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DURYEA.-USA . La Duryea Power Co. construyó un mo-

tor pequeño de dos cilindros horizontales opuestos y sólo 

2 HP a 1200 rpm, bajo la dirección del pionero canadiense  

Rupert Turnbull hacia 1905.

-Poco despues se hizo el Duryea-Turnbull de 16 HP, de 

4T, enfriado por líquido y encendido simple por pequeñas 

baterias. 

-La válvula de admisión se abría automáticamente mientras 

que la de escape era mandada. 

-No tenía cárter cerrado ni conductos de escape.

-Como Duryea aparece un motor tipo axial (barril?) del 

año 1937, en el USNA,  número 3307-452.8.

-Del Apendice 6:  Construidos en la Duryea Power Co. 

el de cárter abierto y 16 HP -a 1000 rpm- fué diseñado 

por un tal Turnbull por eso se le conoce a veces como 

Duryea - Turnbull.

-Ahora tenemos una imagen de éste motor, para aquel 

tiempo el más ligero del mundo. Era el año 1905.

                     “Bicilindrico de 16 HP”  (PeT = pm)

-Debido al diseño fué posible aumentar el número de los 

cilindros acoplando conjuntos de dos cilindros opuestos, 

así salió el de 6 cilindros de 45 HP.

               “El Duryea de 6 cilindros”  (PeT = pm)

DUSENTRIEBWERKE.- Alemania. Información de 

éste constructor se encuentra archivada en  el Nasm. Doc. 

(BD-940000-01).

DUSEVOIR. (USA ). Se conoce un motor con éste 

nombre para su uso en aviación. Sin más detalles por el 

momento. Postgeriormente sale un Apendice con alguna 

información más.

Derechos y Copyrights

-No es posible controlar la información e ilustraciones recibidas de colaboradores, lectores, etc. La mayoria pro-

ceden de revistas o libros antiguos, textos y algunas fotografi as hechas por ellos mismos. Si alguién se cree con 

derecho a alguna de ellas,  que no se preocupe, será sustituída inmediatamente aunque sea por otra de diferente 

perspectiva..
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-Del Apendice 6: Por fi n, en el texto principal se anuncia 

la existencia de éste motor, sin más datos.

-Ahora hemos obtenido una fotografi a de Julius Dusevoir, 

de San Leandro en California, su inventor sosteniéndolo.

               

               “Julius Dusevoir con su motor”  (PeT = ps)

-Se trata de un bicilíndrico horizontal opuesto. Su peso 

anunciado es de 130 libras. El cigüeñal tiene cojinetes de 

rodillos y está enfriado por aire.

-Julius presume de que se puede desmontar y montar con 

sólo dos herramientas. (Info Popsci-PeT).

DUSHKIN.- URSS. Leonid S. Dushkin junto con Alexis 

M. Isaef (Isaev) desarrollaron motores cohetes en Rusia.

-Quizá uno de los primeros fué el RDA-1-150 de 150 Kgs. 

de empuje, con combustibles líquidos: el Keroseno y el 

ácido nítrico.

-Luego, el RDK-1-150 utilizó alcohol y oxígeno líquido, 

(RD, de Rekativnyi Dvigatel)

-El RDKS-1, a fi nales de los 1940’s tenía una cámara de 

combustión para la turbobomba alimentada por el mismo 

propelente del motor cohete principal.

-RDKS-100, fabricado entre 1946 y 1951 utilizando LOX 

y keroseno.

-Los mismos combustibles se utilizaron en el RDD-04.

-El RD-2M2V (1944-47) con dos cámaras de combustión 

de empuje variable, utilizando LOX/Keroseno.

-Hubo un Dushkin al menos de combustible sólido, el 3M9. 

Luego se mencionan los sólidos y ácido nítrico como los 

KRD-604 y KRR-300 (1955-60).

-Los R-13, de 1946 con el mismo combustible de los 

anteriores, ácido nítrico + sólido. E. R-200 de 1000 Kgf. 

de empuje.

-El RU-013 (1955-57) y 3200 Kgf. El S-155 de la misma 

época con 4000 Kgf. El S-3-20M5A, de 1959 con ácido 

nítrico y Keroseno.

                                       “Bereznyak/Isaev BI-1”

-Con otros colaboradores entre los que se encontraban P. 

Sheptitsky y Shto Kolov,  hicieron una versión mayor del 

RD-1A-,  el D1A-1100 de 1100 Kgf. muy potente para 

su época y se instaló en el BI-6, funcionando durante 2 

minutos a plena marcha. 

-Este avión llevaba además 2 motores ramjet Merkoulov 

DM-4 en la punta de los planos.

Derechos y Copyrights

-No es la intención de ésta publicación ni del autor hacer un negocio lucrativo, sinó un trabajo didáctico y cultural 

(aunque sea cultura industrial). Tantos años acumulando datos e información ¿que precio se le puede poner?. Se 

decidió ir a los costes: lo importante es no perder la MEMORIA del tema.
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-Del Apendice 9: URSS/Rusia. Como complemento al 

texto principal, se aporta esta lista recibida de motores 

cohete de la marca.

-A6-12

-KRD-604

-KRR-300

-R-13

-R-200

-RD-2MZV

-RD-2MZVF

-RDKS-1

-RDKS100

-RDMT-0.4X

-RDMT-0.8

-RDMT-100

-RDMT-12

-RDMT-135

-RDMT-200

-RDMT-200K

-RDMT-2600

-RDMT-400

-RDMT-400A

-RDMT-400X

-RDMT-5

-RDMT-50

-RDMT-8X

-RDMT-XX

-RPD-04

-RU-013

-S-155

-S3-20M5A

-3M9

DUSLIKIN.- URSS. Motores cohete diseñados por la 

OKB Duslikin, responsable de motores como el que usaba 

para apoyo el Mikoyan-Gurevich Ye-50.

-Se trata del motor cohete S-155 bi-combustible de 1300 

Kgp. de empuje.

-Este avión MiG se fabricó para probar plantas de potencia 

mixtas, el otro motor era el “normal” Tumanskii AM-9Ye, 

luego renombrado RD-9Ye de 3800 Kgp y que posterior-

mente se cambió por el AM-11.

-La fórmula no prosperó al fallar la continuidad de Dus-

likin.

DuTEMPLE. Francia. En 1874 Félix Du Temple hizo 

volar un (quizá modelo) manejado por un hombre, un 

joven marinero como piloto.

-El motor era de aire caliente, sin  más detalles de mo-

mento.

                            “Aparato de Félix Du Temple”

-Podría haber sido el primer vuelo motorizado y controlado 

de haber dado fé testimonios.

-Mas información en el archivo documental del MAE. 

DUTHEIL  ET  CHALMERS.- Francia. Los construc-

tores bien conocidos L. Dutheil y R. Chalmers, que 

durante mucho tiempo estuvieron construyendo motores 

de gasolina,  fabricaron en 1906 el de tipo de aletas y 

refrigerados por aire.

-Tenemos el de 8 CV refrigerado por aire (de 1908-1909) 

con dos cilindros opuestos que sólo pesaba 25 libras. 

-Fué utilizado en EEUU por Mathew Sellers en su ultra-

ligero Quadriplane. 

BCN,  Ciudad del Motor

-En el “Nuevo Vulcano” se fabricaron “locomóviles” a vapor, basados en 

las máquinas de los ferrocarriles, incipientes entonces y para el arrastre de 

cargas por los caminos del pais. Siglo XIX.
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-Otra información dice que el motor era de 20 CV, de 

iguales características. Lo cierto es que el aerodino com-

pleto sólo pesaba 110 lbs.

                                           “Dutheil et Chalmers”

-El 20 CV, enfriado por aire, conocido también como de 

entre 18-20 CV. a 1500 rpm con los pistones de 120 mm 

de diámetro por 120 mm de carrera. Pesaba 65 Kgs. en 

orden de marcha. 

-Este motor lo vemos en su embalaje original y con su 

hélice. Esta es la información que dice que se trata del 

motor original de Sellers entre 1908-13.

 

                                “Dibujo del 20 CV anterior”

-Es interesante el método de engrase de los cilindros del 

20 CV por aire. 

-Vemos los engrasadores “gota a gota” que inciden en las 

paredes de los cilindros.

                                                          

                                                                “18 CV”

-Fue el motor usado en los primeros vuelos de Santos 

Dumont de los Demoiselle entre 1907-08. 

-En el aeroplano nº 19, el 17 de noviembre se llevaron 

a cabo las pruebas con el mismo motor refrigerado por 

agua. 20 CV.

                                           “20 CV,  agua”   (PeT)

-El 20 CV enfriado por agua, por su parte posterior es el 

de ésta anterior ilustración. 

-Es el que llevaba el Demoislle XX de Santos Dumont y 

otros aviones más.

BCN,  Ciudad del Motor

-Durante la Guerra Civil española se construyeron unos 200 cazas Polikarpov I-15, 

estando una de las fábricas en Sabadell,  BCN. Los motores,  nuevos o revisados se 

prepararon en la Elizalde (ver).
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                                     “El 25 CV,   por delante”

-Del 20-25 CV enfriados por agua se hicieron versiones de 

2, 4 y 6 cilindros con potencias entre 25 y 100 CV.

-Se conoce que hubo dos series de motores Dutheil et 

Chalmers, los de tipo A (a 1200 rpm) con un sólo cigüeñal 

en el centro y los de tipo B (a 1000 rpm) en la que los 

cilindros estaban opuestos por las culatas, resultando un 

motor de dos cigüeñales, girando en sentido inverso para 

los aparatos de dos hélices. No disponemos de ninguna 

ilustración de éste tipo de motores, de momento.

                                                     “35 CV,  agua”

-El 35-37 CV a 1000 rpm,  refrigerado por líquido pesaba 

en orden de marcha 200 libras, y lo llevó el Bleriot XI 

entre otros.

-Los de cuatro cilindros no fueron tan conocidos o famosos 

ya que los aviones que los utilizaron no hicieron las ha 

zañas de los anteriores. 

-Es el caso del Bonnett-Labranche 4, Dutheil et Chalmers-

Farman, el de Pischoff y Koechlin, etc.

                       “Dutheil et Chalmers,  4 cilindros”

-No se trata de una fotografi a del 4 cilindros sinó de un 

dibujo. 

-Transcribimos una parte del texto encontrado: “Es igual-

mente digna de mención la excelente cámara de combus-

tión semiesférica, que suprime todo espacio perjudicial al 

rendimiento de la explosión de la mezcla”.

-Los seis cilindros -tampoco tenemos información gráfi ca- 

fueron un 60 CV y un 72 CV. De los años 1910 y 1912. 

-El de 60 CV con 524 pulg. cu. de cilindrada.

-Con 4 cilindros siguieron, en 1920 los motores de 75, 97 

y 100 CV. Todos ellos enfriados por agua. 

-El de 75 CV con 699 cu. in. de cubicaje total y el de 100 

CV con la misma cilindrada.

-El 97 CV sin embargo,  fué de 898 pulg. cúbicas con sus 

cuatro cilindros.

-Finalmente traemos aquí un Dutheil et Chalmers diferente 

y apenas conocido. 

-De 24 CV, se observa que no lleva válvulas clásicas 

en cabeza sinó una rotativa operada mecánicamente. 

Bicilíndrico.

BCN,  Ciudad del Motor

-Arturo Elizalde nace en 1871. Se prepara en Paris en estudios técnicos superiores y funda 

junto con Rafael Biada y JM Vallet una compañia para fabricación de piezas mecánicas y 

representación de los coches Delahaye franceses. Sale Vallet y se cambia el nombre a “Biada-

Elizalde y Cia”. 

-Un familiar de Rafael, Miguel Biada fué el promotor del primer ferrocarril de la Peninsula.
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                                “D-et-Ch,  válvulas rotativas”

-Del Apendice 6: . Alrededor de 1910, L. Dutheil y R. 

Chalmers construyeron en su compañia de Paris un mod-

elo de 20 CV similar al usado por Santos Dumont en el 

Demoiselle. Pero enfriado por aire. 

                  “El  D-et-Ch  del Museo Smithsoniano”

-Curiosamente, al igual que otros motores antiguos de éste 

Museo está mutilado de magneto, carburador, colector de 

admisión y cables de bujias.

-Sin embargo el 20/25 CV enfriado por agua del Demoiselle 

expuesto en su propio avión en el Museo del Aire de Paris, 

está espléndido y completo, como vemos a continuación.

                                           “El  D-et-Ch  de Paris”

   

-Se muestra a continuación el motor Dutheil et Chalmers  

presentado en el Show Aereo del Olympia de Londres 

en 1909.

-Como se dice en el texto de la marca, hizo motores de 2, 

4 y 6 cilindros. 

-El  mostrado ahora  es el de seis horizontales y opuestos.

                        “Dutheil et Chalmers de 6 cilindros”

-Y ahora el motor presentado en el Salon de Paris de 1909 

de cilindros opuestos y con arquitectura original parecido 

a los SPA italianos (o viceversa).

-Era en realidad el Eole (ver) construido p0or Dutheil et 

Chalmers. Hubo el 4 cilindros de 40 CV y el 8 cilindros 

de 100 CV.

BCN,  Ciudad del Motor

-En 1899 aparecen los vehículos “La Cuadra” diseñados por un joven ingeniero de Gine-

bra, Marc Birkigt. Por problemas fi nancieros cierra Emilio La Cuadra en 1901, pasando a 

J. Castro, un acreedor, que funda la “J. Castro Sociedad en Comandita Fábrica Hispano-

Suiza de Automóviles”, con Marc como Director Técnico.
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         “Dutheil et Chalmers de 8 cilindros y 100 CV”

-Del Apartado 9:  Esquema del motor que aparece en el 

texto principal montado en un avión con una helice con 

palas de cuchara.

 

                           “Dutheil & Chalmers boxer”

-Presentación de unas imagenes recibidas del sur de 

Francia del Dutheil et Chalmers de 4 cilindros horizon-

tales opuestos, boxer, enfriados por agua, del año 1909.  

De 40 CV.

                      “El 4 cilindros boxer de D-et-Ch”

                                          “Bielas desaxes”

-Del anexo 18.  Nuevas ilustraciones extraidas de la revista 

Flugsport alemana anterior a la WWII.

BCN,  Ciudad del Motor

-Tenemos pues los orígenes de la Hispano Suiza en la recuperación de los medios materiales y personales de la 

fábrica de automóviles “La Cuadra”. Por dicho motivo los primeros “Castro” eran idénticos a “La Cuadra”  pues se 

encontró con vehiculos a medio terminar. En 1903 Castro sufre los mismos problemas económicos. La empresa pasa 

a manos de Damian Mateu y otros socios. Con Birkigt  se crea la Hispano Suiza que conocemos,  en 1904.
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                  “Tres vistas de un boxer de 4 cilindros”

-Y un grupo de dos motores unidos por las cámaras de 

combustion, con su propia hélice cada uno.

-Tambien en motor de 2 cilindrfos en V atribuido a la 

marca Dutheil et Chalmers.

       “Dos motores unidos por las camaras de combustion”

   “El nuevo 2V encontrado de ésta marca” (PeT-Flu)

-Motor Dutheil et Chalmers del Demoiselle de Santos 

Dumont, en el Museo del Aire y del Espacio de Paris.

               “Dutheil et Chalmers de 35 CV”  (en MAE)

BCN, Ciudad del Motor

-El nombre de “Fábrica Española de Automóviles Elizalde” se adoptó en 1915 

tras la retirada de Biada, cuñado de Elizalde. La esposa de Arturo, Carmen 

Biada era tan emprendedora como él y con gran coraje, hasta el punto que a la 

muerte prematura de Arturo tomó las riendas de la empresa.
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DUTHEIL, CHALMERS  &  BOYD.- Francia. También 

bajo las iniciales DCB.

  -Durante años fué la fi rma Dutheil et Chalmers, L. Chal 

mers empezó a construir motores hacia 1893, en 1895  su 

primer coche y hacia 1898 hizo el primer motor ligero 

para bicicletas pero alguno se utilizó en experimentos en 

globos y dirigibles.

                                           “Dutheil  y Chalmers”

-R.A. Chalmers ya era uno de los pioneros del movimiento 

aeronáutico, se asoció con Dutheil y en 1903 fundaron la 

Dutheil et Chalmers, ver.

-Hicieron todo tipo de motores, industriales, ligeros, etc. 

El primero para su uso en aviación fué de 12 CV, seguido 

de un 60 CV, aunque el más ligero fué un 8 CV pesando 

sólo 25 libras.

-Santos Dumont se vió atraído por éstos resultados y utilizó 

un 18 CV en su famoso avión Demoiselle.

                                                      “M-B. Boyd”

-Poco antes de 1909 se les une como socio M.B. Boyd, 

graduado en la Universidad de Leipzig y la de Charlo 

ttenburg.

-Un producto primero fué el cuatro cilindros horizontal 

opuesto de 40 CV.

                                                “DCB, de 40 CV”

                                         “Bicilindrico de 20 CV”

-Ambos enfriados por agua. Volvemos a representar el 40 

CV en dibujo artístico.

BCN,  Ciudad del Motor

-Carmen Biada era descendiente de Miguel Biada que hizo el primer ferrocarril, de Barcelona a 

Mataró. Desde 1925 se tenía la licencia de Lorraine para fabricar los motores para los Breguet 

españoles. A partir de 1927 se constituye la “Elizalde SA”  y se abandona la construcción de 

automóviles para centrarse en los motores de aviación. Murió en 1949.
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                           “Motor aéreo de 40 CV de DCB”

-La arquitectura del 20 y del 40 CV vemos que es prac-

ticamente idéntica.

-Otro modelo de 6 cilindros, muy poco conocido es el 

mostrado a continuación. Era un DCB de 60 CV, com-

pleto con radiador y que vemos en su banco después de 

las pruebas.

              

                                            “DCB de 6 cilindros”

-Otro motor de 60 CV era el de cuatro cilindros y doble 

pistón opuestos, con dos cigüeñales y dos hélices.

                                      “DCB con dos cigüeñales”

-Las hélices eran contrarotatorias y es interesante ver como 

se cruzaban sin tocarse.

             “Vistas lateral y planta del motor anterior”  

Fundación Elizalde

-Descendiente de Arturo Elizalde, Miguel Elizalde Biada, crea en 1998 la Fundación Elizalde 

cuyos fi nes son la promoción de estudios sobre el origen de la revolución industrial en Catalu-

nya y su infl uencia en el resto de España. Dando lugar preferente al desarrollo tecnológico en el 

campo de la ingenieria mecánica.
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-Se aprovecha el resto de ésta página para poner una nueva 

ilustración del bicilíndrico utilizado por Santos Dumont.

                                   “DCB de Santos Dumont”

DUX.- (  ?  )  Motor Dux Hypocycle.

-Del anexo 18. Motor radial Dux en instalacion propia de 

Dux tambien.

                  “Avion Dux con motor rotativo Dux”

  

DVK.- Alemania. La DVK era conocida como la Konrad 

DVK, pero en general los motores Konrad no iban acom-

pañados de las anteriores siglas.

-Vemos a continuación un misil tierra-aire alemán cons 

truído durante la WWII.

                                           

                                                  “Enzian con DVK”

-Se trata del missil Messerschmitt “Enzian” y del que se 

construyeron unos 60,  siendo  probados unos 38 hacia 

1944.

-De combustible líquido vemos los depósitos ocupando 

buena parte del fuselaje. La cámara de combustión y tobera 

se ven claramente en la fi gura. 

-Los Enzian IV y V llevaban los motores Konrad DVK, el 

primero con Visol  y SV-Stoff, con un empuje de 2000 lbs.

-El segundo con  Br-Stoff (Benzina) y SV-Stoff con un 

empuje de 2500 lbs.

-Alrededor del fuselaje llevaban motores a combustible 

sólido de ayuda al despegue desde tierra (boosters) ó 

RATO,  posiblemente Schmidding. 

-También las botellas de nitrógeno para presurizar los 

depósitos de los propelentes.

-Otro motor de Konrad fué utilizado en el Rheintochter 

R3. Con Visol y SV-Stoff y 2180 lbs. de empuje.

-El Enzian I y III llevaban motores Walter 109-502 de 

menos potencia, 1500 lbs.

Para saber más

“Los combustibles y su tecnología”, Francis W. - 1969.

“Aircraft Gas Turbines Powerplants”,  Otis C.E.. - 1997.

“Steam Turbines and their cycles”, Kwenneth Salisbury. - 1974.
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DVL.-  (  ? ). Más información en el archivo del Museo 

del MAE. Se intentará conseguir.

DVIGATELI - NK.- Confederación Rusa. Anterior 

Kuznetsov / Trud de Samara. Ver Aviadvigatel.

D.W.  ONAN.- USA. Ver Onan.

DWIGHT  THORN.- USA. Motor Merlin modifi cado 

para competición.

                                      “Dwight-Thorn - Merlin”

-Trabajo efectuado por Dwight Thorn para su P-51 y lograr 

alcanzar con ambos las 500 mph en las carreras de Reno.

-Resultó que con tanto apuro el motor reventó saltando la 

parte inferior del avión por detrás de la hélice.

-En la ilustración no lleva instalado el carburador de 

presión en la parte inferior trasera, antes de entrar en los 

imponentes sobrealimentadores.

DYKES.- ( ? ).  Información incompleta. Se sigue inves-

tigando.

DYNA - CAM.- USA. La “Dyna-Cam Aero Engines 

Corp.”  ha construído un motor tipo revólver, con pistones 

dobles resbalando por su parte central sobre una leva “sin-

uoidal” unida al eje principal de giro.

                                          “Conjunto pistón-leva”

-Durante años ha sido conocido como el X-375. 

-Realmente con 373 pulg. cu. de cilindrada, tenía seis pis 

tones de doble cabeza y doble efecto, equivalente a un 

motor de 12 cilindros. 

-Producía 200 HP a 2000 rpm y 650 Ft/lbs. de torque a 

1200 rpm.  Entró en producción hacia 1997.

Para saber más

“Steam and Gas Turbines”,  A. Stodola. - 1995.

“Energia y máquinas térmicas”,  Arreola / Roselló. - 1983.

“Gas turbine theory”, Cohen / Rogers / Saravanamutto. - 1972.
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                                                              “Pistones”

-El desarrollo viene de mucho más atrás, cuando los em-

pleados de la Studebaker, inventores del sistema (Blazer 

y otros) lo idearon en 1916. 

-Vendieron la idea a su empresa en 1936. Hacia 1950, en 

vistas de que no se lograba el producto, deciden construir 

un motor mejorado que tras vicisitudes, en 1987 vuela en 

una Piper Arrow.

 

                                 “Dyna-Cam de producción”

-El motor probado en la Piper era el DC-375, de 12 

cilindros (6 pistones de doble efecto),  “tipo Barril” y con 

aspecto externo de turbohélice, según alguna opinión. Está 

refrigerado por líquido.

 

                                              “Parte del despiece”

-El combustible era inyectado y el encendido por magneto 

y en algunos electrónico. Vemos parte del despiece con el 

eje y la leva sinuoidal en el centro.

-Del Apendice 6: Una descripción de éste motor ya la 

tenemos en el capitulo correspondiente del texto principal. 

Aportamos información complementaria para esclarecer 

su funcionamiento.

             “Principio de funcionamiento”  (Ill.George P)

-En el eje motor hay un plato oscilante sobre el que res-

balan los pistones dobles.

Para saber más

“Teoría de la Turbinas de Gas”,  Cohen / Rogers / Saravanamutto. 1972.

“Turbomáquinas de fl uido compresible”,  Polo Encinas.  1984.

“The High Speed Internal Combustion Engine”,  Ricardo H. / Hempson J.G. - 1968.



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: 6/12  Página: 1514 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

  “Aspecto exterior del motor y  buje hélice”  (PeT = pm)

         “Despiece del motor -exploded-” (PeT = pm)

-Del anexo 18. Nueva y reciente información del Dyna-

Cam. Sobre su arquitectura y funcionamiento.

                           “De un anuncio institucional”

                               “Esquema del funcionamiento”

DYNA - PANHARD.- Francia. Adaptación del motor del 

automóvil para su uso aeronáutico. 

-Fecha de la adaptación, en 1948. Daba 26 CV a 3600 rpm.

                                                   “Dyna - Panhard”

Para saber más

“Sobrealimentación de motores”,  Miralles. - 1985.

“Sobrealimentación de motores rápidos”,  Miralles. - 1985.

“The design of high-effi ciency turbomachinery and gas turbines”,  D. Gordon. - 1984.
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-En el texto principal se menciona la aplicación del motor 

de éste coche utilitario aparecido tras la WWII, al igual 

que el 2CV de Citroën, etc.

-Tenemos una foto de la revista inglesa “The Motor” en 

la que vemos con más detalle la arquitectura de éste mo-

tor de dos cilindros opuestos, enfriado por aire, de estilo 

eminentemente aeronautico.

-No es de extrañar pues que se aplicara en aviones ligeros 

y deportivos.

                           “El Dyna-Panhard en su coche”

-Del anexo 18.  Este motor francés ha sido instalado, 

despues de su adaptacion al motovelero polonés “Pegaz” 

tal como vemos en el siguiente dibujo.

         “Tal como se anuncia que es un Dyna-Panhard”

-Como parece tener 4 cilindros en lugar de los dos de 

Dyna-Panhard, el Autor supone que puede tratarse mejor 

de un RB (Riedel-Borzecki). Por lo tanto no parece cor-

responder el texto con el dibujo.

-Parece ser que llevó un XL-GAD de 31 CV (?).

Para saber más

“Internal combustion engineering”, Weaving. - 1990.

“Supercharging of internal combustion engines”,  Zinner. - 1978.

“Turbocharging the internal combustion engines”,  Watson / Janota. - 1986.
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DYNA - WASSMER.- Francia. Los Establecimientos 

Wassmer, ya adaptaron el motor de coche Panhard, modelo 

“Dyna” en una Jodel Bebé. Homologado por la OACI tras 

150 Hrs. de pruebas severas.

                           “Dos vistas del Dyna-Wassmer”

-Del Apendice  6: La casa Wassmer hizo para el avión 

Jodel un motor derivado del coche Dyna-Panhard de 850 

cc de dos cilindros horizontales enfriados por aire, con 35 

CV a 3700 rpm.

-Se muestra el modelo de pre-producción que se presentó 

en el Salon de la Aeronautica de Paris del año 1955.

                                               “El Dyna-Wassmer”

DYNASTAR.-  USA.  Motor  prototipo  de diseño extraño, 

aunque conocemos algo parecido en ésta publicación. 

-Al menos en el concepto de diseños gemelos funcionando 

con el ciclo de dos tiempos, efectuando la admisión por 

uno de ellos y el escape por el otro.

-Es en el conjunto en el que el motor se vuelve extraño. 

Radial de cuatro pares de cilindros gemelos comunicados 

por sus cámaras. 

-Diseño apto para funcionar con el sistema de gasolina 

o Diesel.

-Con un cubicaje total de 101 pulgadas cubicas y 50 HP 

funcionando con el sistema Diesel.

-De los años 1960’s. Se dijo que Dynastar pertenecia al 

grupo Thiokol.

BCN, Ciudad del Motor.

-En el puerto de Barcelona, estuvo la Base Militar de la Aeronaval, desde donde operaban hidroaviones hacia el 

Mediterraneo. Habia talleres de Mantenimiento y también se fabricaron aeronaves de varios tipos.

Los militares también dispusieron de grandes hangares para dirigibles en el aerodrómo del Prat.
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                         “El Dynastar seccionado en parte”

DYNETICS.- USA. Sistema de propulsión funcionando 

con Hidrogeno y Oxigeno, no contaminante para ser uti-

lizado en los proyectos como los de Brigelow Aerospace 

B-330, satelites, maniobras en el espacio, etc.

                                                     “Motor FPS”

-El FPS es el “Fordward Propulsion System” y en las 

pruebas se le ha calculado una vida de 10000 pulsos (im-

pulsos). Proyecto privado.

DYUFLON  &  KONSTANTINOVICH.- (Rusia).  Ver 

DEKA.  Del anexo 18. Instalada en Zaporozhye, es cono-

cida como la DEKA tambien. Sus motores de aviación 

fueron el M-100 y M-101.

      “Vista posterior del M-100”  (foto 3ANKA, PeT)

-El M-100 era diseño del ing. Vorobyov, resulta que in-

tervino el alumno en practicas A.V. Klimov de la ETS de 

Moscou.

            “El M-100 era practicamente un Benz” (PeT)

Para saber más

“Internal combustión engines”,  Ferguson. - 1985.

“Combustion Phenomenon”, Kaunry. - 1977.

“Combustión fl ames and explosión of gases”,  Von Elbe. - 1968.
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DZIKOWICZ.- Polonia. Vehiculo hibrido presentado 

para una patente. Entre el año 2005 y 2007.

-Se trata de un autogiro acoplado a una motocicleta con 

una transmision que tambien mueve una hélice propul-

sora.

                  “Dibujo de la patente de Dzikovicz”

E

EA.- USA. Es la Engine Alliance, Joint Venture entre 

General Electric y Pratt & Whitney para la construcción 

de grandes motores civiles como los destinados a los 

grandes aviones  de linea Boeing o del Airbus A-380.

-Los motores se denominan como GP, un acrónimo con 

las iniciales de ambas marcas. 7200 es la variante de 

72000 libras de empuje. La gama empieza a ser amplia 

pues vá ya de 70000 lbs a 81500 lbs, pero con capaci-

dad a sobrepasar sobradamente las 100000 lbs, lo que es 

coilosal.

                              “El EA modelo GP-7200”

-Los motores se denominan como GP, un acrónimo con 

las iniciales de ambas marcas. 7200 es la variante de 

72000 libras de empuje. La gama empieza a ser amplia 

pues vá ya de 70000 lbs a 81500 lbs, pero con capaci-

dad a sobrepasar sobradamente las 100000 lbs, lo que es 

coilosal.

EADS.- Europa.  Grupo europeo de aviación y astronáutica 

“European Aerospace and Defense System” que reúne 

empresas de Francia, Alemania, España, etc. y es respon 

sable de programas como el “Arianespace” que a través de 

Divisiones  como  Astrium, reúne a su vez otras empresas 

en la construcción de partes de los cohetes Ariane-4 y -5 

(por ejemplo, Daimler, CASA, MBB, etc.)

-Bajo el  nombre de Astrium  se llevan a cabo los programas 

espaciales y  sus sistemas propulsores.

-Para el tema espacial la Organización EADS posee la Di-

visión “Astrium” que agrupa tres unidades de negocios: la 

de los satélites, la del transporte espacial y la de Servicios.

-Nos interesa el rastro de la del transporte espacial y dentro 

de ella, la  propulsión.

-EADS-Astrium contrata con las compañias del sector, la 

construcción del material de sus proyectos.

-Por ejemplo, a través de SAFRAN, recibe los conocimien-

Para saber más

“Advanced Engine Technology”,  Heisler. - 1995.

“Engineering fundamentals of the internal combustión engine”,  Pulkrabek. - 1997.

“Motores de combustión interna alternativos”, Payri / Muñoz. - 1989.
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tos y motores de las SEP, SEPR, LRBA, etc. 

-Contrata con la antigua Snecma (Safran) y a su vez con 

Daimler, la construcción de los motores Vulcain  y ahora 

el Vulcain  2. 

-El diseño de los motores Vinci se hizo en el lugar especia 

lizado conocido como Centro Ottobrunn. También posee 

éste Centro el departamento de Producción y Fabricación.

  

                                      “Vulcain y Vulcain 2”

-Ambos Vulcain funcionan con combustibles criogénicos 

LOX y LH2, el empuje del primero es de 1075 kN y del 

segundo es de 1350 kN. 

-Este último empuje equivale a 4 millones de CV.

-Vemos en la cabeza de la cámara del Vulcain el montaje 

vernier por cardan a fi n de orientar la tobera. 

-En el Vulcain 2, las toberas de las turbobombas se alargan 

para sumarse al empuje, también utiliza  la junta cardan 

como “gimbal” del motor para que sea orientable.

-El motor Aestus se utiliza en las etapas superiores, -se 

aprecia la tobera de elevada altura del motor, alargada-.

-El empuje es de 28 kN (o sea,  59400 CV). 

-Diseñado por la Ottobrunn SPC.Con MMH/N2O4.

                                                              “Aestus”

-El motor HM7 desarrollado en la versión B como los 

anteriores en el mismo Centro,  realmente procede de la 

SEPR. (ver). 

Logos de fabricantes de motores
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                                                            “HM7-B”

-El proyecto del HM-7 empezó en 1973 y fué utilizado en 

los Ariane 1, 2 y 3. Con 210000 CV (70kN). Con LOX y 

LH2. Ultimamente vuelve al Ariane 5.

-El Vinci es un motor cohete avanzado, con combustible 

criogénico, como el anterior. De 1300000 CV ó 180 kN.

-De reciente entrada en servicio en los últimos Ariane 5 en 

la estación superior. Al llevar el sistema de ciclo expansivo 

no precisa de turbobombas para alimentar el motor.

-Con éste motor  más potente el Ariane 5  aumenta su carga 

de pago hasta 12 toneladas.

-El Vinci puede reencenderse hasta 5 veces.

-Otro motor cohete es el RS-72, desarrollado conjunta-

mente con la Boeing-Rocketdyne, de 125000 HP. Utiliza 

N2O4/MMH, o sea es bipropelente con turbobomba. Con 

mucho que ver con el Aestus y con la turbobomba del 

americano XLR 32.

                                                               “RS-72”

                                                              “400 N”

-El 400 N es un motor criogénico de pequeño empuje, 

con LOX  y LH2, pero su importancia está en que puede 

funcionar durante 415 segundos, un valor muy alto para 

su tamaño.

-También fabrica una gran colección de “thrusters” o 

pequeños motores para maniobras y resituación de sa-

télites, cápsulas, naves o vehículos de transferencia. Así 

como motores de apogeo, como el caso anterior de 400 N.

-Destacan el S-4 de  4 N de empuje.

-El S10-1 de 10 N de empuje

-El S10-2 también de 10 N.

-El S22-2 de 22 N.

-El S-400-1 y -2, de 400 N de empuje.

-El de 500 N y 200 N conocidos como EAM y ATV.

-Estos motores han sido desarrollados en el Centro de 

Lampoldshausen.

          “S-4”                   “S10-01”              “S10-02”

Para saber más

“Procesos de los motores de combustion”,  Lichty. - 1970.

“Internal combustion engine fundamentals”,  Heywood. - 1988.

“Motores de combustión interna”, Carreras / Comas / Calvo. - 1993.
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             “S10-13 y -18”                   “S22-02”

  

               “S400-10”                    “S400-20”

                                    “500 N”

-El 500-N estará operativo hacia el 2008. Se trata de un 

motor de apogeo.

                                                              “S-400-2”      

       

-Estos motores anteriores son igual que los que siguen  y 

han sido desarrollados en Lampoldshausen.

     

-Para las personas que más o menos hemos ido siguiendo 

éste  tipo de  material,   hemos  visto  precedentes  de  

thrusters a base de hidracina.

-Son los CHT-O.5  de 0.5 N de empuje, en Skynet, etc.

-El CHT-1,  en Rocsat, Globastar, Pleiades, etc.

-El CHT-2, Ulyses, Meteosat, etc.

-El CHT-5, Skynet, Hyparcos, NATO 4, etc.

-El CHT-10N, Meteosat, SAX, etc.

-El CHT-20, en Eureca, Haps, Metop, etc.

-El CHT 400, en Ariane 5 y ARD.

-Motores parecidos los vemos en  las SEP, SEPR, CNES, 

LRBA, francesas. 

-Algunos están datados en 1966 por lo que han sido here-

dados por las nuevas organizaciones.

    “CHT-0.5”                “CHT-1”                   “CHT-2”

BCN,  Ciudad del Motor

-ArtesJet Microturbines es el fabricante actual de unas pequeñas turbinas para 

aeromodelismo, de varias potencias, distribuidas mundialmente y de reconocida 

calidad. Situado en la calle Venus número 10,  de Barcelona.
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                                       “CHT-5”

                                       “CHT-10”

                                       “CHT-20”

                                        “CHT-20”

-Otro motores utilizados por EADS-Astrium, han sido los 

del satélite Symphonie 1: llevaba un 400 N y un 10 N con 

su depósito.

                                         “Conjunto del 10 N”

                         “Motor 10N, en montaje a 45º”

-Un interesante proyecto es el RITA. Se trata de un reactor 

de iones con el nombre de “Radio-frecuency Ion Thruster 

Assembly”.

-El modelo RITA-10, instalado en el satélite GEO, para 

viajes al espacio profundo y misiones interplanetarias. 

Duración de 15 años. Con muy bajo consumo y su vida 

de funcionamiento de unas 20000 Hrs.

                                                            “RITA”

BCN,  Ciudad del Motor

-Como Motor Ibérica conocemos los vehículos Ebro y 

fi nalmente hoy es la importante factoría Nissan-Motor 

Ibérica SA, fabricando furgonetas, turismos y en espe-

cial sus 4x4.
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-Utiliza  iones de xenón y su empuje es de 15 mN  nomi-

nales.

-Del anexo 17.  Francia / Europa.  Dentro de la European 

Aerospace Defense System una sección ha desarrollado 

un avión electrico ligero.

-El concepto es el de un avión hibrido en el que un motor 

Wankel de la Austro Engines (ver) mueve un generador 

Siemens que carga unas baterias.  Estas alimentan los dos 

motores de los Fan para volar.

                 “El avion demostrador del proyecto”

-Otro motor dá tracción a la rueda principal para carretear 

y en el despegue como ayuda.

EADS  Innovation Works.- Europa/Francia. Esta marca 

se ha unido a la de composites Aero Saintonge para 

construir unos motores eléctricos ligeros de alto voltaje 

(100 Volts) y bajo amperaje (5 A/h), con sus baterias de 

polimero de litio.

-La instalación de prueba ha sido sobre un Cri-Cri, uno 

de los aviones experimentales más pequeños que existen.

-Sustituyen cuatro motores eléctricos a los dos de gasolina 

(a veces turbinas) que utilizan. Resulta con ello que el 

avión puede ser el cuatrimotor más pequeño del mundo.

           “Dos motores impulsan y dos hacen tracción”

EAGLE  EXTREEM.-  (  )   La información de ésta marca 

ha sido extraviada, por lo que se añadirá un espacio para 

su inserción en una próxima revisión ASAP.   

EARL.- USA. La Earl Aviation Corp. de Portland, OR, 

fué fundada por Harry W. Earl. En 1929 hizo un radial de 

300 HP, enfriado por aire. 

EASTERN  ENG. CO.- USA . Más información en el 

archivo del MAE. Se conseguirá.

EASTON.- USA. Motores de 8 cilindros en V construído 

hacia 1910. Es la Easton Cordage Co, luego Rinek (ver)

-El modelo pequeño era de 45/50 HP y 350 pulg. cu. y el 

más grande de 60/75 HP con 565 pulg. cu. de cilindrada.

-Del anexo 17. Hacia 1909 era la Easton Cordage Co. 

                                                          Donación

-El Museo Safran ha entregado al Miembro Benefactor Ricardo Miguel Vidal (Autor 

de éste A-Z) una turbina de arranque del motor Atar 9C del Mirage IIIE, una Noelle 

completamente nueva, que quedará depositada en la colección “Enginys Mecanics”.
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Solo un año despues pasó a denominarse Rinek Aero 

Magnufacturing Co.

-Los modelos de la Easton eran inicialmente dos, ambos 

de V8, el de 45/50 HP y el de 60/70 HP. Y un 4 cilindros 

en linea, el B-4, de 30 HP.

-Posteriormente en la Rinek, modernizaria los motores y  

aumentaria la gama a 4 tipos de motores.

                                       “Easton B-3 de 60/70 HP”

-Por la curbatura de la salida de los escapes es un motor 

“pusher”. Dába 50 HP a 1200 rom.

               “El V8 menor, de  45/50 HP (35-45 a veces)”

-El motor B-4 era un motor de cuatro cilindros en linea 

verticales que entregaba 30 HP. Enfriado por agua.

ECHARD.- Francia. En un Salón de la Aviación Ligera 

en Francia fué presentado por Marcel Echard el motor 4D, 

mejoramiento de los anteriores 4C-02 y 6A-01.

                                                        “Echard  4-D”

-Vemos una foto del motor por el lado del plato magnético. 

Utilizado en planeadores motorizados, cubica 1000 cc y 

dába 35 CV a 2800 rpm. 

-Pesando 35 Kgs. Trabajaba con el ciclo de dos tiempos.

-Del Apendice A1/6: Mejor conocido como Echard-Lutetia 

(ver ambos nombres). 

-Se ha conseguido un dibujo del motor de la época sigu-

iente a la WWII en la que se aprecia claramente la arqui-

tectura de éste motor.

-Con seis cilindros dobles radiales, funcionando con el 

ciclo de dos tiempos y un compresor de admisión situado 

en la caja donde otros motores tienen la reductora.

Direcciones

-La Microturbo Corp. of North America, en 55 Orville Drive, Hohemia, NY-11716. USA.

-La Microturbo en Francia: Chemin du Pont de Rupe, BP 2089, Toulouse 31019, Francia.

-Gas Turbine Development Establishment (GTRE). Suranjan Das Road. Post Bag 9302. Raman Nagar, Bangalore 

560093. India.
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                                                “El Echard-Lutetia”

ECI.- USA. Es la Engine Components Inc, de San Antonio. 

-Se trata de una antigua fi rma que durante más de 60 

años ha estado proveyendo piezas para otros principales 

fabricantes de motores.

                                                   “Titan de ECI”

-Como ECI, desde el  2002, oferta kit para montaje del 

motor Titan-361, sin certifi car, para construcción casera y 

experimental. Basados en los Lycoming O-360.

ECLIPSE.- USA. (Prestone Cooled).  Más información 

sobre éste motor en los archivos nacionales de USA,  como 

USNA 3335/452.8, del año 1937-38.

ECLIPSE.- USA. Grupo de energía auxiliar de la marca 

Eclipse, fabricante de otros accesorios eléctricos como 

dinamos, arrancadores, reguladores, etc.

-El modelo NEG  monocilíndrico de dos tiempos y 

montando un generador de la misma casa modelo 638, 

DC-AC.

                              “Eclipse APP,   modelo NEG”

Donación

-La turbina Noelle que se menciona en esta A-Z, será seccionada para propósitos 

didácticos tal como la que está expuesta en el Museo Safran. Es más bonita por 

dentro que por fuera. Es la versión Noelle de 60 CV.
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                                                 “Eclipse 4-72A”

-El cuatro cilindros de 30 HP a 4000 rpm. 

-Mantenía 20 HP a 20000 pies de altura gracias a la sobre-

alimentación. Enfriado por líquido con radiador Prestone.

-Ofrecía también 120 Voltios AC a 400 ciclos.

-Por otro lado, sus puestas en marcha (starters) de inercia 

fueron tan famosas que incluso la gran marca Bosch ale-

mana hizo varios tipos de ellas bajo licencia. 

-Seis de éstas se muestran a continuación, presentadas 

como Bosch pero de origen Eclipse americana.

                “Arrancadores de inercia Bosch-Eclipse”

-Consta un motor Eclipse de 9 cilindros radiales y cuya 

fotografi a se encuentra en el Nasm bajo la referencia Fot. 

(BE-020000-20). Se ha pedido.

ECLIPSE   RADIAL.- (  ? ). Más información en el MAE.

Se conseguirá en la primera ocasión.

ECO   MOTORS.- USA. Nuevo motor destinado a ocupar 

un espacio entre los motores de mejor rendimiento, menor 

consumo etc. Asi lo anuncian sus inventores. Tambien se 

dice de quer su uso puede ser util para la automoción la 

aeronautica, etc. Este nuevo motor se conoce como OPOC.

Otro chico con suerte

-Ojalá lo hubiese tenido yo de chaval.
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        “Opoc monocilindrico en otras posiciones”

-Cada sección de potencia consta de un cilindro con dos 

pistones actuando opuestamente, lado izquierdo de las 

fi guras. 

-La camara de combustion está a la altura de las aletas, en 

el centro del cilindro. 

-El piston exterior esta movido por una biela, un piston-

patin y un link que conecta con el piston.

-En el lado opuesto del cigüeñal hay otro piston de gran 

diametro que actua como compresor para efectuar un 

barrido y llenado del cilindro lo mas comñleto posible.

-De hecho si analizamos el concepto es el mismo -o 

parecido- a los motores Junkers Jumo tipo 205, 207, etc. 

de cilindros opuestos de la WWII. Tambien lo utilizan los 

CLM, Peugeot, etc.

                                          “Opoc, bicilindrico”

-El bicilindrico tiene el mismo sistema aa ambos lados, 

pero el soplado o forzado del aire se efectúa con un 

turbosobrealimentador.

                     “El turbo está m arcado con una fl echa”

-Sistema de funcionamiento de dos tiempos. Los motores 

construidos hasta ahora son de dos cilindros enfrentados 

con dos pistones en cada cilindro, opuestos, Enfriados 

por agua.

   “Tamaño real del OPOC”  (Tech-domain.com) (PeT)

BCN, ciudad del motor

-Una sección transversal del submarino “Ictíneo II” de Narciso Monturiol con el que hizo in-

mersiones en el puerto de Barcelona, se encuentra en el Museo de Historia de Catalunya, junto 

al mismo puerto.
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                          “Dos vistas más de este motor”

ECOFLY.- Alemania. La Ecofl y GmBH hizo una adap-

tación del motor del coche Smart para su uso en ULM de 

última generación.

                                        “Motor Smart adaptado”

-A esta adaptación del motor Mercedes-Smart, con reduc-

tora se la conoce como Ecofl y M-160.

-Del anexo 17. Es la Ecofl y GmbH que ha adaptado un 

motor de coche Smart M-160 de 80 HP.

                  “Ecofl y M-160 en FK-9” (foto más clara)

ECOMOTORS.- Francia. Del Apendice A1/6: Situada 

en Grenoble, ésta empresa a hecho una preserie  de dos 

motores, el Eco-80 y el Eco-100. Diesels funcionando con 

keroseno Jet A-1.

                         “Motor base de los Eco-80 y 100”

BCN,  Ciudad del Motor

-En 1923 se instala en Barcelona la Ford Motor Company,  en la Avda. Icaria. 

Construye turismos, tractores y camiones. Más tarde sería Ford Motor Ibérica y 

fi nalmente Motor Iberica.
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-Además, se ofrecen en kit básico del motor -procede de 

automoción- con construcción  en aluminio, “common 

rail”, bomba y fi ltro de combustible, unidad de control 

electrónica, turbosobrealimentador, intercooler (sólo en 

el Eco-100), depósito de aceite, cableado, etc.

                                  “Prototipo del Eco-100”

-Eco-80 y 100 se refi ere a la potencia también, de 80 y 

100 CV respectivamente.

-En la última ilustración vemos que se mantiene el pesado 

volante para la corona del arrancador eléctrico y como 

regulador de marcha. También hay un “Damper” en el 

extremo exterior del eje.

                                    “Eco-100 por el otro lado”

-Observamos que el turbo está encima del motor. Debajo 

del cárter hay el radiador de aceite y el de agua está ya 

debajo del fuselaje.

                               “Dos vistas de los Eco-Motors”

-Se ofrece el kit complementario para los constructores 

amateurs que incluye: el radiador de agua, termostato, 

bancada  tubular del motor, silentblocs, capotaje, silencioso 

de escape, bateria, hélice y cono de la misma, conductos, 

starter y alternador, etc.

ECOYOTA.- Francia. Adaptación de un motor de au-

tomóvil moderno, de la marca Toyota, utilizado en los 

modelos Aygo y Yaris, pero también montado en los 

Peugeot 107 y Citroen 1.

-El Ecoyota de aviación se construye sobre la base del 

bloque motor. Con inyección y encendido electrónico, con 

cuatro válvulas por cilindro.

Los sistemas en el avión y en el cuerpo humano

-Ambos están  llenos de circuitos para fl ujos que los mueven. Hay unas estructuras con costillas y tirantes, etc. en 

ambos. Para un médico los modelos se limitan a dos: hombre y mujer. Para un mecánico de aviación, hay infi nidad 

de modelos. Luego existe una diferencia en los conocimientos que no se corresponde con el rango profesional.
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                                       “Ecoyota de 3 cilindros”

-Es el resultado del estudio de varios ingenieros aeronáu-

ticos y de automoción  dedicados al estudio de motores 

agrupados en H2P.

-Es repuesto no es caro pues se trata de las mismas partes 

de automoción. 

-Vemos sobre una pletina frontal la instalación de una 

reductora por correas.

-Cubicando 998 cc, la potencia es de 80 CV a 3300 rpm.

-Constructores: JLT (ver), iniciales de Jean Luc y Thierry.

 -Del Apendice 9: (Ver JLT Motors). Tenemos ahora los 

tres motores que ofrece ésta marca. 

-El primero de 80/82 CV, el de 100 CV y el de 120 CV.

-Todos ellos son Toyota adaptados.

               “El Ecofl y 82 CV, conocido como el “80”

       “El Ecofl y de 100 CV, conocido como el “S”

Direcciones

-Hindustan Aeronautics Ltd. Post Offi ce Bag 9301, Bangalore, India 560093.

-Bet-Shemesh-Engines Ltd. (BSEL) Mobile Post, Ha’ela, Bet-Shemesh, Israel -99000.

-Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), Jet Eng. Div. Shin Ohtenachi Bldg 2-1 Ohtenachi 2 - Chome, Chiyo-

da-Ku, Tokio-100, Japon.
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       “El Ecofl y 120 CV, conocido como el “Compress”

EDELWEISS.- Francia. Presentados en el Salon de Paris 

de 1913, son motores de forma inusual. 

-Los pistones están sujetos al cuerpo exterior, siendo los 

cilindros los que se mueven. 

-El cuerpo exterior hace la función del cárter, es periférico 

y rodea el motor por completo.

                                                         “Edelweiss”

-Como los pistones están sujetos a ese cárter, los cilindros 

suben y bajan alternativamente y a éstos cilindros están 

sujetas las bielas unidas al cigúeñal central. 

-Cada cilindro tiene dos bielas,  una a cada lado.

                                                      “Vista frontal”

Motores Miniatura

-AZ-020 = Isotta-Fraschini de 6 cils. en linea, visto en la WWI y sobretodo en los Macchi.

-AZ-021 = Salsom / Canton-Unné, 9 cils. con hélice. Por ejemplo, en un Voisin.

-AZ-022 = Austro Daimler de 200 CV, en linea. Por ejemplo, en el Berg D-1.

-AZ-023 = Wright R-1820-G Cyclone, motor de los B-17, por ejemplo.
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-Las válvulas y las bujias están colocadas en el exterior 

del cárter y asoman a las cámaras de combustión a través 

de los pistones fi jos.

-Los seis cilindros llevaban aletas propias. Un carburador 

Zenith suministraba la mezcla, lo mismo que una sola 

magneto proporcionaba el encendido. 

-Proyectado para 60 CV. Dió 75 CV a 1350 rpm.

                                                   “Vista posterior”

-En la vista posterior vemos las varillas de mando de vál-

vulas, el carburador y el colector de admisión.

-Hubo una versión de 10 cilindros y 125 CV a las mismas 

vueltas.

-Del Apendice 7:  En una fotografi a de Schiffer, del avion 

Norrep-Lau se aprecia -inconfundiblemente- la instalacion 

del motor Edelweiss.

-Por el texto principal sabemos que se trata de un radial 

rotativo no típico. 

-Los cilindros  abiertos por la culata giran dentro de un 

anillo-colector que cierran y descubren las lumbreras de 

admisión y escape en su giro.

          “El Edelweiss tirando del Norrep”   (PeT-fmr)

-Del Apendice 9:  Nueva imagen con más detalle del 

Edelweiss que aparece en el texto principal algo borroso. 

A sustituir en un próxima reedición.

                             “Nueva imagen del Edelweiss”

BCN,  Ciudad del Motor

-El motor mostrado, fabricado por Motor Iberica SA. de Barcelona para sus tractores 

Ebro Diesel de 38 CV, de cuatro cilindros y bomba monobloc.
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EDGEPERFORMANCE. NO.- (Noruega).  Empresa 

dedicada a modifi car y mejorar las performances de mo-

tores existentes de otras marcas.

-Empezando por los de la serie 912 de Rotax, ha ofrecido 

su sistema de inyeccion de combustible con el que se ob-

tiene un ahorro del 20 al 30%. (según su anuncio).

           “Rotax 912 modifi cado por esta compañia”

-Elimina los efectos producidos por una mezcla inadec-

uada, mas suqave de marcha y menos vibracion. Obtiene 

mas potencia al despegue en el motor ULS, con 105 CV.

-Los Rotax normalmente utilizan el carburador Bing que 

solo emnpobrece automaticamente hasta los 6500 pies de 

altura.

-Como en los demas motores con inyeccion se eliminan 

los problemas de hielo en la admisión y la suciedad en 

las cubetas de nivel constante, entre otras ventajas de la 

inyección sobre el carburador, comunes a los demás mo-

tores de aviación.

EDTT.- Rusia. Motor de 25 CV enfriados por agua que 

se utilizo en el proyecto de un helicoptero con cuatro ro-

toes y una hélico que no se llegó a terminar.  Cada rotor 

con cinco palas.

          ““Aeromobile” de Tatarinov con motor EDTT”

EDWARDS.- UK. Los motores Edwards fueron diseñados 

por dos hermanos de éste apellido, aunque la construcción 

la llevó a cabo la compañia H.W. Cowley de la misma 

ciudad de Bolton. 

-Fueron motores de dos, cuatro, seis y ocho cilindros y se 

hicieron entre 1910 y 1911.

-Aunque éstos motores fueron conocidos más corriente-

mente como motores Avro debido a la asociación existente 

entre los Edwards y Avro Roe.

-El 2 cilindros horizontales opuestos era de 15 HP a 1000 

rpm y fué muy utilizado.

-El 4 cilindros daba 30 HP a las mismas rpm. 

-El seis cilindros era de 45 HP y el ocho cilindros de 60 HP.

BCN,  Ciudad del Motor

-La sucesora de la Hispano Suiza en Barcelona, la 

Pegaso-ENASA, fabricó varios tipos de camiones, 

chasis y motores.
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-Dos Edwards de 100 HP en el avión Edwards XMBM-1 

de 1939.

-Del Apendice 6: Construido en el 1910 por H.W. Cowley 

and Co. Ltd en Daubhill, Bolton.

-El Edwards es un bicilíndrico horizontales opuestos de 15 

HP. Funciona con el ciclo de dos tiempos.

-La versión de 30 HP tenía cuatro cilindros en la misma 

disposición. Ambos enfriados por aire.

-Otro motor fué el de 45 HP con seis cilindros y que es 

de suponer eran  un montaje de tres cuerpos del primero 

de 15 HP.

                                      “El Edwards bicilíndrico”

-Del Apendice 7: Copnstruidos por la H. W Cowley & 

Co. fueron de tres tipos principales, el de dos cilindros 

opuestos, y de dos tiempos. 

-El de cuatro cilindros, 30 HP y de dos tiempos tambien 

enfraido por agua. O el Edwards de 60 HP y de seis cilin-

dros en linea, enfriado por agua.

“Un Edwards de 60 HP en el conocido Multiplano de 

Smith” (PeT-fmr)

EFESTO.- Italia. Construye un interesante motor elec-

trico para acoplarse a los motores Rotax  del tipo boxer 

912 y 914.

-De momento en el avión ligero “Dardo” de la CFM.

-Cuando se instala el motor electrico sobre un Rotax, la 

instalación se transforma en una planta de potencia “Hy-

brida” y como tal se le conoce por el acronimo HPS ó 

“Hybrid Propulsion System”.

                       “Motor electrico Efesto en un Rotax”

Para saber más

“Motores de reacción y turbinas a gas” - Joaquin Catalá Virgili.

“Motores de aviación” -  T. Moyano,  1945.

“”The problem of Flight” -  Chateley,  1910.
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-El motor electrico se intercala entre la reductora y la 

hélice. Es un proyecto en que intervienen las empresas 

Ashot y Ashkelon de Israel además de las dos mencio-

nadas de Italia.

-Hay otras ventajas en la utilización del sistema:

-Puede aumentarse la potencia en el despegue cuando 

funcionan ambas plantas (motor termico y electrico) en 

el mismo sentido.

-Puede reducirse en el aterrizaje si lo hacen al contrario, 

cuando se restan.

-El motor electrico puede actuar como alternador para 

cargar la bateria.

-Y tambien como motor de arranque para el motor prin-

cipal.

EFW.- Suiza. Fábrica suiza de motores, bajo licencia y 

propios. Como también construía células de aviones, era 

notablemente independiente. 

-Para el avión EFW N-20,  fabricó el “AS Mamba” rebau-

tizado como “Swiss Mamba” y con la referencia SM-01.

-El turboreactor SM-05 dió 1500 Kgs de empuje. A la 

espera de más documentación.

-Del Apendice 6: En una visita durante el 2008 al Museo 

del Transporte de Luzern se localiza el “Swiss-Mamba” 

que fué  desarrollado a partir del AS Mamba inglés, pero 

en lugar de ser un turbohélice se le adaptó un Fan.

-Fué el primer reactor de doble fl ujo que se hizo en los 

talleres EFW (conocidos también como F+W).  

-Situada en Emmen junto a Luzern, (Lucerna).

-Debido a la característica suiza de  tener tres idiomas ofi -

ciales, era conocida como “Fabrique Fedérale d’Avions”,  

como “Fabbrica Federale d’Aeroplani” y por el idioma 

del lugar -Emmen-, en alemán “Eidgenössisches Flug-

zeugWerk”.

                                    “Swiss-Mamba para el N-20”

-Destinado al avión suizo N-20 “Aiguillón”,  del tipo de 

ala volante.

                              “Una de las dos salidas del fan”

-Como apreciamos, los accesorios del motor no están 

encima ni debajo del motor sinó a ambos lados, debido al 

diseño del avión.

Para saber más

“Moteurs a gaz et á petrole”  - G. Richard,  1893.

“Tratado práctico de motores de combustión” - Sainz,  1906.

“Motores” - Garin, 1972.
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         “Salida del lateral y cámaras de combustion”

                “Tobera de escape con postcombustion”

-Se le calculaban 1700 Kgs. de empuje con combustión 

adicional en el escape (Post-combustion).

-El desarrollo de éste proyecto fué cancelado en el año 

1952. Así como los de los motores SM-03, SM-04 y SM-

05, en favor de compra de material extranjero del Este y 

del Oeste, considerándose desde los Mig-15 checos, los 

Saab J-29 o los franceses Mystere IV. 

-Finalmente la adquisición principal fué de 100 Hunters 

ingleses en 1958.

-El SM-01 con destino al avión de caza indígena suizo N-20 

Aiguillón de la misma EFW, tenía cuatro de éstos motores, 

aprovechando el exceso de aire del compresor para crear 

una postcombustión en la tobera y el aire frio del fan para 

una hipersustentación y reversa según se dirigiera por 

diferentes canalizaciones.

                                    “Swiss-Mamba SM-01”

-El SM-03 fué el SM-01 mejorado pero insufi ciente. Con 

un compresor diseñado por la Brown-Boveri en Cie.

-La siguiente versión en proyecto fué el SM-04 y como el 

anterior el compresor LP tenía una reductora. El compre-

sor LP proporcionaba  aire primario y secundario a la vez.

-El SM-05 tenía la característica de tener dos ejes o turbinas  

contrarotatorias: la HP de una etapa y la LP de dos etapas.

                                        “Swiss-Mamba  SM-05”

-Todavia hubo un SM-06, semejante al SM-04, del que no 

tenemos detalles por el momento.

-Localizado otro SM-01 en el Museo de Zurich, interesante 

turbofan basado en el turbohélice inglés Mamba.

Los Apendices

-Las Revisiones, Amendments, Apéndices se añaden detrás del texto principal que apareció en la primedra edición 

del año 2003. Debido a ello parece que haya retrocesos y avances en la redacción del texto. Introducirlos en su con-

texto equivaldría a una gran reedición. 
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                                        “Swiss-Mamba SM-01”

EGAO.- Egipto. (ver Helwan). La “Egiptian General Aero 

Organization”, de Helwan, construyó motores como el 

E-300 para el avión “Helwan”. 

-Se trataba del Hispano Suiza HA-300, construído bajo 

licencia y diseñado por W. Messerschmitt.

                                                                “HA-300”

-Motor turboreactor diseñado y desarrollado en ésta fá-

brica por el ingeniero F. Brandner para reemplazar el RR 

Orpheus que se pretendía instalar en dicho avión y que 

iba a ser supersónico.

                                                  “Prueba en vuelo”

-El E-300 daba 7275 lbs. de empuje en seco y 10580 lbs 

con postcombustión.

-En EGAO se construyeron varios modelos de turbore-

actores  autóctonos. Por ejemplo,  el E-200 llamado “El 

Kahera”. El E-300 mencionado y el E-300A.

-El E-300C-1 de 6615 lbs. similar al E-300A. El E-300C-2 

de 7495 lbs. El E-300PX o el E-300AF con After Fan.

                                                                “E-300”

-El E-300A tenía un compresor de 9 escalones, combustor 

canular de 10 cámaras internas y turbina de 2 estaciones. 

Hay otros trabajos y proyectos llevados a cabo con el 

nombre de Helwan-AOI (ver).

Sobre los Apendices

-El autor sigue mirando adelante en su busqueda de nuevos motores y marfcas. Llegará el momento de releer todo 

el material e introducikrlo adecuadamente. Se insiste: de momento se añaden al fi nal de cada capitulo. Esxperamos 

comprensión por éstga circunstancia.
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EGGENFELLNER.- USA. Motores con base Subaru, 

desarrollados por Jan Eggenfellner alrededor de 1993.

-Motores de cuatro y seis cilindros con reductora y cier-

tamente potentes. 

-Enfriados por agua, inyección de combustible y adapt-

able con  hélices de paso fi jo o variable. Versiones con 

turbosobrealimentador.

                                          “Subaru-Eggenfellner”

-El 2’5 de simple eje de levas en culatas es de 175 HP a 

5200 rpm. Ciertamente era un Subaru de tecnología anterior 

y adaptado por Jan.

-El 2’5 XT, de 190 HP a 5200 rpm. Con todos los adita-

mentos mencionados. Con Sobrealimentación dá 200 HP.

-El seis cilindros es el modelo H-6-3.0, de 195 HP. 

-Con doble eje de levas en cabeza (DOHC), 24 válvulas 

en total, encendido controlado electronicamente con una 

bobina de alta en cada cilindro. 

-Para instalarse en los Lancair 360, avión de construcción 

casera de alta performance.

-Del Apendices 6: Foto extraida de un anuncio del modelo 

RV-9 que incluye las tomas de aire de refrigeración para 

los cilindros.

                                                        “QECA  del  RV-9”

-NOTA: QECA es en el argot de mantenimiento “Quick 

Engine Change Assembly” o conjunto de cambio rápido 

del motor. A veces incluye el capotaje.

-Eggenfellner utiliza los Subaru RV-6, -7, -8 y -9. Por 

ejemplo el motor anterior RV-9 lo tenemos en vista lateral 

y distinguimos sus tapas de balancines características.

                                               “Vista lateral del RV-9”

-Para efectuar estas conversiones y las que utilizan otros 

motores, un producto de la Eggenfellner son sus reductoras, 

de forma compacta y con diversas relaciones de reducción.

-El que mostramos a continuación se acopla directamente 

sobre la salida de potencia (PTO) de cada motor. 

-O sea, sobre el cigüeñal, bien por la parte del volante o 

la delantera. Tenemos pues una foto exterior y otra  sin la 

carcaza superior.

Para saber más

“Les moteurs” - G. Lehr,  1959.

“Motores aéreos” - André H.,  1910.

“Motores Aéreos” - A. Fiore,  1940.
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                                        “Reductora Eggenfellner”

                         “Tren de engranajes de la reductora”

-Una vista más clara del último folleto de promoción del 

motor E6/200.

                                                “El motor E6/200”

-Del Apendice 9: Adaptador especializado en motores 

Subaru.

                             “Modelo 2.5 STi -Subaru-”

EGIMOTORS.- Italia. Nueva fabrica de motores de 

aviación que ha desvelado su primer producto en febrero 

del 2013.

Para saber más

“Le navire aérien” - Marchis,  1909.

“Aerodinámica aplicada” - Lafi ta,  1946.

“Navegación,  mejor dicho Aerogación” - Refries, 1904.
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-El motor es el modelo EGM 4x4 de 140 CV. Es de arqui-

tectura clásica de cuatro cilindros horizontales opuestos. 

Va destinado al helicóptero MC-1 de la m isma marca. O 

sea, una necesidad propia.

                                           “Foto del EGM 4x4”

                

                                    “Dibujo del motor, folleto”

-Del anexo 17.  Egidio Motta construye los motores “Egi-

motors” como este EGAP 4x4.

                           “Motor mostrado en una feria”

EHMANN.- (Alemania). Sin información sufi ciente en el 

momento de ésta redacción.

-Modifi cación a partir de un motor de automóvil tipo NSU-

110, convertido en un cuatro cilindros invertidos enfriados 

por aire, hecho por Rolf Ehmann. con 40 CV a 3500 rpm.

              “Motor Ehmann,  publicado en un Jane´s”

Para saber más

“Aerial Locomotion” - Harper,  1911.

“Memorias sobre la propulsión aerodinámica” - Jorge Arias, 1876.

“Cours d’aviation” - Espitallier,  1917.
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EHT.- USA. Motores conocidos como Electrotermicos 

de hidracina. Thrusters o de maniobras de satelites. Ver 

Primex.

           “5 modelos de motores cohete de maniobras”

EICHELBERG.- Suiza. (a veces Elchelberg). Complejo 

sistema en que un compresor movido por un motor de dos 

tiempos insufl a aire a una pequeña turbina enfriadora para 

recuperar la densidad del aire.

                                                      “Eichelberg”

-Interviene además un intercooler en ésta misión. Final-

mente el aire llega a la cámara suplementaria superior 

donde una combustión envia los gases quemados a ve-

locidad por la tobera. 

-Tal como dice el relato, de la turbina enfriadora sale un 

aire efl uente que se añade al chorro principal. La admisión 

al compresor ocurre por la parte inferior del esquema.

EIPPER.- (  ?  ) .  Infornación en el Centro de documen-

tación del NASM en Washington.

EISEMANN.- ( ? ). Información situada en el archivo 

documental del MAE de Paris.

EJC.- Francia. Motor bi-rotativo de 6 cilindros (en el Mu-

seo del Aire y del Espacio de Paris) para 60 CV. La hélic

exterior gira con el cigüeñal y la interior con el cárter que 

conlleva los cilindros.

                                                                  “EJC”

Europa

-Ariane 5 original. (Sin los dos grandes boosters laterales).

Aumento de la carga de pago.
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-Rotación máxima de 1200 rpm para la 1ª y de 800 para 

la de los cilindros.

-Del Apendice 9:Foto del Bi-rotativo EJC con dos hélices 

bien visibles.

                                           “EJC en banco fi jo”

                                             “Otra sección del EJC”

-Del anexo 18.  El motor gira en solidario con la hélice tra-

sera, mientras que las delantera lo hace en sentido contrario.

-Se trata de otro intento de minimizar el efecto giroscopi-

co de la masa del motor.

EJJ (Exp. Jearum Jameson).- (  ?  ). Información en el 

MAE.

EJJ (Edwards Jearum Jameson).- ( ? ). El archivo del 

MAE tiene información de ésta marca.

ELBRIDGE.- USA. Conocida como la Elbridge Engine 

Company, estaba en Rochester, NY. 

-Los motores eran conocidos con el sobrenombre de 

“Featherweight” o “Peso pluma”, quizá por su ligereza. 

-Ya en 1908 construía motores de aviación con el ciclo de 

dos tiempos e hizo varios modelos. 

-De construcción modular, diseñados por el Dr. Greene.

                                             “Elbridge 3 cilindros”

Para saber más

“Dirigibles y aeroplanos” - Caracciolo.

“Balloon Airships and Flying Machines” - Bacon, 1903.

“Motores Térmicos” - Marqués.
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-El motor Tipo A era de 6 - 10 HP, enfriado por agua, con 

un cilindro.  Tambien se identifi ca como de dos cilindros 

a veces.

-El Tipo C era de tres cilindros, con 18 -30 HP y 227 pulg. 

cu. de cilindrada total.

-Al conseguir una bonita fotografi a del “Featherweight” 

(peso pluma) de 3 cilindros y 45 HP a 1400 rpm se ha 

insertado en ésta edición. Con ciclo de dos tiempos.

-Hacia 1910 se montaba en varios aviones americanos 

como los Curtiss, Martin, Farman-Roehring, Greene, 

Mathewson, McCallum o el Strikes. 

-Varios de ellos para escuela.

                                “Featherweight de 3 cilindros”

-Curiosamente en esa época, el Elbridge ofrecía garantía 

sin limites sobre defectos de fabricación. 

-Y como podemos observar, tiene una fabricación bonita, 

limpia y robusta.

                     “Elbridge de 4 cilindros Aero Special”

-En 1910 fueron puestos al mercado en forma de tres, cua-

tro y seis cilindros, para fabricantes de aviones amateurs.

                                                    “Silver Wings”

-Cuando el C giró a 1400 rpm la potencia se elevó a 35 - 45 

HP. El cuatro cilindros dió entre 40 - 60 HP.

-Otra fotografi a es la del cuatro cilindros, obtenida en una 

visita al Museo NEAM de Estados Unidos.

-Apreciamos claramente la construcción modular.

-También vemos entre cada cuello del cigüeñal los en-

grasadores.

Para saber más

“La puissance motrice du feu” - S. Carnot, 1878.

“Motori a combustione interna” - Garuffa,  1915.

“Les moteurs a explosion dans l’aviation” - Masmejan et Berchar, Tomos I, II y III,  1918.
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                         “Featherweight de cuatro cilindros”

-Una variante del cuatro cilindros fué ofrecido a la clientela 

pero con 50 - 80 HP a 2000 rpm, conocido como el Aero 

Especial, de la familia de los Featherweight.

                                      “Elbridge de 6 cilindros”

-El 6 cilindros era de 60 - 90 HP,  y como los anteriores, 

un “Featherweight”.

-Precisamente un Aero Special fué instalado en el avión 

de Clyde Cessna, el primer Cessna de la gran marca, con 

80 HP y conocido como el “Silver Wings”.

-Posteriormente y hasta hoy dia la Cessna Aircraft Com-

pany es la mayor productora de aviones de la Aviación 

General, dedicándose mayormente en los ultimos tiempos 

en la aviación de ejecutivos, reactores de alta prestancia 

y prestaciones. 

-Quizá más del 50 % de los aviones privados de todo el 

mundo son Cessna y el mercado de los reactores está co-

pado por los Cessna Citation en un 75 %, desde el modelo 

500 al Citation X.

-Del Apendice 7: . Los comienzos de ésta marca si tuada 

en Rochester fueron con motores industriales, marinos y 

fi nalmente aeronáuticos. 

-Anunciados en una gama de 1 a 6 cilindros según un re-

paso hecho a la hemeroteca de la revista PopMechs (PeT).

                             “Anuncio del  monocilíndrico”

-Con salida para polea de usos múltiples, enfriado por aire 

y un ventilador-volante.

BCN, Ciudad del Motor

-En La Maquinista Terrestre y Maritima, de Barcelona, se hici-

eron unos potentes y bonitos motores marinos como los aquí 

mostrados, los M-835 de 2800 CV.
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                           “El Elbridge marino de 3 cils.”

-Gracias al diseño modular, se podía ofrecer la variada 

gama de 1, 2, 3, 4 ó 6 cilindros, por el simple acople de 

unidades monocilíndricas. En el marino ya vemos las 

trazas del motor aeronáutico.

-Desde luego, el motor aéreo estaba aligerado hasta el 

punto de denominarse “Featherweight” ó “Peso pluma”.

     “Anuncio del motor aeronáutico, en sus comienzos”

-Del que fué conocido posteriormente como “Feather-

weight” en un inicio fué el nombre dado a una cualidad. 

De hecho se llamaba “Aerospecial”.

-Del anexo 17. Los motores de esta marca se reconocian 

por ser sencillos, de dos tiempos y de construcción mod-

ular a partir de un monocilindrico de 10 HP.

                     “Base para desarrollar otros motores”

-En el texto principal se muestran motores “Feather-

weight” o Peso Pluma de tres y cuatro cilindros.

Me-262-V1

-Foto tomada durante la fase de construcción del prototipo 

con dos motores de reacción en su lugar y 

uno de pistón en la proa.
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               “El Elbridge de 4 cilindros con volante”

-El motor xcon volante podía ser marino, industrial o ir a 

bordo de un dirigible.

-Del motor “Aero Special” se trata poco en el texto princi-

pal, ahora disponemos de mas información, del año 1911.

                                    “Elbridge Aero Special”

                          “Dibujo de un Aero Special”

          “El Aero Special se distingue por detalles”

ELCAR.- ( ? ). Información en el NASM. Museo Smith-

soniano de Washington.

Motores miniatura

-AZ-024 = Wright Whirlwind J-5, con hélice. En el PT-3, por ejemplo.

-AZ-025 = Clerget rotativo 9 cilindros, con hélice, muy usado en la Gran Guerra de 1914-18.

-AZ-026 = Pobjoy con hélice, visto en los Comper Swift, etc.

-AZ-027 = Armstrong Siddeley Jaguar, el H, 14 cilindros, en el Atlas por ejemplo.
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ELECTRAMOTIVE.- USA. (ver Nissan). Sobre la base 

de los motores Nissan, se diseño el V-6 de 1000 HP, lla-

mado VG-30 para batir el record de velocidad en la Pond 

Racer para aviones a pistón.

-Esta gran potencia se consiguió con turbosobrealimen 

tación e intercooler, además de inyectar methanol. 

-El motor era  refrigerado por líquido y de 4 T.

ELECTRAVIA.- Francia. En aeronaves livianas como 

ULM y planeadores a motor (motoplaneadores) se están 

utilizando motores eléctricos con miras a respetar el medio 

ambiente, ruido, limpieza, etc.

-Quizá el empuje que reciben éstas nuevas fórmulas 

se dan principalmente por la llegada de nuevas pilas y 

acumuladores de tecnología avanzada a base de litio y 

polymeros, Li-Po.

                       

                           “Motor Electravia y aplicaciones”

-Los motores electricos son conocidos como “E-Motor” o 

GMPE ó “Grupo Moto Propulsor Electrico”. Así la marca 

presente tiene tres modelos:

-El GMPE 102 “Dévoluy” de 26 CV.

-El GMPE 104 “Chabre” de 35 CV.

-El GMPE 201 “Arambre” de 43 CV.

                    “El GMPE incluye hélice y bancada”

-El motor debe utilizar un controlador. Además están las 

baterias y un indicador de su estado.

                                “Conjunto del equipo motor”

Para saber más

“Elementi de Aerotecnia” - Conti - 1946.

“La aviación al dia” - Ch. Turner.

“Manual de aeromodelismo” - W. Winter.
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-Como indicador de la efi cacia de éstos motores y baterias, 

damos los siguientes datos, para el GMPE 104 de 35 CV, 

por ejemplo:

-La potencia pico de 35 CV la puede dar sólo durante 30 

segundos. Sin embargo si se reduce (despues del despegue) 

a 26 CV la duración sería de 10 minutos aumentándose para 

el maximo continuo recomendado de 22 CV a bastante 

más tiempo.

                                                            “GMPE 104”

ELECTRIC   AIRCRAFT   Co.- USA. Presentado en el 

año 2008 en el Sun-n-Fun de la EAA era un motor eléctrico 

movido por baterias li-po, (Litio-Polimer).

               “Vista del conjunto motor-hélice y baterias”

ELIZALDE.- España. Fundada en Barcelona por Arturo 

Elizalde Rouvier en 1908 para la construcción de au-

tomóviles de alta calidad.

                                                 “Arturo Elizalde”

-Empezó fabricando piezas y repuestos de coches, cons 

truyendo el suyo propio hacia 1912. (Vallet y Cia.).

-El primero de serie fué lanzado en 1914 con el nombre 

de “Biada-Elizalde”. Carmen Biada fué su esposa, de fuerte 

personalidad y que formó un gran equipo con su marido. A 

la muerte de éste, en 1925 ella siguió dirigiéndo la empresa 

durante 24 años más.

                                                    “Logo Elizalde”

-Siguió la construcción de coches de alta calidad y en 1917 

lanzó los primeros motores de aviación.

-Para las personas añorantes de ésta importante fábrica 

española, mostramos la antigua fábrica del Paseo de San 

Juan, en el centro de la ciudad de Barcelona, con el “chalet” 

de las ofi cinas al frente. Y actualmente, desaparecida y con 

bloques de viviendas en su lugar.

BCN, Ciudad del Motor

-El 27 de diciembre de 1930, vuela en el aeródromo del Prat, en la zona de la Aero-

naval, el helicóptero Pescara, pilotado por el Teniente de Navio JM. Barrera.
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                          “Fábrica Elizalde y actualmente”

-Los primeros motores de aviación fueron el T-41 y el T-80. 

El primero de cilindros en linea  y 100 CV, refrigerado 

por aire, con las camisas de acero y las aletas de aluminio 

fundidas sobre  los cilindros.

                                             “Pruebas del T-80”

-Vemos las pruebas en banco del T-80. Era un V-8, refri 

gerado por agua y 150 CV a 2000 rpm. 

-Al término de la WWI y con tanto material sobrante, era 

más asequible la obtención de motores en el extranjero 

y dió la puntilla a éstos dos motores que ya habían sido 

probados con éxito.

-La Elizalde siguió construyendo automóviles hasta 1925 

en que fué requerida por la Aviación Militar para que se 

dedicase por completo a la fabricación de motores de 

aviación.

              “Elizalde-Lorraine en Museo de Terrassa”

-Primero consigue la licencia de fabricación de los motores 

franceses Lorraine en W, el 12 Eb de 450 CV para equipar 

los Breguet XIX que construía CASA.

                               “Detalle del  nombre Elizalde”

Para saber más

“Historia de la Aeronáutica” - Luis Santaló,  1946.

“Le Siécle de l’Aviation” - Mirepoix-Beaubois.

“Flugmotoren” - Deschamps / Kuzbach,  1921.

“Arodynamik” - Fuch Hopf,  1922.
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-Vemos en detalle el nombre en relieve de la marca Elizalde 

sobre el cárter de aceite del Lorraine. También vemos el 

carburador  IRZ  fabricado  en  Valladolid,  a  la derecha.  

Y también apreciamos la calidad de la construcción  en  

general.

                 “Vista de los talleres y Carmen Biada”

-En la vista de los talleres de montaje vemos en primera 

linea a un Lorraine 12 Eb. Y en la segunda fotografía a 

Carmen Biada atendiendo una comisión militar.

-El motor Lorraine se conoció como “A-3” y fué ensayado 

el 8 de marzo de 1926. En diciembre del mismo año ya se 

habían entregado 55 motores  y 369 entre 1926 y 1929.

-Modifi cando el sistema de válvulas pasó a denominarse 

“A-4”,  aplicándolo a los “A-3” anteriores.

                                                       “Elizalde A-3”

-El “A-5” con reductora fué un 12 cilindros en W también 

y 480 CV a 1850 rpm. Refrigerado por agua.

-El “A-6” fué un motor pequeño, creado en 1929, con 120 

CV y 5 cilindros en estrella, refrigerados por aire, para 

avionetas. Montado en el CASA III  y en el Loring E.II.

                                                          “Dragón  IX”

IFF

-¿Cual es?
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-El primer “Dragón” nace en 1929 y fué el D-IX con 

novedades como cojinetes fl otantes en pies y cabezas de 

bielas y la aplicación de una antigua patente de Elizalde 

de utilizar culatas de bronce y asientos de válvulas del 

mismo material.

-Fué el vencedor del concurso organizado por el Con-

sejo Superior de Aeronáutica y único que obtuvo la 

homologación ofi cial. Con 9 cilindros en estrella, refri 

geración por aire, 420 CV y 340 Kgs de peso. La com-

presión era baja, de 5’5 a 1.

                                           “En el Salón de Paris”

-En el Salón de Paris de 1932, la Fábrica de Motores 

Elizalde presentó su serie de motores “Dragón” radiales.

                                                           “Dragón V”

-El “Dragón-V” era de 165 / 172 CV y junto con el 

“Dragón-VII” iba destinado a  aviones de escuela y 

turismo. Con cinco cilindros y un carburador IRZ. Dos 

magnetos Scintilla.

-El “Dragón-V” era parecido al Mongoose británico de 

172 CV a 1900 rpm y de 5 estrellas tambien.

-El “Dragón-VII” (ó D-7 a veces), de siete cilindros, daba 

320 CV a 1800 rpm.

                                                         “Dragón-VII”

-El “Dragón-IX”  mencionado, de los dichos 420 CV 

hasta 470CV y también el “Super-Dragón” parecido de 9 

cilindros y 525 CV.

                                                   “Super-Dragón”

Pioneros de la aeroestación

-Hizo la primera travesía del Canal de la Mancha con su aerostato. En 1785.
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                                                    “Folleto del IX”

-Hacia 1935 adquiere la licencia del “Walter” checoeslo-

vaco y se empiezan a montar en las avionetas GP-1 (Gil-

Pazó-1) de AISA. 

-El motor fué conocido como “J-4”  y daba 105 CV con 

4 cilindros invertidos refrigerados por aire. (ver Walter).

-En 1935 también obtuvo la licencia para fabricar los Pratt 

& Whitney americanos, que no llegaron a construírse a 

causa de la guerra civil.

-Durante ésta guerra y debido a su potencial actividad, la 

fábrica fué bombardeada  por mar por el crucero “Canarias”  

según se dijo para evitar confl ictos internacionales, pero 

en realidad fué el italiano “Eugenio de Savoia”. El 13 de 

febrero de 1937.

-Al estar ubicada la fábrica en casi el centro de Barcelona 

(entre las calles Rosellón, Paseo de San Juan, Córcega y 

Bailén) los aledaños sufrieron las consecuencias.

-Terminada la contienda, empieza lo que pudiera llamarse 

la segunda época: la barcelonesa factoria del Paseo de San 

Juan estuvo intervenida y adscrita al Ministerio del Aire.

-Reemprende en 1940 sus trabajos industriales con la con-

strucción en serie de un motor de 9 cilindros derivado del 

“Super Dragón” de 1936, que recibió el nombre de “Beta” 

y de denominación ofi cial “9.EC.29-750”.

                                                                    “Beta”

                                                                 “Beta”

Para saber más

“Le moteur á explosión” - Martinot - 1917.

“Moteur á air dilaté” - Lenoir,  1864.

“Moteur á explosions” - Lacoin.

“Derkranke gas-u-ölmotor” - Haeder,  1911.
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                                                “Beta seccionado”

NdA:  Podía observarse en la Libreria Aeronáutica Miguel 

Creus -L’Aeroteca-, los restos de un motor Beta abierto por 

el cárter, mostrando el cigüeñal y embielaje, algún pistón 

y el cilindro nº 1, muy didáctico. 

-Hoy dia se encuentra depositadoen el Centro de Inter-

pretación de la Memoria Históirica del Aerodromo de 

La Sénia.

-El último Beta que aparece en ésta página pertenece a la 

colección de motores de aviación del  Sr. Castellseguer de 

Mataró, BCN, lleva la hélice del Ju-52 CASA, fabricado 

en España. 

-Más tarde con una certera visión de las necesidades 

nacionales, Elizalde abordó el proyecto de los motores 

“Tigre”.

-Se fabricaron los G-IVA de 125 CV y el G-IVB de 150 

CV. En versiones para vuelo acrobático: carburador “TM” 

(Técnica del Motor) para vuelo invertido y corrector de 

altura, (en lugar del Standard “IRZ”) y con bombas de 

recuperación de aceite de varios cuerpos para la recogida 

del aceite en todas las posiciones,  motor G-IVA5.

                                                     “G-IV con IRZ”

-Vemos el acrobático con tubos de aceite a las bombas de 

recogida -parte trasera superior-. Hubo versiones con fi ltro 

de aire y  toma alternativa de aire caliente.

                                              “G-IVA-5 con TM”

-La diferencia de potencia entre el A y el B era debida a 

Para saber más

“Les moteurs á petrole” - J. Gobiat, 1950.

“Le moteur á explosión” - Devilliers, 1917.

“Moteur á combustión” -  H. Güldner.
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la relación de compresión, de 6 a 1 en el primero y de 6’5 

a 1 en el segundo y porqué los 125 CV se conseguían a 

2200 rpm en el A y en el B, los 150 CV a 2500 rpm. Hemos 

visto el A instalado en las Bücker Jungmeister de CASA y 

el B en las Aisa I-115.

-El proyecto de los motores “Tigre” era debido principal-

mente al ingeniero Huarte Mendicoa, apoyado por un im-

portante equipo de ingenieros (Medialdea, Alcalá, Mir, etc).

-Más tarde Medialdea fundaría una compañia de acceso-

rios, subsidiaria, de donde salieron los carburadores TM 

(Técnica del Motor).

-En 1943, el “Tigre G-IV”  consiguió la autorización del 

INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y más 

tarde INTAET, por Esteban Terradas).

-Los G-IV se fabricaron pero también estaban en desarrollo 

el “Tigre-VI”, de 6 cilindros en linea  y el “Tigre-VIII”, de 

8 cilindros en V, incluso el “Tigre-XII” de 12 cilindros en V. 

Con algunas versiones sobrealimentadas. Y un “Atalante”. 

Pero no vieron la luz.

-El siguiente proyecto fué el “Sirio” de 450 CV y 500 CV 

a 2130 rpm, para el Hispano Aviación HS-42 fabricado 

en Sevilla. Y tambien estaba previsto para el CASA-201.

                                                 “Elizalde Sirio S-2”

-Según las crónicas, el Sirio fué pasto de difi cultades para 

su puesta a punto y no llegó a tiempo de instalarse en los 

aviones mencionados. Incluso una serie de 400 motores 

fué anulada.

                                                          “Sirio S-VII”

-En 1952 la Fábrica Elizalde pasa a formar parte del INI 

(Instituto Nacional de Industria), cambiando de nombre 

y pasando a llamarse ENMASA: Empresa Nacional de 

Motores de Aviación SA. 

-Momento en que se inicían trabajos sobre los motores 

“Flecha”  y “Alción”.

-Los “Tigres”, “Sirios”  y “Betas”  fueron  modernizados.

                                                                “Flecha”

-El “Flecha” era un motor de 4 cilindros horizontales y 

opuestos,  muy parecido al Continental C-90.

-Su potencia que era de 90 a 95 CV (93 CV) lo aparejaba 

más todavia. Y en la forma, sobretodo por el depósito de 

BCN, Ciudad del Motor

-La MTM, construyó la serie de locomotoras a vapor 1400,  tipo 4-8-0 

en 1921.
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aceite del  mismo tipo (por  ejemplo,  en el Flecha  Mod. 

F-IV-1).

                                                               “Flecha”

-El “Alción”, de 275 CV, radial de 7 cilindros,  con  el  

“governor” de la hélice entre los dos cilindros inferiores 

y las magnetos y el carburador en la parte posterior.

                                                               “Alción”

-Con destino a los Halcón de CASA (el Sirio iba a ir al 

Alcotán), no llegaron a construírse en series importantes 

debido a la llegada del material americano fruto del 

programa de préstamos y arriendo por las bases aéreas 

conjuntas instaladas en nuestro pais.

-Indudablemente era mejor material y podía considerarse 

“regalado”.

-Se adquirió la licencia de fabricación de los turboreactores 

“Marboré II” de 400 Kgs. de empuje  y de los “Artouste-

I”  y “-II” , de 280 CV y 400 CV respectivamente, a la 

Turbomeca francesa, destinados al HA-200 Saeta y a los 

helicópteros AC-13 y AC-14 de Aerotécnia.   

                                                          “Marboré II”

-Del Paseo de San Juan, entre 1958 y 1959, se trasladó 

la fábrica al barrio industrial de Sant Andreu (junto a las 

instalaciones -tambien trasladadas- de la Maquinista Te 

rrestre y Marítima) donde al mismo tiempo se construyeron 

vehículos industriales Mercedes-Benz y motores industri-

ales “Aries” de 4 cilindros de pié enfriados por aire forzado 

vistos principalmente en obras públicas.

                                     “Nuevas instalaciones”

-Se instalaron talleres para revisión de turboreactores en 

Alcalá de Henares, principio del desmantelamiento en 

Barcelona y traslado a Madrid, quedando consumado 

defi nitivamente en 1969. Utiles, documentación, etc.

-Las nuevas instalaciones en Ajalvir, a partir de 1971 se 

añadieron a los medios de Alcalá de Henares y un año 

después se fusionó como División de motores de CASA

BCN,  Ciudad del Motor

- Y la serie 1700,  tipo 4-8-2 en 1925 tambien fué de MTM.
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Sólo se revisaban motores y hoy es ITP (ver).

-La empresa Elizalde junto con la Hispano Suiza, nacida 

precisamente en Barcelona (en La Sagrera), hicieron de ésta 

ciudad una lider de la motorística aeronáutica. Se formaron 

grandes técnicos e ingenieros. Disponían de  excelentes 

escuelas de aprendices, laboratorios de metalotecnia, etc.

-Llegó a tener un cuadro técnico de personal altamente 

califi cado y de prestigio. 

-Como veremos la Hispano Suiza derivó en Pegaso, luego 

ENASA y fi nalmente  terminó también en Madrid.

ELIZALDE.- España. Otra breve historia comple-
mentaria de la compañia. Esta importante fabrica de 

automóviles de Barcelona fué fundada en 1905, antigua 

Vallet iniciando la actividad en 1908 como Badia-Elizalde.

-En 1917 se interesó por los motores de aviación.

                 “Quizá la más antigua foto de la Elizalde”

-La Aviación Militar Española le solicitó la creación de un 

motor de aviación de 100 CV de potencia. Se proyectaron 

y construyeron dos motores denominados T-41 y T-80.

-El T-80 era de 150 CV y 8 cilindros en V cubicando 8 

litros de cilindrada girando a 2000 rpm. 

-Es el que aparece en el banco rudimentario de ensayos de 

la època en la siguiente ilustración.

                       “El T-80 en su banco de pruebas”

-Las pruebas en tierra y en vuelo fueron un éxito, éstas 

últimas en un avión Farman II en el que por cierto voló 

el que luego sería director de la Compañia Elizalde, D. 

Julio de Renteria.

-Al término de la Primera Guerra Mundial la Aviación 

Militar tuvo acceso a excedentes de guerra, no precisando 

la construcción de nuevos motores. 

-Esto impidió la producción en serie de los T-41 y T-80. 

-La Elizalde se dedicó a la construcción de excelentes 

automóviles.

-Julio de Renteria actuó de enlace permente entre la Em-

presa y la Aviación Militar. 

-A partir de 1925 Carmen Biada, al fallecer su marido y 

fundador  D. Arturo Elizalde solicitó a la Aviación Militar 

se autorizase un nuevo Director que resultó ser el propio 

Julio.

-La nueva Elizalde SA se dedicó exclusivamente a la 

construcción de motores de aviación a partir de 1927, ad-

quiriéndo las licencias del Lorraine tipo W de 450 CV que 

se hizo en Barcelona en tres versiones según aditamentos, 

como A-3, A-4 y A-5, éste último con reductora.

Para saber más

“Motori a Scoppio” - Garuffa,  1916.

“Turbinen und Turbinenanlegen” - Gelpke,  1906.

“Gas-oil and air engines”  - Darkin, 1894..
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        “Lorraine-Elizalde, foto del Boletin de la EAE”

-Estos motores iban destinados a los Dornier Wal  y 

Breguet construidos en España.

-Por un encargo especial de la Aviación Militar se hizo 

una serie de motores denominados J-4, de 110 CV, con 

licencia del  fabricante checoeslovaco Walter y de los que 

se hicieron 150 motores.

                                      “J-4 de Elizalde  -Walter-”

-Paralelamente se empezó a trabajar en la producción de 

un amplio programa de prototipos nacionales de motores 

radiales, de refrigeración por aire. 

-Así nacieron los motores Dragón V, VII, IX y Super-

Dragón, cuyos prototipos fueron todos construidos y 

llevados al banco de pruebas.

“Otra de las innumerables visitas de la Aviación Militar, 

en éste caso de la Aeronáutica Naval”

                                                             “Dragón V”

                                                         “Dragón  VII”

Memoria Historica

-En Gandesa (Tarragona) hay el Museo de la Batalla del Ebro. Entre difer-

ente armamento y restos personales hay una maqueta (aprox. al 30%) de 

Mosca I-16, colgada en una de las salas.
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                                                         “Dragón IX”

                                       

-El Dragón V es de cinco cilindros y 180 CV. El Dragón 

VII, de siete cilindros y 230 CV. El Dragón IX, con nueve 

cilindros y 900 CV.

-El motor Super-Dragón, que daba los 900 CV a 3000 

metros de altura, estaba pendiente de las pruebas defi nitivas 

al empezar la Guerra Civil el año 1936, habiendo desa-

parecido la mayor parte de sus elementos y documentación 

durante la guerra.

-En todo ese tiempo en que la empresa estuvo colectivizada 

que fué entre 1936 y 1939 se denominó SAF-8, cesando 

en absoluto toda intervención por parte de la Sociedad 

Elizalde.

-Se hizo munición, bombas de aviación y se empezó la 

fabricación del motor ruso M-25, copia del Wright-Cyclone 

F26.                       

-Según un Boletin de la EAE, en ese periodo se inició la 

preparación del motor “Notacha”. (?).

-El primer libro de Actas de la constitución como SAF-8, 

fi rmando los primeros gestores de la UGT y CNT, describi-

endo las primeras decisiones, se encuentra depositado en 

el ANC de Sant Cugat, (quizá proveniente de los Archivos 

de Salamanca).

-La fábrica -y Barcelona- fué bombardeada por un barco 

del bando de los rebeldes a las 10 de la noche del 13 de 

febrero de 1937, (el italiano “Eugenio de Savoia”).

-Los bombardeos destruyeron la sala central de pruebas de 

motores y otros serios desperfectos que motivaron la orden 

de diseminación de la fábrica, trasladándose las ofi cinas 

técnicas al Paseo de la Bonanova y al pueblo de La Flo-

resta. Los talleres se llevaron a Monistrol de Montserrat 

y a diferentes pequeños locales de Barcelona.

   “Fabrica Elizalde con la Sagrada Familia al fondo”

                              “Fotografi a del Super-Dragón”

-Los resultados de los bombardeos maritimos fueron 

verifi cados personalmente por ofi ciales de la Escuadra 

británica, que se encontraba a la vista de Barcelona para 

“salvaguardar los intereses y súbditos de su pais”. 

-Visitaron además a los dirigentes de la industria colectivi-

zada con objeto de comprobar personalmente los daños 

del barco rebelde, que desde 10 millas de distancia habían 

conseguido cinco impactos en un objetivo de tanta impor-

tancia (el resto de los disparos los recibió la población civil 

de los alrededores).

-Terminada la guerra civil, en 1940 se reanudó la labor de 

Para saber más

“Moteurs a gaz” - G. Chaveau, 1891.

“Construction de moteurs á explosion” - Cassalonga,  1919.

“”Turbinenanlagen” - Wagenbach,  1905.
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construcción de 150 motores Beta B1, de nueve cilindros 

en estrella, refrigerado por aire, con compresor y 750 CV

con restablecimiento de potencia a 2900 metros de altura.

-Posiblemente muy basado en los M-25 y Super-Dragón. 

-Con destino a los trimotores de transporte Ju-52 de CASA.

                     “Preparación para pruebas en vuelo”

-La fotografi a anterior está tomada poco antes de iniciar 

pruebas en vuelo de los motores instalados en el famoso tri-

motor, efectuadas por el Servicio de Campo de la Elizalde.

-Se trata de los modelos Beta B-1.

-Los mismos motores eran probados en tierra por el mismo 

Servicio de Campo. Esta vez sobre las células del I-15 

(posiblemente los construídos ya en España).

                        “Rodaje de un I-15 con Beta B-1”

-De estos mismos motores se hicieron nuevas series de 350 

motores, en sus versiones B-1A y B-3 de 775 CV. Ambos 

motores destinados a los Ju-52 de Casa.

-Los B-4 de Beta, equiparon  al Hispano Aviación “Triana” 

HA-100-E1,  un bonito avión de entrenamiento.

                                         “Beta B-4 en el Triana”

-También iba destinado al Halcón de Casa. Años 

1940’s-50’s.

-Durante éste periodo se proyectaron y construyeron los 

primeros prototipos del motor “Tigre” G, en sus dos ver-

siones el IV-A ded 125 CV y el IV-B de 150 CV. Y el G5 

para vuelo invertido (G-IV-A5).

                                       “Elizalde Tigre G-IV-”

-El banco de rodaje era sencillo: en una caseta junto al 

mismo,  veían el motor a través de la ventana y en ella 

estaban los medios de control y de los parámetros que el 

Para saber más

“Die Turbinen” - Von Otto Graf,  1904.

“Les Moteurs Diesel” -  Chalkey, 1919.

“Narciso Monturiol, el Ictineo ó Barco-Pez”  -  N. Monturiol, 1891.
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motor entregaba.

                                       “Pruebas del Tigre G-IV”

-El Tigre fué destinado a las avionetas HM e I-115 de Aisa 

y a las Bücker construídas con licencia.

-El Ministerio del Aire español, por medio del INTA pidió 

que se hiciese un motor de 450/500 CV para los aviones 

HS-42 y el Casa-201 “Alcotán”.

-El cálculo y proyecto de éste motor, denominado “Sirio”, 

quedó terminado en el plazo de diez meses y al año si 

guiente el prototipo estaba ya en la galeria de pruebas.

-Finalmente, después de una prueba de duración y otras 

supletorias, la potencia quedó fi jada en 500 CV a 2300 rpm.

-Corría el año 1945. Este motor dió problemas y retrasos 

en su puesta en servicio real, de forma que para las células

construídas por Casa hubo que montarles los AS Cheetah 

ingleses.

              “Linea de Alcotanes con Sirio SVII-1 y 2”

                                                    “Elizalde Sirio”

-El 1951 salía el pequeño “Alción”, de 250 CV y de 7 cils.

                                                          “Alción A-1”

IFF

-¿Cual es?
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-Resultó dar 275 CV al despegue y 250 CV de potencia 

normal. Parece ser que iba destinado al avión “Halcón” 

de Casa.

        “Dos fotografi as del “Alción para helicópteros”

-Por su tamaño era idóneo para aviones de enlace, entre-

namiento, ambulancias, observación, etc.

-Como vemos en las fotografi as se hizo la versión para 

helicóptero, en montaje vertical.

-Los dos motores que restan de la linea del último periodo 

son los Flecha para las Aisa “Peque I-11B” y el Turbome 

ca Marboré II para los aviones Saeta.

-La confi guración del Flecha era semejante a los Continen-

tal y Lycoming de cuatro cilindros horizontales opuestos.

                          “Motor Elizalde-Enma, Flecha”

-Desde 1952, la compañia Elizalde fué nacionalizada como 

Empresa Nacional de Motores de Aviación.

-Las instalaciones se reubicaron a San Andrés, un barrio 

menos céntrico de Barcelona.  Al tiempo que se abría 

otra base en Torrejón de Ardoz para revisión de motores 

de todo tipo.

                      “Marboré II = Elizalde-Enma M21”

-Hacia 1955 se realizaba el Marboré, lo que fué un salto 

tecnológico para la empresa. Mejoró el embalaje de mo-

tores de cajas de madera a envases metálicos con ambiente 

neutro.

                                     “Tigre en envase metálico”

-La nueva factoria era inmensa como vemos a continu-

ación. Los doce bancos de rodajes, arriba en el centro.

                                      “Factoria de San Andrés”

Memoria Historica

-En el mismo Museo de la Batalla del Ebro de Gandesa (Tarragona) hay una 

maqueta del Chato I-15, colgado de una de las salas. Tamaño 1/3 aprox.
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-La linea de producción de motores de la ya ENMA SA, 

en los años 50 abarcaba una gama de potencias de entre 

90 CV a 775 CV (Flecha a Beta) y en turbinas el Marboré 

de 400 Kgs. de empuje. Vemos a continuación un anuncio 

de la época.

                                               “Anuncio ENMA”

-Como ya se indica en el texto principal, hojas blancas,  la 

base de San Andrés fué vendida a la Mercedes Benz para 

construir furgonetas. Mientras la ENMA en Torrejón de 

Ardoz pasó por las manos de Casa y fi nalmente es la ITP, 

continuando su dedicación a motores de aviación.

-Nueva Nota del Autor: El motor seccionado que estaba 

en L’Aeroteca ha sido depositado en el Aerodromo de 

La Sénia, en su Centro de Interpretación de la Memoria 

Histórica de la Guerra Civil 1936-9.   Este aerodromo fué 

muy activo en la Batalla del Ebro.

-Creado por la Aviacion Republicana (La Gloriosa) pronto 

fué ocupado por la Legión Cóndor.

     “Beta de Elizalde, de L’Aeroteca para didáctica”

-Apreciamos el embielaje desnudo con un cilindro supe-

rior,  un pistón al aire y la segunda mitad del cigüeñal que 

hace de muñequilla trasera y por el otro extremo tiene un 

contrapeso fl otante que actúa como damper.

-La parte delantera de la muñequilla tiene otro contrapeso, 

pero fi jo. De igual tamaño.

-El Beta es un derivado del Super Dragón  y derivado del 

M-25 ruso, derivado a su vez del Wright Cyclone ameri-

cano. Lo mejor para el autor: Construido en la fabrica del 

Paseo de San Juan de Barcelona.

-Del Apendice 7:  Más de 50 años despues de su fa bri-

cacion se localiza un Sirio VII de la primera serie en un 

garaje de un pueblo de Alicante.

-Destaca que en un bonito escudo sobre el colector de 

Turbina Noelle

-La Noelle de Microturbo, funciona en “cascada”. Un motor electrico en la 

parte delantera del domo, mediante la bateria de a bordo, arranca la pequeña 

Noelle que mediante embrague y reductor pone en marcha el motor principal, el 

Atar 9.
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recogida de aceite, entre los cilindros 3 y 4, todavia se lee 

“Elizalde y Barcelona” en lugar de “ENMASA y Madrid” 

de los posteriores.

-Felizmente, el coleccionista de motores e ingenios 

mecánicos J.Castellsaguer de la ciudad de Mataró (BCN) 

lo pudo rescatar y ahora se encuentra en periodo de res-

tauración para su exhibición posterior.

                                      “Motor Sirio y emblema”

-Para los que somos nativos de la ciudad de Barcelona, 

nos emociona ver que se ha hecho éste motor en la ciudad, 

concretamente, en el paseo de San Juan.

-Del Apendice 9: ELIZALDE.-  Esp.  (y  ENMA) Despues 

de diseñar el motor Tigre G-IVA5 y B5 de 125 y 150 CV 

respectivamente, se hizo una variante acrobatica que se 

llamó versión G5 o sea, Tigre G5.

 

                                       “Motor Elizalde Tigre G5”

-Las instalaciones permiten el vuelo invertido prolongado 

y sus equipos de accesorios contaban con generador de 

corriente continua y puesta en marcha electrica directa.

              “Tubos de recogida de aceite en invertido”

En el sur de Francia

-Hay ciertos puntos de chatarreros que sorprenden con materiales como éste 

Atar 101. Además está seccionado para dar clases técnicas.
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-Las instalación de recogida de aceite tenía más bombas 

“scavenge” y unos conductos desde la bomba a la parte 

superior del carter delatan este tipo de motores.

-Un conducto toma el aceite en invertido en trepada del 

avión y el otro en invertido y en desceso del avión.

                              “Casa-Bücker 131 (E3-B)”

-Tambien el sistema de combustible estaba modifi cado. 

Por cierto en el avión y en los depositos de combustible y 

aceite la toma de aspiración era pendular -un tubo fl exible 

con una masa de plomo en la punta-. 

-Normalmente  en  los motores G-IV A  y B los carburadores 

eran Zenith pero permitian el transito y vuelo invertido, 

gas a fondo- con la sola limitación en tiempo, del circuito 

de aceite, unos pocos segundos.

  “Válvula para invertido de la cubeta de nivel constante”

-En la cubeta de nivel constante el fl otador cierra una 

válvula mandada. Hay otra libre y opuesta que “cae” 

cuando el avión vuela en invertido y cierra el paso por 

la parte conica excepto el orifi cio tarado que permite el 

paso de combustible tarado para la posición de máxima 

apertura de la mariposa del aire. Siendo una mezcla 

correcta proporc ional.

-Sin embargo en el motor G5 el carburador es un Técnica 

del Motor CAT 60 MM Automatico. Un diseño genial de 

Medialdea (ingeniero de Elizalde que tambien tenía su 

empresa de accesorios).

                        “Carburador TM en Elizalde G5”

-Llevaba un corrector de altura barometrico que restringía 

o abría el paso del aire del pozo emulsionador del surtidor 

principal. Este movimiento proporcional una mezcla 

correcta a diferentes alturas. La aguja que movía la cápsula 

era de 1’6 mm por cada 100 mm de variación de presión  

-de la columna Hg- de la atmósfera

-Tambien tenia un ICO (Idle Cut-Off) de paro instantaneo 

por corte de combustible y evitar el retroceso de la helice 

en esta operación. Al igual que el carburador standard IRZ 

mencionado tiene una doble válvula que cae en invertido 

dando normalmente el 80% de la potencia. Se puede 

solicitar la válvula con orifi cio mayor para plena potencia.

-Al invertirse el avión el fl otador de la cubeta  no actúa y 

se inundaría la cámara, el orifi cio calibrado protege ésta 

anomalia tambien..

Heinz  Bringer

-Artifi ce del Motor Viking de los cohetes franceses. Se honora en el Museo 

Snecma-Safran de Villaroche.
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-Del anexo 18. Dos nuevas fotografi as del motor “Dragón” 

de 9 cilindros, Ganador del Premio Nacional de Motores 

de Aviación. 

                      “Dos vistas del Dragón de la Elizalde”

ELLEHAMMER.- Dinamarca. (a veces Ellehamer con 

una “m”). Diseñados por Jacob C.H. Ellehammer, hizo 

varios motores en estrella para aviación.

-El 3 cilindros dió origen al seis cilindros resultado de 

acoplar dos de los anteriores.

                                    “Ellehammer de 3 cilindros”

-El tres cilindros se encuentra en el Museo Técnico Danés, 

de Elsingor (Helsingor), allí  podemos observar que el mo-

tor está entre las alas del biplano y la hélice es movida por 

correa ya que se encuentra en el plano superior.

-El 5 cilindros tenía 30 CV a 900 rpm y se montó en el 

biplano del mismo nombre en 1909. 

-Vemos la unión con tirantes entre los cilindros, éstos eran 

de fundición. 

-La triangulación de los tirantes daba rigidez al conjunto. 

Cada culata tenía una válvula de escape mandada y ori-

fi cios al fi nal de la carrera de expansión para ayudar a la 

evacuación de gases quemados.

BCN,  Ciudad del Motor

-El motor diesel marino de mayor potencia fabricado en España lo hizo La Maquinista Ter-

restre y Maritima de Barcelona, con 15000 CV.
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-La admisión se efectuaba a través del cárter y por una 

válvula automática a través del pistón (al estilo del Gnome 

Monosoupape). Utilizado en otro aeroplano Ellehammer.

                                   “Ellehammer de 5 cilindros”

-A continuación un siete cilindros, vista posterior, de 

Ellehammer.

                                       “Ellehammer 7 cilindros”

-Descubierto un Ellehammer de seis cilindros, doble 

estrella de tres, con las cabezas de cilindros arriostradas 

con unos tirantes.

                       “Ellehammer de 6 cilindros radiales”

-El de la fotografi a se encuentra en el Almacén de Reserva 

de Motores del MAE.

-Del Apendice 6:  Jacob Christian Hansen Ellehammer. 

El primer motor fué un radial con 3 cilindros de motor 

Peugeot y 9 CV solamente, fabricado en 1904-05.

                          “Embielaje del primer 3 cilindros”

Para saber más

“Fluglehre” - V. Mises, 1926-33.

“The ABC of Flying” - L. March.

“Cours d’aeronautique” - Emile Leroux,  1927.
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                             “El 3 cilindros de 1904” (PeT)

-En 1906 un tres cilindros daría 18 CV.                 

-En 1907 hizo el de 5 cilindros con 30 CV. El 7 cilindros 

es de 1908 inspirado quizá en un Gnome.

-En 1909 el doble estrella de 6 cilindros en total y 36 CV 

utilizado en el Standard M onoplano y un helicóptero 

hacia 1912.

                       “Un primitivo 6 cilindros (2x3)” (PeT)

   “Ellehammer en su taller, detrás el 6 cilindros” (PeT)

-Entre 1913 y 1914 hizo el 6 cilindros de 80 CV, presentado 

en varios paises y en especial en Paris.

                     “Demostración en Paris, 1914” (PeT)

-Es en 1916-17 cuando construye el de 12 cilindros radi-

ales, que era un doble 6 cilindros y 160 CV.

-En 1929 se hizo la siguiente fotografi a de Jacob mostrando 

el 80 CV, como vemos arriostrado por las cabezas de los 

cilindros.

Para saber más

“Les avions et les hydravions” - Guillemin.

“The airplane and his engine” - Chatfi eld-Taylor, 1928.

“Estabilité et Maniobrabilité des avions” - Ch. Haus,  1930.
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               “Jacob Ellehammer ante un 6 cilindros” (PeT)

-Y en 1932 hace el tres cilindros radial pero ya con 115 CV.

                 “El 80 CV de 6 cilindros en el Maagen”

-El hidroavión Maagen (Donnet-Leveque) con el motor 

de Ellehammer.

-Del Apendice 9: En el Museo Danmarks Flyvemuseum 

de Helsingor hay un radial de tres cilindros y dos tiempos. 

Tirantes de triangulación y un escape circular frontal.

                       “Ellehammer de tres cilindros y 2T”

Motor monocilindrico fi jo, posiblemente para vehiculo 

terrestre

-El resto de motores aeronauticos serán radiales y rotativos.

              “Monocilindrico Ellehamer”   (foto E-V)

Logos de fabricantes de motores
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Motor de seis cilindros localizado en el Museo de Hels-

ingor. Del año 1914.

-Con los caracteristicos tirantes de unión con las cabezas 

de los cilindros. Ver texto principal.

                         “El 6 cilindros de Ellehammer”

-Del anexo 17.  El propio Ellehammer pilotando uno de 

sus aparatos con sus propios motores.

                          “Fotografi a que se menciona”

-Esta foto es para instalarla en el texto principal en una 

nueva reedición de toda la publicación.

ELLING.- (  ?  ). La información sobre esta marca se 

encuentra en los archivos del NASM de Washington.

ELLIOT.- USA. Fabricante registrado por la USAF / 

NAVY con las letras “EE” para identifi car sus motores.

ELLIPTOCLINE.- ( ? ).  Ver Vapor.

ELLIOR.-  USA.  James Ellior diseñó y patentó un motor 

radial de 6 cilindros de dos tiempos con soplador frontal 

entre el motor y la hélice.

Logos de fabricantes de motores
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                      “Copias de la Patente del motor Ellior”

ELSA.- USA. Montaje de un motor sobre el ULM 

“Quicksilver” de la marca Elsa, -a confi rmar si es una 

marca nueva o una adaptación-.

-Podemos ver un radiador montado a 45º aprox. debajo 

del motor, en el bastidor. 

-Y una puesta en marcha electrica en la parte trasera del 

motor.

                             “El Elsa con hélice tripala”

EMDAIR.- UK. Fabricante de Sussex de una gama de 

motores de cilindros opuestos y con cuatro válvulas por 

cilindro con ciclo de cuatro tiempos. 

-El modelo CF-077A de 1261 cc y de 60 HP a 3600 rpm. 

El CF-077B añade reductora.

Logos de fabricantes de motores
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                                               “Emdair CF-077A”

-El modelo CF-092A, con 1511 cc con 70 HP a 3600 rpm. 

La versión B, también con reductora.

                     

                                                       “CF-092B”

-El CF-100A de 1606 cc, con 75 HP a 3400 rpm y la 

versión más grande, la CF-112A  con 1834 cc y 85 HP y 

con versión B.

                                          “Sección de un Emdair”

-En la sección se aprecian las partes de toda ésta gama de 

motores caracterizados por sus cuatro válvulas en cada 

cilindro.

-La Emdair Ltd. de Hasting, Sussex fué la constructora de 

la linea de motores de Weslake (ver) funcionando con el 

ciclo de cuatro tiempos para ultraligeros. (La linea de dos 

tiempos pasó a Normalair  -NGL-, ver).

-La fabricación de éstos motores por Emdair se inició hacia 

1980. Todos éstos motores son de dos cilindros opuestos 

enfriados por aire. Con doble encendido y con inyección 

de combustible.

-El mayor fué el CF-150A de 95 HP a 2800 rpm construído 

entre 1985 y 1987.

EmDRIVE.-  USA/UK.  Según estudios en ambos paises  

Spar Ltd. y la NASA, publicados por la AIAA, un nuevo 

concepto de propulsión espacial simple ha sido ensayado 

con exito.

“Avigation” vs “Navigation”

-Durante mucho tiewmpo y en voz de los más puros aviadores a la navegación aérea se 

le llama “Avigation” así como a la marítima se le llama “Navegación”. En la práctica a 

todos se les dice comunmente Navegantes y al hecho de orientarse en los cielos también 

se conoce por “Navegación”. Pero es más bonito “Avigación”.
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                                          “Motor EmDrive”

-Defi nido como Propulsor electromagnetico a base de la 

emisión de microondas.

                        “Principio de funcionamiento”

-Se trata de un tronco de cono cerrado en el que mediante 

un magnetron se introduce la energia electromagnetica 

producida que empieza a rebotar en las paredes, siendo 

mayor en el area de mas diametro, produciendose a así un 

pequeño empuje sufi ciente en el espacio.

-Parece ser un motor imposible basado en teorias margin-

ales, exóticas y raras, segun ciertas opiniones, lo cierto es 

que hay controversias sobre este motor en desarrollo bajo 

el patrocinio de la NASA dentro del programa de nuevos 

sistemas de propulsion “breakthrough”.

-Otras noticias del último momento (Nov. 2016) anun-

cian que se hacen ensayos prometedores de funcionami-

ento del motor.

-En éstos ensayos en el Centro Espacial Johnson de la 

NASA en Houston están ocurriendo estas pruebas. El 

EmDrive es como un magnetrón para producir microon-

das que son dirigidos a un recipiente en forma de seg-

mento de  tronco, circular y cerrado en ambos extremos 

con dos tapas de diferentes areas. Unas capas aislas la 

radiacion electromagnetica, funcionando como una cavi-

dad resonante.

-Esta diferencia de áreas en las dos caras es por lo que se 

produce un empuje en un sentido. No utiliza combustible 

sinó una pequeña carga eléctrica que puede ser suminis-

trada por paneles.

                 “Proyecto de aplicacion del Emdrive”

-Se desarrolla en el “Lyndon B Johnson Space Center”, 

según otras fuentes, éste principio de motor viola la 3ª ley 

de Newton. De ser cierto hay que reconsiderar y revisar 

dogmas de la fi sica moderna.

Para saber más

“Les helicoptéres” - Margoutis, 1922.

“L’autogire et son pilotage” - R. Brie, intro La Cierva,  1936.

“Cohetes” - Willy Ley,  1947.
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EMERSON.- USA. La “Emerson Engine Co” hizo al 

menos tres motores de aviación de cilindros en linea y 

enfriados por agua.

                                          “Emerson 6 cilindros”

-El “Aerial” de 1910 con seis cilindros era de 120-150 HP 

según el régimen de giro.

-En 1911 aparece el cuatro cilindros y 60 HP al igual que 

otro de seis cilindros y 100 HP.

-Del anexo 17. La Cia. Emerson Engine Co. Inc, de Al-

exandria en VA,  hacia motores para aviación ya en 1910.

                    “El 60 HP, instalado en un aeroplano”

-Los de 6 cilindros y 100, 120 o 150 HP se asemejan 

entre sí, en arquitectura.

       “El Emerson de seis cilindros por ambosx lados”

    “Un  seis cilindros instalado con radiador y depósito”

-En articulos de la época aparece un “esqueleton” de un 

Emerson de 8 cilindros en linea que llama la atención 

pero que no podemos confi rmar que entrara en produc-

ción.

Para saber más

“Breve historia de la aviación” - J.R. de Larios - 1948.

“”Tablas y normas del acero” - Revista Aeronáutica, de la Aviación Republicana, 1938.

“Mecanique d’aviation” - Alayrac, 1925.
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            “Quizá era la unión de dos de 4 cilindros”

-En su propaganda se mencionaba que utilizaban aceros 

alemanes de la mayor resistencia, incluso de la casa 

Krupp.

-En un anuncio de la época se dice tambien que “Para 

tener sufi ciente potencia para volar y no como la de un 

Corta-Cesped”.

EMG.- USA.- Eugene M. Gluhareff (ver Gluhareff) instaló 

sus motores en los rotores de helicópteros ultraligeros. 

-Hizo los G8-2, el -20 (de 20 libras de empuje), el -80 (de 

80 lbs.), el -120, igual y el último conocido fué el -250.

-Podían adquirirse en 1955, en partes, planos y kits para 

su construcción casera, pues era sencillísimo, funcionando  

como conducto aerotermodinámico y con gas licuado como 

combustible. Era un pulsoreactor.

-Limitaba su resonancia dando forma de cola de pez a su 

fi nal de la tobera de escape.

-Del Apendice 6: EMG Engineering Co. es la empresa 

que comercializa los pulsoreactores sin válvulas de Glu-

hareff, anunciandose para su venta en  kit o simplemente 

los planos de construcción (Blue-Prints).

-Resultado de ello aparecen interesantes adaptciones de 

éstos pulsoreactores como el instalado en un planeador, de 

130 lbs. de empuje que vemos en la siguiente ilustración.

       “El planeador mencionado con EMG”  (PeT=ps)

                              “El aparato de Space Ranger”

BCN,  Ciudad del Motor

-De la MTM también fueron las “Santa Fe” de la RENFE
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-El vehiculo unipersonal que ofrece la Space Ranger Corp. 

está basado en la propulsión de dos EMG, pulsoreactores 

Gluhareff.

-En el capítulo Gluhareff de ésta misma ampliación o 

Apéndice, se muestran otra aplicaciones hechas con éstos 

motores.

EMPRESS.- UK. Ver Fletcher y Fletcher-Empress. El 

motor Empress estaba diseñado por  Charles A. Fletcher.

-Hubo el cinco cilindros radial rotativo y de 50 HP. Por 

cierto que al ser muy parecido al Gnome, incluso de  uti-

lizar algunas patentes de ésta marca, el asunto llegó a los 

tribunales.

                       “Un Empress de 5 cilindros”  (PeT)

-Tambien hizo el siete cilindros. Ver texto principal.

-Del anexo 17.  En el indice de esta publicación se men-

cionan dos motores radiales fabricados por ésta marca, el 

5 cilindros y el 7 cilindros. Ahora vemos un 7 cilindros 

en un anuncio de la época.

                              “Anuncio de la empresa Empress”

                                  (de Aviation Ancestry.co.UK)

-El nombre de Empress que aparace así en el Indice de 

éste trabajo, resulta ser tambien “Empress Rotary En-

gine” y “The Empress Motor Car & Aviation Co. Ltd”.

EMSCO.- USA. L.M. Griffith  diseñó un motor de 

aviación funcionando con el sistema Diesel en la compañia 

Emsco Aero Engine Co, de California.

BCN, Ciudad del Motor

 -La MTM también  hizo las locomotoras “cremallera”  para las Grandes Pendi-

entes de Montserrat y Nuria.
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EMW.- Alemania. Nombre correspondiente a la “Elektro 

Mechanische Werke” que realmente escondía y camufl aba 

al Centro de Experimentación del Ejército de Peenemünde, 

la HVP.

-Se fabricaron los famosos cohetes V-2 (A-4) que resultaron 

ser plenamente operacionales y también sus motores. 

-La cámara de combustión la hizo la Linke-Hofmann 

Werke (ver).

                                 “Instalaciones EMW-HVP”

-La intervención de Werner Von Braun (ver) como director 

de programas, en especial el A-4, fué decisiva. En el motor 

completo intervinmo Walter Thiel (ver).

-Arropado por otros como Riedel (ver).

-Los motores -que es lo que nos interesa- eran motores 

cohetes a combustible líquido.

-El proyectil guiado (A-3), Hs117 “Schemetterling” por-

taba un motor EMW de 1500 Kgs. de empuje utilizando 

como propelente el B-Stoff y como oxidante el A-Stoff. 

-Los depósitos estaban presionizados con nitrógeno por lo 

que no precisaba bombas de alimentación. 

-Aunque sí una turbomba para inyectar a la cámara.

-El del A-4 (bomba volante V-2) fué el más famoso. 

-La cadena de montaje de la fotografía superior es la de 

éstos motores. 

-Con cámara única, tobera de Laval con doble pared por 

entre las cuales pasaba un combustible que la refrigeraba 

hasta llegar de nuevo a los inyectores de la culata.

                                         “Montaje fi nal del V-2”

-Tras la ocupación un soldado americano observa el con-

junto de un misil V-2 (A-4) en fase fi nal de montaje. 

-Parece una fábrica subterránea.

-En el Museo “Ciudad del Espacio” actual, de Toulouse 

(Francia) puede verse el mejor motor seccionado de la 

famosa V-2.

                       “EMW - Linke Hofmann Werke V-2”

Para saber más

“Biografi a de Pedro Vives Vich” - Carner,  1955.

“Le balloon - l’avion” - Larroux,  1923.

“Aeroproulsores por reacción” - Fernando Medialdea, 1949.
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-Vemos en lo más bajo las dos entradas del combustible 

refrigerante y encima el grupo de inyectores.

-El grupo de inyectores podemos apreciarlo en datalle, 

tomado del mismo motor expuesto. 

-Para lograr la mejor homogenización y mezclado de am-

bos propelente y oxidante, los inyectores están agrupados 

y con múltiples salidas.

                                        “Bateria de inyectores”

-El motor del A-4 utilizaba el B-Stoff y el A-Stoff dando 

27500 Kgs. de empuje y las turbinas de alimentación 

funcionaban con T-Stoff y Z-Stoff. Fué el único misil 

completamente operacional.

-El misil A-5 utilizaba motores semejantes al A-3.

-El A-6 estaba basado en el A-4 pero utilizando como com-

bustible el “Visol” (combustible obtenido a partir de los  

ethers vinílicos) y como oxidante el SV-Stoff o “Salbei” 

(98% de ácido nítrico).

-El A-8 es el mismo A-6 utilizando Salbei y gasoil. La 

utilización de combustibles menos sofi sticados ocurria a 

medida que la guerra se complicaba.

-El A-7 sobre la estructura de un A-5 como pruebas para 

el intercontinental A-9 con Visol y Salbei.

-El A-10,  era un misil intercontinental con el nombre de 

“Projekt Amerika” por sus pretensiones, tuvo dos versiones 

la I con una bateria de motores para dar 165000 Kgs de 

empuje con B-Stoff y SV-Stoff. (6 motores de V-2).

-Y la II con seis motores en una bateria utilizando tobera 

común y dando 200000 Kgs. de empuje con Visol y Salbei.

-Los A-6, A-7, A-8. A-9 y A-10 utilizaban turbobombas 

impulsadas por T-Stoff y Z-Stoff.

        “Cluster del  A-10”  (Dibujo Miranda,  PeT)

Para saber más

“Motores de combustión interna” - Hans List, 1944.

“Motores de combustión interna” - Allan Low, 1926.

“Motores de combustión interna” - A. von Phillipovich, 1944.
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-Finalmente el EMW C-2 impulsaba la “Wasserfall” con 

8000 Kgs. de empuje utilizando Visol y SV-Stoff. 

-Para el misil “Taifun” de 1000 Kgs. de empuje el prope-

lente utilizando es el RV-Stoff y con el SV-Stoff ó Salbei.

ENDERSON.- USA. Motor de 3 cilindros verticales  y 

25 HP, del año 1924. Montado en el Heal Hummingbird.

ENDICOTT.- USA. La J.L.Endicott Airplane Company, 

de Medford en Long Island diseñó y construyó un motor 

de tres cilindros y dos tiempos de 60 HP, hacia 1910.

ENERGIA.- URSS. Conocida como “NPO Energia” fué 

la constructora de unos de los más potentes motores cohete 

rusos,  la “Central Specialized Design Bureau” de Samara 

pero se conoce como “Energia” durante un periodo que cu-

bre entre 1974 y 1990, pues a partir de ésta fecha aparecen 

sus motores como “NPO Energomash”. (ver Energomash).

-De éste periodo  vimos en las revistas occidentales como se 

identifi caban como Energia a los motores del RSC Energia, 

los de combustible líquido ODU con N2O4 / UDMH para 

las Soyuz TM y TMA.

                                                      “Cohete ruso”

-También se diseñó el motor Energia 11D33 de combusti-

bles líquidos LOX y RP1 en la tercera etapa del vehiculo 

Molniya M.

-El mismo combustible utilizó el Energia RD11D58M. 

(RD son las iniciales de Rekativnyi Dvigatel). 

-En el próximo capitulo de Energomash se describen 

los precedentes de Energia y los años siguientes hasta la 

actualidad.

                                                   “Soyuz  TMA-2”

Sobre las ilustraciones

-Las ilustraciones de  motores de ésta publicación no mantienen la  proporción ni las escalas. Se han  reproducido 

donde mejor claras han quedado.
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-La GDL (ver) era una de esas antecesoras. El motor RD-

170 de 806 toneladas iba en  una agrupación de cuatro de 

éstos  motores, quemando LOX y keroseno. 

-Para la nave Energía, especialmente grande y con vistas 

al viaje a Marte, agrupaba varios de éstos “clusters”  pero 

consumiendo LOX e hidrógeno líquido, dando un empuje 

de 4500 toneladas.

                                                             “RD-170”

-Energia es RKK Energia. El proyecto Energia es un sis-

tema de cohete portador de enorme capacidad, diseñado 

para el Buran y que vá evolucionando para otras misiones, 

como un gran crucero o el Vulkan, etc.

                “Tres Energia, el Vulkan en el centro”

-El gran cuerpo del Vulkan con depósitos de combustibles 

central y que contiene el espacio en la proa para la carga de 

pago, cuando no vá adosada lleva los cohetes impulsores 

o boosters alrededor. 

-Todo el conjunto utiliza varios motores de diferente tipo.

-Por ejemplo el 17D11,  el 17D12 y el 17D15. Cada  

booster lleva cuatro motores.

-El 17D12 es una versión del RD-58. Utiliza oxígeno 

líquido y un keroseno sintético llamado “Sintin”.   Cons

truídos entre 1982 y 1986.

Pioneros de la aeroestación

-En 1783, el fi sico Charles hizo la primera elevación utilizando hidrógeno, en el Campo de 

Marte.
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             “Energia y los boosters con sus motores”

-Cada Booster lleva cuatro motores 17D15, con oxígeno 

gaseoso y Sintin.

-El Sintin es un keroseno sintético con mayor empuje 

específi co.

                                    “Toberas de los boosters”

                                “Cuatro motores del Buran”

BCN,  Ciudad del Motor

-Primeras instalaciones de “La Maquinista Terrestre y Maritima” en el barrio de la 

Barceloneta, cerca del mar. A mediados del siglo XX se trasladaría a la zona de San 

Andrés. Hoy dia ya terminó sus actividades. Es Almsthom.
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-Se considera el sistema de propulsión 17D11 la com-

posición de 2 motores 17D12, 38 x 17D15 y 8 x RDMT-

200K.

-Del Apendice 6:  (ver Energomash también). Nuevas 

fotografi as del clúster de cuatro motores RD-170 que dan 

806 toneladas de empuje cada uno de los cuatro y tal como 

se mostraron en el Salon de Paris del año 1989.

-Este grupo consumía unas 305 toneladas de oxígeno 

líquido y keroseno durante 145 segundos.

-Si consumían oxígeno e hidrógeno líquido el empuje 

aumentaba a 4500 toneladas en total.

                                     “Grupo de cuatro RD-170”

-El motor RD-180 es sólo doble en lugar de cuadrúple 

como el RD-170.

-Fabricados por Energomash (NPO) y a mediados de 

los 1990’s también construídos por la Pratt & Whitney 

norteamericana en un acuerdo de aumentar mercados y 

unir tecnologías.

                                             “Energomash RD-180”

                                                            “RD-275”

BCN,  Ciudad del Motor

-La Hispano Suiza empezó en la calle Floridablanca (talleres Castro) luego pasó a 

La Sagrera. Vemos el primer aspecto  del exterior de la fábrica. y el último de H-S, 

cuando ya era ENASA-Pegaso. 
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        “Motores RD-275 en clúster de un cohete ruso”

ENERGIA  SOLAR .- (  USA, Suiza, Francia, etc.) Ver 

SOLAR tambien. Como veremos en otro punto de ésta 

publicación, se trata  del  avión Helios con motores eléc-

tricos funcionando con energia solar. 

-El programa ha estado propiciado por la NASA pero 

quedó anulado en el 2001 al no poder funcionar en horas 

nocturnas, máxime si se pretendía dar la vuelta al mundo 

sin paradas.

                             “Aparato de Bertrand Piccard”

-El piloto y científi co Bertrand Piccard -de la saga de la fa-

milia Piccard- ya hizo la vuelta al mundo en globo en 1999. 

-Su aparato llevará pilas especiales algo pesadas sin duda 

y células que cargaran durante el dia para poder funcionar 

de noche.

ENERGOMASH.- URSS-Conf. Rusa. Conocida como 

“NPO Energomash”. 

-Esta compañía a recogido todos los antecedentes ante 

riores de la Unión Soviética en materia de motores cohete, 

de tal manera que fi ja sus raices en Glushko, un pionero 

y llega hasta hoy, con los proyectos actuales de la ISS y 

futuros a Marte, etc.

-En mayo de 1929 se organiza un grupo bajo la direc-

ción de Valentin Glushko para el desarrollo de motores 

cohetes, conocido como GDL (Gas Dynamic Laboratory), 

en Leningrado.

-Reúne la producción de  motores cohete de la URSS y 

Rusia incluídos los motores iniciados por Gird y Gdl, 

además de Glushko, etc. Ver capítulos de Enmergomash, 

Glushko, etc.

                                    “Logo NPO Energomash”

BCN, Ciudad del Motor

-Aspecto actual de la entrada de la fábrica de la Hispano-Suiza, cuando ya era 

ENASA-Pegaso. Hoy detrás hay un jardin público.
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                                             “Valentin Glushko”

-El Primer motor experimentado fué el ORM, cabeza de 

una serie muy larga. 

-Este sólo dió 6 Kgs. de empuje con óxido de nitrógeno y 

gasolina. Era pequeño. 

-Como lo fué el ORM-1 de 20 Kgs, con oxígeno y gaso-

lina aunque se probó el toluol tambien, lo mismo que el 

ORM-2 de 1931.

                                                              “ORM-1”

-Los ORM (escrito OPM en cirílico) fueron motores 

experimentales en los que se ensayaron los más diversos 

combustibles:

-El ORM-2 siguió con el tolueno (toluol).

-El ORM-3 probó el tetraborano.

-Los ORM-4, -5 y -8 funcionaron con aire líquido, oxígeno, 

ácido nítrico y como combustibles, gasolina, benzol y 

toluol. Año 1932.

                                               “Primeros diseños”

-Los ORM-6 y -7 no se probaron, quedaron en fase ex-

perimental.

-El ORM-9 con oxígeno líquido y gasolina, aunque al fi nal 

también usó keroseno.

-Les siguieron en la lista los -10, -11, etc hasta el -22 muy 

parecidos.

-Entre los -23 y -26 se puso como oxidante el ácido nítrico 

y el tetra ácido nítrico. Y así hasta llegar al -39 en que nos 

dan los datos de empuje de 100 Kgs. y 150 Kgs el -40.

-En 1933, del -44 al -46 con 250 Kgs. Llegando al -52 con 

menos de 300 Kgs.

-A partir de 1934 salen los -53, hasta el -65 de 1936. Este 

pareció interesante y conseguía control de empuje. Por 

ejemplo 175 Kgs. de máx, 155 nominal y 50 mínimo.

                                                            “ORM-65”

Logos de fabricantes de motores
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-Todos los ensayos incluían encendido eléctrico o pirotéc-

nico, inyectores centrífugos, o tobera con doble pared y 

circulación en espiral para refrigerarla, incluso la cámara 

de combustión. Esto se aprecia en la fi gura anterior.

-Realmente el primer motor útil fué éste ORM-65, que ya 

se instaló en  planeadores como el RP-318 o bien se ensayó 

en los cohetes alados de otro diseñador, S. Korolev.

                                                 “Planeador 318”

           “Cohetes alados, con ORM-50 y el de Korolev”

 

-La linea ORM terminaría con el -102 en 1937. Es intere-

sante que el -101 utilizase tetranitrometano con keroseno.

-A la par que los motores, se desarrollaron generadores 

de gas como el GG-1 para utilización accesoria en los 

motores básicos.

                                        “Accesorio generador”

-En 1933 la GDL cambió su estructura y se trasladó de 

Leningrado a Moscou y basándose en el grupo anterior se 

llamó MosGIRD.

-Entre 1939 y 1940 se integraron en el  4º departamento 

especial de NKVD (Kuznetsov) en Tushino que era la 

GAZ-82.

-Durante la WWII o Gran Guerra Patria como se denomina 

en Rusia,  ésta OKB de estudio pasó a retirarse a Kazan, 

a la GAZ-16.

-En ésta guerra aparecen los motores cohete RD-1 de 300 

Kg. El RD-2 de 600 Kgs, el RD-3 de 900 Kgs y el RD-4 

de 2000 Kgs seguidos de otros más. Se instalaron en cazas 

convencionales para interceptación, combate, trepada, etc.

                                      “RD-1, 2, 3, 4  etc. en Museo”

-En 1946 se reorganiza como OKB-456 para experimentar 

con cohetes más poderosos de combustible líquido. El 

equipo se refuerza con los técnicos alemanes integrados.

Para saber más

“El motor de explosión” - E. Petit, 1936.

“tratado completo del motor de explosión” - Tamaro.

“Le moteur d’explosion”  - F. Garin,  1969.



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: 6/12   Página: 1585 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                    “RD- en la cola de un caza”

-No sólo llegaron los técnicos alemanes sinó también mate-

rial y documentación requisada. Así no es de extrañar que 

los primeros cohetes rusos (al igual que los americanos) 

estuvieran basados en las V-2 (A-4).

                                “Cohete R-1  -V-2 alemana-”

-El motor utilizado era casi una copia idéntica al alemán, 

al menos en su aspecto exterior. Se llamó RD-100 y según 

se pregona fué construído con materiales domésticos y 

tecnología doméstica. Dió 26 ton. empuje al nivel del mar.

-Un poco más potente fué el RD-101 del cohete R-2, y 

también el RD-103 del misil R-5M, todos eran desarrollos 

del motor RD-100 y del Misil R-1.

-Es a partir de éste momento cuando se empiezan a conce-

bir proyectos nuevos en búsqueda de potencias elevadas.

                                                    “RD-100”  (PeT)

 

                                                 “RD-101”  (PeT)

Para saber más

“Motor de explosión, Diesel y semi-Diesel” - Kraemer, 1976.

“Pequeños motores de gasolina” - B. Daugherty, 1973.

“Motores de gasolina” - Thonnon, 1971.
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                                                              “RD-103”

-La decisión de “romper” con los proyectos alemanes y 

empezar con los autóctonos se inició con una cámara de ex-

perimentación llamada AD-140 de alrededor de 7 toneladas 

de empuje, en el año 1949, llegando al convencimiento de 

que la forma de cámara cilindrica era mas óptima.

                                                 “Cámara AD-140”

-Se mejoró la disposición de los inyectores de los dos 

propelentes para que la combustión fuese completa. La 

doble pared de refrigeración permitió usar material más 

corriente -como el bronce- para resistir las altas tempera-

turas dentro de la cámara.

-El RD-105,  operativo entre 1955 y 1964, al igual que el 

RD-106 (1953-1966) utilizaban LOX y Keroseno.

                                               “RD-107”    

-En 1957 la URSS asombró al mundo con el lanzamiento 

del primer satélice de la Tierra, era el Sputnik y se puso en 

órbita con el vehículo de lanzamiento Vostok que llevaba 

motores RD-107 y RD-108. Además habia unas cámaras 

llamadas “steering” para mantener la dirección.

                                               “RD-108”  

Cure Date

-Es la fecha en que un accesorio o motor ha renovadco sus cauchos. Etiqueta adherida sobre el mismo comnponente.
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-El combustible fué el LOX / Keroseno. Con variantes 

modernizadas se pusieron más satélites en la Tierra y en 

la Luna, de investigación del espacio y del sistema solar.

-Resultaron ser motores muy fi ables y permitieron el gran 

avance de éste pais en ésta materia. 

-Así los vimos en el cohete  Suptnik, Luna, Vostock, 

Voskhod/Molnia y Soyuz.

   “Primeros cohetes operacionales rusos (familia Zemi-

orka: R-7, etc)”

-El RD-109 utilizado entre 1958 y 1960 consumía Lox 

y UDMH. El RD-110 resultó ser un motor muy anterior 

(1947-1951). Muchos de estos motores se destinaban a los 

misiles balísticos de cada momento.

“R-12, 11K63, R-14, R-9, R-16, R-36, R-360p6 y R-36M”

-Entre 1959 y 1962 y con los mismos combustibles se 

desarrolló el RD-111. El control de dirección no estaba 

confi ado a otros pequeños motores sinó que los principales 

podían moverse al estar montados en una especie de cuna 

(gimbal). De 144 y 166 toneladas de empuje.

                                              “RD-111”  (PeT=mw)

-El RD-111 iba en el misil balistico R-9. El motor RD-112 

en el R-20, lo mismo que el RD-113.

-El motor cohete, mejor dicho “cluster” de motores 

formando el conjunto RD-114 y RD-115 eran los que 

montaban los misiles H-1.

-En el año 1970 el RD-116 fué un motor  que seguía uti-

lizando oxígeno y keroseno. El RD-117 del Molnia con 

oxígeno y T-1, lo mismo que el RD-118.

Cure Date

-Para simplifi car se utiliza el codigo del trimestre de cada año. Por ejemploo: 1Q2000 = a 

primer trimestre del año 2000. Fechas en las que se produjo la renovación de los cauchos.
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-El RD-119 fué el utilizado por muchos cohetes de la serie 

Cosmos, en la etapa superior. El RD-214 en la principal.

                                                              “RD-119”

-El RD-120 se utilizó entre 1976 y 1986. De 85 Ton. de 

empuje en el vacio.

                          “RD-120  y  RD-120K”  (PeT=mw)

-De cada tipo de motor hubo variantes como podemos ver 

en los anteriores RD-120 y su versión K. Para el Zenith.

-Se añaden en la presente edición las versiones del RD-120 

utilizadas en el Sea-Launch, una cooperación internacional.

Cure Date

-Así, el 1Q2000 se refi ere al 1er trimestre. El 2Q2000, al segundo. El 3Q2000, al tercero y el 4Q2000 al último de 

cada año.
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                “RD-120 y lanzamiento del Sea-Launch”

-A partir del RD-121 la mayoria se montaron en los mis-

iles RH, 11K55, 11K77, etc. Algunos de ellos utilizaron 

hidrógeno y Sintin con el oxígeno. Años 1970’s y 80’s.

-El RD-120 también se utiliza en cohetes de tipo medio, 

como el Zenith. Utiliza hidrógeno y oxígeno.

-Se considera el predecesor de los RD-170 y RD-171. 

Construído con la NPO Yuzhnoye de Ukraina, aunque la 

mayoria de los materiales llegan de Rusia.

                                                          “RD-161”

-El RD-161 es de una cámara utilizando oxígeno e hi-

drógeno. Desarrollado hacia 1988 para etapas superiores 

del Soyuz modifi cado.

               “Adaptación de dos RD-704 al Buran”

-Muy importante ha sido el RD-170 y su derivado RD-171. 

Como veremos algunos motores rusos son fabricados  bajo 

licencia en otros paises como !USA!. (ver).

                                        “RD-170-171”  (PeT=mw)

-Todavia el RD-172 se basaba en el RD-171. El “Sea 

Launch” del programa conjunto occidental-oriental para 

lanzamiento desde una plataforma marina utiliza los RD-

120 y RD-171. El RD-170 era de 750 ton. al nivel del mar 

y 800 en el vacio.

Pioneros de la aerostacion

-El doctor Jeffries acompañaba a Blanchard en la primera travesía del Canal. Tuvieron que echar 

todo el lastre, enseres y comida en diferentes fases. Finalmente Jeffries se ofreció a tirarse al mar. 

Blanchard dijo que antes la nacela. Unas nuevas rachas elevaron el globo a la vista de Francia.
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                              “Vehículos Energia y Buran”

-El RD-180 sólo posee dos cámaras de combustión y en 

1996 ganó la competición para modernizar los Atlas II 

americanos de la Lockheed Martin. Los hizo la P & W.

                        “Foto del RD-180”   (PeT=mw)

-El RD-191 quizá fué el último en funcionar con oxígeno 

líquido y keroseno, con 191 toneladas de empuje al nivel 

del mar y 212 en el vacio.

                                                              “RD-191”

-El motivo del cambio fué porque el oxígeno líquido 

precisaba instalaciones criogénicas y además no era alma-

cenable como el ácido nítrico o el tetróxido de nitrógeno 

(HNO3), el combustible era el UDMH.

-Así son los motores RD-210 (recordar que los RD-1, 

2, 3 y 200 utilizaban  combustibles de éste tipo) hasta el 

RD-275, al menos.

                                                “RD-214”  (PeT=mw)

Pioneros de la aeroestación

-Allan y Vallet hicieron en 1785 (dos años despues del vuelo de los Montgolfi er) un globo con 

molinetes con el ánimo de dirigirlo.
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                                             “RD-216”  

                                             “RD-218”  (PeT=mw)

-El RD-214 daba 65 ton. de empuje en SL y 75 en el vacio.

-El RD-216,  150 ton. a nivel del mar  y 175 ton. en el 

vacio. En  Comos 3M.

-El RD-218 son 226 ton, a nivel del mar y 266 en el vacio.

-Del RD-219 sólo tenemos el empuje en el vacio, 95 ton.

                                         “RD-219”  (PeT=mw)

-La serie sigue con los RD-220, -221, -222  y -223 de los 

misiles RH H1.

-Los RD-224 en los R-26. Con ácido Nítrico y “Unsymetri-

cal DiMethyl Hydrazine”. (N2O4 / UDMH). El RD-224 

era un cluster de RD-225.

-Llegamos a las series RD-250 en agrupaciones dando 

RD-251 y RD-261. El RD-251 en el misil R-36.

                                           “RD-251”  (PeT=mw)

Pioneros de la aeroestacion

-Testu Brissy construyó en 1785 un globo con intención de dirigirlo con ruedas como los barcos 

de rio. Un aterrizaje en Montmorency le causó problemas con la gente y el dueño del terreno 

que lo retenieron por una cuerda. El la cortó y pudo zafarse.
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                                            “RD-252”  (PeT)

                                                         “RD-252 bis”

-El RD-252 es de 96 ton. en el vacio y también motoriza 

los R-36.

-El RD-253 ya es importante por impulsar los cohetes 

Proton, que lleva seis de ellos.

                                                              “Protón”

                                                “RD-253”  (PeT=mw)

-El Protón ha sido famoso por lanzar los vehículos espa-

ciales Luna, Venera, Mars, así como las estaciones orbitales 

Salyut y Mir. El RD-253 ha sido sustituído por el más 

moderno RD-275.

La turbina de moler grano

-En otra parte de ésta publicación aparece éste ejemplo sin la caldera, difi cil de 

comprender. Ahora con ella en forma de persona y una boquilla -nunca mejor dicho- 

dirigida a las paletas, es fácil de interpretar.
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-Para no fatigar, damos  pequeños “saltos” en la referencias 

de los menos conocidos,  para llegar  a los RD-261 y RD-

262 de los que el vehículo Cyclón 2, llevaba 3 del primero 

en la fase principal y uno del RD-262 en la segunda fase.

-El Cyclón 3 tenía 3 motores cohetes RD-260 en la fase 1 

y un motor RD-262 en la fase 2.

                                               “RD-264”  (PeT=mw)

-Los RD-264  se instalaron en los “Dnepr-1” llevando 4 

de ellos. La tendencia a usar combustibles “almacenables” 

como el ácido nítrico y el UDMH por su practicidad, se 

mantuvo también en el RD-268 y siguientes.

                                            “RD-268”  (PeT=mw)

-El RD-268, monocámara daba 117 toneladas de empuje 

a nivel del  mar y 126 en el vacio. Mucho más potente es 

el RD-270 con 640/684 toneladas según ambas circuns 

tancias.

                                                “RD-270”  (PeT=mw)

-El RD-270 utiliza Tetróxido de Nitrógeno y UDMH. 

Los motores RD-273 de 117/126 Tons.  El RD-274 con 

468/504 Tons.

-Como se dijo, el RD-275 sustituye  al  motor del Protón 

K, con 162/178 Tons. Se conoce el RD-280 que parece 

ser pequeño.

-Si hemos sido observadores vemos que los motores RD-

series “100” son motores que utilizan oxígeno  (LOX) y 

combustibles como el keroseno principalmente. La serie 

“200” son motores con combustibles de larga duración de 

almacenaje sobre la base del ácido nítrico y del tetróxido 

de nitrógeno como comburentes.

-Ahora la serie RD-“300”  son motores con los más dife 

rentes combustibles. Por ejemplo el RD-350 consumía 

hidrógeno.

Ascensiones cientifi cas

-No fué hasta 1803 en que el físico Robertson hizo la primera ascensión con propósitos cientifi -

cos para estudiar la atmosfera.
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                                      “RD-301”  (PeT)

-Se conocen el RD-301 (con F2/NH3),  RD-302,  RD-303 

y RD-350.

-La serie RD-401 y RD-404 con combustible nuclear (U-

235) e hidrógeno.

-En los RD-”500” aparecen otros combustibles, el pen 

taborano, el berilio, etc. Se conocen los RD-502, 503, -510, 

-511, -512, -513 y -550.

-Un RD-600 utilizó U-235 y el hidrógeno con litio. Con 

600 toneladas de empuje en el vacio.

                               “RD-701 y RD-704”  (PeT)

-Los RD-701 y RD-704 tienen dos modos de funcio 

namiento. En RD-701 y en Modo-1 dá 400 toneladas de 

empuje utilizando O2/H2+Keroseno y en el Modo-2 daba 

162 toneladas con sólo O2/H2.

-El RD-704 utiliza los mismos combustibles en ambos 

modos pero con exactamente la mitad de las potencias.

-Ni que decir que las denominaciones RD- son las ofi ciales 

pues la factoria Energomash tiene las suyas propias de 

régimen interior, por ejemplo:

-El RD-107 es el 8D74.

-El RD-107MM es el 8D728.

-El RD-252 es el 8D724.

-El RD-270 es el 8D420.

-El RD-301 es el 11D14.

-El RD-510 es el 11D217. Etc. Etc

                                           “Despegue  y Salida”

-Del Apendice 9: Tras un nuevo repaso a la información 

traida de un Salon Aeronautico, añadimos las siguientes 

ilustraciones de motores que o son nuevos o aparecen en 

negativo en el texto principal.

BCN,  Ciudad del Motor

-En 1939 se entregan 10 máquinas se la serie 1800 cuya cara-

cterística era su carenado aerodinámico. Con 2400 CV.

Construídas por la MTM de Barcelona,  tipo 4-8-2.



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: 6/12   Página: 1595 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

               “Nuevas fotos de los RD-107 y RD-108”

-El cluster de 4 motores que forma el RD-107 fué iniciado 

entre 1954 y 1957 y utilizado en el primer Vostok. Este 

grupo incluye dos motores pequeños vernier para controlar 

la dirección. Todo alimentado por una sola turbobomba.

-Utilizado para el primer satelite Sputnik I y para el primer 

vuelo de Gagarin.

                                          “RD-111”

-Motor que apareció en 1962 con cuatro cámaras en cluster, 

utilizado profusamente en la primera etapa de los Cosmos.

                                      “RD-119 del año 1963”

-Para la segunda etapa de los Cosmos se utilizó el RD-119, 

el diseño empezó a estudiarse hacia 1958. Camara unica y 

cuatro toberas de control de dirección, utilizando el LOX 

y en UDMH (Dimetil hidrazina asimetrica).

BCN,  Ciudad del Motor

-La MTM construyó puentes, estructuras metálicas y todo tipo de maquinaria 

como la máquina de tallar engranajes de 1876, que se exportó con éxito.
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                                                        “RD-120”

-Se hizo para la segunda etapa del vehiculo Zenith. Tambien 

lo construye la Yuzhnoye NPO, en Ukraina, aunque con 

una mayoria de componentes llegados de Rusia.

                                       “RD-120-K”

                                         “RD-161”

-Motor de una sola cámara de LOX y keroseno, del año 

1988. Tiene control vernier en dos direcciones.

                                      “RD-161”

Control del X-15

-Debido al esfuerzo necesario para variar la dirección a altas velocidades y/o ap-

enas densidad del aire para las superfi cies, el X-15  utilizaba un racimo de peque-

ños cohetes en la proa y en las alas. Esto lo veriamos más tarde en los Shuttles.
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-Este motor se está modifi cando para utilizar el com-

bustible “Atsetam”, en ruso esd “acetileno y amoniaco” 

al 25% y 75% respectivamente. Los motores clasicos a 

base de queroseno y oxigedno liiqauido sze denominan 

“kerolox” en Rusia.

                       “RD-161P derivado del RD-161”

                                           “RD-170 / RD-171”

-Cluster RD-170 es de 4 cámaras utilizado en los vehicu-

los Energia. La variante RD-171 lo montaron los Zenith.

                                                         “RD-170”

-El RD-171M está basado en el RD-170. El RD-171M 

es considerado uno de los más potentes que ha estado en 

servicio superando al F-1 del Saturno V. 

-Con 740 toneladas y 694 toneladas de empuje respec-

tivamente. Sin embargo, el nuevo RD-175 llegará a las 

1000 Tm.

                                                  “RD-171-M”

Control del X-15

-Bateria de 4 motores mencionados en la página anterior.
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                                                     “RD-175”

-Los RD-180 se derivan de los anteriores RD-170/RD-171 

y es de ciclo cerrado, con dos cámara y dos toberas.

-Los RD-180 se construyen en USA para los Atlas 3 y 5.

                                                         “RD-180”

                            “Montaje gemelo del RD-180”

                                                        “RD-214”

-Completado en el año 1957, el RD-214 fué usado en laq 

primera etapa del prototipo del Cosmos. Era de cuatro 

cámaras y no tenía gimbaling o control vernier.

-A pesar del resultado y la fi losofía rusa, ya no se encuentra 

en producción.

Para saber más

“Motores Diesel” - O. Adams,  1943.

“Motores Diesel rápidos”  - PM. Heldt, 1944.

“El motor Diesel” - J. Villalta, 1966.
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                                                         “RD-216”

-Eb 1960 se iniciaron los trabajos del RD-216 y fué op-

eracional en 1964.

                                                        “RD-218”

-El RD-218 se hizo entre 1958 y 1961 pero para ser utili-

zado en misiles estratégicos, o sea, militares. No se sabe 

si todavia está en uso aunque ya no se produce.

                                                         “RD-219”

-Para el Proton se utilizó el RD-253. Quizá el más potente 

de una sola cámara que ha construido la NPO Energomash. 

Utiliza el tetróxido de nitrogeno y el UDMH

                                                      “RD-253”

Para saber más

“La evolución del motor Diesel” - J. Serat,  1934.

“Curso de motores” - CEAC,  1950’s y 60´s.

“Curso de motores Diesel” - CEAC, 1961.
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                                       “Otra vista del RD-253”

-De gran fi abilidad, fué operado sin fallos hasta 1969. Del 

RD-275 (14D14) fué el resultado de modifi car el RD-253 

(entre 1987 y 1993) con casi un 8% más de empuje.

-Una variante fue el RD-275M (14D14M) fué puesta en 

servicio hacia 2005 para los Proton M.

                                                “RD-301”

-El RD-301 fué construido para funcionar con fl uorine/

amoniaco, aunque no ha sido operativo, que se sepa.

                                                 “RD-700”

-Ver el texto principal para conocer más sobre este atipico 

motor de combustible tri-propelente en dos fases. 

-Quizá sirva lo siguiente tambien: Hay el modo de lanzami-

ento, que opera con oxigeno liquido, hidrogeno liquido y 

keroseno.

-En el segundo modo, de la etapa trans atmosferica pasa a 

consumir solo el hidrogeno liquido y el oxigeno liquido.

-Tuvo dos variantes más, la RD-701 con dos cámaras y la 

monocámara RD-704.

-Parte de ésta informacion es de la web Buran-energia 

escrita por Vassil Petrovich (PeT).

Para saber más

“Le moteur Diesel” - Jollivet, 1970.

“Ceramic appplications in turbine engines” - Helms y otros.

“Ceramis materials for advanced heat engines” - Laryden y otros.
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NOTA = Mas info en <astronautix.com> y <eureka.com>

-Recogida una fotografi a con un surtido de pequeños mo-

tores co9hete de maniobra.

                  “7 motores pequeños de Energomash”

-Del anexo 17.  Cuando mencionamos ésta marca llebamos 

tras ella a Glushko, GDL, GIRD etc (ver texto principal).

                                       “Proyecto aleman nº 4”

-Los alemanes hicieron proyectos de motores diferentes 

al de los conocidos  de las V-2. El proyecto Nº4 sirvió de 

inspiración a los rusos para el RD-110.

                      “Y el desarrollo ruso como RD-110”

BCN  Ciudad del Motor

-En 1889, Francisco Bonet construye el primer automóvil en España, un triciclo 

con motor. Para ello compró un motor Daimler en V que se trajo a Barcelona con el 

propósito mencionado y con planes de montar una fábrica, cosa que no realizó por falta 

de recursos sufi cientes.
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                “El RD-110 como resultado fi nal”

-Muy pronto este motor fué sustituido por desarrollos 

propios hacia 1951. 

-Desechados los proyectos alemanes por los que demos-

traron mejor rendimiento por sus cámaras de combustión 

cilindricas.

                              “RD-105 con las turbobombas”

-La longitud de la cámara de combustion era debido a un 

problema de estabilización y oscilaciones que forzaron a 

ésta forma alargada. 

-El RD-106 era algo parecido al RD-105 pero con cá-

mara más corta. La instalación de conductos y el turbo de 

las bombas encima recuerdas todavia algo de los diseños 

alemanes.

Fuentes de Información

-Revista Air Classics.  Mensual y americana.
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           “RD-106”  (Del Manual de Instrucciones)

ENGEL.- USA. Frank Engel hizo en el año 1928 un mo-

tor de dos tiempos para aviación ligera, aunque no quedan 

datos sobre el mismo.

ENGINE  AIR.- USA. El motor GTS-IV es un “Che 

vrolair” V-8, de 420 HP a 2375 rpm. Construído por “En-

gine Air Inc.” en Dayton Beach, FL.

ENGINE  ALLIANCE.- USA. La Engine Alliance es 

una Joint Venture al 50% entre General Electric y Pratt & 

Whitney formada en 1996 para producir grandes turbinas 

para los nuevos retos de los Boeing B-747 series 500 y 

600 así como el Airbus A-380.

                                                  “GP-7000 series”

-El Programa GP-7000 incluye inicialmente los siguientes 

modelos: GP-7172, -7176, -7268, -7270 y -7277. 

-Siendo las dos últimas cifras las indicadoras de la poten-

cia, es decir,  -7172 de 72000 lbs. de empuje. Con poten-

cialidad de llegar a 100000 lbs. en sucesivos desarrollos.

                                               “El inmenso A-380”

-A través de los principales participantes hay otros subcon-

tratistas que incluyen a MTU, Snecma (Safran) y Volvo.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 6/12  Página: 1604 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

ENGINE COMPONENTS INC.- USA. (ver ECI). De 

San Antonio Texas, construye motores sobre base Lyco 

ming, como el  “Titan 361”, sin certifi car y ofertados en 

Kit, para homebuilders, experimentales, etc.

ENGINE DYNAMICS.- USA. Radicada en Salt Lake 

City, en Utah, construyó un motor de diseño novedoso de 

2 cilindros y 33 HP a 5500 rpm con ciclo de 4 tiempos y 

cárter presurizado, como los del ciclo de 2 tiempos, para 

producir una pequeña sobrealimentación de unos 6 a 8 psi. 

-Es el modelo O-500-L y se presentó en los certamenes de 

Sun and Fun y en Oshkosh de 1985.

ENGINEERING  DIVISION.- USA. Se trata del US 

Engineering Division perteneciente al US Air Service 

de la Base McCook Field, de Dayton, OH.  (ver  US  Air   

Service).

-Se conocen dos proyectos, el W-1 del año 1920 con 700 

HP a 1700 rpm,  y 750 HP a 1800 rpm. El W-1A en 1923 

se instaló en un Galloway DB-1.

-Con 2778’66 pulg. cu. Tenía 12 cilindros en W.

                                                                   “W-2”

-El W-2 de 1921 daba 1000 HP a 1400 rpm, con 4480 

pulg. cu. y 18 W.

ENGINEERING  RESEARCH  ASSOCIATION.- 
Japón.  Se trata de una asociación japonesa para la in-

vestigación de motores a reacción, conjuntamente con el 

gobierno japonés y las siguientes industrias:

                                                             “FJR-710”

-Kawasaki Heavy Industries Co.

-Mitsubishi Heavy Industries Co.

                                                            “FJR-710”

-Entre 1971 y 1981 diseñaron y desarrollaron los FJR-710 

como turbofan de tercera generación. 

Esfuerzos de guerra

-En la industria aeronáutica durante las guerras, la mujer ha sido muy importante en la 

construcción del material.
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-Del  modelo FJR-710-600 tenemos una relación de By-

pass de 6. Potencia al despegue de 5100 Kgs. 

-El diámetro del motor era de 1240 mm y la longitud de 

2353 mm y el peso del motor era de 980 Kgs.

ENGINEERING  SYSTEM  CO.- Japón. Situada en 

Nagano-ken,  se conoce el motor GEN-125.

-Se trata de un motor bicilindrico horizontal opuesto, 

refrigerado por aire.

-Con 10 HP a 8500 rpm sin silencioso y 8 HP con él. Car-

burador Walbro y encendido sin interruptor y de estado 

sólido.

                                                            

                                                            “Gen-125”

ENGINEERING  &  RESEARCH  CORP.- USA. Di se-

ñado por el ingeniero norteamericano Harold Morehouse, 

que también ha sido el autor de otros motores de éxito 

mientras ha prestado sus servicios en diferentes empresas.

-En la ERCO hizo el modelo IL-116. Un cuatro cilindros 

invertidos, enfriados por aire y de 65 HP a 3500 rpm.

-Aunque las revoluciones parecen altas, no lleva reductora.

                                                       “Erco IL-116”

ENGLISH  DAIMLER.- UK. A  veces conocida como 

British-Daimler.

Ascensiones cientifi cas

-En 1804, animados por los experimentos de Robertson, Un joven Gay Lussac (dibujo) y  otro 

fi sico llamado Biot ascendieron con un globo cargado de instrumentos preparado por el centro 

aerostatico de Meudon.
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       “Dos fotografi as pobres de un English-Daimler”

-No ha quedado claro el constructor de éstos motores en 

Inglaterra. Por BHP y Beardmore se hicieron los Austro-

Daimler y es posible que ésta fuera la fuente de su intro-

ducción. No obstante se sigue investigando.

-Fué un motor utilizado en los aviones de la RAF hacia 

1917 por su buen resultado en los aviones Be.2, llegando 

a ser el motor principal de éste tipo de aviones. Se hicieron 

dos modelos, el V8 de 100 HP y el V12 de 150 HP.

                                       

                

           

          

             

ENGLISH  ELECTRIC.-UK.  Info en el MAE.

ENICS.- Russia. El Enics es un Centro de Investigación 

que ha construído UAV, por ejemplo, los modelos E-85 y 

E-95 que iban motorizados con pulsoreactores sin válvulas.

-Como los modelos de Snecma y más concreto como el 

Ecrevisse (ver).

                                  “UAV Enics,  modelo E-95”

-El pulsoreactor del E-85 daba 40 Kgs y el E-95 es muy 

semejante.

-Del Apendice 9:  Centro de desarrollo y construcción 

de vehiculos UAV. Bajo la legislación rusa de JSC (Joint 

Stock Company) actúa como empresa constructora. Si-

tuada en Kazan.

 

                                               “Linea de E-95”

-El modelo de UAV  E-95 ha suplido el E-85. En la 

ilustración siguiente tenemos un nuevo motor doble, el 

M-135, ICABE.  Es tambien sin válvulas y de ciclo inter-

mitente o sea, Pulso-reactor.

Fuentes de Información

-La “Model Airplane International”. Mucha información general.
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                 “El doble pulso, funcionando en banco”

-Para vehiculos capaces de  elevarse a 3000 metros y al-

canzar los 400 Km/hr. con plena carga.

-Los siguientes modelos de Enics son con motor a pis-

ton e incluso con motores eléctricos. Quizá para evitar 

el ruido.

ENISE.- Francia. La “Ecole Nationale de Ingenieurs de 

Saint-Etienne” con el ánimo de ofrecer unos motores para 

la aviación general, hacia 1985, bajo la dirección de los 

Ministerios de Investigación Industrial y Educación, cola 

borando además con la fábrica de aviones Robin, de Dijón.

                                                                “Enise”

-Había dos cilindradas, basadas en el motor PRV-V6. El 

motor de 2’6 lts daba 120 CV y el de 2’85 lts, entregaba 

160 CV a 2550 rpm. Podían tener la alimentación por car-

burador o con un sistema de inyección Bosch K. Jetronic.

-En el mismo 1985 se formó la  France  Aero Motors para 

comercializarlos, aunque no se conoce aplicación.

ENMASA.- España. (ver Elizalde). Tras la nacionali-

zación de la empresa Elizalde SA  de Barcelona, pasó a 

denominarse “Empresa Nacional de Motores de Aviación”, 

integrada en el INI.

-Bajo las siglas ENMASA, siguió fabricando los motores 

de Elizalde, modernizándolos.

-El “Beta”, ex “Super-Dragón” y con mucho que ver con 

el BMW 132 (a su vez P&W Hornet). Construídos en 

varias versiones: los Beta B-1, B-1A, B-3 y B-4, conocidos 

ofi cialmente como 9.E-C29-775 (el de 775 CV).

                                                       “Enmasa B-4”

Fuentes de Información

-Revista italiana mensual “Sportfl ap”
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-Se construyeron 150 motores del modelo B-1, 350 motores 

del B-1A y 300 del B-3 no teniéndo datos concretos de la 

producción total del B-4.

                                               “Anuncio del Sirio”

-El “Beta” disponía del sistema “Taca” con el que se au-

mentaba ligeramente la potencia, al abrir más los gases y 

la gasolina, de 750 CV a 775 CV.

-El “Sirio”, también radial, conocido dentro de la fábrica 

como S-VII y ofi cialmente como 7.E-C20-500 con muy 

poca producción debido a los problemas constantes sur-

gidos: 20 del S-VII-1 y 10 del S-VII-2.

        

                                                     “Sirio  S-VII-2”

-Del “Tigre”  G-IVA, con denominación ofi cial 4.L-00-

125 se fabricaron 275 motores y del G-IVB (4.L-00-150) 

llegaron a 475 motores construídos.

                                                    “Tigre G-IVA-5”

-La versión acrobática del Tigre fué el G-IVA-5 con re 

cogida de aceite en invertido.

Fuentes de Información

-Revista “Toute L’Aviation”. Francesa, tecnológica.
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                                             “ENMASA   Alción”

-El “Alción” A-1, se denominó ofi cialmente 7.E-CR15-

275 y en 1956 estaba en estado de prototipo, al igual que 

el “Flecha”.

-Tanto el “Alción” como el “Sirio” no alcanzaron la pro-

ducción normal porque los aviones a quién iban destinados 

que eran el Halcon, Alcotán y HS-42 tampoco llegaron a 

la serie. 

-Es fácil achacar la culpa a los problemas de los “Sirio”. 

Debido a los retrasos alguna células de los aviones 

mencionados volaron con el motor inglés equivalente, 

los “Cheetah”. Pero también es cierto que, al menos en 

Getafe muchísimas estructuras de tales aviones estaban 

a la intemperie perjudicándose hasta llegar al desgüace.

                                                                “Flecha”

-La llegada del material de ayuda norteamericano (en 

especial el C-47) arruinaron éstos proyectos.

                                                               “Flecha”

-El Flecha fué el motor equivalente al Continental C-90, 

e iba destinado a la avioneta Aisa I-11B, y que fi nalmente 

no tuvo problemas para disponer del motor americano. En 

las fotografi as de éste motor vemos el radiador de aceite 

de aspecto cilíndrico en la parte trasera-derecha del motor.

-La designación de fábrica del Flecha fué F-1 y la ofi cial 

4(2L)00-90.

-Nota: las cifras de producción dadas se refi eren a las 

promulgadas en agosto de 1956. Como ya se dijo en 

“Elizalde”, se llevó a cabo la construcción de los motores 

Turbomeca Marboré II bajo licencia y con la designación 

de M-21. También se empezaron a construir los Artouste 

en dos potencias y motores industriales Aries.

                                                            “Aries P-11”

Fuentes de Información

-Announces & Argus de Aviation Int’l. Francesa.
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-Resulta, que estando la sede ofi cial de ENMASA  en Ma-

drid y la  fábrica en Barcelona (igual que la Seat y ENASA),  

era considerada de Interés para la Defensa, pero al resultar 

antieconómica, precisaba y surgieron ideas y proyectos 

para rentabilizarla.

                                                          “Aries P-21”

-En 1959 surgen los motores industrial P-11, P-21 de 50 

CV y el P-31, en versiones de gasolina y gasóil, enfriados 

por aire con vistas a su utilización en grupos electrógenos, 

compresores, rodillos vibratorios, cosechadoras, palas 

excavadoras, bombas de riego, etc.

-No resultando sufi ciente, se llega a un acuerdo con la 

Daimler Benz para fabricar en Barcelona las furgonetas 

OM-636, O-319 y L-319. Se amplia la fábrica y la produ 

cción de éstos vehiculos alcanza cantidades importantes.

                “Fabrica ampliada y logo de la estrella”

-Pero para terminar éste capítulo, mejor volver al tema de 

los motores de aviación y su aplicación en España.

-El Sirio S-VII de 500 CV y 7 cilindros radiales, se montó 

en los primeros Alcotán de CASA.

                                                                   “Sirio”

-El Beta de 9 cilindros radiales y 775 CV en el Ha-100, 

E-1 y Ju-52 construídos en Sevilla.

                                                                   “Beta”

-Vemos en la instalación del Beta en el Ju-52 español 

con hélices fabricadas en la empresa nacional de hélices 

ENHASA, la forma característica de las mismas, como 

de cuchara cerca de la raiz para facilitar el enfriamiento 

en tierra.

Fuentes de Información

-Magazine Ailes, francesa ULM’s.
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                                                 “Casa 352,  Ju-52”

-El Flecha de 4 cilindros horizontales opuestos y 90/95 

CV iba destinado a las Aisa I-11B “Peque”.

-Los Tigre G-IVA de 4 cilindros en linea invertidos y 

enfriados por aire, con 125 CV a las Bücker Jungmeister 

de CASA y los Tigre G-IVB de 150 CV a las Aisa I-115.

                                                                  “Tigre”

-El Alción de 275 CV, radial de 7 cilindros llenaba el es-

pacio de clase de potencia dejado entre los otros modelos. 

Fué el último diseño indigena de Elizalde e iba para el 

Casa Halcón.

-Los Marboré II iban montados a pares en la proa de los 

Saeta y Super Saeta.

-La producción de Elizalde-ENMA suplió una época de 

difi cil acceso a éste material, desde la guerra civil hasta 

fi nales de los 1950’s.

ENMA  (Enmasa) / (Elizalde).- España. El pequeño mo-

tor Alción de 275 CV al Nivel del Mar y 250 CV -a 1500 

metros de altura- fué un radial de siete cilindros. Tenemos 

un catálogo de la fábrica del que vamos a sacar unas ilus-

traciones que nos mostrarán detalles de éste motor como 

no se han visto en el texto principal.

                                           “Enma  modelo Alción”

-ENMA fué la Empresa Nacional de Motores de aviación, 

heredera de la Elizalde (ver), situada en Barcelona, en el 

barrio de Sant Andreu. Hoy, después de varias vicisitudes 

es ITP.

           “Dibujo del Alción en el mismo catálogo”

Fuentes de Información

-Revista inglesa bimensual,  RotorSport.
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-Este motor tenía la intención de cubrir un hueco pre-

cisamente para aviones ligeros y pequeños helicópteros.  

Disponia de compresor, reductora y hélice de velocidad 

constante.

                                            “Ensayo del Alción”

ENSTROJ.-  Eslovenia. Es la Enstroj Roman Susnik y 

ha  hecho uno de sus motores especial para la propulsión 

electrica de aeroplanos, concretamente el modelo EMRAX 

2, sin escobillas, con 75 kW de máxima potencia y 50 kW 

a 1900 rpm de continua.

-Pueden ser refrigerados por aire o líquido según se indica 

en el folleto explicativo.

                             “El motor eléctrico de Enstroj”

ENTLER.-Alemania. Motor Barril experimental de cuatro 

cilindros y de 50 CV de potencia. Enfriado por aire.

ENV.- Francia / UK. Motores diseñados en Inglaterra pero 

construídos tambien en Francia, en Courbevoie.  ENV 

Motor-Sindicat-Paris y London-Parisian Motor Co.

Fuentes de Información

-Revista AirCombat, americana y bimensual.
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                                                                “ENV”

-En 1907 adquirió los derechos para construir un 4 cilin-

dros bajo licencia, pero en 1909 ya presenta lo que sería 

la linea inicial de motores V-8, de 40, 50 y 60 CV. Luego 

seguiria a 75 y 100 CV.

                                                        “ENV  V-8”

-El modelo ENV  F.A. de 60 CV aparentemente parecido 

al Antoinette pero con válvulas de admisión y escape 

mandadas. Con cilindros de fundición y camisas exteriores 

de cobre rojo. Tal como se aprecia en la ilustración, con 

cámaras en “L”.

-Instalados en el triplano Voisin de 1908-09 con 50CV. En 

el Howard Wright de Sopwith con 60 CV, era el llamado

modelo F, V-8 refrigerado por agua. También en el Cody 

de la Michelin Cup. En Francia a los ENV decían “En V”.

                                     “ENV en Pischoff, 1910”

-A partir de 1910, los ENV también se construyen en UK, 

por la ENV Motor Co. de Willesden.

                                              “ENV, de 100 HP”

-Vemos una sección frontal del 100 HP y lo primero que 

llama la atención es el eje de levas elevado en el centro 

de la V formada por los cilindros. De 1914.

-El arrastre mecánico se efectúa por la parte trasera del 

motor y encima de todo está la magneto movida por la 

misma transmisión.

Fuentes de Informacxión

-Planet AeroSpace. Alemana, trimestral y en cuatro idiomas.
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                                           “ENV de V8 en Paris”

-Aunque el anuncio siguiente menciona “all-british” 

remitirse a este texto principal para ver su vertiente franc-

esa.

                             “Anuncio en la prensa de 1910”

-Se insiste en varios textos que E.N.V. quiere decir “En V” 

lo que sería posible en el lado francés, pero dudoso en el 

inglés que sería “In V”. 

-Además, como vemos, después de cada letra hay un punto, 

propio de iniciales. Se sigue investigando.

-Del Apendice 6:. Después de una reciente visita del 

colaborador de éste vademecum, el señor JGB, al museo 

del transporte de Lucerna en Suiza, nos ha facilitado dos 

fotografi as de un motor ENV montado en un avión.

                               “ENV en el Museo de Luzern”

-En la primera foto apreciamos el grupo motor montado 

directamente sobre la estructura, sin amortiguación de 

ningún tipo. Un conducto reúne las salidas de agua de cada 

cilindro de un lado de la V y la lleva a su radiador. La otra 

linea de cilindros tiene su propio radiador al otro lado.

                “Otra vista del mismo motor por estribor”

-En el 1909 se presenta en el Salón de Paris éste motor de 

40 CV ENV, con  el carburador entre la V de los cilindros 

y en la parte frontal.

Fuentes de Información

-Model Airplane News. Detalles importantes en general.
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                                           “ENV V8 de 40 HP”

-Y ahora traemos la ilustración del ENV que en el texto 

principal aparece en esquema. 

-Observamos que los cilindros estan más separados en el 

centro, en parejas.

                                                            “Otro ENV”

-De ENV un cuatro cilindros opuestos, tal como se pre-

sentó en otro Salon de Paris. Con 30 HP,  pesando 60 Kgs.

                                                  “ENV de 4 cilindros”

-Del Apendice 9: El V-8 de ésta marca, lo reconocemos 

claramente en los museos por las camisas de cobre rojo 

(el “cuivre rouge” que envuelve los cilindros).

                            “ENV  de 100 CV y de 1910”

-Del anexo 18.  Francia/UK. En la revista a<eronautica 

“Flugsport” apareció una fotografi a más clara del motor 

de cuatro cilindros horizontales opuestos enfriados por 

agua, que traemos aqui para que en una reedición sea 

reemplazada en el texto principal.

Fuentes de Información

-Model Flug International. Información general.
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            “El 4 cilindros ENV de 30 HP”    (PeT-Flu)

ENYA.-  (  ?  ). Fabricante de pequeños motores de modelos 

que ha ido evolucionando hacia motores para ser usados 

en RPV, UAV, ULM, etc.

-Del Apendice 6: Adaptación de un motor de aeromo delo 

hecho por el Instituto Aerosonda para un avión sin piloto, 

modelo Laima (derivado del Latvian), en el año 1998.

El motor es del modelo Enya R-120.

                                   “El Laima con motor Enya”

EOLE.- Francia. Extraño pero no único motor con la dis-

posición de cilindros horizontales opuestos y unidos por 

las cámaras de combustión (ver SPA).

                                                                    “Eole”

-Lleva los dos cigüeñales sincronizados -naturalmente- y 

dando de ésta manera salida para dos hélices.   

-Las válvulas se encuentran en la parte central del motor, 

por encima y por debajo, mandadas por balancines.

-El motor que se muestra en el texto principal no tiene 

las hélices puestas. Ahora aportamos una ilustración más 

completa. 

-El motor es un ocho cilindros horizontales opuestos con 

cámara en el centro y dos cigüeñales en los extremos. 

-Es  como si dos motores de cuatro cilindros estuvieran 

unidos por las culatas, con la misma cámara de combustión. 

-De hecho vemos las válvulas y sus mecanismos en el 

centro. Algo semejante se hizo en Italia por la SPA.

                      “Eole de ocho cilindros y 100 CV”

-Construidos en la fábrica Dutheil et Chalmers (ver)

Fuentes de Información

-Revista USAF. Publicada en Inglaterra.
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EOLLA.- Ukraina.  Es la NPP Eolla de Zaporozhie. Ofrece  

motores de turbina y piston.

                                 “Muestras de motores de Eolle”

-Se busca información más detallada. Parece que el de 

pistón es es un M- de la Walter de Chequia. ¿con Lic.?

EOS  ENGINE  LTD.- ( ? ). Informacion archivada en 

el centro de documentacion del NASM. . Motor de dos 

tiempos cuya documentación ha sido solicitada al NASM 

que la posee bajo la referencia BE470000-01.

-Del Apendice 9:  Es la Electro Optical Systems. Ha hecho 

los motores cohete.

-Motor ionico ATS 5cm.

-Motor ionico ATS 8 cm.

-Program 661

-Snapshot

EPA Power.- Italia. Empresa especializada en reconstru-

ir motores para darles un grado ruperior o “up-rated”. En 

aviación a actuado sobre motores Rotas.

-El EPA Power SA-R915i es un Rotax 915. El cambio 

principal está en nuevos cilindros, pistones y segmentos.

                                        “EPA Power SA-R915i”

-El modelo SA-R912i es el Rotax 912ULS `ò 912+.

Fuentes de Información

-Publicaciones del Parc Aeronáutic de Catalunya.
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                          “Instalación de un EPA Power”

EPI.- Europa. Ver EuroProp Intl.

-Del Apendice 9:   Es la EuroPropulsion International. 

Unión de empresas para construir el TP-400 para el avion 

de transporte militar europeo A-400M.

                         

                                                 “Airbus A-400-M”

-Van apareciendo nuevas ilustraciones de éste motor que 

vá a potenciar el cuatrimotor militar. 

-Parece ser que se resuelven problemas constantemente.

                                                    “EPI  TP-400”

                                     “Otra vista del TP-400”

IFF

-¿Cual es?
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EPI Inc.- USA. Empresa dedicada a la ingenieria de con-

versión de motores para su uso en automoción, aviación, 

marina y usos industriales.

                                                        “EPI / Orenda” 

                                                     “EPI / Orenda”

-Adapta el Orenda (base Chevrolet) en el Aero-Com-

mander 685, como los hemos visto al igual que en el Air 

Tractor 401.

-Ofrece equipos completos de adaptación que incluyen el 

motor, las reductoras, bancadas, transmisiones, etc. como 

el siguiente kit para el pequeño helicóptero Rotorway. 

-El motor es un Solar (de APU) con 150 HP.

                            “EPI para Rotorway, con Solar”

-Del Apendice  6:  Es la EPI Inc. dedicada a la adaptación 

de motores para su uso en aviación, automoción y marina 

mediante el diseño, desarrollo de sistemas de alta tec-

nología sobre reductoras y componentes para tales fi nes.

                      “Detalle reductora mecánica de EPI”

-Y un nuevo ejemplo reciente de motor adaptado para 

aviación. El Gen-1 Aircraft V8.

Viñeta utilizada por la marca de cohetes Thiokol



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: 6/12  Página: 1620 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

          “Considerado fi able y de altas prestaciones”

-Del Apendice 9:  Nuevos modelos de adaptación de mo-

tores por ésta marca. Al Gen-1 del texto princip0al hay 

tambien el Gen-2 A/C V8 y el Gem-4 con motores GM 

de la serie LS.

-Estos nuevos motores con cajas reductoras PSRU Mark-

9. PSRU es Propeller Speed Reduction Unit, o sea la 

caja reductora. La caja Mark-15 está prevista para para 

el nuevo motor de 10.7 lts. y V-12 para 1200 HP. Del tipo 

Diesel para funcionar con Jet-A1.

-La caja Mark-15 ya se está utilizando en el GM-572.

                                                 “El EPI  GM-572”

EPS.-  USA. Es la “Engineered Propulsion Systems”, 

situada en Wisconsin y su producto es un motor de au-

tomóvil adaptado para su uso en aviación

                 

                    “Motor EPS, modelo Vision 350”

-Se trata de un motor Diesel de ocho cilindros en V y 4T. 

Cubica 4,42 litros y su potencia es de 350 HP a 3800 rpm.

-Aunque la arquitectura del motor parece de claro estilo 

automovilistico, consta como un diseño enteramente aer-

onautico de raiz.

-Puede funcionar con combustible de turbina Jet-A1, 

tambien con JP-8 y Diesel de automoción.  Se tiene la 

idea de que el JP-5 es el queroseno militar de la marina 

USA y el JP-8 del ejército de tierra y aire.

-Un argumento de venta que es totalmente cierto es el que 

se han dedicido por el sistema Diesel debido a la retirada 

de la gasolina tipica de aviación AVGAS 100LL debido 

a su contenido en plomo y por lo tanto por normativa 

medioambiental.

-Es contundente en el argumento de que en los tiempos 

inmediatos se van a retirar unos 200.000 aviones si no 

se efectua el retrofi t o cambio de motor/es. O sea es la 

respuesta a ese problema.

Los cohete correo

-Cuando empezaron a funcionar bien los motores de los cohete se pensó en su utilidad. 

Una de ellas fué el de correo postal. Afi cionados civiles preparando uno en Austria.
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                             “Otra foto del Vision 350”

-Del Apendice 9:  Es la Engineered Propulsion Systems 

(ver). Esta compañia está ofertando un Diesel boxer, de 

dimensiones apto para reemplazar a los motores habitu-

ales de la mayoria de los aviones ligeros (GA) actuales, 

limitados por el plomo de la gasolina 100LL.

                                         “Motor Diesel EPS”

-Presentado en la famosa reunión EAA de Oshkosh.

-La Engineered Propulsión Systems sigue adelante con el 

motor de 8 cilindros horizontales opuestos, de 4.4 litros. 

Atención: con culatas de BMW. Para 350 HP.

-Aparece tambien con el nombre comercial de “Flat Vee”

 

                    “Motor Flat Vee, de EPS”   (Foto EPS)

-Del anexo 17.  Es la Engineering Propulsion System. 

Aparte del Vision 350 del texto principal y el de cilindros 

horizontales opuestos, ahora propone el “Club 300” de 

300 HP.

                                                “EPS Club 300”

-Claramente Diesel, con el turbo debajo y encima un  in-

tercooler o intercambiador de calor para enfriar el aire 

comprimido y devolverle densidad.  

-Delante una reductora mecánica de engranajes.

Fuentes de Información

-Sport Pilot Ultralight. Información de ultraligeros.
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-Del anexo 18.  Es la compañia “Engineered Propulsión 

Systems” que acaba de diseñar un interesante motor de 8 

cilindros, denominado “8V Flat”, lo que despista al per-

sonal pues no es un V8 sino un horizontal opuestos, De 

ahi quizá lo de “Flat”.

                         “El “8V fl at,” en banco de rodaje”

-Propuesto para potencias de entre 320/450 HP, con 4’3 

lts de desplazamiento. Se pretende obtener el TC, o Cer-

tifi cado de Tipo de la FAA durante el año proximo 2017.

                   “Tambien conocido como “Grafl ight””

-Funciona con el ciclo Diesel y consume keroseno Jet-A1.

ERADE  Y  VAN TELL.- Bélgica. Fabricó el Vivinus 

(ver) de 70 HP AL, refrigerado por agua, en el año 1908.

ERAU.- USA. Fabricante de los Icarus y -ST2.

-Del anexo 18.   ERAU son las iniciales de la gran escuela 

aeronautica de Florida, la Embry-Riddle Aeronautical 

University

-En sus aulas y laboratorios se efectuan proyectos, al 

tiempo que se colabora con otras personas y entidades 

como la NASA.

-El motor cohete Icarus ya es conocido en este blog. 

Sigue su progreso.

                                          “Motor cohete Icarus”

-Proyecto YASA de motor electrico del profesor de ésta 

universidad, Mike Dechenne.

Fuentes de Información

-Revista general para pilotos.
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                           “Mike con su Yasa de 100 HP”

-El “High By-Pass Geared Turfogan” es otro proyecto de 

turboreactor avanzado.

             “Turbofan de alta derivación de ERAU”

-El ECO-Eagle es otro proyecto conocido de la ERAU. 

Con la “EFRC Electric Motor” y la “High Flight Re-

search Center”.

                   “El ECO-Eagle en pruebas”

-Se trata de un motor electrico con baterias de alto 

rendimiento de Tesla, para acoplar en un motor a piston, 

o sea “Hydrid”.

ERCO.- USA. Motor de 4 cilindros en linea invertidos 

del año 1940. Diseñados por Harold Morehouse (ver 

Continental, Lycoming, etc.)

Fuentes de Información

-Flight X Press. Alemana.
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                                                                  “Erco”

-De sólo 35 HP a 3500 rpm.

-El modelo de la foto es el IL-116 y puede verse en el 

Museo de San Diego y en el Smithsoniano de Washington.

ERNO.- República Federal Alemana. Subsidiaria de MBB 

(anteriormente VFW-Fokker) la marca se denominó “Erno 

Raumfahrttechnick GmBH”

                                                                 “Erno”

-Construyó pequeños motores cohete de control y  manio-

bra a base de hidracina, para satélites principalmente.

-Del Apendice 9: Erno.- Alemania.  Constructor del FFK

ERSTE   BÖHMISCH  MÄHRISCHE  MACH. (Ver 

Böhmisch Maerische Machinenfabriken)

ESCHER.- Alemania. Conocidos como Escher pero el 

nombre completo de la marca es Bernhard Escher AG 

(ver).

-Motores para aviones y dirigibles del año 1910, al que 

pertenece el motor mostrado, de dos cilindros pero que 

tambien ofrecia los de 4 y 8 cilindros. Y con potencias de 

entre 15 y 200 CV.

                                           “Bicilindrico Escher”

IFF

-¿Cual es?
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-Del anexo 18.  Motor de tres cilindros rotativos. girando 

sobre un eje que lo atraviesa y que en sus dos extremos 

tiene una helice cada uno.

                  “El Escher de tres cilindros rotativos”

ESCHER - WYSS   AG.- Suiza. Del Apendice A1/6: 

Una antigua industria fundada en Zurich hacia 1805, la 

EW. Especializada en turbinas de agua, vapor etc, entró 

en turbinas de gas en 1936 a través de su departamento 

de investigaciones. También fabricó hélices de aviones.

-Durante la WWII, un Me-262 fué confi nado en Suiza 

y fueron examinados sus motores por la Escher-Wyss, 

la Sulzer y la Brown-Boveri et Cie.  Cada una presentó 

después sus proyectos.

-En el caso de la EW, fué el ZTL, un motor de doble 

circuito  lo que posteriormente se llamaría “by-pass”. De 

interesante diseño, aunque de hecho fueron al menos tres 

los proyectos sobre la misma base con 1500, 3000 y 4500 

HP (?)  de empuje.

                                   “Escher-Wyss  tipo ZTL”

-Había diseños de turbohélice de 5000 CV al eje hacia 

1945, incluso una versión gemela de 7500 CV. Todo fi na 

lizó hacia 1947 y en 1969 se unió a la Sulzer para formar 

una nueva compañia de alta tecnología.

-En el Museo NASM de EEUU, hay depositada una docu-

mentación acerca de un sistema de propulsión de  circuito 

cerrado, con las referencias BE800400-01 y -02.

ESEX.- USA. Motores del tipo Arcjet funcionando con 

amoniaco. Para maniobra de vehiculos espaciales de lar-

ga distancia. Ver Primex.

                             “Ilustracion simulada del Esex”

Mecánico de a bordo

-Parece ser que los comienzos de los mecánicos de a bordo -que vimos en los 

B-727, MD-10 y 11 o el B-747- fueron algo más duros.
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ESNAULT - PELTERIE.- Francia (ver Robert Esnault 

Pelterie y REP). Fabricante pionero francés de aviones 

y motores y que los más característicos fueron los de 

disposición en forma de abanico (fórmula utilizada por 

Farcot también).

                                                “Esnault - Pelterie”

-El mostrado es el 7 cilindros en abanico del año 1908, 

con la tapa trasera desmontada pudiéndose apreciar el 

plato de levas.

ESPR.-  (  ?  ). Información pendiente de completar.

ESSE  RADIO.- USA. Pequeño motor de 2,3 HP a 3400 

rpm, de dos tiempos. El peso es de 8 libras.

-Un párrafo del anuncio nos dice: Fabricado “por o para”  

Jacobsen de Racine, Wisconsin para la US Army.

                   “Motor ESSE con la hélice acoplada”

ESSELBE.- Francia. Otro motor toroidal es el que realizó 

hacia 1912-13 éste fabricante, con la teoría semejante al 

Beck.

                                                “Esselbe Toroidal”

-A la derecha podemos apreciar el carburador, la magneto 

y la caja de accesorios.

Art (Arthur) Arfons

-En competencia con su hermano Walter Arfons, ambos intentaron batir varios records 

de velocidad en superfi cie y ambos con motores de aviación.
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-También hizo en la misma época un motor radial rotativo, 

con lumbreras de admisión en la base del cilindro a modo 

de los 2T actuales.

                                               “Esselbe  rotativo”

-En una información posterior vemos que el nombre de 

Esselbe vá acentuado en la última letra: Esselbé.

-El siete cilindros rotativo era de 65 CV a 1250 rpm.

                                         “Esselbe  lado bastidor”

-La base de los cilindros era octogonal (heptagonal) y 

sujetaban los cilindros dentro de ellas. Con una magneto 

Bosch.

-Del Apendice A7/6: Nueva fotografi a del motor toroidal 

del texto principal con mayor detalle. Y un esquema del 

interior del mismo.

                          “Vista de éste interesante motor”

                                           “Esquema del Esselbe”

Fuentes de Información

-Magazine de a bordo de Lufthansa. En alemán e inglés.
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-Del Apendice 9: Nueva foto del motor Esselbe radial ro-

tativo, algo mejor detallada.

             “El motor y su embielaje ligero y curioso”

ESSO   LABORATORIES.- USA. La conocida fi rma de 

productos energéticos también hizo ensayos de motores 

como el estatoreactor -ramjet- como el que se muestra en 

pruebas de sólo seis pulgadas de diámetro.

          “Ensayo del ram-jet de ESSO”  (PeT = ps)

ETCHEGOIN - CAUSAN.- Francia. El ingeniero 

Causan, hacia 1927, desarrolló un motor increíble com-

puesto por cuatro motores en V unidos por sus cabezas, 

utilizando cámaras de combustión comunes.

Fuentes de Información

-Aviators Hot Line. General.



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: 6/12   Página: 1629 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                              “Esquema Etchegoin-Causan”

-La admisión se efectuaba por la base de un cilindro y el 

escape por la otra base opuesta. 

-El ciclo era de 2T, pero tenía que estar “soplado” para 

poder hacer un barrido efi ciente. Para ello tenía un sobre-

alimentador mecánico.

-Previsto para 700 CV a 2400 rpm. No se conoce apli-

cación.

-Del Apendice 7:  El Dr. Etchegoin era un medico espe-

cializado en temas de tuberculosis del Instituto Pasteur, 

muy relacionado con el ingeniero Causan y de ambos 

surgió la idea de un motor de pistones opuestos que tuvo 

muchos derivados e por el mismo Sr. Causan (ver).

                             “Etchagoin y Causan”   (PeT)

                             “Esquema del motor”   (PeT)

-De la colaboración entre ambos surgieron  ideas como 

éste motor para automoción que mas tarde daria pié a los 

famosos 223 y 224 de la casa Junkers.

-El principio de los pistones opuestos con los cigüeñales 

en los extremos lo v eriamos en los Junkers 203, 204, 205.. 

de la misma Junkers.

El buzo de Mecánico de Aviación

-Colgado de un clavo,  pringado y grasiento, con roturas, no indica que sea de un buen técnico. La 

garantia está en un bien entranado mecánico, con conociemtos y diestro (Skill) en el trabajo. Amén de 

otras muchas cualidades. Un mono o buzo de trabajo blanco inmaculado nos puede indicar una persona 

cuidadosa, ordenada, responsable, etc.
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                   “Bloque central y los dos cigüeñales”

                       “Otra vista del motor con su Roots”

-Con ciclo de dos tiempos y sobrealimentación mecánica 

del tipo Roots que apreciamos perfectamente en el dibujo 

de la sección del motor.

-Con el mismo principio de cilindros con pistones opues-

tos, el propio Causan hizo un motor mas comnplejo pero 

analizandolo se trataba de cuatro notores en V unidos por 

las culatas. 

-Los cuatro cigüeñales tenían engranajes en los deben ser 

los volantes de inerciaq y que engranan en un gran en-

granaje que los coordina y a la vez es la salida de potencia 

hacia el eje de la hélice.

-Esto lo vemos claramente en el sigujiente esquema. Ad-

ivinamos  los  cuatro motores en V y tambien que son 2T.

  “Esquema del Causan derivado del Etchegoin-Causan”

-La información de este capitulo es debida a la Asociacion 

de Amigos de Nemorin-Laurent Causan. (PeT-ANC).

-Del anexo 18.  Diseñador de motores originales. Ver el 

texto principal.

                      “Motor de pistones opuestos y 2T”

Fuentes de Información

-Revista alemana de vuelo parapente y motorizados.
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                       “Mas complejo sistema del anterior”

-En cada cilindro hay dos pistones conectados a cigüe-

ñales opuestos. Cada cilindro tiene dos pistones funcion-

ando con el ciclo de dos tiempos. Las lumbreras estan al 

fi nal de las carreras.

ETÉVÉ.- Francia. Un ingeniero Inspector general francés 

llamado Etévé tuvo la idea de diseñar una cabeza de pistón 

inclinada con lo que las presiones superiores y la corre-

spondiente carga lateral sobre las paredes de los cilindros 

se podían disminuir. La idea era la siguiente:

                “Dibujo exagerado de la idea de Etévé”

ETOILE.- Francia. Motor experimental francés de 400 

CV a 1400 rpm. Sin más información de momento.

EURECAT.- España. Es un Centro Technologico con 

sede en Barcelona (Miembro de Tecnio con vocación de 

apoyo y desarrollo de empresas). 

-A través de la division aeronautica Eurecat de tratami-

ento de materiales interviene junto con Safran en el de-

sarrollo del “Open Rotor” motor de aviación destinado a 

rebajar el consumo de combustible en un 30%.

              “Proyecto iniciado en Snecma, hoy Safran”

-El “Open Rotor” se identifi có durante mucho tiempo 

como UDF (Un Ducted Fan) o ventilador -hélice múl-

tiple- sin “entubar” o sin carena exterior, o sea libre. Y 

además doble y contrarotatorio.

Fuentes de Información

-Aicraft Flyer. Noticias de mercado.
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                  “UDF instalado en un avión de ensayos”

-Este proyecto lo lanzó la NASA y la General Electric 

lo plasmó como GE-36 (sobre el core del motor F-404), 

Se trataba de un estudio denominado “Clean Sky” de la 

Agencia Espacial americana.

                  “Durante la fase de NASA / GE”

-Ahora la colaboracion de Eurecat en el desarrollo y con-

struccion de este motor, en la parte de nuevos materiales 

y mecanización.

                                       “Piezas en Eurecat”

    

EUROJET.- Europa. Consorcio europeo para el desa 

rrollo, producción, mantenimiento, soporte y venta de los 

motores de nueva generación EJ-200.

                                                                “EJ-200”

Fuentes de Información

-Revista  Air & Cosmos. Aviación y espacio.
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-Motor diseñado para el caza europeo “Eurofighter” 

Typhoon, destinado principalmente a cuatro paises, los 

mismos que intervienen en su fabricación.

-La participación esta dividida en porcentajes según el 

compromiso de cada una, así la RR de Inglaterra interviene 

en un 33% en el Desarrollo y un 34.5% en la Producción.

                                                   “Eurojet EJ-200”

-Proyecto europeo para el Eurofi ghter ó EF2000 “Ty-

phoon”.

-Se trata del motor EJ-200, de unos 90 kN construído en 

cooperación por las empresas RR de UK, MTU de Ale-

mania, Fiat de Italia y la ITP de España.

                                                     “Eurojet EJ-200”

-Ahora se dá a conocer que hay posibilidad de desarrollarlo 

en el EJ-230, de 112 a 116 kN. 

-Otra versión sin PC se estipula en 60 kN.

-Los EJ-200 están derivados del Rolls-Royce XG-40.

-MTU de Alemania lo hace en un 33% en D y 30 % en P.

-Avio de Italia, un 21% en D y 19.5% en P.

-ITP de España, el 13% en D y 16% en P.

-Crearon para tal efecto una nueva compañia, la “Eurojet 

Turbo GmBH” en Munich.

-El motor fué bautizado como EJ-200 y tiene raices en el 

RB-199. Doble compresor, de alta y baja, con postquema-

dor y previsto para Mach 2. 

-Dá del orden de las 20000 Lbs. El Typhoon lleva dos de 

éstos motores.

EUROPROP.- Europa.  (Europropulsion Int’l,  EPI) 

Consorcio Europeo que reúne a Snecma (Safran), MTU, 

RR  e ITP. (ver todos).

-Con Aerospatiale es el primer contratista de los Boosters 

MPS o grandes cohetes de ayuda adosados al Ariane 5.

-Fabricados por los grupos Snecma 50% y Fiat Avio el 

otro  50%.

-Tienen  unos  tres metros de diámetro y 30  metros de 

altura. De combustible sólido. Al término de su función, 

cuando la combustión ha terminado se desprenden y se 

recuperan con paracaidas. (ver Snecma).

                               “Boosters MPS del Ariane 5”

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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-Este consorcio ha sido el ganador del concurso para la 

motorización del transporte militar europeo A-400M. 

-El motor presentado ha sido el turbohélice TP-400M. 

(versión D-6). En el capitulo Snecma aparece más infor-

mación de éste motor.

-Se dice que la Europropulsion Int`l ha sido la sucesora 

de la anterior Aero Propulsion Alliance, que empezó di 

señando el TP-400-D1 M88.

-El turbohélice TP-400 es de triple eje, de 11000 CV a la 

salida (SHP), llevando hélices Ratier Figeac FH-386, que 

girando a sólo 840 rpm máximas el avión puede tener una 

velocidad de crucero de Mach 0.72.

                                                           “TP-400-D6”

-Considerada la turbohélice más potente de occidente. En 

Rusia se mantiene el  record de la NK-12 con 15000 CV.

-Del Apendice 6: A fi nales del año 2008 está previsto que 

se efectúen pruebas en vuelo del motor TP-400-D6 que 

tiene que propulsar el avión de transporte militar europeo, 

construído por el consorcio Airbus, el A400M.

                              “TP400-D6 en banco de pruebas”

-Fotografi a procedente y cortesia de R-R. Los ensayos en 

vuelos se hacen en un Hercules C-130 modifi cado al efecto.

-El TP400-D6 es el mayor turbohélice construído en oc-

cidente, con 11000/12000 CV al eje y al nivel del mar.

-El motor pesa unos 1850 Kgs y mide 3’5 metros de lon-

gitud. Tiene tres ejes. 

-El diámetro de la sola hélice de palas múltiples es de unos 

6 metros. (Extracto de un reportaje aparecido en Itavia).

-Del Apendice 9:  Coordina a varios contructores para la 

construccion de los boosters de combustible sólido del 

Ariane. Modelos P238, P241, etc.

Ascensiones cientifi cas

-El compañero de ascensión de Gay Lussac en 1804 fué otro joven, el cientifi co Biot. Verifi ca-

ron que la brujula magnetica oscila más cuanto más lejos del suelo, que la humedad descendía 

con la altura, lo mismo que la presión y temperatura que tenía la atmosfera. Tomando valores.
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                            “Tres tipos de motores sólidos”

-En la reciente remodelación del Museo Safran (Snecma) y 

debido a la entrada de material de la SEP al  Grupo Safran, 

mucho material ha llegado a reforzar esta importante 

colección.

-Entre ellos una “rebanada” en sección del dispositivo 

fl otante/fl exible de la tobera del módulo EAP (Etage 

Acceleration a Poudre). Paredes delgadas para tanta 

potencia llaman la atención

               “Demostrador de la sección de la tobera”

     “Imponente despegue entre las torres pararrayos”

  Fuentes de Información

-Revista del Organismo europeo de autoridades aeronáuticas.
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EuroPropulsion  Int’l.- Europa (EPI) (Europrop). Ya 

estan volando los aviones A400M del consorcio europeo 

compuesto por Belgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, 

España, Turkia, UK y ultiomamente se ha unido Malaysia.

                                       “Motor EPI, TP400-D6”

-Cuando se diseñó el -D1 era la Aero Propulsion Alliance 

y el motor tenía el core del M88-2 de Snecma, evolucionó 

al D-4 mejorado y fi nalmente com o EPI se diseñó el D-6.

                          “D-6 con la toma de aire frontal”

                                            “Sección del motor”

-Para 11000 SHP girando a 8500 el motor y 850 la hélice. 

Es un Twin-Spool, dos ejes: el IP tiene un compresor de 

5 escalones y una turbina de 1 escalon. El eje HP es de 8 

escalones en el compresor.

-No obstante hay una caracteristica no observada por la 

mayoria de las personas y está en el hecho de que siendo 

una helice de ocho palas única, de 6 metros de diametro  

cuando la mayoria de los turbohélices potentes utilizan 

doble helice (menores) y contrarotatorias. 

    “Reductor expuesto en el Salon de Paris 2013”

-El reductor es de dos etapas: 1º un par de engranajes bi-

helicoidales y la 2ª un sistema epiciclico de un engranaje 

sol y 5 planetarios girando dentro de una corona fi ja.

Fuentes de Información

-Airborne Elite.  Temas militares.



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: 6/12   Página: 1637 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                        “Grupo de A400M”

-Los dos motores de cada ala giran contra sentido uno del 

otro.  Observar foto. Dá menos guiñada adversa en caso 

de paro de un motor.  Mantiene la simetria con menos 

esfuerzos mecanicos y menor tamaño necesario de la 

deriva. Menos ruido y vibraciones en la cabina, etc.

EVANS.- USA. Motor del constructor William Evans. 

Fotografi as en el Nasm,  Fot. (BE-860000-20)

EVINRUDE.- USA. El motor modelo 200749 de 235 HP 

y 6 cilindros en V se instaló en el helicóptero Eagle II. 

Movía un compresor que suministraba aire a los extremos 

de las palas del rotor para producir su giro.

-Otro Evinrude de 4 cilindros y 140 HP, enfriado por agua 

-motor marino- se ensayó en el autogiro Scorpion. O el 

Evinrude Starfl ite de 85 HP, (ref.  nasm 24904).

-Del Apendice 6:  Otra nueva adaptación de de un bicilin-

drico de 10 HP para motoplaneadores.

                  “Con dos hélices superpuestas” (PeT=ps)

EWAK.-  Alemania. Diseño de un motor especial, no es 

en X ni en H horizontal. Son cuatro motores de pequeño 

cubicaje montados sobre un bloque. Se encuentra en de-

sarrollo en éste año 2017.

            “Plano del concepto de motor EWAK”

Fuentes de Información

-Revista del órgano de pilotos Copac.
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-Bautizado como modelo UGM-3644, el folleto dice que 

cubica en total 365 cc. De cuatro tiempos y 23 CV a 2700 

rpm.

           “Aspecto del motor con  hélice y cono”

EXCELSIOR.- USA. Fabricó bajo licencia los motores 

Lawrance A-3 durante la primera guerra mundial 1914-18, 

(ver). De dos cilindros opuestos puede verse en el NASM.

-Excelsior, fabricaba motores de motocicletas de 15 a 30 

HP.

F

FABRICA  MILITAR  DE   AVIACION.-(FMA). Mé-

xico.

-En realidad eran los “Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronáuticas” (ver).  Construyó motores bajo 

licencia y algunos autóctonos, aunque derivados de los 

anteriores como el “Aztatl” (ver). Y en TNCA.

-Conocida también con las siglas en inglés como NAF 

-National Aviation Factory-, fué fundada en 1915 y los 

primeros motores en construirse fueron los Anzani de 6 

cilindros y 80 CV precisamente el que recibió el nombre 

de “Aztatl”, en estrella.

-En 1917 adquirió licencia del Hispano-Suiza, puestos en 

contacto con Barcelona, España, para construír sus mo-

tores. Adquirió también todo el utillaje necesario.

-Hizo los LeRhone de 80 CV, el Mono-Gnome de 160 CV 

y el BMW de 185 CV.

-Es muy fácil confundir las dos FMA: la de Argentina y 

la de México, Pero un ligero matiz las distingue porque la 

argentina es “Fabrica Militar de Aviones” y la mexicana 

es “Fabrica Militar de Aviación”.

-La mexicana FMA también es conocida por las siglas 

en inglés NAF (National Aviation Factory) pero como 

ocurre casi siempre su nombre mas común ha sido TNCA 

o “Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas”. 

Fuentes de Información

-Revista “Global Airspace”. Generalista, medio ambiente.
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-México ya utilizó la aviación en su guerra civil de 1915, 

con aviones americanos y franceses. Por esas fechas se 

inició el Taller para el mantenimiento de esos aparatos 

incluso hoy día tengo noticias que también lo hace con la 

aviación actual. Pero en la cuestión de motores, que es la 

que nos interesa, adquirió licencias para construirlos en su 

pais: Le-Rhone 80 CV, Gnome de 80 CV, Anzani 90 CV, 

BMW de 180 CV y muy especialmente los Hispano-Suiza 

de 150-160 CV.

    “Segundo modelo de H-S construido en Barcelona”

-Los responsables de la TNCA contactaron con la direc-

ción de la Hispano-Suiza de Barcelona (España) que eran 

Mateu y Birkgit y obtuvieron la licencia con un gran sur-

tido de utillajes completos para su construcción. Además 

dos motores del Tipo 34, todavía con refrigeración mixta, 

con aletas de refrigeración por aire debajo del bloque de 

cilindros para agua.

-Estos dos motores los vemos instalados en aviones con-

struidos por la TNCA, que hizo varios modelos, desde el 

A, el B, C....hasta el H.

            “El TNCA ‘Microplano-Veloz’”  (MAH)

-Sin embargo hizo hélices de varios tipos con la marca 

ANAHUAC, que utilizaron todos los modelos.

       “Taller de construcción de las hélices Anahuac”

-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-Eststststststststststststststststosososososososososos d d d d d d d d d dosososososososos m m m m m m m mototototototototototototorororororororororororororororororororororororeseseseseseseseseseseseseseseseses l l l l l l l l l lososososososososososososos v v v v v v vememememememememememememememememememememosososososososos i i i i i i i i i i i i i i insnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnstatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatalalalalalalalalalalalalalalaladododododododododododododododododododododos s s s s s s s s s s s s s enenenenenenenenenenenenenenenen a a a a a a aviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviononononononononononononononeseseseseseseseseseseseses c c c c c c cononononononononononononon--
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Fuentes de Información

-Revista Informativa del Aero Club de Barcelona-Sabadell
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-Pero todavia mas interesantes son los motores de diseño 

propio, el “Trebol”, el “Aztatl” y el “SS México”. 

-En los que estuvieron implicados Fco. Santarini como 

superintendente de la empresa y también el Ing. Vilasana.

-Trato a continuación los proyectos autóctonos mexicanos 

empezando por el más conocido, el motor “Aztatl”.

                             “Aztatl de la primera versión”

-Basado en los Anzani que montaban los aviones recibidos 

de Francia anteriormente, aunque referido al 6 cilindros 

radiales fi jos, 80/90 CV, fabricado en la TNCA en el año 

1917. 

-La primera versión tiene orifi cios de ayuda al escape en 

la base de los cilindros. 

-Las nervadura del bloque central son considerablemente 

mas gruesas.

“Sin orifi cios de escape en base de cilindros y en cabeza 

el escape bifurcado”

NOTA. Información extraida del blog <aerospaceengines.

blogspot.com> del mismo autor de éste A-Z.

              “Otro Aztatl con hélice Anahuac, instalado”

-El nombre de “Aztatl” proviene del de “Garza Blanca” 

en lengua Nahuatl. 

-Unas nuevas fotos nos enseñan el detalle del cilindro con 

una cincha o abrazadera, como si estuvieran cubriendo los 

orifi cios secundarios de escape.

“Claramente visibles la coberturas de los orifi cios de es-

cape” (Lumbreras cubiertas con cintas metálicas)

-Otra información es que el “Aztatl” se trata del 6 cilindros 

de Anzani pero eso sí, construido en México.

Fuentes de Información

- “Aviation International News” .Generalista.
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                   “Monoplano con Aztatl mas avanzado”

-El motor “Trébol” de la TNCA (FMA-Méx.) del año 

1916, está también basado en el Anzani de tres cilindros 

radiales, en “Y” invertida. 

-Aunque se asemeja más al modelo SR-3 de Szekely con 

la “paradoja temporal” de que Szekely apareció en 1928. 

                                  “Motor “Trébol”’ (A-Z)

-Se instaló en aviones de la misma marca FMA (TNCA). 

En la foto siguiente el maestro mecanico Santarini junto 

a su obra, el “Trébol”.

                                    “Santarini y su Trébol”

     

“Foto con Santarini ante un SS México” (De Thotli via 

MAH)        

-Otro motor fué el “SS México”. Aquí el autor del blog 

tiene una duda, puesto que según sus archivos la “SS 

México” era una empresa montada en México por la 

Hispano-Suiza de Barcelona, en 1916 (de hecho una 

sucursal) probablemente surgida de los acuerdo de fabri-

cación bajo licencia de los motores V8 y para introducir 

sus motores en ese pais.

Fuentes de Información

-Revista “Parapente”. Española sobre vuelo libre y motorizado.
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       “El superintendente Santarini ante el SS México”  

-El “SS México” era de doble estrella de 10 cilindros y 

150 CV.

                “Radial SEA, construido en los TNCA”

-Ahora como curiosidad hay un motor Hispano-Suiza de 

150 CV que llevaba un avión de la TNCA, Serie C, y que 

se encuentra en el Museo de las FAM de México. Parece 

ser de bloque de agua alto, o sea sin aletas y no relacionado 

con los dos anteriores.

-Además nos consta otro motor, aparecido en una pub-

licación de SMEAL, con una foto de “Tohtli “(revista 

aeronautica mexicana antigua) que nos llegó via Oscar 

Fr. Alvarado. Se trata de un radial de 5 cilindros diseñado 

por el ingeniero Sea y construido en los talleres TNCA.

FABRICA MILITAR DE AVIONES.- Argentina. Con-

struyó aviones y tambien motores, empezando bajo licencia 

con los Wright Cyclone, Lorraine 12b y Siemens Sh-14.

-Posteriormente apareció un motor de diseño nacional de 

9 cilindros en estrella conocido como “El Gaucho” y el 

Indio”. Otros pequeños a piston y cohetes.

-Se conoce como FMA igual que la de Mexico, pero con 

diferente sentido (Aviones en lugar de Aviacion) Ver.

-En el año 1927 se funda en Cordoba (Argentina) la Fabrica 

Militar de Aviones para construir aviones y motores. El 

primer motor fué el francés Lorraine-Dietrich 12b de 450 

CV de 12 cilindros en “W”.

“Consta como el primer motor de aviación de América 

del Sur. Año 1929”

Ascensiones cientifi cas

-No fué hasta 1850 en que el fi sico Barral y su compañero Bixio estudiaron la constitución 

física de la atmósfera. Alrededor de la barquilla del globo habia un semicirculo de instrumentos 

cientifi cos como barometros, termometros, higrometros, balones para tomar muestras de aire, 

polarimetros, etc. El descenso fué accidentado.
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“Personal técnico, ingenieros y operarios de FMA junto 

al primer motor construido”

-En ingeniero jefe del proyecto se llamaba Antonio Tara-

vella, posiblemente detrás del motor, con corbata.

-Hasta el año 1935 tardó en hacer un nuevo motor, el 

Wright R-1820, también bajo licencia norteamericana. Lo 

mismo que el motor alemán Siemens Bramo (año 1938), 

pero éste si que se instaló en el avión  FW-44-3, posible-

mente para entrenamiento.

                    “El Siemens más de cerca” (A-Z)

-Llegamos al año 1943 en que empieza una nueva época 

para la fábrica FMA, la más interesante porque empiezan 

los diseños propios. 

-Y es el I.Ae-16, el motor “El Gaucho” de 9 cilindros 

radiales y 450 CV. Se montó en el avión de entrenami-

ento DL-22, de parecido asombroso con el T-6 “Texan” 

norteamericano.

”El Gaucho” en el Museo Aeronáutico de Argentina”

-En año 1947 sale “El Indio”, modelo I-Ae-19, mucho 

más potente, con 9 cilindros radiales y en tres versiones, 

el normal sin reductora y con reductora. 

-De 690 CV y la versión sobrealimentada con 750 CV.

Fuerza Humana

-Los intentos de elevarse mediante el esfuerzo humano solamente ha sido en-

sayado por Universidades y algunos particulares (PeT).
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              ‘”El Indio”, sin y con reductora”  (A-Z)

-En esta Parte fi nal referida a la FMA argentina llegamos 

al año 1948 en que se construyen con licencia inglesa los 

Rolls-Royce “Nene II” y “Dervent V” con vistas a los avi-

ones a reacción “Pulqui I y II”. Así consta en la publicación 

“Los Motores Aeroespaciales, A-Z” y en la Web del Museo 

Aeronáutico de Argentina.  Estos aviones eran diseño de 

Kurt Tank (ingeniero alemán notable durante la WWII).

                 “El R-R en un Pulqui” (FMA-RR?)

 -Con Hörten, otro ingeniero alemán se empezó el diseño 

del “Pulqui III” conocido como el “Mirage argentino” con 

ala delta y velocidad supersónica en el que se habían pre-

visto dos motores Bristol-12 “Orpheus” ó un RR “Avon”. 

Debido a interrumpir su colaboración en Argentina, Kurt 

se fué a la India donde culminó el proyecto del “Pulqui 

III” en la Hindustán Industries con el avión  “Marut”. No 

se conoce si se empezaron a construir los Bristol o el R-R 

Avon en la FMA puesto que en 1948 se creó la División 

de Motores a Reacción.

                                “Motor FMA I.Ae O-1600”

 

                             “Motor FMA I.Ae O-4000”

Fuentes de Información

 - “Rotor & Wing”.  Helicópteros y aviones.
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 -Dos desconocidos han sido los motores de pistón para 

aviación general de cilindros horizontales opuestos. Han 

trascendido dos modelos: el de 4 y el de 6 cilindros. El 

primero es de 4 cilindros y de 65 a 75 CV, con reductora. 

El segundo de 6 cilindros con 160 CV.

                             “Pulsos sin y con válvulas”

-En el año 1955 empiezan los ensayos con propulsores a 

reacción tipo estatos y pulsos, éstos con y sin válvulas. El 

primero del tipo Lockwood-Hiller (ver A-Z), el segundo 

variante del anterior y el último del tipo utilizado en las 

V-1 alemanas.

                  “Base de lanzamiento con Castor y Rigel”

    

       “Dos Tauro y el portasatélites Alacran+Condor”

-Se hicieron motores cohete para sondas de elevada altura 

y para misiles tipo crucero como el “Tábano” de combus-

tible liquido, debido al ingeniero Ricardo Dyrgalla. Luego 

una gran serie de cohetes sólidos. Una lista puede ser la 

siguiente: el Judi, Orión I y II, Canopus I y II, Castor, Glag 

I y II, Dim, Rigel e Higel, Apex (Alfa y Beta), Centauro, 

Alacrán, Condor, etc..

-Me consta que la FMA pasó a ser la Lockheed-Martin 

Argentina SA, fi nalmente.

Fuentes de Información

-Revista de modelismo de Tamiya. Mucha información descriptiva.
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FABRICA  NACIONAL  DE  MOTORES.- Brasil. Con-

struídos bajo licencia de la Wright Whirlwind, al menos 

dos modelos de esa marca.

-El R-760, versión E2, con siete cilindros radiales sin 

reductora y sobrealimentador mecánico de relación 9’17 

:1. De 350 CV a 2400 rpm.

                  

                                  “FNM,  modelo R-760-E2”                        

                                        “FNM,  modelo R-975-E3”

-El otro motor es el Wright Whirlwind de 450 CV a 2250 

rpm. Con nueve cilindros radiales.

FAHLIN.- USA. Motor de 6 cilindros en linea enfriados 

por líquido y de 80-90 HP a 3600 rpm. Sin más información 

de momento. Eran de coche Plymouth.

FAIRBANKS  MORSE.- USA.  Motor Diesel de aviación 

construído por ésta marca en 1935 y que constan sus datos 

en el expediente USNA 3267-452.8.

FAIRCHILD.- USA. Fundada por Sherman Mills Fair-

child, fabricante de cámaras para fotogrametría aérea, con 

la cámara F-1 como bandera. 

-En 1925 se une con Harold-Caminez para desarrollar el 

motor Caminez 447.

                                                   “Logo Fairchild”

-Todo empieza el año mencionado cuando forma la Fair-

child Aviation Mfg. Co. y la subsidiaria Fairchild-Caminez 

Eng. Corp. dedicada a la fabricación de éste interesante 

motor. 

Fuentes de Información

-Revista para afi cionados, propietarios, pilotos.
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-De apariencia simple, como cualquier otro motor radial, 

interiormente tenía un dispositivo de doble leva en lugar 

de un cigüeñal.

                                              “Idea del Caminez”

-Los 135 HP del mostrado se producían de una forma nada 

habitual:  la doble leva en forma de 8  y las bielas eran sus-

tituídas por unos rodillos bajo los pistones que la atacaban.

-Para que funcionase correctamente, los pistones estaban 

unidos a unos “links” o varillas de forma que los cuatro 

rodillos siempre estaban en contacto con la doble leva.

                             

                                                “Caminez 135 HP”

      

                          “Corte esquemático del Caminez”

     

-Hubo Caminez de 80 HP, de 120 HP como el 447B de 

1927 de 4 cilindros. 

-O el de 120 HP  del 447C de 1928. Ambos con 447 pulg. 

cu. en 4 cilindros. También hubo un 8 cilindros por acople 

de dos Caminez juntos.

-De nuevo el modelo Caminez, en una de sus primeras 

versiones, el 447B daba 142 HP a 1120 rpm. 

                                   “Fairchild Caminez 447B”

Fuentes de Información

-Business & Commercial Aviation. Mensual.
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-Como conocemos por el texto principal,  no llevan cigüe-

ñal sinó unas dobles levas o lóbulos en forma de “ocho”  

y sobre las que atacan los rodillos  de los pistones, unidos 

por unas pequeñas bielas o links.

                                     “Cigüeñal del Caminez”

                         “Conjunto pistones, leva y links”

-Los links o bieletas unen los pistones para que se adapten 

continuamente sobre los lóbulos del “cigüeñal”. 

-Los pistones tienen un rodillo en su interior.

                            “Diagramas de la operación”

-Apreciamos en los primeros modelos que el movimiento 

de los balancines de las válvulas es por varillas individu-

ales, pasando a un sistema simplifi cado en la ilustración 

siguiente de un motor expuesto en una vitrina del aeropu-

erto de Brodhead, en WI.

Fuentes de Información

-Plans and construction guides. Detalles de los aviones.



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: 6/12   Página: 1649 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

              “Caminez  en Brohead, WI  (foto AEHS)”

-A través de la Fairchild Engine Div. construyó motores 

como el Genet inglés de 5 cilindros en estrella refrigerados 

por aire y con 88 HP a 2200 rpm. Con 251 pulg. cu. de 

cilindrada total.

                                                  “Fairchild Genet”

-También hizo el Genet Major I de 105 HP.

-Ocurrió que la Fairchild abandonó el departamento de 

motores en 1932  y la cede a la American Airplane and 

Engine Co.,  fi lial de la Aviation Co.

-Antes de cederla se había diseñado el motor de 6 cilindros 

en linea “6-390”. En 1930 eran conocidos como Fairchild-

Ranger,  y como “Ranger Eng. Co.”  solamente.

                                                    “Ranger 6-390”

-Con una potencia de 120 HP a 2150 rpm y 130 HP a 2200 

rpm tenía un peso en seco de 150 Kgs.

-Y ocurre que después de pocos años, Fairchild recompra 

la “Ranger Engineering Co.” y se encuentra otra vez con 

su criatura, el 6-390.

-El motor había sido mejorado en ese tiempo, llegando a 

los 145 HP a 2250 rpm. Destinado a la aviación privada, 

todos sus sistemas estaban diseñados de forma robusta y 

fi able para que fuera lo más independiente posible de la 

solicitud de servicios mecánicos.

-De forma robusta pero de lineas anticuadas.

-A partir de él, Fairchild desarrolla una linea de motores 

en V invertida: los V-770, con y sin sobrealimentación, 

con y sin reductora, etc.

                                                             “V-770SG”

Fuentes de Información

- “Aviation & Pilote”. Interesante y generalista.



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: 6/12  Página: 1650 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Vemos el V-770SG con 12 cilindros en V invertida y sob-

realimentador mecánico en la parte posterior y la reductora, 

un poco elevada por ser de engranajes superpuestos. Con 

420 HP.

                                                               “V-770S”

-El V-770 tenía una entrada de aire por la parte frontal infe-

rior, para el enfriamiento de los cilindros. Sobrealimentado. 

Es curioso el escalonamiento del colector de admisión, 

con  350 HP.

                                                                “V-770”

-El V-770 sin sobrealimentación ni reductora. El carburador 

es visible en el centro, así como el poco habitual colector 

de admisión. Con 300 HP.

-El V-770G es el mismo motor anterior pero con reductora 

y 325 HP.

-Hubo el V-770B simple y con 300 HP y el BS sin reductor 

pero con compresor de sobrealimentación y 350 HP a 

2350 rpm.

                                                               “V-770G”

-En el NASM hay expuesto un Fairchild Ranger que no 

prosperó. El XH-1850-2 de 24 cilindros en H y potencia 

de hasta 1000 HP, utilizando un 75% de piezas del inicial 

6 cilindros.

-En el capítulo “Ranger”  veremos los otros motores como 

el L-440, de 175 HP a 2450 rpm.

-Posteriormente trabajó en la construcción de compo-

nentes mayores de las turbinas J-47 de GE, así como en 

la construcción de la planta de potencia  auxiliar a pistón 

V-32 que movía los generadores eléctricos de muy amplia 

utilización en la aviación civil y militar.

-Para poder suministrar motores consumibles para misiles 

y aviones no pilotados RPV, UAV, etc, desarrolló el J-44. 

(No confundir con el actual RR-Williams FJ-44).

                                                       “Fairchil J-44”

-Su  forma  cilíndrica  facilitaba  el  carenado  de  ciertas 

estructuras.  El  compresor  era  mixto,  o  sea,   primero 

En la FPAC

-Es la Fundacion del Parque Aeronautico de Catalunya, dedicada a la conservación del Patrimo-

nio aéreo. En la foto un Turboreactor M-21 construido por Elizalde-ENMA, de Barcelona.
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una  parte   axial   y  luego  una  centrífuga.  Daba  1000

lbs a casi 16000 rpm. Referencia de fábrica FT-101E.

                                                           “J-44-R20”

-El J-44 aparece más completo en la última fi gura pertene-

ciente a la versión R20, en la que vemos el cono en forma 

de bala que incluye el arrancador, generador, controles de 

combustible, bombas de aceite, etc.

-El J-44 lo hemos visto en los Ryan Firebee, misiles con 

alas,  guiados. El J-83 de 2000 lbs, no entró en producción.

-Son los últimos motores conocidos de la marca. Fairchild 

se dedicó a la construcción de estructuras principalmente 

adquiriéndo Hiller Helicopters, Republic Aviation, 

Swearingen, e incluso Dornier en Europa. En 2002 causó 

fallida, desapareciendo.

-Del Apendices 6:. Respecto al motor fungible para avi-

ones blanco, como el J-44 del texto principal, la Fairchild 

fué la primera en hacerlos en USA para ese fi n.

-Un diseño interior ha sido localizado para ofrecerlo en 

ésta ampliación. El compresor diagonal es característico.

                                “Sección del Fairchild J-44”

-Es precisamente este esquema el de la variante R-12. Los 

J-44 iniciaron su historia en el año 1946.

-Se continúa sin obtener ninguna fotografi a del XT-46 de 

la Fairchild, proyectado en los primeros tiempos para nada 

menos que 9849 SHP (potencia en el eje) para la aviación 

de la marina de los EEUU, la Navy. Fué un proyecto abor-

tado al poco de su inicio.

-El Fairchild J-44 aparte de su instalación en misiles tubo 

una curiosa instalación de dos motores basculantes a cada 

lado de ésta aparato de despegue vertical. Un Turbomeca 

Palouste (fabricado por Continental) encima del fuselaje 

para los diversos chorros de equilibrio. (de Rev. Flight).

                            “Portador de los Fairchild J-44”

-Un turboreactor Fairchild YJ83-R-3 de 10.9 kN (2450 

lbs) impulsó  el misil XSM-73.

                                          “El Fairchild XSM-73”

-Despega con un booster -debajo de la panza hacia la 

cola- de la Thiokol de combustible sólido y 50000 lbs. de 

empuje durante 3 segundos.

En la FPAC

-Otro M-21 en bancada movil, completo, dispuesto para el rodaje. Para enseñanza de 

mecánicos.
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-Del Apendice 9:  Constructora de aviones y motores entre 

ellos el motor cohete:  -LR-2-RM6

FAIRDIESEL.- UK. Es un motor Diesel poco común, pen-

sado para una amplia aplicación, incluída la aeronáutica.

-Se trata de un motor axial, o tipo barril (o revólver), con 

los cilindros alrededor del eje principal, con los pistones 

actuando sobre unos discos sinuosidales que crean los 

desplazamientos.

                                    “Eje motriz del FairDiesel”

                          “Un cilindro con sus lumbreras”

                                          “Aspecto del conjunto”

FAIREY.- UK. Fabricante independiente de aviones y 

motores, precisamente los aviones fueron muy conocidos 

a raiz de la WWII.

                                                        “Logo Fairey”

-En su faceta motoristica hubo un  primer motor conocido 

como el “Felix”  y que era un Curtiss D-12 fabricado bajo 

licencia. (ver Curtiss).

Fuentes de Información

-Revista “Air Zone”,  francesa y mensual.
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                                                                      “P-24”

-El “P-24”  ha sido un desconocido. Con 24 cilindros en 

H vertical y de muy buen resultado en pruebas pero con 

poca suerte en su aplicación debido también al boicot de 

los fabricantes habituales del sector.

                                            “Dos vistas del P-24”

                                                 “P-24,  Monarch”

-El P-24 era de 2200 HP para desarrollarse hasta los 3000 

HP, también del año 1939. 

-Tenía dos cigüeñales que unían sus fuerzas en una caja 

de engranajes frontal, con reductora.

-Las hélices contrarotatorias también eran de la marca 

Fairey.

-En la parte posterior del motor había dos sobrealimentado-

res mecánicos, uno para cada lado del motor alimentando 

los 6 cilindros superiores y los seis inferiores.

-A Fairey también se le conoce la creación de un motor 

cohete, el “Beta”  pero sin más información de momento.

Fuentes de Información

-Revista “Wings”, americana y mensual.
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                                                        “Fairey Felix”

-En los años 1950-60 ensayó el gran convertiplano de 

pasaje “Rotodyne” con un sistema patentado de propulsión 

consistente en hacer girar el rotor por chorros a presión 

(jets) situados en las puntas de las palas.

-Otros proyectos no referidos en el texto principal son los 

motores de turbina, pequeños, para instalar en la punta de 

las palas de un rotor. Corría el año 1944.

-Uno de éstos proyectos era un diminuto motor turbohélice, 

básico. El otro era un turboreactor puro.

                                                     “Turbohélice”

                                                   “Turboreactor”

-Del Apendice 6:  En el año 1947 fué presentado el misil 

guiado “Stooge” el cual tenía cuatro cohetes booster para 

el inicio del vuelo y motores cohetes internos para la con-

tinuación del mismo.

-Teniendo en cuenta que el fi n de la WWII estaba reciente, 

poseía reminiscencias de las V-1 alemanas y los Baka 

japoneses.

                “Los cuatro boosters sólidos del Stooge”

                                “Otra foto de un Fairey Stooge”

Fuentes de Información

-Revista inglesa bimensual  “Wingspan   Int’l”



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: 6/12   Página: 1655 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-De la marca Fairey mostramos ahora el motor cohete Beta.

    

        “Motor Fairey basado en los diseños alemanes”

-Los dos tubos de escape que pasan por delante son los 

de las turbobombas que funcionan con peróxido.

-El siguiente motor cohete de Fairey fué el Beta II que 

mostramos en su “Power Egg”.

                    “Fairey Beta II”  Dibujo Flight, PeT”

-También se aportan dos proyectos de helicópteros con 

rotores con salidas de aire a presión por sus bordes mar-

ginales.

                                      “Proyecto del año 1946”

                                     

                                      “Proyecto del año 1947”

-En éste último caso, comparar la gran similitud con el 

proyecto Doblhoff (ver).

                         “Salida de jet a presión de Fairey”

-Fairey había hecho dos dispositivos para punta de rotor 

como la salida de aire o gases a presión y un pulsoreactor.

  Fuentes de Información

-Detalles en revistas como Fine Scale y Great Scale.
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                   “Pulsoreactor de punta rotor de Fairey”

-Fairey intervenía en parte de otros misiles como el dis-

positivo de separación STV.1 del Firefl ash.

                                                          “El Firefl ash”

-Otra vista del primer misil radioguiado que se menciona 

en el texto principal con sus cuatro cohetes impulsores.

                                               “El misil de Fairey”

-Para el Rotodyne, el interesante aerodino que hizo en 

los años 1950’s esta marca, conocemos que los motores 

impulsores eran los Eland de la Napier, y generando aire 

con sus compresores adicionales.

                                       “Aspecto del Rotodyne”

-Este aire era dirigido a las palas del rotor principal donde 

en su extremo se producía una combustión adicional para 

propulsarlas.

                                          “Cámara de combustión”

-Estos motores eran simples cámaras de combustion como 

vemos ahora. Conocidas como “Pressure-jet”.

                                     “Conjunto con silenciadcor”

Fuentes de Información

-Fine Scale Model.  Americana   y mensual.
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-Del Apendice 9: A continuación, unos parrafos omitidos 

en la ultima reedición y que se ha rescatado, por ser im-

portantes:

-Una Orden Ministerial no les permitió fabricar motores 

pues no habia espacio entre Rolls-Royce y Bristol.

-Hubo pues el modelo “Monarch”  P-24,  pero para llegar a 

éste punto se construyeron antes los “Prince” P-12 y P-16.

-El P-12 “Prince”, de 12 cilindros en V con 710 HP tuvo 

una versión “Super Prince” de 830 HP. Corría el año 1930.

-Consta un P-14 en una publicación. Tambien “Prince”. 

Pedro de difi cil encaje por el numero de cilindros.

-El P-16, de 16 cilindros en H, con 4 lineas de cuatro 

cilindros, para 1540 HP (año 1939).

FAKEL.- Russia. Se conocen dos motores de ésta marca. 

El autor reconoce haber extraviado las ilustraciones y los 

datos.

                                               “Fakel S-75”

-Pero los modelos  parecen motores cohete y son  (saca-

dos del indice):

-El 51T6 - motor cohete de combustible sólido, de 15000 

lbs. de empuje durante 5 segundos.

-El 51T6 - ZhRD es de combustibles liquidos (N2O4/

UDMH).

-Construidos por la Fakel Machine Building Design Bu-

reau, bajo la dirección del P.D. Grushin. Situada en Kh-

imki.

                                                      “Fakel S-200”

-El misil S-75 conocido como SA-2 tambien fué el re-

sponsable del derribo del U-2 de Gary Powers y el del 

intruso de Cuba en 1962.

-El S-200 con motor de combustible liquido y cuatro 
boosters de combustible solido.

Fuentes de Información

-Revista mensual británica: Flypast. Histórica.
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FALCONER.- USA. Motor V-12 adaptado con 640 CV 

para la versión 3/4 del P-51 conocido como Thunder 

Mustang.

-Del Apendice 9:   Motor de automovil adaptado para vuelo.  

Con 12 cilindros en V, turbosobrealimentador y reductora.

                             “Imponente aspecto del motor”

-Utilizado en el Thunder Mustang, un homebuilt hecho 

a 3/4 de la escala natural. Asi se menciona en el texto 

principal.

FALKIEWICZ.- (Ver  Zalewsski & Falkiewicz).  Polonia 

. Jerzy Falkiewicz diseñó y construyó un motor, conjunta-

mente con Zalewski (ver Zalewski & Falkiewicz) de dos 

cilindros horizontales opueswtos, o sea boxer, de pequeña 

potencia para av iación deportiva.

     “Jerzy Falkiewicz con su bicilindrico ligero” (angp)

-Construido en 1933, se le llamó a dicho motor con el 

nombre de “Bobo”.

FAM.- Francia. La “France Aero Moteurs SARL” fué la 

sociedad montada entre Avions Pierre Robin y Motorop 

para fabricar el motor PRV de ENISE (ver).

-El PRV-V6 era un motor de automóvil en V de 90º y 

  Fuentes de Información

-Revista americana mensual “Private Pilot”
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120-160 CV a partir de la base “Peugeot-Renault-Volvo” 

(PRV).

FAMO.- Alemania. Extraordinarios bancos de ensayos 

de motores de gran potencia de embolo utilizados po5r 

los fabricantes de motores alemanes durante la WWII.

                             “Banco de rodaje FAMO”

-Incluye tambien una cabina de mando con los intrumen-

tos necesarios y tambien un gran ventilador electrico que 

se ponía delante del motor para simular el avance del 

mismo como si estuviera en el avión.

-Este detalle pude verlo en el banco FAMO que todavia 

quedaba hace unos pocos años en el INTA español de 

Torrejon de Ardoz (Madrid).  Un gran edifi cio para dos 

de estos bancos.

-Segun me contaron, en los años 1940’s fué un “regalo 

“ de Hitler a Franco. En la visita que hice con un grupo 

de personas, el área estaba en un entorno de lamentable 

abandono. Se comentaba que iba a ir pronto al chatarrero. 

Triste.

            “Dibujo de un banco FAMO con un DB-601”

-Este ultimo dibujo artistico es debido a Walter Gotsche 

(PeT) y en el que vemos incluso la cabina. 

-En la foto anterior hay una ventana en la pared donde 

se supone que estaba el control. Era el caso de la fabrica 

Henschel.   (Ver texto principal)

FARCOT.- Francia. Durante muchos años, el pionero M. 

Ambroise Farcot, estuvo ocupado en la construcción de 

motores refrigerados por aire, llevando a cabo diferentes 

tipos con los cilindros en V, radiales horizontales, de dos 

cilindros opuestos y los conocidos y célebres en forma 

de abanico.

  Fuentes de Información

-MicroSimulateur. Frances. Llegan los nuevos tiempos virtuales.
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-Muchos de ellos no los llevó a cabo, pero los que cono 

cemos los consideramos sufi cientes para tenerlos por muy 

importanrtes.

                                               “Farcot en abanico”

-El producto más característico fué el de seis cilindros en 

abanico, en dos planos diferentes y  separados 50 mm en 

uno del otro. 

-En el  esquema siguiente vemos que el cigüeñal tiene 

dos codos acogiendo las bielas de tres cilindros cada uno.

                                        “Farcot con Ventilador”

-En el mismo esquema apreciamos un considerable venti-

lador para refrigeración de los cilindros en tierra.

-Las válvulas eran mandadas y sin balancines, eran con-

céntricas pues la de escape dejaba pasar por el centro a la 

de admisión.

                       “Frontal del Farcot con ventilador”

-Consta como primer motor construído por Farcot el V-8 

de 1905, enfriado por aire y de 100 CV.

Fuentes de Información

- “Plane & Pilot”, americana y mensual. Información general.
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                                          “Ilustraciones del V-8

-En la versión con ventilador para el aire forzado de en-

friamiento, vuelve la similitud  con  los De-Dion Bouton 

y Renault de la época. 

                                   “Farcot V-8 con ventilador”

                          “Con ventilador y sin carenado”

-Un dos cilindros en V de Farcot con los dos cilindros fuera 

del eje del cigüeñal y la distribución un tanto desplazada 

por éste motivo. Con sólo 8-10 CV pesaba 55 libras.

                                                           “Farcot V-2”

                                 “Farcot V-2,  en instalacion”

-Hubo Farcot de dos cilindros horizontales y opuestos. 

Fabricados en una gama de los 12 a los 20 CV.

Fuentes de Información

-La revista “Wingspan + Planes”. Mensual e inglesa.
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                                              “Farcot 2 cilindros”

-En 1908 hizo el radial de ocho cilindros en doble estrella, 

dispuestos alrededor de un mismo cárter. 

-No demasiado correcto para una marcha regular por su 

ángulo de encendido, pues siguen siendo pares en cada 

estrella.

          

                                            “8 cilindros en estrella”

-Observamos la desalineación de los cilindros respecto al 

centro del cigüeñal. 

-Según se dice en documentos de la época “Para obtener un 

peso ligero  Farcot adoptó una válvula única por cilindro 

determinándose la admisión o el escape por el recorrido o 

altura de la válvula”.

                          “Con ventilador y sin carenado”

-Y  “desde el  punto de vista del equilibrado, la adopción del 

número par de cilindros sobre un mismo plano horizontal, 

permitía a las masas animadas de movimientoalternativo 

anularse mutuamente sus efectos, suprimiendo el empleo 

de masas suplementarias. También los efectos de la grave-

dad quedaban neutralizados en la posición horizontal”.

NOTA: modernamente, en motores radiales como el P&W 

R-2000 vemos levas compensadas en las magnetos para  

relativizar el efecto de la gravedad en cada cilindro, por 

su diferente posición.

-En el motor de la ilustración anterior vemos una salida en 

horizontal hacia la izquierda justo debajo del ventilador.

Fuentes de Información

-Revista inglesa “Aeroplane Monthly”. Muy buena.
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                             “Farcot 6 cilindros en el MAE”

-Se muestra un 6 cilindros en dos planos de 3 cilindros, en 

estrella horizontal, con ventilador y salida de movimiento 

por la derecha. 

-Podemos ver que la linea central del cilindro  cercano 

no coicide con el centro del cárter. Y aquí se usan dos 

válvulas por cilindro.

-El motor de 8 cilindros en estrella horizontal  está com-

puesto por dos grupos de 4 en X, ligeramente desplazados, 

con dos manivelas en el cigüeñal. Todo en un sólo cárter 

central.

-Cada cilindro tiene una sóla válvula (al estilo REP) ha-

ciendo la función de admisión y escape al llevar una leva 

de doble altura en el plato central.

-El ventilador es para forzar el aire a través de un carenado 

-no instalado- hacia las aletas de los cilindros.

-Del Apendice 9: Del boxer bicilindrico tenemos nuevas 

ilustraciones tomadas en el Museet Tekniska de Stoc-

kholm. 

-Es el de dos cilindros horizontales opuestos y 30 CV.

                       “Farcot de 30 CV”  (E-V, AEHS)

                  “Vista semi lateral -o semifrontal”

-Lo más curioso de éste motor son los cilindros con aletas 

de enfriamiento perforadas de forma original aunque no 

única, pues hay algun otro ejemplo.

Fuentes de Información

-Revista francesa mensual “RC Modéle Magazine”
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                 “Detalle de los orifi cios de las aletas”

               “Caracteristica prolongación posterior”

                                                 “En vista leteral”

-Nueva fotografi a, más amplia y mejor defi nida del motor 

Farcot de cilindros en V

                       “Motor con cilindros en V de Farcot”

-De un antiguo libro hemos conseguido un nuevo dibujo 

del Farcot radial de 8 cilindros, 

Fuentes de Información

-Revista inglesa SEMANAL, “Flight”. Para estar al dia.
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                           “Farcot radial de 8 cilindros”

-En el texto principal aparece el mismo pero con  difer-

fente posición del cigüeñal y por tanto del embielaje y 

pistones. 

-Estudiando ambos es posible tener una medjor idea del 

motor.

-Sin embargo,  es  más  interesante  la  vista  en sección 

lateral. 

-Lo primero que tenemos es la asimetría de las bielas. El 

anclaje del motor a la aeronave, en la izquierda. 

-Despues el interesante mecanismo de las válvulas. Y el 

mecanismo de salida a 90º.

-Precisamente por éste último detalle y aunque en el 

documento aparece en ésta posición, debería haberse 

presentado en posición horizontal. Como son los Farcto 

de MAE.

     “Esta sería la posición correcta en la publicación”

-Del anexo 17.  Foto más despejada del mismo motor 

expuesto en el texto principal.

                             “El Farcot radial horizontal”

-Del anexo 18.  Rotativo de dos cilindros y 2T de la mar-

ca Farcot. Recien localizado en “Flugsport”.

Fuentes de Información

-Revista mensual americana: “Flying”.



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: 6/12  Página: 1666 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

   “Dos fotografi as del Farcot rotativo de dos cils.”

FARINA.- Italia. El “Stablimenti Farina” estaba en Turin, 

fabricante de automóviles entró en la fabricación de mo-

tores de aviación con dos modelos, el “Algol” y el “Alioth”, 

ambos de siete cilindros y la diferencia era que el “Algol” 

llevaba reductora y el “Alioth”, no.   Y el T-58.

-En el Museo de Palermo hay un radial de Farina. En el 

texto principal se mencionan el Algol y el Alioth. En del 

Museo existe el de referencia T-58. Es un 5 cilindros.

                        

                                                                 “Algol”

-Tenemos aquí la ilustración del “Algol” de 92/100 CV. 

Con el carburador en la parte posterior y las dos  magnetos 

delante.

-Pero se conoce otro motor Farina, con la referencia T-58 

de 130 CV y en estrella también.

Fuentes de Información

-Revista inglesa “Flyer”,  cuatro al año.
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                     “El Farina de referencia T-58”

-Del anexo 17. Los motores Farina no son apenas cono-

cidos, pero hemos loc alizado en la red que al menos un 

T-58 se instaló en una canoa aerodeslizadora para intentar 

batir records de velocidad sobre el agua en loa años 1930’s.

-Se trata del T-58 de cinco cilindros radiales que vemos 

a continuación.

             “Aerosdeslizador italiano para records”

-Del anexo 18.   Modelo de cinco cilindros radial, T-58 

expuesto en un Museo.

                                   

                                               “Farina T-58”

FARMAN.- Francia. Henri, Maurice y Dick Farman cons 

truyeron aviones que se hicieron famosos. 

-También existieron automóviles Farman.

-En 1915 empezaron a construir motores de aviación de 

varios tipos interesantes y en general potentes y que han 

pasado desapercibidos debido a que la fama de los aviones 

Farman los eclipsaron.

-En Billancourt, el ingeniero Director General de la 

Compañia, Charles Waseige, hizo verdaderas maravillas, 

empezando por un V-8 en 1917 de 200 CV, un doce cilin-

dros en V y 280 CV y un 18 W de 500 CV.

BCN, Ciudad del Motor

-Marc Birkigt,  pasó de “La Cuadra” a la  nueva “Castro” de du-

rada efímera antes de pasar a ser la “Hispano-Suiza”.

Vemos un Castro de 14 CV, de 1903.
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                                                     “V-8 de 200 CV”

-Vemos en éste motor un gran cárter y una incipiente 

manivela trasera para el arranque.

                                     “El 200 CV,  por delante”

                                                                  “18-W”

-A éste 18-W se le asignan 600 CV. Con reductora. 

-La puesta en marcha tan abultada de la parte trasera 

izquierda era de la marca Ragonet.

- Disponía de una manivela para arranques de emergencia 

desde el exterior del avión.

-El Type 18A tenía los18 cilindros en tres grupos en a 

banico (W) de 6 cilindros cada uno. para 600 CV a 1500 

rpm con reductora (desmultiplicador). Nueva vista.

                                                           “Farman 18A”

-En 1920, éstos mismos motores tenían lineas comunes 

partiendo de bloques gemelos de dos cilindros. Parece 

que incluso las reductoras con iguales,  pero se supone 

que para absorver las diferentes potencias, los tamaños 

eran proporcionales.

Para saber más

“New  technology in  turbine Aerodynamics” - Glossman,  1972.

“Aerodynamics of  turbines” - Thompson,  1972.

“The balancing of  fl exible rotors” - Den Hartog,  1963.
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                                                   “V-8 de 200 CV”

-Veamos el caso del V-8. Los cilindros eran de 110 mm de 

diámetro y la carrera del pistón de 160 mm. Las potencias 

estaban entre 160 y 200 CV según el régimen.

-El V-12, tenía los cilindros con las siguientes dimen-

siones, 120 mm x 160 mm de carrera. La potencia entre 

380 y 400 CV.

                                                   “V-12  de 1920”

-Y el  18 cilindros en W, con 120 mm de diámetro por 

180 mm de carrera de los pistones y las potencias entre 

550 y 600 CV.

                                                              “18-W”

-El 8-VI era un motor V-8 pero invertido y con triple com-

presor Rateau-Farman sobrealimentándolo para alcanzar 

los 400 CV.

-En 1926, el V-8 sale con 350 CV, invertido y con compre-

sor, era el 8-Visc.

                                                                 “8-VI”

Para saber más

“Motores Diesel y sistemas de inyección” - Asmus / Wellington,  1991.

“Diesel engine management”  - R. Bosch,  2004.

“Diesel engine al Fuel system,  repair”  - Dagel,  1988.
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                                                               “8-Visc”

-Y el mismo motor con reductora tenía la referencia 

8-Virsc,  y con la misma potencia.

                                                               “8-Virsc”

-El 12Brs de 460 CV a 4020 rpm, de 12 cilindros en V 

invertidos y enfriados por agua.

                                                      “Farman 12 Brs”

-Entre 1922 y 1924 se construye el 12 WD de tres lineas 

de cilindros con bloques de dos en dos, y en abanico for-

mando una W, es decir, un motor en V con otra linea de 

cilindros verticales en medio (fórmula utilizada también 

por Lorraine y Napier). 

-Alcanzaba los 450/500 CV con un formidable compresor 

mecánico Rateau.

                                  “12-WD y WE,  semejantes”

-El WE era un 500 CV, con compresor de dos velocidades. 

BCN, Ciudad del Motor

-F.S. Abadal era carrocero y representante de H-S en 

Barcelona. Fabricó automóviles de éxito incluso en 

Belgica a través de “Abadal et Cie”. Hizo un modelo 

de motor de aviación que vimos en “Abadal”.
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-La potencia subía a 520 CV a 5500 metros de altura.

-Este motor se vió en el avión Super Goliath cuatrimotor 

F-140 y aun más en el bimotor Farman F-180 “Oiseau  

Bleu” del año 1927.

                                                                  “12 WE”

                                          “Instalación de un WE”

-La instalación del WE de 500 CV con compresor Ra-

teau conllevaba un incipiente intercooler como el que se 

muestra.

                                          “12 WI”  (PeT)

-El WI era semajante al anterior pero con los cilindros en 

W, invertidos (WI). 

-Con la variante 12-WIrs con reductora y compresor de 

dos velocidades, subía la potencia de 500 a 550 CV y la 

mantenía a más altura. Año 1933.

                                                                “12-WI”

-En ese mismo año 1933 y para la carrera de la Copa 

Deutsch de la Meurthe, se presentó el 12 Brs, de 12 cilin-

Para ver más

“Motores térmicos alternativos” - Fdez-Sastre.

“Turbomachinery-Rotordynamics” -  Childs, 1993.

“Fenomenología del encendido en motores ciclo Otto” - Florez y otros,  1995.
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dros en V invertidos y de 420 CV (470 CV a 4020 rpm). 

-Cabeza de familia de los 12 Gol, ver más adelante.

                                                               “12 Brs”

-En 1935, fueron los 12 Wkrs en una versión modernizada 

del 12 cilindros WIrs, con 600 CV.

-Y con 18 cilindros, en tres hileras de 6 cilindros cada una, 

se fabricaron los 18 WI de 500 CV.

                                                                 “18 WI”

-Al igual que el 12 WIrs, hubo el 18WIrs, de 600 CV con 

reductora y sobrealimentación. Año 1928.

                                                             “18 WIrs”

-Del 18 WD de 1922 puede decirse que fué el progenitor 

de toda la linea 18-W y 12-W, pues apareció antes que 

todas las versiones que hemos mencionado, incluso antes 

que los ocho cilindros en VI (Virs).

-El 18 WD tenía  ya cuatro válvulas por cilindro y dos 

bujias en cada uno de ellos.

-Volviendo a tomar el hilo anterior, en 1933 surge el que 

fué el más potente de los motores Farman, el 18 T, con 

una fórmula autenticamente original, las tres lineas de 

cilindros en forma de T, es decir, dos lineas en posición 

de cilindros horizontales opuestos  y la tercera debajo, en 

posición vertical pero con los cilindros invertidos.

                                                              “18-WD”

Para saber más

“Self-ignition fl ame and detonation in gases” - Sokolik, 1960.

“Combustion fl ames and explosión of gases”  - Von Elbe,  1960.

“Gasoline engine analysis”  - Fenton,  1986.
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-Para 1400 / 1800 CV estaba destinado a la Copa Sch-

neider.

                                                                    “18-T”

-La idea era de colocar dos motores en tándem, uno detrás 

del otro y obtener casi 3000 CV. 

-Debía montarse en un hidroavión Bernard y el esfuerzo 

fué baldio al no concretarse dicho avión.

-La previsión era de sobrepasar los 700 Km/hr.

-También para carrera, aparte el 12-B mencionado an-

teriormente, hubo la serie 12V, como el 12-G-VI de 12 

cilindros invertidos a 60º, con reductor y compresor y casi 

13 litros de cilindrada para 300 CV a 3200 rpm y llegando 

a 450 CV en punta, a 3400 metros de altura con la segunda 

velocidad del compresor. 

-El equivalente de potencia era de 800 CV para un peso 

de sólo 290 Kgs. del motor.

                                                                 “12-Gol”

-Con la 1ª velocidad el compresor restablecía la potencia a 

1800 mts. de altura y a 5500 mts. con la segunda velocidad.

-La variante 12-Gol, destinado a la Copa Deutsch de la 

Meurthe era básicamente el mismo anterior. 

-La sobrealimentación alcanzaba los 1120 mm de la 

columna de mercurio y ello aumentaba la relación de 

compresión a 9 : 1.

-Para obtener records de altura, Farman y el ingeniero C. 

Waseige, con la gran experiencia acumulada en compre-

sores y sobrealimentadores abordaron la variante de motor 

“estratosférico”. 

Para saber más

“Internal  combustion  engines” -  Fwerguson / Kirkpatrick,  2001.

“Motores endotérmicos” - Dante Giacosa,   Edición 1967.

“Ultralight propulsión” - Brinks,  1982.
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                                “Pruebas del estratosférico”

-Con ocho cilindros en V invertida, disponía de una hélice 

enorme y un triple compresor. Esto ocurría en 1931.

                                           “Motor estratosférico”

-Farman también hizo motores radiales. 

-Primero el 9Ea de 9 cilindros en estrella y 250 CV en el 

año 1930.

-En 1931, el 9Ebr con reductora. 

-El 9Eb ofrecía en 1932, 220 CV nominales y 287 CV de 

potencia punta.

-De 1932 también es el 7 cilindros modelo 7Ea de 150 CV 

y el /Ears de 170 CV.

-El 7Ec llevaba compresor.

                                                                      “9Eb”

BCN,  Ciudad del Motor

-Se conocen otras marcas de menos éxito de automóviles fabricados en Barcelona, como el de Domingo Tamaro -co-

laborador de La Cuadra que hizo el Fénix, del que apenas tenemos información sólo los anuncios publicitarios. 
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                                                                    “7Ea”

                                                                 “7Ears”

-Finalmente en 1937, Farman fué nacionalizada junto con 

Bleriot, Les Mureaux y ANF,  formando la SNCM que 

al unirseles Lorraine poco despues fué la controvertida 

SGMA.

-Del Apendice 6: Un motor de ésta marca, el 12WE lo 

hemos encontrado expuesto en el Museo de Munich. 

-Y se han hecho nuevas fotografi as para entender mejor 

éste motor. 

-Destaca la disposición de los cilindros dos a dos en la W, 

pero muy separados los bloques gemelos.

                                                      “Farman 12WE”

                               “Detalle de las cajas de balancines”

-Con cuatro válvulas por cilindro con mecanismo de ba 

lancines moviéndolas dos a dos.

BCN, Ciudad del Motor

También los Salvador, Ricart, España, David, Eucort, JBR-Boniquet, TH-Ideal, Bosch, SRC, NC, NG, NR,  etc. 

Los que realmente dieron gran categoria a la industria de la automoción barcelonesa fueron los Hispano-Suiza y los 

Elizalde, los Pegaso y Ricart-España. Y  fi nalmente Seat.
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-Es  singular  el  sistema  de  alimentación  desde  los  

carburadores: el carburador derecho suministra mezcla a 

la bancada derecha y  también a la linea de cilindros ver-

ticales, es por lo tanto mayor que el carburador del lado 

izquierdo que sólo suministra a su bancada de  cilindros.

-Esta diferencia de tamaños la apreciamos en las dos 

siguientes fotografi as. Por cierto, las fotos han sido su 

ministradas por la AAMA.

                              “Diferencia entre carburadores”

-En 1925 se publicaron dos fotografi as de los Farman 

12WD conocido como “Broad Arrow” por tener las lineas 

de cilindros exteriores muy abiertas y el 18WD.

-El primero de doce cilindros es de 500 CV.

                              “12-WD  -semejante al WE-”

                                                  “Farman 18-WD”

-Tenemos ahora un par de ilustraciones respecto al Far-

man Estratosférico que aparece en el texto principal con 

una hélice de gran diametro. Ciertamente el motor no era 

el más potente de la gama Farman pero si que estaba más 

sobrealimentado.

BCN, Ciudad del Motor

-Muchos de los mencionados eran coches ligeros o “Cyclecars”, 

como el “Salvador”, con la fábrica en la calle Rogent 72. El chasis 

y su motor de dos cilindros en V los mostramos aquí.
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-El motor era de 430 CV en V12 invertido. Con tres so-

brealimentadores, concretamente. Posiblemente dos para 

el motor y uno para la presión de cabina.

                     “Motor Farman Estratosférico”  (PeT)

  “Cabina Presurizada del Farman Estratosférico”  (PeT)

-Para batir el récord de altura y/o pruebas de la problemáti-

ca a elevadas alturas, el piloto y el observador disponen 

de una cápsula de presión en la que se acomodan cuando 

no están cerca del suelo.

-Para las maniobras cerca del suelo, el piloto abre una es-

cotilla y su puesto de pilotaje pasa a ser el normal encima 

del fuselaje. En cierto modo como en un submarino.

-Traidas de los archivos municipales de Boulogne-Bi 

llancourt, via Gerard Hartmann, unas cuantas fotografi as 

más detalladas de los motores Farman que se mencionan 

en el texto principal.

                                       “Farman 18W,  model A”

                                                     “Farman 18 Wd·”

-El 18 WD es de 1924, con 600 CV. Foto sacada del ca-

tálogo del Salon de Paris de 1924.

-Del mismo archivo municipal de Boulogne-Billancourt, 

una foto curiosa de un banco articulado para ensayos de 

motores en diferentes posiciones. Es un Farman Radial 

7E, durante el año 1930.

Para saber más

“Internal combustion engines fundamentals” - Heywood,  1988.

“Turbomachinery” - Logan,  1993.

“Magnesium Products Design” - Busk.
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“El radial 7E, con un gran ventilador para refrigeración”

            “Logo y fábrica en Boulogne-Billancourt”

-Otra faceta de la fábrica Farman era el diseño y constru 

ccion de compresores para sus motores, para aumentar 

potencias y mantenerlas en altura.

-Del Apendice 7:  Del motor Farman 12WE hemos con-

seguido una foto de la placa del orden de encendido, que 

por tratarse de tres lineas de cuatro cilindros cada una es 

muy interesante. Para un estudio mas o menos profundo.

                                       “Motor Farman 12WE”

                        “Detalle de la placa mencionada”

FARWELL.- USA.- Ver Adams-Farwell.

Para saber más

“Teoría de los motores térmicos”  - M. Vedia, 1997.

“Manual práctico de turbomáquinas térmicas” - Auñón y otros, 1998

“Motor Diesel” - Miralles,  1988.
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FASEY.- USA. Motor experimental de 260 HP y 12 cilin-

dros en V, enfriado por agua.

-Con 5 pulg. de diámetro de pistón por la misma carrera. 

Era por lo tanto un motor “cuadrado”. 

-Cubicaba 1178 cu. in. Con dos carburadores Zenith.

FASTENBERG - VON - PAKISCH.-  Alemania. Motor 

de 4 cilindros y cuatro tiempos en “X”. Daba 40 CV.

                       “Fastenberg-von-Pakisch de 40 CV”

-Tambien hizo un motor de 2 cilindros y 1000 cc y 32 CV 

a 2000 rpm, pesando 34 Kgs.

FAURE.- Francia. Con solo éste nombre hay informacion 

en el MAE.

FAURE  &  CRAYSSAC.- Francia. Motor tipo barril 

con seis cilindros trabajando con el ciclo de dos tiempos, 

dando 350 HP a 1400 rpm.

-La mezcla era forzada dentro de los cilindros mediante 

un soplador rotativo. 

-Cada cilindro tenía dos pistones.

-No llevaba cigüeñal sinó dos platos oscilantes, uno en 

cada extremo (como algún otro motor que ya hemos visto 

-y veremos-).

-El Sr. Crayssac también hizo otro motor rotativo sin 

válvulas, de 80 CV llamado  “Cyclone”.

FAUVEL.- Francia. Motores de cuatro cilindros horizon-

tales 40 y 52  CV a 5500 rpm, con 88 libras de peso, 65 

mm de diámetro de los pìstones por 68 mm de carrera. 

-Relación de compresión de 9 a 1. Se conocían con el 

nombre de “Pygmée” .  

-Motores para aviones ligeros y planeadores motorizados. 

Construidos por la fi rma “Survol”  (ver). 

-Fueron desarrollados por Charles Fauvel y E. de Coucy en 

Cannes-La Bocca y construídos entre 1967 y 1974. Vistos 

en el Pouplume y las alas volantes Fauvel.

Para saber más

“Bomba de inyección diesel” - Miralles, 1979.

“Motores de combustión interna” W. Kanin,  1985.

“Teoria de los motores a reacción” Steckin, 1964.
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FAVATA.- Francia. Del año 1909. Este motor refrigerado 

por aire, el más signifi cativo de la marca, estaba constituído 

por dos grupos de cuatro cilindros en cruz, con pistones 

dobles y las bielas sujetas en el centro de éstos pistones.

       

                                          “Principio del Favata”

-El cigüeñal estaba en el centro, entre los grupos de los 

cilindros que estaban en disposición radial. Podían agru-

parse en 1, 2, 4 elementos en cruz, según la necesidad.

                                                             “Favata”

-De Favata se sabe que empezó construyendo un motor de 

4 cilindros en linea clásico y otro de 8 en V.

-Vista del motor de ocho cilindros dobles y 180 CV.

                                        “Favata de 16 cilindros”

-En el Museo del Aire y del Espacio de Paris, en Le 

Bourget y en la reserva de motores se encuentra el modelo 

Favata de cuatro cilindros horizontales opuestos, viéndose 

perfectamente la conexión de la biela a los pistones de los 

dos cilindros contiguos.

                 “Favata de 4 cilindros dobles en el Mae”

BCN, Ciudad del Motor

-El “Aeromóvil” de Bosch construído con los hermanos Fabregat, paseándose  

por  las calles de Barcelona. El  motor  estaba alzado en la parte trasera  accion-

ando una  hélice.
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                    “Biela entre los cilindros del Favata”

-Del anexo 18.  Motor de extraña geometria y arquitectura. 

Ver texto principal. Nuevas fotografi as para investigar en 

detalle su construcción.

         “Vista frontal del Favata en una exposición”

          “Vista lateral con los cilindros a doble piston”

Para ayudar

-Los productos usados en los primeros motores cohetes  son:

-El Oxígeno, O2.

-El Oxígeno Líquido, LOX.

-Alcohol etílico, C2 H2 OH (en las V-2).
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FAVORSKIY.- URSS. En 1971-2 la ofi cina  de diseño 

OKB de Yakovlev estaba estudiando el  proyecto del 

Yak-45 el cual debía montar dos turboreactores Favorskiy 

Type 69, turbofans derivados del R-28 y con 8000 Kgs. de 

empuje cada uno.

FEDDEN.- UK. Sir Roy Fedden fué el ingeniero jefe de 

diseños de la Bristol Aeroplane Co. por muchos años, en 

especial dedicado a los motores de válvulas de camisas 

deslizantes, los famosos Hercules, Centaurus etc. Se cono-

cen diseños propios como un turboeje y un turboreactor, el 

“Costwold” (ver Interavia 1947, A II, nº 10, pag 31 a 35).

-Desde su propia compañia, la “Roy Fedden Ltd.”  de Stoke 

Orchad, cerca de Chetelham, Glos., fundada en 1945 se le 

conocen los motores de seis cilindros horizontales opues-

tos, con válvulas de camisas deslizantes.

-El 6AID-325, con doble encendido y 160 HP a 2750 rpm. 

Años 1945-48. 

-Visible en el Museo de la Ciencia de Londres.

-El G6AID-325, el mismo con reductora, y 185 HP a 3400 

rpm del cigüeñal. 

-Del Apendice 6: En el capitulo del texto principal no se 

ofrece el motor que diseñó en 1945 y que desarrolló hasta 

1948. Se trata del 6A1D-325 de 160 HP a 2750 rpm.

                       “Foto semiposterior del 6A1D-325”

-Este motor está expuesto en el Museo de la Ciencia de 

Londres en la planta superior dedicada a la aviación.

-El motor va instalado (ó iba a ser instalado) en la mo-

dalidad de impulsor (Pusher), tal como lo vemos en el 

diseño siguiente.

                   “Instalación con hélice empujadora”

         “El motor se acomoda dentro del perfi l del ala”

-La característica más importante del motor era que uti-

lizaba camisas deslizantes lo cual podemos comprobar en 

las dos ilustraciones siguientes:

BCN, Ciudad del Motor

-En noviembre de 1916 los “David”, construidos por SA David, obtuvieron  varios 

récords de velocidad del kilómetro lanzado.
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                                              “Cilindros abiertos”

-Ver también el capítulo “Roy Fedden” que es el nombre 

completo de éste importante ingeniero inglés, que además 

de colaborar  con  otras marcas importantes hizo sus pro-

pios motores, como vemos. Y el “Cotswold”  turbohélice 

que se menciona en “Fedden”.

                            “El Cotswold  turbohélice”    (PeT)

-Inicialmente su potencia estaba entre 1230 y 1425 HP. Y 

se supone además un determinado empuje.

FEDEEV  &  KHOLSHCHEVNIKOV.- URSS. Para el 

caza I-320 se diseñó un grupo motoreactor en el que el mo-

tor VK-107R de Klimov movía un compresor, procediéndo 

a una combustión posterior.

-Debido a que el consumo era alto junto con el peso para 

la potencia obtenida, quedó en experimento.

FEDUCHY.- España. Conocido tambien por las ini-

ciales DMF, de Desiderio Martinez Feduchy. Hizo dos 

motores radiales: uno de 2T y otro de 4T.

-El de dos tiempos ya se ha presentado en DMF (ver), 

conocido con el nombre de “Dessy” y era un tres cilin-

dros radiales con los cilindros sujetos por la culata bascu-

lantes debido a la rigidez del conjunto piston biela.

-Daba 25 CV y pesaba 28 Kgs con las bielas sujetas al 

cigüeñal como el los radiales Le-Rhone, es decir con 

unos simples “talones” formando un sector.

                           “El radial de 4T”  (PeT-ml)

Para ayudar  (2)

-Acido Nítrico, H N O3 y N2O4.

-Dimetil fenil amina,  (CH3)2 C6 H3 NH2.

-Trietilamina,  (C2 H5) 3 N.

-Anilina,  C6 H5 NH2.
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Este motor de 6 cilindros radiales con válvulas desli-

zantes de corredera. Ver la ilustración de la patente en el 

capitulo DMF.

-Daba 35 CV, con cilindrada unitaria de 80x80 mm.

FEJES-FÉLE.- (Hungria). Motor de 6 cilindros en linea 

enfriado por agua de 48 Kw ó 70 CV a 1750 rpm.

                                                         “Fejes-Féle”

-Del Apendice 9:  Nuevas y mejores fotografi as del motor 

Fejes-Feles que ya aparece en el texto principal y que quizá 

serviran para sustituir alguna mejor tomada y añadir la de 

la reductora, mas detallada. En una proxima reedición total.

                  “El Fejes - Feles, por ambos lados” (E-V)

                 “Detalle de la reductora algo asimetrica”

-Tras comprobarlo varias veces, observamos que la cons-

trucción es primordialmente férrica y soldada, por lo que 

presumimos que el motor es antiguo y algo pesado.

IFF

-¿Cual es?
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FERENC & KALMAN  DEDICS.- (Hungria) En el 

año 1910. Motor  radial  rotativo de 7 cilindros visto en 

el Museo de Budapest. 

-Destacan los delgados conductos de admisión, desde el 

cárter central a las cabezas de los cilindros.

                                   “Ferenc - Kalman - Dedics”

FERGUSON.- UK.  JB. Ferguson Ltd. de Belfast debía 

fabricar 12 motores ABC Dragonfl y MK-1 antes de ter-

minar la 1ª Guerra Mundial, en 1918, pudiéndo entregar 

solo el primer motor.

FERRARO.-USA. Adaptación efectuada por Charly 

Ferraro de un motor de Ford A para utilizarlo en aviación. 

-Aunque enfriado por agua, la culata tenía aletas para 

enfriamiento por aire. 

-Era en el año 1938 aproximadamente.

FERRY.-USA. La compañia Ferry Inc. de California 

hizo un motor  radial de ocho cilindros pero con doble 

excéntrica o levas en lugar del cigüeñal.

                                             “Motor Ferry  sin cigüeñal”

-Como vemos en el corte del motor, se aprecia el lóbulo 

de una leva y el rodillo de ataque del cilindro superior, 

con una corta biela. 

-A su vez todas la bielas estan unidas por unos tirantes que 

Logos de fabricantes de motores
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hace que los rodillos se mantengan siempre en contacto 

con las levas.

-En el proyecto había motores de cuatro, ocho, doce y 

dieciséis cilindros y las potencias desde 280 a 1120 HP.

FIAT.- Italia. De la “Fabbrica Italiana Automobili Torino” 

SpA” se conocen sus origenes en 1899, pero en la construc-

ción de motores de aviación, alrededor de 1908, como “Fiat 

Aviazione SpA”, subsidiaria de la primera.         

                                                “Varios logos Fiat”

                                                        “Actual Logo”

-Un primer motor  fué el V-8 enfriado por aire, con care-

nado cilindrico, ventilador y arranque por manivela.

                                                “Primer Fiat V-8”

-El V-8 recibió la especifi cación ofi cial de SA-8 / 75.

Logos de fabricantes de motores
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                                                    “Fiat SA-8 / 75”

-Refrigerado por aire,  mantenía el carenado  tubular y los 

engranajes de la distribución estaban a la vista. 

-El S-55 de 1912 también era un V-8.

-Ciertamente,  en una reciente localización el S.55 es un 

8 cilindros del año 1912,  en V de 90º. 

-Ya entonces utilizaba cuatro válvulas por cilindro y con 

ejes de levas en cabezas de cilindros. Enfriado por agua.

                                                              “Fiat   S.55”

-En el Politécnico de Turin se muestra un Fiat S-76A  para 

dirigibles. Con cilindros en linea. 

                                                           “Fiat S-76A”

-Para dirigibles, vemos el montaje gemelo compuesto por 

el acople de dos motores individuales con transmisiones 

de salida de movimiento hacia arriba y con cierto ángulo 

como vemos en la segunda ilustración.

-Deducimos por lo tanto que el conjunto motriz estaba en 

el centro y en una barquilla inferior.

Logos de fabricantes de motores
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                                                   “Montaje gemelo”

-Vemos claramente que se trata de motores S-54 o ligera-

mente derivados.

                   “Magnífi co aspecto de la instalación” 

-Enfriados por agua podian maniobrar independientemente.

-Un motor Fiat con licencia de Mercedes se instaló en el 

Hopfner S1 austriaco. 

-En plena guerra 1914-18, el Fiat A-10 -inspirado en el 

Mercedes D-1-, tenía 6 cilindros en linea y 100 CV de 

potencia.

                                                           “Fiat  A-10”

                                                   “Esquema  A-12”

                “A-12 en Vigna di Valle -incompleto-”

-En 1917, los hermanos mayores del anterior motor, fueron 

los A-12 y A-12bis, con 6 cilindros verticales de pié y entre 

260 y 300 CV.

Curiosidad

-Durante la WWII los japoneses encontraron en Nueva Guinea éste embalaje con un 

motor de aviación  con destino a una Misión Católica. (verAWM).
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                                                                    “A-12”

                                                              “A-12 bis”

                                           “A-12 bis,  esquema”

-De las series A-12 se entregaron más de 13000 motores.

-En el terreno de los motores Diesel Fiat experimentó con 

los modelos ANA, de 1930 basándose en los A-12bis, de 6 

cilindros en linea obteniéndo 220 CV a 1700 rpm.

                                                                  “AN-1”

-Le siguió el AN-1 de 180 CV a 1600 rpm con un máximo 

de 220 CV a 1700 rpm también.

                                        “AN-1,  vista posterior”

-En la vista posterior del AN-1 vemos las dos bombas 

inyectoras monobloc, alimentando tres cilindros cada una.

-El AN-2, reemplazó al AN-1 y estaba mejorado, los 

cilindros tenían un diámetro de 140 mm y la carrera del 

pistón era de 180 mm, con una cilindrada de 16’627 lts. 

-La potencia era sensiblemente la misma.

Noticia en el Mundo Deportivo del 14 de febrero de 1910

-A raiz del  primer VUELO efectuados en Catalunya, en el que encabezaba la noticia con un curioso:

“Los pájaros artifi ciales en España”
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-En 1918, el A-14, de 650-700 CV (entre otros aviones, 

en el Macchi M-19). 

-De él se derivan los A-22 y AS-2, muy semejantes entre 

sí. En V-12.

                                                           “Fiat A-14”

                                             “Fiat A-14,  esquema”

                                                             “Fiat A-14”

-El A-14 que vemos en esquema permite apreciar con 

detalle la V formada, la distribución y mecanismos de las 

válvulas. En ésta página tenemos una bonita perspectiva 

3/4 posterior.

-El A-15R de 12 cilindros en V a 60º (aunque las lum-

breras de escape no parezcan indicarlo) con 18’696 dm3 

de cilindrada total. Cuatro válvulas por cilindro. Tenía 4 

carburadores aspirados y con reductora 1’51 : 1.

-La potencia era de 325 CV a 2265 rpm. Construído en 

pocos ejemplares experimentales, hacia 1918. El proyec-

tista fué el Sr. Giulio Cesare Cappa.

                                                        “Fiat A-15R”

-El A-16 fué otro motor en V de 12 cilindros y 600 CV a 

2300 rpm, con reductora, girando a éste régimen la hélice 

lo hacia a 1600 rpm. Con casi 2000 pulg. cu. de cilindrada.

1945

-Cuando los americanos llegaron al Japon se encontraron  con este 

Kikka entero que llevaba los turboreactores Ne-20. Foto AWM-PS.
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-El A-18 era un motor radial, también experimental, de 

1917 1 1918, proyectado también por Cappa.

                                                       “A-18 frontal”

                                     

-El A-18 fué uno de los pocos motores en estrella enfriados 

por agua. Disponía de 9 cilindros 18 litros de cilindrada.

                                 

                                         “A-18, vista posterior”

-Con cuatro válvulas por cilindro y sólo dos balancines 

de doble efecto mandados cada uno por una sola varilla.

-Daba 320 CV al nivel del mar girando a 2000 rpm.

-Fué el primer motor radial fi jo de la Fiat en tiempos en 

que el radial rotativo todavia demostraba su efi cacia.

                                             “A-18, vista lateral”

-Del estilo de su contemporáneo Salmson, también 

enfriado por agua. En la vista lateral y posterior se apre-

cian los conductos de agua  unidos por las bases de los 

cilindros. El carburador era frontal y las dos magnetos en 

la parte trasera.

-El A-19 vuelve a ser un V-12, salido del “Uffi cio Progetti 

Fiat Avio”, dirigido por Cappa. Los bloques de cilindros 

estaban a 60º y la V era vertical.

                                                            “Fiat A-19”

El mecanico de Aviación

-El medico le dice al pacienbte: “Despues de la intervención puede perder algo de visión y mobilidad”. Además “Firmeme el 

protocolo de descargo de responsabilidad”.

-El Mecanico de Aviación no puede decirle al cliente: “Despues de la Revisión puede perder una rue-

da al despegue o pararse el motor”. Además: habrá un ejercito de abogados dispuestos a saltar.
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-Llevaba reductora y compresor, con casi 10 dm3 de cilin-

drada total. La potencia alcanzaba 350 CV a 3500 rpm del 

cigüeñal, la reducción de la hélice era de 1’733 a 1.  El 

diseño corresponde al año 1923 y se construyeron pocos 

ejemplares, casi experimentales.

-En 1925 la Fiat dejó de dar continuidad a los motores 

anteriores y empezó con una nueva familia, los A-20, A-22, 

A-25, AS-2 y A-24. Todos ellos en V-12 y refrigerados 

por líquido.

                                                            “Fiat A-20”

-El A-20 era un V-12 a 60º con potencias de entre 430 y 

460 CV, según versión. Pero el A-20A  con 410 CV.

-La bomba de agua se aprecia debajo del cárter de aceite y 

los carburadores entre los bloques de cilindros.

                                                       “Fiat A-20A”

-Las magnetos en la parte posterior y colocadas lateral-

mente. Ejes de levas en cabeza de cilindros. Del año 1925.

-El A-22, de 1926, con cilindros de 135 x 160 mm, dando 

una capacidad de 27’48 dm3 y potencias de 550 CV.

                                                            “Fiat A-22”

-El Fiat A-22  se ofrecía con diferentes relaciones de 

compresión. 

-Así había el A-22T de 5.6 a 1 y 590 CV a 2000 rpm. 

-El Fiat A-22S de 6.1 a 1 de relación de compresión y el 

A-22A con compresión de 7.5 a 1.

-El motor A-22R es con reductora, tal como vemos a 

continuación.

                                                          “Fiat A22R”

Sensaciones

-Oir los motores de pistón potentes “haciendo fuerza en el aire” (como decía mi amigo Sanchez) es una sensación que ya 

no dan los actuales turbofan.
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-La versión con reductora A-22R, con 610 CV y el A-22T 

con 590 CV.

                                                               “A-24T”

-El motor A-24 ya se debe a otro diseñador genial, el Sr. 

Tranquillo Zerbi, en versión simple y en el A-24T experi-

mental con sistema de válvulas patentados por Fiat.

                                                              “A-24R”

-El A-24R, versión con reductora, fué uno de los mejores 

motores de la “escuela” Fiat, en 1931, con 700 CV y gi-

rando la hélice a 2050 rpm.

-El A-24R como el A-24 tenían prestaciones semejantes 

pero el primero fué más utilizado en aviones civiles y 

militares que su predecesor. Muy robusto.

                                                                “A-24R”

-Vemos el A-24R por el lado derecho, con reductora y 

720 CV.

-Fué T. Zerbi (nacido en 1891 y fallecido en 1939), el 

proyectista del A-25.

                                                                 “A-25”

-De la serie de V-12, desarrollaba 950 CV con 54’475 dm3 

de cilindrada total  y por lo tanto era mayor.

-Cuatro válvulas por cilindro y dos ejes de levas en cabeza 

de culatas.

-Excepcionalmente 4 bujias por cilindro y cuatro mag-

netos.

Sensación de potencia

-Entre el estruendo de los cuatro motores a plena potencia y las ondas de resonan-

cia que se producian de vez en cuando si se defasaban, en los motores de piston se 

notaba la fuerza que ejercian.
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                                                                 “A-25”

-Se construyeron unos 400 ejemplares, instalados en los 

aviones BR-2, BR-3 y en el prototipo del BR-4.

-Fué el vencedor de la Copa Bibescu en 1931. En la segunda 

ilustración del A-25 se aprecian las dos magnetos del lado 

izquierdo del motor. De 950/1000 CV.

-El A-26R con una importante reductora era un descendi-

ente directo del A-24R aunque se quedó en pocos ejem-

plares experimentales.

                                                               “A-26R”

-De 760 CV, la bancada de los cilindros y la caja reductora 

era monobloque, fórmula experimentada en el A-21. La 

reductora tenía un sistema amortiguador patentado. Dos 

carburadores cuadruples colocados entre las V de los 

bloques de cilindros. Del año 1932.

                                                                   “A-30”

-Fiat A-30, también debidos a T. Zerbi, eran algo menores, 

de 600/700 CV a 2750 rpm, con V-12 a 60º. 

-Del A-30 se fabricaron más de 2500 ejemplares, destina-

dos principalmente a los aviones CR30 y CR32, biplanos 

de la misma Fiat.

-El motor Fiat A-30R, con una reductora efi caz y hasta 

bonita, tuvo un desarrollo en el A-30RA.

                                                        “Fiat A-30R”                                                             

-En el A-30RA las potencias variaban a partir de 550 CV 

llegando a 850 CV en máximas momentáneas a 2900 rpm.

-La versión A-30RA bis, casi idéntica a la anterior.  Ambas 

con reductora de engranajes superpuestos.

Limpieza

-La limpieza constante en los motores de pistón era habitual. Más sometidos a fugas 

de aceite por las innumerables juntas y sistema de engrase más complejo, se detecta-

ban mejor y por el lugar exacto si no habia suciedad que las camufl asen.

Foto AWM
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                                                             “A-30RA”

                                       “Frontal del A-30RA bis”

-Las series A-30 fueron un importante suceso para la 

marca Fiat.

                                         “Reductora del A-30”

-El famoso avión de la guerra civil española, el Fiat CR-32 

llevaba el A-30RA, de 600 CV. 

-El A-30RA bis, casi idéntica a la anterior. Ambas con 

reductora de engranajes superpuestos.

-Los mencionados A-30RA y A-30RSbis eran asimismo 

descendientes del motor deportivo AS-5 y fueron los últi-

mos de las series  V-12,  junto con el  A-33 que de hecho 

era un A-30RAbis, con compresor.

                                             “Fiat A-33”

-El A-33RC35 fué un lógico desarrollo del A-30RA y 

A-30RAbis. El principal problema de éstos era la falta de 

un buen compresor, así que sobre su base se preparó un 

compresor luego de estudiar los de HS y RR.

                       “A-33 por detrás y su compresor”

-Fué dotado de un poderoso, complicado y original car-

burador con regulación automática en función de la altura 

y la temperatura. Se redujo la relación de compresión de 

8 a 1 del A-30 a 6 a 1, pudiendo utilizar gasolina más cor-

riente como la de NO-87.

-Los campos de aviación en Barcelona

-El primer vuelo de Julien Mamet se hizo en el Hipódromo. Luego apareció el de la Volateria, al otro lado del rio. 

Junto a él, la Latecoere (luego Aeropostale y Air France) hizo el camnpo “Francés”, tambien apareció el Canudas 

que se nacionalizaría como el de los Marinos (Aeronautica Naval).



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: 6/12  Página: 1696 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-El dispositivo del compresor permitía mantener los 700 

CV a 3500 metros de altura con la gasolina de bajo octanaje 

mencionada. Con reductora y compresor, fué diseñado por 

T. Zerbi y también intervino Antonio Fessia (1901-1968).

-Otro motor que se aporta es el Fiat A-33RC, con compre-

sor. Su potencia era de 625/700 CV. Los 625 Cv eran a 

2600 rpm y los 700 CV a 2600 rpm también pero a 3500 

metros de altura.

-Es posible, por ello, que la referencia completa de éste 

motor sea A-33 RC.35.

                                                     “Fiat  A-33RC”

-El avión Fiat CR-33 fué construído especialmente para la 

prueba en vuelo de éste motor.

-Un inciso para presentar el motor que Fiat hizo  a modo 

de los Junkers Jumo. De pistones opuestos.

                             “Fiat a modo de los Junkers Jumo”

-Antes de pasar a la época de la WWII en que la Fiat se 

centra en la construcción de motores radiales (excepto el 

Tifone), vamos a retroceder un poco para ver los motores 

deportivos utilizados en las Copas y Rallyes, en especial 

la Copa Schneider.

-Estos motores utilizaban las letras iniciales de AS- (Avi-

azione Spinto).

                                                          “Fiat AS-2”

-El primero de éstos motores deportivos fué el AS-2 que 

era un derivado del A-14 y A-22. Fué uno de los primeros 

motores de Fiat con tapas de balancines para cerrar el 

mecanismo de las válvulas.

-Utilizado en la Copa Schneider de 1926 y 1927 sobre el 

Macchi M-39, con 800 y 880 CV colocaron el record de 

la Copa en 416 y 618 Km/hr. respectivamente Tenía au-

mentada la relación de compresión a 6:1 en lugar de 5’3:1.

                                                          “Fiat  AS-3”

Reclutamiento para la RAAF

-Dibujo de J. Walter Lacy para el Comité de Reclutamiento de la Royal Australian 

Air Force durante la WWII para conseguir Mecánicos de Aviación. Llama la aten-

ción el escrito “Este es un trabajo para hombres!”. Hoy dia, conozco alguna mujer 

ejerciendo esta profesión.
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-El AS-3 llegó a los 1000 CV a 2500 rpm. Fué un desa 

rrollo del anterior para la Copa Schneider de 1927, pero 

no causó ningun detalle trascendental.

-De éste motor se dispone mínima información excepto la 

que se puede ver aquí.

                                             “Esquema del AS-3”

-El Fiat AS-5 se preparó para el avión de carreras C-29 

del año 1929.

-Pero es más conocido por haber dado pié al siguiente 

modelo, el AS-6 que no es otra cosa que dos AS-5 de 

espaldas en tandem y sobrealimentados.

-El AS-5 estuvo previsto para montarse en el Macchi 

M-67 de 1929.

                                                           “Fiat AS-5”

-Del AS-6 podemos escribir mucho. Fué un motor excep-

cional y aunque montado en el Macchi MC-72, llegó tarde 

a la Copa Schneider de 1930-31, ya que el Supermarine 

inglés ganó las tres veces necesarias antes de que se pre-

sentara el MC-72.

                            “MC-72 en Vigna di Valle,  hoy”

-Eso sí, luego batió el record de velocidad. Como se ha 

dicho era un motor compuesto por dos AS-5 unidos en 

tandem y de frente. Fué debido al gran proyectista Tran-

quillo Zerbi.

-En total eran 24 cilindros, reductora, compresor y doble 

eje para mover dos hélices coaxiales y contrarotatorias.

                 “AS-6, aspecto y distribución interior”

-La disposición interior es genial. Las salidas de potencias 

son por sus partes centrales del conjunto.

-Al estar enfrentados los motores, su giro es contrario en 

ambos lo que facilita a través de los engranajes reductores 

llevar el movimiento contrarotatorio a las hélices.

Sobre las ilustraciones

-Las ilustraciones de  motores de ésta publicación no mantienen la  proporción ni las escalas. Se han  reproducido 

donde mejor claras han quedado.
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                                                                   “AS-6”

-El motor posterior arrastra el compresor de sobrealimen-

tación. Como ventaja adicional habia una neutralización 

de los enormes pares de torsión que generaban los dos 

motores. Inicialmente la potencia fué de 2100/2300 para 

alcanzar pronto los 2800/3000 CV.

                                                   “AS-6,  frontal”

-La intuición de Zerbi queda demostrada en la arquitectura 

de éste fenomenal motor. Precisaba de ocho carburadores 

y comportaba un gran colector de admisión.

-En 1931 llegó a 2300 CV, en 1932 a 2400 CV, probado 

en vuelo. En 1933 llegó a los 2850 CV y ya en 1934, los 

3100 CV, llevando el avión a 709 Km/hr.

                                               “AS-6,  por detrás”

-El combustible usado fué especial, un compuesto de 55% 

de bencina, el 22% de benzol, 23% de alcohol etílico y 1’5 

partes por mil de tetraetilo de plomo.

-Sin duda el AS-6 fué el motor más glorioso de Fiat.

-Hacia 1939-40 aparece el AS-8, basado en la idea del 

AS-6, pero esta vez con el proyecto dirigido por Antonio 

Fessia y Carlo Felice.

-Se trataba de un motor especial para record de velocidad, 

de 16 cilindros en V de 45º con compresor y reductora 

de doble salida para hélices coaxiales y contrarotatorias.

-En éste momento los alemanes consiguieron el record de 

velocidad y los italianos quisieron recuperarlo por medio 

de éste motor.

                                                                  “AS-8”

Campos de Aviación de Barcelona

-En la Volateria estaban los Talleres Hereter (fusión de Pujol,Comabella y Cia. con un grupo empresarial) Año 1918.
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-El AS-8 tomaba muchas soluciones constructivas del 

AS-6.La diferencia estaba en que sólo tenía un cigüeñal, 

largo y con efectos torsionales que causaban vibraciones, 

aunque el par de las hélices quedaba neutralizado entre sí.

-En 1940 se puso en banco de pruebas confi rmando la 

extraordinaria robustez, cosa rara en estas experiencias. 

-Dió 2500 CV a pesar de tener la potencia calculada para 

2000 CV.  

-Fué otro motor excepcional, se dice que el mejor proyecta-

do y construído en Italia en todos los tiempos.  Superó 

al AS-6 aunque no pudo volar por no disponer del avión 

CS-15 y por la guerra.

-Del motor AS.8 tenemos ahora una información  del 

complejo sistema interior.

                                                           “Fiat  AS.8”

-En el texto principal se menciona que llevaba un sólo 

cigüeñal, dos hélices coaxiales y contrarotatorias. 

-Y que hubo problemas de esfuerzos torsionales debido 

a su longitud.

-Ahora tenemos otra patente sobre el mismo motor y en 

la que aparecen dos cigüeñales, uno para cada bloque de 

cilindros, funcionando separadamente. 

-Curiosamente la V está distanciada y con sólo 20º.

-Lo corriente hubiera sido de:  720º de las dos vueltas de 

los cigüeñales (4T)  dividido por 16 cilindros, serían a 45º.

                        “Solución de engranajes frontales”

-Pero debido a la independencia de ambos bloques con 

sus cigüeñales, no importa el ángulo ni la distancia entre 

ellos, excepto por lo que “manden” los tamaños de los 

engranajes de reducción. 

-De hecho la patente ofrece dos posbilidades, la de la fi  

gura anterior con la reducción en la parte frontal del motor.

-Otra solución que aportaba la patente es la de una re-

ductora para el cigüeñal izquierdo en la parte frontal y la 

reductora del cigüeñal derecho en la parte trasera, con un 

largo árbol que penetra en el eje hueco de la hélice de la 

reductora frontal.

                            “esquema de la reductora frontal”

-El cigüeñal izquierdo mueve los engranajes frontales para 

la hélice trasera. 

-Y a continuación, el esquema con el reductor trasero y el 

paso del eje lo vemos en la ilustración anterior para llegar 

a la hélice delantera.

Campos de Aviación en Barcelona

-Debido a la elevada tasa de aterrizaje que Hereter cobró a la linea Latecoere, esta decidió crear su propio campo. 

No con difi cultades pues todo el terreno pertenecia al Delta del Llobregat, por lo tanto un humeral. Fué el tercero, si 

contamos el del hipodromo inicial.
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             “Reductora posterior del bloque derecho”

-Finalmente una silueta del avión al que iba destinado el 

AS.8,  el CS-15.

                            “Espectacular CS.15  del 1940”

-Siguiendo con las experiencias poco comunes, el mismo 

proyectista A. Fessia, y para un concurso ministerial puso 

a punto un 16 cilindros, pero en V invertida, fué el Fiat 

A-38RC-14/45.

                                                    “A-38RC-14/45”

-Disponía de doble salida en el eje para hélices coaxiales, 

compresor de dos velocidades y reductora. Cubicaba casi 

35 litros y la potencia estaba calculada en 1200 CV.

                                             “Esquema del A-38”

-Destinado al Fiat G-55 y Caproni Ca-365, el motor era 

larguísimo con lo cual el baricentro (centro de gravedad) 

del avión se adelantaba excesivamente.

-Para conciliar éste problema, Fessia, en lugar de colocar 

el compresor detrás del motor, que es lo común, lo instaló 

debajo.

-La longitud excesiva del cigüeñal y las fuerzas torsionales 

y de equilibrio de las manivelas, éstas se dispusieron a 

Los campos de Aviación en Barcelona

-Junto a los anteriores apareció el del Aero Club de Catalunya fundado por J. Canudas. Al crearse la Aeronautica 

Naval en 1917, se instaló en éste último, incluso con un hangar para dirigibles.

En el puerto de Barcelona tuvo instalaciones y talleres para hidros.
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45º y con contrapesos dispuestos de modo particular para 

neutralizar vibraciones de 1º y 2º orden.

-A punto de ser realidad en 1941, quedó en pocos ejem-

plares experimentales, pues el Ministerio encargó a la Fiat 

la construcción bajo licencia del motor alemán Daimler-

Benz DB-605A.

-El A-38 fué pues, un ejercicio de amor por la mecánica 

y estaba pleno de soluciones elegantes que tuvo la fértil 

inventiva de Fessia.

-El siguiente motor a tratar, vista la introducción anterior, 

es el RA-1050RC581. 

-Se trataba del Daimler-Benz 605A fabricado bajo licencia.

                                                              “RA-1050”

-Como ya vimos en el capítulo D-B, los datos del motor son 

los mismos para el motor italiano, que se llamó “Tifone”.

-Hubo las siguientes versiones según los aviones a que 

iban destinados.

-Fué prolífi co tanto en Macchi Castoldi 205 series, como en 

el Fiat G-55, Reggiane 2002, SIAI-91, -92 y -93, Caproni 

331 y en el 902 de Umbra.

-El “Tifone”  derivado  del modelo 605B tenía  una re-

ductora de 1:0`533. 

-En el 605C, la reducción era de 1:0’485.

-El 605AS tenía el compresor más grande (1200 CV a 

8000 metros de altura).

                               “Tifone por delante y detrás”

-Los 605D, E y F, con relación de compresión entre 8’3 

y 8’5, mayor compresión que el normal e inyección de 

agua/methanol.

-Con varias reducciones de la hélice y para gasolina de 

mayor octano (96 NO en lugar de la común de 90 NO).

-El 605DC, 2000 CV a 2800 rpm y 1800 CV a 5000 me- 

tros de altura.

                                 “DB-605 en Vigna di Valle”

-El 605DB: 1800 CV a 2800 rpm. El 605SB para gasolina 

de 87 NO y el 605SC para 96 NO

Para ayudar  (2)

-Acido Nítrico, H N O3 y N2O4.

-Dimetil fenil amina,  (CH3)2 C6 H3 NH2.

-Trietilamina,  (C2 H5) 3 N.

-Anilina,  C6 H5 NH2.
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-El 605L con compresor mecánico de dos escalones, car-

burante de 96 NO y 1700 CV al despegue.

-Cuando Fiat recibió el encargo de fabricar el 605, los 

utillajes  y  maquinaria  eran  diferentes y nuevos ya que 

las soluciones constructivas de los alemanes así como los 

detalles, también lo eran. 

-Con inyección de gasolina Bosch, p.e. La Fiat no hizo 

demasiados “Tifone”.  

-Muchos aviones llevaron motores originales alemanes.

-Tal como sabemos, a partir del A-10 los motores eran 

refrigerados por agua pero a partir del A-50 lo son por aire.

                                                           “Fiat A-50”

-Ahora siguiendo con la producción de Fiat, habiéndo 

abandonado la fórmula V-12 con el A-33, pasamos al A-50, 

que resultó ser un motor en estrella: un siete cilindros 

de pequeña potencia 85/100 CV para aviones ligeros de 

escuela y turismo.

-Se fabricaron unos 900 ejemplares.

-Fué debido a Tranquillo Zerbi en el año 1928.

-Era de fácil mantenimiento y simple construcción, los 

A-53 y A-54 fueron derivados del mismo.

-Del A-50 se hicieron versiones A-50S de mayor potencia 

y la A-50R con reductora y 110 CV.

-Obtenidas unas interesantes vistas del Fiat A-50, una 

frontal y otra posterior.

                               

                                         “Fiat A-50,  vista frontal”

                                 “Fiat A-50, vista posterior”

Para ayudar (3)

-Peróxido de hidrógeno, H2 O2.

-Alcohol metílico,  CH3  OH.

-Hidrato de hidrazina, N2 H4 H2 O.

-Tetróxido de nitrógeno, N O4.
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-El Fiat A-50 fué cabeza de serie de la familia de los re-

frigerados por aire de ésta marca. 

-Y otra fotografi a del mismo motor en el banco de des-

montaje-montaje de la propia fábrica.

                    “Foto del Manual de Mantenimiento”

                               

                                                            “Fiat A-53”

-El A-53 con 120 CV también tenía 7 cilindros (con cierta 

infl uencia del Walter Venus en el proyecto). Construído 

en pequeña serie en 1931.

                                                                   “A-54”

-El A-54, que en la ilustración aparece en parte seccionado 

y con elementos a la vista para fi nes didácticos, se fabricó

a partir de 1932, su potencia era de 150 CV.

Sobre las ilustraciones

-Las ilustraciones de  motores de ésta publicación no mantienen la  proporción ni las escalas. Se han  reproducido 

donde mejor claras han quedado.
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-A Zerbi se le debe el A-55. Tenía 4 válvulas por cilindro 

con una sola varilla de mando, sistema simple patentado 

por Fiat. 

-De 380 CV, se realizó en 1932, aunque en poca cantidad.

                                                             “Fiat  A-55”

-El A-59RC, de 9 cilindros en estrella, fué el Pratt & 

Whitney “Hornet” S1EG,  construído bajo licencia, de 

650 / 700 CV.

                                                              “A-59RC”

-En 1934 se fabricó en pequeñas series con y sin reductora. 

Entre los aviones conocidos que lo utilizaron en Italia 

están los CR40bis y el CANT Z-206, ambos en la guerra 

civil española.

-El A-60, diseño tambien de T. Zerbi de 1932, era un cuatro 

cilindros en linea e invertidos, de 142 CV enfriado por aire.

                                                                 “A-60”

-Semejante  a  otros  motores  de  su  época,  sobre  todo  

ingleses, tenía una innovación que resaltaba sobre aque 

llos, aun siendo un motor de bajo costo: llevaba el eje de 

levas en la cabeza de los cilindros, con todo su mecanismo 

de movimiento. Al año siguiente salió una versión con 

reductora.

-Vistos en los Fiat G2 y G5 así como en el Caproni Ca-100..

                                                                  “A-70”

BCN, Ciudad del Motor

-Los conocidos “Talleres Hereter - Fabrica Española de Automóviles y Aeroplanos 

SA”´, también hicieron coches que compitieron con los David en las pruebas deportivas 

que se hacían continuamente en el circuito de Terramar en Sitges. Eran los TH “Ideal”.
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-El prolífi co Zerbi, en 1934 diseña el A-70 de 7 cilindros 

y 205 CV para aviones deportivos, ya con doble varilla 

por cilindro y mando de válvulas clásico.

-Apto para vuelo invertido y con compresor. En 1936 salió 

el A-70S con mayor potencia.

-Al año siguiente Zerbi junto con Fessia sacan el A-

74RC38 de 14 cilindros y con 840 CV a 3800 metros de 

altura y 2400 rpm. Se construyeron unos 9000 motores 

entre los casi 5500 de Fiat y el resto por Reggiane (ver).

-Diseño de 1934-35 y basado en la experiencia de los A-58 

y A-59 principalmente, salió éste motor con destino a los 

aviones de caza.

-Con reductora concéntrica epicicloidal de engranajes 

cónicos, compresor, calefacción de la mezcla y reguladores 

automáticos.

-El A-74RC42 era de 770 CV.

-El A-75RC40S de 1000 CV.

                                

                                                                 “A-74”

-A continuación y sólo con A. Fessia, en 1943 se construye 

el A-76 de 14 cilindros. Se considera derivado del A-74 

y A-75 (del más conocido A-75RC53, no disponemos de 

imagen).

                                                                 “A-76”

-Como el A-75RC53 se quedó en etapa experimental en 

1940, se concentró en el A-76, aumentando la carrera en 

10 mm respecto al A-74, al que estaba destinado a sustituir.

La versión mostrada es la A-76RC40S.

                                                                 “A-80”

-El A-80RC41 fué considerado de gran potencia, para 

bombarderos, con 1000 CV y de 18 cilindros en doble es-

trella, con compresor y reductora (RC). Pronto la potencia 

se hizo insufi ciente, por lo que se desarrollaron los A-82 

y A-83 para sustituirle.

<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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                                                                   “A-82”

-El A-82RC40 tenía igualmente 18 cilindros y alcanzó los 

1250 CV a 4200 metros de altura, girando a 2300 rpm.

-Construído en 1942 en pequeña serie (el proyecto databa 

de 1937 y también era de Fessia). Este motor reproduce casi 

en todo el A-80, aumentando la carrera 5 mm y el régimen 

de giro de 2100 a 2300 rpm.

-Hubo un recálculo de varios componentes, reproyectando 

el compresor. Las aletas de los cilindros se aumentaron 

de tamaño. El que fué conocido como A-82RC42 ya daba 

1400 CV.

-Llegados al A-84 no parece haber más desarrollos de 

motores a pistón.

-Terminada la WWII, las fuerzas aéreas italianas empiezan 

a recibir material aliado y la Fiat se concentra en el manten-

imiento (revisión y reparación) de los motores P&W R-985 

y R-2800, de los RR Merlin 500, Packard V-1650-7, etc.

-También construye partes del reactor J-35.

-En 1953 construye el DH “Ghost” -48 Mk1, bajo licencia, 

con 4850 lbs, de empuje. (2200 Kgs). 

-Para ello la empresa levantó una nueva fábrica para mo-

tores de aviación en Ligotto (cerca de Turín).

                                                        “Fiat Ghost”

-También fabricó los Viper 601, 602 y 632 para el avión 

Fiat G-91.

                                                          “Fiat Viper”

-El primer motor a reacción moderno (sin considerar los 

Caproni-Campini CC1 y CC2), proyectado y construído 

totalmente en Italia fué el Fiat 4002.

                                                                    “4002”

Para ayudar  (5) Oxidizantes.

-Potasium perchlorate,  KP.

-Potasium nitrate,  KN.

-Cyclotrimethylene trinitaine, RDX.

-Cyclotetramethylene tetranitamine, HMX.
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-Para aviones pequeños y medianos, de diseño estructural 

simple y consecuentemente de fácil fabricación.

-El 4002.001, fué un 4002 mejorado.

                                                           “4002.001”

-El 4023 no era otro que el Bristol “Orpheus” 803, también 

para la siguiente versión del caza Fiat G-91.

  

                                                            “Fiat 4023” 

-El 4024 fué una variante mejorada del 4023, llegando al 

4032 de 5950 lbs. de empuje.

                                                                   “4032”

-Las 4700 eran turbinas libres generadoras de aire para 

movimiento de rotores de helicópteros. 

-Su posición vertical así lo indica (no producen empuje 

ni siquiera para “lifting”). La gran salida de aire y gases 

quemados se aprecia en la parte alta derecha del motor.

                                                                   “4700”

-Fiat se vá acomodando a las nuevas circunstancias y tras 

el efímero paso por los intentos de diseño de turbinas 

propias, llega a los acuerdos con los norteamericanos y 

europeos de colaboración.

Para ayudar (6)

-Como “binder”, el HTPB Hydroxyl Terminated  PolyButadiene.
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-Con Alfa Romeo, la Fiat Aviazione construye los RB-199 

de los Tornado (ver tambien Turbo-Union).

                                                              “RB-199”

-Fiat tiene dos fi liales participadas, como la Motoravia Sud 

y la Turbomotori Internationale.  Fiat Aviazione se conoce 

hoy como Fiat Avio.

-El T-64 de GE, en su versión P4D se construye para el 

transporte militar G-222 de Aeritalia.

                                                     “Fiat-GE  T-64”

                                                        “PW-2037”

-Con P&W y MTU fabrica partes de los PW-2037, PW-

2040 y PW-4000. Esta colaboración sigue con los JT10-D 

y PW-308.

-El J-85 de GE, con Alfa Romeo como primer contratista, 

se produce para el avión G-91Y.  Con GE también hay 

proyectos de fabricación de partes para el CF-6, GE-90 

y T7000/CT7.

-Para el F-104 Starfi ghter, es el primer contratista para 

fabricar el J-79.

                                                            “Fiat  J-85”

-Con la Rolls-Royce hay colaboración para el avión AMX, 

junto con Celma del Brasil para fabricar el Spey 807. (ver).

-Con IAE forma grupo con otros fabricantes para producir 

el V-2500.

-Participa  en  la construcción del motor Eurojet turbore

actor EJ-200, para el caza europeo Typhoon.

                                                          “Fiat  Argo”

-Existe la turbina auxiliar “Argo”, conocida como FA-150. 

Se trata de un pequeño grupo auxiliar de potencia utilizado 

BCN,  Ciudad del Motor

-Construídos por José Boniquet Riera, médico de Barcelona, los JBR eran unos bonitos 

autociclos, pequeños y bravos, de principios de los años 1920’s. Ganadores de competi-

ciones, eran sólo un  “hobby”  para su constructor.
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como APU en los aviones, pero también útil para aplica-

ciones terrestres y marítimas. Dá 143 CV al eje, 48’5 Kg/

min. de aire, 345 Kpa de presión y 446 K de temperatura.

-En el grupo Fiat Avio también se fabricaron motores 

cohete como los sólidos P-80, 29 y 23 cde HTPB o los 

líquidos como AVUM de N2O4 / UDMH.

                                        “Fiat Fire en homebuilt”

-Finalmente mencionar que los motores de automóviles 

de ésta marca se han modifi cado y adaptado a los aviones 

de construcción  casera. 

-Caso de Fiat Fire acoplado por EPA de Florencia, con 

1100 cc y 56 CV a 5500 rpm.

-Una reciente visita a Torino, al Instituto Politécnico 

(Polito) ha servido para aclarar algún concepto respecto 

a los motores construídos por ésta marca.

-Los primeros motores construídos con la letra inicial “V”, 

de Veloce, eran claramente derivados de los motores de 

automóviles que ya se hacían. 

-De tal manera que el V-1 fué una adaptación para el diri 

gible de Forlanini “Citá di Milano”.

-Se conocen los V-2 y V-3. Derivados de automóviles.

-En  el texto principal se  muestra el S76A, visto en la re 

alidad es un motor muy alto. Con cuatro cilindros de 190 

mm de diámetro por 250 mm de carrera, o sea, una carrera 

larga. Del año 1913 y 300 CV a 1200 rpm.

                                                           “Fiat S76A”

-De aspecto bello, con sus bloques de cilindros negros,  

cárter y tapas de balancines en aluminio y muchas partes 

en bronce brillante. 

-De apariencia pesada, eso sí. Utilizado en el dirigible M-1.

-En el año 1909 se hizo el S53A de 50 CV en cuatro cilin-

dros. A veces se le atribuyen 65/80 CV. 

-Se instaló en un dirigible de Forlanini también.

-De 1910 es el S71A que instaló Forlanini en un “Idrovol-

ante”. Con cuatro cilindros y 100 CV a 1200 rpm.

-En 1911 se utilizan dos motores S53A en instalación 

gemela para dirigibles, dando lugar al nuevo motor S54A.

-Es el conjunto que se interpreta en el texto principal como 

un posible montaje doble de S54 o “parecidos”. 

-Pues aclarado éste punto, ahora sabemos que son dos 

S53A.

Advertising...

-Cada marca elogía sus productos, “pregunte a quién  tenga uno...”, “Si 

encuentra algo mejor, cómprelo” etc., etc.
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                                              “Conjunto Fiat S54A”

-Estos motores se instalaron en los dirigibles tipo P: el 

P4 y P5 utilizados en la WWI y también en el alemán 

Ruthemberg.

-Consta un S-55 y el S-56A, pero éste último ya era un V-8 

de 75 CV a 1300 rpm. Año 1912.

-De 1914 es el D-16 y 100 CV. Con seis cilindros en linea 

y utilizado otra vez por Forlanini en un dirigible.

-Cronologicamente podemos hacer una lista de la produc-

ción de Fiat, por su aparición:

-1915, el Fiat A10 y A10S, de 95 y 120 CV cada uno.

-1916, el A12 de 210 CV. De seis cilindros lineales.

-1917, el A12bis con 300 CV y seis cilindros en linea.

-1917, el primer V12, con 600 CV el A14. El A14S, salió 

en 1922 con 700 CV a 1600 rpm.

-1917, el A-18. Un motor en estrella enfriado por líquido.

-1918, el A-15 y versión R. V-12.

-1923, el A-19. V-12 de 260 CV.

-1924, el A-21, de 450 CV.

-1925/28, los A.20, A20AQ, A20S.

-1926 en adelante, los A22 (AQ/T/S/R/RAQ).

-1926, el  AS2. “Spinto”. 850 CV.

-1927, el AS3.  id., 1000 CV.

-1928, el A25 de 950 CV a 1700 rpm.

-Una vez se ha podido comprobarlos “in situ”, los motores 

del Polito mantienen una proporcionalidad excepto una 

sorpresa, el A25 es grande y masivo. Previsto para utilizar-

seen grandes monomotores y bombarderos.

                                             “El A25 del Polito”

       “A25 y el conservador Dr. Lorenzo Casalino”

-1928, el A50, primer radial enfriado por aire.

-1930, el A50S y R.

                                         Sesiones audiovisuales 

-Las conferencias,  mini-cursos, etc. que se promueven en L’Aeroteca son amenizadas 

con todo tipo de proyecciones y medios técnicos actuales.
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-1930, el AN-1, primer Diesel.

-1929/35 los A24 y R/T.

-1932, el A26R.

-1929, el AS5 de 1000 CV.

-1931, el AS6 de 24 cils. y 2400 CV (3400 CV luego).

-1931, el A53 radial de 115 CV.

-1930/33, los A30R/RA/RAbis.

-1932, el A55 radial.

-1933, el A54 radial.

-1933, el A60 de 4 cilindros invertidos.

-1934, el A70 de 7 cilindros radiales.

-1935, el A33RC35.

-1935, los A59 y A78. Tambien los A74 y A80.

-1940/41, los A75, A76, A38 y AS8.

-1942/43, los A82, A83, A84 y RA1050.

-1945, el A77.

-Terminada la WWII, continúa la producción de algunos 

motores de émbolo y empieza la producción de turbinas. 

               “A30RA, con extensión para manivela”

                                    “Otra foto del Fiat A60”

-El motor Bristol Orpheus construido por la Fiat bajo 

licencia se redenominó, modelo 4023.002, en el caso del 

de la foto siguiente.

                           “Fiat-Bristol Orpheus 4023.002”

-El motor generador de gas para posibles rotores de heli-

cópteros, como el de la foto, es el Fiat 4700.

BCN,  Ciudad del Motor

-Entre 1916 y 1921 se fabricaron en Barcelona los coches “Diaz y 

Grilló”, en el Pasaje Pagés 13 y 15.
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                                                              “Fiat 4700”

-Del Apendice 6: Una aplicación extraordinaria del motor 

Fiat A-12, como el ilustrado a continuación fué instalada 

en un coche deportivo en los años 1920’s.

                                                  “Motor Fiat A-12”

-El coche deportivo al ser de tamaño descomunal, recibió 

el nombre de “Mefi stófeles”, a veces “Mephistopheles”.

                                                  “Un Mefi stófeles”

-Parece ser que hubo varias versiones y que los motores 

A-12bis también se montaron.

-Del Apendice 7:  En la última expedición al Museo de 

la Regia Aeronautica en Vigna di Valle se han efectuado 

una serie de fotos de motores Fiat en diferentes ángulos 

que delatan nuevos detalles.

                                            “Fiat  A-20 de 410 CV”

Para ayudar (7)

-En los cohetes sólidos con doble base de propelentes:

-La nitrocelulosa es un polímero.

-La nitroglicerina es un explosivo plastifi cador.

-Dimethiyl phalate, plastifi cador no explosivo.
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                             “Fiat  A-22T de 570 CV”

                                      “Fiat  A-24T, de 570 CV”

                                       “Fiat  A-24R  de 700 CV”

-Llegamos a una reconstrucción del Fiat A-30 RAbis, el 

famoso -para los españoles- motor del avión Fiat CR-32 

de los nacionalistas en la guerra civil de los años 1936-39.

                             “Fiat  A-30 RAbis, de 600 CV”

                         “Otra  vista del Fiat  A-30 RAbis”

-Y llegamos a la “Maquina” :  el AS-6 que entre los pocos 

que se hicieron, el expuesto es de 3100 CV. Primorosa-

mente reacondicionado y pintado tal como aparece en la 

foto de la última visita al Museo.

                                                           “Fiat  AS-6”

Para ayudar (8) sigue

-El Ethylcentralite es un estabilizador.

-Potassium Sulfate,  es fl ash supressor.

-(Añadido) carbon negro, es un Opacifying agent.

-(Añadir) cera de candelilla, lubricante seco.
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                      “El mismo motor desde otro ángulo”

-La carburación se lleva a cabo con un sólo carburador de 

ocho venturis. En todas las publicaciones se menciona que 

se utilizron ocho carburadores. Como vemos en la siguiente 

ilustración se trata de un sólo cuerpo.

                              “El  carburador de ocho venturis”

-Otro aspecto interesante es el concepto de que se trata de 

un motor doble de dos AS-5 en tándem. 

-Realmente están enfrentados en tandem. Con ello se sim-

plifi ca el giro contrarotatorio de las hélices.

-Para el arranque, se puede hacer individualmente ya que 

lo hace mediante aire comprimido via unos distribuidores. 

-En la cabeza de cilindros de la izquierda del motor de-

lantero se encuentra un distribuidor. Ver fotografi a.

                        “Distribuidor del motor delantero”

-Para el motor trasero el distribuidor está al otro lado, el 

derecho, pero sobre el eje de levas del motor trasero y ali-

mentando con tubos de cobre parecidos al  motor delantero.

-Cuando hicimos una primera visita a Vigna di Valle vi-

mos un DB-605 en su bancada giratoria y como tal así lo 

pusimos en el texto principal.

                    “El DB-605,  ahora es  un Tifone”

-Resulta que en otra visita posterior el carrillo portador 

estaba en otro lugar y el motor girado e invertido, es decir 

con la V abierta hacia arriba.

BCN,  Ciudad del Motor

-Nacional Custals fué la fabrica montada por un anterior socio de la TH-Talleres Hereter. Hizo varias unidades de 

excelentes prestaciones. Lo mismo, el “Matas” fué construído por la sociedad “Stevenson, Romagosa  y Cia” por lo 

que el coche se convirtió en la marca “SRC”,  dejándose de fabricar en 1920.
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                              “El  mismo DB-605,  invertido”

-En la nueva descripción se menciona que se trata de un 

Fiat RA-1050 Tifone, de 1475 CV, licencia del Daimler-

Benz  DB-605A.

-Aprovechamos la apertura de esta ampliación de Fiat para 

añadir una nueva vista del motor de cuatro cilindros en 

linea invertidos, enfriado por aire, el Fiat A-60, de 142 CV.

                                                          “Fiat  A-60”

-Y del  A-74 RC38, de 890 CV. Expuesto también en el 

mismo  museo.

                  “A-74 RC38 en pocisión poco común”

-Cuando se redactó el texto principal no se disponía de 

ninguna ilustración del pequeño turboreactor Fiat 4004 

que ahora sí se ha conseguido.

                                                               “Fiat  4004”

-Localizada en una web italiana un acople de dos Fiat 

BCN,  Ciudad del Motor

-En 1917 empieza a construir automóviles la “América Autos”, de  

Irigoyen, Pladellorens y Pazos, éste último ingeniero que diseñó el tipo 

A, con motor sin válvulas. El C (mostrado) verdadero deportivo para car-

reras. La fábrica cesó su actividad en 1922.
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A-25 a través de una caja de engranajes que hace las veces 

de reductora. 

                      “Montaje doble de A-25”   (PeT)

FIAT.- Italia. Un motor italiano que estuvo muy implicado 

en España por ir instalado en el avion Fiat CR-32, conten-

diente en el bando rebelde en la guerra civil del 1936-39. 

Es una nueva vista casi frontal del A.30RAbis.

                                      “Motor Fiat en Museo” (PeT)

    

                  “Motor de coche Fiat-Tipo avionizado”

-Del Apendice 9: En un Fiat A-14 del Museo MAE de Le 

Bourget se ha localizado una de las placas de laton grabado 

de las más bonitas que he logrado descubrir. 

 

-La foto ha sido tomada por un gran entusdiasta de los 

motores de aviación: Evzen Vsetecka que me la ha facili-

tado para reproducirla.

                                “Detallada placa del A-14”

BCN, Ciudad del Motor

-En 1922 se crea la “Ricart & Perez”, dirigida tecnicamente por Wifredo Ricart y en 

su empeño para crear un coche deportivo para el Premio Penya Rhin,  alineado con 

las mejores marcas, con 60 CV. En 1926 se fusiona con la “España” de Batlló for-

mando la Ricart-España, hasta 1930.
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-No se trata de una placa de caracteristicas y datos del 

motor. Es la placa referida unicamente al orden de en-

cendido, pero tiene los detalles de todos los dispositivos 

como magnetos, distribuidor, cilindros, etc, Con el traza-

do de cada cable de alta tensión.

                      “Fiat A-14 con la placa visible” (E.V.)

-Ahora, vista del primer motor de Fiat desde un nuevo 

ángulo, con los engranajes de la distribución más iden-

tifi cados.

                                           “Fiat  SA 8/75”

-En el Museo de Palermo hay el motor Fiat A80RC41 

con una referencia, o mejor dicho, nombre o apodo: 

“Nembo”. Con 18 cilindros  y fabricado entre 1935 y 

1943.

-Del anexo 18. Montaje en tandem y el posición opuesta 

de dos motores Fiat A.-22 en el avion Savoia.

         “Los dos motores V-12 en su instalación”

  “Hidroavión Savoia. Ver el fuerte angulo de los mo-

tores”

                     “Primer Fiat  -V8-  v isto por encima”

BCN, Ciudad del Motor

-Felipe Batlló fabricó a partir de 1917 los automóviles España, considera-

dos por su calidad como los terceros, detrás de Hispano-Suiza y Elizalde. 

Los principales fueron los 12 y 20 CV. Hizo camiones para el ejército 

también.
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FIAT  AVIO.- Italia. Ver Fiat = Fiat Aviazione.

-Del Apendice 9: Motores cohete: Zefi ro-23. Zefi ro-9.

FIAT-CANSA.- Italia. La CANSA construyó aviones y en 

la WWII estaba consorciada con la Fiat con la intención 

de fabricar el RA1050, para lo cual se preparó un nuevo 

establecimiento en la Baraggia de Vercellese.

-No llegó a concretarse ningún motor de éste tipo y en 

1942 sale un cuatro cilindros invertidos, enfriados por aire, 

modelo C80. Ver CANSA.

FICHTEL  &  SACHS.- Alemania. (ver Sachs). Esta 

compañia ha convertido los motores Sachs para su uso en 

aviación ligera.

-Empezando con el SA-340, de 336 cc a pistón y dos 

tiempos, para dar 23 CV a 5250 rpm y siguiendo con los 

motores rotativos (RC = tipo Wankel) como el KM-48 de 

160 cc y 10 CV a 5000 rpm, utilizado como motor auxiliar 

escamoteable en planeadores. Hacia 1968.

-Otro rotativo, el RC-30E de 303 cc conseguía los 23 CV 

a 5000 rpm.

-Hay versiones de 1 y 2 rotores, llegando a los 50 CV.

FIELDHOUSE.- UK. La “Fieldhouse Engines Ltd” fa 

bricó motores para ULM de uno y dos cilindros enfriados 

por aire, unos por el avance del avión y otros forzados por 

ventilador.

                                          “Fieldhouse  HS-260A”

-También con reductora o sin ella, en ambas versiones, 

con arranque eléctrico o manual.  Todos de dos tiempos.

-El HS-260A monocilíndrico, de 260 cc y 25 HP de po-

tencia.

-El mismo motor con reductora es el FE-260AG, (G de 

geared).

                                                         “FE-260AG”

Logos de fabricantes de motores
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-La serie 525 es bicilíndrica, así tenemos el HS-525A, 

versión doble del HS-260, con 45 HP.

                                                           “HS-525A”

-Con doble cilindro y reductora, el FE-525AG.

                                                       “FE-525AG”

-Y el mismo motor con ventilación forzada es el FE-

525AF.

                                                          “FE-525AF”

FIFINELLA.-( ? ) Versión para aviación del 54 / 90 de 

los automóviles VolksWagen “Escarabajo”,  para el avión 

Tich Taylor de carreras.

FILLERY.- Nueva Zelanda. En una noticia aparecida 

en el 2010 en el periódico de Dargaville, se publica que 

Allan Fillery diseñó y construyó el motor radial de siete 

cilindros para aviación general que vemos en la siguiente 

ilustración, aparecida junto con la noticia.

Logos de fabricantes de motores
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                “Allan junto a su motor radial”   (PeT)

-Se menciona que cubica cuatro litros en total, con control 

digital de su manejo, cuatro tiempos con válvulas laterales 

para reducir el diámetro frontal.

-Los moldes de cera para la fundición de bloques y cilindros 

los hizo él mismo. En total 32 moldes. 

-Las válvulas están en la parte trasera de los cilindros. El 

motor se encuentra actualmente en desarrollo.

FILTZ.-  ( F? ). Motor en estrella rotativo compuesto de 

pequeños motores individuales en los que los engranajes de 

cada uno de sus cigüeñales engranan con uno central fi jo, 

de tal forma que es como si corrieran alrededor del mismo.

                                                          “Motor Filtz”

-Naturalmente, el giro del motor principal es más lento, 

pero la potencia es la suma de todos los pequeños motores. 

-Es el mismo principio del Breton, con 6 cilindros y dando 

60 CV. No prosperó por motivo de vibraciones y fallos.

-Del anexo 18. Fabrica propiedad de los  Mrs. Filtz padre 

e hijos, ingenieros con la Ofi cina conocida como A&M, 

en Neuilly-sur-Seine.

                     “Motor Filtz por delante y por detrás”

-El motor era un radial fi jo de 6 cilindros con 60 CV a 

1200 rpm.

Logos de fabricantes de motores



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 6/12   Página: 1721 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Dos mejores fotografi as del motor que aparece en la pa-

gina 5137 de ésta ampliación.

                                            “Filtz de 60 CV”

-De hecho se trata de las mismas fotos por separado y 

ampliadas.

-Motor radial de 60 CV. y 7 cils.

            “Filtz rotativo?”     (PeT-Flu)

FILTZ - ARION.-  Francia. De G. Filtz Arion fué el mo-

tor utilizado en el avion número 2 de Bonnet Labranche.

-Daba 30 CV a 1100 rpm.

FIMA.- Italia. En 1913, Arturo Concaris fundó en Torino 

la FIMA (Fabbrica Italiana Motori Aviazione) que en 1916 

se dedicó a la reparación y producción de recambios para 

los motores Gnome-Rhone e Hispano-Suiza. 

-Posteriormente hizo los automoviles con la marca FAST.

-Esta fábrica de Torino también consta de haber fabricado 

el LUCT (ver) de 80 CV a 1100 rpm y ¡seis tiempos!.

<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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-Los seis tiempos se establecieron para mejorar la refri 

geración, ventilación y rellenado del cilindro entrando en 

una de las fases una cantidad de aire puro para efectuar el 

barrido y expulsar los gases residuales. (sic).

-Hacia 1912 es cuando construye el 80 CV y 8 cilindros.

                                           “Fima-LUCT,  80 CV”

              “Otra vista del Fima-Luct de 8 cilindros”

-Sin embargo, viendo la producción de LUCT, en 1912 

aparece un 7 cilindros rotativo de 60/65 CV.

-Y en 1913 constan cuatro LUCT más:

-Un 7 cilindros rotativo, con 50 CV a 1200 rpm. Modelo 

“B”.

-Otro, como modelo “C” de 80 CV a 1200 rpm y 9 cilin-

dros. Rotativo.

-El “E” de 80 CV con 7 cilindros, rotativo.

-Un “F” de 100 CV a 1200 rpm con el mismo tamaño de 

cilindros del anterior pero con 9,  rotativo.

                                                “LUCT en el Polito”

-Esta foto mayor está hecha sobre el motor Fima-Luct de 

80 CV y 8 cilindros (con 6 tiempos) que se exhibe en el 

Instituto Politécnico de Torino (el Polito).

Para saber más

“The internal combustion engine in theory and practice” - Fayette.

“Problemas de motores térmicos” - Requejo más otros, 1986.

“Internal combustion engines” - Pulkrabek,  1997.



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: 6/12   Página: 1723 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

          “Motor FIMA,  abatido y hélice de molinete”

-Este motor Fima, fabricado en Torino, se encuentra en el 

almacén de reserva del MAE de Le Bourget.

-Del Apendice 9: El motor existente en posición horizontal, 

un radial  con un ventilador encima, de ésta marca, tambien 

tiene una placa en la que se indica que el constructor es 

“A. Concaris” (A = Arturo), de Turin.

-A la espera de obtener una ilustración en una proxima 

visita.

  

 

FIORI  CISBERTO.- (  ?  ). Información de ésta marca 

está archivada en el MAE.

FIPSA.- España. La compañia FIPSA ó “Futur Invest-

ment Partners” establecida en Sant Cugat, es cabeza de un 

grupo dedicado al R+D+i sobre temas medioambientales 

como “Green Energy” de estudios sobre combustibles, 

“Oxigenia”  y  la “Freenox”. 

-Esta última dedicada a obtener mayor efi ciencia de los 

motores de aviación.

-El dia 20 de septiembre del 2009 apareció en el periodico 

“La Vanguardia” de Barcelona un articulo sobre éstos 

motores. Ver Freenox también.

                                            “Contrafan del Freenox”

-La arquitectura del motor Freenox nos indica que lleva 

unos contrafan en la zona media del motor, por delante 

los compresores y por detrás las turbinas.

-El diseño es debido  a C. Hertzer, ingeniero y ex-piloto 

de las fuerzas aéreas chilenas.

-Según se menciona, el programa se inició en el 2005 

para aplicar las tecnologias más efi cientes, incluso con-

nuevas patentes como ERSystem, Centraxturbine, Bifan, 

Faps-EMS, etc.

-Parece ser que la fabricación se pretende en una nueva 

compañia llamada AEESSA de nueva constitución. (Aero-

nautical Engineering and Electronic Systems SA).

Para saber más

“Noise control in internal combustion engines” - Baxa,  1982.

“Tiger-Sheba: Diagnòstic basat en models de turbina de gas”, 2002.

“Motores de combustion interna alternativos” - varios autores,  1986.
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FIREWALL  FORWARD.- Canada. Fabricante de dos 

motores para aviación ligera o homebuilt.

-Dos son los motores conocidos hasta ahora, amén de con-

struir cajas reductoras a base de correa ancha o engranajes, 

llamadas generalmente PSRU, o “Propeller Speed Reduc-

tion Unit”.

-La Camdrive 200, es por correa y la Camdrive 500 por 

engranajes y destinada a potencias mayores de 500 HP.

                                                             “Cam 100”

-En cuanto a los motores,  realmente son conversiones de 

motores de automoción.

                                                           

                                                             “Cam 125”

-El Cam-125 con 125 HP, similar al anterior y 1590 HP.

-Ambos motores llevan la Camdrive 200, de reducción 

por correa.

-Del Apendice 6:. A través de ésta  compañia se ofrecen 

los motores  de siempre con nuevos aditamentos, con 

performances más elevadas, como lo demuestran  las dos 

siguientes fotografi as de motores Lycoming.

                        “Lycomings “by” Firewall-Forward”

-Del anexo 17,  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.

Logos de fabricantes de motores
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FIRESTONE.- USA. Motor Corporal.

FIRST  PLACE.- USA.  Del Apendice A2/6: Motores para 

los actuales UAV de pequeño tamaño.  Monocilíndricos y 

bicilíndricos de dos tiempos.

                               “Gama de motores First Place”

F.I. SCIENCES.- Francia. Motor de 2 cilindros en V y 

2T, de 508 cc y reductora, con 52 CV a 6600 rpm para su 

uso en ULM.

FIS.- Polonia. Motor conocido por estas iniciales pero 

que en realidad corresponden a una motocicleta de WSK.

                      “Motor “Fis” en un Pou-du-Ciel”

Logos de fabricantes de motores
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-El motor está adaptado a partir de ser desmontado de una 

motocicleta WSK, modelo Fis como el de la foto sigu-

iente.

     “Moto WSK, modelo FIS”  (de Wiki-commons)

FISCHER  &  JACOBS.- USA.  Información en el MAE.

Quizá Fisher & Jacobs.

FISCHER  &  ENTWICKLUNGEN, GmbH.- Alemania.  

-La “F+W GmBH”. Motor de 3 cilindros y 2T para ayuda 

al despegue de los planeadores, modelo ASW24-TOP, de 

24 CV. 

-También  hay el ASW-20, Cirrus-75 y Cirrus simplemente. 

-Aparece ahora otro motor de ésta marca: 

-El TOP-TOP F-1600. Como sistema de propulsión espe-

cial, pero sin más noticias por el momento.

FISHER.- USA. (1). Esta marca ha desarrollado el motor 

Tornado basado en el Ford V-6 de 3’8 lts. de cubicaje, y 

con reductora por poleas dentadas. 

-Enfriado por líquido y pudiendo funcionar con AVGAS 

y MOGAS. Potencia al despegue de 275 HP.

FISHER.-  USA  (2). El Sr. Martin A. Fisher de Spring 

Hill, Florida. 

-Raro motor de tres cilindros horizontal y opuesto (año 

1996), con dos a un lado y otro solitario en el otro y en 

medio de los anteriores. 

-Según el sostenedor de la  patente podía ser de dos tiem-

pos y cuatro tiempos, con cámaras en L o con válvulas en 

cabeza. Sin más noticias posteriores.

FISHER.- UK. Motor de turbina a gas de 1937 desarro 

llado por W. Fisher en Sheffi eld, ingeniero y propietario 

de su compañia.

-Funcionó en la Universidad de Sheffi elds para enseñanza 

de los alumnos.

FISHER  AND  JACOBS.- USA. Ver Jacobs. Motor LA-1 

de 7 cilindros radiales con 130 HP a 1600 rpm.

Los campos de Aviación en Barcelona.

-Excepto el del Hipodromo inicial, los otros tres: la Volateria, el Francés y el Canudas se encontraban dentro del 

perimetro de lo que hoy es el Aeropuerto de Barcelona.
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FIVES-LILLE.- Francia. Fabricó el Hispano Suiza V-8 

bajo licencia durante la I Guerra Mundial de 1914-18.

FKFS.- Alemania. El “Typ A” desarrollado por el “For-

chunginstitut für Kraftfahrwesen” en 1941-42, a las 

ordenes del profesor W. Kamm.

                                                                  “Typ A”

-Era un motor poligonal radial múltiple resultado de unir 

4 motores V-12 aldededor de una caja única. 

-De 1400 Kw. (tiene como referencia el Hirth HM-512). 

-Otros diseños fueron el “Typ B” para 2360 Kw. y el “Typ 

D” para 4400 Kw. (6000 CV).

-Del Apendice 9:  Nueva información sobre el “Typo A” 

en que se indica que posee 48 cilindros por ser el acopla-

miento de cuatro motores Hirth HM-521C. Y enfriados 

por aire. Nueva foto frontal.

-El “Typo B” era enfriado por agua y tenía 32 cilindros en 

cuatro bancadas de 8 cilindros. 

-De éste motor hemos conseguido una nueva fotografi a. 

Pero se ha extraviado momentaneamente.

                                 “Foto semifrontal del Typ A”

-La FKFS es un centro de Investigación de automoción y 

motores de aviación. El motor Tipo A se diseñó y fabricó 

entre 1941 y 1942.

-El FKFS es la “Forschngsintitut für Kraftfahrwesen und 

Fahrzeugmotoren”, dependiente de la Universidad de 

Stutgart. Hoy se dedica sólo al automovilismo, incluido 

diseño y aerodinamica.

Los campos de Aviación en Barcelona

-El Canudas fué muy utilizado en la Guerra Civil.  Cuando el Aero Club de Catalunya se fusionó con el Aero Club 

de Sabadell, quedó en el Aero Club Barcelona-Sabadell (en el Aeropuerto de Sabadell). Siendo hoy una gran entidad 

con prestigio y una importante y moderna fl ota.
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                    “Otro motor de piston experimental “

-Este motor lleva los escapes de los cilindros a unas 

turbinas que se suman al eje del cigüeñal, o sea un sistema 

“compound” y además, en lugar de una hélice lleva un 

Fan doble.

-Por el texto principal tenemos que el motor Tipo “A” 

estaba compuesto por cuatro motores (los cilindros) de 

la marca Hirth y modelo HM-512. En total 48 cilindros.

-El Tipo “B” era de 32 cilindros, hecho con cuatro Hirth 

de 8 cilindros.

      “FKFS de cuatro motores de 12 cilindros” (PeT)

-El “C” tenía cuatro motores Hirth unidos en un bloque, 

pero cada uno con su cigüeñal dejando un paso hueco en 

el centro del motor para una posible arma.

Para saber más

“Noise control in internal combustion engines” - Baxa,  1982.

“Tiger-Sheba: Diagnòstic basat en models de turbina de gas” - Quevedo más otros,  2002.

“Motores de combustion interna alternativos” - varios autores,  1986.
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                    “Otra vista en sección frontal del “C”

      (Ilustraciones debidas a Kevin  Kemmerer = PeT)

                       “FKFS de 60 cilindros”  (PeT)

-Parece ser que los ingenieros de éste grupo de diseño 

fueron tambien “reclutados” dentro de la operación “Pa-

perclip” (caza de talentos alemanes enviados a USA). 

Como Krater y otros.

-Tambien parece ser, que mientras los diseños primeros  

se hicieron durante la WWII, el modelo de 60 cilindros 

mostrado ya se hizo hacia 1955. No consta que entrara 

en producción.

-Era un conjunto de 5 motores de 12 cilindros Hirth, (5 x 

V12), con un total de 60 cilindros.

-En la parte central del motor habia un sistema “Com-

pound, en el que los gases de escape cedian energia ci-

netica a las hélices y a los compresores de sobrealimen-

tación.

-Para absorver la potencia generada se utilizaban dos 

hélices coaxiales y contrarotatorias.

-Quizá tambien habia un empuje residual de los gases 

hacia atrás y diluidos con el aire de refrigeración de los 

cilindros.

F.L.- Francia. Creado por Franz Lefevre, a Villeneuve-

Loubet (Alpes Maritimos).

                                                                    “F.L.”

-Era un motor de aspecto muy agradable de dos cilindros 

y 33 CV a 3700 rpm. En el año 1936.

-Con ciclo de cuatro tiempos y válvulas a 45º, con dos 

carburadores y reductora a 0’5.  La hélice a fondo, giraba 

a 1850 rpm. 

-Se probó en un Pou-du-ciel resultanto muy satisfactorio.

Para saber más

“Rotordynamis and turbomachinery” - Vance,  1984.

“Turbinas de vapor y gas” - Troyanowsky  más otros, 1985.

“Rocket propulsion elements” - Sutton,  1986.
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FLADER.- USA. Construído por Frederick Flader Inc., 

en North Tamawanda, NY.

-Fué designado como J-55-F.F-1 por la USAF y catalogado 

como una turbina ligera puesto que sus dimensiones de 

79 pulgadas de largo y 15’75 pulgadas de diámetro, sólo 

pesaba 300 lbs en orden de marcha. 

-La potencia máxima es de 770 lbs a 28200 rpm.

-La contínua de 700 lbs a 26800 rpm y el ralentí de 350 

lbs. a 19800 rpm..

-El destino era el de los proyectiles dirigidos y aunque 

su programa estuvo relacionado con el Ryan XQ-2, no se 

conoce otra aplicación. 

-El compresor era axial y la turbina de un sólo escalón.

                                                              “Flader”

-El poco conocido constructor de turboreactores ameri-

canos de la primera etapa hizo el J-55 equivalente a su 

referencia 124. Constan tambien el 125, T33 y Brigadier.

FLANDERS.- Bélgica. Nuevo constructor de motores 

para utilizarse en paramotores. Hay dos modelos, el de 

630 cc y el de 1000 cc. 

-El primero tiene actualmente dos versiones, el Flanders 

V  de 28 CV y el Flanders V de 35 CV.

                               “El Flanders V 630 cc EVO”

                     “Otra vista  de un 1000 cc del  Flanders “  

Para saber más

“Advanced chemical rocket propulsion” - Tinenat,  1987.

“Combustion in liquid fuel rocket motors” - Spalding,  1959.

“Solid propellant Rocket engines” - Geckler / Klager,  1961.
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FLETCHER.- UK.  Del Apendice A1/6:  Motor rotativo 

que tras su presentación hacia 1909/10 creó un pleito con 

la Dreadnought -ver-  por posible plagio.

                      “Fletchedr A-460  (?)    (PeT)

        

FLETCHER  EMPRESS.- UK. Del año 1910, motor 

rotativo de 7 cilindros en estrella y 50/59 HP de potencia.

                                                        “Fletcher  E.”

-La ilustración muestra el motor en banco. No se conoce 

aplicación en ninguna aeronave.

                                  “Otra vista de un Fletcher”

FLIEGERFAUST.- Alemania. Aunque se trataba de un 

tipo de arma con munición autopropulsada por cohete, ex-

perimental, alguna arma de éste tipo apareció abandonada 

en la batalla fi nal en Berlin, al término de la WWII.

                        “Soldado con el arma al hombro”

BCN,  Ciudad del Motor

-Hacia 1929 el marqués italiano Raúl Pateras Pescara adquiere la fábrica de Ricart, 

magnifi camente instalada y construye los “Nacional Pescara”. Adjuntamos una 

fotografi a de un Pescara en el glorioso autódromo de Sitges, en 1931.
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-Claramente era un arma antiaérea, una especie de “ba-

zooka” de cañones múltiples de menor tamaño. Era pues 

una AAA.

                                   “Aspecto del Fliegerfaust”

                                                           “Munición”

-Las cargas eran en un ramillete de balas-cohete unidas por 

un cableado para el disparo.  

    “Munición con la carga explosiva y la de propulsión”

FLOCO.- USA.  Marca con el nombre creado por la con-

tracción del nombre de su  constructor Frank L. Odenbreit 

Co. Inc., de Los Angeles, CA.

Para saber más

“Combustion of metallized propellants” - Price,  1984.

“One and two phase nozzle fl ows” - Chapny,  1961.

“Solid rocket propulsion” - Shafer,  1969.
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                                                                 “Floco”

-De 1927 es el A-7-R, con 150 HP y 612 pulg. cu. de 

cilindrada. Con 7 cilindros radiales enfriados por aire.

-El de la ilustración es el F-17-R.

-Localizada  en “Le document Aeronautique” una foto-

grafía frontal del Floco A-7-R de 150 CV.

                                    “Motor Floco de 150 CV”

FLORESTAN  TECHNOLOGY.- Australia/Argentina. 

Constructor de pequeñas turbinas con generación elec-

trica para usos industriales y propuestas para aviacion.

        “Diseño por computadora de la DTG pequeña”

-Dirigidos a suministrar energia electrica, tambien sxe 

ofrecen para los UAV como APP y para equipo de tierra 

(APU) de handling de aeropuertos, las MTS.

                 “Ensayo de la pequeña CTG 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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              “Cámara de combustión de la CTG”

                         “Grupo APU de apòyo en tierra”

-Estas turbinas giran a 60000/80000 rpm pero tras la re-

ducción los alternadores lo hacen a unas 1800 rpm.

-La fi lial australiana está en NSW y la de Argentina en 

San Carlos de Bariloche.

FLORIDA  AirBoat  Power  Corp.- USA.  Entre sus 

actividades, esta empresa se dedica a la adaptación de 

motores de automóvil para su aplicación a la aviación de 

construcción casera “Homebuilt”.

-En especial cuando Stewart hizo su proyecto de modelo 

reducido del Mustang P-51, el Stewart S-51.

                                                           “Un S-51”

-Para semajanza máxima con los motores originales de ésta 

réplicas y otras como los P-40, Spitfi re, Hurricane, etc. se 

escogen motores de automóvil con cilindros en V enfriados 

por agua, los más parecidos a los Allison y RR Merlin.

                            “Motor Chevy, de Florida AirBoat”

-Por la elevación de la hélica gracias a la reductora y las 

salidas de escape casi a la altura correcta, se escogen los 

motores Chevrolet Big Block, de los tamaños 398, 454 y 

502 pulgadas cúbicas.

Para saber más

“Xenon propulsion subsystem” - Beatty más otros, 1989.

“An Ion rocket” - Kauffman, 1961.

“Plasma propulsion devices” - Cemac,  1960.
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FLORIDA  RESEARCH  and  DEVELOPMENT 
CENTER.- USA. Rama o Division de motores cohete 

de la Pratt & Whitney (Division de la United Aircraft).

-El primer producto fué el XLR-115, hacia 1959-60. 

-También el primero en usar hidrógeno líquido. (68000 

Kgs. de empuje).

                                            “Motor Florida R-D”

FLORIDA  TURBINE  TECHNOLOGIES.- USA. 

Conocida también como FTT. Desarrolla todo tipo de 

trabajos relativos al estudio de elementos de turbinas.

-Todo ello con elevados estandard de tecnología. Ha hecho 

diseños propios de pequeñas turbinas para vehículos UAV.

-UAV = Unmanned Aerial Vehicles.

-Y quizá al tratarse de motores miniatura ha sido la primera 

en utilizar doble eje en éste tipo de turbinas, además de 

ser turbofan. 

-El primer motor ha sido el FTA37F de 37 lbs. de empuje. 

Consumiendo un 40% menos de combustible que cualquier 

otro equivalente, lo que signifi ca mayor alcance, o mayor 

capacidad de carga de pago.

                                                          “La FTA37F”

-Está trabajando para ofrecer una gama de éstos motores 

para 15 lbsf., 100 lbsf. y 250 lbsf., que serán las FTA15J, 

FTA100J y FTA250J respectivamente.

FLOTTWEG.- Alemania. Empresa metalurgica alema-

na que en 1933 construia motocicletas y piezas de mo-

tores de aviación.

Para saber más

“Aircraft gas turbine engine technology”  - Treager,  1979.

“Historia de l’aviació catalana 1908-36” - Canudas.

“Turbomaquinas termicas- fundamentos y diseño” - Torrello-Fresno-M.Muñoz, 2001.
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-Pero todo comienza mucho antes, en 1911 cuando Gus-

tav Otto, hijo del inventor del ciclo Otto para motores de 

combustión interna, fundó la “Gustav Otto-Flugmaschin-

en-Werke”.

-Esta fábrica es integrada el 7 de marzo de 1916 -en plena 

WWI- junto a la Rapp (ver)  para formar la que iba a ser 

la base de la nueva marca BMW.

-Pero en un principio todavia se denominó “Bayerische 

Flugzeugwerke” (Bfw). Pasando muy pronto a ser la de-

fi nitiva BMW “Bayerische Motoren Werfke”.

-Por estas circunstancias se le asigna el motor Otto de 

Gustav como Flottwerg a veces.

                     “Motor considerado Flottweg”

-De hecho es el Otto que se hizo a principios de la an-

dadura de la empresa de Gustav.

-En el siglo XXI, despues de dedicarse a la fabricación 

de maquinaria durante las decadas anteriores ha pasado 

a formar parte de Krauss-Maffei su accionarista mayori-

tario.

FLUGMASCHINE  WRIGHT  GmBH.- Alemania. 

Hacia 1911 fabricó una versión del Kirkham, el modelo B.

FLUGWERK  DEUTCHLAND.- Alemania. Consta un 

motor de aviación de cuatro cilindros y 90 CV de potencia.

FlyCORVAIR.-  USA.  Adaptacion (Conversion) de ul-

motor de Chevrolet modelo Corvair de 6 cilindros hori-

zontales opuestos para aviacion.

                            “Interesante Corvair aéreo”

Logos de fabricantes de aviones
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FlyECO.- Alemania. Conversion del motor Smart de 

Mercedes Benz., de 80 CV.

              “Una aplicación del Smart con reductora”

FLYENGINES.-Chequia. Tiene una linea de fabricación 

de tres modelos de motores para parapentes motorizados.

           “Los modelos son el F100, el F130 y el F200”

-El F100B de 18 CV con tres reductoras, modelo B, BC y 

GC. El F130GC con 22 CV y dos reductoras para el GC 

y BE. El F200 con arranque manual  en el M y electrico 

en el E, con 27 CV.

-Del Apendice 9: El motor F-200 ha sido instalado en la 

“motor del aire”, el m icroavión ZJ-Viera.

                    “Vista de la reducción del ZJ-Viera”

Para saber más

“Compresor aerodynamics” - Cumpsty,  1989.

“Fluid mechanics termodynamics of turbomachinery” - Dixon,  1978.

“Aerodynamics of turbine and compresors” - Hawthorne,  1964.
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          “Motor Flyengines F-200 de 19kW/26CV”

FLYGAS.-  Italia. Se trata del motor Gas 252, para aviación 

ligera,  con 70’7 CV (54 kw) con un consumo de 7’5 lts de 

gasolina por hora a velocidad de crucero.

                                                             “Gas  252”

-Tiene encendido electrónico SafeFly, pero lo más in-

teresante es que posee una turbosobrealimentación por 

compresor centrífugo de la propia marca Gas.

-De dos cilindros horizontales opuestos, por su forma y 

tamaño no escapa de poseer su base en los motores de 

Citroën 2 CV. Pero es a confi rmar.

-Del Apendice 9:  En el texto principal se menciona el 

GAS 252, sobre la base del motor Citroën de dos cilin-

dros boxer que utilizaba el popular coche “2 CV”.                                             

-Ultimamente se ofrece el motor con sobrealimentador 

-mecánico-. Trabaja más frio que un turbosobrealimentador 

. 

-El aspecto del motor sobrealimentado es inmejorable, 

teniendo en cuenta que el motor Citroën 2CV es robusto 

y algo pesado para la función.

                    “Con sobrealimentador y reductora”

                                     “Aspecto de la reductora”

BCN, Ciudad del Motor

-Al tiempo que Paris, la Hispano Suiza de Barcelona no cesó en la fabricación 

de automóviles y de motores de aviación. El mostrado es un modelo de 1928, 

pero se hizo famoso en Barcelona el modelo “Alfonso XIII”,  rey de España.
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-También las tapas de balancines tienen un aspecto más 

robusto ya que parecen de fundición y mecanizadas.

-Este Kit de sobrealimentación tambien es ofrecida para 

motores de la marca Rotax.

                 “Rotax modifi cado por Flygas”

-Del anexo 17.  Esta marca acaba de anunciar un nuevo 

motor de 4 cilindros horizontales opuestos de nueva 

concepción: es el m odelo Flygas GAS-418HA.

                                            “En nuevo 4 cils.”

-Con reductora parece ser que los dos sobrealimentadores 

son mecánicos.

-El Modelo Flygas GAS-252 está basado en los famosos 

Citroën de 2CV (más bien 3CV o Visa).

Este bicilindrico boxer tiene 703 cc, doble encendido 

electronico, y sobrealimentador mecánico de arrastre 

por correa (la podemos ver debajo del motor en la parte 

delantera de la segunda foto.

                

FLYGMOTOR.- Suecia (ver Svenska Flygmotor AB y 

Volvo Flygmotor AB). A la Svenska Flygmotor AB se la 

conoce en la mayoria de las ocasiones como la “Flygmo-

tor” aunque lo correcto es la referencia completa.

-La compañia fué fundada en 1930 como la “Nohab Fly-

gmotor Fabriken AB” construyendo los Bristol Pegasus I 

como modelo “My VI”.

-En 1941 la empresa se rellamó “Svenska Flygmotor” 

siendo su mayor accionista la AB Volvo.

-Durante la WWII hizo los motores radiales (ver Volvo) 

a partir de aviones americanos internados que entraron 

en su territorio. 

-El motor que se comenta  es el  Pratt & Whitney R-1830,  

versión S1C3-G. El Twin Wasp.

Logos de fabricantes de motores
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                                       “Flygmotor STW-C3”

-Igualmente con 14 cilindros, de dos estrellas de 7 cilindros 

acopladas, reductora y sobrealimentador. 

-En el texto principal se explica como se hizo éste motor 

en Suecia.

-A continuación se hizo el DH Ghost-45 para los aviones 

Saab 29.

-El avión Saab32A Lansen montó motores RM-5 que no 

era otro que el Rolls-Royce Avon RA.7R.

                                                                 “RM-6”

-Llevaba postquemador y también se montó en los Draken, 

Saab-35A, B y C, curioso avión de caza supersónico de 

doble ala delta. 

-Los Avon de la serie 300 se fabricaron como RM-6C para 

los Draken-35D, E y F.

-El RM-8 era un Pratt & Whitney JT8D-22 con destino a 

los aviones Viggen.

-El RM-8 tiene postcombustión, tobera variable, inversores 

de empuje, alcanzando los 12000 Kgs (26400 lbs.) de 

empuje con éstos pesados aditamentos.

-Del RM-8 hay versiones A y B.

                                                                   “RM-8”

-El RM-12 es la construcción bajo licencia del GE F-404, 

turbofan para el avión Grippen. 

-Con la constructora GE interviene en los CF-6 para a 

viones de aerolinea.

                                                                “RM-12”

-Con Garrett se desarrolló el TFE-1042, el TFE-731-5 y 

el turbohélice TPE-331.

-Anteriormente en 1957 y en colaboración con la Bristol 

se fabricaron unos estatoreactores: el RRX-1, RR-2, etc.

Logos de fabricantes de motores
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                                                                   “RR-2”

-El RR-2 era para casi Mach 3.  El RRX-1 para Mach 5. 

El RR-5 era todavia para performances más superiores.

-En los motores cohete también ensayó líquidos, sólidos 

e híbridos.

-El HR-4 utilizó ácido nítrico como oxidizador y un pro-

pelente sólido desarrollando por Flygmotor conocido por 

Tagaform, básicamente una resina amino polimerizada, 

que lo hacían hipergólico.

                                                                  “VR-3”

-El motor VR-3 a combustibles líquidos utilizaba gasolina 

simple de aviación y peróxido de hidrogéno como oxidi-

zante -comburente-. 

-Con empuje controlable, del orden máximo de 4800 lbs.

                                                               “VR-35”

-El VR-35 con los combustibles y comburentes, ya pre-

cargados para su uso inmediato, con el ácido nítrico y la 

Hydyne como propelentes, con la ventaja de no dar humos 

ni señales de su trayectoria.

                                                   “Motor litergol”

-Como es natural, al igual que la Onera, la SEPR, GE, 

UTC, etc, la Svenska Flygmotor ha ensayado propuestas 

de motores cohetes de todo tipo: sólidos, líquidos y los 

híbridos de litergol, o sea, comburente líquido (ácido 

nítrico fumante) y propergoles sólidos de características 

hypergólicas como las aminas de la serie aromáticas -la 

trielilamina o la xylidina-, pero no con polimeros.

-La SFA Volvo construye actualmente los motores del 

Ariane 4, dentro del gran consorcio europeo.

-Del Apendice 6: . Ver Svenska Flygmotor tambien.

-El motor de cuatro cilindros en posición horizontal y 

opuestos dos a dos fué presentado en el Salon de Paris en 

1947 e iba destinado a montarse en el avión Saphir de la 

SAAB para entrenamiento. Con 140/150 CV de potencia.

Para saber más

“Steam and gas turbines” - Kostyuk / Frolov,  1985.

“Fluid dynamics and heat transfer in turbomachinery” - Zakshminarayana B., 1996.

“Turbomaquinas”  - Leanona A., 
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                                          “El Flygmotor F-451-A”

FLYTEC  E-Motors.-  USA. Fabricante de motores 

electricos con sus componentes asociados para usar en 

paragliders motorizados, ULMs, etc.

                         “Equipo del Flytec E-Motor”

-La bateria -caja- los controles, y el motor electrico con las 

palas plegables para menor resistencia al avance cuando 

no gira por el motor.

-Hay dos modelos y potencias: el HPD-10 y el HPD-13.5.

FMA.- Argentina. Se trata de la Fabrica Militar de Aviones, 

fundada en Cordoba (Argentina) en el año 1927 con tal de 

poseer una construcción nacional de material aeronáutico.

Empezó con licencias de Lorraine, Wright y Siemens.

-Se conoce un motor radial de 9 cilindros, el “Gaucho”, 

modelo I.Ae-16 que ha ido montado en el avión DL-22 de 

un parecido asombroso con el Texan americano.

                                  “Avión DL-22 con Gaucho”

-”El Indio” fué el I.Ae 19 con y sin reductora. También 

turboreactores con licencia de RR.

-Su programa de cohetes de investigación ha sido impor-

tante también. Ver apéndice 2.

-La FMA fué responsable de la fabricación de un motor 

cohete, el AN-1 con destino a la bomba volante AM-1 

“Tábano” aire-aire. 

-Diseñado por Ricardo Dyrgalla utilizaba combustibles 

líquidos.

-Fué el primer motor cohete en Argentina. Primero dió 

335 Kgs durante 35 segundos pasando luego a 500 Kgs 

durante 45 segundos.

-De los Apendices A1/6 y A2/6:  Por fi n hemos podido 

localizar una fotografi a en un video demostrador, del 

Los campos de Aviación de Barcelona

-Cuando se hizo el acuerdo de aterrizaje de la linea Latecoere en la Volateria se convirtió éste campo en el primero 

comercial del estado español.
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motor radial de 9 cilindros y 450 CV conocido como “El 

Gaucho”,  referencia IAe-16 que se menciona también en 

el texto principal.

         “Foto de “El Gaucho” en el Museo Argentino”

-Una ampliación nos permite leer la placa indicadora que 

hay sobre el motor.

                         “Detalle del letrero sobre el motor”

-A continuación otra fotografi a más reciente de otra visita 

al Museo de la Argentina, del motor “El Gaucho” fabricado 

por la FMA.

-Sigue otra fotografi a del personal de la FMA  que intervino 

en  la  construcción  del  primer  motor  de  aviación   en 

Argentina, en el año 1928. Era un Lorraine bajo licencia.

                                 “Otra vista de “El Gaucho””

              “Personal de la FMA ante su primer motor”

-Es la Fabrica Militar de Aviones. Ahora se nos comunica 

Los campos de Aviación de Barcelona

-La linea Latecoere empezaba en Toulouse. Luego iba a Perpignan, a Barcelona, a Alicante y Casablanca/Oran.   

La Aeropostale posterior llegaria a Anerica del Sur.
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una relación de material construído en ella, extractado del 

interesante libro de Angel C. Arreguez titulado “Crónicas 

y Testimonios”. (PeT).

-Fundada en el año 1927 empezó su actividad motorística 

construyendo bajo licencia, con el Lorraine francés de 

450 CV en el año 1929 y el Wright Cyclone R-1820 en 

el año 1935.

                                                “El Lorraine”

                                              “Y el Wright”

-Fueron seguidos en el año 1938 por el Siemens Bramo 

para el FW44-3 construído en la misma fábrica.

                                        “FMA-Siemens Bramo”

-En el año 1943 empieza la época más interesante de la 

FMA en que se hacen diseños propios.

-En el año 1944 se pone en marcha el motor I.Ae 16 cono-

cido como “El Gaucho” y que ya se mostró en la primera 

revisión o Apéndice de ésta publicación.

-Le siguió el motor “El Indio” modelo I.Ae R-19 de 690 

CV. Se puso en marcha por primera vez en 1947. 

-La versión sobrealimentada de éste motor -y con reduc-

tora- llegaba a los 750 CV.

IFF

-¿Cual es?
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                             “El Indio, sin y con reductora”

-El mismo año 1948 se crea la Fábrica de Motores a Reac-

ción, dentro del grupo FMA. 

-Se inicia con la construcción de los Nene II y Derwent V, 

ambos de RR. Motores para los aviones nativos.

-Sin olvidar experimentaciones en todo tipo de propulsión 

como los pulsoreactores, con y sin válvulas, etc.

             

                               “Ensayos con pulsoreactores”

-El primero es del tipo Lockwood-Hiller, acodado y sin 

válvulas. Sigue uno interesante del tipo sin válvulas tam-

bién  y del que a lo largo de ésta publicación aparecen 

varios semejantes.

-El último es ya más clásico, del tipo V-1 con una caja 

frontal de válvulas de persiana.

-Para desprenderse de la dependencia de los motores 

americanos típicos como los Continental y Lycoming, se 

hicieron los I.Ae O-1600 y el I.Ae O-4000.

Para saber más

“Axial fl ow compressors” - Horlock,  1958.

“Axial fl ow turbines” - Horlock, 1966.

“Steam turbines theory and practice” - Kerarton, 1958.
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                                                “Motor I.Ae O-1600”

-Es especial para aviones deportivos, con 65 a 75 CV y 

reductora. De 4 cilindros.

-El I.Ae O-4000,  para aviones de turismo o agrícolas,  con 

160 CV y 6 cilindros.

                                            “Motor  I.Ae  O-4000”

-En el texto principal se menciona la bomba volante 

“Tábano” que aparece de ésta forma.

                                                         “Misil Tábano”

-Llegamos a la producción aeroespacial que ha sido impor-

tante y extensa entre 1955 y 1993. La plena explicación se 

encuentra en el libro mencionado al principio.

-Destacan los cohetes astronómicos y de estudios de la 

alta atmósfera Judi, Orión I y II, Canopus I y II, Castor, 

Glag I y II, Dim, Rigel e Higel, Tauro, Apex (Alfa y Beta), 

Centauro, Alacrán y Condor, etc.

                    “Base de lanzamiento, Castor y Rigel”

        “2 Tauro y el portasatélites Alacran+Condor”

-Al parecer todos ellos son lanzadores con motores de 

combustible sólido.

-Consta que la FMA pasó a ser la Lockheed Martin Aircraft 

Argentina SA.

Hybrido de Piccoli

-El italiano Picccoli de Pavia hizo un proyecto de globo rígido y helicóptero, con doble cu-

erpo llenos de gas y doble hélices ascensionales. Quedaba a merced de las corrientes de aire.
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FN.- Bélgica. La “Fabrique Nationale Herstal SA” situada 

precisamente en la ciudad de Herstal-lez-Liege, tiene allí 

la division de aeromotores.

-El grupo total fué conocido como la “Fabrique Nationale 

d’Armes de Guerre (FN)” y en la calle hemos conocido 

sus interesantes motocicletas también.

-Tuvo mucha experiencia en la construcción de motores a 

pistón antes de entrar en la era de los jets en 1949.

-Construyó primero los RR Derwent y Avon 100 y 200, 

más tarde los Type-21 y -22, para transportes militares 

europeos.

-Con Snecma, los Atar 9C, los CFM-56 y los M-53.  Den-

tro del consorcio europeo formado por MAN Turbo,  hoy 

MTU  y  FIAT,  fabricaron el J-79.

                                                           “FN-Avon”

-Con licencia de la casa Boeing, las pequeñas turbinas 

auxiliares 531, 551, 553 y 502.

-Con la Pratt & Whitney fabricó el F-100 para los F-16 de 

los Paises Bajos. Tambien el JT9D y el PW-4000.

-Produce partes para el TM-333, Marboré, etc., en colabo-

ración con Turbomeca. 

-Revisa y mantiene todo el material mencionado.

-Del Apendice 7: . La conocida fabrica de armas, moto-

cicletas y motores, etc, de ese pais ya vió a sus motores 

utilizados en aviación, en especial los de las motocicletas 

en los primeros tiempos.

-En el año 1909 se puso un cuatro cilindros en el avión 

Fulford inglés. Ver libro de M. Goodall (Schiffer).

                “Motor de moto FN en avión”  (PeT-fmr)

-En el mismo libro aparece un helicoptero personal -Black- 

que utilizaba dos motores de motocicleta FN (aunque 

tambien se menciona que se trataba de un 7 cilindros radial 

rotativo, menos verosimil).

         “R. Black mostrando su maquina”  (PeT-fmr)

Los campos de Aviación de Barcelona

-Durante la época en que Barcelona tuvo tres campos de aviación al mismo tiempo, fué el único caso en Europa.
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FN-BOEING Turbines SA.- Bélgica. Fundada en 1964 

como “Joint Venture” para la fabricación de los motores 

de la Boeing. (ver FN).

FNM.- Bélgica. “FN Moteurs SA” subsidiaria de la Fa 

brique Nationale Herstal SA, es básicamente la misma FN, 

con mejor defi nición para la división específi ca de motores.

-Lo mismo que para la denominación FNMI ó Fabrique 

Nationale Nouvelle Herstal. Siempre estamos tratando del  

mismo grupo.

FOA.- USA. Joseph G. Foa es un investigador sobre pul-

soreactores sin válvulas, con entrada frontal directa de aire.

                        “Esquema simple,  tobera cortada”

-Una cobertura frontal y anular -con toma de aire por el 

centro- tiene una forma que hace que unos gases  de la 

explosión giren y vuelvan hacia atrás, favoreciendo el 

sentido de la marcha.

                                         “Efecto retorno de gases”

-La mayoria de los gases de la explosión salen por la tobera 

(truncada en el esquema) y dependiendo de la longitud de la 

misma produce los ciclos por segundos de las explosiones. 

Es una cuestión de ensayos y equilibrios.

FOCKE  WULF.- Alemania. Esta fábrica de Bremen, co 

nocida por la fabricación de aviones en la WWII, también.

-Bajo la dirección del profesor Von O. Pabst se probaron 

ramjets (estatoreactores) para las puntas de palas de los 

rotores de los diseños que llevaba a cabo la casa.

                                                         “estato F-W”

BCN, Ciudad del Motor

-La Elizalde hizo coches de categoría como el que cada 

año realiza el Rallye de Sitges, superviviente de las 

causas que se mencionan en la siguiente página.  Hizo 

también deportivos y de gran lujo.
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                                         “otra versión del  F-W”

-Vemos ilustradas dos versiones publicadas recientemente.

-Otro sorprendente motor es el turboreactor con doble 

compresor centrífugo de una cara activa cada uno de ellos

y en cadena, para alimentar las cámaras de combustión y 

una todavia más sorprendente salida alrededor del fuselaje.

                                                   “Proyecto F-W”

-Se llevó a cabo en 1942 sobre un FW-190 A-3 pasando 

a denominarse FW-190 TL. El motor se denominó FW-1, 

de 600 Kgs. de empuje.

-Del Apendice A4/6:  El artefacto o avion de despegue 

vertical de ala rotatoria movida por estatos (ver texto 

principal). Hemos encontrado informaciñon que nos dice 

que el giro inicial para que los estatos entraran en fun-

cionamiento se producía mediante tres pequeños cohetes 

de 300 Kgs. de empuje.

    “Estatos de 0’680 mts diam. y 840 Kgs. de empuje”

FONBERG.-  Alemania.  Zygmunt Fonberg, fué diseñador 

de ramjets ó estatoreactores. Info en el Nasm con referencia 

Fot. (BF-599900-20).

-Del Apendice 6:  Zygmunt Fonberg diseñó conductos 

propulsivos para ser instalados en los extremos de rotores 

de los helicópteros ligeros.

             “Fonberg, el más alto con su motor” (PeT=ps)

BCN, Ciudad del Motor

-Elizalde construía automóviles antes de iniciar en 1926 la fabricación exclusiva de 

motores de aviación. Sus coches fueron famosos por su calidad y a veces a la par con 

los H-S. Las culatas de sus motores patentadas y en bronce fueron su desgracia pues 

en la guerra civil española se utilizaron para fabricar munición.
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-Claramente un estato-reactor o ramjet, que vemos a con-

tinuación en un arranque y funcionamiento.

                    “Dos fotos de un Fonberg en marcha”

-En cuanto a su aplicación vemos su montaje en el rotor 

principal de un helicóptero o en los extremos de las palas 

de la hélice de un avión.

    “Dos muestras de aplicación de los Fonberg” (PeT)

FONO.- Hungria/Alemania. De los Apendices A4/6 y 

A6/6:  Albert Fono fué un ingeniero mecánico que obtuvo 

su diploma en 1903 en la Universidad Técnica de Budapest.

-Consta en su haber el diseño -en los 1930’s- de un torpedo 

aéreo impulsado por un motor de propulsión a chorro, o sea 

una especie de misil, adelantandose a su tiempo.

-Albert Fonó fué un fi sico que nació en el 1881 y proyectó 

un estatoreactor ya en 1915.

                                  “Primer diseño de Fonó”

Museo del Aire

-Actualmente llamado “Museo de Aeronáutica y Astronáutica” situado en 

la parte militar del Aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid. Creado en 

1966, se inauguró en 1981. En los últimos años ha efectuado unas mejoras 

sorprendentes, tanto en las instalaciones, ajardinado y la gran colección de 
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                                              “Proyectos de 1928”

FORD.- USA. La empresa automovilística “Ford Motor 

Co.” de Detroit, MI, se ha visto implicada en el tema de 

la aviación en numerosas ocasiones. Si nos atenemos al 

motor que se fabricó en 1918, un Liberty 12, Model A, que 

se encuentra en el Museo NASM. De 400 HP.

                                                       “Logos Ford”

                             “Liberty-Ford de 400 HP, V12”

-En total y entre la Ford, Lincoln, Packard, Marmon y 

Buick se hicieron unos 20748 motores de éste tipo.

Museo del Aire

-El Museo del Aire pertenece al Servicio Histórico y Cultural del Ejercito del 

Aire español, (SHYEA). El material es militar en su gran parte. Actualmente, si 

se conocen otros museos, el de Cuatro Vientos está a la altura de los mejores.

Vale una o más visitas. Son necesarias.
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-Fabricó aviones como el  famoso Trimotor o los B-24  

Liberator de la WWII, así como los motores que lo equi-

paba, el P&W R-2800-43.

                                                “Ford R-2800-43”

-Todos los -43, con licencia de la Pratt and Whitney fueron 

Ford, pero no sólo se montaron en los B-24. Se vieron en 

los C-46 Curtiss y en los Martin B-26, en varias series. Era 

de 2000 HP a 2700 rpm.

-Para ésta producción se montó una fábrica de nueva planta 

en River Range. Aparte de los motores dichos y muy 

desconocido es que hizo varios miles de Merlin.

-Empezando por 1918 también nos encontramos con que 

un Ford de 40 HP de coche  y 4 cilindros en V se instaló 

en el Bugs, conocido como “Torpedo Aéreo”.

                                                               “Ford A”

-En el resumen de la página “Power of the Past” aparece el 

Ford modelo B también de coche y  ya en los años 1920’s, 

de cuatro cilindros verticales de pié, enfriados por agua,

adaptado para su uso en aviones ligeros de la época.

-Tanto el A como el B fueron muy utilizados en aviones 

como el Carden (ver), Pietenpol, Air Camper, Funk, etc.

                                                          “Ford tipo B”

-Bernie Pietenpol fué uno de los entusiastas en utilizar 

los motores Ford para los aviones que construía. Tanto el 

Modelo Ford A como el B.

-Tambien otro entusiasta llamado Charles Van Auken, ya 

en 1909 adaptó un motor del coche Ford modelo T en un 

avión de su propio diseño.

                                    “Modifi cación Pietenpol”

-Wiley Post, conocido aviador, hizo una conversión de éste 

motor Ford Modelo A, recibiendo el aprobado Certifi cado 

de Tipo.

Logos de fabricantes de motores
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-Los Ford A eran pesados, con un bloque de fundición 

férrica, refrigerado por agua, etc. Sin embargo todavia hoy 

se construyen los Kits de Pietenpol y los puristas buscan

motores originales en lugar de los actuales, pues eran 

silenciosos y suaves de marcha hasta el punto de que a las 

1800 rpm del despegue parecía no haber motor.

-El Ford modelo B, recibió el ATC-715. Montados en los 

Akron Aircraft Co. Curiosamente, éste motor fué adaptado 

para funcionar en invertido.

·            “Ford convertido con cilindros invertidos”

-El Modelo E, conocido como “Funk E” fué adaptado por 

los hermanos Joe y Howard Funk de 63 HP a 2125 rpm y 

70 HP a 2450 rpm al despegue.

-En 1927 aparece un diseño Ford de un motor de dos 

cilindros con 36 HP a 2000 rpm para el Ford Flivver. No 

se hicieron cantidades.

                                         “Ford   bicilíndrico”

-Mas modernamente los motores de los automóviles Ford 

han sido utilizados para aviones experimentales, como el 

V-8 de 5’7 lts, modelo 351 y de 345 HP en el Mustang 

3/4 de Marcel Jurca.

-O el Javelin de Ford de 180 HP, montado en Cessnas 

172, con turbo en la parte superior. Reductora por correa 

dentada.

-También el Ford Falcon, incluso el Ford Pinto de 4 cilin-

dros y 140 cu. in. fueron avionizados.

                                     “Vista superior en Piper”

-El V-8 de 6’5 lts se ha visto en una Piper de fumigación, 

con 300 HP a 4000 rpm, con un peso de 333 Kgs.

-Un Ford Escort preparado por Dave Blenton, se presentó 

en la exihibición EAA de 1982. Instalados en Cessna 150 

y Acro Sport II.

-Se calculan más de 35 conversiones desde el Fiesta en 

una Piper Cub, con 1600 cc, visto también en la EAA del 

año 1982.

-Los motores V8 de automóviles también serían modifi ca-

dos por empresas como la Arrow Aircraft and Motors Corp.

BCN, Ciudad del Motor

-Tras la guerra civil Eusebio Cortés abre una fabrica de automóviles en la calle 

Napoles, hacia 1945. Importante, ya que contaba sólo con la iniciativa privada. 

Destaca el modelo con carroceria de madera tipo “Rubia”. Los motores estaban 

basados en los DKW de dos y tres cilindros.
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                                “Ford F adaptado por Arrow”

-Pero el trabajo más interesante de Ford fué que construyó 

copias  de los motores de las bombas volantes V-1. Los 

motores Argus alemanes.

                                                      “Ford PJ31-1”

-En julio de 1944 los aliados reunieron sufi cientes bombas 

volantes que no explotaron -a pesar de su triple fulminante- 

como para comprender sus secretos. 

-Los ameriacnos las copiaron.

-La Republic hizo las células, que se denominaron JB-2 (Jet 

Bomb-2) y a la Ford le correspondió construir los motores.

                                       “Loon,  JB-2”

-Era el “Argus-Schmidt-Rohr As109-014” y que en USA 

se llamó PJ31-1 (de Pulse Jet). En el esquema vemos el 

carro propulsado por cohetes para el lanzamiento.

-Se encargaron unos 3000 motores, ampliabales a más, 

pero la guerra con el Japón terminó antes.

Borel

-En un estand del Salón del Automóvil de Barcelona de los primeros años 1910’s 

se presenta entre otro material una avioneta y su motor. El motor parece francés, 

pero averiguarlo es una linea de investigación. Borel puede ser un fabricante o 

simpremente un representante (hoy sería un Concesionario).
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-Se habían construído casi 2500  bombas volantes. La 

Republic llamó al misil completo “Loon” y así se conoció 

en el ámbito del ejército americano.

                    “Loon,  con Pulsoreactor Ford PJ31-1”

-Esta fotografi a también es del NASM. En el panel consta 

que la producción cesó en 1950 cuando el Loon fué sus-

tituído por el Regulus.

-Se lanzaba con una plataforma con cuatro cohetes a 

combustible sólido desde la superfi cie, avión o desde 

submarinos como vemos en las ilustraciónes siguientes.

                                   “Lanzamiento de un Loon”

-También se ensayó desde el aire, lanzándose del bom-

bardero más común de la USAF, el B-17. El motor del 

Loon, en el caso del PJ31-F1 dió 900 Kgs. de empuje.

                                                   “Desde un B-17”

                “Loon con cuatro boosters de lanzamiento”

-Terminamos éste capitulo incluyendo una curiosa foto-

grafi a de las pruebas de los pulsoreactores Ford PJ-31-F-1 

cuando se ensayaron en un Mustang P-51.

                      “Pulsoreactores Ford en Mustang”

Pioneros de la Aeroestación

-Guyton de Morveau como representante del pùeblo francés creó una comisión de sabios para 

la aplicación de los avances de la ciencia en bien de todos. De allí salió la creación de un cu-

erpo de aerostatos captivos para las fuerzas armadas de Francia.
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-Actualmente la Ford Motor Company está estudiando 

junto con la Boeing, la motorización del HALE. 

                                                    “Proyecto HALE”

-La característica del motor Ford es que funciona con 

hidrógeno capaz de volar durante siete dias a 65000 pies. 

Para trabajos cartografi cos, inteligencia, etc.

-Del Apendice 6: Hace poco -año 2008- se ha producido 

un interesante descubrimiento en la pequeña población 

americana de Greenfi eld, en un pequeño molino de azúcar 

situado cerca, en las afueras.

            “Molino de azúcar de Greenfi eld”  (PeT=ps)

-A pesar de tener grandes ventanales acristalados nadie le 

dió la importancia que tenía lo allí depositado desde el año 

1955. Se trataba de una cincuentena de motores, parece 

ser que procedentes del Museo Ford y anteriormente del 

Laboratorio de Ingenieria de la marca.

                  “Aspecto de parte del lote de motores”

-La mayoria son prototipos, algunos desconocidos y de 

posible aplicación en aviación como así se menciona y 

por su aspecto, así lo parecen. Mostramos algunos de los 

más signifi cativos para esa utilización.

                        “Un radial de 4 cilindros de Ford”

Motores miniatura

-AZ-028  = Bristol Jupiter, 9 cilindros, hélice de 4 palas. En el Handley Page HP-42.

-AZ-029 = Bentley Rotativo, c/Hélice, 9 cilindros. Empleado por los ingleses en WWI.



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: 6/12   Página: 1757 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                       “Dos vistas del X-8 enfriado por aire”

  

                       “Mejor vista del ventilador del X-8”

-El X-8 fué concebido en 1918 pero no se construyó hasta 

1919 el primer prototipo con destino a un coche especial, 

el X-Car hubo muchos cambios de diseño hasta que ese 

dió por desarrollado en 1925, el de la fotografi a de arriba.

-Probado secretamente en un Oldsmobile ese año. Clara-

mente estaba estudiado para su uso aeronautico como así 

ocurrió en la versión refrigerada por agua.

                 “Versión aeronáutica del X-8, por agua”

-Una nueva fotografi a del mismo motor enfriado por aire 

la exponemos a continuación, llegada en último momento.

                           “Otra versión del X-8, por aire”

Motores miniatura

-AZ-030  =  Wright R-1820 Cyclone. Condor.

-AZ-031  =  RAF-1, con escapes, en el Be-2.
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                                        “Radial de 9 cilindros”

-El motor radial de 9 cilindros para aviación, posiblemente 

para algún helicóptero, también contempló su uso terrestre, 

según el texto que acompañaba la ilustración.

-A continuación un cuatro cilindros boxer, horizontales 

opuestos dos a dos. Con cámaras tipo L. Quedó simple-

mente en prototipo.

                                       “Boxer enfriado por agua”

                                          “V-12  enfriado por aire”

                                                   “Motor Ford  V-8”

                                            “Motor Ford  V-10”

-El V-10 de 309 pulgadas cúbicas de cilindrada total tenía 

los dos bloques de cilindros en un ángulo de 144º y doble 

carburador.

UDFs

-Rolls-Royce ha propuesto el UDF o UnDucted-Fan como el que se muestra en el 

dibujo adjunto.
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                                           “V-8 del año 1938”

-Se supone que los motores construidos con el bloque, 

cárter, cilindros, etc. en aluminio tenían un posible des-

tino aeronáutico. Los diseños mostrados, extraídos de la 

colección de 49 motores hallados, son los más posibles 

para dicho uso.

-Aunque algunos, los del principio de éste capítulo, así lo 

indican claramente.

-Hemos recibido una fotografi a de un motor de doce 

cilindros en V sobrealimentado, hecho por la Ford y 

consideramos de interés incluirlo aunque de momento no 

tenemos más datos.

                                “Ford V-12 sobrealimentado”

-Parece quje construído de nueva planta para ser utilizado 

en aviación. Con reductora. Se utilizó un motor de 2 cilin-

dros en V para las pruebas del anterior y futuros motores 

que alcanzasen 1500-1700 HP.

-Ahora otra muestra del antiguo motor Ford Model A, 

modifi cado para pasarlo a refrigeración por aire, encendido 

por magneto y largos caños de escape. De buen aspecto.

                                   “Ford Model A avionizado”

-Observar las aletas de las culatas dirigidas casi en el 

sentido de la marcha.

-También disponemos de una secuencia de disparo del 

Loon desde un submarino. Por el texto principal sabemos 

que el motor era un pulsoreactor Ford copiado del Argus 

de la V-1.

Los pioneros de la aeroestación

-Courtelle, fué encargado por Guyton de Morveau para la producción en gran cantidad 

de hidrógeno a partir de la descomposición del agua.
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        “En la tercera los boosters todavia funcionan”

                                  “Ganando altura y velocidad”

-De (PeT=pm). Un motor en estrella de tres cilindros 

y pequeño tamaño fué el previsto para el avión de Ford  

llamado  “Tiny Flivver”.

                                    “El Tiny Flivver de Ford”

            “El propio Ford junto a su avión”  (PeT)

-El avión Ford de diseño genuino más famoso fué sin duda 

el Ford Trimotor.

-Durante la WWII hizo aviones bombarderos en el esfuerzo 

de guerra, bajo licencia.

-En el capítulo de motores vemos en anteriores Apéndices 

y en el propio texto principal gran variedad de motores 

aeronáuticos. 

-Pero unas nuevas fotografi as tomadas por el miembro de 

la AEHS, Larry Rinek durante la convención que éste año 

2010 se ha hecho en el Smithsonian Institute, en la sección 

de Udvar-Hazy.

-Se trata del Ford Liberty 12A que traemos aquí en dos 

vistas.

BCN, Ciudad del Motor

-La Hispano Villiers fué una gran fábrica instalada en el Paseo Valldaura. Produjo 

solamente pequeños motores con licencia inglesa que se instalaron en numerosas 

marcas de motocicletas y pequeños utilitarios, como el Biscuter que vemos aquí. La 

culata tiene un depósito con aceite, cubierto de aletas para el enfriamiento.
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                          “Dos fotos del Ford Liberty 12A”

-Los motores de automóvil se adaptaron convenientemente 

modifi cados com o lo hizo la Arrow Aircraft Corp de 

Lincoln en Nebraska.

                         “Un Ford  V8 avionizado”  (PeT)

-Por otro lado, ya conocemos que la Ford hizo los mo-

tores pulsoreactores PJ-31 del Loon -una copia de la V-1 

alemana-.

-Tenia que ser lanzado desde una rampa propulsado por 

una bateria de cuatro Jatos. Ahora tenemos una fotografi a 

que nos los muestra copn más detalle.

                                      “El misil Loon tras la WWII”

Direcciones

-Israel Aircraft Industries (IAI). Ben Gurion Int’l  Airport, Israel - 70100.

-Changzhou Lan Liang Machinery Works.  PO Box 37, Changzhou, Jiangsu 21323. China.

-RKBM (Rybinsk) Engine Designs, 179 Lenin Ave. Rybinsk. Jaroslavskaya Oblas 15203. Rusia.
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                           “4 Jatos y el gran PJ-31”  (PeT)

-El motor del automóvil Modelo T tambien se avionizó, 

como vemos en la siguiente fotografía tomada en el Museo 

Hiller de los EEUU.

                          “Motor del Ford T, avionizado”

-Tal como hemos descrito en el texto principal varios mo-

tores de automóvil de Ford  han sido tomados como base 

para su aplicación aérea.

-El de Geschwender (ver) era el Ford puesto a 330-430 

HP llegando con turbosobrealimentación a los 600 HP.

                   “El Geschwender en un avión  Funk”

-Uno de los pequeños motores del Javelin Ford (ver) de 

sólo 180 HP ya se instaló en 1978 en algún Cessna 172, 

utilizando turbosobrealimentación que tal como observa-

mos vá instalado encima del motor. 

-Una correa reductora dentada muy ancha se utiliza para 

rebajar las rpm del motor para la hélice.

          “La modifi cación del Ford hecha por Javelin”

-La Javelin Aircraft estaba en Wichita, en el centro de 

EEUU, en el estado de Kansas. Sorprende que utilizase

IFF

-¿Cual es?



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 6/12   Página: 1763 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

el pequeño motor de cuatro cilindros de 140 pulg. cú. de 

cilindrada solamente. También  utilizaba el motor del Ford 

Pinto y algún otro.

-Ahora se ha localizado un motor Ford modelo A y que 

utilizó un posible Pietenpol  Air Camper, lleno de he 

rrumbre por el paso del tiempo y su abandono.

                                “Una reliquia de motor Ford”

-Observar la hélice de madera rota.

-Con piezas importantes del motor Ford V8, modelo 248 

se ha hecho el Church pero refrigerado por aire.

                              “Church-Ford,  model V8-248”

-Nueva ilustración de la maqueta del proyecto de motor 

V12 de la Ford aparecida en el año 1941. De aspecto 

clásico no aportaba demasiada novedad. Como la mayoria,  

tenía dos válvulas de escape y dos de admisión, reductora 

de engranajes superpuestos, bomba de agua frontal, inyec-

ción de combustible, etc.

-A pesar de la posición trasera inferior del sobrealimenta-

dor -más bien parece movido mecánicamente por alguna 

transmisión desde la caja de accesorios, en lugar de un 

turbosobrealimentador, como en realidad es.

                                              “Maqueta del Ford V12”

-Volviendo a las modifi caciones o avionizaciones del 

Ford A  y T, hechas con éxito por Pietenpol y Corben 

principalmente.

                           “Ford A, convertido por Corven”

-Motor de los años 1920’s y 1930’s, simple y con culata 

plana, válvulas laterales.  Iban -y van-  al revés, o sea mi

Pioneros de la aeroestación

-Glasher fué un aeronauta experimentado y junto con Coxwell iniciaron en Inglaterra estudios e 

investigaciones metereologicas.
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rando hacia atrás respecto a como se instalaban en sus 

propios coches.

-En el lugar donde estaba el volante se coloca la hélice y en 

la salida delantera -ahora trasera, vá la polea para la bomba 

de agua y la magneto. Son de 50 HP a unas 2000 rpm. El 

motor está aligerado con piezas cambiadas de material 

férrico al aluminio.

                                               “Ford A, lado derecho”

-En ésta ilustración, vemos la pequeña bomba de agua para 

forzar la circulación del agua refrigerante hacia el radiador.

                                           “Ford A, versión Pietenpol”

-El Corben tiene un colector de admisión diferente porque 

en el cuello vertical recircula aceite para intercambiar calor 

a la mezcla y enfriarse al mismo tiempo el propio aceite.

-El Ford T que se muestra a continuación es el que está 

expuesto y fotografi ado en el Hiller Museum y puesto en 

internet por Passion-Aviation.

                                            “Un Ford T convertido”

-En el año 1941 surge un diseño de la casa Ford de un 

motor V-12 que ahora mostramos en maqueta de la época.

-Incluye la mayoria de las piezas de fundición en lugar de 

forja. También un poderoso turbosobrealimentador fun-

cionando con los gases de escape y colocado en la parte 

inferior del motor.

                                              “Inédito Ford V-12”

-NOTA: se repite esta fi gura por ir relacionada con el 

esquema sziguiente del mismo motor, interesante.

BCN,  Ciudad del Motor

-En los primeros tiempos de la motorización popular surgieron numerosas marcas de 

micro-vehículos como el Reina Junior de los años 1955-56 con motor Hispano-Villiers 

de 197 cc.
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                         “Instalación del V-12 en su capotaje”

-Continuando con las sorpresas de Ford en su gama de 

nuevos motores con tecnología no habitual, tenemos el mo-

tor inicialmente destinado a automoción pero claramente 

utilizable en aviación. No es el primer motor de éste tipo, 

de pistones libres, actuando como generador de gas para 

impulsar una turbina.

                       “Aspecto del generador de gas Ford”

                   “Sección del conjunto con turbina fi nal”

-Ford ha sido encargada por la Boeing para motorizar  el 

Phantom Eye, avión espía cuya característica es el uso de 

motores funcionando con hidrógeno.

-Se pregona que los residuos de éstos motores no son 

tóxicos pues es simplemente vapor de agua.

-Los motores cubican 2’3 litros con cuatro cilindros dando 

150 HP. El avión vuela a 150-170 mph y puede alcanzar 

65000 pies de altura.

-Se sigue buscando más información.

               “Se nota la capacidad de ser equipado”

-De Ford tenemos ahora una pequeña turbina construída a 

la par con Garrett, la modelo “Garrett-Ford AGT-101” he-

cha con materiales cerámicos para aumentar su efi ciencia. 

        

                 “Pequeña turbina cerámica Garrett-Ford”

-La mayoria de las compañias de diseño y fabricación rusas han cambiado de nombre y lugar en los años recientes. 

Posiblemente no sea éste el último estado de la situación, pero relatamos a continuación lo viejos y nuevos nombres:

  -Aviadvigatel  =  Progress           -KKBM  =  Samara           -Mikulin  =  Soyuz

-Chernysov  =  Soyuz                   -Koliesov  =  RKBM              -Soloviev  =  Perm
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-Tenemos una foto del motor Ford modifi cado por Javelin 

(ver)

           “Avión Cessna con Ford-Javelin”   (PeT=ps)

-Del Apendice 9:  Dos motores Ford de 2’3 lts de cilindrada 

y 150 CV cada uno se utilizan en el avion espia sin piloto  

de Boeing “Phantom Eye”.

                                        “El Ford de 150 CV”

-Utiliza unos turbocompresores multiples para mantener  

el vuelo a unos 65000 pies de altura. 

-Puede funcionar tambien con hidrogeno.

                          “Aspecto del grupo de potencia”

-Con reductora, mueve una hélice de cuatro palas.

-El fuselaje tiene un cuerpo muy voluminoso para alber-

gar dos esferas para combustible. A la altura mencionada 

puede funcionar durante 4 dias seguidos.

                                  “El Boeing Phantom Eye”

-Los motores  Ford han sido adaptados a la aviación, en 

especial por la Geschenwender. El último conocido es el 

motor 460 Cobra Jet. Ver Geschenwender.

 Ahora hemos encontrado por un ejercicio de trazabili-

dad, que la Ford hizo  los motores De Palma que se insta-

laron en los aviones guiados por radio o “drones”, pion-

eros como el Kettering.

BCN,  Ciudad del Motor

-Las motocicletas Rovena fueron una segunda marca de Sanglas, aprovechando 

la existencia de un gran fabricante de motores en la ciudad como la Hispano Vil-

liers. Comercializada entre 1963 y 1968. Motores bicilindricos de 250 y 325 cc.
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                                      “Un par de Kettering”

-En primer plano, dos cilindros del motor De Palma.

-El motor de automovil modelo R tambien se instaló al 

menos en una ocasión  en el año 1908 y voló brevemente 

en un aeroplano “Quick”, en Alabama.

                “Avión Quick con Ford R en un Museo”

                           “Motor Ford R en avión Quick”

-Del anexo 17. Fotografi a de un Ford en un Museo USA. 

Hecho con licencia de la Pratt and Whitney, del modelo 

R-2800-21 durante la WWII.

       “Ford (P&W) R-2800”  (Credito David Jackson)

-Dos nuevas fotografi as de motores Ford de automoviles 

adaptados para uso aeronautico.

                      “Ford de 4 cils. en linea, convertido”

-El texto de ésta página sigue el de la 653:

-Glushenkov  =  Omsk        -Koptchenko  =  Soyuz       -TRUD  =  Samara

-Ivtchenko  =  Progress      -Kuibyshev  =  M. Samara      -Tumanskyi  =  Soyuz

-Isotov  =  Soyuz      -Lotarev  =  Progress     -ZMBK  =  Progress
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                 “Ford V8 con reductora para la helice”

-Del anexo 18.  Ampliación al capitulo del texto princi-

pal. Una mejor vista del pequeño avión Ford. Con motor 

boxer de dos cilindros.

      “El pequeño Flivver con el Twin-Flat de Ford”

                    “Nueva vista del Ford V-12”    (PeT-Flu)

             “Dos aviones con motor Ford A”   (PeT-Flu)

FOREST.- Francia.  Fernand Forest fué un pionero e 

impulsor en los comienzos de los motores de gasolina. 

-Genio, trabajador, de gran coraje e inventor de soluciones 

en motores, entre 1881 y 1903.

-En 1887 patenta un motor ligero con encendido por 

magneto y calefacción en el carburador. Instala motores 

en canoas y en 1888 lo hace en el dirigible de Gaston 

Tissandier.

-Su motor era todavía más ligero funcionando con gas y 

petróleo, era en estrella y sorprendente pues tenía 32 cilin-

dros en cuatro estrellas de ocho, con sus bielas maestras, 

etc. tal como lo fueron posteriormente. 

-Ciertamente, sería un motor sorprendente. (N. del A.: éste 

texto, anunciando el motor de 32 cilindros es tal como 

aparece en un articulo de Les Ailes).

BCN,  Ciudad del Motor

-La empresa Movilutil hizo un coche con bonita factura conocido como el Au-

tomach aunque con un pequeño motor de 15 CV bicilindrico. La salida del Seat 

modelo 600 truncó su futuro,  no produciéndose en cantidad. Año 1959.
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                                                   “Fernand Forest”

-Hizo invenciones decisivas mejorando constantemente el 

ciclo descubierto por Beau de Rochas (4 tiempos), dando 

cada vez más rendimiento. 

-En 1888 presentó un motor de 4 cilindros concebido y 

realizado por el mismo. 

-Como epitafi o en el mismo artículo de la revista Les Ailes, 

se decía:  “Murió pobre,  pero enriqueció al mundo”.

-Fotografi a aparecida en la revista “Torquemeter” de la So-

ciedad Histórica del Motor de Aviación, atribuído a Forest.

                 “Posible  motor  aeronáutico  de Forest”

-Según el texto, se duda de tal aplicación, pero en la guia 

Bodemer, está incluído entre los motores signifi cantes de 

la pre WWI.

-Del Apendice  6: Ver Forest en texto principal. Por en-

cargo de  Gaston Tissandier y para un dirigible suyo, diseñó 

un extraordinario motor para la época pues se trataba de 

nada menos que en 1888.

-El motor propuesto por Forest era un radial de cuatro 

estrellas con ocho cilindros cada una. O sea un total de 

32 cilindros. 

-Una maqueta de éste motor se conservó en el Conserva-

torio de las Arts et Méteries (Artes y Ofi cios) de Paris. No 

lo pude localizar en una última visita.

-Según el raport emitido por el propio Forest se le asigna-

ban 4 CV por cilindro o sea un total de 128 CV. Enfriado 

por aire y sin agua. 

                            “Motor Forest de 32 cilindros”

Motores miniatura

-El AZ-032  =  Bristol  Hercules con capot frontal.  Lo montaba,  por ejemplo,  el Beaufi ghter.

-El AZ-033  =  Bristol Perseus,  en el B. Burnelli.

-El AZ-034  =  Kinner B-5,  de 5 cilindros,  en varios tipos US.
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-Según el propio Forest iba a ser la solución del motor 

de aviación futuro por su reparto de esfuerzos y mayores 

potencias obtenidas que los del momento.

-Forest se dedicó principalmente al desarrollo de motores 

marinos de cilindros múltiples: 18, 20 y 24 cilindros.

-El motor de Forest se considera el primer motor rotativo 

diseñado en Francia, de 8 cilindros decalados en forma 

radial y en hileras de cuatro. Total 32 cilindros, lo que es 

paradójico para la época.

                              “El motor rotativo de Forest”

-Este dibujo está más detallado que el que aparece en el 

Suplemento 4,  página 42. Lo que permite apreciar más 

detalle y es más,  su verosiimilitud y  realizibilidad.

-Del Apendice 9: Otra vista del motor de Forest de 3 

cilindros enfriado por aire y con válvulas automáticas.

                                “El 3 cilindros en linea de Forest”

FORLANINI.- Italia.  Inventor de un helicóptero movido 

a vapor de su propia invención. Sin tripulante y como 

ensayo, tenía un rotor de 2’80 metros pesando poco mas 

de 3’5 Kgs, del cual el motor  pesaba 1’6 Kgs. y de éstos 

1 litro era de agua.

Emblema

-Este es el utilizado por el programa eszpacial ruso de la MIR.
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                              “Enrico Forlanini -1948-1930”

-Los ensayos  de  su  máquina se hicieron en 1877, en  

Alexandria, cerca de Milan.

                                                   “Motor a vapor”

-Como vemos el motor tenía dos cilindros a ambos lados 

de un bastidor. 

-El primer ensayo, el 29 de junio resultó fallido, aunque 

un poco después se elevó 13 metros. La IF hizo su motor 

V-1 para el 2º dirigible.

-Del Apendice 9: Pionero Italiano, Enrico Forlanini ya 

hizo una máquina volante (tipo helicóptero, ver texto 

principal) hacia 1877.  Motores de vapor de dos cilindros  

en V y horizontales opuestos en 1884. 

-Finalmente,  pensando  en  una  utilización  para un di-

rigible presentó en 1905 otro motor de dos cilindros, fun-

cionando  con vapor.

-Exhibido en el Museo de la Ciencia de Milan (Depósito 

de la colección  de la Soc. Leonardo da Vinci).

                                    “Motor vapor 2V a 90º”

         “Posible caldera diseñada para el mismo motor”

Pioneros de la Aeroestación

-Coxwell, era el jefe de l Bureau Meteorologico de Geenwich, cuando hizo las investigaciones 

meteorologicas acompañado por el aeronauta Glasher.
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-Caldera de vapor rápida con destino al posible dirigible 

del año 1905. Expuesta en el mismo museo en depósito de 

la misma sociedad del anterior motor.

-Del anexo 18.  En el museo de la ciencia y tecnica “Leon-

ardo da Vinci” de Milan se expone una caldera diseñada 

por Enrico Forlanini en 1877 para producir vapor del di-

rigible que tambien diseñó.

             “Caldera de Forlanini para producir vapor”

FORMULA  POWER.- USA. Con la intención de reem-

plazar los VW, Continental C-85, C-90 y 0-200 y también 

los Lycoming 0-235 y 0-290, apareció el EA-81 (Fórmula 

120) (¿Subaru?) con reductora de engranajes planetarios 

de Ross Aero (PSRU).

                                                 “FP-120 -EA-81-”

FORSLING.- UK. El profesor B. Forsling de BTH, con 

experiencia en turbinas de vapor, diseñó una turbina de 

gas de concepto avanzado, ya en 1943 con sistema de 

derivación turbofan, como las actuales.

         “Esquema del Forsling” (de RR-Trust Heritage)

-Con una voluminosa reductora y curiosamente al Fan se 

le denomina helice entubada o inclusiva.

Motores miniatura

-El AZ-035  =  Salmson 9ad. con hélice, de 9 cilindros, en el Klemm.

-El AZ-036  =  Gnome con hélice, de 7 cilindros, rotativo. Muy usado en la WWI.

-El AZ-037  =  Fiat 74, motor italiano, en el CR-42.
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FORTUNESCO.- ( ? ). Existe un dossier con datos de 

ésta marca en el MAE.

FOSTER-WIKNER.- UK. Esta empresa hizo una conver-

sión del motor de automóvil Ford V8, hacia el año 1937. 

La potencia era de 85 CV a 32500 rpm.

FOTHERGILL.- UK.  El motor con éste nombre estaba 

diseñado por Harry Fothergill y construido en un garaje 

denominado Gale. 

-De seis cilindros en linea, y 30 HP, enfriados por agua se 

instaló en el Monoplano Donovan.

“El monoplano Donovan portador del Fothergill” (PeT-

fmr)

FOURTH  ACADEMY.- China. (ver Cuarta Academia).

-Del Apendice 9:  Prolifi ca organizacion china de con-

strucción aeroespacial.  Se conocen los siguientes motores 

cohete:

-Motor de apogeo DFH-2 AKM

-CZ-1Q-3

-CZ-1D-3

-EPKM

-FSW

-GF-02

-Motor de perigeo Orbit transfer

-SpaB (T-7A) booster

FOWLER - WRIGHT.- USA. En el Hiller Museum de 

EEUU se encuentra el motor Wright de cuatro cilindros y 

30 HP contruido por Fowler por lo que era conocido como 

el Fowler-Wright.

-Se instaló en un  Wright modelo B que cruzó los Esta-

dos Unidos en 1911 de oeste a este, siendo el primero en 

conseguirlo.

                      “El Fowler-Wright expuesto”  (PeT)

Mme. Blanchard

-Fué una pionera de la aeroestación. Hizo una fortuna por sus exhibiciones. En su ascenso 53 en 

Saint-Lazare, el año 1819, buscando la máxima espectacularidad aplicó una especie de bengalas 

a un paracaidas. En el momento del encendido se propagó al hidrogeno del globo, cayendo y 

muriendo.
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FOX.- USA. Construído por la Dean Mfg. Co. de Newport 

en Kentucky. 

-De hecho era la Fox Airplane la que hace construir el 

material a la Dean Mfg. y durante 1911 y 1912 se hicieron 

varios motores de dos tiempos enfriados por agua.

-Con cilindros verticales los hubo de  tres, cuatro, seis y 

ocho cilindros,  con variantes. 

-Uno de cuatro cilindros dió 36 HP a 2000 y era el más 

pequeño de tamaño. 

-Se les llamó “Aero Motor”  y algún modelo como el 

mostrado, “De Luxe”.

-El tres cilindros era de 45 HP. 

-El de cuatro cilindros daba 60 HP y el de seis cilindros, 

90 HP. 

-Todos éstos con el mismo tamaño de cilindros.

                                       “Fox de cuatro cilindros”

-El de la ilustración, denominado DeLuxe daba 50 / 60 HP 

a las 1200-1300 rpm. 

-Se menciona que un 8 cilindros llegaba a los 200 HP.

-Del anexo 17.  De 1911 es la siguiente ilustracion del mo-

tor Fox De Luxe de cuatro cilindros y dos tiempos enfriado 

por agua. Esta fotografi a incluye el radiador posterior.

                “Motor Fox De Luxe con su radiador”

-En el articulo de donde se ha extraido la información 

dice que el radiador “va delante” o sea que se trata de un 

motor “Pusher”.

FOX-CON.- Australia. Conversion de un motor Subaru 

EA-81, de 100 HP para ULM/VLA. Con reductora por 

correa.

                     “Fox-Con base Subaru”     (PeT)

BCN,  Ciudad del Motor

-La empresa Motores y Motos SA, hizo unos vehiculos utilitarios de turismo y 

reparto como el triciclo adjunto y que estaban inspirados en los Tempo ale-

manes. Se fabricaron hacia 1957 en Barcelona, con motores de 175 cc y 650 cc.
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FPT.- Italia. (IVECO-FIAT) Es la Fiat Power Train Tech.

Uo de los muchos motores que producen ha sido adaptado 

para usar combustible Diesel o Keroseno de aviación.

                         “Motor Fiat,  FPT de 4 cilindros”

FRANCE.-  ( ? ). Información existente en el Museo de 

Paris, el MAE.

FRADERA.- España. En una documentación aparecida 

en la revista “La ilustración Española y Americana” (Año 

XXX, num. XVII, editada en Madrid, el 8 de mnayo de 

1886), aparece la patente de un motor de gas para dirigible.

-El ingeniero e inventor de Barcelona, el Sr. R. Fradera rec-

ibió la patente para su Aeronave con motor especial de gas. 

-El proyecto existió pero no se tiene noticias de que se 

materializase.

-De dicha revista tenemos tres vistas extgraidas de la 

patente en la que vemos el motor dentro del cuerpo del 

dirigibled, en el eje longitudinal, colocado y protegido en 

una especia de chimenea. 

-En la primera fi gura la transmisión mecánica para la 

hélice.

-En la segunda, la instalación del motor y en la tercera el 

propio motor. 

-Parece ser que el gas que utilizaría es el propio hidrogeno 

de la envuelta o gas ciudad si fuera ese el utilizado para 

dicha misión.

                      “Dibujo localizado en la patente”

(gentileza de Alvaro G. Cascón)

FRANCO  TOSI.- Italia. Franco Tosi era constructor de 

maquinaria, incluso de grandes motores marinos e hizo 

sus intentos en la aviación, primero construyendo bajo 

licencia los  Anzani 6-A4 de 45 CV.

BCN, Ciudad del Motor

-Construído en Barcelona por Juan Ramirez éste pequeño 

deportivo  era el Orix, con 650 cc en un motor bicilindrico 

boxer y 27 CV a 5500 rpm. Ganó competiciones en su 

categoria. Nada que ver con el Oryx aleman.



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: 6/12  Página: 1776 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Pero el V-12 de 420 / 450 CV fué verdaderamente inte-

resante. 

-Se instaló en un avión de la época y cierto material puede 

verse en el Museo de Caproni, en Trento.

                                    “Tosi V-12  en aeroplano”

-El V-12 que se muestra,  por detrás y por delante es de 

arquitectura clásica, más bien normal. (ver Tosi).

                                            “Franco  Tosi  V-12”

                                        “Franco  Tosi,  frontal”

FRANK  WHITTLE.- UK. Con el cargo de Capitán fué 

el inventor de la primera propulsión satisfactoria por Jet 

en Inglaterra, para aviones.

-Nació en Coventry en 1907. (ver Whittle, también). Más 

tarde se reconocieron sus méritos dándosele el tratamiento 

de Sir.

-Su primera unidad funcionó en 1937. En 1930 relacionó 

la idea de la turbina de gas con la propulsión a chorro en 

su patente 347206.

                                                   “Patente Whittle”

-Aunque el primer avión del mundo en volar con éste 

sistema fué el He-178 de Heinkel, alemán con el motor 

diseñado por Von Ohain. (ver).

Motores  miniatura

-El AZ-038  =  Es el Pratt and Whitney R-2800 Double Wasp. Aviones F7F,  DC-6, etc.

-El AZ-039  =  Bristol Mercury,  muy  utilizado,  en el Blenheim, etc.

-El AZ-040  = Fiat 260 CV, en linea, en el avión SAML-2.
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                                                    “Frank Whittle”

-La continuidad de los trabajos de Frank fueron la base 

del desarrollo de éstos motores en Inglaterra y también 

en USA.

FRANKLIN.- USA.  Fundada en Syracusa, por H.H. 

Franklin y John Wilkinson en 1901 para fabricar au-

tomóviles.

                                                   “Logos Franklin”

-Era conocida en 1935 como fabricante de automóviles y 

como Aircooled Motors Co. cuando empezó la fabricación 

de motores de aviación. 

-Ver en éste último nombre las vicisitudes de la marca.

-Los Franklin eran en general, motores de cilindros hori-

zontales opuestos, enfriados por aire, con una oferta desde 

los 60 HP con dos cilindros a los de 90-150 HP con cuatro 

cilindros, o los 150 a 270 HP con seis.

-En 1971, por ejemplo, sólo construía 5 modelos entre 60 

y 250 HP: el 2A-120, el 4A-235, el 6A-335, el 6A-350 y 

el 6AS-350.

-Ha habido múltiples versiones verticales para heli-

cópteros. 

-También se construyeron tres modelos en Polonia (PZL), 

el dos, cuatro y seis cilindros.

-Se hizo el 8 cilindros con dos cubicajes, el 8C-398 y el 

8C-538. Años 1941-42.

-Experimentalmente se hizo un excepcional motor de 12 

cilindros horizontales y opuestos y que apenas se conoció, 

fué el  Franklin 12AC-596 y 12AC-806.  Año 1941.

                                                           “12AC-596”

BCN, Ciudad del Motor

-Construído en Manresa, cerca de Barcelona, en los años 1950-60’s por AUSA, proliferó junto 

con el Biscuter. Se hicieron varios modelos del PTV, iniciales de los promotores. Con poten-

cias de 11 CV y 19 CV.
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-La denominación US Military del 12AC-596 fué O-595.

-Hubo una variante mayor, la O-805, o 12 AC-806, de igual 

confi guración que el -596. Año 1942.

                                                                “O-805”

-Los modelos de 2 cilindros, con 60 HP, fueron los 2A4  

del año 1945 y 2A-120  del 1971 (O-110 y O-120, res 

pectivamente).

-Especial para constructores de aviones caseros y mo-

toveleros.

                                                              “2A-120”

-Los 4A en varias versiones, el 4AC-100 con denominación 

militar O-200-1 y con reductora O-200-5.

-Los 4A se hicieron como 4AC-199 de 90 HP a 2500 rpm. 

El 4A4-100 en el Monocoupe 90.

                                                           “4AC-199”

-El 4AC-150 (fué el primer Franklin construído en 1938), 

el 4AC-171, el -175 y -176 en los Aeronca modelo 60 con 

65 HP todos ellos.

                                                            “4AC-176”

-Recibidas ultimamente dos nuevas fotografi as de motores 

Franklin de los primeros tiempos de la marca. 

-Uno de ellos es el 4AC-150, que vemos con defl ectores de 

refrigeración colocados en la parte superior de los cilindros.

Motores  miniatura

-Motor AZ-041  =  Renault 70, montado en  Farman.

-Motor AZ-042  =  Hiero 230 CV, cilindros en linea. En los Phöenix, etc.

-Motor AZ-043  =  Wright R-760-E  Whirlwind, de 7 cilindros, en varios tipos US.
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                                             “Franklin   4AC-150”

-El otro era el 4AC-171,  también de cuatro cilindros y 

con defl ectores superiores instalados.

                                         “Franklin 4AC-171”

-El primero es de 40 HP y el segundo de 60 HP.

-La Franklin era una marca de Aircooled Motors Co., y 

estaba establecida hacia 1938 en Syracusa, en el estado 

de Nueva york.

                                                            “4A-235B”

-El 4ACG-199 con 113 HP en la avioneta de enlace L-6. 

Motor con reductora. Sin ella es el 4AC-199. El 4A-235B 

de 130 HP a 2800 rpm, del 1964.

-Los 6A series, de 6 cilindros fueron los 6A3, los 6A4-

150, -165, -200. El 6AL-315. Los 6A8-215 de 215 HP a 

2800 rpm. Los 6AC-198, -298 ó -405. Todos ellos entre 

1940 y 1945.

                                                            “6AC-298”

-El 6A-335 con 6’23 lts de cilindrada y 180 HP a 2300 

rpm. (año 1945).

-El 6A-350 con 9’56 lts. y 220 HP a 2800 rpm y la versión 

sobrealimentada 6AS-350 con 250 HP hasta 4500 metros 

aprox. y máxima continua de 235 HP a 5000 mts.

BCN, Ciudad del Motor

-El diseñador Guillem Tachó hizo dos modelos,  el Ballena y el Coca, 

con pequeños motores boxer en la parte trasera. Afi ncado en Manresa se 

dice que sus vehiculos sirvieron de inspiración para los PTV.
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-Las versiones verticales para instalar en los helicópteros 

fueron principalmente los 6V-335, 6VS-335, 6V4-178, 

todas ellas en los Bell B-47. El 6V-350 compartió montaje 

con los Bell y los Hiller.

                                                              “6V-335”

                                                            “6VS-335”

-Se puede incluir en éste grupo los 6AVC-405 y -425. 

-Después de la WWII, Franklin puede considerarse la 

tercera marca en importancia para la aviación general en 

motores de émbolo, después de Continental y Lycoming 

(ó Lyconming y Continental).

-Más información sobre el XO-540 de 1943 a 1947 en el 

archivo USNA 3843/452.8 y del XO-200 de 1941-48 en 

el registro 3897/452.8.

-Del Apendice  6: Franklin  Aircooled Motors fué la gran 

tercera marca para aviación general junto a Lyco ming y 

Continental.

-Nueva foto de un 4AC-150, de la primera etapa.

                                           “El Franklin 4A-235”

-Del Apendice 9: En un Museo de Italia se ha localizado 

una versión demotor Franklin de seis cilindros para ser 

instalado como empujador (pusher).

Motores  miniatura

-AZ-044  =  Es el Napier Lion 11b, montado en el Walrus.

-AZ-045  =  Pratt and Whitney, Geared Wasp, del Boeing 247.

-AZ-046  =  LeRhone rotativo, con hélice, 9 cilindros, 90 CV. De la WWI.
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                                   “Prolongación para la hélice”

-Posiblemente para un anfi bio italiano (Piaggio). Con el 

motor en la parte gruesa del ala y la prolongación para 

asomar por el borde de salida. La forma de las palas con-

fi rman esta instalación.

                                

-Del anexo 18. Foto en color del motor de 12 cilindros 

horizontales opuestos (12AC-xxx).

                       “Franklin 12AC-xxx”    (PeT)

-Motor de 12 cilindros horizontales opuestos.

           “Foto en color para añadir al texto principal”

FRANKLIN  AEROSPACE.- USA. Nuevo arranque 

de la marca en EEUU, debido a la unión de dos vetera-

nos profesionales y pilotos de la aviación que conocen 

el potencial de éstos motores que han pasado por varios 

letargos. Presentado en “Sun-N-Fun”.

-Han redunido diferentes stocks diseminados, preferente-

mente los de la Southern Aero, especializada en efectuar 

los “Overhauls” o Revisiones Generales de ésta marca 

(Franklin Engines) de motores.

                                             “En Sun-N-Fun”

BCN, Ciudad del Motor

-Ante las difi cultades de disponer de vehículos a fi nales de los 1940’s, la iniciativa 

privada entraba en acción, así en otra ciudad del radio de Barcelona llamada Ma-

taró, el Sr. Carlos Salomó se hizo su propio coche con motor aleman Tempo 5.
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                        “Vista lateral de un 4 cilindros”

                       “Frontal de otro boxer de 4 cils.”

-Instalada esta nueva  empresa en la ciudad de Thomas-

ville.

-El autor no conoce que se haya recogido el material pro-

cedente de la temporada en que éstos motores fueron con-

struidos en Europa, en Polonia por la PZL.

                  “Bicilindrico  Franklin-PZL, foto en la red”

FRANKLIN Aviation Eng. (USA). Localizado un mo-

tor Franklin de 6 cilindros horizontales  opuestos con un 

turbosobrealimentador. El autor no sabe si es de origen 

o es una adaptación  con Type Certifi cate Suplementario 

(STC).

                  “El mencionado motor Franklin”

-Claramednte el turbosobrealimentador está a la derecha 

del motor (izquierda de la foto).

Motores  miniatura

-AZ-047  =  Bristol Jupiter VIII, de 9 cilindros. En el Wapiti.

-AZ-048  =  Armstrong Siddeley Panther, de 14 cilindros. En Gordon, Seal, etc.

-AZ-049  =  A.S. Cheetah, de 7 cilindros con hélice. En el Envoy.
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-Un largo colector de admisión  va después del turbo 

(Upper Deck) por debajo de los cilindros en los de la 

derecha y saltando por encima del motor a los cilindros 

de la izquierda.

-El autor no observa la APC o dicho de otra manera la 

“Válvula de presión absoluta” que limita la presión máx-

ima en el colector de admisión (Upper Deck).

                                             

FRANKLIN.- USA. Esta otra marca Franklin no debe 

confundirse con la anterior.

-Es la Franklin Aeronautical Corporation de Kansas City, 

Mo, FAC  y su producto fué un motor tipo barril experi-

mental, hacia el año 1929.

-Con un total de 16 cilindros dispuestos alrededor del eje 

en dos grupos de ocho.

                                              “Motor barril FAC”

             “Motor Franklin con hélice incluída”  (PeT)

-Insistir en no confundir con la otra marca principal Fran 

klin, conocida también como Aircooled.

FRANKLIN.- USA. Una marca Franklin, quizá la más 

antigua de las tres conocidas, es la que en 1910 hizo un 

motor de cuatro cilindros en linea y aletas refrigeradoras 

lineales con los cilindros, tal como apreciamos en la si-

guiente ilustración.

                                   “Motor Franklin 1910 G”

BCN, Ciudad del Motor

-Maquitrans, o MT, hizo hacia 1957 un triciclo utilitario con motor de fabricación 

propia de 175cc y con arranque eléctrico. Era la época en que había un ansía de mo-

torización tras las penurias de la postguerra. Mas tarde se transformaría en Mototrans-

Ducatti y MTV.
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FRANKLIN  AIRCRAFT  ENGINES.- Polonia.   (ver 

Franklin y Aircooled Motors)  Nueva sede de fabricación 

de los motores Franklin en Polonia, situada en la ciudad 

de Grudziadz.

-Dedicada a revisiones generales de los motores Franklin 

y otros, hélices, etc. Certifi cada por la EASA.

-Produce actualmente dos motores de la linea anterior, el 

de cuatro cilindros 4A-235 y el 6A-350.

                                        “El Franklin 4A-235”

                                         “El Franklin 6A-350”

-Repasando el origen de la marca  en los EEUU como “Air-

cooled Engines” notamos unas diferencias constructivas 

como por ejemplo, que en los primeros modelos ambas 

bujias iban juntas en la parte superior de los cilindros 

lado a lado.

                                                    “Motor  4AC-199” 

                                              

                        “El O-175, con bujías paralelas”

-Ya en los modelos siguientes y por lo tanto, en los fabri-

cados en Polonia, las bujías van una encima del cilindro 

y la otra debajo.  Fotos de la EAHS efectuadas en la AFB 

Robins (Base Aérea de la USAF).

Motores  miniatura

-AZ-050  =  Pratt & Whitney R-1340 Wasp, en muchos aviones USA.

-AZ-051  =  Siemens Sh14, de 7 cilindros. En Klemm.

-AZ-052  =  Pratt & Whitney R-1690, Geared Hornet. En Sikorsky S-43.
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FRANKLIN  CHANG.- Costa Rica. El proyecto del físico 

Franklin Chang Diaz es el motor VX-200.

-Se trata de un  “Motor de Magnetoplasma de Impulso 

Específi co Variable” (Vasimir) para su utilización espacial. 

Chang también tiene formación de astronauta.

                                            “Franklin Chang Diaz”

-Ultimamente su motor ha obtenido el reconocimiento de 

la AIAA o sea, el Instituto Americano de Aeronautica y 

Astronautica.

FRANZ  LEFEVRE.- Francia (ver Lefevre y FL).

FRAYER  MILLER.- USA. Adaptación de un motor de 

automóvil de ésta marca cuyo motor tiene reminiscencias 

del Pipe y otros fabricantes aeronáuticos.

                                                 

                                                      “Frayer Miller”

-Enfriado por aire, con un ventilador posterior envía el 

aire encima de las culatas, descendiendo hacia las partes 

calientes de cada cilindro.

FREDERIC FLADER.- USA. (Ver Flader). El XJ-

55-FF-1, fué el motor fungible de diseño simple y con 

compresor axial supersónico acoplado a una sóla turbina 

del tipo de “reacción”, 770 lbs de empuje a 28200 rpm.

-El motor “Brigadier” era un turbohélice (XT33-FF-1) 

con turbina de dos estaciones, una para el compresor y la 

otra para la hélice de doble rotación a través de una caja 

de engranajes. 

-El proyecto se canceló en 1946.

BCN, Ciudad del Motor

-En 1958 fué presentado en la Feria de Muestras de Barcelona por la Huracan Motors 

SA, este precioso vehículo de reparto, así como un coche utilitario, ambos con motor 

Hispano-Villiers. Su diseñador fué el anterior fabricante de las motocicletas Alpha, Nilo 

Masó.
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FREDERICk   BECK.- Francia.  (ver Beck)

FREDERICKSON.- USA.Los motores Frederickson 

fueron construídos por la World’s Motor Co. de Bloom-

ington y Chicago. (tambien Fredrickson a veces).

-Eran rotativos y tenían 5 y 10 cilindros.

-El 5A era el de 5 cilindros y daba 70 HP a 1000 rpm, con 

377 pulg. cu. de cilindrada, con el ciclo de 2 tiempos.

                                              “Frederickson  5A”

-El 10A era de diez cilindros resultado de unir dos 5A. 

-Los pistones de ambos tenía unos defl ectores en la cabeza 

para ayudar al mejor barrido del interior del cilindro.

          “Motor Frederickson y sección del cilindro”

-Este motor radial de dos tiempos tenía una característica 

singular: la  precompresión de la mezcla para ser introdu-

cida en el cilindro, se hacía en la parte inferior del pistón, 

cerrándose esta cámara con una especie de embudo por el 

que se desliza el vástago de la biela.

-Del Apendice 9:  Obtenida una fotografi a del motor de 5 

cilindros en estrella radial y rotativo.

Motores  miniatura

-AZ-053  =  Bristol Jupiter VIII F, en el Bulldog.

-AZ-054  =  Jacobs L-5,  de siete cilindros, en  muchos aviones USA.

-AZ-055  = Continental W-670,  de 7 cilindros,  en US types.
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                        “Del Manual de mantenimiento”

-En realidad el nombre de Frederickson es el producto, 

como vemos el fabricante es la World’s Motor Company.

-El motor es de dos tiempos, con un ingenioso dispositivo 

dentro del bloque radial que divide el espacio del cigüeñal 

del espacio de los pistones.

-Además es oscilante. Consiste en una especie de embudos, 

uno para cada biela y que aisla cada parte. 

-Cada embudo tiene una junta de bola oscilante. Los conos 

se inclinan siguiendo el movimiento de la biela y en la 

máxima inclinación abren el paso (B y C) de la mezcla 

que llega por el eje-soporte y dejan pasarla del carter al 

interior inferior de los cilindros. 

-Cuando el pistón desciende comprime la mezcla debajo 

de él.

                                  “Sección frontal y lateral”

                  “Detalle de cuatro posiciones de la biela”

-En las secciones del cilindro en B y C podemos ver que 

la portilla (P) deja paso de la parte inferior a la superior. Y 

de allí -debajo del pistón- pasará a la parte superior cuando 

las lumbreras descubran el paso. 

-Las lumbreras de escape son más elevadas -como todos 

los motores de dos tiempos- y comunican directamente al 

exterior del cilindro.

FREDRICKSON (es Frederickson la mayor de las vec-

es).- USA. En una revista del año 1910 aparece un plano 

del motor rotativo de 5 cilindros con este nombre escrito:  

“Fredrickson Motor” cuando siempre lo hemos conocido 

como “Frederickson...”

<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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               “Con el nombre de Fredrickson Motor”

FREEDOM  MOTORS.- USA. (Ver Rotapower). Son 

motores rotativos tipo Wankel. Entre sus aplicaciones está 

la de un automovil aereo con cuatro motores, rotores y otros 

vedhiculos como los robots aéreos.

                            “Del catalogo de Freedom”

                                  “Detalle del bloque y rotor”

FREENOX.- España. Ver Fipsa también para otros de-

talles.

-El motor está concebido para reducir consumos de com-

bustible, contaminación medioambiental y ruido, gracias 

a una combustión más efi ciente y escogiendo la fórmula 

más competitiva actualmente como es el del turbofan. Pero 

en éste caso con dos Fan contrarotatorios.

                                           “El Freenox  de Fipsa”

BCN, Ciudad del Motor

-Miguel Simó fabricó motocicletas y triciclos con la marca Simó, sobretodo antes 

de la Guerra Civil española (foto). Al disponer de motores Hispano-Villiers y 

conjuntamente con el carrocero Marugat hizo un vehículo triciclo hacia 1957.
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-Con reducciones expectaculares sobre el  papel, de un 

20% en el consumo, un 80%de impacto ambiental y un 

50% en reuido, se espera cumplir con los objetivos esta-

blecidos por la ACARE para el 2020. (Advisory Council 

for Aeronautics Research in Europe).

-El motor se conoce ya como el TPAX-NG ó New Gene 

ration Experimental Aeronautical Turbopropeller. 

-Espera cumplir con las proximas necesidades de las com-

pañias aéreas para compensar los continuos aumentos del 

precio del combustible y en el aspecto político cumplir con 

las nuevas legislaciones medioambientales.

                                        “Módulo del ERSystem”

-Las Novedades Técnicas que ofrecen son:

-Módulo de sistema de reacción endotérmica. ERSystem.

-Sistema de compresión de baja presión (High Speed 

Compresor). High pressure system. (Rediseñado).

-Cámaras de combustión con área de mezclado y doble 

combustión.

                                              “Nueva vista del ERS”

-Inyectores de nuevo diseño. Sistema de enfriamiento de 

la cámara de nuevo diseño.

-Turbina de baja presión (Centraxturbine-R).

-Sistema de contrarotación de dos fases del fan. (Bifan-

R). Sistema de tres ejes con Fan power system (FAPS-R).

-ESM o Engine System Manager.  Electromagnetic sup-

ports. (FAPS-EMS).

                                            “Y otra vista del ERS”

FREJUS.- Italia. Esta marca hizo el motor de la Isotta 

Fraschini modelo V-6 bajo licencia (Ver IF).

Motores  miniatura

-AZ-056  =  Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp. Por ejemplo, en el Catalina.

-AZ-057  =  Bristol Pegasus con anillo anterior. En el Wallace.

-AZ-058  =  JAP de 2 cilindros, con hélice. En Aeronca.
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                                                “Motor Frejus V-6”

-Este esquema ha sido sacado de un artículo sobre los 

motores italianos escrito por Federico Filippi, un asistente 

del Prof. Capetti del Polito de Torino, titulado “Rassegna 

Tecnica- Appunti per una storia del motore aeronautico 

in Italia”

FRENTAG.- Alemania. Motor de 10 cilindros y 50 CV, 

sin más información de momento.

FRITZ   HAYN.- Alemania. Para un aparato multiplano, 

nada simple, Fritz Hayn su constructor tambien tuvo que 

hacer un motor de 30 CV de su propio diseño.

-Posiblemente de tres cilindros radiales, tal como adivina-

mos en la foto ampliada.

                       “Multiplano de Fritz, del año 1909”

    “Cuesta componer la forma del motor de tres cilindros”

BCN, Ciudad del Motor

-Hacia 1942 se creó la AFA, y el  modelo conocido como Rubí, evolución del Nacion-

al Rubi de 1935 que fabricó el mismo Sr. Aymerich.

-De aspecto mucho mejor que los intentos que se hacían por entonces. No eran tiem-

pos para adquirir vehiculos,  ni los Ministerios.
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FRÖHLICH.- Alemania. Motor del tipo revolver (años 

1912 o circa) con doble plato oscilantes y cilindros con 

pistones opuestos.

   “Dibujo rescatado en una publicación de la época”

FRONTIER.- USA. Construídos por la Frontier Iron 

Works de Buffalo, NY.

                                                      “Frontier  V-8”

-Se hicieron dos modelos en el año 1912, el de 35 HP 

de 254 pulg. cu y 4 cilindros en linea refrigerados por 

agua conocido como el A-1. Con carburador Bennett y 

magnetos Mea.

-El A-2 era un V-8 de 55 HP y 508 pulg. cu. enfriado por 

agua y camisas de cobre en los cilindros. Magnetos Bosch

y carburadores Kingston. Semejante al ENV, ver.

-Del Apendice 9: En el año 1912 la Frontier Iron Works 

hizo un motor de 8 cilindros en V, el modelo A.

        “Portada del documento tecnico del motor”

-Del anexo 17.  Dos nuevas fotos localizadas en “Aero-

nautics” de 1912 de los motores A-1 y A-2.

Nomenclatura

-A los motores con los cilindros alrededor de un cárter central, los anglosajones lo llaman “Radial”.

-Y los franceses, en “Etoile”. Nosotros por  tradición automovilistica  o cercanía (Chofer, Palier, etc), los hemos 

llamado “en Estrella” preferentemente. Algún motor italiano se conoce como “Astro”.
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                  “A-2 de 55/60 HP en un biplano Wright”

-Y un Frontier sobre un pedestal y el radiador de agua de-

trás de él. Observamos un volante de inercia considerable. 

Es el A-1 de menor potencia. Ver texto principal.

                               “Motor Frontier A-1”

-En la mencionada revista destaca el detalle de que el 

cigüeñal era de acero cromo-niquel Krupps 3 1/2.

F.T.- Italia. Iniciales de Franco Tosi. (ver). Un motor 

V-12 de 420 HP se montó en el Macchi M4, alternando la 

instalación con el motor de la Fiat A-12.

BCN, Ciudad del Motor

-En 1955 “Manufacturas Aleu SL” productor de motoci-

cletas presentó el cochecito Bambi, triciclo con 200 cc y 3 

velocidades. Abierto y cerrado, también en motocarro. En 

1956 fué absorvida por MM Monfort.
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FUERZA   HUMANA.- Siempre se ha pensado en efec-

tuar el vuelo mediante la propulsión llevada a cabo por 

la fuerza del hombre, bien por alas batientes o moviendo 

una hélice que propulse el aparato. 

-Esto fué logrado ya. Pero ideas y ensayos ha habido 

siempre. 

-Presentamos un ejemplo de los innumerables que han 

habido.

                                         “Con esfuerzo humano”

-Del Apendice A4/6:  Constantemente  están apareciendo 

vehículos a pedales en general pero ahora se muestra quizá 

uno de los primeros sinó el primero de la idea de volar 

sólo con el propio esfuerzo del hombre.

-Aparecido en un antiguo anuncio de la petrolera ESSO y 

para sus productos de aviación. 

-Pertenece al libro de ésta marca conocido como “Historia 

Esso de la Locomoción Aérea” con el ánimo de llamar la 

atención. 

-Se trata del punto de vista del francés Besnier en el año 

1678.

               “Dibujo  hecho por Phillipe Féty”  (PeT)

-Cada pértiga posee dos maderas abisagradas en sus extre-

mos, de forma que se cierran al subir y se abren al bajar.

-En 1960 apareció el proyecto hecho en Inglaterra de un 

planeador con una hélice movida a pedales como una 

bicicleta.

-Del Apendice  6:   Siempre han existido casos de intentos 

de vuelo facilitado por el propio esfuerzo humano sin más 

energia exterior.

-Tenemos ahora otro ejemplo basado en una bicicleta  

utilizando los pedales para mover una hélice.

                            “Ejemplo ensayado a pedales”

-En EEUU y en el MIT (Instituto de Tecnología de Mas-

sachussets) junto con la Institución Smithsoniana patrocin-

aron los ensayos de un sistema de vuelo potenciado por 

la fuerza humana. 

Para saber más

“Motores cohete”  - Gonzalez Bete.

“Motores cohete” - Nicolás Battestini.

“El motor Wankel” - Florez.
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-De diseño simple y ligero como vemos en la siguiente 

ilustración.

                                               “El MIT-NASM”

              “Semejante al anterior,  hélice tractora”

-Curioso invento del americano John P. Holmes de Kansas, 

de una máquina para la “navegación aérea”. 

                                                   “Máquina de Holmes”

-No tiene hélice sinó una rueda de paletas movidas a mano 

y que al girar por la perte superior se ponen “en bandera” 

y por la parte inferior a través como lo hacen las manos 

de los nadadores. 

-Con el sólo esfuerzo humano, tenemos mecanismos con 

pedales para hacer girar hélices como el del señor “col-

gado” de la bolsa de un pequeño dirigible.

                        “Dirigible americano a pedales”

-Hay “ornitópteros” movidos con fuerza muscular como 

el del señor de la siguiente ilustración.

                 “También hay ornitópteros con motor”

-Existen infi nidad de ejemplos de propulsión humana.

Mantenimiento

-El mantenimiento lleva congénita la limpieza.  Entre otras cosas porque nos indicará fugas, 

roturas, etc. Vemos dos personas limpiando a presión con detergente en un campo de fortuna.

(foto awm.au)
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-Estoy recibiendo varios dibujos de aviones funcionando 

con pedales que han sixdo ensayados en varias partes del 

mundo. 

-Algunos de ellos se describen como “Skycycles” o bici-

cletas del cielo.

        “Tres Skycycles de formas diferentes”  (PeT)

-Los dos primeros son biplazas.  

-El primero es el Toucan y el segundo el Ottawa. 

-El siguiente es el Liverpuffi n monoplaza. 

-Destacan las envergaduras de las alas para más sustent-

ación y poca carga alar. 

-Por ejemplo el primer tiene 123 pies de envergadura.

                                  “El bonito Linnet”  (PeT)

-El Linnet III mostrado es japonés hecho por los estudi-

antes de la Universidad de Nihon. Pesa 110 lbs.

-Otro proyecto de avión movido por la fuerza humana fué 

el Gossamer Albatross de Paul MacCready.

            “Dibujo del Gossamer Albatross en Flight”

-Extremadamente ligero debido al diseño hecho por éste 

experto en aerodinámica y que ganó el Prize Kremer con 

otro aparato llamado Gossamer Condor en 1977. 

UDFs

-La General Electric hizo su propuesta de hélice múltiple no inducida con el modelo 

de la ilustración
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-Movidos por pedales y transmisión por cadena, el piloto vá 

en posición vertical con unos mandos simples de maniobra.

              “Vuelo del cruce del canal, acompañado”

-Para el premio del cruce del canal de la Mancha se hizo 

el Albatross, ligero con recubrimiento de Mylar y muy 

arriostrado para dar consistencia al conjunto. 

-Cada costilla del ala pesaba solamente 2 onzas, por 

ejemplo.

                                                    “El Daedalus”

-El Daedalus se ha hecho en colaboración con la NASA 

americana.

-Otros ejemplos de ademas de los Gossamerf Condor, 

Albatros y el Daedalus: el Monarch B, el Musculair I y II, 

o el Mic LT Eagle.

-Del anexo 18.  Encontrado en la revista alemana Flug-

sport un ejemplo de traccion humana de ese pais.

             “Con pedales moviendo una helice encima”

FUJI.- Japon. Se relaciona Fuji con la construcción de las 

bombas volantes “Hikoki Baka”  ó “Kokuki Okha”, ambas 

las mismas en versiones de planeador, con motor cohete o 

con turboreactor o motoreactor.

-Se utilizaron en misiones Kamikaze y fueron fabricados 

también por Yokosuka y varios constructores más,  eran 

los MXY-7,  -8,  etc.

                                           

                                                   “Baka por detrás”

-Los que llevaban una bateria de tres cohetes se distinguían 

facilmente y eran los Modelo 11.(ver Yokosuka).

Para saber más

“Motores cohete”  - Gonzalez Bete.

“Motores cohete” - Nicolás Battestini.

“El motor Wankel” - Florez.
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                                     “Motor cohete del Baka”

-Los del Modelo 20 eran el Type 4 MK-1, que daban un 

empuje combinado -al ataque fi nal- de 1764 lbs durante 

10 segundos. En el Modelo 43 iba un turboreactor Ne-20. 

-Hubo una versión como el Baka 22 que llevaba un 

motoreactor Tsu-11 que era un motor a pistón Hitachi  

(ver)  moviendo sólo un compresor, como en los italianos 

Caproni-Campini.

                                   “Ohka ó Baka con Tsu-11”

-Después de la Guerra, y hacia 1953, la Fuji Jukogyo 

Kasabuki Kaisha, desarrolló un pequeño motor a reacción 

de compresor axial, el JO-1.

                         “Jo-1,  parcialmente desmontado”

-El prototipo fué completado en 1954 en la fábrica de 

Omiya, una División de la Fuji Heavy Industries.

-Antes del JO-1 y bajo la dirección del ingeniero Nagamo 

(también diseñador de los Ne-20) hizo los proyectos de 

unos motores denominados Jo-3-1 y Ji-1.

-Finalmente la Fuji Heavy Industries obtuvo la licencia 

para construir los turboreactores americanos Continental 

(licencia a su vez deTurbomeca).

-En las últimas décadas, los motores Fuji-Subaru (con-

struidos por Fuji) de automóvil se han montado experi-

mentalmente en aviones ligeros.

-Los pequeños Fuji-Robin se han adaptado especialmente 

para ULM (ver Fuji-Robin, p.e. EC-44Pm)

-El motor de automóvil de 1100 cc refrigerado por agua, 

modelo EA-61, con 44 HP a 3800 rpm. 

-Se instaló en el Nihon University N-70 Cignus

-El motor Fuji-Sunbeam de 1298 cc de cuatro tiempos 

y cuatro cilindros horizontales opuestos, enfriados por 

líquido con 45 HP se instaló en el Onishi, ver ilustración 

siguiente.

-Se menciona “Sunbeam” tal como llegó la información. 

El Autor cree que la referencia EA-81 pertenece al  motor 

Subaru. O sea, Fuji-Subaru.

El aeronauta Zambeccari

-Hizo innumerable ascensos, algunos muy accidentados. En el último manipulando una lámpara 

de “Spririt-de-vin” (alcohol) se le infl amó la ropa. La toma fué accidentada en un arbol, cayendo y 

muriendo.
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                                                      “Fuji-Sunbeam”

-Para ULM y a pesar de sus aletas, la refrigeración es por 

líquido en el Fuji Modelo 340.

-Con encendido CDI, dos carburadores, dá 40 CV.

                                                      “Modelo 340”

-Si monta un sólo carburador, el 340 entrega sólo 35 CV..

La versión de tres cilindros es de 90 CV.

-Del Apendice 9: Actualmente se expone en el mu-

seo Tokorozawa un motor Continental O-470-11 de los 

Beech y L-19 hechos con licencia en ese pais y que tienen 

el las cubiertas de balancines la descripción “Fuji”.  Lo 

que se presta a confusiones. Segun responsables del mu-

seo se cree que son postizas, hechas a posteriori. El motor 

parece ser americano, de Continental. 

          “Continental con tapas “Fuji” de fi ndición”

-De otro museo del Japon se ha conseguido esta fotogra-

fi a de un motor fabricado por la Fuji  Automobile Co. que 

ya se menciona en este adendum anteriormente. Se trata 

de un O-470-11 E1 hecho con licencia de la Continental 

americana.

                       “Fuji-Continental 0-470-11 E-1”

-En las tapas de las cajas de balancines y resaltadas en rojo 

están las palabras FUJI.

BCN, Ciudad del Motor

-En 1935 Aymerich presenta éste vehículo “Nacional Rubi” con motor de 4 cilindros 

y sólo 484 cc. Catalogado como “cyclecar”. Posiblemente fué el antecesor del AFA 

presentado por el propio Aymerich después de la guerra civil.
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-En el mismo museo tambien hay un turboreactor JO-1 

construido por la misma Fuji aunque aclara que es la 

“Ohmiya Fuji Industries Co.”,  Construido en 1954, 

serviria de  prototipo y base para los sucesivos J-3 

destinados a los cazas nativos Fuji también.

-La Fuji de Ohmiya era la antigua Nakajima de la WWII.

         “Motor JO-1 y justo delante un RR Derwent”

FUJI / IMVAC.-Japon. Pequeños motores destinados a 

Drones, UAV, o grandes maquetas voladoras.

-La gama es muy amplia como veremos a continuación. 

Empezando por el modelo menor, el BT-24EI.

                                                           “BT-24EI”

-De solo 2.2 HP a 11000 rpm con encendido electrónico.

                                                     “BF-25EI”

-El BF-25EI es de cuatro tiempos, con silencioso para 

operar sobre terrenos sensitivos al ruido. Para aparatos a 

escala gigante.

                                                   “BF-34EI”

Para saber más

“El motor cohete” - Félix Llaugé Dausá.

“Curso de Aviación . Motores”  - Miguel López Romero,  1973.

“Motores de Aviación” - CIE, 1950.
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Mantenido en blanco 

para futura expansion

                 

     Sigue en la Parte 7

BCN, Ciudad del Motor

-El “Kapi” inició sus pasos en Burgos, diseñados por un tal Capitan Saldaña. 

Pero la fabricación se hizo en Barcelona, en la calle Valencia 550. Hubo varios 

modelos entre 1950 y 1955. Todos con pequeños motores Montesa y H-Vil-

liers.


