la versión de 

6 cilindros del O-240 de cuatro cilindros. Como veremos 

estos motores tienen que ver  más con RR,  para las Cessnas 

fabricadas en Europa, (por Max Holste de Reims).

                                          “Continental  IO-360”

-Resulta difi cil y complicado describir la gama completa 

de motores Continental, pues hay modelos que han sido 

exclusivamente militares o han tenido poca circulación 

comercial.

-Por ejemplo hemos averiguado que el O-170 es el A-65, 

pero el O-190 o el O-205 son desconocidos en los catá 

logos.

-Además, de casi todos los motores Continental se han 

hecho variantes, con turbo, carburador o inyección, etc.

-Se han derivado submodelos y especifi caciones (Spec.) 

concretas con un “guión número” (Dash-Number) especial 

según el avión al que está destinado.

                                          “Continental  O-470”

-El O-470 es un clásico, del orden de los 245 HP, instalado 

en innumerables aviones.

                                      “Continental TSIO-470”

-De éste motor se hicieron otras versiones poco comunes 

dedicados a helicópteros como los FSO-470 que vemos 

a continuación.

Logos de fabricantes de motores
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                                       “Continental  FSO-470”

-Como vemos está carenado y en la parte alta hay un ven-

tilador para refrigerar en el suelo o en vuelo estacionario.

                                          “Continental  SO-470”

-Menos conocido ha sido el SO-470, del grupo de los 

motores anteriores de 470 pulgadas cúbicas. 

-La refrigeración se efectuaba por unos ventiladores con 

transmisión por correa y con otra transmisión trasera se 

movía un sobrealimentador.

-Otro motor muy importante es el de la serie IO-520. 

Llegados a éste motor, la casa Continental apuró todas 

las técnicas  disponibles  para  alcanzar  las máximas per-

formances para la Aviación General, con el GTSIO-520.

-Tiene todos los aditamentos posibles: reductora de en-

granajes, en éste caso superpuestos, turbosobrealimentador 

e intercooler, inyección, etc. y alcanzó de 340 HP a 435 HP.

                                           “Continental IO-520”

                                      “Continental GTSI-520”

-Con el turbocompresor, de gran capacidad podía 

presurizar la cabina y ambientarla con temperatura para 

confort del pasaje.

-En 1960, Continental hizo un acuerdo con Rolls-Royce 

de Crewe, Inglaterra, para construir bajo licencia algunos 

de éstos motores con destino al mercado europeo y en 

especial para las Cessnas que se construían en la antigua  

Max Holste de Reims (Francia). 

-Los modelos principales fueron los O-200, O-300, O-240 

y IO-360.

-El O-240, como ya dijimos, se deriva del seis cilindros 

<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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IO-360, destinado a sustituir los O-200 (C-90 mejorado) 

y con 130 HP.

                                           “Continental O-240”

-Otro motor de expectativas que resultaron rebajadas fué 

el “Tiara”, conocido por la denominación “6-285” de 285 

HP. (años 1965 hasta los 80’s).

                                        

                                                                “Tiara”

                                                  “Corte del Tiara”

-La principal característica era que la hélice giraba exac-

tamente a la mitad de las vueltas del cigüeñal.

-De hecho, el eje de levas era arrastrado por el engranaje 

de la reductora de la hélice. 

-En un principio de conocerse su existencia, medio en 

broma, se decía que la hélice estaba montada “sobre el 

eje de levas”. Otras versiones de éste motor han sido la 

4-180, 6-260, 6-320 y T6-320. Y 8-380, 8-450 y 8-545.

-Un raro y apenas conocido Tiara de ocho cilindros hori-

zontales se ha localizado últimamente.

-Recordar que los Tiara son una familia de  motores de 

Continental con reductora, en los que el piñón de la hélice 

mueve el eje de levas por el otro lado. Es decir, con la hélice 

girando a la mitad del cigüeñal por ese motivo.

                     “Desconocido Tiara de 8 cilindros”

-La última linea de motores clásicos de Continental  (años 

1990’s) para aviación general han sido los refrigerados por 

líquido “Voyager”. El T-550 primero.

                                             “Continental  T-550”

Logos de fabricantes de motores
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-El modelo IOL-200, de 110 HP sigue la saga de los O-200, 

con cuatro cilindros.

                                          “Continental IOL-200”

-La versión de 6 cilindros “Voyager 300”  también se ofrece 

con cilindros idénticos al del IOL.200.

-Los de inyección de gasolina se conocen como “IOL-”. 

En el caso del IOL-550 es el T-550.

                                       “Continental IOL-300”

-Hubo también unos digamos ensayos que no funcionaron, 

o por falta de mercado o porque los ensayos no eran lo 

sufi cientemente satisfactorios, eran los motores rotativos 

tipo Wankel (ocurrió algo parecido con los John-Deere y 

Lycoming).

-Hacia 1985 se presentó en el Salón de Paris el motor R-18 

de 40 HP y la versión doble cuerpo, el R-36 de 85 HP, con 

sólo 588 cc. y reductora de engranajes concéntricos.

                                                                   “R-36”

-Finalmente para terminar con los motores de gasolina 

y debido a las futuras limitaciones del uso del aditivo de 

tetraelilo de plomo en aviación AVGAS y que se utiliza 

para obtener mayor octanaje, no conociendo además sub-

stituto a la vista, las fábricas están desarrollando motores 

Diesel que funcionarán con combustibles de automoción 

(Gas-oil ó Diesel) y con Keroseno, indiferentemente.

-Continental hizo acuerdos con la Perkins Diesel, de UK,  

para hacer el CSD-283 de 2T. 

-Sobrealimentado para obtener el llenado de los cilindros 

con la altura, imprescindible para los Diesel.

                                          “Continental-Perkins”

Logos de fabricantes de motores
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-Con 4 cilindros y previsión para 6 y 8 cilindros y de 200 

a 500 HP. Otro atractivo es el menor consumo y por tanto 

mayor autonomia si se sustituye en los actuales aviones 

con motor de gasolina (retrofi t process), con los mismos 

depósitos de combustible.

-Como la limitación del uso de gasolinas Avgas 100 LL 

es debida a normativa medio-ambiental, especialmente 

europea y norteamericana, el intento de lanzar motores con 

ciclo Diesel funcionando con el mismo Keroseno JET-A1 

de los reactores, disponibles en todos los aeropuertos, se 

verá favorecida por las nuevas legislaciones.

-El modelo GAP, desarrollado con la General Aviation 

Propulsión está basado en el 0-240, Diesel de dos tiempos. 

-Estudios y proyectos desde 1961-2001. Con 200 HP a 

2200 rpm.

-De las colaboraciones con otras marcas, comentar que 

en los años 1940’s lo hizo con la Coventry Climax de 

UK, para fabricar los motores bajo licencia. Luego vino 

el acuerdo con Rolls-Royce ya comentado.

-En el 2003 ha llegado a acuerdos con Honda Motor Co. del 

Japon para hacer una nueva familia de motores de cilindros 

horizontales opuestos,  para funcionar con gasolina de 93 

oct. de automoción sin plomo (UL = UnLeaded)..

- El prototipo es de 225 HP. Con control tipo FADEC.

-Continental vé como sus motores son modifi cados con 

más o menos fortuna por compañias como RAM, Mat-

tituck, Nickel etc, que ofrecen algunas ventajas añadidas 

fruto de más depuración.

-Antes de terminar con el capitulo de motores a piston de 

Continental, mencionaremos el recién aparecido GR-9A. 

Por supuesto de la primera época de la marca.

                                        “Continental GR-9A”

-En el terreno de los motores a reacción, Continental ya 

hizo pruebas con Ramjets, como el XRJ-35-T1, para operar 

optimamente a elevada altitud y a alto Mach. Aunque el 

proyecto fué cancelado y los datos permanecieron confi -

denciales.

-Respecto a los Ramjets de Continental: RJ-35 y RJ-49, 

existe más informaciónenlos archivos del Nasm.

-También es de ésta marca el XRJ-45-T1 (R-20) que quedó 

sobre los papeles. Lo mismo el XRJ-49-T1, ya que en 

ambos el proyecto fué cancelado en ésta fase.

                                                        “CAE J-69”

-La otra División de Continental, la “CAE” se dedica e 

Los Cessna Dealer

-El autor de éste A-Z ha desarrollado buena parte de su vida profesional como alto cargo 

(equiv. al Field Representative) en los Concesionarios de la gama Cessna (Full Line) en 

España. Acumuló unos 55 cursos sobre la marca.
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sencialmente a las turbinas. La “Continental Aviatión and 

Engineering Corp.”, subsidiaria de Teledyne-Continental 

Motors, empezó a fabricar turboreactores bajo licencia 

de Turbomeca. El primero, el Marboré II, destinado a los 

Cessna T-37 “Dragonfl y”, con la denominación militar de 

J-69 (J de “Jet”).

                                                “Sección del J-69”

-El Marboré J-69 se desarrolló en CAE para cumplir con 

los requirimientos norteamericanos. Los accesorios pasaron 

a ser genuinos americanos.

-Son motores de poca potencia, pero el T-37 llevaba dos 

de 920 lbs. de empuje a 22700 rpm.

-Este modelo de motor tuvo la designación dentro de CAE, 

como 352.

                                                     “CAE - Larzac”

-La versión americana del “Larzac” de Turbomeca, tur-

bofan de 3000 lbs. de empuje,  se denominó en CAE,  el 

490-4.

                                                        “CAE  J-402”

-Otros motores fueron los J-402-CA-400 (CAE 372) que 

sólo tenía 290 Kgs de empuje, para aviones blanco, etc.

-El  CAE  356-28E  era para aplicaciones de aviones no 

tripulados de elevada altura como los Ryan “Drone”.

                                                           “CAE  356”

-El CAE J-69-T-29 era el motor que vimos, repotenciado 

a 1700 lbs.

Los aviones Cessna

-El Autor siempre ha considerado a los aviones Cessna como los mejores, cada 

uno en su gama. Por sus cualidades de vuelo, soluciones técnicas, calidad-precio y 

comportamiento en caso de accidente. Quizá el mejor es la Cessna 172 Skyhawk. 

Campeon de ventas además.
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                                               “CAE J-69, básico”

                                                          “J-69-T-29”

-También fué repotenciado el J-.69-T-25 a 1025 lbs., 

reconocido como CAE 352-5A. 

-Como motor generador de aire hubo el Modelo 141, 

derivado del “Palouste” de Turbomeca, para ayudas al a 

rranque de otros motores mayores, aplicaciones especiales 

en helicópteros, etc.

                                          “CAE 141 - Palouste”

                                                      “Model 141”

-Hacia 1964 los motores modelo CAE 217A-2 (especifi -

cación XT-67-T-1) de 770 SHP, iban destinados a heli-

cópteros Bell. Eran dos motores acoplados.

                                          “XT-67,  doble motor”

Recuperación de aviones

-Siempre me ha gustado salir del taller a recujperar aviones accidentados porque 

rompen la rutina. En éste caso fué un Do-28D que dió la vuelta al tomar en tierra 

blanda. En el grupo de la foto estamos técnicos alemanes  -de la fábrica Dornier- y 

españoles.
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-Los dos motores giraban a 32400 rpm mientras que el eje 

de salida lo hacia a 6000 rpm.

-De éste tiempo es el turboeje T-65-T-1 que daba 310 SHP. 

Con turbina libre para la salida de potencia. La referencia 

en CAE fué TS-325-1.

                                                               “TS-325”

-Es interesante mencionar una pequeña turbina, denomi-

nada CAE 305 “SCAT”, ó Subsonic Compact All-Purpose 

Turbojet. Fué el inicio de una familia de la que conocemos 

el 312 y el 320.

                                                        “305 SCAT”

-Se trata de un motor pionero utilizado en los Harpoon y 

en los primeros misiles crucero, RPV’s, entrenadores de 

tiro, etc. 

-Con 40 lbs. de empuje, 6’6 pulgadas de diámetro y 11 de 

longitud. Pesa 12 libras.

-Sólo tiene 10 piezas y se fabrica con sólo 15 operaciones.

                                

                                              “Despiece del 305”

- Los motores radiales Continental se usaron en la segunda 

guerra mundial para la tracción de tanques blindados como 

los Sherman. Ver texto principal.

-En Europa hubo una gran cantidad de éstos tanques y la 

empresa Snecma fué la encargada de efectuar las revisiones 

generales de éstos motores.

-Por ello, en el actual museo Safran de Villaroche, puede 

verse un ejemplar con  sus carenados y ventilador para la 

refrigeración forzada. Tenemos dos ilustraciones.

Efecto Hall

-Los pequeños motores “thruster” de maniobra funcionando con cesio o boro, 

expulsando plasma a gran velocidad puede tener el esquema que aportamos en éste 

pié de página.
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              “Radial Continental en el Museo Safran”

-Del Apendice 6:  En el año 2008 la Continental presenta 

un nuevo Diesel ligero para su uso en aviones LSA  (Light 

Sport Aircraft) ó de reducido  peso y dimensiones para 

uso deportivo.

-Ante la inminente retirada de la gasolina AVGAS 100 

LL por normativa medio ambiental debido a su contenido 

en plomo, la solución no es la gasolina de automoción o 

MOGAS.

-Por el contenido variable en etanol y otros compuestos 

la hacen poco fi able para los rigurosos usos aeronáuticos.

                         “Nuevo pequeño Continental”

-La solución son los motores de gasolina AVGAS que 

puedan funcionar con la 91/96 UL (UnLeaded) o bien los 

Diesel que lo hagan con Jet-A1 - como es éste el caso-.

-Motores a los que pretende sustituir son los cuatro cilin-

dros A-65, C-90 ó O-200.  Se preveen hasta 300 HP en 

un futuro.

-Aunque marcas como la ExxonOil se han desmarcado de 

que su keroseno se utilice en los motores Diesel de aviación  

ya que el Jet A-1  no tiene las mismas características del 

habitual Gasoil.

-Ahora, de la misma Continental,  pero de la CAE,  Di-

visión de Turbinas, tenemos una vista del pequeño motor 

para vehículos UAV y misiles crucero como los Tomahawk 

y Harpoon,  J-402-400 expuesto en el Museo de San Diego.

-Se trata de un pequeño motor de sólo 12’5 pulgadas de 

diámetro por menos de 30 pulgadas de longitud. Diseñado 

en 1971, a mediados de los 1990’s ya se habían construído 

más de 10000 unidades.

                                “El J-402-400 de San Diego”

-De fabricación simple, primero un compresor axial tran-

sónico seguido de uno centrífugo. 

-Cámara de combustión anular y sistema de inyección por 

“aspersión” típico de los motores Turbomeca.

Otros duendecillos

-No sólo hay Gremlins, conocidos por producir fallos mecánicos. Las averias eléctricas y electrónicas las producen 

otros duendecillos llamados “Marcolins” (de Marconi). Y tampoco están solos, hay otras grandes familias de duen-

decillos, pero no tan especializados en aviación.
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-No es de extrañar ésta arquitectura puesto que es un motor 

a escala mucho menor del J-69. Ver.

-El arranque se produce por un cartucho que genera gran 

cantidad de gases que inciden  sobre los álabes de la turbina.

-La potencia a 41500 rpm es de 600 lbs. Posteriores ver-

siones como la -700, -701, -702 aumentaban hasta llegar 

a los 990 lbs. de empuje.

-Los -400 sólo tenían una hora de vida, sufi cientes para 

su viaje de ida. 

-Una característica interesante es su capaqcidad de arrancar 

después de 5 años de estar almacenados. 

-Para ello los cojinetes iban empacados con grasa o en 

cajas de aceite. 

-Los -700 eran reutilizables pero de sólo 15 horas de vida, 

con sistema de lubricación mejorado.

                                         “Continental W-670”

-El W-670 es de 220 HP. En el Museo del Aire y del Espacio 

de San Diego se expone otro motor como éste, seccionado 

y tiene como una característica interesante que la biela 

madre es de acero y las bieletas son de aleación de aluminio.

                         “El Continental W-670, seccionado”

-En el año 1946 se presentaba la nueva linea de motores 

Continental de 6 cilindros horizontales opuestos. 

-Empezando con el A-100 la nueva linea iba a se de 100, 

115 y 125 HP. Mas tarde veriamos que en lugar de utilizar 

la letra A se pondría una C: C-100?, C-125, etc.

                                           “Continental A-100”

-Siendo 100, 115 y 125 la potencia en HP.

Fé de Bautismo

-Cualquier componente, accesorio, conjunto o motor entero, sea Nuevo, “Overhauleado” o Remanufacturado debe 

ir acompañado de un documento titulado en USA “FAA-Form 8130-1” y en Europa por la “EASA Form-One”. Es 

único para cada parte e intransferible. Es como la “Fé de Bautismo”  del nacimiento de la pieza autorizada a ser 

utilizada en un avión, aeronavegable ó “Airworthy”.
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-De las turbinas Continental construidas con licencia 

Turbomeca, hemos encontrado dos motores desconocidos 

hasta ahora, un turboeje y un turbohélice. Posible fruto 

propio de Continental.

                                                        “Dos  T-51”

-El turboeje superior es el XT51-T-5 (Model 260-2)  de 

400 SHP y el turbohélice de debajo es el T-51-T-1 (Model 

210-1) de 280 SHP + 40 lbs de empuje.

-En el año 2008 y ante la proliferación de aviones VLA     

(Very Light Aircraft)  la Teledyne Continental ha redi  

señado el clásico motor O-200 de 100 HP, con mejoras 

para adaptarlo a los tiempos actuales.

-Recién certificado,  ha entrado en el mercado de la 

aviación deportiva ofreciéndo los 100 HP de potencia 

contínua. (año 2008).

                    “Nueva versión del Continental O-200”

-Con un peso total en “seco” de 158 libras y con todo 

instalado, incluídos los accesorios son 209 libras.

-Aunque conserva las lineas generales de las piezas de 

fundición, observamos un cárter recolector de aceite 

diferente en forma y una pletina para la hélice  de diseño 

poco común y único en Continental.

-Entre sus opciones más importantes está el nuevo Cessna 

162 “SkyCatcher”. 

-Puede funcionar con AVGAS y MOGAS, gasolina de 

aviación y de automoción.

-Aparece atribuído a Continental un pequeño motor para 

UAV de pequeño tamaño, de sólo 20 HP de potencia con 

16’7 pulg. cú.

Para ver más en USA

-The California Space and Science Center.  Montclair, CA.  USA.

-Sun’n Fun Aviation Museum. Lakeland, FL. USA

-The 99s Museum of Women Pilots.  Oklahoma City, OK.  USA.
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                                       “Continental de 20 HP”

-Ciertamente se le pueden sacar de 25-27 HP ya que posee 

capacidad de crecimiento. Puede operar hasta 12000 pies 

de altura.

-Y ahora un poco conocido turboreactor TC-140 con aire 

inequivoco de Turbomeca francés.

                                          “El Continental TC-140”

-Tres anuncios de la marca Continental Motors Corporation 

publicados en revistas como Flying and Popular Aviation.

        “Tres anuncios de Continental, años 1942, etc.”

FORM-ONE

-En una página anterior se menciona que el Certifi cado “Form-One” es como una “Fé de Bautismo” de la pieza o 

componente. Es una comparación relativa a que la “Fé de Bautismo” equivale a “cristianizar”  y la “Form-One” 

permite que la pieza esté autorizada a instalarse en un avión: sea “Aeronavegable”.
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-Es la Teledyne Continental.  Dentro de un programa 

patrocinado por la NASA para la concepción de un motor 

de pìstones, ligero y Diesel, la Continental propuso el que 

vamos a mostrar y que quedó como prototipo sin llegar a 

comercializarse. Esto ocurría hacia el año 1985.

-El presentado fué un motor radial de cuatro cilindros y 

de dos tiempos. En dos versiones, en posición habitual 

con reductora y otra en posición horizontal -a modo de 

Salmson o Farcot, etc., ver-. En cierto modo muy original 

y hermoso.

      “El recién localizado Continental Diesel-radial”

-Naturalmente, al tratarse de un Diesel debía estar sobre-

alimentado además de ser de dos tiempos en que conviene 

forzar la alimentación con cierta presión y conseguir así 

un mejor barrido y llenado del cilindro.

-Ello con el fi n de mantener la relación de compresión 

con la altura. 

-La sobrealimentación era del tipo Turbosobrealimentador 

en el que la casa Continental ya tenía sobrada experiencia 

en sus motores de cilindros horizontales opuestos.

-Los turbosobrealimentadores los vemos en la parte tra-

sera de los motores, así como los grandes alternadores de 

100 Amp.

                               “Radial horizontal y giro a 90º”

-En éste tipo de motor la pieza clave es el cilindro. No 

tiene válvulas y sí lumbreras. El inyector en cabeza y un 

collar rodea las lumbreras separando las de admisión de 

la de escape.

                                “Cilindro Continental de 2T”

La gran visita

-De vez en cuando he tenido que acompañar un avión a un “trabajo pesado” 

que ocurre cuando el aparato acumula hora o tiempo por calendario. Es una 

manera de aumentar el bagaje de conocimiento que aportan los servicios téc-

nicos con más capacidad técnica.
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                              “Collar que rodea las lumbreras”

-La mayor parte de los estudios y también de las difi cul-

tades se produjeron en los cilindros. Uno de los motivos 

fueron el uso de combustible JetA-1 no tan lubricante como 

el gasoil de automoción.

                                           “Esquema del cilindro”

-Y ahora una curiosa aplicación de los motores Continental. 

-Se trata de una instalación doble, es decir, de dos motores 

Continental C-85 superpuestos con una caja de engranajes 

Dick que toma las dos llegadas de los motores para una 

sola salida para la hélice.

     “Avión Cessna 172 con dos motores Continental”

-Curiosamente la hélice gira en el sentido contrario al 

sentido en que lo hacen los aviones americanos de aviación 

general. 

-La helice es una Sensenich de 108 pulgadas de diámetro.

-El aspecto de la famosa avioneta Cessna 172 Skyhawk 

queda muy desfi gurado e incluso afeado con éste capot 

tan abultado.

-Un  pulsoreactor de 14 pulgadas de diámetro instalado 

dentro del fuselaje de un Curtiss Skeet, se probó en el año 

1947 por la Navy.

L’Aeroteca

-Suele estar presente en la mayoria de las Ferias, Salones, Festivales, etc. que 

se hacen en la zona de infl uencia de la Libreria. Formamos parte del paisaje 

aeronautico.
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                    “Skeet con pulsoreactor”   (PeT)

-Utilizados para practicas de artilleria, se fabricaron hasta 

el año 1951. Los modelos últimos utilizaron pulsoreactores 

McDonnell.

-A mediados de los años 1940’s la fábrica Continental de 

Muskegon hizo motores auxiliares como el Tiny Tim, o 

el Mighty Atom de la familia Red Seal.  

-Facilmente manejables y ligeros con arrancador y ge 

nerador dieron un buen servicio, tambien alrededor de 

los aviones, como el de la foto. Con dos quartos de galon 

funcionaba ocho horas.

                                  “El Tiny Tim de Continental”

-En el NASM se han hecho fotografi as por los miembros 

del AEHS para mostrar mas detalles de éstos motores casi 

desconocidos de ésta importante marca de motores.

-Del Continental XR-1740-2, detalle de los cilindros. No 

olvidar que no tienen válvulas en cabeza y sí que poseen 

camisas deslizantes.

                                  “Cilindros del XR-1740-2”

-Más fotos se hicieron del Continental XR-794S, experi-

mental también y que mostramos a continuación.

                           “Parte baja del motor XR-794S”

Periodo de prácticas

-Tras la formación teórica en la Escuela de Leon pasé al Ala 35 de Getafe. Con los C-54 

de transporte me v í empequeñacido por su tamaño. Hoy dia los aviones son más del doble 

mayores.
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           “Aspecto más general del anterior motor”

      “El lado LH está maravillosamente seccionado”

-La TCM (Teledyne Continental Motors)  y la Honda Mo-

tor Co. colaboraron en el estudio y diseño del motor que 

iba a ser de la “Nueva Generacion”.

-La Teledyne Continental lo hizo a través de la compañía 

“pariente”  Teledyne Technologies Inc.  

-Era el motor de cuatro cilindros horizontales opuestos 

según la arquitectura clásica de la Continental,  enfriado 

por agua y preparado para utilizar el combustible MOGAS 

o gasolina de automoción sin plomo.

                “El motor Continental/Honda, con hélice)

-Si Continental aportaba su experiencia en motores aéreos, 

la Honda también aportaba su no menos experiencia en 

motocicletas, automoviles y coches de carreras.

-Con 370 pulgadas cúbicas de desplazamiento total y 280 

libras de peso, entregaba 225 HP a 2700 rpm.

-También podía utilizar el combustible de aviación AV-

GAS 100 LL.

-El autor quiere hacer notar que para un avión, el utiloizar 

gasolina de automoción no es la solución correcta. No 

olvidemos que cada fabricante se nutre de diferentes 

fuentes y  la obtención de su poder antidetonante se logra 

con diferentes aditivos,  antidetonantes, etc.

Mi amigo Humberto

-Humberto Quiroz es un “manitas” que construye maquetas de aviones a partir de lámi-

nas extrafi nas de aluminio y pegamento de cianocrilato. Es peruano residente en Barce-

lona.Personalmente me recuerda el talento de otro peruano: Varga y sus “Pin Girls”.
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-La Autoridad inglesa limita la altura de funcionamiento 

de los aparatos funcionando con éste tipo de gasolina a 

6000 pies de máximo. El motivo es la tensión superfi cial 

del combustible que en automovilismo no está tan seria-

mente contemplada.

-La tensión superfi cial del combustible es una cualidad 

que evita su vaporización. Esto ocurre más facilmented 

con la disminución de la presión atmosférica con la altura 

y también por el calor, por ejemplo en los conductos que 

cruzan de un lado a otro (bombas, fi ltros, carburadores o 

inyección)  en el compartimento del motor.

                              “Vista del motor, parte posterior”

-Recordar que la falta de tensión superfi cial crea los lla-

mados “vapor lock” o tapones de vapor que interrumpen 

la circulación del combustible por los conductos, llegando 

a parar el motor.

-La Continental (Teledyne-Continental) hizo un programa 

patrocinado por la NASA para desarrollar un motor fun-

cionando con el sistema Diesel y utilizando Jet fuel.

-La propuesta fué un cuatro cilindros horizontales opues-

tos, enfriado por líquido, de dos tiempos y con 200 HP 

de potencia.

                                           “El Continental-NASA”

-ULTIMA HORA: A fi nales del año 2010 la empresa 

Continental de motores de aviación ha sido comprada 

“Cash”  por el grupo Chino AVIC. Ver.

-Del Apendice 9: Tenemos un nuevo motor boxer de ésta 

famosa marca constructora de motores para  Aviación 

General. Se trata de un Diesel con la identifi cación TD-

300.

                                    “Vista frontal del TD-300”

-Se trata de un motor de una nueva linea de motores Die-

sel  para Aviación General. La gama incluirá el TD-300 

de 4 cilindros y de 200-250 HP todos con turbo, El TD-

450 con seis cilindros de 300-350 HP.

El B-17  de aluminio que hizo Humberto

-Se ha presentado fuera de concurso en los OMAB de maquetas de plástico causan-

do expectación y abriendo otras posibilidades a los afi cionados.
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PAGINA MANTENIDA EN 

BLANCO PARA FUTURA 

EXPANSION

   SIGUE  EN  LA   PARTE 5

IFF

-¿Cual es?


