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                                                     “BT-43EI-2”

-Este es de 21T y carburador Walbro.

            

                                                        “BT-50-EI”

                   

                                                         “BT-64-EI”

                                                “BT-86-EI- Twin”

-El BT-86-EI-Twin, dá 7’5 HP a 8500 rpm.

Para saber más

“Motores de Aviación - Texto” - Fed. Fdez. de Bobadilla.

“Motores de Aviación - Láminas” - Fed. Fdez. de Bobadilla.

“Motores de Aviación. Motor Sabathé” - Quijano,  1926/27.
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FUJI-ROBIN.- Japon. Motores para ULM, populares en 

Europa, fi ables y seguros. 

-Fabricados por el grupo Fuji-Sunbeam y de formas con-

vencionales.

-Hay unas lineas de producción principales como son las 

25, 34 y 44. 

-Todos de dos tiempos y refrigeración forzada por venti-

lador, con reductoras de correa y poleas.

                                        “Fuji-Robin  EC-34PM””

-Los motores EC-25PS de un cilindro y 244 cc, daban 18 

HP a 6000 rpm.

-El EC-34PM de 2 cilindros y 333 cc con 38 HP a 6500 

rpm y el EC-44PM con 2 cilindros tambien, con 432 cc y 

50 HP a 6500 rpm. Pueden llevar arranque eléctrico.

-Del Apendice A6/6:  El ultraligero Goldwing utiliza  un 

motor Fuji-Robin de 333 cc y 32 HP de potencia.

       “El Goldwing con el Fuji-Robin en modo Pusher”

          “El Goldwing pliega sus alas para transporte”

-El motor Fuji-Robin es monocilindrico invertido y re-

ductora por  correa multiple. El consumo estimado es de 

4 litros por hora.

BCN, Ciudad del Motor

-Quizá el más bonito micro-coche de postguerra español, diseñado por el carroc-

ero Serra, lo fabricó “Construcciones Metalicas Clua” que fabricaba motocicle-

tas. Tuvo dos problemas, defectos de fabricación de la chapa (ajenos a Clua) y la 

fabricación de los Seat al precio semejante.
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-Den anexo 18. Motor EC-44Pm de 50 CV y 440 cc in-

stalado en el autogiro “Guepard”.

                     “Con dos cilindros verticales de pié”

FULLAGER.- Francia. En 1914, el profesor  H.F. Fullager 

propone un motor de 2 tiempos a pistones opuestos, con 

cilindros gemelos y dos cigüeñales

                                     “Principio del Fullager”

                                          “Motor  Fullager”

-Cada par de cilindros forma un módulo del motor, ampli-

able naturalmente.

-Los pistones de los cilindros superiores están conectados 

a los de los inferiores por medio de bielas cruzadas.

-La idea es genial, pues mientras unos evacuan otros 

comprimen. 

-Con 8 cilindros y 16 pistones estaba previsto llegara a los 

750 CV a 2200 rpm. 

-No llegó a instalarse en ninguna aeronave permaneciendo 

experimental.

Para saber más

“Los motores V8 de la Hispano Suiza de 1914-19” - Jacinto Garcia Barbero.

“AENOR - UNE 51-019-87” - Características detonantes para combustibles auto y aviación, 1987.

“Presente y futuro de los materiales para aviones y motores” - Garcia Poggio,  1959.
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-Del Apendice  6: La información nueva que se ha obte-

nido sobre éste motor viene denominado como “Fullagar” 

erroneamente. De H.F. Fullager.

-La ilustración que la acompaña está vista desde otro án-

gulo viendo más perfectamente los embielajes cruzados 

-oblicuos-, los pistones dobles y el cigüeñal, siendo aquí 

más comprensible el principio de éste motor.

FUN-ALU.- Alemania. El motor 125  de 16’5 CV se ha 

utilizado en el Parasport, un parapente motorizado.

FUNCK.- USA. La Funck Rotary hizo un pequeño motor 

radial de dos tiempos con soplado por otros cilindros de 

piston como vemos en las siguientes ilustraciones. No falto 

de cierta complejidad.

                    “Nueva imagen del antiguo Funck”

              

                      

                                                   “Funck  rotativo”

-Del Apendice 9: Localizada otra variante de éste motor 

radial especial, quizá con más detalle ahora.

-Tiene más detalle sobre las bielas, por cierto muy cortas, 

el cilindro posee en la culata un contrapistón con orifi cio 

para la bujía. 

-Pero llama la intención unos conductos que unen las bases 

de los cilindros para propagación del encendido.

-Parece ser que las camisas intermedias son rotatorias. En 

el texto principal ya se comenta que es un motor complejo 

y vale la pena buscar más información.

BCN, Ciudad del Motor

-El David de postguerra era utilitario y con ánimo de reducir costos, se comen-

taba que “no era un coche con una rueda menos sinó una moto con una rueda 

más”. Construído entre 1951 y 1957 (la década de los prodigios).
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FURY.- UK. El motor Fury Axial Engine era un motor 

barril con cinco cilindros alrededor del eje, con “cigüeñal” 

del tipo Z.

-Refrigerado por aire, ofrecemos una vista frontal en que 

vemos las cabezas de cilindros y sus bujias. 

-Tambien una vista posterior en la que apreciamos la 

especie de crucera de cinco brazos, una para cada biela y 

por lo tanto del tipo oscilante. La potencia era de 70 HP.

-La construcción la efectuó The Aero Syndicate Ltd. en 

el año 1939.

                                     “Fury axial,  vista frontal”

                                 “Fury axial,  vista posterior”

FUSCALDO.- Italia. En el Salón de Milan presentó 

un motor barrilete de 3 cilindros con doble pistón y un 

complicado mecanismo de interconexión de pistones por 

engranajes cónicos, ejes de transmisión, etc.

                                                “Fuscaldo-barrilete”

Cajas de engrase

-Las cajas de engrase -con y sin bomba de presión- fueron comunes en las 

máquinas y motores de los primeros tiempos. En Francia se llamaban “Oléopol-

ymètres”.
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-Como vemos el motor del tipo barrilete era enfriado por 

aire.

-De la Fuscaldo habia otros tres motores, pero sólo se ha 

localizado las fotos de uno. 

-Entre los motores que diseñó Fuscaldo hacia 1928 están 

el de tres cilindros tipo barril que aparece en el texto más 

arriba y que tiene un adendum en el capitulo de Isotta 

Fraschini poseedora de la licencia.

-Era el motor de 40 CV a 2000 rpm. Otro motor y cuya 

fotografi a aparece en dicho texto es el radial de 7 cilindros.

-Hubo otro de 5 cilindros y 65 CV a 2000 rpm.

-El cuarto motor de Fuscaldo era un 9 cilindros radial, 

enfriado por aire también. Con 120 CV a 2000 rpm.

-Se trata de un siete cilindros mostrado en 1927. 

-Con turbosobrealimentador y paso variable, incluso re-

versible.  Con 98 CV a 2000 rpm.

                            

                                       “Fuscaldo de 7 cilindros”

 

-Era un motor en estrella de siete cilindros con medidas 

interiores de cilindro de 90 x 120 mm.

-La potencia era de 90 CV a 1800 rpm (97 CV a 2000 rpm).

                                        “Fuscaldo de 90/97 CV”

                                       “Fuscaldo de 90/97 CV”

BCN, Ciudad del Motor

-El “Delfi n” fué otro vehículo de reparto construído en Barcelona, con motores 

Hispano-Villiers, de 197 cc y 125 cc,  para 250 Kgs de carga.

-Se supone que también hubo cochecitos y con la misma marca se conocen motocicle-

tas.
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-El carburador era un Memini y el encendido doble lo 

procuraban dos baterias independientes.

-Del apendice 9: Se ha localizado una foto del motor tipo 

revólver (o barril) que aparece sólo en esquema en el 

texto principal.

-Este motor queda claro que la Isotta Fraschini adquirió 

los derechos a Fuscaldo. Pero la construcción se encargó 

a la SA Motori-Marini Carraro.

-Presentado en la Feria de Muestras de Milan en 1935. 

Allí aparecia como “Motore Carraro-Fuscaldo de la  

Caproni”.

-El autor no ha encontrrado relación con Caproni, salvo 

que fuera instalado en un avión Caproni para pruebas.

-Con tres cilindros y pistones de doble efecto, enfriados 

por aire, del tipo revólver y 2T.

                 “Fuscaldo-Carraro-IF”   (PeT=LBC)

-Del anexo 17.  Localizado un motor Fuscaldo de tres 

cilindros radiales, obviado en el texto principal. Por su 

desconocimiento. Claramente los cilindros son semjantes 

a los de 7 cilindros, etc.

         “Motor Fuscaldo de tres cilindros en erstrella”

-Del anexo 18.   Nueva ilustración que puede ayudar a 

conocer mejor ésta máquina.

       “El Fuscaldo, por delante y por detrás”  (PeT-Flu) 

Equivalencias

-Ya se dió la equivalencia de 75 Kgm/s para el Caballo de Vapor. Afi nando se dirá que 1 CV  “fuerza” es  igual a 

75’9 Kgm/s ó 1’012 CV.
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FWE.- USA. El nombre genérico dado a los pulsoreactores 

del tipo Focused Wave Engine (FWE) que también es el 

diseño de los “Pulsos chinos”.

                                   “FWE de Larry Cottrill”

-Por el tono del color del  material de la cámara deducimos 

que está funcionando.

G

GABARDINI.- Italia. Constructor de los años 1910’s del 

que se le conocen cuatro modelos:

-El C3, radial de tres cilindros enfriados por aire y 60 CV 

a 2500 rpm. Con reductora.

-El G3, de diseño desconocido, también con 60 CV a 2600 

rpm. El S3, de 45 CV a 2000 rpm, sin más información.

-ElT3, con 55 CV a 2400 rpm. Se desconoce si alguno de 

ellos fué aplicado a algún avión.

GABRIEL - IONA.-Francia. Motor de vapor de  3 cilin-

dros, del año 1887 que se encuentra en la Sala 1 del Museo 

de Monino.

                                 “Dos vistas del Gabriel Iona”

<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 52 CV se utilizó en el dirigible “Lebed”. La caldera 

de vapor funcionaba con keroseno.

GAC.- Francia. Hizo los HS V8 en la WWI.

GACHAMPS  LAFIL.- (  ). Información en el MAE.

GADOUX  &  CROUSE.- Francia. Motor en disposición 

de barril o revólver, con seis cilindros dobles, de 900 CV 

y dos hélices contrarotatorias.

                                                “Esquemas del G-C”

-Cada cilindro doble tiene un cigüeñal y el movimiento 

se transmite a los ejes principales mediante engranajes 

cónicos. Año 1938. (Ver G.C.).

-Del anexo 18. El motor de cilindros tipo revolver y dos 

hélices en contragiro, axiales, se instaló en un Kool-

hoven, tal como vemos a continuación.

        “Avion de combate 55 de Koolhoven FK” 

-A veces “Gedoux et Crouse”.

En conversaciones con el Autor de éste A-Z

-Se me ha tildado de Historiador o Investigador. Me he defendido diciendo que sólo he actuado como Cazador-

Recolector.
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                         “Sección del Gadoux et Crouse”

GADRI.- China. Guizhou Aero Engine Design and Re-

search Institute, iniciales en inglés del Instituto de Inves-

tigación de Motores de Aviación de Guizhou. 

-Desarrolló los motores de los aviones de combate, como 

los WP-7. (ver LMC).

GAF.- (  ). El avión blanco GAF Turana (con motor de 

sostenimiento Microturbo Cougar 022 de 176 lbs. de 

empuje) llevaba un motor cohete de ayuda al despegue de 

la marca GAF, modelo PMD-41, sujeto con dos tornillos 

explosivos, para facilitar su desprendimiento, y que daba 

6000 lbs. de empuje durante 2 segundos.

GAGGENHAU.- Alemania. (Gaggenau)  Motor enfriado 

por agua y de cuatro cilindros verticales, en linea.

                                                          “Gaggenhau”

-El eje de levas en cabeza y arranque por manivela, según 

se requiriera. Una sola magneto. Para dirigibles. Ver Süd-

deutsche Automobilfabrik.

-Del Apendice 9: GAGGENHAU.-  (Más veces como 

Gaggenau). En el texto principal se muestra el motor de 

dirigibles de ocho cilindros en linea. Tenemos dos vistas 

más, la superior y la frontal

IFF

-¿Cual es?
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                     “Plano superior con dimensiones”

                                                “Vista frontal”

-La parte frontal tiene el arbol de transmisión para el 

movimiento del eje de levas situado en cabeza de los 

cilindros. Tambien estan las dos magnetos.

-De Gaggenau tambien hay un cuatro cilindros aéreo. 

Con una curiosa culata de las válvulas a un lado sola-

mente.

                           “El cuatro cilindros de Gaggenau”

-Recordar que Gaggenau o Gaggenhau es la población 

y tambien el nombre por el que se conoce a veces esta 

marca. El nombre de la compañia es en realidad “Süd-

deutschen Automobilfabrik”. (Ver).

GAJECKI.- Polonia. Este diseñador hizo dos motores de 

aviación pequeños, quizá para motoveleros: el GAD en el 

año 1939 y el XL-GAD en el año 1949.

                                       “Motor XL-GAD”

 BCN, Ciudad del Motor

-Los vehiculos FH fueron en realidad el “canto del Cisne” de la “Hispano-Suiza” 

después de haber vendido la fábrica de La Sagrera al INI. Entre 1956 y 1960 se 

hicieron unas 400 furgonetas de reparto, con algunos detalles de sus “hermanos 

mayores”  pero con motores Hispano-Villiers.



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: 7/12  Página: 1812 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

GALCIT.- USA.  Ver  Guggenheim.  Es  la  contracción 

del Guggenheim Aeronautical Laboratory del California 

Institute of Technology.

GALIGUSOV.- Confederación Rusa. V.I. Galigusov 

fué el jefe de la ofi cina de diseño OKB de RKBM (ver), 

atribuyéndose buena parte de estos motores, reconocidos 

a veces con su nombre.

GALLAUDET.- USA. Edson Gallaudet fué un reconocido 

fabricante de aviones, muchos hidros, y también diseñó mo-

tores y conjuntos de plantas de potencias para sus aparatos.

                             “Grupo de potencia Gallaudet”

-En la fotografi a vemos un conjuntos de tres motores.

-Liberty de 400 HP unidos por engranajes a una sola hélice. 

Diseño de Gallaudet, con un total de 1200 HP y conocido 

como el Multi-Drive (a veces Multiple-Drive).

-Pero  su  motor Nº 1,  de  1910,  previsto  para un avión 

suyo, el también número 1, aunque fi nalmente utilizó un 

Emerson de 6 cilindros en linea y 125 HP.

                                                   “Gallaudet  nº 1”

-El motor era de dos cilindros opuestos pero en posición 

vertical, de 2T. 

-Los escapes iban a una cámara circular posterior que con-

tenía una turbina como forma de recuperación de energía. 

(un avance del motor Wright Cyclone Turbo Compound 

de una treintena de años después).

                                      “Gallaudet  nº 1,  frontal”

Equivalencias

-Leyendo enciclopedias nos encontramos tambien:

-1 CV español = 0`7355 Kw.

-1 CV europeo = 0’736 Kw.

-1 CV anglosajón = 0’746 Kw.
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-No se conoce si llegó a fabricarse. Los diseños nos han 

llegado gracias a que los conservó su viuda hasta 1962.

-Del Apendice 7:  El complejo conjunto motriz ideado 

por Gallaudet para uno de us aparatos fué el que se men-

ciona en el texto principal y que volvemos a traer aquí 

en una nuevo documento fotográfi co, ahora sin el cono 

de la hélice.

-El motor consistía en el agrupamiento de tres liberty V12 

de 400 HP cada uno, unidos en una caja de engranajes.

                      “Trabajos de ensayo del  motor triple”

GALLOWAY.- UK. Fué una fábrica creada por la 

Beardmore para construir los motores BHP (Beardmore-

Halford-Pullinger) y fué  éste motor, el Puma, ligeramente 

modifi cado el que se presentó con el nombre de “Adriatic”.

                                             “Galloway  Adriatic”

-Aunque la producción principal de los motores BHP se 

llevaba a cabo a través de la Siddeley Deasy -ver ambas-.

-Construyó otro motor, el “Atlantic”,  con potencias de 

entre 400 y 575 HP.

                                           “Galloway   Atlantic”

BCN,  Ciudad del Motor

-La fuerza industrial de Barcelona y Catalunya fué increible durante el siglo XX. Sin embargo, si se pregunta, a ésta 

zona de España se la conoce más bien como una gran fábrica textil. Ciertamente hay lugares como Sabadell y Ter-

rassa, o Mataró, etc. que paseando, siempre se oían los telares golpeando las lanzaderas. De Norte a Sur y de Este a 

Oeste de cada ciudad. Hoy no, los tejidos asiáticos son más baratos.
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-La versión del Atlantic con 480 HP, se instaló en 1919 en 

el DH-15 y el de 520 HP en el Remington-Burnelli RB-2, 

por ejemplo.

                                                   “Galloway Tiger”

-El V-12 de 500 HP y 43’5 litros de cubicaje, con cilindros 

enfriados por agua, derivado del BHP / Galloway “Atlan-

tic” se conoció como el “Tiger”, y aunque se ordenaron 

cientos de motores, al terminar la guerra, en 1919, se 

canceló el pedido. Fué fabricado por la Siddeley-Deasy 

tambien.

-La compañía Galloway Engineering Company Ltd, estaba 

situada en Dumfries, en Escocia y fundada en 1916 para 

explotar los motores BHP como se ha dicho. Mencionar 

que también se hizo el Pacifi c.

                                             “Galloway   Atlantic”

-Del Apendice  6: ver foto anterior. Ver el texto principal 

tambien para relacionar esta marca con otras de su época. 

Fundada para producir los BHP también hizo el Atlantic 

de la fotografi a hacia el año 1918.

GANDERBERGERSISCHE  MACHINENFABRIK.- 
Alemania. Es la compañía de Georg Goebel,  de Darmas-

tadt (ver Goebel-Goe).

GANZ - FIAT.- Austria. La compañía Ganz-Fiat se creó 

en 1916, en tiempos del imperio austro-húngaro, con la 

compañia Ganz de Budapest y la fábrica Fiat italiana, que 

estaba en Austria para construir motores de cilindros en 

linea refrigerados por agua, aunque infl uenciados por los 

motores de coches que ya hacían.

GARDNER - SANDERSON.- USA. En 1910 estudió 

turbinas de gas funcionando con petroleo, llegando a 

conclusiones interesantes.

GARELLI.- Italia. Fabricante de pequeños grupos au 

xiliares como el compresor con motor monocilíndrico en 

posición vertical. Es el modelo RB.

Equivalencias

-Para poder promocionar sus máquinas, James Watt  propuso la medida para conocer la fuerza de la que eran ca-

paces y estableció que 1 CV fuerza era lo necesario para mover 33000 lbs. x 1 pié x 1 minuto.
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                                                      “Garelli RB”

-El cilindro horizontal es el del compresor movido por el 

mismo cigüeñal del motor. 

-Vemos debajo del piso la manivela del tirador para el 

arranque.

-Nueva vista del motor APP ó Auxiliary Power Plant de 

a bordo (APU es para los equipos auxiliares de tierra, 

generalmente, “Auxiliary Power Unit”).

-Semejante al del texto principal, hojas blancas, tiene 

pequeñas diferencias. 

-El cilindro vertical es el del motor de gasolina y el hori-

zontal es el compresor, necesario para el arranque de los 

motores principales y a veces para frenos y ruedas, etc.

                                   “Aviocompressore Garelli”

-Los mecánicos y técnicos de mantenimiento de las aero-

naves deben estar  instruidos en todos cuantos motores se 

llevan a bordo incluidos los auxiliares. 

-Por ello aparecen en éste texto.

                  “Distribuidor y válvula de descarga”

-El distribuidor vá sincornizado con el motor enviando el 

aire al cilindro correspondiente.  

-La válvula de descarga suele ser aurtomatica con un 

resorte que vence el aire a su llegada.

GARRARD - MAXFIELD.- UK.   Motor de dos cilindros 

en V y de solo 3 HP instalado en el Monoplano Maxfi eld.

-Procede de una motocicleta, resultando claramente in-

sufi ciente y cambiandose posteriormente por otro de más 

potencia.

Pionero francés

-Quizá fué Nadar el primer fotografo aéreo al aplicar su ofi cio a una ascensión efectuada junto al 

aeronauta Godard en 1859, no solo para el “arte nilitar” sinó tambien para hacer planos.
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GARRETT.- USA. (ver AiResearch, ver Allied Signal, 

ver Honeywell). Actualmente en el grupo Honeywell, ha 

pasado por las compañias mencionadas.

-En sus orígenes como Garrett, empezó con los grupos de 

energía auxiliar de tierra y de a bordo, APU y APP.

                                                     “Logo Garrett”

-Hacia 1945 aparecieron  de tipo maleta, con turbina, el 43 

y el 44 (otra vez ver AiResearch)

-A mediados del año 1948, fué el modelo 70.

-Para llegar a 1950 con el modelo 85, mejorado en 1955 

en la versión “4 brg”  (4 cojinetes).

-Entre 1957 y 1958, sale el grupo 30, e inmediatamente el 

primer grupo destinado a ser pronto un turbohélice de gran 

éxito, el 331, que trataremos ampliamente más adelante.

BCN, Ciudad del Motor

-Como hemos visto en los años 1950’s hubo una tremenda iniciativa privada en el intento de crear una industria 

automovilística. Pero surgió la SEAT con el apoyo del Estado y barrió. Su coche bandera entonces fué el modelo 

“600”,  para unos -por ser su primer coche-, “el mejor del mundo”. 
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-El modelo 85,  con  2 cojinetes salió entre 1962 y 1963.

-Antes de 1965 sale el modelo 36 y poco después el 105.

-En ese momento el modelo de turbina auxiliar 331 recibe 

el aditamento necesario para la propulsión de aviones: se 

le acopla una hélice, llamándosele TPE-331.

-Le siguió el 831-500, el 165, el 660, el 700 y el 36-50/100.

Pioneros de la aeroestación

-Eugen Godard fué un internauta, compañero de aventuras y experiencias de Nadar que es

 considerado el primer fotografo aéreo.
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-Casi en 1980, se prueba el ATF-3 de baja “fi rma” infrar-

roja, llegando a continuación los 1042, los 131, 341, 351.

-El TPE-331 se construye desde hace más de 40 años, de-

rivado del grupo 331 y ha sido instalado en innumerables 

marcas de aviones medios. 

Para saber más

“Turbomachines performance analysis” - 1996.

“Turbomáquinas  a vapor  y gas” -  Lucini, 1972.

“Turbomáquinas térmicas” - Mataix, 1988.
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-Para ello, posee una facilidad de adaptación de su caja 

reductora y toma de aire frontal, que puede ir por encima 

del eje del motor o por debajo.

                                                “Versión toma baja”

                                                 “Versión toma alta”

-El eje de las turbinas y compresores es el mismo y único 

yendo a través de la caja reductora directo a la hélice. 

-Así en el proceso de arranque lleva más tiempo que en los 

motores de generador de gas libre y también más consumo 

eléctrico siendo conveniente la ayuda de un grupo exterior 

si las baterias de a bordo no están muy “enteras”.

                                  “Sección con caja inferior”

                                 “Sección con caja superior”

-La reductora tiene primero, el piñón del eje y una corona 

grande y a continuación otra fase de reducción  de satélites 

y planetarios.

-La TPE-331  lleva dos compresores centrífugos de una 

cara activa, escalonados.  La cámara de combustión es 

anular y de fl ujo invertido y la turbina de tres escalones 

para mejor aprovechamiento de la energía de los gases.

-Todos los mostrados son con hélices tractoras. Muy 

poco conocida y rara es la versión para hélice impulsora. 

La salida de potencia es por la parte trasera despues de 

la turbina 

que sigue con tres escalones. Es la versión TPE-331-16.

BCN, Ciudad del Motor

-El Seat 600 ha sido ensalzado por todos sus poseedores. ¿Hay alguièn que haya puesto atención debajo de los 

capots?. Cuando ahora pienso que he llevado a mi familia en mi coche con la bateria y el depósito de gasolina juntos 

y delante (el explosivo y el fulminante -como un torpedo-), con dos puertas para cuatro asientos y que las puertas 

abrian por adelante... Menos mal que las normas ahora son más estrictas.
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                                                       “TPE-331-16”

-El compresor centrífugo de dos escalones está movido 

por los dos escalones de la turbina, el siguiente escalón es 

el que mueve la hélice. 

-En éste caso por tratarse de un motor con generador de 

gas de turbina libre (que no arrastra la hélice) el arranque 

del motor es más fácil y rápido y requiere menos consumo 

de la puesta en marcha eléctrica.

-En las hélices impulsoras rara vez se requiere un sistema 

de antihielo o deshielo, pues al incidir los gases de escape 

sobre las palas girando, difi cilmente acumulan el hielo.

                                                                    “T-76”

-La versión militar del TPE-331 son las T-76. 

-Las potencias están entre los 750 SHP hasta más de mil 

cuatrocientos caballos de potencia al eje, según el modelo.

-Suelen consumir menos combustible que sus competido-

ras, pero son más ruidosas y delicadas que sus congéneres 

PT-6, Astazou, Bastan o Walter 601.

-Ha existido el TFE-76, turbofan de un sólo eje, basado enel 

“core” del T-76 (TPE-331) y para 1500 lbs. de empuje. La 

designación USAF fué la de F-109-GA-100.

                                                               “F-109”

                                               “Sección del F-109”

-La versión TSE-76, turboeje derivado del turbohélice 

TPE-331 (-3) de 700 HP. 

Para saber más

“NASA Design of Airfl ow Compresor” - 1965.

“Turbinas de vapor” -I y H Schegliaiev,  1978.

“Steam and Gas Turbines”  Stodole,  1945.
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-Visto en la remotorización del Sikorsky S-55T.

-El siguiente motor en importancia de Garrett es el TFE-

731, turbofan que empezó con 3500 lbs. y de dos ejes con 

reductora para el fan.

-Usado ampliamente en aviación general para los aviones 

civiles Lear Jet, Falcon, etc. y en algunos militares de 

entrenamiento como el CASA 101, etc.

-Y un raro y poco difundido TFE-531, quizá previo al 

famoso TFE-731.

                              “TFE-531, tambien de Flight”

                                                             “TFE-731”

-El compresor es mixto, axial-centrífugo, movido por una 

turbina simple de un escalón. 

-El fan, con una reductora concéntrica de satélites y plan-

etarios es movida por una turbina de tres escalones.

                                           “TFE-731 en sección”

-El motor TFE-731-5A lleva un sistema silencioso de la 

salida de gases consistente en una roseta que divide el 

fl ujo, pasándolo a otras frecuencias superiores no audibles.

-Curiosamente, con éste dispositivo aumentaba la potencia 

200 lbs. respecto al -5. 

-Aunque aumentando el peso también.

                                                                      “-5A”

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: 7/12  Página: 1822 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Un derivado de éste motor es el TFE-1042, desarrollado 

en colaboración con Volvo Flygmotor (ver Svenska Flyg-

motor y Flygmotor). 

-En un principio se conoció como TFE-731 modelo 1042.

-El “core” y los accesorios son semejantes, las potencias 

iniciales también, 3630 lbs.  para el -5, aumentando pro-

gresivamente hasta el -7 con 4150 lbs. en seco y 6800 lbs. 

con poscombustión.

                                                           “TFE-1042”

-Conocido como T-124-GA-100 (TFE-124 ó TFE-1042-70 

en el caso de la versión para la aviación militar de la China 

Nacionalista -ver ITEC-), con postquemador.

                                                             “TFE-124”

-La versión TFE-1088  (F-124-GA-101) es similar a la 1042 

y se trata de un producto “madurado” de éste.

                                                             “1042/1088”

-A su vez derivado del TFE-731. Con potencias de entre 

5000 lbs. en seco y hasta 14000 con postquemador, según 

versión.

-Garrett también ha construído motores para RPV’s, a 

viones blanco, etc.

-El más conocido es quizá el ETJ-131, modelo 1030, tur-

boreactor fungible (ETJ, “E” de Expendable), de 100 lbs. 

iniciales, aumentando a 200 lbs. con una forma simple de 

postombustión.

-De un sólo eje con compresor centrífugo y turbina cen-

trípeta.

-Cámara de combustión invertida y tubular, de diseño 

muy básico.

-Siguiendo con los motores de ésta marca, el siguiente 

motor de interés puede ser el ATF-3 (F-104-GA-100), 

un curioso motor turbofan pero con un generador de gas 

singular.

                                                  “ATF-3,  esquema”

Acciones de empresas motorísticas

-Uno de mis deseos secretos es el de poseer alguna participación de cualquier em-

presa dedicada a la fabricación de motores de aviación. Aquí una de 100 francos 

de los Verdet.
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-Primero un compresor axial dirige el aire hacia la “cola” 

del motor a través del canal creado entre dos -digamos- tu-

bos, volviendo a girar para encontrarse con otro compresor 

centrífugo movido por una sola turbina.

                                                  “ATF-3,  sección”

-Al ser un turbofán de tres ejes, a éste compresor centrífugo 

y su turbina simple se le considera el generador de gas.

-Los accesorios son movidos por ésta parte del motor, 

muy sencillamente al estar acoplados a ésta parte posterior 

del motor.

-El compresor axial está movido por otro eje y por la 

turbina de dos escalones.

-Finalmente, el fan lo mueve una nueva turbina de tres 

escalones, siendo éste fan el que realmente proporciona 

la mayor parte de la potencia del motor.

                                           “Escapes del ATF-3”

-Los gases de escape vuelven a dar otro giro de 180º y 

entran en el canal “By-pass” del fan.

-Al estar éstas salidas ocultas, la emisión de infrarojos no 

llegan a verse desde el exterior, no dejando la “fi rma” a 

posibles misiles agresores, así como un bajo nivel sonoro.

                                                                “ATF-3”

-El ATF-3 es del orden de 5000 lbs. en su diseño inicial 

en los años 1970’s.

-El ATF-3 en esquema del tipo Cutaway como aparece en 

la revista aeronáutica inglesa Flight se muestra a continu-

ación. Con la intención de ir aclarando más su arquitectura, 

que es muy original.

-Esto se intenta describir tanto en el capitulo Garrett como 

en el de AirResearch, Allied Signal y Honeywell, por 

donde éste motor ha sido tratado.

    “Garrett /Allied Signal y Honeywell ahora,  ATF-3”

Logos de fabricantes de motores
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-El motor turbohélice TPF-351 es el primero de éste tipo 

con turbina libre de ésta marca.

                                                                    “-351”

-Al tener la fi losofía de un motor de hélices impulsoras, la 

toma de aire “posterior”, en éste caso pasa a ser delantera. 

(TPF-351-20).

                                               “Esquema del -351”

-En parte, se toma el ejemplo de la disposición del PT-6 de 

PWC. El doble compresor está movido por una turbina de 

dos escalones, mientras que la hélice está arrastrada con 

una turbina de 3 escalones a través de una reductora. La 

potencia es de unos 1500 SHP.

                                                 “Sección del -351”

-Garrett ha colaborado con otras empresas como la GE para 

desarrollar los CFE-738 en la que GE aporta el “core” y 

los controles del motor mientras que la Garrett lo hace con 

el sistema de baja presión LP, o sea el Fan y las turbinas 

de baja, así como elementos asociados.

                                                          “CFE-738”

                                        “Sección del CFE-738”

-Con Allison, el motor T-800 para el programa del heli-

cóptero LHX (ver Allison).

                                                                   “T-800”

Locomotoras de vapor

-La tecnología que nos ha llegado del siglo XIX nos deja sorprendidos por la gran 

inventiva que tuvieron los precursores de entonces. Lástima del bajo rendimiento tér-

mico de las máquinas de vapor. En los trenes turísticos todavia podemos admirar éstas 

máquinas funcionando.
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-La Garrett procede de la AirResearch, luego se integraron 

ambas en Allied Signal y hoy están en Honeywell.

-Obtenida una vista en sección del T-800.

                                                    “Garrett  T-800”

-También hemos recibido una nueva vista del TFE-731, 

un turboreactor Fan de considerable éxito tanto civil como 

militar.

                                                     “Garrett  T-731”

-Los TFE-731 son motores de entre 3230 y 4500 libras 

de empuje. Se empezó a construir en la Garrett Turbine 

Engine Company en Phoenix, Arizona.

-A continuación otra turbina, pero de aire correspondiente 

a un motor de arranque o starter neumático. 

-Presentado en el Farnborough Air Show de 1986. Por 

aquel entonces ya se decía que se habían construído más 

de 11000 unidades. 

-La han llevado aviones como el bombardero B1-B, el 

transporte C-5B y el caza F-18. En aviones comerciales, 

se ha visto en los Boeing B-737, 747 y 767, en los Airbus 

A-300, A-310 o A-320. En los McDonnell-Douglas DC-

10 y MD-80.

                                     “Starter neumático Garrett”

-En colaboración con Dupont Eng. para desarrollo de un 

motor tipo Barril (se supone que es ésta misma Garrett). 

También ha habido experimentos con estatos como el mo-

tor que se exhibe en el NASM, un estatoreactor ARJ-1,  

conocido como “Garrett Hypersonic Ramjet”.

-Finalmente, como ya se ha mencionado, la colaboración 

con Volvo para el motor TFE-1042 a partir del TFE-731.  

Las versiones fueron el 1042-5 de 3630 lbs. de empuje, la 

-6 con postcombustión pasó a ser la -7, dando 4150 lbs. en 

seco y 6800 con postcombustión, yendo a más.

-Del Apendice 6:  Localizada una fotografi a del TFE-76 

(versión -1075-4) el cual estaba basado en el turbohélice 

TPE-331.

  

                                       “Garrett TFE-76-1075-4”

Para saber más

“Design of radial turbomachines” - Whitfi eld / Baines,  1989.

“Turbomachine”  - Pignore y Vercelli, 1991.

“The design of High effi ciency turbomachinery and gas turbines” - Wilson,  1984.



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: 7/12  Página: 1826 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Este pequeño turbofan se adaptó desde el turbohélice men-

cionado con destino a potenciar el avión de entrenamiento 

Fairchild Next Generation Trainer que debía sustituir al 

famoso Cessna T-37 (el Wristling Jet).

-De una colaboración con Ford se hizo el AGT.101 de 

100 HP. 

-Un pequeño motor con cámara de combustión única y 

en el que se experimentaron muchas partes de cerámica.

                                     “Garrett-Ford  AGT.101”

-Para el Boeing 777 el APU de a bordo es el Garrett GTCP-

331-500B, basado en el “core” del TPE-331 turbohélice.

-Los productos de energía auxiliar se hacen en la GAPD 

ó Garrett Auxiliary Power Division.

                         “APU,  modelo GTCP-331-500B”

-De Allied Signal, el JFS-100 en versiones normal y con 

postombustión.

                            “Garrett-Allied Signal JFS-100”

                              “JFS-100 (HTF-100) de 150 lbs”

                                                       

 

 

                                                                “JFS-100”

-El JFS-100 es de 95 HP como turboeje y en el caso de 

modifi cación para turboreactor puro es de 100 lbs. de 

empuje.

Logos de fabricantes de motores
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                                                  “Garrett GTP-60”

    “El Allied Signal-Garrett  GTP-60 en su container”

               “Dos Garrett de entre los años 50’s a 80’s”

               “El GTP-70 fué el APU de los KC-135”

             “Garrett GTP30-150, APU de 150 HP”

              “Garrett GTCP-36 en el Museo de Munich”

Logos de fabricantes de motores
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-Del Apendice A1/6:  Actualmente es la Honeywell. Poco 

antes de éste cambio fué la Allied Signal y AiResearch,  

ver todas ellas.

-El pequeño motor de arranque a turbina conocido como 

JFS-100 en sus varias versiones (-13, -13A, -24, etc) se 

está empezando a utilizar para su uso en aviación ligera, 

previa adaptación. 

-Algunas tan interesantes como la de Scott Ehni (ver).

                                              “Garrett  JFS-100”

-Funciona como  “Jet Fuel Starter”   (JFS) que dá autonomía 

total. Se abastece del mismo combustible que hay en los 

depósitos del propio avión, el keroseno.

-Un arranque eléctrico pone en marcha la JFS-100 y ésta 

a su vez lanza el motor principal en su proceso de puesta 

en marcha.

-Al contrario que los arrancadores neumáticos, que también 

produce la Garrett. Ver el texto principal  para un  ejemplo.

-Los JFS han estado instalados en aviones de combate 

como los Crusader A-7 y los Douglas A4D.

-En la siguiente ilustración tenemos el motor en sección.

-El compresor es centrífugo y la turbina centrípeta, unidas y 

formando un conjunto. La cámara de combustión es anular 

y es de fl ujo invertido. Más abultado es elconjunto de la 

caja de accesorios, reducción y tanque de aceite. Tiene 

bases para el arranque eléctrico y el tacómetro.

             “Esquema y descripción de los elementos”

-Este motor se  considera un derivado del ATS-100.

-En los programas LFC (Laminar Flow Control) ó LFS 

(de System), un motor AiResearch-Garrett se utilizó para 

crear aspiración a través de la góndola en el interior del 

ala y por unas ranuras encima de ella.

     

          “Utilización de un AiResearch-Garrett en el LFS”

Para saber más

“Turbomáquinas térmicas”  - Lencero, Polanco, Espadafor.  2004.

“Strömungsmaschinen”  - Pfl eiderer, 1952.

“Heat fl ow measurement” - Ricardo and Company,  1946.
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-Curiosa fotografi a del starter Garrett (AiResearch) Model 

85. Utilizado en motores como los Pratt & Whitney para 

lanzar los J-75 y J-57  para su arranque.

                                                          “Model 85”

-Difi cil de identifi car ésta forma con el que aparece en el 

texto principal. Podía funcionar con cartuchos de com-

bustible como el MXU.4/A de la USAF compuesto de 

amonia-nitrate, infl amándose electricamente produciendo 

gran cantidad de gases y haciendo girar éste motor a 75000 

rpm  dando 100 HP y poniéndo en marcha el motor prin-

cipal en 20 sec.

-También podía alimentarse sólo con aire comprimido 

procedente de una turbina auxiliar exterior o desde otro 

motor en funcionamiento del mismo avión.

-La  AirResearch (luego Garrett, luego Allied Signal, luego 

Honeywell) ha visto sus motores de arranque por turbina, 

modelo JFS100, aplicados a una aviación menor como 

propulsores principales.

                             “Garrett  JFS100-13, en  marcha”

-Tenemos un JFS100-13 montado en un ULM tipo ala 

volante, Mitchell Wing B-10, siguiente.

                                     “Ala Volante con JFS-100”

-Se indica que  en Oklahoma se instaló un JFS-100 modi-

fi cado para aprovechar la energía de los gases una segunda 

turbina y hélice (en defi nitiva un turbohélice), obteniendo 

mejor rendimiento en subida y crucero. Información de 

Steve Trentman.

-Del Apendice 9:  Adaptación de un arrancador a turbina 

de ésta maerca parfa su uso en UAV, drones, ULM, etc. 

Se trata de un JFS-100. Ultimamente se escoge éste motor 

para éstos fi nes.

                       “UN JFS-100 con PTO para hélice”

GARRETT - ALLISON. USA. (ver Garrett, Allied 

Signal, etc.).

IFF

-¿Cual es?
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GARRETT - DUPONT  ENG. CO.- USA . Ambas com-

pañias hicieron un motor tipo Barril cuya información está 

archivada en el registro USNA con el número 3410-452.8.

GARRETT - GE.- USA. (ver Garrett)

GARRETT - VOLVO.- USA-Suecia. (ver Garrett)

GARUFFA.- Italia. Motor con el principio parecido al del 

Lamplong (o Lamplough). Con seis cilindros en estrella 

rotativo, dos tiempos y un sistema forzado de mezcla me-

diante un ventilador.

                                   “Garuffa,  simple estrella”

                                        “Garuffa,  doble estrella”

-Lo hubo en simple y doble estrella como podemos apreciar 

en las dos ilustraciones anteriores. En 1921 mostró

un Diesel en Paris.

                                                “Foto de un Garuffa”

-Se ha localizado el Diesel que se menciona en el texto 

principal y que fué presentado en el Salon de Paris. Ve-

mos el motor más reforzado y siendo de una sóla estrella 

rotativo.

-En lugar de la bujia sobre el cilindros hay un inyector en  

un lateral de la cámara de combustión. El sobrealimentador 

es muy parecido.

Buenos aviones pioneros

-En 1917 llega de Madrid  a Barcelona el Sr. Benito Perojo con un avión bien construído, lo mismo que Alfaro llegó 

con su R-II en 1919. Ambos aviones hechos en Getafe, pero a falta de los motores que proporcionó Pujol Comabella 

y pudieron hacerse las pruebas en vuelo satisfactorias.
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                                                     “Garuffa Diesel”

-Y a continuación la fotografía del mismo motor, pero 

enfriado por aire, como ejemplo realizado.

                                                    “Garuffa Diesel”

-El Ing. Garuffa es además autor de varios libros sobre 

motores de aviación, algunos de ellos todavía asequibles 

para su consulta en bibliotecas de universidades de Italia 

y España.

-El motor Diesel es de nueve cilindros y con el ciclo de 

dos tiempos. Con un gran sobrealimentador en la parte 

posterior para facilitar el llenado de los cilindros.

-La potencia estaba entre 180 y 200 CV. El consumo de 

180 a 200 Gr./CV/Hr.

-Del Apendice  7: Recogida una información en PopMech, 

referente al motor Diesel que aparece en el texto principal 

en la versión refrigerada por agua. 

-Se trata de una fotografi a de la época, aunque referida 

al diseño de un ingeriero llamado E. Garutta en lugar de 

Garuffa (Autor de varios libros sobre motores de aviación 

dicho sea de paso).

            “Vista del Garuffa Diesel enfriado por agua”

-Como detalle adicional y muy interesante por cierto, es 

que utilizaba gasolina y magneto durante el arranque para 

pasar a funcionar con aceite pesado inmediatamente con 

un dispositivo especial para variar la compresión para un  

caso y en el otro.

-Detrás del motor vemos los sobrealimentadores dobles 

mecánicos.

-Ver la versión Garuffa-Gargiulo. Se trata de la misma, 

enfriada por agua.

Para saber más

“Motores térmicos, Motores de piston y turbinas de gas” VOL-11 - Gunther Schneider.

“Sobrealimentación de motores” - Miralles,  1985.

“Máquinas térmicas y motores” I y II - Florez, Callejón.  2002.
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GARUFFA-GARGIULO.- Italia. Por fi n, una fotografi a 

del Garuffa-Gargiulo mostrado en el Salon de Paris del 

año 1921.

-Es del 9 cilindros, con el ciclo de dos tiempos y funcion-

ando con aceite pesado (Diesel).

                         “El Garuffa-Gargiulo,  Diesel”

              “Arquitectura del motor,  sobrealimentado”

-Del anexo 18. Nueva vista del motor Garuffa-Gargiolo, 

visto por el otro lado. Diesel y 2T.

           “En primer plano el soplador-compresor”

GARVEY.- USA. Motor Aerospike desarrollado por la 

GSC y la Universidad del Estado de California.

GARY  McGILL  &  ASSOC.-  (  ?  ).  Información 

incompleta, se busca más fi able.

GAS  TURBINE ENGINES CORP.- Rusia. En el año 

2003 la industria aeronáutica rusa todavia está en reestruc-

turación. 

Para saber más

“Turbinas de vapor y turbocompresores”  - Baer,  1926.

“Applied energy conversión” - Strotzki-Vopat,  1945.

“Gas turbines for aircraft” - Gadsey, Young.  1949.
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                                               “Turbina industrial”

-El proceso está basado en establecer grandes empresas 

capaces de reunir recursos técnicos, humanos, fi nancieros, 

etc. para poder afrontar proyectos de envergadura.

-Están implicadas la MMPP Salyut y la UMPO, y éstas 

aportan el AL-31F, el D-436 y el nuevo AL-55 que se deben 

seguir desarrollando en la nueva organización. En GTEC.

-En  el  programa  de  fabricación  están  las  turbinas 

industriales derivadas de los motores de aviación.

GAS  TURBINE  RESEARCH  EST.- India. (ver GTRE). 

Situada en Bangalore, estudia el desarrollo de turbinas. 

-El motor que se les conoce es el Kaveri modelo GTX35V3 

que vá destinado al programa LCA o avión de combate 

ligero de la India.

-Por continuos retrasos, el prototipo voló con un GE-

404. Ante éste panorama tanto Snecma como Eurojet 

han ofrecido sus M-88 y EJ-200 respectivamente para 

motorizar éste avión y como mínimo aportar ayuda para 

el dicho Kaveri.

GASL.- USA. Ver General Applied Science Lab. Ahora 

en GenCorp. Motor Scramjet del X-43A.

GATEWAY  AVIATION.- USA. Propone la adaptación 

del motor de turbina a gas T-62 con una reductora Ross 

Aeronautical Eng. para la hélice y que no pase de 2100 

rpm. para dar 225 HP.

                                                   “Gateway T-62”

GATTI.-(   ?   ). Consta un motor de 1 cilindro y otro de 12 

en V. Ver en el archivo del Nasm,  Doc. (BG-009000-01).

GAVRILOV.- Conf. Rusa. Diseñador responsable del 

motor R-13-300 con Postcombustión que construye Tu-

manskii (ver también Soyuz). A veces se escribe Gavirilov 

como Gavrilov.

                                                 “Gavrilov  R-195”

-También son de su ingenio, el R-195 y R-29.  El R-195 

vá instalado en el Sukhoi Su-25.

Pioneros de la aviación

-Jacques Garnerin hizo un primer descenso en paracaidas razonablemnente bueno. Sujeto a un 

globo se soltó con su paracaidas de tela !con barquilla!.
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GAYON.-   (  ?  ). Información archivada en el MAE de 

Le Bourget.

GAZ.- URSS. Nombre correspondiente a “Gosudarstven-

niy Aviatsionniy Zavod” ó Factoria de Aviones del Estado. 

Dispersadas por toda la Union Soviética  y a lo largo de 

los años,  cambiando de número y lugar.

-La primera, o GAZ-1 estaba en Moscou y por ejemplo, 

en ella se hacia el motor M-11 entre 1943-44. Lo mismo 

que aviones y material aeronáutico.

                                                                  “M-11”

-Ultimamente la factoria 300 es la de Moscou. Posible-

mente con alguna otra más, como Energomash, etc. (ver). 

Dejando el nombre de GAZ para el pasado.

-Del Apendice 7: En una de las fabricas  GAZ rusas y en 

1918 se hizo el motor Salmson francés bajo licencia. Radial 

de 9 cilindros y enfriado por agua. 

-Destaca una larga prolongación para la hélice aunque al 

estar seccionado para pedagogia, no parece tener reductora 

en ese lugar.

-Se busca información cruzada o trazabilidad polr la que 

tuviera una designación M-, ya que en el texto principal 

no aparece éste motor.

                         “El GAZ-Salmson de 9 cilindros”

Para saber más

“Dampturbinen” - Pfl eiderer,  1949.

“Jet propulsión turboprops” -  Finch, 1950.

“The theory and design of gas turbines and jet engines” - E. Vincent,  1950.
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GAZ.- URSS. (Es la Gorkiy Automobile Factoria) No 

confundir con las fábricas aeronauticas GAZ del capitulo 

anterior.

GC.- Francia. Son las iniciales de Gadoux  & Crouse, (ver) 

y el diseñador principal fué Maurice Gadoux.

-Es un motor con doble eje para hélices contrarotatorias, 

siendo los ejes huecos por los que puede atravesar un 

cañón.

                                                                     “GC”

-Tal como vimos en el capítulo principal de Gadoux & 

Crouse, el motor tiene  cilindros dobles colocados al-

rededor de los ejes como si se tratase de un motor tipo 

“barril” o “revólver”  nombres por los que se conocen 

éstos motores con los cilindros alrededor del eje central y 

dispuestos axialmente.

-En ésta sección lateral vemos que los grupos de cilin-

dros transmiten mediante engranajes cónicos -sujetos a 

cada pequeño cigüeñal- el movimiento y atacando otros 

dos engranajes cónicos, uno para cada árbol de la hélice, 

haciendo que giren en sentido contrario.

-Sobrealimentado y de 900 CV para ser desarrollado hasta 

los 1300 CV, con mínima áera frontal.

GCR.- USA. Hacia 1957 hizo su primer motor cohete, el 

GCRC, ademas siguió con:

-Arrow

-Loki

-S-160

-S-310

-S-300

-S-210

-S-520

-SS-520

-SB-310

-RM-3141

-Zeus A

GDL.- URSS.  Es el “Gas Dynamics Laboratory” que fué 

fundado en 1929 en Leningrado, habiéndo llegado a pro-

ducir a partir de la década de 1950, muchos motores cohete

con destino a los principales programas espaciales rusos. 

-Luego fué Energia y ahora Energomash (ver).

-Cuatro motores destacan de ésta primera etapa de la 

ofi cina de diseño GDL, los RD-107, RD-119, RD-214 

Y RD-219.

-El RD-107 es un motor cohete tipo “cluster” de 4 cámaras 

de propelente líquido, desarrollado entre 1954 y 1967.

-Utilizado para las Vostok y Voskhod con destinos al Sol,  

la Luna, Marte y Venus, así como muchos satélites arti-

fi ciales.

Fuentes de Información

-Revista Air Classics.  Mensual y americana.
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                                               “RD-107”  (PeT=mw)

-El RD-107 usaba oxígeno líquido y keroseno. Con una 

turbobomba simple y 102000 Kgs. de empuje aproxi-

madamente.

-Con cuatro cámaras de combustión principales y dos 

pequeñas instaladas sobre mecanismo vernier para poder 

maniobrar y estabilizar el cohete.

-El RD-119 entró en uso en 1962, de cámara simple (ver 

Energomash).

                                        “RD-119”  (PeT=mw)

-El RD-119 se utilizó en la segunda etapa de mas de mil 

cohetes lanzadores de los satélites Cosmos. 

-El combustible utilizado era el oxígeno líquido y la 

dimetil-hidracina. El empuje de 110000 Kgs.

Fuentes de Información

-La “Model Airplane International”. Mucha información general.
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                         “Dos vistas del RD-214”  (PeT)

-El RD-214 iba en la primera etapa de los Cosmos, con 

cuatro cámaras unidas formando un clúster y con un em-

puje total de 158800 lbs.

-Un grupo de turbobomba alimentaba las 4 cámaras que 

quemaban ácido nítrico y queroseno.

                                                “RD-219”  (PeT)

-El RD-219 es el resultado de la búsqueda de motores 

cuyos combustibles puedan estar almacenados a bordo, 

en lugar del oxígeno líquido que se carga en el último 

momento al tratarse de un comburente criogénico.

-Así, éste motor utiliza las mezclas almacenables como 

RFNA (ácido nítrico) y el UDMH.

-Es un motor doble con turbobomba única. 

Diseñado entre 1958 y 1961 se han utilizado en programas 

como los Proton / Zond y también en cohetes militares. 

-De 198440 lbs. de empuje.

-Del Apendice  6: La Gas Dynamics Laboratory fué la que 

hizo llos conocidos motores ORM, (Opytnyy Raketnyy 

Motor = Motor Cohete Experimental). Fueron los primeros 

cohetes líquidos de la URSS. A partir de 1930.

-Diseñados y construidos en el Departamento II de la 

GDL (RN II?).

-El primero fué el ORM (sin número). Una simple cámara 

de ensayos sin estudios de formas internas que mejoren 

el mezclado y los fl ujos. De encendido eléctrico o piro-

técnico.

                                         “El ORM y su sección”

Fuentes de Información

-Revista italiana mensual “Sportfl ap”



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: 7/12  Página: 1838 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                     “El ORM-1 y su sección”

-El ORM-2 fué probado en el 1932. En el año 1934 se 

ensayaron los ORM-4 hasta los ORM-22.

-En realidad eran motores pequeños con cámaras de com-

bustión de 40 mm de diámetro interior (ORM-4 y ORM-8). 

El   ORM-9   media   90 mm   de   diámetro   interior

de la cámara de combustión.

                                        “Los ORM-9 y ORM-12”

-Gracias al escrito de una conferencia publicada por el 

NASM  -via AEHS-  tenemos una foto del ensayo del 

ORM-50 en banco estático.

                                        “Ensayo de un ORM-50”

                                         “Aspecto del ORM-52”     

Incidentes aerostaticos

-Gaston Tissandier hizo un ascenso experimental a gran altura en el globo Zenith con oxigeno 

por primera vez. Le acompañaaban el aeronauta Sival y Crocé-Spinetti.
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               “Dibujo en lateral y planta del ORM-52”

-Un ORM realmente funcional fué el ORM-65, con un 

empuje máximo a nivel del mar de 175 Kg., siendo el 

empuje normal de 155 Kg. y el mínimo de 50 Kg.

                                           “Aspecto del ORM-65”

-Entre las aplicaciones del ORM-65 tenemos el cohete 

alado 212 de Korolev del año 1936. 

-También fué instalado en el planeador RP-318-1 (Rake-

toplaner-318-1) del  mismo diseñador.

                           “Dos instalaciones del ORM-65”

-Para el funcionamiento de los motores cohete, para su 

alimentación se hizo en GIRD el generador de gas GG 

(Gazo-Generator) que aparece en el texto principal y que 

repetimos ahora al disponer de una sección.

El vuelo del Zenith

-Quizá por la falta de idoneidad del equipo o su uso, a elevada altura -unos 8000 metros- y 

presión de menos de 300 mm, los compañeros de Gaston perdieron el conocimiento y llegaron 

muertos a tierra. Dibujo de Crocé-Spinetti.
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                         “El generador de gas GIRD GG”

G.E.- USA. Como resultado de la decisión del gen-

eral americano Arnold, la NACA designa a tres empresas 

motorísticas: la Westinghouse,   la  Allis Chalmers y la 

General Electric (G-E-) para desarrollar turbinas de gas 

para aviones.

                                                                 “Logo”

-La General Electric ya suministraba turbinas para patru 

lleras y torpederas, así como turbosobrealimentadores para 

motores a pistón.

-Volviendo a tiempos anteriores,  al inicio más bien, la 

General Electric se dedicó a la fabricación de turbosobre-

alimentadores como el mostrado en la siguiente ilustración, 

instalado en la parte frontal de un Liberty y en el que ob-

servamos un intercooler especial formado por una diversa 

cantidad de conductos hasta la entrada de los carburadores.

                            “Liberty con GE”  (en el NASM)

                                                        “Whittle I-A”

-Por acuerdos entre los gobiernos USA e inglés, en 1941 

la G.E.  recibe un motor Whittle W-1 type I, un W-1X y 

planos del W-2B.

-El W-1X es el fabricado por BTH (ver), no volable e inicia 

los trabajos de la I-A ligeramente modifi cada pues más se 

parecía a la W-2B y que se instaló en el Bell P-59A. 

Fuentes de Información

-Revista “Toute L’Aviation”. Francesa, tecnológica.
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                                                                 “W-2B”

-Este fué el primer turboreactor construído en los EEUU.  

El 1er vuelo se realizó el 2 de octubre de 1942.

                                                        “Bell P-59A”

-Si éste fué el primer motor con éxito de la GE, el proyecto 

que tenía entre manos cuando la designación por el general, 

era un turbohélice que se conoció como TG-100.

                                                           “TG-100”

 -Se hicieron dos versiones, reactor puro que fué el J-31-3, 

con compresor centrífugo y 1600 lbs. de empuje a 16500 

rpm y que se instaló más tarde en la parte trasera del fuse-

laje del Fireball. El motor frontal era de pistón.

                                                    “Ryan Fireball”

-La otra versión era el turbohélice XT-31-3 con denomi-

nación TG-100B dentro de la GE.                

                                                               “XT-31”

-El T-31 fué el primer turbohélice norteamericano en 

efectuar un vuelo el 21 de diciembre de 1945. Con  2300 

SHP en la hélice a 13100 rpm y que en ese día iba montado 

                                                “TG-100B,  T-31”

Fuentes de Información

-Announces & Argus de Aviation Int’l. Francesa.
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-Y en la proa del Convair XP-81 (con un J-33 en la trasera).

                                                                 “XP-81”

                                                             “TG-100”

-En la ilustración anterior vemos la tobera de los gases 

de escape inclinada hacia abajo tal como iba en el XP-81.

-Retomando la historia, en el mismo año 1942, empiezan 

los trabajos en el I-14 de 1400 lbs., semejante al W2 / 500, 

con pocas diferencias.

                                                                   “I-16”

-El I-16 ya con designación militar de J-31, dió 1600 lbs. 

El I-18, 1800 lbs. de empuje y el I-20 con 2000 lbs.

-El motor I-40 de la categoría de 4000 lbs. de empuje 

resultó ser el J-33 y del que GE pasó la responsabilidad 

de la producción a Allison. 

-Vemos a continuación ilustraciones de éste motor.

                                               “GE-Allison,   J-33”

-El J-33 se montó en los principales reactores de la primera 

generación americana, el F-80, T-33 así como el 50% de 

los Grumman Panther.

-El avión P-83, versión mejorada del P-59, llevó el motor 

J-33 también, denominado I-40 por la GE.

Fuentes de Información

-Magazine Ailes, francesa ULM’s.
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-Se siguieron desarrollando los TG-110 y el gemelo TG-

120, pero no llegaron a producirse.

-Llegamos ahora a otro motor importante de la GE, el TG-

180 que fué conocido como el J-35 y del que se fabricó 

una preserie inmediatamente.

-Inicialmente fué la Chevrolet la designada para fabricarla 

pero la producción masiva se pasó otra vez a Allison.

                                                              “TG-180”

-La turbina J-36 fué una copia de la Goblin de DH, inglesa.

                                                              “TG-190”

-La TG-190, o Super J-35, como se la conocía, recibió la 

designación ofi cial de J-47.  Coincidiendo con la guerra 

de Corea, se hizo una producción masiva de éste motor.

                                                      “J-47-GE-23”

-Lo fabricaron tanto la General Electric, como la Stude-

baker y la Packard.

-Por ejemplo, un motor fabricado por General Electric 

llevaba las letras GE entre la designación y el modelo: 

J-47-GE-23.  Si era Studebaker: J-47-ST-23.

-La versión con postcombustión, logicamente más larga. 

El J-47 se instaló en el famoso Sabre F-86 y en los B-47 

del SAC, principalmente.

-En total se fabricaron más de 36000 motores J-47. El 

desarrollo de éstos motores fué constante, el J-47 dió paso 

al J-73 (un J-47-21) para el Sabre F86H.

                                                                  “J-73”

-En aquellos tiempos, la GE  recibió el encargo de construir 

una turbina de mayor tamaño y potencia que las existentes 

y que se tradujo en la XJ-53, capaz de 1’8 Mach, y que 

dió un enorme salto hasta casi 18000 lbs. de empuje, 

prosperando a las 21000 con postcombustión.

Fuentes de Información

-Revista inglesa bimensual,  RotorSport.
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                                                                 “XJ-53”

-El J-77 pasó inadvertido, pero no así el J-79, un importante 

motor sucesor del GOL-1590, que hemos visto en los F-104 

Starfi ghter, B-58, Phantoms, Vigilantes, etc.

-Se ha fabricado bajo licencia en otros paises, en especial 

en Europa.

-De fl ujo axial y con postcombustión. Supersónico.

                                                          “GE  J-79”

-El compresor con 17 escalones, siendo los 7 primeros  

estatores de incidencia variable.  

-La cámara de combustión es canular (combinación mixta 

entre anular y cámaras separadas) y con 10 inyectores. La 

turbina es de 3 escalones.

-Haciendo un punto y aparte, hubo en ésta época intere-

santes proyectos como los de impulsar turboreactores con 

energía atómica.

                                                            “HTRE-3”

-General Electric alumbró proyectos como el HTRE-3 

con dos motores J-47 modifi cados, en los que se derivaba 

el aire del compresor al reactor nuclear y volvía caliente 

a la turbina del motor.-Podía  funcionar  durante  mucho  

tiempo,  de  hecho  en las  pruebas  de 1960,  hizo  una  de 

65  hrs. de operación 

contínua.

-Otro proyecto fué el X-211. Los motores previstos para 

éste programa eran los XJ-87. Funcionando con energía 

atómica (U-235 moderado por Zirconio híbrido) y en el que 

se ensayaron materiales como el óxido de berilio y distintas 

cerámicas. Vemos en la imagen una maqueta del conjunto.

                                         “Maqueta  del X-211”

Fuentes de Información

-Revista AirCombat, americana y bimensual.
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-Y una fotografía real del conjunto de los dos motores 

gemelos XJ-87 en el proyecto X-211.

                                                               “X-211”

-El J-79, arrancó de un proyecto denominado GOL-1590, 

una linea de motores diferentes a las demás de la marca.

-Hubo al mismo tiempo una linea industrial y marina que

tenía como base el J-79, eran los LM:  LM-1000, LM-

1500 y LM-2500.

                          “LMs  y Sección del LM-2500”

-El LM-2500 es para su utilización en marina. En el es-

quema vemos que tiene un importante compresor y sus 

siete primeros escalones son variables también.

-El motor turboreactor civil, variante del J-79 fué el CJ-805 

que en su versión -3 es la que mostramos a continuación.

                                                          

                                                              “CJ-805”

-Utilizado en el avión de pasajeros Convair 880 capaz 

de ir a 990 Km/hr. La versión posterior del CJ-805 fué la 

turbofan (-23). 

-En éste caso el turboventilador  vá en la parte trasera: una 

turbina libre vá justo detrás de la salida de gases del motor 

principal aprovechando el chorro y girando. 

                                                          “CJ-805-23”

-En su periferia otra corona de álabes, pero tractores va 

montada y solidaria a dicha turbina, girando todo el con-

junto como rueda libre. Lo llevaba el Convair “Coronado”  

CV-990.

Fuentes de Informacxión

-Planet AeroSpace. Alemana, trimestral y en cuatro idiomas.
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                                                          “Alabe doble”

-General Electric tenía la producción de motores dividida 

entre dos plantas principales, la de Evendale y la de Lynn, 

repartiéndose la carga de producción.                                                                

-Como indicación diremos que los CF-6, F-101, J-79, 

TF-39, CJ-805-3, CF-45, CF-50,  etc,  se construían en 

Evendale y los CJ-610, CF-700, CT7/T-700, T-64/CT-64,

T-58/CT-58, CJ-805-23, CF-34, J-85, F-404, etc, los ha-

cian en Lynn.

                                                                     “T-58”

-La letra “C”  indica “Comercial”,  de utilización civil,  así 

el T-700 tiene su versión CT-700.

-El T-58 es un turboeje muy conocido fabricado por la DH 

inglesa bajo el nombre de Gnome (ver), también por la IHI 

del Japon y Alfa Romeo de Italia.

                                                                  “CT-58”

-La T-58 ha sido utilizada ampliamente en helicópteros 

(Sikorsky S-61 o Vertol 107) en montajes simples y dobles. 

La versión civil  es la CT-58.

                                                    “T-64,  turboeje”               

          

-Sobre las T-64,  militares, utilizadas como turbohélices o 

turboejes, daban entre 4380 y 4750 SHP.

                                               “T-64,  turbohélice”

-Llevan una transmisión por eje hacia las cajas reductoras 

que pueden acomodarse a otros niveles que los motores.

Fuentes de Información

-Model Airplane News. Detalles importantes en general.
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                                                                    “T-64”

-Vistas en los Sikorsky,  CH,  S-80, etc.  y  en aviones la 

CT-64 en el DH-5.

                                                              “GLC-38”

-El turboeje GLC-38, militar T-407, está destinado al 

helicóptero Boeing CH-47.

-Es la base de las familias CFE-738 y del UDF (UnDucted 

Fan).  Su operación se inició a principios de los 1990’s.

                                                                “GE-27”

-El GE-27 es otro turboeje, del orden de los 5000 SHP, de 

compresor mixto axial-centrífugo, cámara de combustión 

anular y turbina de tres escalones.

-Y también el motor inicio de las series GE27 y GE38 

según sea turboeje o turbohélice respectivamente.

                            “General Electric  GE27/GE38”

-Previstos para el Osprey V-22 de Bell-Boeing, avión de 

ala basculante y de despegue vertical.

                                                

-El GE-36 es el UDF, UnDucted Fan, o hélice múltiple 

a la vista, un Fan sin estar “entubado”  por la carena del 

capot del  motor.

                                                    “GE-36-UDF”

-Las dos hélices con sus múltiples palas son contrarota-

torias. 

-Finalmente con el “Core” del F-404, se probó en los 

MD-80. 

Fuentes de Información

-Model Flug International. Información general.
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-Las hélices son movidas del  mismo modo que en el Fan 

del CJ-805-23.

-Ahora nos introducimos un poco más en lo que fué el 

ensayo de los motores UDF (UnDucted Fan). 

-El concepto era de unas turbinas libres que movían una 

hélices contrarotarorias a la salida de los gases del motor.

                             “General Electric/NASA  UDF”

 -Los estudios se iniciaron conjuntamente con la NASA y 

la construcción la llevaron a cabo GE y Snecma.

                                    “El UDF instalado a bordo”

-Y en el lado de babor de un McDonnell-Douglas.

                           “En un MD-, durante las pruebas”

-Si éstos ensayos ocurrían hace algunas decenas de años 

y hoy no vemos instalados éste concepto de motores (si 

exceptuamos los que las hélices están en posición tractora, 

es porque no mejoraban las performances y no compensa-

ban el aumento del coste de fabricación.

-El concepto de UDF era el de turbinas libres. Como se ha 

dicho eran contrarotatorias y como vemos las palas eran 

especiales con forma de “escimitarra”.

-Habría que añadir el empuje proporcionado por el escape 

de las turbina.

                                         “El UDF en un DC-9”

-Los ensayos se hacían en vuelo en éste avión, instalado 

solamente en el lado izquierdo y conservando el motor 

habitual en el  lado derecho.

Fuentes de Información

-Revista USAF. Publicada en Inglaterra.
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                                                                  “T-700”

-Otro turbohélice-turboeje, de entre 1500 y 2000 shp es 

el T-700 (y CT-700) desarrollado en los años 70’s y que 

potencia los conocidos helicópteros “Black Hawk” mili-

tares y otros como los Apache, Supercobra, Seahawk, etc. 

El T-700 es un derivado del GE-12.

                                                                  “GE-12”

-Fabricado bajo licencia por Alfa Romeo Avio (con par-

ticipación de Fiat Aviazione) y Rustan Gas Turbines del 

Reino Unido. 

-El T-700 es un motor de helicóptero del tipo acorazado, 

sin  humos y apenas sin ruido para su uso extremo militar.

-La CT-7 es la turbina comercial con base del T-700, 

también de los años 70’s y de potencias semejantes. In-

tervinieron en su desarrollo, también la Alfa Romeo y la 

Fiat, para instalarla en los Eurohelicopters. 

-Pero una aplicación muy conocida para nosotros es la 

del Casa-Nurtanio C-235 (de potencias entre 1600 y 2000 

shp) según versión.

                                                                    “CT-7”

                                                 “Conjunto CT-7”

                                     “Planta de potencia CT-7”

Fuentes de Información

-Publicaciones del Parc Aeronáutic de Catalunya.
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-La caja reductora se desplaza convenientemente según 

sea la instalación a bordo.

Aportamos ahora un despiece por módulos del CT-7.

                                               “Módulos del CT-7”

-El motor GE-37 es un F-120 destinado a los cazas  tácticos 

avanzados, con turbina contrarotatoria y salida de escape 

vectorial, actúa como un turboreactor puro a velocidades 

supersónicas mientras que lo hace como un efi ciente tur-

bofan a las subsónicas.

                                                                      “J-93”

-Pero antes de pasar a las turbinas más avanzadas, de-

beriamos tratar el J-93, el motor que equipó las últimas 

versiones de aviones como el Valkyria (B-70) que inició 

su camino con el J-79. 

-El J-93 opera más efi cientemente a velocidades de Mach 

3, dando así mayor alcance y altura. 

-Construído con aleaciones resistentes a mayores tempera-

turas y para soportar tales esfuerzos.

                                                                   “J-85”

-El J-85 es un turboreactor puro que hemos visto en el 

Northrop F-5  (y T-38) inicialmente con 1750 Kgs. de 

empuje aunque hay versiones más potentes con postcom-

bustión.

-Originalmente designado MX-2273, fué evolucionando 

en el departamento “Small Aircraft Engines” de la GE.

-La primera prueba se hizo en 1958, era supersónico y de 

alto rendimiento, de pequeño tamaño y ligero.

Fuentes de Información

-Sport Pilot Ultralight. Información de ultraligeros.
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                                                    “3  motores J-85”

-El GE-1, de tecnología avanzada (en su dia) sirvió de base 

para los motores de las series F-100 y F-400. El GE-1/10 

es una versión derivada.

                                                              “GE-1/10”

-De ésta familia, el GE-4/5JP era el destinado al Boeing 

2707-300 SST. Se dijo en su tiempo que era el motor más 

potente jamás construído.

                                                            “GE-1/10”

-Con casi 70.000 lbs. de empuje, equivalentes a 330.000 

HP a casi 3 Mach. Finalmente el SST americano quedó 

varado. Este motor era una mezcla de GE-1 y J-93.

                                                              “GE-4/5JP”

-El J-97 era un turboreactor ligero, directamente derivado 

también del GE-1. No llegó a ponerse en producción, 

pero sus experiencias y componentes han ido a parar a 

los TF-39 y F-101.

                                                                “CJ-610”

-El CJ-610 salió como parte del éxito del J-85, desarro 

llado a partir de él y con destino a los aviones comerciales 

ligeros, taxi y ejecutivos. 

-Las aplicaciones del CJ-610 abarcan a los aviones “Jet 

Commander”, “Lear Jet” o “Hansa Jet”.

-Del CJ-610 deriva la versión turbofan CF-700 seleccio-

nado para el avión Fan Jet Falcon. 

-El CF-700 tambien utilizaba el “core” del J-85.

Fuentes de Información

-Revista general para pilotos.
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                                                                “CF-700”

-El Fan de la parte posterior, al modo del CJ-805-23, o sea, 

que aprovecha el impulso del chorro de gases colocando 

una  turbina en él y una corona de álabes en su periferia. 

De la categoría de 4300 Lbs.

                                                                “CF-700”

-La despecifi cación militar era TF-700.

-El JTF-22 fué un turbofan que iba destinado al avión F-

14B de superioridad aérea.

                                                                  “JTF-22”

-El CF-34 es un motor turbofan de alto “By-pass”, de la 

clase de 9000 lbs. ideal para aviones ejecutivos grandes o 

de lineas aéreas regionales.

                                   “CF-34,  en vista y sección”

-El programa de certifi cación del -1A empezó en 1982 

volando en un Challenger 60. 

-Con compresor axial y estatores variables, cámara de 

combustión anular y dos ejes: el HP y el LP.

-El eje generador de gas (HP), llevaba una turbina de dos 

estaciones y el del fan (LP) con cuatro estaciones en la 

turbina. 

-El TF-34 era el militar.

Fuentes de Información

-Flight X Press. Alemana.
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                                                                  “TF-34”

-La tecnología de este motor salió del CF-39 (y TF-39) 

siendo del orden de 18 toneladas de empuje, alrededor de 

las 41000 lbs.

-El GE-90 fué anunciado por GE hacia 1990 como un 

motor de 75000 a 95000 lbs. 

-Enorme motor y enorme potencia para el Boeing 777.

                                                                 “GE-90”

-En 1995 salió el -76B con 76000 lbs. de empuje, llegando 

a las 90000 lbs, en 1997 con la serie -90B.

-La versión -115B está destinada a aumentar el alcance. 

La curvatura de los bordes de ataque y marginales de los 

álabes del fan tienen una forma muy característica.

                                                       “Fan del GE-90”

-El CF-6 arranca de 1967, su designación militar el F-103. 

Instalado en los DC-10, KC-10 y Boeing E-4, en su primera 

versión (-50C2).

-La version del CF-6-80A fué la primera en recibir la 

certifi cación del FAA para operar 180 minutos EROPS 

(ó ETOPS).

                                                                   “CF-6”

-Las versiones -80A1 / A3, en el Airbus 310. 

-En la -80C2 intervinieron varias fi rmas para su progreso, 

El globo Zenith

-El experimento de utilización de oxigeno con elevada alturas dieron una primera fase en que 

todos los tres tripulantes fueron correctamente. La complicación vino más tarde. Sivel fué el 

aeronauta conductor.
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aparte de la propia GE: Volvo, Snecma, RR, MTU y Fiat.

-Del orden de 62000 lbs. de empuje y visto en el Airbus 

310 también, en el 300-600, en el A-330, en los Boeing 

B-767, B-747-200 y -300 y en los MD-11.

                                                                 “F-101”

-En el terreno de los motores militares de las últimas 

décadas, tenemos el turbofan F-101, de 30000 lbs. de 

empuje con PC, destinado al bombardero B-1 que entró 

en servicio en 1984.

-Del F-101 existe la versión DFE (Divertive Fighter En-

gine). Ha sido instalado también en algunos F-16.

-Por una comparación entre un motor de Starfi ghter F-104, 

el J-79 y el actual F-101 (no confundir la serie de aviones F 

= Fighter, con los motores “F” denominación US Military), 

vemos la diferencia de tamaño reveladora de dos épocas 

distintas de la aviación de combate.

                                                      “J-79 y F-101”

-El F-103 era la versión militar del CF-6.

                                                                 “F-103”

-El motor F-108 es el CFM-56-2 de la versión civil (ver 

Snecma / GE).

-Los motores F-110, de los aviones F-16, F-14 y F-15, con 

un empuje de 29000 lbs.

                                                                  “F-110”

-Tiene un fan de tres etapas ó estaciones, el compresor de 

9 etapas y la turbina HP de 1 etapa refrigerada. La turbina 

LP es de dos etapas sin refrigerar. Cámara de combustión 

anular.

                                                                 “F-110”

Fuentes de Información

-Magazine de a bordo de Lufthansa. En alemán e inglés.
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-La versión F-110-GE-129 era IPE ó Performance Incre-

mentada del Motor y mayor tolerancia a altas temperaturas 

en sus materiales además del FADEC: Full Authority 

Digital Engine Control.

                                                                   “F-118”

-El F-118 vá montado en cientos de U-2 y en el bombardero 

B-2A. Sin postcombustión, dá 19000 lbs. de empuje.

-El F-120 es el GE-37 que ya hemos tratado anteriormente.

                                                                   “F-404”

-Pasando a la serie 400’s de motores GE, el F-404 es el 

mas importante de ellos por su aplicación, equipa los F/A 

-18 y F-5G. Del orden de 17000 lbs de empuje. También 

se construye en Suecia para el JAS-39 Grippen, como 

F-404/RM-12, con 18000 lbs.

                                                                 “F-412”

-El F-412, con partes del F-110 IPE, es considerado un 

motor Stealth.

-Otro motor de apreciado éxito es el F-414 de 14000 lbs. 

de empuje en seco y 22000 lbs. con PC, con destino a los 

F/A-18 E/F.

                                                                  “F-414”

-A continuación como resumen parcial presentamos los  

cortes esquemáticos de algunos de los principales motores 

presentados hasta ahora.

                                                           “CF6-45/50”

                                                            “CF6-80C2”

Fuentes de Información

-Aviators Hot Line. General.
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-Los CF34 tienen su versión militar en el TF34 utilizados 

en los Lockheed S-3A y Fairchild A-10 o los Canadair 

Challenger y RJ100.

                                              “GE  CF34-3A/3B”

-El de la fi gura es de 41 kN. La versión CF34-8 llega a 

60 kN, participando en su construcción la IHI y la MHI 

y con destino a los Canadair DRJ, F-Dornier 728jet o el 

Embraer ERJ-170.

-Puestos a mencionar las colaboraciones con otras com-

pañias, el CFE738 lo hace la GE conjuntamente con la 

Honeywell (ASE = Allied Signal Engines). De 26 kN.

                                                              “CFE738”

-La serie F101-GE-100 militar, de 133 kN con destino a 

los B1-A/B era un derivado del GE-9.

                                              “GE, F101-GE-102”

-Los F110-GE-100/400, con 129 kN se instalan en los 

F-16 y F-14.

                                                     “F110-GE-129”

-Utiliza el mismo cuerpo (core) HP del CFM-56 civil. 

Del F110 se derivará el F118 para el bombardero B2, con 

nuevo fan y sin PC.

                                                    “F404-GE-402”

-Los F404 han sido construídos por la GE y por la P&W, 

de 78 kN. Para los F-18, X-29, X-31, F-117, etc. La Volvo 

lo hace bajo licencia como RM12 para el Grippen.

                                                                  “F414”

-Los F414, de 98 kN, con PC, derivado de los F404 y F412.

                                                                         “J-79” 

Fuentes de Información

-Revista alemana de vuelo parapente y motorizados.
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-El veterano J-79 (el del Phantom y Starfi ghter) resiste las 

embestidas de los nuevos motores.

-De 83 kN considerado monocuerpo, monofl ujo y con 

postcombustion.

-Lo han fabricado bajo licencia la Orenda del Canada, IHI 

del Japon, MTU de Alemania, Fiat y Alfa Romeo de Italia 

así como en Israel.

-Los TF39 eran derivados del demostrador GE 1/6 al inicio 

del desarrollo de los CF6. TF39 con 190 kN de empuje.

                      “Diferencias del CF6-50  vs  TF39”

-El pequeño león de la GE, el J-85 conocido en los F-5  ó 

en los Cessna A-37. Y con PC, del orden de 22 kN.

                                                                 “J-85”

-Los derivados civiles fueron los CF-700 con un Fan detrás 

y el CJ-610 sin PC.

-Muchas veces, aun siendo motores de la misma familia 

o tipo, son muy diferentes entre sí, tanto en constructiva 

como en performances.

-El CF6-40/50 es de 230 kN hecho por la GE  y el -80C2 

llega a 270 kN hecho conjuntamente con Snecma, MTU, 

Fiat y Volvo. Lo mismo que la versión E1, etc.

                                   “Semi esquema del GE90”

-Los GE90 son de la clase de 350 a 410 kN.

-La General Electric, también ha ensayado con motores 

cohete, como el X-405H a propelentes líquidos, de 12250 

Kgs. de empuje durante 142 segundos.  Se fabricó para 

la primera estación del vehículo lanzador Vanguard. Ver 

fi nal de éste capitulo.

                                                            “Lift / Ryan”

-Otros proyectos interesantes fueron los estudios sobre 

despegue vertical, en colaboración con Ryan.

                                                           “Lift / J-85”

Fuentes de Información

-Aicraft Flyer. Noticias de mercado.
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-Otro sistema era el de utilizar Turboreactores de sustent-

ación”, tenían como base el J-85.

-En los ensayos I+D con motores iónicos con empujes de 

sólo algunos hectogramos, sufi cientes para vuelos espa-

ciales de pequeños vehículos. Se hicieron pruebas basadas 

en la aceleración electroestática de una masa compuesta 

de iones de cesio.

                                                      “Motor iónico”

-Antes de llegar a las colaboraciones, los últimos proyectos 

de la General Electric para los nuevos gigantes del aire son 

el GENX  y el GP-7000 (Proyecto conjunto con P&W).

                                                     “Motor GENX”

-Es un desarrollo directo del GE-90 y pensado como rel-

evo directo del importante CF-6, gran éxito de la General 

Electric.

-Su Fan tiene un diámetro colosal de 2’82 metros y con 

álabes de diseño avanzado.

-Posee una cámara de combustión especial, de nuevo 

diseño, bautizada como TAPS ó Twin Annular Premixed 

Swilers, que mantiene las temperaturas más uniformes en 

el interior de la cámara de combustión y disminuye las 

emisiones contaminantes. El mantenimiento reducido al 

máximo al tratarse de un motor modular.

                                                             “GP-7000”

-El motor GP-7000 es la cabecera de serie de una familia 

con potencias a partir de 70000 libras de empuje. Con 

destino a ciertos aviones A-380 (depende de los clientes). 

Construído en colaboración con la Pratt & Whitney.

-La gama GP 70000 es muy amplia y en general las dos 

últimas cifras indican la potencia en miles de libras como 

el GP 7277 de 77000 libras de empuje, (ver P&W).

                                                           “GP-7277”

-En colaboración con la Rolls-Royce para el programa JSF 

F-35 desarrollaron el motor F-136. Cuando se avance con

Fuentes de Información

-Revista  Air & Cosmos. Aviación y espacio.
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éste avión, está previsto que se divida el montaje de mo-

tores con el F-136 mencionado y el Pratt & Whitney F-135.

-Una variante del F-136 es la que opera como Lift/Fan para 

STOVL. Un motor F-136 hizo pruebas de funcionamiento 

en el 2004 en Evendale. Noticias posteriores apuntan en 

que el programa con el F-136 ha sido cancelado por el 

Departamento de US Defence dejando sóla a la P&W.

                                                    “F-404 / RM-12”

-Otra colaboración de GE ha sido con la Volvo Flygmotor 

para su RM-12 basado en el F-404.

-Con la Garrett, el CFE-738 de 5600 lbs de empuje (basado 

en el GE27 y en el Garrett TFE-731). El compresor de 6 

escalones axiales y uno centrífugo, cámara anular directa 

y dos turbinas HP con tres turbinas LP.

                                                             “CFE-738”

-Con Francia, la GE colabora con Snecma en la compañia 

conjunta CFM  (ver) para fabricar los motores CFM-562, 

-3 y -5, utilizados para remotorizar aviones antiguos 

como  los KC-135R y C-135F, del DC-8 series 70 o los 

B-737-300.

                                                                  “CFM-56”

-El CFM-56 se monta principalmente en los Airbus series 

300 y Boeing 737 a partir de la serie 300.

“De  arriba  abajo los CFM56  hechos en colaboración con 

Snecma, SAFRAN, el 7B/ el 5B/ 5C/ 5A/ 3 y 2”

  Fuentes de Información

-Revista del Organismo europeo de autoridades aeronáuticas.



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: 7/12  Página: 1860 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                              “CFM-56”

-La General Electric colabora con Italia también, con Alfa 

Romeo Avio y con la Fiat Aviazione (hoy Fiat Avio).

                                                 “Logos Alfa y Fiat”

-Retomando el tema de los motores cohete, entre 1957 y 

1959 hizo el X-405 con oxígeno líquido y keroseno con 

13700 Kgs. de empuje para el Vanguard. Se hicieron 11 

lanzamientos al menos. En la primera etapa del Vanguard 

se utilizó también el LR-50-GE-1.

-Otro motor fué el X-430 con LF2/LH2 de 34000 Kgs. 

de empuje (1960’s) considerado de alta energía pero con 

combustibles muy tóxicos,  por eso no properó.

-Pero los inicios de General Electric en coheteria empezó 

con los proyectos traidos desde Alemania tras la segunda 

guerra mundial.

-Hizo los motores de los primeros misiles Hermes y Blos-

som, basados en las V-2, aumentando la potencia de los 

motores poco a poco  -como hicieron los rusos- antes de 

llegar a sus propios proyectos.

-Como vemos en la fi gura del motor cohete la semajanza 

con el de la V-2 es total pero observamos aditamentos 

variados. Aquí aparecen completas las entradas de com-

bustible a la parte inferior de la tobera para refrigerarla 

antes de subir a los inyectores de laa cámara a través de 

la doble pared.

                              “Motor GE,  del tipo de la V-2” 

-La GE a través del “Jet Propulsion Laboratory” estuvo en 

el proyecto Bumper, que era ya un cohete con dos fases, 

siendo la primera una copia del V-2 y la segunda un WAC 

Corporal. Julio de 1950. En éste caso es el Bumper 2 lan-

zado desde Cabo Cañaveral, Florida.

                               “Lanzamiento del Bumper 2”

Fuentes de Información

-Airborne Elite.  Temas militares.
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-Del Apendice  6: La General Electric era y es una conoci-

da marca de construcción mecánica y electrica en general. 

-En los años 1920’s ya hizo turbosobrealimentadores para 

los motores de otras marcas existentes.

-Como el instalado en el motor Conqueror  y caza Curtiss 

tambien (Hawk) y que vemos señalado por el propio piloto 

que lo ensayó en el Wright Field.

                          “Turbosobrealimentador de GE”

-De la experiencia con las turbinas como la anterior y de 

los de generación de electricidad con turbinas hidraulicas 

o de vapor, etc,  pudo diseñar y construir más facilmente 

turbinas para aviación como la de turbohélice con recu-

perador de calor siguiente (y ver texto principal tambien).

                            “Turbohélice General Electric”

 

-La compañia General Electric hizo el J-93 a principio de 

los 1960’s. Como el mostrado a continuación, para Mach 3.

-Funcionando con combustibles exóticos como el borón, 

con destino a aviones como  el F-108 o la máquina “bi-

zarra” el SR-71.

                                                           “El YF93-3”

-Un colaborardor nos ha hecho llegar una interesante foto-

grafi a del J-85 sin y con postquemador, que reproducimos 

a continuación.

                                                          “Dos GE  J-85”

-Y un corte del turbofan CFE-738.

Fuentes de Información

-Revista del órgano de pilotos Copac.
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                                  “Sección del GE CFE-738”

-Para el bombardero “Stealth” americano B-2 de la North-

rop la General Electric entregó los motores F-118.

                                       “Foto del F-118 del B-2”

-La General Electric en su faceta de construcción de 

motores cohetes hizo el X-405 para la primera etapa del 

Vanguard.  

-Fué el primer cohete lanzador del satélite Explorer 1 llevó 

un motor Redstone modifi cado en el año 1958.

                                    “General Electric  X-405”

-Se ha obtenido alguna ilustración del F-412 que se 

menciona en el texto principal, una sección del motor y 

el avión Stealth A-12 Avenger II que lo instala. De unas 

13000 lbs. de empuje.

                                                       “Avión A-12”

Fuentes de Información

-Revista “Global Airspace”. Generalista, medio ambiente.
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                                              “Esquema del F-412”

-Tenemos ahora una mejor vista del turbohélice TG-100 

con indicación de los principales elementos.

                                        “General Electric TG-100”

-La versión turboreactor de la misma turbina era el TG-

180. Mostramos una góndola que incluyen dos de éstos 

motores junto a una pata principal del tren de aterrizaje de 

Consolidated Vultee XB-46 en el que iban a ser instalados. 

El empuje combinado de éstas turbinas era de 8000 lbs.

              “Dos TG-180 unidas en una sola góndola”

-También traemos a colación ahora unas más detalladas 

instalaciones fi jas de pruebas de los motores turboreactores 

con energía atómica de ésta misma General Electric, en 

las instalaciones de Idaho Falls.

               “Esquema de la idea del reactor atómico”

-Practicamente, el motor es el mismo, la diferencia prin-

cipal es que las cámaras de combustión clásicas se han 

sustituído por unas derivaciones que llevan al cuerpo (core) 

del reactor atómico donde el aire es calentado igualmente 

y devuelto a la entrada de la turbina.

Fuentes de Información

-Revista Informativa del Aero Club de Barcelona-Sabadell
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                                             “Montaje de pruebas”

-Ver texto principal para ver otras variantes ensayadas.

-Y ahora, un nuevo descubrimiento del I-A, turboreactor 

de la GE construido en poca cantidad y expuesto, entero 

pero sin accesorios en el Combat Air Museum de Topeka, 

en Kansas.

                    “Turbina GE-Whittle, modelo I-A”

-En la General Electric se hicieron varios proyectos de 

motores nucleares. En el texto principal hemos visto la 

utilización de los turboreactores J-47 y J-79.

-Ahora hemos descubierto otro grupo de planta nuclear 

que se basó en las turbinas J-57. Se trataba del proyecto 

X-39 y X-40.

-Previstos para ser instalados en los Convair B-36, con 

una protección para la tripulación que dió paso al X-6, pri 

meramente  con motores J-53-GE-1. No pasó de proyecto.

-La planta motriz  P-1 estaba compuesta por los cuatro 

motores turboreactores y el reactor nuclear R-1.

                                                         “Reactor R-1”

                                  

                                    “Grupo completo R1+P1”

-El aire que sale de los compresores pasa por el reactor y 

vuelve a la entrada de las turbinas obviando las cámaras 

de combustión clásicas de los turboreactores.

Fuentes de Información

- “Aviation International News” .Generalista.
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-Respecto a la información del texto principal, sobre el 

TG-100 que voló en el XP-81 ahora se dispone de un 

mejor esquema del avión y su planteo interior se pone en 

manifi esto. El motor estaba en la proa y en la cola llevaba 

un I-40 (J-33).

                           “Dibujo de la  fabrica del XP-81”

-En el texto principal falta el motor cohete  X-405 ahora 

conseguido.

                                        “General Electric X-405”

                                              “XP-81”

-Se nos ha remitido un motor cohete de la General Electric 

de los años 1950-52. De aspecto clásico para la época. 

Era el X-405.

                          “Motor GE del Proyecto Vanguard”

-En dibujo y fotografi a del mismo seccionado.

Fuentes de Información

 - “Rotor & Wing”.  Helicópteros y aviones.
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-Es la General Electric, constructora de importantes turbi-

nas de aviación. Pero de las primeras, la más signifi cativa 

quizá fué la J-47 del NA  F-86 “Sabre”.

        

                              “El GE J-47, ya en un museo”

                 “El autor y su esposa junto a un Sabre”

-Las FFAA españolas recibieron unos 300 F-86. El nº 1 

estguvo en la Escuela de Mecanicos de Leon, donde el 

autor se formó. En el año 2011 se cumplen 50 años del 

ingreso del autor en esa Escuela. Fué un feliz reencuentro 

en el acto ofi cial conmemorativo. Ver foto.

-En mis enseñanzas que recibí nos contaron los defectos 

clasicos de los primeros motores de turbina con compresor 

axial y cámaras separadas, como las “perdidas de compre-

sor”,  los “puntos calientes en las cámaras” o los “alabes 

que se marchan”..

                                       “Los dientes del Sabre” 

-Fué el principal avión aliado en la guerra de Korea. Su 

oponente fué el MiG-15, de concepto diferente: Primero 

el motor de éste era de compresor centrifugo (ver VK-1, 

etc), y el avión más ligero y maniobrable.

-Las misiones tambien eran diferentes: mientras el MiG-15 

era un interceptor con cañones para derribar el B-29, el 

Sabre enviaba una nube de balas para cazar a su oponente.

-Si en una maniobra con resbale o atipica, el aire entrraba 

por la toma haciendo un torbellino e incidía en los alabes 

con ángulo negativo, el compresor perdía su efi cacia 

-perdida de compresor- y la combustión vomitaba hacia 

adelante a golpes. La solucion era enderezar la maniobra, 

retroceder el mando de potencia y una vez estabilizado, 

volver a acelerar suavemente.

-Del Apendice 9: Es la General Electric. Tenemos info de 

unos motores cohete recien llegados a nuestro archivo.

-Hermes A-1

-Hermes A-3A

-Hermes A-3B

-LR-50-GE-1

-X-405

-X-430

-De la experiencia en turbinas civiles y militares sigue la 

Fuentes de Información

-Revista “Parapente”. Española sobre vuelo libre y motorizado.
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construcciones de nuevas instalaciones industriales como 

las dos siguientes aparecidas ultimamente en la General 

Electric.

-La primera que mostramos es la LM-6000 PCe (en la 

linea de la LM-2500), funcionando con nuevos combusti-

bles como los derivados del ethanol de la caña de azucar, 

cuando en los modelos anteriores funcionaban con com-

bustible Diesel  número 2.

                           “Sección de la LM-6000 PCe”

-La otra turbina industrial es la G-9E BFG (iniciales de 

Blast Furnace Gas) para soplar los hornos de gas y carbon 

de coke al tiempo que generar electricidad. 

-Para ser utilizada en las Plantas de Acero (Altos Hornos)

                                        “La GE-9E industrial”

-Cuesta ver que componentes de la GE-9 aeronautica se 

utilizan en este motor.

-Lo que si es evidente es que las cámaras de combustión 

no lo son: individuales y separadas. De fl ujo invertido.

-Una nueva turbina Turbofan de tamaño medio y para 

los aviones canadienses Bombardier, del modelo Global 

7000/8000. Es el motor “Passport” de 18200 lbs de em-

puje al despegue.

                                 “Model Passport de la GE”

-Tambien la LMS-100 es una turbina industrial de la GE 

basada en las de aviación. Construida en colaboracion 

con la empresa GKN especializada en éste tipo de mo-

tores y aplicaciones.

                                    “La GE  LMS-100”

Fuentes de Información

-Revista de modelismo de Tamiya. Mucha información descriptiva.
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-La General Electric, compitiendo con P&W, entra en el 

programa del Laboratorio de Investigacion de la USAF, 

para el ADVENT (AETD).  

-Un concepto de instalación en que se cuidan los ratios 

de la combinacion compresor turbina para una mayor efi -

ciencia.

-ADVENT  signifi ca  ADaptive Versatile ENgine Tech-

nology.

-.La General Electric estuvo muy activa en la propulsion 

de aviones con energia nuclear.  

-A los descritos en el texto principal, sigue apareciendo 

información “Desclasifi cada” con nuevos datos.

-El proyecto XMA-1 utilizaba dos motores X-211. Sin 

embargo el proyecto nuclear propuesto en 1960 utilizaba 

un solo motor del X-211,  modifi cado a XNJ140E.

                                           “GE, XNJ140E”

-Se llegaron a hacer prueba en el año 1962. Daria paso al 

XNJ140E-1. Podia funcionar como reactor normal  pesx-

ando un total de 18320 lbs. sin embargo el dispositivo 

nuclear que incluía el reactor, los controles y sobre todo 

el blindaje aumentaba el peso con otras 42230 lbs, lle-

gando a sobrepasar el total las 60000 lbs de peso. Enorme 

para un avión.

-El reactor nuclear  no era muy grande pùes iba instalado 

dentro del turboreactor, tenia unas 33 pulgadas de longi-

tud por 62 de diametro.

                                 “Reactor del XNJ140E-1”

-El panal del cuerpo estaba ciompuesto por unos 25000 

tubos exagonales de material muy resistente al calor (al-

canzaba mas de 2500 ºF). El motor entregaba 35300 lbs 

de empuje.

-En el museo de la USAF, en Dayton (Ohio) hay un mo-

tor sobre un carrillo de apariencia GE del modelo J-35 

o incluso J-47 pero que lleva la  marca ET-31-1, con in-

cluso un S/N.  Ver la siguiente fotografi a enviada por un 

colaborador (MMC).

Fuentes de Información

-Revista para afi cionados, propietarios, pilotos.
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                                                “Motor ET31-1”

-Asombra el volumen del cono frontal que conlleva el 

arrancador, bombas, generador, etc.  Está claro que no 

lleva la caja de accesorios en la parte inferior para acoger 

estos dispositivos.

 

-Del anexo 17.  A esta marca se deben los primeros desar-

rollosa partir de los motores de las V-2 traidos desde Ale-

mania y evolucionados para los misiles Hermes  ameri-

canos (tambien a partir de las V-2).

-El GE-405 era un motor cohete que utilizada LOX y 

keroseno y se utilizó en la etapa superior del Vanguard. 

Como curiosidad los gases de la turbobomba eran usados 

para el control “Roll”.

                    “El GE-405 del Vanguard, 2ª etapa”

           “Dos vistas del GE-405H del Vega, 2ª etapa””

-El motor del cohete Vega (Atlas-Vega) utilizaba LOX-

RP1.

Fuentes de Información

-Business & Commercial Aviation. Mensual.
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-El GE-412A estaba previsto para el avión experimentar 

supersonico NAA X-15. Era el posible sustituto ante las 

primeras difi cultades de puesta a punto de los XLR-99.

-La General Electric hizo un prototipo de motor Spike 

como demostrador y para ensayos que dió 16K lbs.

          “El Aerospike de la GE del tipo aguja o cono”

-Hacia el año 2014, un catalogo de la GE menciona el 

motor turboeje GE-3000 que utiliza el helicóptero “Black 

Hawk”

                

                                                “GE-3000”

-Esta turbina eds la sucesora del  T-700 muy corriente 

hasta ahora.

-La turbina industrial/nav al LM-6000 se desarrolla con-

juntamente con MTU sobre la base del CF-6.

                                           “GE/MTU, LM-6000”

-De la General Electric, el ultimo desarrollo del  GE9-, el 

GE9-X. Destinado al avion de la Boeing B-777-X

                 “Fase de montaje fi nal del GE9-X”

-En USA se presentan los motores hechos en la antigua 

Walter, hoy en manos de la GE, de las series H80 como 

una nueva gama de turbohelices para aviacion general de 

entre 700 a 2000 HP.

          “Los nuevos  turbohelices de la GE (Walter)”

IFF

-¿Cual es?
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-En realidad son los Walter M-600, mejorados y modifi -

cados según los criterios de la General Electric.

-De fl ujo invertido, como los de la PWC  PT-6, (aunque 

no se sabe  bien quien infl uyenció a quien.

            “Seccionado del nuevo turbohélice de GE”

-Del anexo 18.  La General Electric americana tiene una 

gran experiencia en turbinas de gas de aviación. Pero 

tambien en Marina y en instalaciones Industriales. 

                                                     “GE  LM-2500”

-Uno de los motores que se mencionan en el texto princi-

pal es LM-2500. que tenemos en una buena foto en color. 

El hermano mayor seria el LM-6000.

-Nuevas vistas del motor turbohelice de hasta 1300 HP, 

esta vez es el destinado al Cessna “Denali”, avion seme-

jante al PC-12 de Pilatuys y TB-700 de Socata en lineas 

generales.

               “General Electric turbohelice para el Denali”

-Parece ser que en el ultimo Salon de Paris del 2017 se-

han fi rmado importantes contratos de éste motor.

                     “Diseño del fl ujo de gases del GEnx”

Un primer barometro-altimetrico

-Utilizado por Goulier-Blanchard daba la altura en funcion de la presión atmosferica. Com-

pletamente portatil el bolsa de cuero. Construido por Jules Richard de Paris.
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-GE ha entrado en la construcción mediante impresoras  

3D para piezas complicadas. No precisan de tanta mecan-

ización y pueden utilizar materiales metalicos, compos-

ites, etc.

-Precisamente en la fabricacion de componentes de la ca-

mara se pueden alcanzar los 2400ºF con esta tecnica. Lo 

que favorece una mejor combustion, ahorro de combus-

tible, etc.

-Lo mismo se utiliza en el desarrollo del nuevo GE9x 

considerado de 4ª generacion y que tiene el fan misto de 

composite y titanio.

                   “Fan construido con tecnica 3D”

                           “GE9x en banco de pruebas”

-Este año 2017 es el de explñosión del modo de construc-

ción mediante impresoras 3D, pero no utilizando hilo 

termoplastico sinó de los diferentes metales utilizados en 

los motores. Un ejemplo puede ser el del inyector (fuel 

nozzle) del motor LEAP.

     “Fabricado con procedimientos de impresora 3D”

-Concretamente éste inyector hecho en la GE por la Ad-

ditive Mfg. Develop.m siguiendo normas ASTM F42  e 

ISO es de una sola pieza, mientras que el inyector genu-

ino lo componen varias.

             “GE T-901 con varias piezas hechas en 3D”

IFF

-¿Cual es?
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-El turboeje T-901 utilizado en los helicopteros Apache y 

Black Hawk tienen ahoraq piezas internas hechas con la 

tecnologia 3D.

-Finalmente se confi rma en el certamen aeronautico de 

“Oshkosh” de éste año 2017, se confi rmó que la nueva 

turbohélice tiene una cantidad importante de piezas 

hechas mediante el proceso de 3D, con additivo metálico.

                  “Una primera versión  de Additive 3D”

                 “Cinco fotos de un modelo mas avanzado”

-Observando con detenimiento vemos que la caja reduc-

tora tiene un diseño exterior con nervaduras triangulares 

y romboides para reforzar el conjunto.

GE  AVIATION  CZECH.- Chequia.  De los Apendices 

A3/6 y A4/6:  La General Electric norteamericana adquirió 

en el año 2008, la checa Walter Engines.

Fuentes de Información

-Revista de la Organización de Aviación Civil Internacional.
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-Ha empezado por construir 135.000 m2 de dependencias 

cerca de Letnany y tomo el turbohélice M-601 como base 

del primer motor, modifi cándolo, puliéndolo y mejorán-

dolo, pasando a llamarlo H-80.

                                   “La genuina Walter M-601”

                                               “La nueva H-80”

-Se espera entregar el primer motor hacia el año 2010. De 

800 SHP, o potencia al eje (Shaft Horse Power).

-En GE la sección de pequeñas turbinas se la conoce como 

BGA ó Business & General Aviation Turboprops.

-Con la adquisición de Walter por parte de General Elec-

tric ha cambiado la oferta de sus motores. Centrada en la 

versión modernizada y muy mejorada del antiguo M601, 

ahora  conocido como H80.

-Reproducimos la foto clásica de éste motor.

                                                 “GE Av.  H80”

-Del Apendice 9:  Desde el año 2008, la General Electric 

norteamericana ha adquirido la Walter checa. Con el 

interés en desarrollar el producto estrella que tenía en esos 

momentos, el motor turbohélice M601.

-Competencia directa con el PWC PT-6, aunque para ello 

ha tenido que aplicar mejoras y nuevas técnicas para llegar 

al mercado occidental.

- El M601E-11 y tambien los H75, H80 y H85 claramente 

basados en el original checo. 

-Todas las variantes tienen el mismo aspecto y tamaño 

(1’670 mts. de longitud) y puede utilizar la mayoria de 

los montajes de helices de su categoria.

                                                              “El H75”

-En la referencia H75 se indica tambien la potencia de 750 

SHP. El H80 es de 800 SHP.

Fuentes de Información

-Plans and construction guides. Detalles de los aviones.
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                            “Motor H80, de 800 SHP”

-Es un motor de turbina de potencia libre de manera que 

es ésta turbina la que mueve la hélice a unos 2080 rpm, a 

través de la correspondiente reductora. 

-El generador de gas  es de fl ñujo inverso de atrás hacia 

adelante y tiene un compresor y su turbina independiente 

del eje de la hérlic. Gira a unas 35000 rpm.           

            

                               “Triptico de los nuevos H”

-El motor H85 es de 850 SHP (potecia al eje) y 898 de 

potencia efectiva (ESHP).

-Desde su debut en 1975 los M601 (ver Walter) sed han 

instalado en unos 30 modelos diferentes de aviones. El 

M601E-11 se considera el “caballo de trabajo” de la gama.

-Dispone de una construcción fi able sin inspección de 

zona caliente, etc. Ideal para trabajos aereos y agricolas. 

Con 750 SHP.

                   “De un folleto de la GE Aviation Czech”

GE - Aviation Czech (General - Electric/Walter).- 

Chequia. La antigua Walter ha sido adquirida reciente-

mente por la norteamericana General Electric. Su prin-

cipal producto es la Serie H basado y mejorados en los  

turbohélices Walter 600/601 y 602. 

                          “Nueva serie H de la GE-Cz”

-Sospechosamente semejantes a los PWC PT-6, aunque 

no conozco quien pudo ser la inspiración de quien. 

(Ocurre algo parecido con los Allison 250 y su equiva-

lente ruso Glushenkov).

Fuentes de Información

- “Aviation & Pilote”. Interesante y generalista.
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                                 “Entera y seccionada”

                                 “Detalle del compresor mixto”

  “Camara de combustion y turbina del generador de gas”

-La camara de combustion recuerda a las de Turbomeca 

-Patentes Szydolowski” donde el combustible sale por el 

eje centrar perforado a modo de aspersor. Ahorrandose 

los complicados inyectores multiples (generalmente del 

tipo Duplex)

        “Turbina de potencia y engranajes reductores “

-La reductora para la hélice es del tipo de satélites y plan-

etarios.

GE / ALLISON / RR. (ver GE).

GE / HONDA. (ver GEHAE).

GE-NG.-  USA.  La General Electric ha diseñado una 

nueva familia de turbohélices de tamaño mediano. Es 

la GE Next Generation y diseñada para competir con la 

famosa PT.6 de la PWC.

                “Diseño por computadora del GE NG”

Solución genial

-En alguna ocasión habia visto fotografi as del Dornier Wal con un alto mástil al 

que sólo vinculaba con algún sistema de radiocomunicación. Hoy (2009) me he 

enterado de que era un ingenioso sistema de propulsión en caso de emergencia: 

Una vela rudimentaria que en la foto vemos arrastrando al hidro. Museo de la 

Alverca, Portugal.
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-La potencia básica es de 1300 HP, pero la gama cubre de 

850 a 1650 HP.

GE / PW. (ver GE).

GE / RR. (ver GE).

GE + KHI + IHHI -IHI-. (ver GE).

GE - Textron.- USA. Existe un proyecto común entre 

estas dos grandes corporaciones para un turbohélice de-

nominado “ATP”.

GE Turbines.- USA/Chequia. Van apareciendo nuevas 

fotografi as de los motores antiguos de Walter moderni-

zados por la nueva propietaria de la empresa, la General 

Electric americana.

                    “Nuevos General-Electric (ex Walter)”

GEALE   G.  et  GILES.- Francia. Más información de 

ésta marca en el archivo de documentación del MAE.

GEARED   DRIVES.- USA.   (Antes Auto PSRU)    

Fabricante de engranajes, reductoras, multiplicadoras y 

todo tipo de trenes de engranajes especiales.  Hace kits 

dwe conversiones para aviación adaptando motores  de 

la GM y Subaru principalmente.

                 “Motor de Chevrolet big-block, LS1”

-Para una reduccion del avion Mustang P-51 se utiliza un 

kit de Geared Drives con Chev y LS1.

              “Avion reducido, S-51, con package G-D”

Los anemometros

-Existian dos tipos: el de molinete y el de presión del aire, actuales a bordo. Los primeros quizá 

fueron  como el de la ilustración construido por Jules Richard de Paris. Un indicador primero de la 

velocidad y un totalizador debajo.
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     “Parte posterior del mismo motor, para accesorios”

GEER.- USA.. En el Museo de la AAA, Air Power, de 

Iowa hay un motor de 1907  para dirigible concebido por 

H.R. Geer. Con dos cilindros y 5 HP de potencia.

GEF.- China. (ver LMC).

GEHAE.-Japon-USA. Acuerdo entre GE y Honda (Joint 

Venture 50/50) para llevar adelante el motor HF-118, un 

turbofan para pequeños aviones de ejecutivos de 4 a 8 

pasajeros. 

-Entre ellos el propio Honda que se está ensayando ya 

(Ver Honda). 

-Se pretende crear además una familia de motores sobre la 

base del  actual HF-118 de 1600 lbs de empuje que abarque 

desde las 1000 libras a las 3500 lbs.

GEHL.- Francia. Iniciales del Grupo de Estudios de mo-

tores de Aceite Pesado (Huile Lourde = Gazole = Gasoil).

-En 1939 surge este brazo con gente de la compañia Clerget 

y en 1940 se instala en Clermont-Ferrand, aunque se cono-

cen inicios de ésta ofi cina de diseño en Issy-les-Molineaux,  

un año antes. Finalmente se sedimenta en Lyon.

-Los primeros trabajos se realizaron en banco con el 

Clerget 14F.

                                                “Cilindro en banco”

-La idea era crear motores sobrealimentados de elevada 

potencia en altura. 

-La guerra y la ocupación impidieron un desarrollo normal 

de los ensayos, que siguieron con los Clerget 14NC y 16H.

-Las pruebas se hacian en banco con los bloques centrales 

de estos motores pero con un sólo cilindro. 

-Tal como vemos en la imagen y apreciamos en la parte 

delantera y de pié, la bomba inyectora. Interviene inten-

samente el ingeniero R. Marchal.

Fuentes de Información

-Revista “Air Zone”,  francesa y mensual.
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-Al término de la guerra, el Ministerio del Aire le facilita 

continuar sus propuestas en los medios de la casa Talbot.

                                                 “GEHL-Marchal”

-Entre 1943 y 1944 se habia ensayado su motor, el GEHL-

Marchal 14NC de 1000 CV Diesel, derivado del Gnome 

& Rhone 14N.

GEIGER.- Alemania. Es la Geiger Engineering que ha 

entrado en el terreno de motores eléctricos de alta potencia 

para utilizarlos en aviación ligera, UAV, motoplaneadores, 

VLA, etc.

-Un ejemplo es éste HPD-10 ó High Power Direct 10. 

Motor sin escobillas de corriente contínua DC.

                                    “Motor eléctrico de Geiger”

GEIGER  MOTOR  GmBH.- Alemania/USA. Empresa 

iniciada en Alemania pero que en los Estados Unidos a 

partir del 2016 ha construido motores para aviación con 

el principio Wankel, es decir que posee una carcaza y un 

piston triangular girando dentro de él con la forma epitro-

coide.

                         “Wamkel con reductora por correa”

-Ha hecho cuatro modelos, tres de ellos como el A1-37 

de un cuerpo. El A2-74 de dos cuerpos y el doble de dos 

cuerpos A4-150.

Fuentes de Información

-Revista “Wings”, americana y mensual.
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                                     “Geiger A1-37”

-El de dos cuerpos o doble rotor es el A2-74 de 100 HP 

de potencia.

                         “A2-74, un doble A1-37”

                     “El A4-150 un gemelo de dos A2-74”

-Este último ya vemos claramente la pletina para le 

hélice. El “Doble Twin” o doble-doble A2-74 es el mod-

elo B4-150, todavia futurible.

GEISE  DIESEL.- USA.  En el Nasm hay una documen-

taciónrelativa a éste motor bajo la referencia Doc. (BG-

009400-01) y que ya ha sido solicitada.

GEMINI.- USA. Con el nombre de Gemini Pixie Aero 

hubo unos motores de 173 cc y 10 HP, como el instalado 

en el helicóptero ultraligero Hunburg.

-El Gemini Partner, modelo K-1200, era monocilíndrico 

de dos tiempos y 7 HP para instalarse en ULM también.

GEN  CORP.-  Japon. Motor 2 cilindros Gen-125. 

Fuentes de Información

-Revista inglesa bimensual  “Wingspan   Int’l”
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-Del Apendice 9: Motor de dos cilindros y dos tiempos 

de alto rendimiento. El Gen-125 se ha instalado en el 

helicoptero unipersonal H-4E de rotores contrarotatorios.

                                                    “Gen 125”

GENCORP.- USA. Ver General Applied Science Lab. 

(GASL). (y Gen Corp tema motor 2 cils.)

GENDERBERGERISCHE  MACHINENFABRIK.- 
Alemania. En proceso de redacción a falta de información 

vital.

GENERAC.- USA.  El motor de grupo electrógeno Ge 

nerac “Big Twin” se ha avionizado instalando una reduc-

tora (PSRU) por correa dentada.

                    “Vista frontal del Big-Twin instalado”

-El motor tiene dos cilindros en V, enfriados por aire.

                               “Vista lateral del Big-Twin”

  Fuentes de Información

-Detalles en revistas como Fine Scale y Great Scale.
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-Del anexo 17.  Esta marca construye motores, de 2V, 

OHV (On Head Valves) industriales, con  concreto el 

Big-Twin de cuatro tiempos para una nueva aplicación, 

actualmente en progreso.

           “Generac 2V sobre una construcción nueva”

-Utilizado por la Valley Engineering, como dijimos es un 

motor industrial de Generac, al que se le aqcopla reduc-

tora por correa.

    “Un ejemplar de Generac con reducción por correa”

-Unas aplicaciones mantienen el cuerpo de los cilindros 

rodeados por los defl ectores para enfriamiento y en otras 

son desmontados, confi ando en el aire de la hélice o del 

avance del aparato.

              “Correa de la reductora con un tensor”

-Es facil confundir un “Briggs & Stratton” con un “Gene-

rac” si no se conocen los detalles minimos.

GENERAL   AEROJET.-  USA. O lo que es lo mismo 

Aerojet-General Tire & Rubber. Hizo motores de combus-

tible sólido para el Atlas V.

-Colocados de forma adosada en la parte baja del cohete 

para actuar como Boosters.

-Este misil  construido por la Lockheed Martin, tenía unos 

cinco boosters adosados, de la GenCorp Aerojet (nombre 

por el que tambien se la conocía).

-Curiosamente los motores del cuerpo principal eran los 

gemelos RD-180 de diseño ruso y construcción posterior 

por la  P&W. (ver RD Amross).

CNET

-En Francia y en 1960’s actuaba este centro de experimentación de cohetes sólidos franceses. Con SEREB, SEP, 

SEPR  y LRBA desarrolló tres combustibles principales: 

-Los Plastorgols con polyvinyl chloride.

-Los Isorgols con polyuretane.

-Los Butargols con polybutadiene.
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                                       “El  Atlas V en el despegue”

GENERAL  AERONAUTIC Co.- USA. De Nueva York, 

hizo un desconocido motor de 12 cilindros en V semi 

refrigerado por aire.

-Una instalación es la que vemos en ésta fotografi a de 

Aerofi les (PeT). Imposible de distinguir el motor. Se sigue 

buscando información.

                         “General Aeronautic a bordo” (PeT)

GENERAL AERONAUTICAL MATERIAL WORK-
SHOPS.- Portugal. Se trata de la Ofi cinas Gerais de 

Material Aeronautica.

-Fabricó motores bajo licencia para las Fuerzas Aereas de 

ese pais: Los Titan y Jupiter de la Gnome-Rhone.

GENERAL  AIR  MOTORS.- USA. La General Air Mo-

tors Co. Inc. (a veces General Airmotors Co.), de Saranton, 

PA, construyó los motores “Moore Three Valves” de 5 y 

7 cilindros en estrella.

<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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                                       “5 cilindros y 7 cilindros”

-La denominación “Tres Válvulas” correspondía a la in-

serción de dos válvulas de admisión y una de escape en 

cada cilindro.

-El cinco cilindros daba 150 hp a 1850 rpm y el siete cilin-

dros, a las mismas revoluciones daba 210 HP.                                                      

-Ver más información sobre el 5 cilindros radial en el re 

gistro USNA 3267/452.8.

-Obtenida una mejor fotografi a del Moore de cinco cilin-

dros, ya que el dibujo que aparece en el texto principal está 

muy difuminado y “refrito” de las sucesivas reproducciones 

que había sufrido en otras publicaciones.

                                          “Moore de 5 cilindros”

GENERAL  AIRCRAFT  LTD.-UK. Esta fábrica estuvo 

instalada en Middlesex.  

-Su motor Monarch V4 de 85 HP era un experimental 

en V invertida, enfriado por aire.Ver Aero Engines Ltd y 

Douglas. Tambien como General Aircraft United.

-La GAL -contracción del nombre de ésta cabecera de 

capitulo- desarrolló el Monarch, un V4 invertido que ya 

se ha reproducido anteriormente pero que se añade ahora 

para mejor memorización. De 90/100 CV

Hispano Suiza

-Tenemos una ilustración del banco de ensayos de un motor de automóvil en la fábrica de la 

Hispano Suiza de Barcelona.
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                                         “GAL, V4 invertido”

-Se probó en 1935 sobre un avión DeHavilland DH-60G 

Moth. Hubo un GAL 4 y el GAL-5 similares. Monarchs.

                                                        “V4 en Moth”

-Del anexo 17.  Es la “General Aircraft Limited” y tam-

bien como “General Aircraft United” a veces.

           “Fotos y secciones del GAL V”    (PeT-Flu)

-El GAL-V aparece hacia 1935 y es de 100 CV. Muy 

similar al GAL-4.

GENERAL  AIRMOTORS.- USA  (Ver General  Air 

Motors).

GENERAL  APPLIED  SCIENCE  LAB.- USA. 

Constructor del scramjet del X-43A. La GASL es ahora 

GenCorp.

GENERAL  ATOMICS.- USA. Otra marca que  empieza 

a  experimentar  y  probar  motores Diesel  para  aviación 

general,  funcionando con el Keroseno de turbinas. 

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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                                                “General Atomics”

-De dos tiempos con turbosobrealimentador -bien visible- 

se refrigera por líquido. La potencia es de 150 HP a 3000 

rpm. Con reductora. El cubicaje es de 1’9 lts.

GENERAL DYNAMICS.- USA. Motores cohete. En el 

año 1963 un motor L-5.00H de 312900 Kgf en el vacio, 

funcionando con LOX/LH2, se instaló en los Nova GD-H.

-Se conocen los L-5.25H de 278900 Kgf. El L-6.55, el 

L-7.70, el L-6H, etc. Capítulo en desarrollo.

GENERAL ELECTRIC.- USA. (Ver G.E.). -Del Ap-
endice  6: Antes de introducirnos más en una parte de la 

evolución de algunos motores de la GE, nos gustaría aportar 

una fotografi a de Sanford A. Moss cuando ya estaba en 

ésta compañia.

-Experto en la sobrealimentación de motores a pistón, de 

hecho fué un pionero americano en el estudio de los vuelos 

a gran altura.

                          “Moss con un rodete de compresor”

-Su experiencia fué muy importante en la construcción de 

los motores de la General Electric. 

-Aunque los primeros fueron con licencia inglesa pronto 

continuaron con motores indigenas.

                      “El TG-100 fué uno de los primeros”

-El J-47 fué un motor importante y transcendental para la 

marca. Utilizado en los F-86 Sabre y en los B-47. (1950’s).

Bancada móvil

-Util para desplazarse al lugar más conveniente, al nivel del mar o alta montaña y 

fácil de orientar al viento. Servía para ensayar hélices y motores.
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-La variante con postcombustión aumentó de manera 

importante su potencia y por ello se instaló en el F-95A 

con el que alcanzaría las 670 mph obteniendo un record 

de velocidad.

        “Comparatriva de tamaños del J-47 con y sin PC”

-La evolución fué muy rápida pues el J-47 de los Sabres 

normales pronto fueron reemplazados en el F-86H por el  

J-73 de menor tamaño pero con un 50% más de potencia.

                                         “El  J-47  arriba  y  el  J-73”

-El J-47 lleva claramente las cámaras de combustion 

separadas, sin embargo el J-73 las lleva “canulares” que 

es la solución mixta de poner cámaras individuales dentro 

de una gran cámara anular.

-La GE hizo para suministrar energia a aviones y misiles 

unos grupos de energia auxiliar APP movidos por turbina 

para funcionar durante un tiempo limitado.  

-El combustible estaba almacenado en un acumulador, 

debajo del generador eléctrico. 

-Una pequeña cámara de combustión y su turbina con la 

conveniente reducción.

-En el otro extremo del generador tenemos una bomba 

hidráulica para los servicios de control de mandos de 

vuelo, tren, fl aps, etc.

                        “Un APP de la GE hacia el año 1959”

-Traemos ahora aquí un motor construido por una persona 

no identifi cada, utilizando un turbosobrealimentador mili-

tar fabricado por la General Electric.

-Está sufi cientemente descrito y en sus manos un tubo de 

llamas que vá dentro de la cámara de combustión. 

-A la altura de su mano derecha vé el inyector de com-

bustible y la entrada de aire primario (el que se quema). 

-En la falda del tubo de llamas están los orifi cios del aire 

secundario que se dedican a centrar la llama para que no 

dañe el metal y a diluir y rebajar la temperatura hasta los 

limites de entrada a la turbina.

Para saber más

-Les moteurs a combustion interne. Aimé Witz, 1913.

-Moteurs a combustion interne. Paul Dumanois. 1924.
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                               “Turboreactor de circunstancias”

GENERAL MACHINERY, SMALLEY  AERO.- USA. 

Hizo un motor de 3 cilindros en linea.

-La documentación está en el Nasm con la ref. Doc. (BG-

103900-01). Conocido como Smalley-Aero.

GENERAL MOORE.-USA. Aparece como marca pero 

posiblemente sean los motores de General Air Motors 

conocidos también como Moore. De 1929. 120 HP 5 

cilindros radiales.

GENERAL MOTORS.- USA. Empresa fundada ha-

cia 1909 por W.C. Durant interesado inicialmente en el 

nuevo mercado de automovilismo que avanzaba a pasos 

agigantados.

-Inició su carrera con las marcas Buick, Oldsmobile, Cadil-

lac, Oakland, Pontiac y Chevrolet,  las más vistas.

-Ha ido creciendo hasta llegar a ser la multinacional que 

más coches fabrica en la actualidad en el mundo. Adqui 

riendo Opel, Saab, Daewo, Vauxhall. La central está basada 

en Detroit, Michigan.

                                        

                                               “Logo y Durant”

-Los motores de automóvil se han visto adaptados para 

motorizar aviones experimentales o de construcción casera. 

En especial los V-8 y los del Corvair. (ver).

-Los de la Division Chevrolet  ha sido la  mas aplicada, pero 

además, durante la WWII fué contratada para construir 

los Pratt & Whitney R-1830-65A del que fabricó enormes 

cantidades para los B-24 Liberators.

                                     “Chevrolet R-1830-65A”

Fuentes de Información

-Fine Scale Model.  Americana   y mensual.
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-Como General Motors se conocen unos modelos R-250-

1 y -2 (X-250-D) que eran radiales con cuatro cilindros 

dobles.

-La Division Allison y la Division Detroit Diesel-Allison 

de la GM son las responsables de fabricación de los ac-

tuales turbohélices y turboejes 250- series y también de 

los T-56, T-63, TF-41 y los 501. Ver capitulos de ambas 

marcas.

GENERAL  MOTORS - HOLDENS.- Australia. Tam-

bién conocido como el Gipsy Trainer usado en aviones de 

la Royal Australian Air Force.

-Era licencia del DeHavilland Gipsy Major I.

                               “General Motors - Holdens”

GENERAL  MOTORS  RESEARCH  LAB.- USA. 

En el año 1933 se hizo el desarrollo de un motor de dos 

tiempos para avión que consta en el registro de la USNA 

con el número 3232/452.8. El X-250D.

-Laboratorios Division de General Motors Corp. Motor en 

X con 4 cilindros dobles (8) y de dos tiempos. Enfriado 

por líquido. Con transmisión directa y sobrealimentador. 

Modelo X-250.

                     “General Motors Research X-250-F”

-La potencia era de 225 HP a 2500 rpm.

-Del anexo 17.  Motor de cilindros en X compuesto por 

cuatro bloques de dos cilindros cada uno,

-Cada dos cilindros de un bloque estaban unidos por una 

Fuentes de Información

-Revista mensual británica: Flypast. Histórica.
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camara de combustion en “U” Los pistones subian con un 

ligero desfase para que al utilizar lumbreras, funcionase 

con el ciclo de 2 tiempos.

-Hay algunos ejemplos como el motor radial Szidlowsky, 

m otores de motocicletas “Iso”, etc.

           “El motor X-259” era de los años 1930’s”

GENERAL ORDNANCE.- USA. Situada en Connecti-

cutt,  hacia 1917 construyó unos motores enfriados por 

agua y en V8, de 200 HP.

GENERAL  VEHICLE  Co.- USA. Fabricó los Gnome 

Monosoupapes de 100 HP en los Estados Unidos por en-

cargo de Inglaterra y por necesidades de guerra. Se conoce 

que entregó al menos unos 250 motores.

-Del anexo 17.   Se aporta un esquema de éste motor radial 

rotativo hecho en USA con licencia Gnome.

                  “Esquema del General Vehiclo Co.”

GENERAL  WESTERN  WEATHERS. - USA. Hizo 

un motor radial de 6 cilindros. Documento en el Nasm 

(BG-105000-01).

GENETE - HOCHET - MENGIN. -  Francia. Motores 

conocidos por GHM y construidos por Hochet-Mengin. 

Ver también Poinsard.

GEO-METRO.-USA. No es una marca sinó un modelo 

de coche de la casa Chevrolet. Aparece al menos en dos 

ocasiones como motor de avión homebuilt. Ver Chevrolet.

-Del Apendice 7: Japon-USA. Los motores del Suzuki 

(colabora con Chevrolet de la GM) se han utilizado en 

aviación general y homebuilt.

  Fuentes de Información

-MicroSimulateur. Frances. Llegan los nuevos tiempos virtuales.
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-Esta claro el del coche Swift de Suzuki. Ahora tenemos 

otro motor Geo-Metro adaptado por J.Mullet, de 115 CV 

conocido como “Metro Aircraft Engines”. Es de cilindros 

horizontales opuestos, quizá un Corvair.

                                    “El Metro-Geo de 115 HP”

GEOFFREY    HARGRAVE.- Ver Hargrave.

GEORGE  OLSON  Co.- USA. Hizo los motores Warner 

Scarab,  modelos 28, 29, 30, 40, 50, 165 y 185. (ver)

GEORGES  CRIQUET.- Francia. Turboreactor de poca 

potencia, 66 lbs. (30 Kgs.) a 80.000 rpm. Utilizado en el 

helicóptero  ¿alemán?  Georges G-1 “Papillon”.

GERARDIN.- Francia. El tipo “Barrillet” de 1930, era 

un motor de dos grupos de 5 cilindros paralelos al  eje.

-Concepción semejante a otros como el Alfaro, Helm, 

Macomber, Bristol, etc. Experimental de estudios.

GESCHWENDER.- USA.- Fred L. Geschwender creó 

la Aeromotive Inc. en Nebraska para adaptar los motores 

Ford V4, V6 y V8 a la aviación, en especial para los 

constructores amateurs de réplicas de modelos de las 

WWI y II.

                                                            “Ford 225”

-Las modifi caciones incluyen una reducción por cadena 

de alta velocidad para transmitir el movimiento del cigüe-

ñal al eje de la hélice. 

-Se ofrece con varios ratios.

-Algunas de las versiones del Ford fueron: con 289 pulg. 

cu. y V8, que dió 225 HP. 

Fuentes de Información

- “Plane & Pilot”, americana y mensual. Información 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: 7/12  Página: 1892 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Con el 302 pulg. cu., 235 HP.  Con el 351 pulg. cu. de 

350 HP.

-360 HP con el 400 pulg. cu. y 450 HP con un 460 pulg. 

cu. normalmente aspirado, llegando a 600 HP si está so-

brealimentado.

-Del Apendice 9:  (tambien como Geschenwender, a 

veces) Especializado en adaptar motores  Ford en V para 

utilizarlos en aviación. Ultimamente ha aparecido el Ford 

460 del conocido Cobra Jet.

       “Vista del motor y una adaptación en un Ayres”

GHM.- Francia.  Ver Genete-Hochet-Mengin.

GIANNINI.- USA. Pulsoreactores de alta frecuencia 

intermitente similares a los motores de las V-1 alemanas.

-El modelo XP-33-GN-1 de 1500 lbs.  de empuje. El XP-

35-GN-1 para misiles subsónicos. 

-El modelo XP-37-GN-1 tuvo dos versiones o dimensiones, 

el de 7 pulgadas y el de 11 pulgadas.

-El XPJ-39-GN-1 era de 11 pulgadas de diámetro y estaba 

diseñado para operar a  Mach entre 0 y 1, o sea, subsónico.

-Motores a reacción, con documentos depositados en el 

Nasm y que se han pedido, Fot (BG-204995-20) y Doc. 

(BG-205000-01). 

-Del Apendice A4/6:  Para los drones y targets de Radio-

plane se utilizaron pulsoreactores de ésta marca.

-Utilizados en los XQ-1, los motores eran los Giannini 

XPJ39-GN-1.

“Radioplanes XQ-1 normal, mejorado, XQ-1A y YQ-1B”

-Los dos primeros con pulsoreactor Giannini y los dos 

últimos con turboreactor Continental YJ-69-T-3.

GIBBONS.- UK.  A.B. Gibbons compró la licencia de los 

motores AVA franceses para construirlos en Gran Bretaña  

(ver AVA).

-Presumiblemente los construyó entre 1935 y 1936 aunque 

no existe constancia. Iban dirigidos a los Mignet HM-14 

que había en Inglaterra.

Fuentes de Información

-La revista “Wingspan + Planes”. Mensual e inglesa.
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GIBSON.- Canadá. De los Apendices 6,  William W. 

Gibson fué un emigrante escocés al que le cabe el honor de 

haber construído el primer motor de aviación del Canadá.

-Fué un motor de cuatro cilindros con el ciclo de cuatro 

tiempos de diseño propio hacia el año 1905. En realidad 

su funcionamiento no fué muy satisfactorio.

                          “William W. Gibson a los mandos”

-El segundo motor era totalmente diferente. Fué un mo-

tor de 6 cilindros en linea y de dos tiempos, con tres 

carburadores.

                                       “El Gibson de 6 cilindros”

-La instalación de éste motor a bordo era muy curiosa: 

por delante una hélice tractora y por detrás una impulsora 

de menor paso y con reducción 1:2 girando en sentido 

contrario a la otra hélice.

-Motor de seis cilindros en linea, refrigerados por aire. 

Tres carburadores.

                    “Vista de un Gibson de aviación” (PeT)

GIBSON (AHC).- USA. Localizada en “The Old Motor” 

una Patente americana de4 éste diseñador para un motor 

de 2 cilindros en V muy ligero con clara intención de 

dedicarlo a la aviación y “otras aplicaciones donde sea 

preciso poco peso” (o “el bajo peso sea deseado”).

               “Copia de la pagina de la patente” (THM)

Fuentes de Información

-Revista inglesa “Aeroplane Monthly”. Muy buena.
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GIBUS.- Italia. Fabricante de Milano que en 1910 hizo un 

motor de 5 cilindros en abanico y 35/38 CV.

GIFFARD.- Francia. Henri Giffard fué un pionero e in-

ventor francés.

                              “Máquina de vapor de Giffard”

-Con la invención de su motor de vapor de 3 CV que instaló 

en un balón / dirigible de hidrógeno, en 1852 demostró que 

podía maniobrar y propulsar una nave entre 5 y 7 millas 

a la hora.

-Vemos el dibujo del motor efectuado por su propia mano.

GILLET.- Belgica. El belga Robert Fabry instaló un mo-

tor de motocicleta Gillet en su avioneta “L’Aviette” hacia 

los años 1926-27.

                                                    “L’Aviette”

-Cubicaba 500 cc y por su tamaño y peso fué considerado 

un ULM.

                              “Vista frontal del motor Gillet”

-Tambien fué avionizado el motor de Gillet de 350 cc. 

Ambos monocilindricos.

Fuentes de Información

-Revista francesa mensual “RC Modéle Magazine”
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GILMORE.- USA. Pionero americano de la aviación,  

Mr. Lyman, en 1906 ya proyectó varios aparatos voladores 

y entre ellos un motor radial, de aspecto avanzado para 

la época.

-Existen unas copias de las llamadas “Blue Prints” que 

dan una idea de su motor.

          “Copia del plano del motor Gilmore” (PeT)

GIRARD-BOUVET.- Francia. Motor experimental de 12 

cilindros en Y, colocado en tres hileras de cuatro cilindros 

cada uno (ver Abadal, la misma fórmula).

-De 375 CV a 2400 rpm y con reductora 25/60.

GIRARDON.- (   ). Existe información sobre ésta marca 

en el MAE.

GIRD.- URSS. Es el Grupo de Estudio Ruso del Mo 

vimiento por Reacción, fundado en 1924 por Tsander. 

Korolev le siguió en el cargo. Hubo dos grupos, uno en 

Leningrado y el otro en Moscou.

-Los primeros trabajos fueron sobre motores cohete a 

combustible líquido, probándose en cohetes como el 

Gird-09 y el Gird-X.

                                                          “Gird-09”

-Los motores salían del GDL (ver) que era el Laboratorio 

de la Dinámica de los Gases, dirigido por Glushko (ver).

                                            “Glushko ORM-65”

Fuentes de Información

-Revista inglesa SEMANAL, “Flight”. Para estar al dia.
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-Aunque el primer motor entregado al Gird para pruebas 

sería el ORM-1. Paralelamente Tsander también diseñaba 

sus motores, el OR-2.

                                                       “Gird OR-2”

-Con 50 Kgs. de empuje durante sólo 30 segundos.

-Los cohetes Gird-05, 07 y 09 fueron exitosos. El primero 

llevaba el motor ORM-50 de Glushko

                        “Dos motores utilizados por el Gird”

-Los famosos cohetes lanzados en montajes múltiples desde 

camiones, tanques, plataformas, etc, utilizados en la WWII 

masivamente por los rusos y llamados Katiuskas, vieron 

su luz en el Gird. Ver capítulo Katiuska.

-Del Apendice 6: Era el Grupo de Estudio de la Propul-

sión por Jet. Más tarde pasaría a ser la RN II ó el Rocket 

Research Institute.

-Los proyectos iniciados en GDL fueron continuados en 

la RN II (Jet Propulsion Research Inst.). 

-Como el caso del cohete 09 de “combustible conden-

sado” ó híbrido, es decir utilizaba una especie de gasolina 

condensada a base de una solución de resina natural y 

“colophony” disuelto en benzina. El comburente fué el 

oxígeno líquido.

                                                “Cohete número 09”

-En la RN II se desarrolló el 05 con el motor ORM-50 de 

la GDL. También el 07 con el mismo motor.

                                                 “Cohete número 05”

-Bajo la guia de Tsander (ver) se hicieron motores para 

experimentar con combustibles líquidos como el OR-1. 

En la época en que Korolev fué jefe del GIRD se hicieron 

el OR-2 ensayado en un planeador (el RP-1)

                                             “Motor GIRD OR-2”

Museo de Hannover

-La sección de motores de aviación es muy interesante, con ejemplares bien 

presentados.
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-Este motor y su derivado GIRD-Kh fueron experimenta-

dos hacia el año 1933.

-Al año siguiente -1934- el equipo formado por Korneyev, 

Polyarny y Dushkin (ver) hicieron el cohete KPD-1 de 

combustibles líquidos. Alimentación por presurización 

de los depósitos. Utilizaba el ethyl-alcohol y el oxígeno 

líquido.

                                                     “Cohete KPD-1”

-Este trabajo ocurría en Rusia diez años antes de que las 

V-2 alemanas fueran operativas. Eran los mismos prin-

cipios, los mismos combustibles e incluso las formas. 

La diferencia era el tamaño pues el KPD-1 media 3’30 

metros de longitud.

-Al año siguiente, o casi -entre 1934-35- salió el que se 

conoció como el Osoaviakhim, semejante al anterior pero 

más desrrollado.

                     “El Osoaviakhim y detalle del motor”

-Otra faceta del GIRD fué el estudio sobre estatoreactores 

(Ram-Jets). Programa iniciado en 1933. 

-De hecho eran una variante de lo que generalmente en-

tendemos como estatoreactores: iban en el interior de unos 

proyectiles que se disparaban con un cañón. 

-De hecho era una munición autopropulsada.

-Se hicieron al menos cinco diseños. Lo más sorprendente 

para la GIRD es que fueron los primeros artefactos que 

pasaron la velocidad del sonido.

-Veamos ahora algunos de éstos diseños:

                                                   “GIRD modelo 2”

                                           “GIRD modelos 4 y 5”

Fuentes de Información

-Revista mensual americana: “Flying”.
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                                 “Dos variantes del modelo 6”

GIVAUDAN.- Francia. (a veces Givaudan-Vermorel) El 

motor Givaudan experimentado en abril-mayo de 1909 

parecia un motor especial, estudiado y construído por 

Vermorel en vistas a propulsar la original máquina volante 

multi-celular a tambores concéntricos del predicho inventor 

que no llegó a volar.

-Era un V8 de 40 CV, con 90 mm de diámetro de pistón 

por 120 mm de carrera. Pesaba 80 Kgs. comprendiendo el 

volante, los carburadores y la magneto. El aceite también, 

claro.

-La magneto se fi jaba delante del motor y los engranajes 

de mando eran visibles debajo de la misma.

-M. Givaudan al construir este motor para aviación ya 

poseía gran experiencia en los motores en V ya que fué 

uno de los primeros en construirlos, en 1899, con fi nes 

industriales.

-De la colaboración con Vermorel, que también hizo el 

avión triplano, alternó su motor Vermorel con  el Givaudan.

-Del anexo 18. Motor V8 diseñado por Claudius Givaudan 

y fabricado por la empresa constructora de automóviles 

Vermorel.

                                         “V8 Givaudan-Vermorel”

-No se trata de un motor de automovil adaptado por 

Givaudan puesto que el mas parecido es un V8 refrig-

erado por agua y éste lo es por aire y especifi camente 

para avión.

                    “Motor Givaudan visto por encima”

Fuentes de Información

-Revista inglesa “Flyer”,  cuatro al año.
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GLADDEN.- USA. La “Gladden Products Co.” fué 

constructora de los motores Kinner, en las siguientes 

versiones:

-R-5 y R-5 Series 2. De 125 HP.

-R-55 y R-56. (R-540-1 y -2), de 160 HP.

-K.5. De 100 HP.

-C-5. De 210 HP.

-B-5, B-54 (R-440-1 y -3), de 132 HP.

GLADIATOR.-  UK. Motor de 50 HP utilizado en el 

biplano Wilkes de 1909.

GLC.- Canadá. Es la “Conception GLC Inc.” y ofrece pul-

soreactores pequeños en kit, de varios interesantes diseños.

                                                      “Pulso GLC”

-Quizá más interesante es el motor combinado pulso-ram 

que ofrece ésta casa. 

-Sin piezas móviles ni mantenimiento. Multicombustible 

y todotiempo. 

-De potencia ajustable. Insensible a daños exteriores, de 

ingestión (FOD), etc.

                                        “Pulso-ram de la GLC”

-Se presenta como el único motor con transición de pulso a 

estatoreactor de altas performances estáticas y dinámicas. 

Es decir, funciona correctamente a velocidades subsónicas 

y supersónicas.

-Propuesto para su utilización en UAV, drones, misiles o 

super-cruisers.

-Por otro lado es ligero y económico.

-Vemos a continuación una simulación de montaje del 

motor en uno de los vehículos mencionados.

                            “Montaje del Pulso-ram GLC”

<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: 7/12  Página: 1900 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

GLENN L. MARTIN.- USA. Pionero de la aviación nor-

teamericano. Sus vuelos y exhibiciones fueron paralelos a 

los de los hermanos Wright. A través de Phillips Aviation 

Co., se hicieron unos motores de la Martin, conocidos 

como los 333 series.

GLOBAL MACHINE TOOL CO.- USA. En 1983 se 

instaló un motor de ésta marca y 37 HP en el avión Questor 

Omni Weld.

-Del Apendice 9: No es seguro que se trate de la Global 

Machine pero dejamos una puerta abierta a ésta posibili-

dad.

-Con éste nombre consta un 1/2 VW (medio Volkswagen) 

del que hemos conseguido una foto con los carteres del 

sigüeñal abiertos

                                 “Global 1/2 Volkswagen”

-El cigüeñal está cortado a raiz despues del 3er cojinete. 

Osea que falta la muñequilla entre el 3er y 4º cojinete 

antifricción de los carteres. 

-Como se mantienen éstos, los orifi cios de la base de los 

cilindros deben estar cubiertos con una tapa.

-Parece ser que el eje de levas se mantiene entero. Es un 

sistema semejante al Mosler (ver).

GLOBAL  ROTARY  POWER.- Canada. Construye 

cuatro modelos de motores, de 40 HP, 80 HP, 180 HP y 

240 HP. para utilizarse en aviones ligeros, homebuilt y 

experimentales. UAV, autogyros, dirigibles, etc.

-Las series principales son las GR-CC400A y la GR-

OC650A.

-El primer motor es el GR-CC401A-Fi de un rotor o piston 

rotativo simple, con encendido electronico y con inyección 

de combustible. Con 40 HP a 6500 rpm. Cubica 407 cc.

                                                        “El GR-CC401-Fi”

-El GR-CC402A-Fi es de doble rotor con 80 HP a 6500 

rpm. Cubica 814 cc.

1912

-Primer vuelo de un hidroavión, en Barcelona -con la montaña de Montjuic 

al fondo-.
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                                 “El GR-CC402A-Fi” (Foto Atkins)

-El GR-OC652A-Fi con 2 rotores y 180 HP.

-El GR-OC653A-Fi con 3 rotores y 240 HP.

GLOBE.- USA. Con las letras GA como clave para sus 

productos se registraba en la USAF / Navy.

-En 1930 y en Dayton, OH, se presentó un motor de cuatro 

cilindros verticales de pié enfriados por aire, diseñado 

por la Globe Tool y con intervención de la Engineering 

Company. (ver Dayton).

-Estaba basado en el motor Ford A de automoción, cam-

biando cilindros individuales en lugar del bloque enfriado 

por agua.

                                        “Motor Globe-Dayton”

-Conocido también como Globe-Aero, de 60 CV. Ofre 

cemos nuevas vistas de éste motor.

                          “Dos vistas del motor de 60 CV”

-Con cuatro cilindros verticales de pié, refrigerados por 

aire, se distinguen por los caños de escape -el primer 

tramo- con aletas enfriadoras, como si se tratara de una 

continuidad de los cilindros.

-Vemos ahora dos esquemas del mismo motor.

Pujol Comabella y Cia.

-Montaron su fábrica de aviones y escuela de pilotos en lo que sería el 

aeródromo de La Volateria. Uno de los tres campos que convivirían en la 

misma área que hoy cubre el Aeropuerto de Barcelona.
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                                    “Globe-Aero, esquemas”

-Al ser construídos en la Dayton, también eran Dayton-

Aero ó Dayton-Globe.

GLOBE - DAYTON.-USA. La información sobre ésta 

marca no se encuentra disponible completa por lo que se 

decide reponerla en un próximo anexo. Es un Ford model 

A modifi cado del año 1930. Pero ver también Globe.

GLOSTER.-UK. El motor del avión Gloster E28/39, mejor 

conocido como British Gloster E28/39, fué igual al que se 

instaló en el avión americano Ryan Firebird construído por 

la GE (ver) se trataba del I-A similar al W2B inglés además 

de  un Pratt & Whitney de pistón R-1830 en la proa.

-Antes, el primer avión a reacción inglés mencionado 

voló con un motor diseñado por Frank Whittle, el W.1, 

construído por BTH (British Thomson Houston, ver).

                                                   “Gloster con W.1”

-Posteriormente Whittle se unió a la Power Jets y fi nal-

mente fué absorvida por la Rolls-Royce.

-Aprovechamos aquí para mostrar el montaje del avión 

híbrido de la Ryan.                                                        

-Vemos las ramifi caciones de las tomas de aire bifurcadas 

para la turbina, que arrancan del borde de ataque, junto 

al fuselaje.

                                   “Firebird con I-A, (W-2B)”

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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                  “Detalle tomas de aire en el Firebird”

GLUHAREFF.- USA. Ver EMG. Eugene M. Gluhareff 

fué un pionero en helicópteros ultraligeros.

-Sus motores iban instalados en las puntas de los rotores.

-Hacia 1955 ensayó el primer modelo de motor, el G8-2.

-Igualmente podían propulsar aviones planeadores.

-El G8-2 no tenía precedentes, de combustión continua, 

primero se vaporizaba el combustible y de ésta forma en-

traba en la cámara de combustión. La entrada en resonancia 

no era deseable por lo que la tobera estaba modifi cada en 

forma de pez.

-Se construyeron los G8-2-15 de 15 lbs de empuje. Los 

G8-2-20 y G8-2-250 de 20 y 250 libras de empuje respec-

tivamente. No tenían toma Ram.

                                                  “Gluhareff G8-2-”

-Diseñados por Eugene H. Gluhareff, en la primera i 

lustración de un anuncio vemos el motor seccionado y el 

vaporizador en su interior.

                                      “Anuncio de Gluhareff”

-En el borde de ataque de la pala que sujeta una persona, 

vemos tres entradas de aire, una en la muesca a la altura 

de la mano izquierda. Las otras dos están más atrás -a la 

altura de la mano derecha- pero en el lado opuesto, o sea 

enfrente y en otra muesca mayor. Todas las tomas tienen 

una ligera forma atrompetada.

                                     “Ilustración del G8-2-20”

STATOSCOPE

-Efectuaba  en los antiguos globos la función de los actuales Variometros. Indican la 

subida o descenso de un aerodino por presión diferencial sobre una membrana. En la 

fi gura un Statoscope Richard, de Paris.
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-Finalmente, el propio Eugene sujeta un reactor de presión, 

como se denominan, del tipo de 130 lbs.

                            “Gluhareff sujetando el 130 lbs.”

-Se trata del modelo G2-8-130. Apreciamos claramente las 

dos muescas en la parte delantera de la pala, con las tres 

entradas de aire. 

-La ausencia de entrada directa y frontal en la propia cá-

mara, que se encuentra fuselada y el corte en “cola de pez” 

en la tobera de salida.

-Del Apendice 6:  El Ingeniero Aeronáutico licenciado 

Eugene Gluhareff, nació en Rusia, en San Petersburgo y 

emigró a los EEUU hacia los años 1920’s.

-Fué empleado de la Sikorsky donde trabajó estrechamente 

con ambos Igor I. e Igor A. Sikorsky.

-Pero Gluhareff es más conocido por desarrollar un tipo 

de pulsoreactor sin válvulas (ver texto principal y anexos). 

-Hizo varios modelos, tamaños y potencias, pero por lo 

que se ha visto posteriormente el modelo G8-2 ha sido el 

mejor resuelto y más utilizado.

      “Pulso Gluhareff G8-2 del helicóptero EMG-300”

-Estos motores se utilizaron en varios pequeños helicópte 

ros y artefactos como el MEG-3X del mismo Gluhareff, 

hacia los años 1960’s. 

-El piloto iba de pié encima del aparato.

                                       “El Gluhareff MEG-3X”

-En los Gluhareff MEG-1X y 2X, el rotor está por encima 

de la cabeza del piloto. 

-Los motores siguen siendo los G8-2. (MEG=EMG)

Talleres Hereter

-En el mismo terreno de La Volateria se instalaron los talleres Hereter. El Prat, 

Barcelona. Hacia 1919.
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                                                 “El  MEG-2X”

-Cuatro años antes ya había ensayado el MEG-1X, clara-

mente más sencillo.

                                                      “El MEG-1X”

-Los G8-2 más corrientes fueron los G8-2-20, G8-2-40, 

G8-2-80 y G8-2-130.

  “Venturis múltiples de admisión y calentador del fuel”

                           “Un Gluhareff en la oscuridad”

GLUSHENKOV.- URSS. (ver Mars y OMSK también). 

Situada en Siberia, en la ciudad de Omsk, ésta ofi cina de 

diseño apareció en 1969.

-Anteriormente Glushenkov había diseñado el motor 

militar GTD-3 de 900 CV, turboeje utilizado en los 

helicópteros Kamov Ka-25 entre otros. Este motor tiene 

mucho que ver con el TVD-10, su versión civil, turboeje 

pero también con versión turbohélice, vistos en los Beriev 

Be-30 y en los An-28.

Pioneros de la aerostación

-El ingeniero sueco Andrée con dos compatriotas hizo un intento de llegar en globo aero-

statico -sin control de dirección- al polo norte en 1896. Querían descubrir el misterio  de su 

situación exacta.
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                                                              “TVD-10”

-El TVD-10 tiene una potencia de 950 CV al eje evolucio-

nando hacia los 1000 CV.

-Por ejemplo, los modelos TVD-10B (del An-28 polaco) 

dá 960 CV igual que los TVD-10V, fabricado en Polonia 

por WSK-PZL y que allí se conocen como PZL-10S ó 

PZL-10W.

-El TVD-20 es más potente, de unos 1500 CV al eje, in-

stalado en los aviones An-3. 

-Posee un nuevo generador de gas y una reductora de mayor 

relación de reducción para hélice  multipala.

                                                              “TVD-20”

-De fl ujo invertido, el escape se produce por el mismo lado 

que la salida de potencia, por lo que en grandes lineas tiene 

el mismo diseño general que el TVD-10.

-También de fl ujo inverso es el turbohélice TVD-1500, de 

1500 CV de potencia al eje. 

-Tiene una versión turboeje, el TVD-155 de 1300 CV. 

Podemos apreciar su arquitectura en el esquema adjunto.

                                                         “TVD-1500”

-Del Apendice 9:  Es la OMKB de Oms. Nuevas imagenes, 

la primera es la del GTD-3M en una fotografi a seccionada, 

en la que podemos ver el compresor mixto axial-centrifugo 

y una cámara de combustion anular tipo Turbomeca.

                                                   “El GTD-3M”

-El GTD-3TU es de arquitectura totalmente diferente con 

un solo compresor centrifugo y turbina centripeta a modo 

de los turbosobrealimentadores de automoción. 

-Ahora bien, la cámara de combustion es de fl ujo inverso 

y de tamaño mas bien regular a mayor.

La Linea Latécoère

-Famosa linea de Toulouse a Marruecos con primera etapa en Barcelona. Tuvo su 

propio aerodromo junto al de Canudas y La Volateria. Convivían tres campos en el 

mismo Delta del rio Llobregat.
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        “GTD-3TU, posiblemente de uso terreste (tanque)”

                                                          “TVD-10B”

                                                 “TV-O-100”

             “Glushenkov  VGTD-43, turbina auxiliar”

                            “La turbina auxiliar VSU-10”

GLUSHKO.- URSS. Escrito a veces Glouchko, es el 

apellido de Valentin P. Glushko, que desde el GDL (ver).

había empezado a diseñar motores cohete como los ORM-2 

y en una forma más perfeccionada el ORM-12C de 400 

Kgs de empuje, en el año 1935. Ver Energomash (NPO).

-Toda la información que aparece aquí, en el capítulo de 

Glushko, se complementa con la de Energomash y Energia.

-Está claro que Glushko estuvo rodeado de importantes 

Barotermógrafo

-Nombre que recibió éste aparato medidor de la presión, la temperatura y la humedad, con 

capacidad de registrar todo ello. Empleado a fi nales del XIX en los ascensos en globo. Solía 

ir suspenso dentro de una especie de jaula.
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equipos de personal técnico de elto nivel. Después de 

él, al frente de Energomash estuvo como jefe de diseños 

(1974-1991) Vitaly Radovsky y desde entonces hasta hoy 

Boris Katorgin.

-Digamos que los “padres” de la astronáutica rusa fueron 

H.N. Tijomirov y K. Tziolkovsky (o viceversa), que ins 

piraron a otras muchas personas a seguir con los estudios  

que dejaron. 

-Del grupo Glushko  inicial podemos destacar al Jefe del 

GDL, N.Y. Ilin. El director del RNII, I.T. Kleimenov. El 

ayudante del Jefe del RNII e ingeniero principal, G.E. 

Languemak y el por aquel entonces Jefe de Sección del 

GDL, el propio V.P. Glushko.

                                                 “Ilin y Kleimenov”

                        “Languemak y un joven Glushko”

-Repasando el origen  de todo el trabajo de Glushko, de 

sus datos biográfi cos y los obtenidos en el Museo NPO 

Energomash, aparece como diseñador principal de la gama 

de motores cohete que dispuso la URSS, continuando con 

la Confederación rusa y la ahora Russia.

-Ya vimos la serie ORM y buena parte de los primeros 

RD. Añadir que durante la WWII (o Guerra Patria para 

los rusos), el RD-1 ya se instaló en el Yak-3RD al fi nal 

de la cola del fuselaje.-Entre 1941 y 1946 se montó en 

cazas, el motor RD-1Khz, que tenía el encendido químico 

respecto al RD-1.

                                        “Glushko RD-1 en caza”

-El RD-1Khz, instalado en el La-5 de Lavotchkin para 

efectuar las pruebas del motor consumía keroseno y ácido 

nítrico, en una mezcla de 1 y 2 partes de cada.

-Los motores eran conocidos como Zh-RD-1” de “Zhidko-

stniyi Rekativnyi Dvigatel” o cohete a combustible líquido. 

-Eran motores de ayuda al despegue y combate.

                                                           “RD-1Khz”

-También los RD-1CH2 eran de arranque químico. La 

denominación completa era RD-1CH2-X3 y en la práctica 

se conocía como RD-1X3.

-Los RD-2 eran de 652 Kgf. durante 200 segundos y estaba 

basado en el RD-1, al igual que los -3 y -4.

-Hubo un RKDS-100 destinado a propulsar bombarderos, 

en 1946, funcionando con Lox y keroseno.

El Aerodromo de Josep Canudas

-Logró levantar éstos dos hangares que todavia en los años 2000 siguen 

en pié, utilizados por helicópteros de Seguridad. En el Prat, cerca de la 

playa.
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-En los años 50’s se conoce un RD-3 que era el aco-

plamiento de 3 motores RD-1 con turbobomba común y 

encendido externo.

-Los motores para levantamiento de cargas militares o 

satélites empiezan con los RD-100,  con los técnicos y el 

material de la V-2 traidos de Alemania.

-El R-100 funcionó como el original alemán que utilizaba 

alcohol y Lox. Desarrollado entre 1946 y 1950 con 31000 

Kgf en el vacio. 

-Los R-101 aumentaron a 41000 Kgf de empuje en el 

vacio pero sin apenas intervención de los alemanes,  por 

seguridad.

-El  RD-102  y  RD-103  con  Lox y alcohol aumentaron 

sus potencias pero con las mismas medidas sustanciales 

como el diámetro, de 1’65 metros, variando los elementos 

accesorios.

-Los RD-105 ya utilizaron Lox y keroseno con 1 cámara 

y 64000 Kgf.  El RD-106 se instaló en el ICBM R-7 de 

dos etapas. Era un RD-105 pero con la tobera más grande, 

de elevada altura.

               “RD-107 con cámaras correctoras”   (PeT)

-Los RD-107, se vieron en los missiles R-7 en las porta-

doras Vostok y Soyuz. 

-Hubo muchas variantes y a pesar de ser un diseño de fi na-

les de los 1950’s todavía habia lanzamientos en  los 1990’s.

-El RD-108, del R-7, Vostok y Soyuz, con 102000 Kgf. en 

el vacio ya lleva casi 700 lanzamientos. Semajante al RD-

107.  

-El RD-109 estuvo activo entre 1958 y 1960, utilizó el 

Lox  y el UDMH. de potencia moderada 10300 Kgf.  iba 

en la segunda etapa del misil R-7.

-El relativamente poco tiempo de uso del RD-109 fué 

debido al rechazo de Korolev por utilizar combustibles 

tóxicos. 

-Sin embargo se repitieron en el RD-119, muy utilizado

en los programas Cosmos.

                       “RD-119,  foto Mark Wade”  (PeT)

-El RD-120 empleado entre 1976 y 1985 se montó en la 

segunda etapa del Zenith. Con 85000 Kgf.

-Los RD-134 eran de cuatro cámaras oscilantes, “gimbal-

ing”,  en +- 3º y 35000 Kgf.

-El RD-135 fué experimental usando LOX / LH2.

-En el vehículo Angara se utilizó el RD-146 en la segunda 

etapa, con Lox / keroseno. Era una variante del RD-120.

-Desde 1993 se está utilizando el RD-160 con el novedoso 

BCN  Ciudad del Motor

-Primer prototipo de la motocicleta de carreras de Montesa XX diseñada por 

Bultó/Permanyer.
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combustible Lox/LCH4 (metano). Oscilando +-6º y siendo 

cabeza de familia del RD161. Este vá en los Soyuz M3.

-Una variante del RD-134 es el RD-167 con Lox  y  metano.

-El RD-169 vuelve a derivarse del RD-120 con 17000 kgf.

-Los RD-170 y RD-171 eran “clusters” de 4 cámaras, una 

turbobomba común y dos generadores de gas. 

-La diferencia principal era que el primero podía oscilar 

sus motores en un plano (gimbaling), el segundo podia 

hacerlo en dos planos.

-El RD-172 fué más potente que el RD-171 y el RD-173 

con cuatro cámaras tenía una turbobomba y dos genera-

dores de gas para el Zenith 3.

              “Proton, Cyclon, Zenith y Energia-Buran”

-Todos los vehiculos mostrados en la ilustración tienen 

motores cuyo diseño principal  se atribuye a Glusko. Algo 

asombroso.

-El RD-174 de 1995, con 4 cámaras y Lox/ker. Instalado 

en la primera etapa del Angara.

-Llegamos al importante RD-180, ganador del concurso 

americano para potenciar los Atlas III de la Lockheed-

Martin. Este motor se ha desarrollado entre 1993 y 1999. 

Se construye en Rusia y en USA. Funciona con Lox y 

keroseno.

-Tiene el encendido hipergólico o sea, químico. Es un 

motor controlable entre el 50% y el 100% de la potencia. 

El 80% de los componentes son los mismos del RD-170.

-El RD-182 es un RD-120M utilizando Lox y metano, con 

un gimbal de +-6º y 92000 Kgf. “M” es con LNG y Lox.

-El RD-183 es un motor pequeño para apogeo de 1000 kgf 

con Lox/LCH4 oscilando +-10º en dos planos. De 1996. 

El RD-184 es el mismo proyecto que el RD-183 pero con 

+-20º de gimbaling.

                                            “RD-180” (PeT)

-El RD-185 es una versión mayor del RD-169.

-Con seis motores  del RD-169 dando 102000 Kgf se hizo 

el RD-190, con  Lox y LCH4, +-8º en dos planos. Era un 

proyecto de 1996.

-Para el vehículo Angara, el RD-191 de Lox y keroseno de 

208000 Kgf, tomando como base los RD-170 y RD-171.

-La variante con metano del RD-191 fué el RD-192. Con 

218000 Kgf.

-Los RD-200 para cohetes sonda con 1000 Kgf.

Pioneros del aire

-El francés Lhoste aunque hizo un cruce del Canal con éxito en el glob o “Pilatre-de-Rozier” y en 

un segundo intento inmediato por el entusiasmo que llevaba, cayó al agua siendo recuperado por 

la tripulación del buque Noemi. Hizo más aventuras en la época.
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-El RD-210 fué utilizado en cohetes sonda con 3000 Kgf.

-El RD-211 para larga distancia y 65000 Kgf fué sustituido 

por el RD-214.

-Tanto el RD-212 como el RD-213 se utilizaron enntre 

1952 y 1957 en los Buran M40/41,  misiles alados.

-El RD-214 muy utilizado en los Cosmos, funcionaban 

con ácido nítrico y keroseno, con casi 75000 Kgf. Muy 

utilizado entre 1961 y 1977.

-Con 85000 Kgf  el RD-215 de  los años 1958 al 1960 con 

ácido nítrico y UDMH.

-El RD-216 eran dos RD-215 juntos en la primera etapa 

de los Cosmos. De éstos años es el RD-217.

Con tres motores RD-217 sale el RD-218, con 226000 Kgf.

                                                        “RD-214”

-El RD-219 utilizado en 1958-61 era el impulsor del misil 

R-16. Con ácido nítrico y UDMH.  El RD-220, de 1960 y 

109000 Kgf.  Con 114000 Kgf el RD-221.

-El RD-222 fué el precursor del RD-253 y el RD-223 una 

variante del -222 con 173000 Kgf.

-El RD-224 es un cluster de dos RD-225. Y el RD-225 dá 

90000 Kgf en el misil R-26.

-También en el R-26 se utilizó el RD-226 en su segunda 

etapa y que estaba basado en el RD-224.

                                            “RD-251”  (PeT)

-En los vehículos R-36 y Tsyklon 2 (Cyclon), entre 1960-

65 se montaron lo motores RD-250 con N2O4 / UDMH. 

El RD-251 era un cluster de 3 motores -250. 

-Tenemos una fotografi a de éste motor, efectuada por 

Dietrich Haeseler en el Museo NPO Energomash.

-El RD-252 de 96000 Kgf, con dos cámaras utilizado en 

los R-36 y Tsyklon 2. Con N2O4 y UDMH. 

-Para elevada altura, se utilizan en las etapas superiores 

del vehiculo, Para ello utilizan una tobera mucho mayor, 

larga y ancha.

-El RD-253 dió paso al RD-175 y el RD-254 fué la versión 

de alta elevación para 175000 Kgf.

-El RD-261 basado en el RD-251 del Tsyklon 3, con 

310000 kgf. y 6 cámaras. El RD-262 estaba basado en 

el RD-252.

-Con 4 motores RD-263 se hace el RD-264 de los misiles 

R-36M y RS-20A.

-El RD-268 es un RD-263 modificado. Llegamos al 

mayor motor desarrollado en la URSS, el RD-270 de casi 

700000 Kgf. 

-Unas informaciones indican que funciona con N2O4 y 

UDMH y otras que utiliza el pentaborano.

LINK Trainer

-Fué el primer simulador de avión que ví para entrenamiento de pilotos en tierra. 

Con movimiento, hoy sólo se puede tocar en los museos.
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             “RD-270,  foto Dietrich Haeseler”  (PeT)

-En cierto modo es la respuesta al F-1 americano, con 

destino al  vehículo lunar UR-700 de Chelomei,  montando 

seis de ellos.

-El RD-273 es un RD-263 mejorado, dando 126000 Kgf., 

así como el RD-274 lo es del RD-264 con 505000 Kgf 

(monta 4 motores RD-273).  

-Como ya se dijo el RD-275 es la mejora del RD-253, de 

los años 1980’s.

-El RD-280 es un experimento con N2O4 y Aerozine 50 

(50% de UDMH + 50% de hydrazina). Producido entre 

1963 y 1965 para el misil R-56.

-El primero de la familia RD-301 (ver capítulo Ener-

gomash). utilizaba combustibles exóticos como el LF2 

/ Amoniaco con 9860 Kgf. El RD-302 parecido con el 

anterior lo mismo que el RD-303. Años 1960-69.

-El RD-350, con LF2 / LH2 para estudio de combustibles 

de alta energía.

-El RD-410 era muy especial. En los años 1960’s se ensayó 

con energia nuclear éste motor con hidrógeno líquido. Era 

de sólo 7000 Kgf. La serie RD-400 (como el -401, -403, 

utilizaban el U-235 bien con amoniaco o el hidrógeno).

                                                           “Esquema”

-La serie RD-500 con combustibles poco comunes, alma-

cenables y para ser utilizados en etapas superiores. 

-Por ejemplo el RD-502 para los Proton, utilizaba H2O2 

y Pentaborano, su desarrollo fué entre 1960 y 1966. Fué 

experimental y el programa fué anulado por la toxicidad 

de los combustibles.

-El RD-510 y -511, de entre 1965 y 1975 con H2O2 / CxHy.

-Hasta llegar a los RD-550, experimental, con LOX / 

Berilio + Pentaborano con 70% de hidrazine. De entre los 

años 1963 y 1970. Con una sola cámara. El combustible 

era exótico y muy tóxico.

                                                “RD-502”  (PeT)

-Un RD-513 (cluster de 4 motores) era el que llevaba el 

Zenith en su segunda etapa, siendo un RD-123 el de la 

primera etapa.

La Copa Gordon Bennett

-Gordon Bennett era el director del New York Herald e instituyó éste trofeo para animar y hacer avanzar la 

aeroestación, muy famosa en la época, logrando que se alcanzaran nuevos records constantemente. 

(De venta de periodicos también).
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                                        “Zenith y dos motores”

-La serie 600 volvía a ser nuclear,  con hidrógeno. Lo 

mismo que el diseño YarD de la OKB-456, nuclear con 

amoníaco y  con 140000 Kgf durante 500 segundos para 

ICBM. El propelente calentado en el reactor era expulsado 

por cuatro toberas.

-El RD-701 tricombustible LOX / Keroseno /LH2, de algo 

mas de 400000 Kgf estaba destinado al programa MAKS

vehículo espacial que debía lanzarse desde un Antonov 

An-225  “Mriya” a una altura de 8 Km. Su desarrollo 

empezó hacia 1988.

                                       “Lanzamiento en vuelo”

-El RD-704 de los años 1990’s, tricombustible también, 

LOX/ Ker. / LH2 con 1 cámara y 200000 Kgf.

-Estos motores tricombustibles usan dos al mismo tiempo: 

primero el Lox con el keroseno denso en la operacion 

inicial cambiando luego a un empuje mas modesto pero 

de mayor impulso específi co con el Lox y el hidrógeno 

de baja densidad.

-Otra familia de motores del sello Glushko fueron los RLA.

-El RLA-1200 de los años 1972-75 con Lox / Ker. y 

130000 Kgf con 4 cámaras.

-El RLA-300 de 325000 Kgf y el RLA-600 de 650000 Kgf.

-A continuación se añade lo aparecido en la revisión 

número 4 de ésta publicación de fecha 2006/8 “Super” y 

toda via  no integrada. Como un nuevo resumen.

-Valentin Petrovich Glushko ha sido quizá el más impor-

tante diseñador de motores cohete a combustible líquido 

de la URSS.

                                              “V.P. Glushko”

-Iniciador del GDL,  hoy su gama de motores se encuentra 

englobada en la Energomash,  (Ver).

BCN  Ciudad del Motor

-La Maquinista Terrestre y Maritima (MTM) hizo Locomóviles a vapor para arrastre 

de vagones pero por caminos terrestres, no vias. Fué un paso previo a los camiones, 

coches, etc. En el grabado, con la chimenea articulada y recogida.
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                      “Cuatro de los primeros motores”

-Durante la WWII ensaya motores cohete como los RD-1, 

RD-2, etc instalados en los cazas para aumentar su veloci-

dad. (ver texto principal).

-Tras la WWII, recibe material alemán, documentación e 

incluso personal técnico. Empiezan a construir los mismo 

motores de las V-2 como RD-100.

-Siguieron desarrollos del mismo como RD-101, RD-102

y el RD-103. Muy semejantes pero aumentando las poten-

cias continuamente.

                                               “RD-100 y RD-101”

-A continuación se insertan varios motores cuyas ilustra-

ciones se han conseguido últimamente y cuya descripción 

se encuentra en las páginas de Glushko.

                                                       “RD-105/106”

BCN Ciudad del Motor

-Motocicleta construída con la adaptación de un motor propio de la marca Mont-

serrat sobre un bastidor de bicicleta.
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                                                                “RD-107”

                                                             “RD-108”

                                                           “RD-110”

                                                            “RD-111”

                                                              “RD-119”

                                       “RD-120 y RD-120K””

BCN  Ciudad del Motor 

-En 1903 se construye la primera motocicleta -sin utilizar bastidor de bici-

cleta- en Barcelona,  por el mecánico Villalbí.
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                                          “RD-120 con bancada” 

                                           “RD-161  y RD-161P””

                                                            “RD-170”

                                                       “RD-171M”

                                                              “RD-180”

                                                              “RD-191”

BCN Ciudad del Motor

-En 1901 se adapta un motor a una bicicleta, quizá la primera de España, conocida 

como la Antrás.
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                                                            “RD-214”

                                                             “RD-216”

                                                          “RD-218”

                                                              “RD-219”

                                                                  “RD251”

                                                             “RD-252”

BCN Ciudad del Motor

-Accidente del Pegaso Z-102 en la Carrera Panamericana. Fotografi a muy conocida que 

dió al traste con muchas esperanzas.
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                                                             “RD-253”

                                “Otro RD-253 de la Energia”

                                                             “RD-264”

                                                 “RD-270”  (PeT)

                                                           “RD-301”

                                                            “RD-700”

BCN Ciudad del Motor

-Una espectacular variante de los Z-102 diseñados por Wifredo Ricart, fué el “Bisi-

luro”  o “Bitorpedo”.
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                                                             “RD-701”

                                                           “RD-704”

-Todos los motores de ésta revisión no guardan relación 

de tamaño.

-Glushko murió en 1989, por lo tanto bastantes de los 

aquí representados ya no son de su diseño aunque con 

mucho que ver. 

-Energomash sigue su estilo como podemos apreciar por 

las cámaras cilíndricas-circulares, etc. sumando sus expe-

riencias a las anteriores.

-Como fi nal podemos mostrar el cohete portador pesado 

Vulkan.  Como  muestra  de  la  fi losofi a  rusa de obtener 

grandes potencias a base de grandes ramilletes de motores 

o clústers.

                                                “Energia Vulkan”

-Los cuatro motores centrales del Vulkan son RD-120 y 

los que llevan los Boosters son RD-179 de 937 toneladas 

de empuje en el vacio durante más de 300 segundos.

            “RD-180 y la impresionante turbobomba”

-Vemos la turbobomba instalada en medio de los dos mo-

tores. Se trata del sistema de circuito cerrado, tal como ve-

mos en el siguiente esquema del circuito de alimentación.

BCN  Ciudad del Motor

-Los coches JBR (de Josep Boniquet Riera), un dentista afi cionado al automovilismo 

y constructor que hizo sus propios coches.
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                    “Alimentación en circuito cerrado”

NdA: La información  de éste resumen es procedente de 

la  NPO Energomash.

-Del Apendice 9:  Repaso de la relación de motores con-

struidos por ésta marca para contrastar con el texto prin-

cipal.

-11D119 (RD-264),   11D130F (RD-302 LF2),   11D14 

(RD-303 LF2), 11D26 (RD-219), 11D43, 11D48 (RD-

253), 11D511 (RD-107), 11D511P  y PF (RD-107 y 

RD-117PF), 11D512  y P  (RD-108), 11D520 (RD-170), 

11D521 (RD-171), 11D614 (RD-216), 14D14 (RD-253).

                                      “RD-219, 11D26”  (PeT)

                                   “RD-107,  11D511” (PeT=mw)

                       “RD-170, 11D520”  (PeT=mw)

-Otro grupo de motores Glushko son los 8D: 8D21 (RD-

301LF2), RD-420 (RD-270), 8D420M (RD-270M), 

8D515 (RD-217), 8D52 (RD-103), 8D52M (RD-103M), 

BCN  Ciudad del Motor

-Derivado de los JBR, los STORM estaban basados en ellos pero con mejores acabados y 

con carácter deportivo. Año 1924.
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8D71 (RD-103), 8D710 (RD-119), 8D711 (RD-109), 

8D712 (RD-218), 8D713 (RD-219), RD-716 (RD-111), 

8D720 (RD-106), 8D721 (RD-224), 8D723 (RD-250 y 

RD-251), 8D727 -K y -P (RD-108), 8D728 (RD-107-), 

8D74  -1958, -1959 (RD-107-), 8D74K y PS (RD-107-), 

8D75 (RD-108-), 8D75 -1958 y -1959 (RD-108-), 8D75K 

y PS (RD-108-), 8D76 (RD-107-), 8D77 (RD-108-).                 

                          “RD-301, 8D21”  (PeT=dh)

                                 “RD-270, 8D420” (PeT=dh)

-Glushko con referencias poco comunes: ED-140, GDU-

10 (RD-109), Glushko C, KS-50 (Lilliput), U102-000, 

Yard OKB-456, RLA-600, RLA-300, RLA-1200.

-Y con referencias ofi ciales: RD-1, RD-100, RD-101, 

RD-102A (RD-3A), RD-103 y -M, RD-105, RD-106, 

RD-107 y -D, RD-108, RD-109, RD-110, RD-111, RD-

112, RD-113, RD-114, RD-115, RD-117 y PF, RD-118, 

RD-119, RD-120, -M y -K (RD-182), RD-120.01 y .03, 

RD-123 (RD-134R, RD-146 y RD-120K), RD-134 y R, 

RD-135, RD-146, RD-160, RD-161, -1 y -2, RD-161-P

                                       “RD-252” (PeT=dh)

BCN  Ciudad del Motor

-La casa David hizo versiones de sus coches para ser utilizados en la ciudad y 

con los colores que los caracterizan siempre: el amarillo intenso y negro.
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                                         “RD-502” (PeT=dh)

-Del anexo 17. Directamente de una publicación rusa el 

desarrollo de las camaras de combustion para motores 

cohetes.

                      “Primeras cámaras de diseño autoctono”

-Inicialmente se hicieron los motores operativos de los 

misiles alemanes V-2 (A-4), copias exactas al principio, 

que fueron  aumentando de tamaño, hasta hacer el de cá-

mara totalmente esférica de la ilustración anterior.

                                              “Motor ED-140”

BCN  Ciudad del Motor

-Otra marca barcelonesa fué  el coche Movilutil, del año 1957. Con mo-

tor de dos cilindros y dos tiempos, de 350 cc.
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-Paralelamente se hacian estudios con cámaras de com-

bustion cilindricas que resultaron ser de mejor rendimien-

to. El motor ED-140 es una muestra de ello. Desde enton-

ces son asi, RD-170, RD-180, etc.

                                   “Sección de motor ruso

GM.- USA. Ver General Motors. Esta conocida empresa 

americana de automoción, vió sus motores avionizados 

para la construcción amateur, en innumerables ejemplos.

                                                            “logo GM”

-Aparte la conocida contribución durante la WWII, hizo 

un motor radial de 4 cilindros conocido como el “U-type”. 

Cilindros dispuestos radialmente. Era el R-250-1 y -3.

-El -3  era  sobrealimentado. Militarmente fueron los X-

250D, diseñados en 1943 por el Research Laboratory de 

la GM. Probados en aviones Cessna.

-Estaban enfriados por líquido y eran de dos tiempos. La 

potencia máxima era de 200 HP a 2275 rpm, con reductora. 

El peso en seco era de 275 lbs.

-Como vimos, la GM como gran organización industrial, 

reune a la División  Allison y la Detroit Diesel Allison 

(ahora Rolls-Royce).

-La adaptación de los motores de automóviles es cuan-

tiosa aunque puede decirse que todas se han efectuado 

experimentalmente. 

-Los motores del Pinto, del Chevrolet y en el caso del 

Corvair de 6 cilindros y 2687 cc, con 115 HP a 4400 rpm,  

se instaló en un pequeño avión como puede verse en la 

ilustración siguiente.

Henry Giffard

-Empeñado en conseguir la dirección de los aerostatos y habiendo insufi ciencia motriz en la 

época (alrededor de 1852), efectua unos ensayos con motor de vapor con resultados satisfac-

torios.
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                                                   “Corvair a bordo”

-George Morse fué un ejemplo de estas adaptaciones con 

GM, con su Auto Aviation Olds (de Oldsmobile) que po-

tenciaron sus aviones Skybolt y Prowler. Lo mismo Steve 

Williams y su Tailwind.

                                                             “GM  215”

-Los motores de 215 HP del Pontiac, Oldsmobile y Buick, 

con turbosobrealimentador “Jetfi re” y con bloque de alu-

minio, fueron muy apreciados.

-Del Apendice 6: Durante la primera guerra mundial, en 

1918 la  Buick (GM = Cadillac + Buick)  presentó  el  L-

12A Liberty enfriado por agua.

-El motor de la fotografi a siguiente (Archivo del NASM) 

se conoció como el Modelo A Buick y se montó en el 

Fokker T-2.

                  “Liberty L-12A hecho por Buick” (PeT)

-Localizado un motor radial General Motors del coche 

experimental Pontiac X-4 y que se menciona en el texto 

principal como modelo X-250.

-En la documentación de donde se obtuvo la información 

se dice que el motor del coche X-4 es un derivado del 

motor X-259 a su vez derivado del X-250. Se considera 

el X-259 el abuelo del motor del X-4, entonces el X-250 

sería un bisabuelo.

                      “El Pontiac X-4 con motor radial”

BCN  Ciudad del Motor

-Stevenson, Romagosa y Compañia hizo un chasis en el que destacaba su sistema 

de suspensión. De construcción general esmerada.



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: 7/12   Página: 1925 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                               “Motor X-4 de bielas rígidas”

-Como vemos el embielaje y pistones actúan como lan-

zaderas igual que en el Bourke (ver).

-La GM conjuntamente con la Williams International (ver) 

para se utililizada como APU, generador auxiliar 

y posiblemente para misiles crucero. Proclamada de alta 

efi ciencia de combustible.

                        “Pequeña turbina GM-Williams”

-Del anexo 19.  Siguen apareciendo  adaptaciones de 

los potgentes motores de los automoviles de la General 

Motors. 

-Una nueva muestra es el Bigblock de 620 HP con destino 

al avión agricola “Airtractor. Conversión efectuada por la 

EPI Inc, (ver)

                  “Bigblock en Banco de ensayos”

-Del vehiculo “Kuva” de la GM hay una conversión de su 

bloque LS-3 para aviones Cessna C-172.

BCN  Ciudad del Motor

-En los 1960’s apareció el Campeador que siguió al Guepardo, de lineas 

atractivas. Diseños de Xifré y Molons fabricado por el conocido Artés de 

Arcos.



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: 7/12  Página: 1926 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

        “Dos fotos del Kuva LS-3 en una Cessna C-172”

     “Curioso motor LS-1 con dobles caños de escape”

-El doble de caños de escape puede ser con destino a una 

réplica de avión de combate de la WWII.

-Otra versión de motor GM, bloque LS-1 para otra apli-

cación.

              “LS-1 con caja reductora de Geared Drives”

           “LS-1 adaptado con caja reductora Rotator”

BLUE PRINT

-Las copias de los planos se distribuían en un papel impregnado en tinta azul 

destacando la fi guras e instrucciones en blanco. Se utilizaron hasta la apa-

rición de las fotocopiadoras y “plotters”. Aunque hoy en dia todavia podemos 

tropezar con alguno.



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: 7/12   Página: 1927 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

         “Al igual que los V8, tambien se usan los V6”

GMH.- Francia. Los Establecimientos Pierre Mengin 

empezaron a construir los motores Mengin type B y C 

para aviones ligeros en 1933.

-Estaban diseñados por Poinsard y se les conocía también 

por ese nombre. 

-Como el motor modelo GMH que fué diseñado por 

Genete-Mengin-Hochet de dos cilindros y doble encendido 

y construído por Mengin, a que se refi ere éste capitulo. 

Con 40 CV a 2300 rpm y 54 a 2550 rpm. Corrían los años 

1938-40.

GMRL.- USA. Es la “General Motors Research Labora-

tory”, una parte del conglomerado de secciones y empre-

sas del grupo General Motors. 

-Para los motores de aviación su mejor estandarte era la 

Allison (ver).

-Un grupo de ingenieros del GMRL como Goldthwaite, 

Hallet, Wittner, etc... desarrollaron una idea de motores 

de mayor rendimiento sobre la base de utilizar el ciclo 

de dos tiempos (doble de carreras efectivas que el cuatro 

tiempos) pero con cilindros gemelos y cámara de com-

bustion común.

          “Los 12 cilindros (24) boxer de la GMRL”

-La primera demostración era un proyecto de 12 cilindros 

gemlos (total 24 cilindros). Hubo un proyecto de 10 cilin-

dros para ahorrar peso y tamaño.

          “Version radial de la misma idea: el U-173”

-Necesitaban sobrealimentación que forzara la mezcla al 

interior de los cilindros. La admisión se hacia por la base 

de uno y el escape por la del otro.

-El U-173 daba solo 90 HP. Con modelos posterior fué 

aumentando la potencia y el número de cilindros. El 

U-744, radial de seis dobles cilindros.

Reducción

-Mostramos un ejemplo de reductora de engranajes superpuestos. Es de un R-R 
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                                                “Radial U-744”

-Se hicieron de diez cilindros dispuestos radialmente, los 

U.1240, tambien a principios de la década de los años 

1930’s.

                                          “Lateral del U-1240”

                       “Vista posterior del U-1240”

-Los sobrealimentadores eran generalmente Roots como 

el U-250 pero tambien se usaron centrifugos como en los 

X-250.

     “U-250, con el compresor Roots en primer plano”

                 “Vista frontal seccionada del X-250”

-Este motor tiene el compresor centrifugo, de gran dia-

metro en la parte posterior y aspirando a través del car-

burador.

-Se utilizaron en aviones din piloto hacia 1941.

Belleza

-Lanzamiento por catapulta desde un buque de guerra italiano de un 

bonito Reggiane Re-2001. Quizá el más bonito avión de caza con mo-

tor radial.
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                       “X-250, con compresor centrifugo”

                “Drone diseñado por Cessna con X-250”

GMS.- China. Conocido como la Hidro Meteorological 

Service, ha hecho el motor  MMR-06.

GNADENBERGERSCHE.- (  ?  ) . Fabricante de mo-

tores radiales rotativos, hacia el año 1914. Información 

insufi ciente.

GNOME.- Francia. La “Société des Moteurs Gnome” fué 

fundada por los hermanos Seguin.

                             “Entrada de la  fábrica en 1909”

-Louis como director e ingeniero, que era el mayor y 

Laurent como ingeniero. Del tercer hermano Augustine no 

se le conocen actividades relacionadas con los anteriores.

-Eran ingenieros de las Artes y Manufacturas de Paris 

(Arts et Métiers) hacia 1895 y en 1900 construían motores 

industriales y de embarcaciones ligeras.

Dupuy de Lôme

-En 1870-1871 y durante la guerra franco-alemana dió un impulso a los aerostatos dirigibles, 

instalando fuerza motriz para así poder comunicarse en ciudades asediadas con sus zonas. Pos-

teriormente se conoce que utilizó la fuerza humana para mover la hélice.
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                                                  “Logo de Gnome”

-El primer motor con intención de ser utilizado en aviación 

fué experimental, los propios hermanos Seguin reconoci-

eron que los resultados obtenidos sobrepasaron las previ-

siones más optimistas.

-Era un 7 cilindros y 34 CV a 1300 rpm con 100 mm de 

carrera por 100 mm de diámetro de los pistones, cubicando 

unos 3’4 litros en total.

                                          “Prototipo de pruebas”

-El prototipo no tenía aletas de refrigeración en los 

cilindros pues el propósito era demostrar el principio de 

funcionamiento.

    

-Vistos algunos motores Gnome en el Museo de Les Arts 

et Metiers de Paris.

           “Dos vistas del primer Gnome,  sin aletas”

                “Otra vista lateral del Gnome sin aletas”

BCN  Ciudad del Motor

-Hacia 1917 se hizo otra marca de coches como el Hercules, con motor MAG.
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-Se considera el Prototipo de los Gnome, que daría lugar a 

la gran constructora de radiales rotativos. En 1908 se hizo 

un prototipo de 7 cilindros con aletas y válvulas mandadas. 

Dió 50 CV a 1200 rpm, cubicando 8 litros. Una sóla válvula 

común para admisión y escape.

                                                 “Prototipo de 1908”

-El concepto de motor rotativo es original pues la hélice 

esta sujeta al conjunto de bloque central y cilindros con 

sus pistones y bielas girando conjuntamente mientras que 

el cigüeñal está sujeto y fi jo a la estructura del avión.

                                          “Gnome funcionando”

-Al girar a tal velocidad, se confi a parte de la refrigeración 

exterior de los cilindros a su propio movimiento, dentro 

las fuerzas centrífugas hacen que la mezcla circule hacia 

la periferia y la apertura y cierre de válvulas está confi ada 

también en algunos modelos, a contrapesos.

                                                               “Omega”

-El segundo motor -y primero en ser útil- fué el “Omega”, 

de 1909, con siete cilindros en estrella, 50 CV a 1200 rpm 

y con 8 litros de cilindrada total. Los mismos datos que el 

prototipo de válvulas.

                                          “Esquema del Omega”

BCN  Ciudad del Motor

-Casi desconocida marca Hebe que se hizo entre 1920 y 1921, deportivo.
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-El “Omega” fué el prototipo defi nitivo, con aletas y se 

expuso en el Salón de Paris en 1908 y 1909, en el Grand 

Palais.

-Los siete cilindros estaban en estrella regular, en un cárter 

circular. 

-El conjunto gira sobre el eje del cárter que en éste caso 

es el cigüeñal, de un sólo codo y fi jo al avión como se ha 

mencionado antes. 

                                   “Omega en Museo Safran”

-No hay cilindro privilegiado, todos trabajan en las mismas 

condiciones. Hay un empleo masivo de acero al niquel.

-Los cilindros son forjados y totalmente mecanizados, 

extremadamente ligeros, con 110 mm de diámetro interior 

por 120 mm de carrera de los pistones.

                                               “Prototipo de 1910”

-Una información gráfi ca nos muestra un Gnome de 7 cilin-

dros con los contrapesos que llevaban algunos modelos, 

en los balancines de válvulas, de forma esférica, actuando 

por la fuerza centrifuga.

                                 “Gnome 7 cilindros, 50 CV”

BCN  Ciudad del Motor

-Coches Salomó construídos entre 1922 y 1928.
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-A continuación uno de los esquemas más completos de 

la instalación de un motor Gnome.

                 “Esquema de un Gnome de 7 cilindros”

-El   carburador   está   en  el  extremo  del  eje  posterior     

-prolongación del cigüeñal-, a medio camino se inyecta 

el aceite de engrase.

-Una información nos dice que el consumo de gasolina 

era de 300 gr/CV/Hr (50 gramos más de lo óptimo) y que 

había que añadir unos 60/70 gramos de aceite de ricino, 

mezclado con la gasolina.

-Justo por delante del soporte delantero del motor al fu-

selaje hay la llegada de corriente de la magneto al sector 

de pista y cable que alimenta la bujía que dá el encendido 

del cilindro correspondiente.

                                “El  50 CV expuesto en Paris”

-El disponer de la hélice detrás del motor ocurría en varias 

ocasiones, si observamos fotografi as atentamente.

                  “Dibujo del Gnome 50 CV, en sección”

-El dibujo del Gnome destaca el sistema de engrase y 

de alimentación, al igual que el esquema de la columna 

anterior.

                       “Otro ejemplo de hélice posterior”

-Existieron motores rotativos con reductora fi ja como se 

mencionan en el texto principal de hojas blancas.  Aquí 

aportamos otro ejemplo más y ya sobre una estructura de 

avión. Es interesante la fi jación de las palas al buja de la 

hélice. Con reductora.

BCN  Ciudad del Motor

-Se hizo el coche Garriga, en 1924 y 1925 que llegó a participar entre muchas 

pruebas, en el Penya Rhin.
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                                         “En un Breguet, en 1910”

    

                        “Prototipo de Gnome 7 cilindros”

                               “Detalle del motor anterior”

-Entre 1908 y 1910 se ensayaba otro prototipo de válvulas 

mandadas que acabamos de ilustrar. 

-Los contrapesos de los balancines son para contrarestar 

las fuerzas centrífugas.

-En los ensayos de prototipos aparece en 1910-11 el ex-

perimento de un motor tipo barrilete -y que ya hemos visto 

varios en ésta publicación-. 

-Entraba en un plan de investigación y pruebas. Como 

veremos no se insistió por éste camino.

                              “Principio del motor barrilete”

BCN Ciudad del Motor

-El coche DyG  de la fotografi a era considerado un “Cyclecar”. Otros tipos más comarciales 

se consideraban como coches bien acabados.



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: 7/12   Página: 1935 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-En el esquema del principio de funcionamiento vemos 

un plato inclinado con las bielas atacando su periferia, 

provocando su giro.

                                          “Gnome tipo barrilete”

-Conocido como Gnome tipo “Barrilet”, de unos 50 CV. 

No vió la producción. 

-Estaba refrigerado por agua, con 9 cilindros alrededor del 

eje y paralelos a él. (Tipo revólver).

-Fué una realización de Laurent Seguin hacia 1910, tenía 

una desmultiplicación de 2 a 1.

-Se dice que los primeros intentos de construir motores de 

aviación por los Seguin fué con motores de estrella fi ja, con 

reductora de engranajes superpuestos (fórmula posterior-

mente adoptada por Pobjoy). Este motor se ubica en 1907.

                                        “5 cilindros estrella fi ja”

-Tenía 5 cilindros y 35 CV. La foto se hizo en Chalais-

Meudon (el INTA francés). 

-Hoy se encuentra en el almacén del Museo de Le Bourget. 

-Más adelante veremos otro motor con reductora pero 

rotativo,  muy interesante.

-En el almacén de reserva del MAE hay un prototipo de 

Gnome con un raro tubo de admisión -no habitual en la 

marca- y un delicado sistema de actuación de válvula/s. 

-También tiene lumbreras de escape en la base de los 

cilindros.

                       “Gnome radial fi jo con reductora”

BCN  Ciudad del Motor

-El coche EDIS estaba construído por C. Jaumandreu en el Pueblo Nuevo de 

Barcelona entre 1918 y 1922 abarcando autociclos (cyclecars) y deportivos 

como el bonito de la foto.
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-El Omega, fué uno de los más construídos y fácil de en-

contrar en los diversos museos.

                             “Omega en Les Arts et Metiers”

   “Omega en una simulación del taller Voisin,  MAE”

     “Un Gnome de 9 cilindros,  repintado en el MAE”

                 “Gnome recién llegado al MAE,  (2008)”

Interesante

-Y muy interesante el ensayo de dos Turbomeca Pimené en éste Fouga 

Gemeux I.
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                                                        “Gnome BB”

                                     “Omega de 14 cilindros”

-Por el acoplamiento de dos motores “Omega” de 7 cilin-

dros, aparece el 100 CV en 1909 y subiendo la potencia 

poco a poco, 120, 140 CV, resultado de ir mejorando el 

motor. Se llamó “Double-Omega”  y “Omega-Omega”.

-El 14 cilindros de 100 CV, con 130 Kgs. de peso, fué 

presentado en 1909, en la Semana de la Aviación de Reims, 

sobre un monoplano Bleriot.

                                                “Bleriot en Reims”

-Publicaciones contradictorias presentan el Gnome 

“Doble-Delta” (ó Delta-Delta) como “Doble-Omega”, 

aunque el tipo de balancines que vemos en la fotografi a 

corresponden más bien a un “Omega”, por el número de 

cilindros, 9+9, resulta ser un “Doble-Delta”.

                                                        “Doble-Delta”

-El “Delta” simple era un motor de 9 cilindros que vemos 

a continuación, de 70 ú 80 CV.

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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                                                      “Gnome Delta”

-Los “Gamma”, de 1910, eran de 7 cilindros y 70 CV a 

1200 rpm, con 11 litros de cilindrada.

                                “Gamma en el museo Safran”

-El sistema clásico de Gnome era de válvula de escape man-

dada por balancines -y contrapesos- con varillas de mando.

-Sin embargo, la admisión se efectuaba por una válvula 

automática montada sobre la cabeza del pistón por donde 

pasaba la mezcla desde debajo al interior del cilindro.

                            “Pistón con válvula en cabeza”

-Era un alarde de equilibrio entre las presiones a ambos 

lados y las fuerzas centrífugas.

-También eran un verdadero mareo para los mecánicos. 

-Tras el Lambda ya no hubo válvulas en cabeza de pistón.

                     “Cilindro clásico pre-Monosoupape”

El Fouga con Aspin

-El Turbomeca Aspin I se probó el 6 de noviembre de 1951 en un Fouga 

Gemeux IV.
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-La linea más famosa de motores Gnome son los “Mono-

soupapes” ó “Monoválvulas” aparecidos en 1912 y del 

que hasta 1916 se hicieron los modelos más conocidos.

-El 60 CV y 7 cilindros, refrigerado por aire como todos 

los rotativos, sin válvula de admisión sobre el pistón y con 

lumbreras a fi nal de carrera de cilindro por donde sube la 

mezcla ayudada por la fuerza centrífuga. 

.Con ciclo de 4 tiempos a pesar de ellas. 

                                          “Gnome Monosoupape A” 

-El modelo “A” es de 80 CV y del año 1913. 

-El diseño de los Monosoupapes fué el resultado de seguir 

una linea que se pudiera ampliar más que los Omega.

-Sólo se mantiene la válvula de escape en la cabeza de 

los cilindros.

-Uno de los fallos que ocurrían en los motores Omega con 

válvulas en los pistones es que si fallaban, cosa que ocurría 

a menudo, se producían falsas explosiones en el cárter y 

por el cigüeñal hueco, al carburador.

-Otra característica de los Gnome era que por tener un 

fl ujo de combustible contínuo funcionaban a fondo o nada.

-El piloto cortaba o daba chispa a través de un interrup-

tor de encendido. Por eso las características ráfagas al 

aterrizaje.                                               

-Los “Monosoupapes”  B, de 100 CV (año 1914), seguían 

los mismos principios de no llevar válvulas sobre el pistón.

-La fuerza centrífuga del propio giro lanzaba la mezcla 

de aire/combustible/aceite hacia la periferia, en éste caso 

también, a través de las lumbreras.

                                                     “Monosoupape B”

-Los Gnome B, eran conocidos genéricamente como 9B 

por los nueve cilindros. Pero dentro de la serie hubo vari-

antes por las mejoras.

-La versión B-2, como el anterior, también entregaba 

100 CV.

Dirigibles a vapor

-En el primer dirigible de Woelfert utilizó un motor a vapor de 3 CV, mientras que el segundo ya dispuso de uno de 

explosión, año 1897.

-Yon tambien utilizó el vapor en 1886.
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                                    “Modelo 9B, de 100 CV”

-El 9B a veces se menciona como B9. En éstos motores 

(incluído el B-2, etc) el proceso de entrada de la mezcla en 

el cilindro, además de la fuerza centrífuga, estaba favore-

cida  por  una cierta depresión creada dentro del cilindro 

al descender el pistón y abrirse la válvula de escape por 

la cabeza del cilindro, por lo que el llenado era bastante 

efectivo. Además, la válvula de escape tenía una mejor 

refrigeración.

                                             “Variante B-2  del  9B”

-Otra forma ingeniosa de variar y regular la velocidad del 

motor entero era controlando el tiempo de apertura de la 

válvula. La otra regulación, como se ha dicho es por el 

control del encendido. 

-No había “mariposa” en el carburador con que controlar 

la marcha.

                             “Distribución del Monosoupape” 

-Estos motores resultaban muy temperamentales y la 

pericia de los pilotos y su conocimiento podían resultar 

favorables o perjudiciales en el combate. 

-No olvidar el fuerte efecto giroscópico de la masa del 

motor girando en un sentido.

-Sobre todo en la “pelea de perros”, el avión giraba ins 

tantáneamente hacia la izquierda, pero hacia la derecha 

era muy lento. 

-En manos de según que piloto podía ser una ventaja si 

aprovechaba ésta característica.

-Con el cambio de tácticas al fi nal de la guerra con pasa-

das rápidas en lugar de enzarzarse, la ventaja fué para los 

motores enfriados por líquido, pasando a ser los rotativos 

un anacronismo.

-El 9C, de nueve cilindros y 125 CV. 

-El siguiente motor práctico fué el 9N de 160 CV a 1250 

rpm. Entró en servicio en 1914, de la serie Monosoupape, 

encendido simple.

BCN  Ciudad del Motor

-Otro coche deportivo de los años 1920’s construido en Barcelona fué el 

AIRAM.

-Los Nacional Custals salieron de los Talleres Hereter entre 1918 y 1919.
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-La cilindrada total era de 15’9 litros. Sus nueve cilindros 

medían 115 mm de diámetro por 170 mm de carrera del 

pistón.

                                                   “Sección del 9N”

-El 9N se uso primariamente en el Nieuport 28 francés 

en la WWI. El US Air Service adquirió casi trescientos 

aparatos en esa época.

     

                 “El 9N expuesto en  el  museo de Safran”

-Curiosamente un derivado del 9N fué el 9M, que quedaría 

en prototipo.

-Con mayor cilindrada y mayor potencia. Llegó a los 200 

CV. Con 19’8 lts de cubicaje.

-El 9M tenía doble encendido. Y como característica 

especial era su sistema de  engrase de los cilindros: al 

disponer de bomba, se hacia llegar el aceite a las paredes 

de los cilindros como apreciamos en la siguiente fi gura.

                  “Monosoupape 9M en Villaroche” (PeT)

-Los Monosoupapes se hicieron con 7, 9, 11, 14 y 18 cilin-

dros y con potencias de 80 a 240 CV. El 11 cilindros, del 

año 1915 daba 200 CV a 1200 rpm. Cubicaba 19’450 litros 

para 172 Kgs. de masa, o sea un ratio peso/potencia de 0’8.

                        “Prototipo de 11 cilindros”  (PeT)

Bajo licencia

-La Dodge, del Grupo Chrysler hizo motores P&W para el bombardero B-29.
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-El 11 cilindros no pasó de prototipo y no se tieneinfor-

mación de ninguna aplicación.

-El Gnome 18C fué una doble aplicación de dos Mono-

soupapes de 9 cilindros. Del año 1916. Dió 240 CV a 1300 

rpm y 28’3 lts de cilindrada total. Los cilindros eran de 110 

x 165 mm, algo menores que el 9N.

                                         “18C del MAE de Paris”

-Como curiosidad el precio de éste motor en su dia fué 

de 30000 FF. Un montaje fué en el Morane. Hubo otro 

experimental de 18 cilindros y 300 CV en 1916-17.

                                                          “Gnome 18C”

-Otro motor experimental fué el de 14 cilindros con caja 

reductora fi ja y el motor rotativo. Ver los diferentes anclajes 

a la estructura del avión.

                                   “Rotativo 14 con reductora”

-Recuperemos tiempo atrás, el último motor Gnome de 

válvula sobre el pistón fué el “Lambda” de 1912.

-Como todos los motores iniciales de la marca, utilizaba 

una letra griega como nombre de identifi cación. Derivado 

directamente de los Omega.

                                           “Sección del Lambda”

BCN  Ciudad del Motor

-De 1922 es el Salvador que intervino en varias pruebas deportivas en la zona de 

Catalunya.

-En 1921, Luis Balandras también hizo unos coches que eran en realidad David 

modifi cados. Años 1920’s.
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-De simple estrella y siete cilindros, daba 80 CV a  1200 

rpm. Tenía la válvula de escape en la culata del cilindro 

y la de admisión sobre el pistón. Encendido simple, en 

éste caso la bujía no se aprecia en la fotografi a por estar 

directamente detrás del cilindro.  Con 12’3 lts. de cubicaje.

                       

                                                                “Lambda”

-Para sacar mayor potencia de éste motor se hizo el “Doble-

Lambda” ó “Lambda-Lambda”. Resultado de la unión de 

dos Lambdas de 80 CV para dar 160 CV.

                                                 “Doble-Lambda”

-En su parte posterior, ésta vez si que podemos apreciar la 

magneto, con su imán permanente, el digamos “carburador 

simple”  y un fi ltro.

-Con un Doble-Lambda de 160 CV se obtuvo el Record 

del Mundo en la Copa Gordon Bennett de 1913, con avión 

Deperdussin.

-Los “Sigma” de 60 CV, del año 1910 se montaron en 

los aviones Morane, Farman, Deperdussin y Vraciu II. El 

Double-Sigma con 120 CV.

-Los motores Gnome fueron construídos en numerosos 

paises, incluso una fábrica fué instalada en Rusia donde 

se hicieron los Omega, Lambda y Monosoupape. Después 

de la Revolución de 1917 la fábrica fué secuestrada por 

la nueva administración para equipar los aviones que 

entonces se hacían también bajo licencia.

-Las licencias de fabricación se dieron también a USA, 

Inglaterra, Suecia y Alemania (Oberursel).

-El 1915, la Compañia Gnome adquiere la Le-Rhone, 

caminando ambas juntas hasta mediados de los 1940’s.

-Resumiendo, aparte los prototipos y experimentales, los 

principales motores Gnome pueden ser:

- “Omega”, 7 cilindros y 50 CV -1908.

- “Sigma”, 7 cilindros y 60 CV - 1910.

- “Gamma”, 7 cilindros y 70 CV - 1910.

- “Lambda”, 7 cilindros y 80 CV - 1912.

- “Delta”, 9 cilindros y 100 CV - 1912.

- “Omega-Omega”, 14 cilindros y 120 CV -1910.

- “Gamma-Gamma”, 14 cilindros y 130/140 CV.

- “Sigma-Sigma”, 14 cilindros y 120 CV.

- “Lambda-Lambda”, 14 cilindros y 160 CV - 1913.

- “Delta-Delta”, 18 cilindros y 200 CV.

- “Type A”, 7 cilindros Monosoupape, 80 CV - 1913.

- “Type B”, 9 cilindros Monosoupape, 100 CV - 1914.

- “Type C”,  9 cilindros Monosoupape, 125 CV.

- “Type M”, 9 cilindros Monosoupape, 200 CV.

- “Type N”, 9 cilindros  Monosoupape y 160 CV.

- “Double N”, 18 cilindros Monosoupape y 300 CV.

- “18C”, Monosoupape de 240 CV.

- “11 cilindros” Monosoupape, 190 CV.

- Motores “Barrilet”.

Dirigibles con motores a explosión

-En 1893 Santos Dumont llega a Paris procedente del Brasil y aunque empieza con triciclos motorizados pronto 

entra en la aeroestación con sus famosos dirigibles.

-En 1898, el austriaco Schwartz vuela en su dirigible con un Daimler de 12 CV.
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-El rotativo 7C, en sus primeras  unidades tenían una 

característica que los hacían únicos y se refi eren quizá a 

los cinco primeros de la serie.

-Se trata de que los pernos pasantes que unían las dos 

mitades del cárter central y entre cada dos cilindros eran 

uno sólo. Luego aparecen dos, pero ya en el resto de los 

modelos.

              “Detalle del perno único entre cilindros”

-Se trata pues del Omega de 7 cilindros de la serie C. Este 

motor pertenece a la colección particular de Josep Cas-

tellseguer de Mataró (BCN).

-La restauración es de él y su equipo. Me contó que lo 

localizó debajo de un banco de trabajo de mecánico -en 

Francia- lleno de herrumbre y polvo. Fué un hallazgo 

ilusionante.

-La restauración es ejemplar.

       “Otra vista del Gnome con la falta del 2º perno”

-En el texto principal  vemos que la mayoria de los Gnome 

llevan el doble perno en esa misma situación, excepto uno 

que tiene los 7 cilindros y contrapesos en los balancines.

                                                 “Parte  posterior”

-En la parte posterior hay el eje fi jo, los dos soportes que 

lo unen al fuselaje y un par de accesorios: la bomba de 

engrase y la magneto a la derecha.

BCN  Ciudad del Motor

-Los coches AFA estaban destinados al gran público, aunque pequeños se construyeron 

durante la postguerra civil y en plena WWII, con las difi cultades que ésto representaba. 
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-En el Salon de Paris del año 1910 se presentó el Gnome 

de 14 cilindros radial y rotativo de 100 CV.

                                               “Esquema del motor”

                                      “Foto lateral del  motor”

-Vemos en la anterior fotografi a que el mástil de sujeción 

a la estructura está desnudo de accesorios. Lado derecho.

-También es poco usual la prolongación del eje por delante 

del motor para la hélice. Pero la explicación la encontramos 

en la  siguiente ilustración en que vemos que el motor está 

soportado por delante y por detrás con unos importantes 

herrajes.

       

               “Gnome de 14 cilindros en su bancada”

          

                  “Vistas anguladas por delante y detrás”

BCN Ciudad del Motor

-Los ORIX se hicieron en Barcelona entre 1952 

y 1954. Con motores de cilindros opuestos y de 

aspecto agradable.
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-Aportamos un repertorio de ilustraciones de la época de 

éstos interesantes motores.

                          “Monosoupape B2 en el NASM”

                                      “Gnome de 14 cilindros”

-Tenemos fotos de bancos de ensayos con Gnomes.

              “Con la hélice detrás del motor en banco”

           “El mismo montaje en un diseño de Bleriot”

-Los bancos de pruebas de campaña solían ser portátiles, 

algunos sobre un armón o algo semajante, conveniente-

mente adaptado, tal como vemos, con los depósitos de 

aceite y combustible, un freno aerodinámico calculado 

en lugar de la hélice.

Mi personaje Inolvidable

-Antoni Vilella fué mecánico de “La Gloriosa” en la Guerra Civil española, ahora en 

los 90 años de edad es presidente de la ADAR de  Bzrcelona,  Asociación De Avia-

dores de la República.
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         “Banco de campaña con Gnome de 14 cils.”

-Conseguida una foto de dos motores Gnome instaldos en 

tandem.Ver texto principal para ver algo semejante, en el 

Museo Safran.

                              “Instalación doble para un avión”

-Se muestra a continuación un curioso montaje triple en 

tandem de tres motores Gnome de 50 CV en el Hidroavión 

inglés Radley.

                                  

                                   “Montaje triple de Gnomes”

Localizadas unas versiones singulares de los motores 

Gnome. Empezando con un montaje triple para alcanzar 

los 150 HP. Son tres motores acoplados de 7 cilindros 

cada uno y 50 HP.

                               “Gnome triple”   (PeT-fmr)

NdA: Está claro que se buscaban potencias mayores me-

diante la agrupación de varios de los pequeños motores 

disponibles, durante la WWI. No es de extrañar que cuando 

apareció el 150 CV de la Hispano Suiza V8, además de 

ser mucho mas fi able, arrasara.

BCN Ciudad del Motor

-PTV. Construídos en 1956 y durante 5 años cerca de Barcelona, en Manresa. Se 

hicieron más de 1300 unidades.
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           “Gnome rotativo con reductora”  (PeT-fmr)

-No obstante Gnome insistió en buscar mejores resultados 

con los rotativos, acoplando reductoras fi jas como en los 

casos que se muestran.

    “Otro ejemplo de Gnome con reductora”  (PeT-fmr)

-Se ensayó la instalación de un Gnome en un Demoiselle 

de Santos Dumont, hacia 1913. Siendo el doble de potente 

que el original que montaba este aparato, tuvo capacidad 

para dos pasajeros.

            “Gnome en Demoiselle de 2 pax” (PeT-fmr)

 

-Localizado en una publicación  checa una versión Gnome 

que no se expone en el texto principal, difi ere principal-

mente en los engranajes frontales dentro de una caja que 

lo pueden hacer birotativo.

  “Gnome con extraña caja de engranajes frontal” (PeT)

BCN Ciudad del Motor

-El coche más bonito de los utilitarios quizá fué el CLUA, ofrecidos con varios mo-

tores de dos tiempos.

Fabricado hacia 1956 por Construcciones Mecánicas Clúa SL.
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                                  “Seccion del motor anterior”

-Vemos que el sistema de conexió de las cabezas de bielas 

al cigüeñal es clasico, sin embargo, la válvula del pistón 

y la de escape superior son los de la primera generación

-Del Apendice 9:  En el año 1910 se muestran en un libro 

aleman (de A. Vorreiter) dos modelos radiales rotativos.

-Recordar que los primeros Gnome fueron los de 50 CV, 

modelo Omega.

-En el año 1910 aparecieron los Sigma de 60 CV, los 

Gamma de 70 CV y el Double Omega de 100 CV.

-Como la edición del libro es del 1910 es de suponer que 

éste primer motor que aparece es  el Omega de 50 CV.

     

               “El Gnome 50 CV con hélice intercalada”

-Por la disposición, este grupo propulsor debería ir como 

empujador en lugar de tractor. Por esa época era habitual 

tal disposición.

-Posiblemente alguno de los siguientes aviones de esa 

época instalaron el motor: el Farman, el Breguet, el Paul-

han, el Fabre, el Sommer y el Bleriot.

-Otro motor que hay en el año de la publicación del libro 

BCN Ciudad del Motor

-Los coches  MT se hicieron en 1957 por Maquinarias y Transportes SA.  El MYMSA, en el mismo año por Motores 

y Motos SA. EL Triver desde 1957 a 1960 por Construcciones Acorazadas SA, llegó a tener la carroceria diseñada 

por Pinin Farina.
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es el rotativo de diseño diferente al anterior y que tamien 

aparece en el texto principal.

-Primero, las aletas son de mayor diametro, el mecanismo 

del mando de válvulas también es de diseño diferente. 

-Destaca el sistema de contrapesos de las válvulas, en 

general éstos motores rotativos tienen unos resortes de 

válvulas muy débiles ya que confi an el cierre a la fuerza 

centrifuga.

-De hecho es un juego de equilibrios y fuerzas. Los con-

trapesos los vemos en éste tipo de motores en las más 

diferentes formas.  Tambien vemos unas laminas para las 

conexiones de los hilos de encendido para las bujias.

           “Vista con dispositivo de control o mando”

-Interesante Gnome que no encuadra en los conocidos 

con los nombres de letras griegas. Tampoco aparece claro 

el anclaje y si es la parte anterior o posterior. Ver el prin-

cipio de este capitulo.

-Del anexo 17.  Conocida por sus motores radiales rotati-

vos, hizo otros motores experimentales como el del Tipo 

Barrilet (ver texto principal).

-Ahora he recibido de mi amigo Guy Leclercq del AAMS 

un recorte de una revista Le fana en que aparece una foto 

de un raro motor Gnome de cilindros horizontales opues-

tos.

-Se describe como modelo “F” y en la foto parece tomada 

desde encima o debajo con tapa o carter sacado.

                                    “Gnome F”   (LeFana)

                     “Mejor foto del Barrilet·  (LeFana)

Aprovechamiento de los globos cautivos

-Una aplicación practica fué la observación desde globos en los buques militares, arras-

trados por los mismo. Aumentaban su capacidad de detectar otras fl otas, costas, incluso 

submarinos sumergidos en sus alrededores.
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-Dos nuevas vistas de un Gnome Delta-Delta, de 200 CV.

                      “Gnome doble Delta, (Delta-Delta)”

-Habia un anuncio en USA del motor Gnome rotativo, la 

“Bruja de la Aviación” que todavia  estaba  como com-

pañia de los hermanos “Seguin”. 

-Luego sólo “Gnome”. El precio es altisimo si lo com-

paramos con otros motores de la época.

-Del anexo 18.   Motor que aparece en la MARS, de di-

vulgación de material 1914.18.

           “Rotativo Gnome del año 1911 de 25 CV”

-Advierten que se trata de un modelo poco conocido y 

base del “Omega”.

-Era corriente utilizar en campaña el armon de un cañón 

para construir un banco de pruebas de motores durante 

la WWI. O bien, el utilaja de la fábrica con el soporte 

genérico de un avión.

               “Banco de rodaje de un Gnome rotativo”

En la WWII

-Algunos submarinos alemanes utilizaron autogiros desmontables que eran arrastra-

dos por los mismo submarinos y así observar en la distancia. El de la foto pertenece 

a la colección particular de Josep Castellsaguer de Mataró (BCN).
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GNOME - RHONE.- Francia. Gnome y Le-Rhone fueron 

fuertes competidores durante la WWI con sus productos. 

Finalmente Gnome adquiere a la Le-Rhone hacia 1915. 

Para ambos, había otros competidores comunes, como la 

Hispano Suiza recién llegada con un producto superior.

-El resultado no fué la nueva Gnome-Le-Rhone, sinó 

“Gnome et Rhone”,  más comunmente “Gnome-Rhone” 

y “G-R” a veces.

                                             “Logo primera época”

                                                     “Logo siguiente”

-Cada una aportó sus productos, ver los capitulos de ambas. 

La producción continuó por parte de Gnome con el Type 

A de 7 cilindros y 80 CV,  los type 9B de 100 CV y los 9N 

de 160 CV. Ademas, los Double de cada modelo.

-Le Rhone hacía los de 80 CV de 7 cilindros, los de 9 

cilindros de 120 CV o sea, el J9.

                                                                       “J 9”

-Se siguieron fabricando hasta el término de la guerra, sin 

abandonar proyectos nuevos y ensayos.

-Al fi nal del confl icto y debido a difi cultades y crisis se 

dedicaron también a la construcción de motores industriles 

y de vehículos  ( y las famosas motocicletas Gnome & 

Rhone).

-En 1920 sale el modelo de GR, el 9C de 80 CV y 9 cilin-

dros. El 9R de 120 CV y el 9Z de 60 CV.

                                                                       “9C”

Sites

-www.project-vampire.org.uk

-www.missa.com

-www.thunder-and-lightnings.co.uk
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                                                                         “9Z”

-En 1920 hizo el ABC bicilíndrico de 10 CV. Parece un 

motor de motocicleta adaptado, con una reductora de 3 a 

1, fuente de averias. Parece ser que funcionó mejor con 

salida directa. Cubicaba 397 cc.

                                                        “GR,  10 CV”

-También se conoce el de 22 CV adaptado con reductora, 

esta vez de engranajes superpuestos, para aviones ligeros.

                                                        “GR,  22 CV”

-A diferencia de la Hispano Suiza, dedicada a la refri 

geración por líquido, la Gnome-Rhone trabajó los mo-

tores radiales refrigerados por aire hasta llegar a grandes 

potencias, como veremos a continuación.

-En 1921 se inició la producción bajo licencia de los mo-

tores de la Bristol, modelos Jupiter y Titan.

-También adquirió la licencia para los Mercury y Pegasus 

aunque parece ser que no entraron en cadena.

-Es curioso ver que un Gnome-Rhone Jupiter VII, de 450 

CV se utilizó en el primer prototipo del Polikarpov I-5, y 

otro Jupiter VI de 420 CV, en el segundo.

                                               “GR,  Jupiter  9Aa”

Sites

-www.espacial.org

-www.rolls-royce.com

-www.ameijer.demon.nl/airlinks
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-Los Jupiter eran los GR de la serie “A”. Estaban entre 380 

CV (como el ilustrado 9Aa ) de 1923 hasta los 525 CV, 

según la variante. Siempre con 9 cilindros.

-El 9Ab, de 420 del año 1926. Los 9Ac, 9Ady, 9Asb, etc 

eran de 420 CV también. Más potente fué el 9Ae.

                                    “Gnome-Rhone,  Jupiter”

-El 9As con compresores, batió al menos 3 records de 

altura, con sólo 380 CV pero mantenidos en elevación.

 

 

                    “G-R  Jupiter en la reserva del MAE”

                                                “GR,  Jupiter  9As”

-Los Titan de cilindros en estrella mantuvieron en Gnome-

Rhone el mismo nombre que tenían en Bristol, al igual 

que los Jupiter.

-Los Jupiter fueron modifi cados para girar a RH en lugar 

de los ingleses que lo hacian a LH.

                                                 “GR,  Titan  5B”

Sites

-www.project-vampire.org.uk

-www.missa.com

-www.thunder-and-lightnings.co.uk
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-La designación fué de “5B” y “5Ba” para los de 230 CV. 

(año 1923).

-Siguieron los “5Kds” de 250 CV, en el año 1931, etc.

                                                    “GR,  Titan 5Ba”

-Con cuatro válvulas por cilindros, el mecanismo variaba 

respecto a los 5K, clásicos.

                        

                                        “Mecanismo de la serie A”

                                                     “GR, Titan 5Kds”

-De los 5K derivaron los 7K de siete cilindros, ó Titan 

Major. Acompañamos dos ejemplos de éstos motores con 

el sistema de escape frontal.

-El 5K con 250 CV, del año 1926 y el 7K con 340 CV y 

del año 1931.

                                                     “GR,  Titan 5K”

Sites

-www.netcomuk.co.uk

-www.thirtythousandfeet.com

-www.airshows.co.uk
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                                           “GR, Titan Major 7K”

-Los 7K daban desde 340 CV a los 430 CV, excepto el 

Titan II con sólo 300 CV. Siendo licencia inglesa con el 

giro a izquierdas, los franceses lo cambiaron a derechas.

-Se muestran dos 7K más despejados, incluído el 7Krf.

-A continuación apareció el Mistral, de mayor cubicaje y 

potencia, de 550 a 600 CV, con la denominación 9K.

                                                           “G-R,  7K”

                                                        “G-R,  7Krf”

                                               “G-R,  9K  Mistral”

Sites

-www.militaryairshows.co.uk

-www.aeroseek.com

-www.aerolink.com
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                    “El Mistral del Museo Safran”   (PeT)

                            “El Mistral 9Kdr, en el MAE”

-Recordar que todas las ilustraciones de ésta publicación 

no guardan proporcionalidad ni escala, tal como se ha 

dicho en un pié de página muy anterior.

          “Anuncio de Gnome-Rhone en castellano”

-El 9Krse daba los 600 CV, por ejemplo. La utilización 

de letras minúsculas tras la letra de la serie, como Kdrs, 

Kfs, Kfr, etc. se refi ere a las variantes con y sin reductora, 

sobrealimentación, etc. No se utilizaran en las siguientes 

series M, N, etc.

-Lo mismo que los Titan, los Mistral tuvieron el Mistral 

Major. Fué la versión más potente de los Mistral, pero cu-

riosamente con 14 cilindros en lugar de los 18 que saldrían 

como resultado de unir dos Mistral normales.

                                                           “G-R,  14K”

Sites

-www.avsearch.com

-www.fraviation.co.uk

www.gpswalker.co.uk  -aircraft crash sites & links
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                              “G-R,  Mistral Major 14 Kdrs”

-Tenemos pues, que con los mismos tamaños de cilindros 

(146 x 165 mm)  obtenemos la proporción debida y  mayor 

por llevar cinco cilindros más, de 725 a 1000 CV.

                                        “G-R,  14Kfrs, frontal”

                               

-Corrían los años 1930’s y las potencias de los 14K eran 

las mencionadas, pero veamos algunas variantes: el Kds, 

daba 730 CV, el 14 Kfs dió 900 CV, el 14 Kcs de 880 CV, 

el 14 Kdrs mostrado, de 860 CV.

                                      “G-R, 14 Kfrs, por detrás” 

-La mayoría de los motores de la Gnome-Rhone han sido 

construídos por diversos fabricantes de varios paises, bajo 

licencia. El 14K  se comenta que fué la base del Nakajima 

Sakae del famoso avión japonés “Zero” de la WWII.

-Uno de los motores más afortunados de G-R fué el Mistral 

14 Krsd de 800 CV con el que se consiguieron records 

de altura.

-Veamos la diferencia entre un 14 Kfs y un 14 Kfrs, o sea,el 

primero sin reductora y el segundo con ella.

                                                       “G-R 14 Kfs”

Sites

-www.fl ightjournal.com

-www.koolhovenplanes.nl

-www.worldwideaviation.co.uk
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                                                   “G-R  14 Kfrs”

-Hemos conocido pues la serie K compuesta por los 5K 

Titan, 7K Titan Major, los 9K Mistral y los 14K Mistral 

Major. 

-Las series L de 1936, seguían teniendo las letras de la 

serie, con 18 cilindros y alcanzaban los 1400 CV, el 18Lars, 

por ejemplo.

                                                           “G-R  18L”

-La siguiente serie importante fué la 14M, de alrededor 

del año 1937.

-No muy potentes, eran menores que los L, con 14 cilin-

dros, median 0’96 mts, de diámetro.

                                            “G-R,  14M”  (PeT)

-Los motores 14M eran conocidos como “Mars”. Las 

potencias estaban entre 680 y 720 CV. Así, el 14M 0/10 

de 710 CV. El 14M-6, -5 ó -9, de 680 CV o el siguiente 

mostrado, de 720 CV.

                             “G-R  14 M,  lado accesorios”

Sites

-www.rauxaf.mod.uk

-www.airvictorymuseum.org

-www.fl ight-history.com
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                                    “G-R  14M-35 en el MAE”

-La siguiente fué la serie 14N de 14 cilindros y se presen-

taron hacia 1936-7. 

-Tras la letra de la serie tenían un número (como los Mars) 

-01, -07, -11, -16, -21, -35, -48,   -54,  -57 ....

                                                            “G-R  14N”

-Vemos el dibujo en vista lateral del 14N-07 del avión 

PZL P.24. Se trata de un 950 CV de la Gnome-Rhone. 

Apreciamos la caja reductora frontal.

                   “Esquema en alzado lateral del 14N”

-Las potencias de los N estaban entre los 920 y 1120 CV, 

ésta última es la del motor siguiente, a 2400 rpm y con 

38’7 lts de cilindrada.

                          “G-R,  14 N en el Museo MAE”

-Otros motores Gnome-Rhone del tipo 14 N,  se encuentran 

restaurados en el almacén de reserva del Museo del Aire y 

del Espacio (MAE) de Le Bourget, en Paris.

Sites

-www.f4aviation.co.uk

-www.cahc-ccpa.com

-www.whitefoundation.org
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                                               “14N-25 del MAE”

                                             “14N-48, en el MAE”

-El 14P, de 1938 y con 1200 CV, derivado del 14N y so-

brealimentado, quedó en prototipo.

-Tenía igualmente 14 cilindros en doblde estrella.

-Hubo el 18P también, que debería haber dado 1650 CV. 

Este motor tampoco se realizó en serie.

-La serie 18R con una gran reductora y 2150 CV, tenía otra 

vez los 18 cilindros y era del año 1939/40.

                                                          “G-R  14P”

-El 18R era de 2150 CV a 2500 rpm, con compresor de 

2 velocidades. El 18R llegó a alcanzar 2400 CV a 2600 

rpm en 1946.

                                       “G-R, 18R de 2150 CV”

-Hubo la versión 14R, del año 1940 con 14 cilindros en 

dos estrellas acopladas. Con 1320 CV el mostrado en la 

siguiente fi gura, a 2400 rpm y 38’7 lts de cubicaje total. 

El motor pesaba 820 Kgs.

Sites

-www.bristolaero.com

-wwwclassic-aircraft.oldclassiccar.co.uk

-www.cabincrew.com
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                                                          “G-R,  14R”

                                  “14R es la reserva del MAE”

-Tratando de reductoras grandes, la del motor 18U todavía 

parece de mayor tamaño que la del 18R. Motor del año 

1949 con la Gnome-Rhone ya en Snecma (ver). Con 44 

litros de cilindrada total y 2200 CV de potencia.

      “G-R de 18 cilindros, seccionado en el MAE”

-Este 18 cilindros permite ver las interioridades de la re-

ductora epicicloidal. El motor se encuentra todavia en su 

soporte de transporte.

                                                         “G-R,  18U”

Sites

-www.rafwarmwell.org.uk

-www.communigate.co.uk/oxford/oag
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-Los alemanes, durante la invasión de Francia y con-

secuente ocupación de las fábricas de Gnome-Rhone, 

dispusieron de sus motores que se montaron en algunos 

de sus aviones.

-Por ejemplo, en el Me-323 “Gigante” (versión motorizada 

del gran planeador Me-321) con seis motores Gnome-

Rhone 14N, en la versión D-1. Con hélices tripala.

-NOTA: En el Me-323 D-2 los motores eran LeO y hélices 

bipala.

                       “Me 323 D-1, con Gnome-Rhone”

-En ese tiempo se continuaron desarrollando motores 

como el 18T, prototipo poco conocido de 28 cilindros 

con 4 estrellas de 7 cilindros del año 1944. Llevaba un 

ventilador frontal para forzar el aire de refrigeración al 

estilo del BMW-801. La segunda y cuarta estrella estaban 

alineadas y desplazadas respecto a la primera y tercera, 

alineadas entre sí tambien. Era de hecho un desarrollo del 

14K y 18R.

-La potencia se estableció en 3700 CV a 6000 metros de 

altura aproximadamente.

                                                      “Proyecto X-8”

-Hubo un proyecto hacia 1941 de un motor de 8 cilindros 

horizontales opuestos, para 600 CV que no prosperó.

-Poco conocidos fueron los Pegasus y Mercury de la GR 

a pesar de mencionarse en el anuncio de la página 1204.

-Como tampoco fué muy conocido el motor Diesel con 

licencia Packard fabricado durante los años 1930’s.

-A fi nales de 1944, Lorraine es absorvida por la Gnome-

Rhone y al término de la guerra en 1945, las empresas 

motorísticas francesas se nacionalizan y se integran en el 

grupo SNECMA (Societé National d’Etudes et Construc-

tion de Moteurs d’Aviation).

-Del Apendice 6:  Dicho también Gnome-Rhone. En los 

inicios de ésta compañia se hicieron motores bajo licen-

cia, caso de los Jupiter, Mercury, etc pertenecientes a la 

Bristol inglesa. 

-El Mercure fué el Mercury hecho en Francia por la 

Gnome-LeRhone.

                                           “Gnome-Rhone  Mercure”

NASM

-Logo del National Air and Space Museum, en la Smithsonian Institution de Washington, 

USA.
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-Del Apendic e 9:  .Durante la segunda guerra mundial, 

bajo la ocupación alemana fabricó los BMW 132.

-A parir de 1921 la Gnome-Rhone adquirió las licencias 

del Titan y del Jupiter a Bristol de Inglaterra. 

-El Jupiter fué modifi cado para girar en el sentido contrario 

al del que tenian los originales ingleses.

  

     “Motor Jupiter expuesto en el Museo de Villaroche”

-La foto anterior es el de un Jupiter que estuvo expuesto 

en el museo de Snecma (ahora Safran) en Villaroche entre 

los años 1985 y 1991. Es de notar que este motor tenia una 

sección cortada del carter frontal del plato de levas, pieza 

clave para conseguir el giro inverso del motor.

-La fabricación del motor se hizo entre 1922 y 1929. La 

Bristol autorizó la licencia y la comercialización a todos 

los paises que no fueran de la Commonwealth, a su vez la 

Bristol fué representante de los Jupiter franceses en su área.

-A través de la francesa Gnome-Rhone se dieron otras sub-

licencias para fabricar los Jupiter a al menos catorce paises:

-La alemana Siemens-Halske lo construyó y precisamente 

es el que utilizó una variante del gran hidroavión Dornier 

Do-X.

-En Suiza lo hizo la compañia metalurgica de Adolf Saurer.

-En Yugoeslavia y ¿Hungria? lo hizo la compañia IAMR 

(Industria Aeroplaskih Motora) en colaboración con la de 

acerias de Manfred Weiss.

     “Quizá el mas construido fué el Jupiter VI” (AEHS)

-En Rusia se construyó como el M-22.

-En Checoeslovaquia lo hizo la Walter.

-En Italia la Piaggio y la Alfa Romeo, como RC35-126.

-En Portugal la OGMA como el modelo P-50.

-En USA por la Bliss.

-En el Japon por la Kawasaki? y Nakajima.

-En Rumania en la fabrica IAR.

-En Belgica por la SABCA.

-Es posible que en Suecia tambien se hiciera alguna serie. 

Falta información.

-Con todos ellos, la licencia la otorgaba la Gnome-Rhone 

Grabado de la época

-En el que vemos el hangar de Chalais-Meudon  de la Ecole d’Aerostation y el La 

France en lo alto.  (de Les Merveilles de la Science).
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por no estar en la Commonwealth.

             “Foto más cercana del motor”  (AEHS)

-Pero con todo, la carateristica que más destaca de los 

Bristol, y del Jupiter por decontado, es el dispositivo de 

accionamiento de las válvulas de los cilindros: Se le llamo

 en Francia como de “Compensación de la Dilatación”.

   “Detalle del dispositivo de compensación de la 

dilatación”

-Consiste en que los balancines están sobre unos ejes 

basculantes pivotando en la cabeza del cilindro y sujetos 

por un tirante al carter central. Es la varilla que vemos en 

el centro de las dos de mando. Es genial.

-Los cilindros que van sujetos al bloque central por la base, 

se “alargan” con la temperatura.

                  “De un libro del mismo autor, RMV”

-Otra originalidad de éste radial era el uso de cuatro 

válvulas por cilindro, dos de admisión y dos de escape.

-Concretamente en el dibujo anterior se muestra el mando 

de dos válvulas de las cuatro que se mencionan en el punto 

y aparte anterior. 

-Hay varios tipos de combinaciones de balancines en los 

Jupiter.

Albert Tissandier

-Con su hermano Gaston  Tissandier y gracias al invento de las pilas electricas por Gaston Planté, 

se pudo hacer el dirigible electrico. El motor era ligero e inventado por los militares Renard y 

Krebs (ver texto principal).
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                 “Doble eje de compensación”    (AEHS)

 “El Jupiter VIIIF, tres carburadores y sobrealimentación”

                                                                (AEHS)

-Otro detalle de los Jupiter hechos por la Gnome-Rhone 

era su giro inverso a los originales de la Bristol.. 

-En el Museo Safran de Villaroche actual se muestra un 

Titan que gira a LH y el Jupiter que lo hace a RH.

-Es una modifi cación llevada a cabo en la G-R y suponemos 

que principalmente en el plato de levas.

    “Los motores mencionados expuestos”  (AEHS)

GNOME  AND  LE-RHONE ENGINE COMPANY.- 

UK  Fabricante inglés de motores rotativos bajo licencia 

a principio del siglo XX.  

-Información obtenida del siguiente anuncio. (all-aero.

com).

Les Arts et les Metiers. Paris.

-Un interesante panel con el proceso de fabricación de un álabe de compresor de una 

turbina. Expuesto en una de las salas.
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 “Anuncio en el que se indica la fabricacion de rotativos”

                                   (de Aviation.Ancestry.co.uk)

GNX.- USA. Es la GNX  Engines. No se trata de una 

nueva marca de motores sinó que trabaja sobre los motores 

conocidos Lycoming y Continental efectuando sensibles 

mejoras sobre el propio motor y sus accesorios. Con gama 

muy amplia de ambas marcas.

                                             “GNX-Continental”

GOBE.- Francia. Motor experimental de dos tiempos, 

construído en ese pais  por Gobe y Diard en 1910. 

-Era un motor experimental de 8 cilindros coaxiales 

rotativo.

-Los pistones iban atravesados por un eje en lugar de la 

biela, comprimiendo la mezcla debajo del pistón para 

transferirla a la cámara de trabajo superior. Sin más in-

formación de momento.

GOBE  et  DIARD.- Francia. Ilustración del motor co-

axial, radial, de dos tiempos, con 65 CV, del año 1910.

-Con una descripción de funcionamiento extremada-

mente comnpleja, el autor no se atreve a transferirlo, 

aunque poseo un texto para quien se atreva.

Tributo

- A la entrada del Conservatoire Nationale des Arts et Metiers de Paris hay una estatua de 

Gramme con uno de sus artefactos en sus manos.
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                                 “Gobe  et Diard de 65 CV”

-Del anexo 18. Empresa de iluminación electrica de Paris 

de la que consta éste motor o proyecto.

     “Motor rotativo Gobe-Diard bicilindrico” (PeT-Flu)

-De 25 CV son sólo dos cilindros rotativos. Parece de 

dos tiempos con lumbreras en las bases de los cilindros y 

válvulas de escape en culatas.

GÖBLER - HIRTH.- Alemania. Fabricados por Göbler 

Hirthmotoren. 

-A veces conocidos como Hirth simplemente. Estos pro-

ductos fabricados por Göbler no tienen nada que ver con 

los motores Hirth de Hellmut Hirth de antes y durante la 

WWII.

                             “Logo Göbler - Hirthmotoren”

-Hellmuth Hirth falleció en un accidente de aviación en 

julio de 1938 y en 1941 tomó el control de la compañia la 

“Ernst Heinkel AG - Hirth Motoren”. 

-Después de la guerra cesó la producción de motores de-

bido a las condiciones impuestas por los Aliados.

-Más tarde la “Hirth Motorenwerke KG” hizo pequeños 

motores de dos tiempos en Benningen. 

-Debido al creciente mercado de snowmobiles y ULM, 

Hans Göbler adquirió los derechos completos de produc-

ción y fundó la “Göbler-Hirthmotoren KG”.

Pescara

-En el MAE hay un interesante ejemplo del helicóptero Pescara. Un chasis con el motor y el 

complejo rotor múltiple.
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                                                 “Gama Solo-Hirth”

-Los nuevos  motores  eran  derivados  de  los conocidos

“Solo” (a veces “Solo.Hirth”) hasta los últimos son de 

3.5 a 130 CV.

-Por ejemplo el Solo 560 fué el F10 de G-Hirth. Muy 

usado antes de 1960. 

-Al mismo tiempo que éste conocido motor, se realizarían 

los que diríamos serie 100 y 200. Ver listado.

-De éstos trascenderia el 260 hasta casi hoy, con sus 

variantes 261, 262 y 263. Conocidos con la previa letra 

F o sin ella.

-Todos los motores de Göbler-Hirth son de construcción 

sólida y conservadora, pero de 2T. 

-La instalación como motores auxiliares en veleros y mo-

toveleros fué muy amplia en la primera época.

-Un ejemplo es el del motor F102A2 de dos tiempos y 

cuatro cilindros, que se montó en el Schleicher K-14, 

dando 26 CV cada uno. 

-También en el Superlab bimotor.

                                                 “Hirth en bimotor”

-El Göbler-Hirth 171R4E de 2 cilindros en linea tenía 630 

cc y 40 CV a 6500 rpm.

                                                                    “0-28”

-El 0-28 muy derivado del Solo, como podemos apreciar, 

con dos cilindros,  2T y 55 CV.

                                                                    “F22”

Fuentes de Información

-Revista mensual inglesa “Air Pictorial”
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-Göbler-Hirth presenta sus motores en grupos de familias, 

como vemos a continuación: el F10A (Solo 560), era para 

26 CV. 

-Tenía 4 cilindros horizontales opuestos, 2T, enfriado por 

aire, pero de sólo 570 cc. 

-Con cuatro carburadores, uno individual por cilindro de 

la marca Tillotson. 

-Encendido simple Bosch y arranque manual. Con reduc-

tora en el Akafl ieg Karlsruhe AK-1, por ejemplo.

-El F22 de 23 CV y el F23 de 40 CV (años 1982/88) de 

dos cilindros boxer y siguen con 2T. 

-Del F23 se derivan los AS, BS y ES.

                                                                 “F23”

-Compactos y ligeros, con carburadores de diafragma o 

inyección de gasolina. 

-Cilindros con capa de Nikasil y simple encendido, 521 cc 

para 50 HP a 6300 rpm. 

-Como opción puede llevar doble encendido, reductora 

mecánica G-40 o por correa G-23.

-Hay las versiones mencionadas que adaptan éstas op-

ciones.

                                                  “F23-AS, BS, ES”

-Los motores F30 son quizá los mas usados ultimamente.

                                                                      “F30”

-Con cuatro cilindros horizontales opuestos, carburador o 

inyección, los F30 dan de 80 CV (en los K-2) a 102 CV 

en los ES. 

-Todos con 1042 cc y con aire de refrigeración dinámico 

o forzado por dos ventiladores, uno en cada hilera de 

cilindros.

Fuentes de Información

- “Aircraft Monthly”. Mensual, inglesa.
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                                                              “F30-A2”

-Los F30-E y ES, dan diferentes potencias pero son 

muy semejantes, pueden llevar la reducción por correa 

o mecánica.

-El -E es de 83 CV a 6000 rpm y el -ES de 102 a 6500 rpm.

-El aceite vá mezclado con la gasolina. La proporción es de 

1 a 80 o 100 y el aditivo lubricante suele ser el Bluemax.

                                                          “F30-E, ES”

-En el lado derecho vemos parte de la reductora G-40 y 

por encima del motor el sistema de inyección.

                                                            “F30-K y U”

-Vemos el F30-K que dá 80 CV a 5500 rpm, con car-

buradores. También los utiliza la versión -U con 92 CV 

a 6500 rpm.

-En la parte delantera apreciamos la base para la instalación 

de la reductora. Llama la atención el giro que se ha dado 

a las culatas.

-El tema de las reductoras merece ser  relatado. Primero 

la de correa dentada, que se muestra en la siguiente fi gura.

                           “Reductora por correa dentada”

-Las reductoras son adaptables a la mayoria de los Hirth, 

como veremos analizando las fotografi as de éste capítulo.

Fuentes de Información

“Model Aircraft Monthly”. Inglesa y mensual.
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                                 “Reductora mecánica G-40”

                                    “G-40 montada invertida”

-El F31 volvía a los dos cilindros y 625 cc.

-El F33 es un monocilindro de pié, con 313 cc ó 312 cc 

según variante.

-Del orden de 25-28 CV. y de alrededor del año 1994 

hasta hoy. 

-Las variantes son la -A, -B, -AS y -BS. Muy semejantes 

entre sí.

                                                              “F33-B”

                   “F33 con reducción por correa”  (PeT)

-El F36 con reductora por correa G-36, arranque eléctrico, 

y 208 cc para 15 CV a 6000 rpm. Más pequeño que el F33 

por lo tanto. 

-Vemos un voluminoso silenciador de escape. El carbura-

dor es un Mikuni de diafragma y de un sólo cilindro de 

dos tiempos.

Fuentes de Información

-Revista checa, editada en Praga.
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                                                                    “F36”

-De la serie F30 han salido unos motores Göbler-Hirth 

especializados en su uso en helicópteros ligeros. Son los 

de la serie “H”.

-Del F30 tenemos el H30-ES, igualmente con 1042 cc y 

102 CV a 6500 rpm. Con ventilación forzada naturalmente.

                                                             “H30-ES”

-El H32, resulta ser un bicilíndrico en linea, 61 CV a 6400 

rpm. El ventilador está situado lateralmente y a la altura 

de las aletas de los cilindros.

-Con una reductora mecánica G-50 y arranque eléctrico.

El régimen de trabajo se sitúa entre 5800 y 6400 rpm. Con 

sistema de inyección multipunto.

                                                                    “H32”

-El H37-E (versión helicóptero) es el más potente de su 

clase. Con  tres cilindros en linea, 2T, enfriados por líquido 

y 939 cc, dando 90 CV a 5200 rpm.

                                                               “H37-E”

-El F40 vuelve a ser un Boxer con cuatro cilindros hori-

zontales y 125 CV.

-Al inicio se menciona la serie 260, han sido los 260, 261, 

262, 263, 273 y 276. 

Fuentes de Información

-Revista de Chequia sobre armamento y aviación.
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-Teniendo su mayor expresión en el 263 (ó F263 de la 

ilustración siguiente) instalado en un ULM.

-Con 2 cilindros verticales de pié y 22/25 CV a 3900/4000 

rpm. Cubica sólo 383 cc. 

-Un carburador Bing y encendido Bosch. En ésta insta-

lación vá inclinado.

                                                                  “F263”

-El 276 con 40 CV a 7000 rpm y 438 cc lleva carburador 

Mikuni y también encendido Bosch.

                                                                   “276”

-Pasamos ahora a la serie 2700 (2701, 2702, 2703, 2704, 

2705 y 2706). Con y sin ventilación forzada, de dos cilin-

dros verticales.

                                                                 “2702”

-Las potencias varían según las siguientes condiciones: 

Según consta, el 2701 es de 493 cc, dá 43 CV a 6800 rpm 

con carburador Mikuni y encendido Bosch.

-El 2702 con 40 CV a 5500 rpm, cubicando 521 cc. El 

mismo cubicaje que el 2703 pero con dos potencias: 52 

HP a 6500 rpm si lleva un carburador y 55 CV a 6200 rpm 

si lleva dos carburadores.

                                                                “F2702”

-El 2702 y el F2702 de la ilustración anterior posee una 

reductora por correa múltiple colocada por debajo del eje 

del cigüeñal. 521 cc como el F23.

-El 2703 es muy parecido y con el mismo cubicaje de 521 

cc pero aquí mostrado con dos carburadores. Tanto el 2701, 

2702 y 2703 aparecieron entre 1987 y 1989.

Fuentes de Información

-Zlinek. Checoeslovaca. Editada en Zlin.
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                              “2703 con dos carburadores”

-A partir de esas fechas y hasta 1994 estuvieron en pro-

ducción los 2704, 2705 y 2706 de 50, 65 y 70 CV, según 

el régimen de giro.

                                                                 “2704”

                                                                “2706”

-La reductora que vemos en el 2706 es la G-50. Pasamos 

ahora a los motores de la serie 3200, 3500 y 3700.

                                                        “3202  y 3203”

-El 3202-E es un motor de alta performance y bajo peso.Dá 

55 CV a 5500 rpm,  con dos cilindros en  linea. Reductoras 

G-50 ó correa dentada. El  3202-V  muy semejante, ambos 

con 625 cc y como vemos, los carburadores no están sobre 

los cilindros sinó en el cárter, con válvulas tipo “reed”. 

-Observemos a continuación el 3501-V por el lado opuesto 

a los carburadores. Enfriado por agua. Esta serie es de 60 

CV a 5000 rpm.

                                                              “3501-V”

-La serie 3500 sigue con 625 cc. Con reductora G-50. Car-

buradores Dellorto de válvula deslizante. Autolubricación.

Fuentes de Información

-Letectvi Kosmonautika. Checoeslovaca.
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                                                             “3502-E”

-El 3503-E obtiene 70 CV a 6500 rpm. Como los de la 

serie el arranque es eléctrico.

-Los motores 3701-E y -ES nos recuerdan el H-37, ya que 

éste se deriva de aquellos. De 80 CV en el -E a 4500 rpm y 

100 CV a 6000 rpm en el -ES. Autolubricación por inyec-

ción. Doble encendido. Enfriado por líquido. El cubicaje 

aumenta a 939 cc. Los 3702 y 3703, semajantes.

                                                               “3701-E”

-Del Apendice A4/6:  El motor F-23 evoluciona y ahora 

lo tenemos conreductora de correa. Pesa 31 Kgs y dá 50 

CV a 6500 rpm.

                                               “Un  último F-23”

-Desde la fi nalización del texto principal hasta ésta am-

pliación hemos logrado una fotografía de un 3002 de 83 

CV. Sucesor del F30 E/K.

                                                                   “3002”

                                                       “Nuevo 3503”

Fuentes de Información

-Revista LK. Praga, Chequia.
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-El 3503, de 70 CV se ofrece con carburadores, inyección 

de gasolina y sobre demanda, inyección de aceites pesados 

como JetA, JP5 ó JP8. En el nuevo 3053 HF se utilizan 

pistones de carbón.

    “Piston de carbón del motor 3053 HF-Heavy Fuel”

-Los motores Hirth funcionando con keroseno se ofrecen 

en amplia gama, como el S-1200 HF que tiene tres op-

ciones: Uno, dos o cuatro cilindros.

-Los Gobler Hirth ofrecen como diferencia importante, 

el uso del  nuevo sistema de inyección Orbital/Synerject, 

en el cual se inyecta el combustible mezclado con aire 

dando una pulverización más fi na. Tanto si se usa para 

diesel como gasolina.

                         “Inyector Orbital y comparativa”

                               “Esquema del sistema Orbital”

                                      “H-30 para helicóptero”

Fuentes de Información

-Revista “Revi”. Editada en Ostrava-Checoeslovaquia.
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-La linea de motores para helicóptero tiene el H-30 versión 

moderna del F-30.

-El H-32 ahora en versión de inyección Orbital.

                                                “Logo de Orbital”

                            “H-32 de HF  para helicóptero”

                                                       “Logo Hirth”

-Parece ser que éste es el último logo de la marca Hirth 

Motoren.

-Y un primer motor de Göbler-Hirth, el modelo RE.028 

pero con doble encendido.

                                                          “RE-028”

GOBLER  HIRTH  /  ZANZOTERRA.- Alemania-Italia. 

El modelo F-34 se construye en colaboración aprovechan-

do la experiencia alemana y la técnica italiana.

           

                                   “F-34 de Hirth-Zanzoterra”

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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GOBLIN.- USA.  Localizado un anuncio de un radial 

rotativo de 6 cilindros, doble estrella de tres intercaladas.

          “Interesante motor radial rotativo americano”

GOBRON - BRILLIÉ.- Francia. Interesante motor ex-

puesto en el Salón de Paris de 1908.

-La casa Gobron-Brillié fué fundada en 1898 por Gus-

tav Gobron y Eugène Brillié, diseñaron éste particular 

motor instalándose en Boulogne-sur-Seine, cerca de 

Paris, construyéndolo hasta 1906. Fabricaron automóviles 

hasta1930. 

-El motor que se ha mostrado daba 50 CV con 8 cilindros 

en X y que a continuación vemos instalado en el Voisin 

de De-Caters en 1910.

                                     “Motor de Gobron-Brillié”

                                   “Gobron-Brillié  en Voisin”

Europa 

-Ariane 5H. Proyecto original para el Hotol.
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-La marca tenía el logo que fué utilizado también en los 

automóviles construídos.

                                                                 “Logo”

-El motor consistía en dos cilindros colocados opuesta-

mente con otros dos formando una X. Ampliable.

                                                           “esquema 1”

 

                                                          “esquema 2”

-Las válvulas de admisión son automáticas y las de escape 

mandadas. Doble encendido y refrigeración por agua.

-La potencia, como se ha dicho, era de 50/60 CV montado 

en el Voisin de 1910-12. Otra información dá 80 CV a 

1150 rpm.

-Conocemos éstos motores por  su disposición en cruz, 

pero ahora hemos conseguido más detalles del mecanismo 

interior que es digno de mayor atención.

Fuentes de Información

-Editada en España. Ejércitos del mundo.
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                               “Vista con detalle del motor”

                                         “Sección frontal y lateral”

-Como se indicó en cada grupo de cilindros había dos con 

dos pistones cada uno. Opuestos y con una conexión muy 

original que veriamos repetida en una de las dos versiones 

del motor alemán Junkers Jumo.

-La conexión de los pistones, se hace de la forma habital 

con los que están en el interior y los exteriores mueven 

al unísono los dos pistones que levantan el cigüeñal me-

diante un puente unido a unas bielas atípicas compuestas 

por dos tirantes.

-En la sección lateral vemos que las dos bielas van a conec-

tar con el cigüeñal en los dos cuellos extremos. 

-Las válvulas de admisión eran automáticas y las de escape 

mandadas. Las dos magnetos se aprecían claramente en la 

fotografía de ésta misma página.

-Los motores Gobrón-Brillié se mencionan a veces sim-

plemente como “Gobrón”. Resulta que en 1898 la marca 

fué fundada en Boulogne-sur-Seine por Gustave Gobrón 

y Eugene Brillié.

-Del Apendice 6:  Una nueva ilustración con el meca nismo 

del motor Gobrón-Brillié que tenemos en el texto principal, 

lo vemos claramente en  este dibujo.

-El sistema es igual a uno de los patentados luego por 

Junkers, con pequeñas variantes.

              “Reproducción defectuosa de éste motor” 

                                        (a sustituir)

Fuentes de Información

-Revista alemana Flieger Revue (No confundir con Flug Revue)
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GODARD  ET  FEUILLOUD.-  ( F? ). La información 

de ésta marca está archivada en el MAE de Paris.

-Del anexo 17.  En el Grupo de los “Burners” o quema-

dores para globos de aire caliente, se ha hecho un capitulo 

moderno de los que utilizan los globos de Ultramagic.

-Cabe equilibrarlo con uno de los que se utilizaban en las 

Montglofi er libres y cautivos de fi nales del siglo XIX y 

quizá principios del XX, son los que patentaron Louis 

Godard y J. Feuilloud

   “Bateria de quemadores y depósito de combustible”

-El deposito lleva combustible licuado que se transforma 

en gas poco antes de entrar en cada quemador, debido a 

la temperatura.

                     “Detalle de un quemador individual”

-El combustible llega por K desde el depósito presuri-

zado. En I tenemos una bomba de purga manual -posible-

mente para el arranque- El combustible rodea el cuerpo 

del quemador  en G y G1. De ahi a la base por donde entra 

en la cámara saliendo la llama por la chimenea.

-El autor considera los quemadores de los globos de aire 

caliente como autenticos “motores” que hacen que un 

aparato se eleve. Por lo tanto si generan una fuerza ascen-

sional, hacen un trabajo, etc. etc.

GODDARD.- USA. Robert Goddard inició sus estu-

dios con motores cohete de propulsión sólida, pero fué 

un inventor de los motores de cohete de combustible li 

quido. Vemos su patente de cohete de combustible sólido 

estabilizado.

                                                “Patente Goddard”

Charles Renard

-En 1884, el capitan Charles Renard con su hermano Paul Renard ensayaban el dirigible con 

motor electrico para obtener una dirección fi able del mismo.
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-Con el cohete ilustrado a continuación -en el que God-

dard permanece a su lado- hizo un primer vuelo de 2’5 

segundos en el que alcanzó 41 pies de altura en marzo de 

1936, en Massachussets. 

-Vivió entre 1882 y 1945 y fué profesor de física.

                            “Goddard y su primer líquido”

-El combustible utilizado en  éste primer motor cohete 

líquido fué la gasolina y el oxígeno líquido. 

-Predijo que éste tipo de motores en vehículos de varias 

etapas podrían alcanzar la Luna. Fué el padre de la co-

hetería americana.

              

                                 “Robert con colaboradores”

-En 1935 presenta el A-3, al que vemos junto con sus 

asistentes en el desierto de Nuevo Mexico.  Hizo muchas 

pruebas con variantes de sus cohetes.

-En 1941 Robert Goddard prueba uno de sus mas avan-

zados cohetes. 

-Este medía 22 pies de largo y también utilizó gasolina y 

oxígeno líquido.

 

                                               “En Nuevo Mexico”

-Este modelo en concreto está expuesto hoy dia en el 

NASM.

-Del Apendice 6: El profesor Robert H. Goddard fué el 

jefe del Departamento de Fisica de la Universidad de Clark 

en Massachusetts. Lugar donde llevó a cabo buena parte 

de sus experimentos, que no fueron pocos.

Krebs y Renard  ó  Renard y Krebs

Ambos eran los autores del motor electrico ligero del dirigible La France. En la ilustración, 

Krebs de capitan en 1884.
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   “El profesor Goddard con uno de sus motores cohete”

-El motor que tiene entre sus manos es de alta velocidad.

                “El mismo motor en soporte de ensayo”

                 “Detalle despiece de la fi gura anterior”

-Y a continuación el montaje del cohete completo, sec-

cionado para mejor comprensión.

               “Motor dentro del pequeño misil”

Severo d’Albuquerque

-Hizo en Francia un dirigible, el “Pax” con dos motores distintos: uno de 16 CV para una hélice delantera y otro de 

24 CV para otra hélice trasera. Quizá el primer bimotor del mundo?.
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-Rescatados dos proyectos del profesor Goddard, pionero 

de la cohetería USA.

“Dos proyectos Goddard, borrosos al intentar ampliarlos”

   “Motor de Goddard en el Museo de Nuevo Mexico”

-Vamos recibiendo más información de éste pionero de la 

coheteria americana. Robert H. Goddard.

-Se trata de motores expuestos en la NASM, algunos de 

ellos entregados por la Fundación Guggenheim para su 

exhibición.

                           “Culata de cámara de combustión”

-Tiene inyectores múltiples que vemos colocados en 

espiral para un motor de 50 libras de empuje y construído 

hacia el año 1927.  

-Parece ser que en la primera prueba no quedó entero. La 

evidencia es éste resto.

                  “Motor de combustible líquido de 1929”

-Se dice que fué el motor del primer cohete con instrumen-

tación para medir presión y temperatura del aire.

-Para ensayos efectuados en Nuevo Mejico en el año 1930 

y alcanzando los 2000 pies de altura.

La barquilla del Labaudy

-Al completo con seis tripulantes, ventilador para las bolsas de equilibrio, 

motores, etc. Hacia 1904. Tiene buen aspecto.
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                                    “Motor Goddard de 1930”

-Recibió ayuda de la Fundación de Daniel Guggenheim 

y  posteriormente  se hizo la donación por ésta al NASM.

-Otro motor se muestra seccionado perteneciente a la época 

de los años 1930’s.

        “Motor de combustibles liquidos, seccionado”

-Aunque Goddard empezó ensayando cohetes con combus-

tible sólido, se pasó a utilizar  combustibles líquidos y se 

dice que en 1926 fué el primero en lanzar uno de éste tipo.

-Como pionero en cohetería, Goddard tuvo su época más 

fructífera en los 1910-20’s.

-Uno de sus ensayos fué el cohete con motor de impulsos 

intermitentes.

                         “Cohete intermitente en su soporte”

-Hizo ensayos de todo tipo incluso cohetes para munición 

autopropulsada como la que carga en la foto siguiente. Por 

cierto ambas fotos via AEHS-NASM.

                                   “Goddard en unas pruebas”

-Nuevas ilustraciones de Robert H. Goddard junto a sus 

cohetes y en sus ensayos.

Fuentes de Información

- “Airliner World”  inglesa y mensual.
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                          “Goddard con uno de sus cohetes”

                         “Manipulando uno de sus motores”

                    “Filmando un ensayo para constancia”

-Estas ilustraciones del Apendice A7 pueden ser utiliza-

das  en una futura integración en el texto principal para 

completar el capitulo de Goddard.

-Del anexo 18. Proyecto de éste pionero americano. Se 

busca mas información”

           “raro concepto de motor ¿estato-cohete?”

GODFREY.- USA. Motor Diesel del año 1937. Consta 

en el Registro del Archivo Nacional americano con el 

número 3307 / 452.8. 

-Es un motor de doce cilindros y 900 HP, con el ciclo de 

dos tiempos y camisas deslizantes. Diesel.

-Más información en el documento del Nasm, Doc. (BG-

400100-01).

GOEBEL  GOE.- Alemania. A veces Göbel-Goe. Fué la 

“Gandenbergersche Maschinen Fabrik” de Georg Goebel, 

que se encontraba en Darmstadt. 

-Construyó motores rotativos durante la primera guerra 

mundial, copias de los Gnome franceses.

Fuentes de Información

-Revista americana sobre la WW-I.
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                              “Goebel Goe, de 7 cilindros” 

-Además de los Goebel-Goe Type II, de 7 cilindros y 110 

CV  hubieron otros de 7 cilindros como el Type V de 65 

CV y el type VI de 40 CV. 

-En cuanto a tamaño, por ejemplo, el Go-V media 700 mm 

de diámetro y el Go-II, 980 mm.

-El Go-III (Type III) era de 9 cilindros y su diámetro ya 

era de 1140 mm. 

-El 30 de octubre de 1917 apareció una variante del Fokker 

Dr.1, en una tentativa de aumentar su rendimiento, propul-

sado por una versión de 160 / 170 CV del motor Goebel 

Goe III. Otras versiones daban 178 CV

                                          “Goebel Goe  Go-III”

-En el Museo de la Luftwaffe se encuentra expuesto el 

Go-III de 9 cilindros que en el texto principal aparece sin 

la cubierta y buje delantero para la hélice.

                               “Goebel-Goe   Go-III”   (PeT)

Fuentes de Información

-La Revista “Skyways” es americana. Cubre 1920 a 1940.
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-En dicho Museo hay la peculiaridad de exponer los mo-

tores colgados de cables.

-Se concreta de un 11 cilindros derivado del III de 180 CV 

en el Dreindecker tipo 4 del año 1918. 

-El IIIa daba 170 CV y hubo un Goebel Goe de 200 CV 

instalado en el Kondor E3a.

-En el Politécnico de Torino poseen un Goebel Goe Type 

III de 11 cilindros, incluído en su fabulosa colección que 

abarca desde antes de la WWI hasta la WWII. 

-Es la Colección Capetti.

                                         “Goebel Goe, Type III”

-Todos los motores del Polito tienen unos fl ejes en su parte 

alta delantera para colocar una placa escrita con los datos 

relativos al motor en concreto. 

-Son visibles claramente en ésta fotografi a.

-En un reciente hallazgo de un libro alemán de la época al 

Goebel-Goe III, se le denomina Goebel-Goero III. 

-Quedá aquí como constancia de la posibilidad de 

conocerse así también.

-Un Goebel-Goe de dos cilindros opuestos y 20/25 CV 

consta en el Nasm con Fot. (BG-400300-20).

-Del anexo 18.  Motor rotativo no habitual por su apendice 

posterior.

“Localizado este dibujo en una revisxta alemana de 

WWI”

-Quizá se trate de4 un proyecto o una adaptación.

GOLIGHTLY.-Alemania. Un visionario alemán conocido 

por éste nombre propuso un cohete a vapor capaz de ir de 

Paris a St. Petersburg (1400 millas) en una hora. 

-Queda aquí como curiosidad. Con tobera orientable.

Fuentes de Información

-Revista Airways. Mensual americana.
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                                             “Idea de Golightly”

GOMEZ  ARIAS.- España. Nada menos que de 1872 es 

la Memoria de un método de propulsión aérea. 

-D. Federico Gomez Arias, director de la Escuela de 

Náutica de Barcelona propuso un motor tipo cohete para 

propulsar por el espacio un vehículo tripulado.

                           “Primera página de la memoria”

-Documento llevaba por titulo “Elevación y dirección de 

aparatos más graves que la atmósfera”. 

-También se menciona “que el aparato, elevado por los 

aires, ofrecerá un aspecto sorprendente; el continuo 

estampido de sus detonaciones revelará el bramido del 

Señor de las nubes 

                                 “Aparato de Gomez-Arias”

-Se preveía que funcionara con pólvora, nitrocelulosa, 

nitroglicerina incluso hidrógeno y oxigeno (!).

-Con una cámara horizontal, con encendidos de varios 

tipos eléctricos o pirotécnicos incluso  por inyección de 

ácidos por un tubo capilar lo que ya se menciona como 

un encendido hipergólico en el año 1872. Avanzado sobre 

otros investigadores como Kibaltchich y Ganswindt.

                  “Motor de Gomez-Arias, dos vistas”

Fuentes de Información

-Revista “Air Enthusiast”. Inglesa y bimensual.
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GORELOV.- URSS.  En otra parte de ésta publicación 

aparece éste motor con otro nombre. Posiblemente el de 

la que la comercializa o un intermediario. Ahora tenemos 

la marca original. (¿Gorolev?).

                                   “Gorelov de 100 CV”

-Además del motor Gorelov 1600 de cuatro cilindros y 

100 CV, tiene otro modelo “half” o sea de la mitad, de 

dos cilindros tambien para uso aeronautico, aerodesliza-

dores, etc.

                  “Parte frontal del Gorelov de 4 cils.”
                                “Gorelov bicilindrico”

Fuentes de Información

-Revista americana y semanal: Aviation Week.
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-Tres vistas del motor y dos instalaciones, una con salida 

directa y otra con reductora.

                                  “Dos fotos del Gorelov”

GORHAM.- USA.  William Gorham diseñó  aviones y 

motores de aviación de 125 HP y 150 HP, con vistas a ser 

introducidos en el Japon. 

-El avión era muy semejante al Curtiss-Jenny. y que se 

conmoció en el Japon como el Biplano Gorham. (ver libro 

de Mikesh y Shorzoe de Putnam).

-El motor Gorham era de seis cilindros en linea, enfriado 

por agua.

GORIZONT.- Ukraina Motor rotativo 12KB para 

aviación. Se espera más información.

                             “El Gorizont rotativo ukraniano”

GOTHAM.-USA. Motor experimental del que no se 

tienen más noticias que era de 120 HP.

GOUBEAU.- (   ). Información archivada en el MAE.

Fuentes de Información

-Revista francesa bimensual “Air Magazine”
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GOUGH.- USA. Se fundó en Oklahoma para construír 

un motor de 250 HP super ligero.

GOUPIL.- Francia. En 1883 un ingeniero dejó un tra-

bajo remarcable para la aviación, se trataba de A. Goupil, 

construyendo y ensayando un aeroplano de 27 metros 

cuadrados.

                                              “Aparato de Goupil”

                                              “Sección del Goupil”

-Con 6 metros de envergadura y una longitud de 8 metros. 

En el centro una máquina de vapor.

refrigerado por aire, aunque fué destinado a la propulsión 

de tanques blindados.

-Un motor de diseño propio fué el Vang, de cilindros en 

linea y cuya característica principal era que llevaba vál-

vulas deslizantes. (Ver otro motor con éste sistema en el 

texto principal). Y por descontado, el motor se reproduce 

en el capítulo Vang (ver).

G.R. LESLEY.- USA. En 1938 quedó archivado en el 

USNA su motor bajo el epigrafe 3335 / 452.8.

GRADE.- Alemania. La Grade Kleinfl ugmotoren const 

ruía motores solo para sus aviones, generalmente. El motor 

que se muestra, del año 1918 era un motor de 4 cilindros 

en V vertical, refrigerado por aire y con 12 Kw (16 CV) 

de potencia a 1600 rpm. Se utilizó para ganar el “Lanz 

Preiss” y se encuentra hoy dia en el Deutschen Museum.

                                                    “Motor Grade”

-Un Grade de 6 cilindros en V de 90º y 35 CV, se montó 

en un triplano Grade precisamente. Hasta 25 años después 

no presenta otro motor para aviación. Lo hizo Hans Grade 

en una Feria aeronáutica del año 1932 en Berlin.

-El motor se llamó “Igel” de cuatro cilindros en linea, de 

dos tiempos y de 30 CV a 1800 rpm.

-Llamaba la atención su aspecto cubierto de aletas enfria-

doras, dándole una imagen nada común.

Fuentes de Información

-Revista italiana “JP-4 Mensile di aeronautica”
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                                              “Grade,  4 en linea”

-Del Apendice 6: Localizada una fotografi a de un motor 

Grade de 4 cilindros en V, sobre un planeador o avión ligero 

con la característica de tener las alas en gaviota.

       

                   “Avion y detalle del motor”  (PeT)

-Parece confi rmarse que el motor utilizado en éste avión 

“reversible” para el caso de tener que tomar tierra en inver-

tido -exceso de precaución-, es el Grade de 4 cilindros en V.

                        “Motor 4V en posición invertida”

 

-Del Apendice 9: Empresa de Magdenburgo especiali-

zada en motores de 2T. 

-En 1910 presenta un monocilindrico, base de otros mo-

tores de 4V, etc.

-La caracteristica mas distintiva es la válvula automática  

de  admisión al cárter -entre el carburador y el cárter- 

pasando por una lumbrera abierta en el cilindro y el 

pistón.

-El dispositivo de una válvula automática en la admisión, 

entre el carburador y el motor, se utiliza hoy siendo unas 

válvulas de laminas, como las armónicas musicales.

Fuentes de Información

-Revista francesa “le Fana de l’Aviation”. Importante.
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        “Motor en semisección lateral, con la válvula”

                                         “Grade, vista frontal”

-Motor extraide de una publicación de motores de 

aviación, previsiblemente sirvió para los más conocidos 

4 en V.

-Del anexo 18.  Nueva vista del lado opuesto del motor 

Typ-193AA “Igel”  (erizo).

Fuentes de Información

-Revista Aerotec, española y mensual. Información complementaria.



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: 7/12  Página: 1996 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                     “El “Igel = erizo” del año 1932”

                   “Motor Grade V4”  (PeT-Flu)

GRAF  &  STIFT.- Austria. Produjo motores rotativos 

con semejanza a los productos de Mawen y Sklenar (ver).

GRAHAM - PAGE.- USA. La Graham Page (Paige) fué 

fundada por los hermanos Graham para la construcción de 

automóviles en 1928, pero con una característica especial,  

montaban motores Lycoming y Continental. Marcas de 

motores de aviación (Continental suministró motores 

clásicos de automoción también).

                                        “Logo Graham - Paige”

-En algún momento, como la “Graham-Paige Motors 

Corp.”  fué la constructora de un motor de aviación y que 

en 1941 depositó documentos e información del mismo 

en el USNA,  registro 3461 / 452.8.

GRAHAM - WHITE.- UK. El motor Type VI era un seis 

cilindros en linea y con 90 CV. En la foto de (Flyingma-

chines.ru).

      Fuentes de Información

-Revista española y mensual “Airline 92”
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               “Montaje del Graham-White” (PeT-fmr)

GRAMME.- Francia. En 1885 el  motor eléctrico  

Gramme se utilizó en el dirigible “la France” en sustitución 

del de Renard y Krebs. 

-Pesaba menos y admitió otro tripulante.(ver Krebs).

                            “Motor Gramme en La France”

GRAMPIAN.-UK.  En 1911, unos hermanos encabezados 

por Harold fundaron una compañia para construir un avión 

incluido el motor. Situados en Barnwell.

-El  motor era un dos cilindros horizontales opuestos, 

enfriados por aire y de 40 HP.

GRANATH.- USA. El Sr. Granath de Chicago fué otro 

convertidor del motor a automóvil Ford modelo A  para 

su uso aeronáutico. Era el año 1936.

GRAND  CENTRAL  LAB.- USA. El que iba a ser el 

primer satélite americano se intentó lanzar hacia 1957 con 

un portador Vanguard de la Marina. 

                             “El Vanguard en la rampa” (PeT)

Fuentes de Información

-Revista alemana de aviación civil, mensual.
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-Utilizaba un motor GE XLR-50 en la primera etapa y un 

Aerojet-General XLR52 en la segunda, ambos de com-

bustible líquido.

-En la tercera etapa iba un motor de combustible sólido 

Grand Central 33KS2800, o sea de 33 segundos de fun-

cionamiento entregando 2800 lbs.

-Fué una operación de prestigio americano: tenía que ser 

un  proyecto genuino el del primer satélite. 

-Sin  embargo inmediatamente se hizo un lanzamiento 

con el Jupiter C del ingeniero aleman Von Braun (ver) 

y un satélite Explorer, con éxito. Ver la serie de la BBC 

“Space Race”.

-Vemos ahora otro motor Grand Central de combustible 

sólido y doble empuje utilizado en el SSM-A-23 Dart, o 

sea un misil superfi cie-superfi cie

                                   “Foto US Army del Dart”

GRAND  CENTRAL  ROCKET  COMPANY.- USA. 

Instalada en California producía una gran variedad de 

motores cohete de combustible sólido para misiles y 

programas espaciales como “boosters”, retrocohetes, de 

lanzamiento de sondas y maniobras.

-Un motor cohete de ésta marca iba instalado en el Dart 

de Aerophysics Develop.

                                                        “Cohete sonda”

-Los motores que se construían antes de 1960 estaban 

entre la gama de los 3000 a 40000 lbs de empuje por muy 

cortos periodos de tiempo (1 a 33 segundos). En ese año, 

la Corporación Lockheed Aircraft adquirió intereses en 

ésta compañia.

GRANGECOTE.- UK. La Grangecote Engineering Ltd. 

de Grighton, adapta el motor de la motocicleta BMW.

-Utiliza el motor del modelo R-100 de 4T y dos cilindros 

horizontales. Con una cilindrada de 979 cc, encendido 

doble electrónico y reductora mecánica, con posibilidad 

de cuatro reducciones diferentes.

-Estas eran de 2’62 a 1, de 3 a 1, de 3’47 a 1 y de 4 a 1. 

Da 84 HP a 5500 rpm.

Laurent y Louis Seguin

-Inventores del motor rotativo radial, muy utilizado durante la Primera Guerra Mun-

dial. Para una misma potencia que los de cilindros fi jos, eran más ligeros. Amén del 

defecto giroscopico.
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GRANIT.- Rusia.  La Ofi cina de Diseño  de Construc-

ción de Maquinaria Granit, fué fundada en 1945 como la 

OKB-45 por V. Klimov y A.A. Mikulin.

-En 1982 pasó a formar parte del grupo “Saturn” (Lyulka).

 

-Este grupo fabrica actualmente los motores R15B, AL-7 

y AL-21 que son los más poderosos de Rusia.

-Granit diseñó pequeños motores para grupos APU y para 

vehículos sin mandos RPV, misiles crucero, etc.  Uno de 

los primeros para éste uso fué el MD-45.

                                                   “Granit MD-120”

-Los productos actuales son: el MD-120 de diseño simple 

(cierto aire a un Turbomeca), turboreactor puro de un sólo 

eje y 264’6 lbs. de empuje (1175 Kw).

                                                           “TVD-150”

-El TVD-150, es una nueva versión turboeje, también de 

diseño simple y de fl ujo invertido, con turbina de potencia 

libre. 

-Hélice propulsora. De sólo 150 CV y 50 Kgs. de peso.

                                                            “TVD-400a”

-El TVD-400 consta como derivado del MD-120. Su 

“core” está siendo utilizado para desarrollar motores 

turbofan, turbohélices y turboejes. Para todo tipo de 

aplicaciones. 

-Como turboeje de turbina libre (versión “a”) con com-

presor mixto axial y centrífugo. Cámara anular y turbina 

simple para el compresor. La potencia al eje es de 400 CV.

GRANVILLE.- UK. Pequeño motor de 5 CV de dos 

cilindros y rotativo!. Basados en patentes de l Sr. Scott. 

La constructora fué la Granville Motor Co. de Gloucester.

-El diseño fué para hacer motores de varios cilindros 

radiales y de varios tamaños y potencias.

                      “El pequeño rotativo de 2 cilindros”

Louis Verdet

-El primer motor radial rotativo práctico fué realizado por Louis. Se considera el 

inicio de los famosos motores Gnome.
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                 “En su giro practicamente desaparece”

GRAUPNER.- Alemania. Marca representativa de mate-

rial para los afi cionados al aeromodelismo. Ultimamente 

ofrece ciertos motores de elevada potencia para superma-

quetas y que se utilizan en pequeños aviones tipo RPV, 

aviones sin piloto, etc. Tan en boga para vigilancia, foto-

grafi a, TV, etc. De regular tamaño, como puede verse por el 

tamaño del acople de la hélice. La potencia del Hobao MAC 

28 6P es de 4’5 CV. Con tirador para el arranque manual.

                                                             “Hobao”

                                                          “ZDZ 80”

-Como ejemplos de la oferta de motores a pistón de mayor 

tamaño de la casa Graupner. El ZDZ, con 80 cc, dá 8 CV, 

o sea más de lo necesario para arrastrar un parapente mo-

torizado tambien. Vemos que éste motor tiene un “pick-

up” para el encendido electrónico cuya caja de control se 

adjunta. Funciona con 4’8 Voltios.

-El peso del motor vá para 2 Kgs. y la velocidad es con-

trolable entre 1200 y 8200 rpm. 

-Ya no son los clásicos motores de aeromodelismo de 2’5 

o 3’5 cc que se utilizaban en vuelo circular y los primeros 

radiocontrol.

-Vemos que el progreso vá llegando tambien a las pequeñas 

turbinas que empezando con el tamaño sufi ciente para 

empujar los normales de radiocontrol, van evolucionando 

a potencias de 120 a 170 N.

                                             “Turbine G  booster”

Fuentes de Información

-Revista americana mensual “AOPA Pilot”. Para propietarios de avi-

ones.
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-Sorprenden los regimenes de giro, ¡controlables por 

FADEC!, de entre 30000 y 123000 rpm.

GRAVINER.-  (   ).  Información a estudiar en el archivo 

del MAE.

GRAY   EAGLE  (RUBEL).- USA.  Aparece como 

“Gray” éste motor en un anuncio patrocinado por 

“Rubel” de Louisville.

                               “Anuncio del motor Gray”

-Como el motor tiene un enorme parecido al “Grey Ea-

gle del mismo tipo y potencia (en realidad son Kemp), el 

autor tiene dudas de que Gray sea el autentico nombre. 

Apostaria mejor por Grey.

-Tambien Grey tiene el Kemp de 6 cuilindros como dice 

el anuncio.

-Dejo ambas marcas Grey y Gray ya que ambas vienen 

con un documento grafi co que las autentifi ca y lo pongo 

a consideración del lector.

GRD.- URSS. Hoy es GDL y Energomash (ver). Por 

ejemplo, el motor cohete GRD-MKU-2 es el auxiliar de 

algunos MiG-23.

GREAT  LAKES.- USA. Esta fabrica de aviones, en co-

laboracion con la General Electric se implicó en el estudio 

de motores a vapor que mediante turbinas pudieran hacer 

girar una hélice.

                                           “Diseño Great Lakes”

-La caldera generadora de vapor era una La Mont. La 

unidad daría 2300 HP.

-La caldera era capaz de generar 9’5 toneladas de vapor a 

la hora a 540º C y una presión de 70 atm.

-Podía volar a 1500 mts. con una efi ciencia del 23 % y 

consumiendo 270 gramos / HP / Hr, un poco más que un 

motor de explosión.

Fuentes de Información

-Inglesa y mensual “Air International”
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GREAT  PLAINS.- USA. Es la Great Plains Aircraft, 

modifi ca y comercializa motores VW de cuatro cilindros 

horizontales y opuestos. Excepto el Half, de dos.

                                                                  “Type 1”

-El Type 1 es el motor de 1600 cc de 4 cilindros horizon-

tales opuestos y 55 CV a 3600 rpm. Encendido simple por 

magneto Slick. Con salida directa de hélice.

                       “Con reductora por correa dentada”

-Hay tres relaciones de reducción, 2 a 1, 1’6 a 1 y 1’3 a 1.

-La versión “up-grade” del 1600 cc es el 1835 cc, ex-

istiendo un kit de conversión para ello. Dá 65 CV.

-El 2180 cc versión mayor del 1835 cc. Los mostrados 

hasta ahora tienen salida frontal para la hélice. Existe una 

versión de salida por el lado del volante, o trasera, para lo 

cual utiliza una campana ligera de fundición y un fl ector 

para evitar vibraciones y alineación con la prolongación 

del eje.

                                             “Modelo Rear Drive”

-El Type 4 es un 2400 cc, con 83 CV y un radiador de 

aceite frontal. 

                                                       “Type 4 -2600”

Fuentes de Información

-Revista “Aircraft Illustrated”. Inglesa y mensual.
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-El encendido puede ser doble, con sistema Bosch 009, 

la magneto Slick mencionada, por Compu-fi r o magneto 

Vertex.

-Desarrollo del 2400 Type 4 es el 2600. 

-La potencia sube a 96 CV aunque las revoluciones se 

acortan a 3400 rpm.

-Por el capítulo “Carr” conocemos la existencia del medio 

VW, un dos cilindros basado en el corte de la culata por la 

mitad, separando los cilindros de cada lado y utilizando 

sólo uno de ellos. 

-Sobre un mismo bloque de cuatro cilindros, condenando 

los cilindros traseros.

                                         “Culatas del Half VW”

-Observamos las culatas cortadas al igual que las tapas 

de balancines y las gruesas soldaduras para “cerrar” las 

aberturas creadas.

-Los Great Plains están previstos para funcionar con un 

mínimo de octano de 100, es decir la AVGAS 100LL.

-Del anexo 17. Esta compañia trabaja sobre motores Vo-

lkswagen, de 4 cilindros horizontales opuestos de auto-

movil, adaptandolos para los aviones ligeros VLA, etc.

                “El VW  mediano actualizado del año 2015”

                “El 4-2600, con reductora por correas”

GREEN.- UK. Era la marca del constructor Gustavus 

Green, conocida como la “The Green Engine Co. Ltd”.

Fuentes de Información

-Revista “Wing Masters”. Complementaria.
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       “Dibujo del Green -de Angelucci y Matricardi-”

                        “El mismo motor en un anuncio”

-En el Salón de Paris de 1909 y en el Olympia de Londres 

en marzo de 1910 fué presentado el motor de cuatro cilin-

dros de la fi gura siguiente.

                                                         “4 cilindros”

-Anuncio del motor Green para la Muestra de la industria 

efectuada en el Olympia en 1910.

-Como deducimos, el motor Green está hecho según las 

patentes del “Motor Patents Syndicate Ltd.” y a su vez 

perteneciente a la compañia “The Aster Engineering 

Company, Ltd”.

                  “Anuncio del motor de aviación Green”

Fuentes de Información

-Revista alemana mensual “Flieger Magazine”
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-Hubo el C-4 de unos 32 HP a 1200 rpm. Enfriado por agua.

                                  “Esquema de un 4 cilindros”

-Con eje de levas en la cabeza de los cilindros y unos 

extraños balancines voluminosos. El carburador no tenía 

fl otador.

-Como vemos en los esquemas, el eje central de los cilin-

dros no coincidía con el del cigüeñal.

                             “Vista lateral de un 4 cilindros”

-El motor mostrado enseña claramente su colector de 

admisión bifurcado en tres ocasiones. 

-Otro dispositivo que aquí vemos claramente es que el car-

burador está calentado por el agua del motor: un conducto 

sale de la bomba, pasa alrededor del cuerpo del carburador 

y se dirige a la base de los cilindros.

-El motor C-4 fué utilizado en el Dunne D-5, dando del 

orden de 30/40 HP a bajas revoluciones, 1100 ó 1220 rpm.

-Hacia 1910 conocemos otro Green, de 35 HP, del Avro 534 

“Baby” y Avro 560, pero éstos eran los Green de dos cilin-

dros en V, del que no tenemos información de momento.

- El triplano Roe III llevó otro 2V de la Green. 

-Mas tarde apareció en V8, V-12 y 18W.

-El D-4 era un cuatro cilindros de 60 HP a 1100 rpm. Un 

2’75 HP auxiliar aparece en una revista Flight de 1914.

                                                  “Green 2’75 HP”

-El E-6, es un seis cilindros enfriados por agua para 120 

HP a 1250 rpm. También  hubieron 6 cilindros con 100 

y 150 HP.

Fuentes de Información

 -“Aviación Ligera”, española y mensual.
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                                        “Dos vistas del 120 CV”

-El Green de 120 HP fué fabricado hasta 1916. También 

lo hizo la “Mirrles, Bickerton & Day” de Stockport, bajo 

contrato.

-Un ocho cilindros pequeño, de 82 HP a 1100 rpm del año 

1914, con la confi guración de los 4 cilindros (posiblemente 

la idea era el acoplamiento de dos de éstos).

                                                       “Green 82 HP”

-Como lógico avance hacia las tendencias del momento 

para obtener mayores potencias, produjo motores V-12 de 

entre 275 y 300 HP, enfriados por líquido.

-El régimen de giro máximo muy bajo, de 1200 rpm.

                                                         “Green  V-12”

-Más tarde aparece el motor de 450 HP, pero con 18 cilin-

dros en W. Aquí lo vemos desde su parte posterior.

                                                         “Green W-18”

-Del Apendice 6:  Nuevas imagenes de los motores Green. 

Fuentes de Información

-Revista inglesa y mensual. Complementaria.
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-Construidos por la Green’s Motor Patents Syn. Ltd. en 

el mismo Londres. 

-Primero se muestra el 30/35 HP, de cuatro cilindros ver-

ticales de pié y enfriado por agua. 

-Pistones de 105 mm de diámetro por 120 mm de carrera.

                                               “Green de 30/35 HP”

-El 50/60 HP tenía pistones de 140 mm de diámetro por 

146 mm de carrera.

                                               “Green de 50/60 HP”

-De éste último motor disponemos también de dos vistas 

aparecidas en 1911 en la revista aeronáutica Flight inglesa 

y que actualmente se sigue publicando.

-Son dos vistas estrictamente laterales, por la derecha y 

por la izquierda.

                                       “El Green de 50 HP” (PeT)

    

                      “Un Green en el monoplano Flanders”

Fuentes de Información

-Fascículos españoles editados por Altaya.
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-Del anexo 17. Disponemos de un esquema del Green 

de cuatro cilindros en linea verticales para constatar las 

proporciones. Con bielas perforadas para ahorrar peso.

                                      “El Green de 35 HP”

GREGOIRE.- Francia. (ver GYP). La Sociedad de Mr. 

Pierre J. Gregoire construyó motores de aviación como el 

que veremos a continuación (radiadores de agua incluidos).

-Se trata de un cuatro cilindros en un sólo bloque con en-

volventes de chapa remachadas, encajonándolo todo para 

formar la cámara de agua refrigerante.

-Al mismo tiempo sostienen los conductos de entrada y 

salida del agua hacia los radiadores, que son una serie 

detubos verticales por los que circula el líquido por la 

variación de la temperatura y por lo tanto su densidad. 

Construídos a partir de 1910.

                                                            “Gregoire”

-Los motores de cuatro cilindros que se ofrecían  inicial-

mente fueron:

-El 24 CV, con 80 mm de diámetro de pistón por 132 de 

carrera, a 1600 rpm, pesando 58 Kgs.

Fuentes de Información

-Revista mensual española de aviación deportiva.
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                         “Otro Gregoire,  por el mismo lado”

-El 35 CV, con 92 x 140 mm, a 1600 rpm y 78 Kgs. de peso.

-El 50 CV, con 120 x 150, a 1400 y 110 Kgs.

-Un Gregoire es posible verlo hoy dia en el almacén del 

Musée de l’Air et de l’Espace de Le Bourget.

-Hacia 1923 hubo un motor de 2T y 6000 cc, en V8, que 

entregaba 120 CV a 1500 rpm.

-Más tarde se utiliza el logo “Gregoire” en automoción, 

no estando seguro de que hubiera relación pues se trata 

de Mr. Jean A. Gregoire, de Asnieres.

                                                    “Logo Gregoire”

-Los motores de aviación eran derivados de los motores 

de los coches de carreras que construía éste fabricante.

-Los  cilindros  estaban  en  un  sólo  bloque  y  por la 

forma  de  su  cárter  se llamó,  en aquella  época,  del tipo

“Parallélépipédique”, normbre habitual en francés pero 

chocante en castellano.

                        “Gregoire de cilindros invertidos”

-La  fotografi a nos muestra el modelo de cilindros inverti-

dos  tal como se menciona sobre el que existe en el MAE  

de Paris actualmente.

Fuentes de Información

-Revista “Aero Flaps”, 2ª etapa de la memorable “Flaps” editada por Salvador Rello en 

Valladolid a partir de los años 1950’s. Verdaderas creadoras de afi ción en España.
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-Hacia 1910 los motores GYP existentes eran el 20/28 CV 

(24 CV) a las 1700 rpm.

-El 30/40 CV (35 CV) a las 1600 rpm.

-Y el 8 en V,de 60/70 CV.

-Se ha dicho que los motores Gregoires invertidos fueron 

los primeros que utilizaron ésta disposición para levantar 

la hélice  de las obstrucciones del suelo.

-El diseño se hizo en 1909 y mostrado en el Salón de Paris 

del año siguiente.

-Como Gregoire GYP consta un motor de 4 cilindros 

invertidos y 35 H Pen los archivos del Nasm, Fot. (BG-

600600-20). Seguramente el mismo que aquí se trata.

-Más fotos del GYP a continuación.

                     

                     “El GYP invertido del MAE de Paris”
                    “Dos  vistas más del GYP invertido”

Fuentes de Información

-Es el Boletin del Museo del Aire y del Espacio (ahora), de Cuatro Vien-

tos, en Madrid.
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-Del Apendice A4/6: Presentado en el Salon de Paris 

de 1909, el Gregoire de 40 CV, tal como lo apreciamos 

montado en una estructura y con su hélice.

-Refrigerado por agua. De cuatro cilindros aun cuando se 

distinguen tres caños de escape. 

El central une las salidas de dos cilindros.

                                               “El GYP, Gregoire”

-El radiador doble y tubular es característico de éste motor. 

Ver más información en el texto principal.

-De Gregoire (GYP) tenemos una vista diferente del motor 

de cuatro cilindros y 40 CV. 

-En éste modelo los cilindros están verticales de pié.

                                      “El Gregoire de 40 CV”

-Durante la WWII la casa Gregoire, inicialmente dedicada 

a la automoción y aviación, desarrolló un motor con clara 

arquitectura aeronáutica y justo al término de la guerra lo 

presentó instalado en un coche económico, al igual que 

Panhard (ver Dyna-Panhard) y Citroën. Siendo éste último 

el que tuvo un grandioso éxito con ésta fórmula.

                                 “Motor Gregoire de auto”

Fuentes de Información

-Revista complementaria de “Aviation Week’s” para ferias y festivales.
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GRETH.- USA. Gerry Greth comercializó desde Cali-

fornia sus motores V8 de 447 HP para su uso en aviación.

GREY   EAGLE.- USA. Marca americana de motores en 

linea y cilindros verticales construídos entre 1911 y 1912.

-Un cuatro cilindros equipado con carburador Schebler y 

magnetos Bosch daba 40 HP.

-El semejante de seis cilindros, con 60 HP. Carburador 

Rayfi eld. Otro seis silindros, algo menor, daba 50 HP.

-Construídos por la Kemp Machine Works. Se conocían 

también como Kemp Grey Eagle.  Atención, ver tambien 

“Gray Eagle” son el mismo motor pero la confusión de sep-

ararlos viene por la propaganda de los mismo fabricantes.

-Se conoce un Kemp G-2 de 2 cilindros opuestos y 16 HP 

a 1200 rpm.

GRIFFITH.- USA. El Doctor A.A. Griffi th diseñó un 

motor de turbina de gas del tipo “Contrafan”, o de fan 

contrarotatorio, y con algunos principios que todavía se 

usan hoy.

-Los diferentes escalones del fan son contrarotatorios, sin 

álabes directrices, la cámara de combustión anular en la 

proa del motor, de fl ujo invertido y un largo compresor 

axial. Fué conocido como el tipo CR.1.

                                          “1ª patente de Griffi th”

                                         “Instalación del Griffi th”

-Hemos visto en la anterior ilustración una instalación 

imaginaria del motor.

-Obtenida una fotografi a de AA Griffi th en tiempos en 

que fué reclutado por Hives para la Rolls-Royce, en 1939.

Fuentes de Información

-Evolución de las aerolineas.



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: 7/12   Página: 2013 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                

                                                       “Mr. Griffi th”

-Continuó en RR hasta su jubilación en 1960.

-Del Apendice A6/6: Parece ser que en uno de los 

almacenes de material del “Heritage Rolls-Royce” se 

encuentra el “core” del motor de Griffi th CR-1 que ya se 

trata en el texto principal.

-Ahora tenemos la siguiente ilustración al que le falta la 

parte envolvente, los turboventiladores, etc.

                                     “Core del Griffi th CR-1”

GRIGG.-UK. Fabricante de motocicletas. Hacia 1923 uno 

de sus motores fué instalado en un Avro biplano.

GRIZODUBOV.- URSS. En la Sala 1 del Museo de 

Monino hay un motor con éste nombre, de 4 cilindros y 

del año 1908.

-Hizo un motor REP (ver) de 30/40 CV y 4 cilindros en 

linea. 

-A veces escrito Grizoduhov.

GROB.- Alemania. Los motores fueron fabricados por la 

Grob Aerospace de Tussenhausen-Mattsies. 

-Solo se conoce un motor básico, el Grob 2500 con dos 

variantes, la E-1 y D-1 según el encendido fuera sinple o 

doble. La potencia es de 87 CV a 3000 rpm y 95 a 3400.

-La producción se llevó a cabo entre 1985 y 1990. Con 

cuatro cilindros opuestos y horizontales, estaba basado en 

el del vehículo VW Transporter.

-Inicialmente conocida como la Grob Euft und Raumfhart.

GROUP  MOTIV.- Rusia. Grupo de ingenieros dentro 

del TsIAM autollamados Motiv. 

-Han hecho unos prototipos de motores ligeros basados 

en componentes de motocicletas Izh-Planet.

-Uno enfriado por líquido y dos cilindros en linea, el Izh-

Motiv-700. De 60 CV y dos tiempos.

Fuentes de Información

-Revista suiza bimensual. Helicópteros.
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                                     “Izh-Motiv-700”   (PeT)

-Otro motor de éste Grupo es el DD-700/45R. Con 45 CV 

y dos tiempos, pero enfriado por aire. Dos cilindros boxer.

                                              “DD-700/45R”  (PeT)

GRTS.- Int’l. Grupo internacional compuesto por Tur-

bomeca / Snecma / KHD / MTU para la construcción del 

motor Larzac 04 del avión militar europeo Alpha Jet.

GRÜNIG.- Alemania. Conversión de un motor rotativo 

RX-7 efectuada por la misma empresa  Grünig y para su 

avión Long-eze. De 200 CV, asegura que sin vibraciones.

GRUPO  “O”.- Alemania-Francia. Se trata del grupo de 

ingenieros alemanes que tras la WWII se instalaron en la 

zona francesa ocupada para desarrollar los motores ATAR, 

basados en sus conocimientos.

                                                          “Grupo “O”

-Al frente estaba el Dr. Hermann Oestrich responsable 

del desarrollo de los BMW P-3302 (luego 109-003) y 

fi nalmente BMW-003, con un empuje básico de 800 Kgs.

-Inicialmente Oestrich y sus colaboradores se instalaron en 

Lindau, junto al lago Constanza (Bodensee) en 1945 donde 

fundaron la ATAR ó Atelier Technique et Aeronautique de 

Rickenbach.

-El nuevo motor ATAR-101 (ver) era derivado del BMW-

003 pero con 1700 Kgs. de empuje.

-A principio de 1946, los planos llegan a la Snecma de 

Paris, encargándose ésta de la fabricación y montaje fi nal. 

Fuentes de Información

-Revista efímera española. De vuelo deportivo.



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: 7/12   Página: 2015 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Se hicieron seis prototipos ATAR-101-V  (V de prototipo 

-Versuch-). Al año siguiente se inician los ensayos y al 

mismo tiempo el Grupo “O” se desplaza a la fábrica Voisin, 

propiedad de Snecma. Todo el equipo pasa a la sociedad 

francesa en 1950, quedando Oestrich de Director Técnico.

GRUPO  MOTOPROPULSOR.- Internacional.  En  

general el Grupo Motopropulsor es el motor en sí y todo 

cuanto precisa para funcionar. 

-Esto incluye la bancada (y capots a veces -Power Egg 

en Inglaterra-), las instalaciones, depósitos, radiadores, 

mandos e instrumentos, etc.

-Puede ser sencillo en el caso de avionetas monomotores 

y muy complicada en los polimotores. 

-A pesar de ser la parte más pesada de un avión es en sí más lig-

era que la de otros medios de transporte, terrestres o marinos.

-Vemos a un operario llevando un Antoinette de 16 cilin-

dros en V  y 100 CV. 

-Los de mayor potencia son más pesados pero siempre 

menos hablando relativamente.

               “Ligereza relativa del motor de aviación”

 

                  “REP y depósitos de aceite y gasolina”

-La instalación anterior pertenece al avión y motor REP 

(de Robert Esnault Pelterie). 

-A la estructura tubular en celosía se sujeta el motor y 

vemos el depósito cilíndrico atravesado del aceite y el del 

combustible, mayor.

- No se observa mampara cortafuegos.

                              “Instalación de refrigeración”

  Fuentes de Información

-Revista inglesa dedicada a detallar aviones.
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-También forma parte del grupo motopropulsor, los radia-

dores  y  en  el caso ilustrado de un Liberty,  una nodriza.

-El grupo motopropulsor se complica en las instalaciones

de los multimotores. 

-Bien con los motores a lo largo de las alas, en la parte 

trasera del fuselaje. 

-O alrededor del fuselaje como en los Handley Page de la 

Imperial Airways, unos grandes biplanos con los motores 

instalados en ambas alas y en algunos modelos entre los 

montantes. Grandes polimotores para la época.

                      “Handley Page polimotor de pasaje”

-Sin embargo, en la carrera profesional de éste autor, lo 

más sorprendente en cuestión de multimotores y de con-

siderar si todo ello era un grupo motopropulsor o hay que 

individualizarlos, son los aviones alemanes Staaken, SSW,  

DFW principalmente. 

-Con soluciones técnicas increibles con cajas de engranajes 

y transmisiones.

-Se muestran algunos casos dignos de estudio: General-

mente ocupan buena parte del fuselaje, lo que debería ir 

destinado a la “carga de pago”.

                                                        “5 motores”

-Los 5 motores del SSW-R VIII instalados en el fuselaje.

                       “8 motores y otro con compresor”

-Los ocho motores del DFW-R tenían un noveno motor 

que sobrealimentaba en altura a los principales mediante 

el compresor.

                 “6 motores con transmisiones de salida”

Fuentes de Información

-Revista italiana mensual  “Volare”
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-Examotor Schül-RI y su disposición interior.

                                       “4 motores transversales”

-Propuesta de la Junkers.

           “4 motores de ocho cilindros en DFW-R II”

        

                     “Montajes dobles de motores”

-Los montajes dobles lo hacen a través de una caja de 

engranajes que incluye embragues del tipo centrífugo.

 Del Apendice 9. Hay muchos ejemplos de instalaciones 

heterodoxas, de motores múltiples, etc.

-Acabo de encontrar otro ejemplo de un avión avanzado 

de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial un Arado 

con dos motores dentro del fuselaje pero con unas trans-

misiones mecánicas que mueven las dos helices en las 

alas de forma clásica. O casi.

-Se trata del Arado Ar-654.

                   “Ar-654, llamado escorpión tambien”

-Los motores podían ser dos DB-614 o dos DB-627 mon-

tados lado a lado, las transmisiones precisaban de cajas 

de engranajes conicos en dos ocasiones para cada lado, 

para giros de 90º.

            “Instalación de dos motores, inclinados 15º”

Fuentes de Información

-Revista española mensual “Avión Revue”
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-No tuvo el éxito necesario debido a las transmisiones 

mecánicas precisamente.

-Localizados más ejemplos de ingeniosos  sistemas de 

agrupación de motores para aviones con los que se quería 

aumentar sus posibilidades.

                     “Montaje de dos motores rotativos”

-Instalación de dos motores rotativos en posición hori-

zontal conjugados con un mecanismo diferencial para 

lograr que se puedan mover dos hélices axiales en sentido 

contrarotativo.

-Este grupo motopropulsor instalado en un avión de la 

época, en la proa y horizontalmente, lado a lado, los dos 

motores, es el que vemos en la sigujiente fi gura.

                              “Avión bimotor y doble hélice”

-Otro ejemplo de acoplamiento de dos motores es el que 

se muestra en el texto principal. Es el del rumanés Henri 

Coanda.

                                “Instalación doble Coanda”

Jour du Patrimoine 2011

-En el Museo Safran. Este año y como coleccionista invitado, Josep Castellsaguer 

de Mataró (BCN) presento 9 motores a escala fi dedigna -aptos para funcionar- de 

1:4 y 1:5. Siendo un éxito total. Con el detalle de pintar las peanas con la bandera 

francesa para loos modelos franceses.
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-La foto de ahora nos muestra el lado opuesto, el de sali-

da del eje para la hélice/s. Los motores girar en posición 

verttical pero están a ambos lados del fuselaje -visto en el 

sentido de la marcha-.

                                   “Otro ejemplo de bimotor”

 

-Este bimotor lleva doble hélic contrarotatoria. Un motor 

está en posición normal en la proa. El otro motor está de-

bajo del ala con una transmisión que llega hasta la parte 

delantera y mueve la hélice P2. Es una instalación cu-

riosa.

               “Pequeño avión bimotor de Gallaudet”

-El avión del pionero norteamericano Gallaudet utilizaba 

dos motores de motocicletas Indian lado a lado delante 

de los pilotos, moviendo una transmisión que transcurre 

por el borde de ataque del ala hasta un giro a 90º medi-

ante engranajes cónicos. En el borde de salida de cada 

semiala están las dos hélices.

-Las colocación de los dos motores juntos lado a lado en 

la proa tambien lo utiliza otro ejemplo. Ver “Picador”.

                              “Motor de motocicleta Indian”

              “Compleja instalación de Gillespie en 1905”

Museo Snecma/Safran

-Entre las maravillas de motores de aviación expuestos estan este par de Olym-

pus de Concorde, en montaje gemelo.
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GRYPHON.- USA. Marca de motores de aviación cons 

truídos por la “Aircraft Engineering & Accesory Deve 

lopment Co.” de Pennsylvania. Construidos hacia 1932.

-El  modelo “M” era de 150 HP de ocho cilindros hori-

zontales opuestos, enfriado por aire y 511 pulg. cu. de 

cilindrada total.

-El “N” daba 225 HP, de 12 cilindros horizontales opuestos 

y 811 pulg. cu. de cubicaje.

GSE  Inc.- USA. Los ensayos en la búsqueda de motores 

multicombustibles (alguién los ha nombrado como omnívo-

ros) que puedan utilizar todo tipo de kerosenos, Diesel y 

Bio-Diesel, empiezan a proliferar.

-Es el caso de los GSE,  de Greg Stevenson que ha prefe 

rido tomar como base el ciclo de dos tiempos, controlando 

el escape mediante válvulas, el llenado de los cilindros y 

la compresión fi nal por lo tanto.

-Se le conoce un ensayo en un pequeño motor de dos 

cilindros en V, el GSE IV-90 de 25 HP a 6500 rpm. Utiliza 

precámara y bujía incandescente (semi-diesel). Sobreali-

mentado.

                                 “Pequeño IV-90 para UAV”

-Como curiosidad mostramos la válvula que controla parte 

del escape, en posición cerrada y abierta.

                        “Cilindro y posición de las válvulas”

-Naturalmente éstas válvulas tienen posiciones intermedias  

controladas debidamente.

-De éste motor hay versiones de cuatro cilindros en V, hasta 

el de seis cilindros en V, el TIV-630 y 200 HP. La versión 

sin turbo dá 160 HP.

                                   “GSE de 4 cilindros en V”

Fuentes de Información

-Revista alemana mensual “Flug Revue”
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                                “El 6 cilindros en V, TIV-630”

-Hay otros modelos como los de 6 y 12 cilindros horizon-

tales opuestos.

                                                  “El GSE-IO-625”

-El GSE de seis cilindros horizontales de la ilustración 

anterior lleva reductora  PSRU de correa dentada. Mien-

tras que el modelo siguiente de 12 cilindros horizontales 

opuestos es de salida directa en ésta ilustración.

                                           “GSE de 12 cilindros”

-En los diseños siguientes vemos la utilización de reduc-

tora.

                                         “Diseño del 12 cilindros”

-Este motor nace con la intención de sustituir los motores 

de los aviones Beechcraft, Piper, Cessna y semejantes ante 

la eliminación de la AVGAS 100LL por su contenido en 

TEL (Tetraetilo de plomo).

 Fuentes de Información

-Revista Volare Sport, versión deportiva de Volare.
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                                          “Greg ante su motor”

-Pero no son éstos sus últimos proyectos: el Hyper-Bar 

CRP ó propulsor inducido utiliza sus motores para mayor 

efi ciencia con hélices entubadas y contrarotativas.

       “Diseño y ensayo de un Hyper-Bar para UAV”

-Y como no podía ser de otra  forma, entra en los conceptos 

de motores híbridos como el del diseño siguiente. 

-El motor de émbolo mantiene su sistema GSE de lumbre-

ras de escape de “geometría variable”.

             “Concepto de motor híbrido de GSE Inc.”

-Del anexo 17.  Mostrado en ferias y festivales crea ad-

miración éste motor Diesel de 12 cilindros horizontales 

opuestos.  

-Nuevas fotos para añadir al texto principal.

                      “El modelo de 12 cilindros y 400 HP”

BCN, ciudad del motor

-La MTM fué una constructora de máquinaría y estructuras metálicas en los 

siglos XIX y XX, instalada junto al mar. 



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: 7/12   Página: 2023 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                             “El de 6 cilindros, instalado”

-Del anexo 19.  GSE Inc. es la compañia de Greg Steven-

son,  que es un diseñador muy activo como vemos en la 

gama de motores que ha construido. Diesels de 2T.

                    “Quizá el producto mas conocido”

-Los motores enfriados por agua iban destinados a 

mayores potencias, como el GSE modelo TIV-630 (de 

630 pulgadas cubicas).

           “GSE de 12 cilindros horizontales opuestos”

                     “Alzado lateral del motor anterior”

                           “Y foto del motor con hélice”

BCN, ciudad del motor

-La MTM fué una constructora de máquinaría y estructuras metálicas en los 

siglos XIX y XX, instalada junto al mar. 
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                              “Versión de 4 cilindros en V”

-No parece un modelo defi nitivo para ser comercializado, 

de aspecto muy solido. como los anteriores.

--Hay otra vedrsión del modelo anterior pero con dos 

cilindros en V y sobrealimentado.

-De aspecto muy agradable todavia no tiene tratamiento  

en todas las superfi cies exteriores.

           “Muy buen aspecto mecánico del motor 2V”

-Pasamos a presentar los enfriados por aire, empezando 

por el 2 cilindros horizontales opuestos. Y el de 4.

            “Los dos modelos mencionados de 2 y 4 cils.”

                        “El modelo radial de 4 cilindros”

IFF

-¿Cual es?
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           “Un raro proyecto de motor con dos salidas”

-Es posible verlo girando con cada helice haciendolo en 

sentidos contrarios.

-Sabemos que GSE es partner de la Stratetek, quizá sea el 

motor o una variante. Modifi ca el McCulloch 4318 para 

la Sietec Op.

GTE.- Italia. Motores fabricados en Bolonia, de 4T y 

boxer de dos cilindros.

                                                        “GTE-212 V8”

-Con 1200 cc de cilindrada, 4 válvulas por cilindro, el 

modelo GTE 212 V-8 con turbo e inyección, está sobre-

alimentado y con inyección electrónica de combustible, 

con dos inyectores por cilindro. 

-Posee arranque eléctrico y dá 74 CV a 2800 rpm y 82 a 

3000 rpm. 

.La 1ª potencia es para hélice impulsora y la de 82 CV 

para hélice tractora.

                                                  “GTE,  sin turbo”

-La versión sin turbo dá 45 CV a 2800 rpm con hélice 

impulsora y 50 CV a 3000 rpm con hélice tractora.

GTRE.- India. Es el “Gas Turbine Research Establish-

ment”, de Bangalore. Se estableció en 1959, como agencia 

de control de los diferentes centros de investigación y 

desarrollo aeronáutico del pais.

-Se conocen proyectos indígenas como los GTX, muy 

infl uenciados por otros motores existentes en el mundo.

Logos de fabricantes de motores
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                                                                  “Kaveri”

-Sin quitar mérito a dichos proyectos, el GTX-35 es un 

turborreactor avanzado con compresor HP de 5 escalones, 

cámara anular y turbina de una etapa.

-El GTX-35-VS es un turbofan con tres escalones de LP, 

con álabes transónicos, compresor de 5 escalones HP. 

Cámara anular. Turbina de una estación HP y la LP de una 

estación también. Con FADEC, de los años 1991/92, dando 

11380 lbs de empuje en “seco” y 18000 con P/C.

-El turboreactor GTX-37, versión 14-U con postombustión, 

dá 10000 lbs de empuje normal y 14450 lbs. con Post-

Combustion y giró por primera vez en 1977. La versión 

14-UB es un turbofan de 19990 lbs. de empuje.

-GTRE es también la base principal del mayor centro aero 

náutico de la India: la Hindustán Aeronautics Ltd. (HAL).

-Ultimamente implicados en el desarrollo del motor 

“Kaveri” para el avión LCA (Light Combat Aircraft).

-El motor giró por primera vez en 1994, para unos 12000 

lbs. en “seco” y 18000 “wet” (con P/C).

-El “Kaveri” se considera una versión mejorada del GTX-

35, con el “core” rediseñado, con FADEC y tobera de 

salida avanzada.

-Del Apendice 9:  Aparece un nuevo motor de turbina de 

pequeña potencia para vehiculos UAV, el Laghu Shakti. 

-El autor tiene la creencia de que es ya un motor con  cier-

ta carrera activa y que se le ha añadido una especie de fan 

frontal al compresor. Presentado en una última muestra 

aeronautica.

    “Laghu Shakti seccionado y detalle del Fan” (PeT)

-La GTRE tiene otra historia interesante, el turboreac-

tor Kaveri: una nueva fotografi a de un folleto del motor. 

Según se menciona, las pruebas de altura se hicieron en 

Rusia.

                                         “El GTRE  Kaveri”

Logos de fabricantes de motores
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-En la AeroIndia de 2015 se han presentado dos 

nuevos motores diseñados por la GTRE (Gas Turbine 

Research Establishment) conjuntamente con la DRDO 

(Development and Research Defense O). 

-Son los Manik I y un desconocido o poco publicado  de 

cara al dominio publico, Manik II.

                                                          “Manik I”

-El Manik presentado con un a parte lateral seccionada 

es el de 42.5 KN posiblemente para el UCAV  “Aura”.

                             “Vista posterior del Manik I”

-Fotos de DefenceTalk.net.  Desde hace 5 años se ha estado 

trabajando en un enigmatico turbofan muy pequeño de 

solo 25 KN, tambien presentado en la feria india de éste 

año 2015. Con destino a misiles crucero.

-Se trata del posible Manik II, al menos provisionalmente. 

Este motor tiene un aspecto muy sencillo pero destaca un 

enigmatico cilindro sobre el motor.

          “GTRE, Manik II”   (Defenceforumindia.com)

-En la columna anterior se menciona que el Manik I va 

destinado al “Aura”, un UCAV. La diferencia con un UAV 

es que indica “Unmaned Combat Aerial Vehicle”.

                                         “Frontal del Manik II”

-Diseño conjunto entre el GTRE y DRDO.

Logos de fabricantes de motores
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GTV.- Francia. Cuando el Grupo “0”, (ver) estuvo transi-

toriamente en el Establecimiento Voisin se conoció como 

“Groupe Tecnique Voisin”, o GTV. Totalmente integrado 

en la producción del ATAR (de Oestrich y su equipo), todo 

el grupo pasaría a Snecma en 1950.

-Además del desarrollo del ATAR también hace el estudio 

del motor de arranque 501 de 25 CV a 2000 rpm (1947) de 

2 cilindros y 2T con ventilador y caja de engranajes. En 

sustitución del Riedel alemán.

GTX.- India. Obtenida una nueva fotografi a del motor 

indigena de éste pais, el Kaveri.

-Ver tambien GTR. Resulta que GTX es el modelo sola-

mente. Aunque una información lo ha puesto como marca.

                                                    “El  GTX-Kaveri”

GUGGENHEIM  AERONAUTICAL  LABORATO-
RY.- USA. Centro de estudios aeronáuticos y de propulsión 

dependiente del California Institute of Technology.

-Diseñó el primer JATO de Estados Unidos, de combustible 

sólido (mostrado en la Rev.1 de Aerojet).

         “Motor Guggenheim de combustible líquido”

-Construído en Aerojet-General Corp, Subdivisión de la 

General Tire and Rubber Co., el  25ALD1000,  fué dis-

eñado por el Guggenheim Aeronautical Laboratory.

-Funcionando con ácido nítrico (fumante rojo) y Anilina 

como combustible, dando 1000 lbs., o sea, 453 Kgs de 

empuje).

-Usado en los B-24, B-25, C-40 y P-38 en la WWII.

-El Guggenheim Aeronautical Laboratory del Califor-

nia Institute of Technology es conocido también como 

GALCIT.

Fuentes de Información

-Alemana mensual: Fly and Glide.  Complementaria.
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GUIBERSON.- USA. S.A. Guiberson fué el fundador de 

la “Guiberson Diesel Engine Co”, en Dallas, TX. 

-Los diseños (al menos de los primeros motores) fué el 

ingeniero austriaco afi ncado en USA  F.A. Thaheld. (años 

1930).

-La Guiberson se inició a principios de los años 1930’s 

para construir motores Diesel Packard. 

-Realmente los Diesel Packard monoválvulas provenían 

del ingeniero austriaco Thaheld. (motor A-980) pero en 

Guiberson logró aumentar la potencia de 185 a 220 HP 

(DR-980).

                                            “Guiberson  A-980”

-El A-980, del año 1932 daba 185 HP y tenía 9 cilindros 

radiales enfriados por aire, Diesel y monoválvula.

-También se conoce el monoválvula A-918, del año 1934, 

con 250 HP, de arquitectura idéntica a la anterior, con 9 

cilindros radiales, enfriado por aire. Otra información dá 

253 HP a 2100 rpm.                                            

-El modelo A-1020 fué un modelo mejorado, de 310 HP y 

la misma fórmula constructiva. Excepto que las válvulas 

pasan a ser clásicas: una para admisión y otra para escape.

                                                “Guiberson A-1020”

 

-Este motor obtuvo su Certifi cado de Tipo en 1939/40, el 

ATC-220. Con 1021 pulg. cu. de cilindrada total.

                                                            “A-1020”

Fuentes de Información

-Revista Aérea Lationoamericana.
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-Por necesidades bélicas de la WWII la Guiberson tuvo 

que dedicarse a la construcción de motores para tanques 

(modelo T-1020) de 210 HP y el modelo T-1400 de 250 

HP. Se menciona que son una conversión de Buda Co. para 

tanques ligeros.

                            “Motor Guiberson, observado”

-El  A-1020 de 9 cilindros con sobrealimentación mecánica, 

tenía 16’73 litros de cilindrada total y relación de com-

presión de 15 a 1. Daba 340 HP al nivel del mar, sin 

sobrealimentación. 

-Debido a la elevada relación de compresión, el arranque 

se efectuaba con cartuchos Coffmann.

-Se conoce una versión de 7 cilindros en estrella y 310 

HP, también.

-Otro motor del año 1942, sería un C-? de 6 cilindros hori-

zontales opuestos hecho para un contrato militar. Utilizaría 

cilindros y pistones de los radiales.

-En  el  texto  principal se   mencionan  tres  motores  radi-

ales Guiberson,  el A-918,  el A-980  y  el A-1020.

-Sólo se aportan  los dos últimos en el texto, ahora se ha 

conseguido una fotografía del A-918.

-Es un nueve cilindros, de 240 HP a 2020 rpm. También 

monoválvula.

                                              “Guiberson  A-918”

-Del Apendice 6: Vista lateral del motor radial Diesel que 

fué el primero en obtener licencia del gobierno americano 

para ser instalado en un avión.

                    “Vista lateral del Diesel Guiberson”

Fuentes de Información

-Aviación General y Deportiva. Española y mensual.
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-Como se sabe, el menor consumo del motor Diesel res 

pecto a otro de gasolina del mismo tamaño, dá al avión 

mayor autonomia -radio de acción- con los mismos depósi-

tos de combustible.

-Del anexo 18. El motor A-980 puede considerarse un 

prototipo. Fué el primero que era Diesel monoválvula, los 

siguientes eran con dos válvulas.

           “El Guiberson monoválvula, seccionado”

-Diseñado en 1932, muy similar en cocepto al Packard 

Diesel de la misma época.

-Precisamente al trabajar con sólo aire en el proceso de 

admisión permitía usar la misma válvula para el escape.

-Eso es así porque las dos fases, la de escape (aprox 180º)

y la siguiente era la de admisión (otros 180º aprox.), la 

válvula se mantenía abierta durante los 360º aprox.

-En el proceso de escape el pistón sube, expulsando los 

gases  afuera de la culata por la parte de atrás. Luego 

empezaba la fase de admisión, bajando el pistón y as-

pirando aire atmósferico solamente por el conducto de 

admisión delantero.  Ambos conductos de admisión y es-

cape estaban comunicados durante las carreras de com-

presión y  trabajo (los otros 360º).

-En estos momentos el aire circula libremente entrando 

por la toma admisión al interior de la culata, enfria la vál-

vula y sale por la lumbrera de escape libremente. Infl uye 

el avance del avión.

-Ver la ilustración siguiente en que podemos apreciar el 

detalle de ésta explicación. En la teoria era muy efectiva. 

En la practica, los gases de escape libres iban a la cabina 

del piloto en los monomotores.

                               “Detalle de lo mencionado”

-La ventaja del Diesel era el menor consumo en un com-

bustible más barato. Por otro la perdida de potencia inme-

diata con la altura si no era un mnotor sobrealimentado.

-El radial de aviación Guiberson en su variante del T-1020-

4 se utilizó en vehiculos terrestres como el tanque Stuart 

M3 del año 1936.

Fuentes de Información

- “Der Adler” Revista de la aviación alemana del III Reich.
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                “Foto del T-1020-4 en un Museo militar”

-Nueva ilustraciones de ésta marca americana de radiales 

Diesel.

                    “Guiberson de 9 cilindros abatido”

                  “Sección con el embielaje a la vista”

           “Plano de la planta lateral de Flugsport”

TOW

-Pequeño misil antitanque que utiliza motor cohete. Cabeza de guerra de gran 

penetración necesaria debido a la mejora de los tanques soviéticos a principios de 

los 1980’s. Fabricado por la Hugues Aircraft.
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GUIDO  JALBI.- Italia.(A veces Salbi). Del Apendice 

6:  Motor de pequeño tamaño pero previsto para mayores 

potencias a las otorgadas a su peso, etc. El primero 

proyectado era uno de 24 cilindros dispuestos alrededor 

del eje motriz, atacándolo con engranajes cónicos. Habia 

seis grupos de cuatro cilindros en ésta posición.

-Tenía dos salidas para la hélice, caso de ser tractora o 

impulsora. O ambas.

                                                     “Primer diseño”

-El construído estaba carenado de forma muy aero 

dinámica como apreciamos a continuación.

                                 “Aspecto del motor de Guido”

GUILLAUME.- (Fr). Motor insufi cientemente documen-

tado del año 1921.

GUILLERY.- Francia. Este motor al igual que el Aspin 

inglés (ver) emplea la idea de Guillery: en lugar de utilizar 

las típicas válvulas de admisión y escape lo hacen con una 

rotativa en la culata con sus correspondientes orifi cios que 

coinciden con unas lumbreras en su giro.

                                      “Principio del Guillery”

GUINARD.- Francia. Este constructor se relaciona con 

los motores franceses Train ( ver).

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

motor Guinard como construído por Train.

-En una publicación francesa nos aparece un Guinard-Train 

empleado en un aeroplano.

Fuentes de Información

-Revista militar americana.
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-En nuestra búsqueda para confi rmar la existencia de 

tal motor nos han aparecido los Guinard como motores 

eminentemente agricolas, utilizados especialmente en 

bombas de gua.

-Por lo tanto se usarían en aviones muy pequeños, ligeros, 

de construcción casera quizás. Adaptándolos.

-Aportamos anuncios de la marca Guinard y que se rela-

cionan con la marca de motores Train (ver).

                                                “Logo Guinard”

-Aunque en la siguiente ilustración  se anuncia el mismo 

motor Guinard como Motor Train, vemos que son dos 

motores idénticos.

-Cabe pensar que si todo el grupo era Guinard, el motor 

propiamente dicho fuera Train. 

-En la parte frontal del motor de ésta segunda ilustración 

aparece el nombre de Train.

-Es interesante ver que los motores de aviación propia-

mente dichos de la marca Train son totalmente diferentes. 

-De mayor entidad y aspecto comparable a los de otras 

marcas.

                            “Anuncio de un Guinard-Train”

GUIZHOU.- China. En el texto principal la comnpañia 

de Guizhou consta que hace el WP-13. Ahora tenemos 

conocimiento de que tambien sale el motor WS-13.

Fuentes de Información

-Publicaciones del ente aeropuertuario y navegación aérea español.

AENA
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                               “Foto del WS-13 en Shanghai”

                          “Ilustración artistica del WS-13”

GÜLDER.-   ( Alemania ).  En  construcción.  Se  busca  

información, 

-Del Apendice 7: Fabricante de motores de aviación en la 

WWI. Hizo el Argus AsIII-Gü. (A veces Gün).

-En Alemania los fabricantes que hicieron el Argus II 

fueron cuatro:

-La Man lo hizo como AsIII-Man

-La Opel como ASIII-O (Opel)

-La Stower, como ASIII-St (Stower)

-y la Gülder con ASIII-Gü

-Por lo tanto, eran fabricantes con licencia. Como tambien 

otros fabricantes alemanes, hicieron motores de otras 

marcas y propios con sus identifi cadores.

-Utilizaron otras letras o simbolos para poder identifi car-

los. Asi, tenemos que:

-Adler era Ad.

-Argus = As.

-Reinhild Becker de Zurich = Br.

-Bus era la Basse und Selve.

-Conrad, la C.

-Daimler, la D.

-Deutz, las Dz.

-N.A.G. = Nag.

-Riedinger, = Rie.

-Rhemag = Rhemag.

-Goebel = Goe.

-Gülder = Gu.

-Stoewer = St.

-Opel = O.

-MAN de Augsburg = Man.

-Oberursel = U y UR.

-Maybach = Mb.

-Korting = Kg.

-Siemens & Halske = Sh.

-Rapp = Rp.

-Por edjemplo, D.III-Nag, D.III-Rie, Etc.

GULF  COAST.- USA. En los archivos del Nasm, con  

referencia 31701 existe un dosier con un motor de ésta 

marca, referencia W670-240 de 240 HP.(Ver Continental).

BCN, Ciudad del Motor

-Curiosa fotografía del transporte de un motor de aviación V-12 en una carreta 

tirada por caballos. Con ruedas de llantas metálicas, sin neumáticos y pre-

sumimos caminos malos.
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GUSTAV OTTO (ver AGO).- Alemania. Motor de cua-

tro cilindros en linea verticales. Foto de Flugsport. Hubo 

dos de 4 cils, de 50 y 100 CV y otro de 6 cils. de 70 CV.

                   “Foto con detalles del motor de Otto”

                “Fabricación de motores Otto de aviación”

GUSTAV  WHITEHEAD.- USA.  Ver Whitehead. De 

origen alemán hizo sus motores y también algún avión 

como el mostrado, anterior al vuelo de los Wright (sic), 

aunque refusó a volar en Bridgeport, Conn.

                          “Aparato y motor de Whitehead”

GUY.- UK. La “Guy Motor Ltd.” de Wolverhampton 

recibió en 1918 el encargo de fabricar 1000 motores ABC 

Dragonfl y MK1, no dándole tiempo a entregar ninguno 

por el fi n de la guerra.

-Fundada por Sidney Guy en 1914, al dejar la empresa 

Sunbeam donde trabajaba.

-En 1918 recibió el encargo de 12 ABC Wasp y un experi-

mental Dragonfl y. Luego recibiría el encargo de 600 más.

-Hizo  el   primero  en 24 dias  siendo  felicitado ofi cial-

mente  por  ello.  Pero  poco  después  fi nalizó la WWI.

-Al mismo tiempo estaba desarrollando un V-12, que 

canceló el mismo 1918.

Fuentes de Información

-Monografi as de aviones completas.
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GUZZI.- Italia. Motor de motocicleta de 4T y dos cilin-

dros en V, con 66 HP como el instalado en el avión ligero 

Hirth Hi-26.

-La empresa Industrias Subsidiarias de Aviación de Sevilla 

hizo los motores de las motocicletas que se fabricaban 

en España, pero eran de muy pequeña potencia para su 

aplicación. Ver JFC.

El motor de motocicleta V-75, con reducción por correas 

múltiples, instalado en un avión ligero alemán FK-9.

                              “Motor en V de moto Guzzi”

                                “Otro Guzzi en V en ULM”

-Del anexo 17. En varios paises se estan encontrando los 

motores de la motocicleta Guzzi de 750 cc adaptados para 

aviones ULM,  VLA, etc.

   “El Guzzi con reductora de engranajes sxuperpuestos”

-Otra adaptacion del motor de dos cilindros en V de mo-

tocicleta para aviación ligera.

                            “Motor completo de Guzzi”

-Observamos un pequeño turbosobrealimentador en la 

parte inferior izquierda -derecha en la foto-, que le dá un 

aspecto imponente a pesar de su pequeño tamaño.

BCN, Ciudad del Motor

-Hacia el año 1936, la fabrica de automóviles Nacional Sitjes 

construía unos interesantes coches.
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-El motor de motocicleta adaptado para aviación tiene un 

buen exponente en la siguiente fotografi a del motor en un 

soporte y con la hélice.

                    “Motor V-750 de Guzzi, aereo”

-Nueva utilización de un motor de motoc icleta Gussi 2V 

de 750 cc. Con reductora mecánica.

         “Con reductora, arranque electrico, etc” (PeT)

-Siguen apareciendo más conversiones, sobre todo en 

Italia.

                “Una bonita conversion con su bancada”

BCN,  Ciudad del Motor

-Una vez  vendidos los medios de Hispano Suiza a ENASA, todavía se hicieron 

motores Hispano-Villiers y vehículos F.H, unas pequeñas furgonetas útiles a 

mediados de los años 1950’s.
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     “Motor de Guzzi preparado para ser convwerido”

-Este ultimo con 115 CV, enfriado por ¿liquido-aire?.

GVF.- (     ). Sin información fi able de momento.

GWYNNES.- UK. (algunas veces escrito Gwynne). 

De Londres,  fabricó inicialmente los motores franceses 

Clerget (de Clerget-Blin et Cie.), modifi cándolos y perfec-

cionándolos, en sus fabricas de Hammersmith y Chiswick.

                                                       “Gwynnes,  7Z”

-Los derechos de licencia de fabricación abarcaban todo 

el Imperio Británico (hablamos de tiempos de la WWI).

-El 7Z era de poca potencia, 80 HP con siete cilindros, 

rotativo, aunque dió un excelente servicio en los primeros 

momentos.

                                                      “Gwynnes,  9Z”

-El motor de 9 cilindros 9Z, ya con 110 HP, rotativo 

también.

-El motor Clerget de 11 cilindros EB, se hizo también en 

Gwynnes. De 200 HP.

BCN,  Ciudad del Motor

-Una vez  vendidos los medios de Hispano Suiza a ENASA, todavía se hicieron 

motores Hispano-Villiers y vehículos F.H, unas pequeñas furgonetas útiles a 

mediados de los años 1950’s.
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                                       “Gwynnes,  11 cilindros”

-Dentro del esfuerzo de guerra colaboró en la construcción 

de los Bentley BR2. Por ejemplo, un BR2 de Gwynnes iba 

instalado en el Handley Page S1.

La Gwynnes hizo los motores Clerget bajo licencia como el 

que se anuncia en la prensa en su dia dando crédito a la casa 

original francesa. Se ofrecían modelos entre 80 y 100 HP.

                            “Anuncio de la Gwynnes Ltd”

-Del Apendice 9: En el Museo militar de Bucarest está 

expuesto un bonito y completo BR.2 construido por la 

Gwynnes Ltd. de Inglaterra.

                           “Buen aspecto del BR.2”  (E.V.)

                                   “Placa del mismo motor”

-El motor, diseñado por la Bentley Rotary, basado en los 

Clerget franceses, fué construido tambien por la Gwynnes 

Ltd, en el esfuerzo de la primera guerra mundial WWI.

-Siendo un radial rotativo, su aspecto no lo parece pues 

tiene todos los aditamentos de un radial fi jo.

Curiosidad

-En los cilindros de los motores rotativos su peso es importante. Para que todos 

pesen lo mismo se utilizaba ésta balanza.
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GYP.- Francia. Iniciales utilizadas por J.P. Gregoire (ver 

Gregoire) que ya poseía una fábrica de construcción de 

automóviles con éste nombre.

-Hizo unos motores de aviación de 4 cilindros que se pro-

baron en varios aeroplanos hacia 1910/11, especialmente 

monoplanos.

                                                  “GYP, Gregoire”

-En el MAE está el invertido. Se  presentó en 1910 en dicha 

posición. Hay otro ejemplar en Nueva Zelanda.

-Los cilindros estaban fundidos en un bloque y encerrados 

en una caja de chapa para contener el agua refrigerante.

-Una característica de éste motor era la disposición de los 

radiadores de agua, sin bomba que hiciera una circulación 

forzada, ya que actuaba por la diferencia de temperatura 

del agua: la caliente ascendía a través de los tubos (ver 

Gregoire) y se volvía a enfriar. 

-A éste proceso se le llama a veces “termosifón”.

-En la ilustración tenemos el motor que se trata, hubo 

varias potencias, pero ésta vez con el depósito de aceite 

-observar el accionamiento de la bomba de engrase en la 

parte delantera-.

-El depósito está situado debajo del motor, sin embargo 

faltan los radiadores de agua en la parte alta del motor.

 

                                                    “cilindros GYP”

GYRO.- USA. (ver American Gyro). La Gyro Motor 

Company, estaba en Washington, DC. En ésta empresa 

el ingeniero Berliner adquirió en 1911 la licencia para 

construir los Gnome “Omega” de 7 cilindros para ser 

construídos bajo el nombre de “Old Gyro”.

Lawrence = VS = Lawrance

-Demasiadas veces aparece la confusión de ambos nombres en el caso de los motores 

Lawrance (es con “A”).
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                                                     “Old Gyro”

-Junto con Adams Farwell fueron los primeros en construir 

rotativos en los Estados Unidos. 

-De hecho, el diseñador Emile Berliner trabajó para ambas 

empresas.

-El primer motor Gyro fué pues el “Old Gyro”, un siete 

cilindros de 50 HP a 1500 rpm,  rotativo.

-Con válvula de admisión en la cabeza del pistón y la de 

escape mandada en la culata.

                                               “Sistema  “Duplex”

-Hacia 1914 salieron los modelos mejorados conocidos 

como “Duplex”. 

-Como se explica en American Gyros, llevaban una doble 

pista en el plato de levas, una para mandar el escape y otra 

para una válvula deslizante en el exterior del cilindro a unas 

dos pulgadas por encima del PMI del pistón.

-Hubo el modelo “J” de 5 cilindros y 50 HP a 1250 rpm. 

BCN, Ciudad del Motor

-La empresa RG (Ramon Girona) presentó en la Feria de Barcelona un Stand 

con coches, avionetas y se mencionaban motores de aviación. Todavía no se ha 

localizado ningún motor RG.
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                                                              “Gyro  K”

-Los modelos “K” de siete cilindros y 90 HP. Finalmente 

el “L” era de 9 cilindros y 110 HP a 1200 rpm.

                                                    “Otro Gyro  K”

-Observemos los conductos de la mezcla hacia las válvulas 

en las partes bajas de los cilindros.

                                                              “Gyro  L”

-Los aviones Beatty-Wright volaron en 1914 en Inglaterra, 

en Hendon con tres modelos diferentes, dos de ellos con 

motores “Gyro” (llamados American Gyros), de 50 y 60 

HP y el tercero con un cuatro cilindros Wright normal.

-Foto de un anuncio de Gyro del año 1912, del motor de 

170 libras de peso y 50 HP de potencia.

Fuentes de información

-Revista periódica “Le document aeronautique” impresa por el Comité française para la propa-

ganda aeronáutica.
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                                         “Gyro con soporte”

-Tamaños ofrecidos, 3, 5 y 7 con 22, 35 y 50 HP respec-

tivamente.

-Entre 1912 y 1914 van apareciendo modelos “Duplex” 

de ésta marca. 

Se obtenian 90 HP con nueve cilindros. 80 HP con 7 cilin-

dros y 100 HP otra v ez con 9 cilindros.

                                    “Gyro Duplex de 80 HP”

                              “Gyro Duplex de 90 HP”

GYRO AMERICAN.- USA. Ver American Gyro.

GYRO  MOTOR.- USA. Tenemos ahora el Gyro de 80 

HP y siete cilindros rotativos.

-Hacia 1914 ya se conocían los constantes fallos de las 

válvulas en las cabezas del pistón utilizadas en los pri 

meros modelos -como los de la Gnome antes de adoptar 

el sistema “monosoupape”-.

-Ver  Gyro y American Gyro.

Fuentes de información

-“Aero Digest”,  revista americana mensual.
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                                            “Gyro Motor de 80 HP”

-La Gyro Motors Co. inventó el sistema llamado “Duplex” 

para sus motores los cuales  poseían de una válvula de 

pistón lateral al cilindro.

-Esto lo podemos ver en la fi gura siguiente. 

-La “Duplex Cam”, o “leva doble” actúa tanto la válvula 

lateral como la de la cabeza del cilindro.

-Siendo la de la cabeza del cilindro la de escape principal.

-La válvula lateral descubre unas lumbreras que actúan 

de escape si el pequeño pistón está más bajo o como de 

admisión y entrada de mezcla cuando el pistón asciende.

                       “Detalle del sistema Gyro Duplex”

-En 1913 la Gyro ofrecía motores rotativos como el pre-

sentado a continuación, de 7 cilindros y 80 HP.

-Utilizaba el tipo de piston con válvula de admisión au-

tomática en la cabeza y de mando para la de escape en 

la culata.

Fuentes de información

-Revista antigua L’Air, organo de la aviación francesa.
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                     “El Gyro de 7 cilindros y 80 HP”

-Todavia extraña la situación de las bujias encima de la 

culata en posición vertical lo que hace que en su interior 

en forma de “cubiliete” se acumule el aceite por la fuerza 

centrifuga, ensuciandola y produciendo fallos de encen-

dido.  

-Esto ya no lo veriamos en sucesivos modelos y tampoco 

en otras marcas.

-El engrase de estos motores era de aceite mezclado con 

el combustible, 

-Y no todo el aceite ardía sino que salia por la periferia 

del motor, expulsados por la lumbrera de escape cuando 

la válvula se qabría.  “Dos tipos de válvulas utilizados en los primeros Gyro”

Fuentes de información

-Les Ailes, desde los años 1920’s a los 1960’s, tamaño periódico.
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.-En el segundo ejemplo vemos que las lumbreras de es-

cape auxiliares en el PMI, mecanizados sobre la pared 

del cilindros están muy elaboradas: en sentido inclinado 

hacia abajo facilitando la salida natural de los gases.

-Tambien la bujia la vemos en situación más correcta. 

Como en la mayoria de los rotativos.

-Los mecanismos de las válvulas de los pistones juegan 

con las inercias y las fuerzas centrifugas, en un equilibrio 

estudiado.

                                “Sistema Duplex de 1914”

         

-Más detalles del funcionamiento del sistema Duplex en 

el texto principal.

G 2 P.- Francia. Agrupamiento de las empresas SEP y 

SNPE para coordinar actividades y actuar en contratos para 

motores cohete de combustible sólido para misiles tácticos 

(como el Plutón) ó estratégicos como los MSBS y SSBS.

H

H-DeK  (Ver HdeK)
===================

HAACKE.- Alemania. Por la misma causa que proliferó 

el uso de pequeños motores como el RAW y Daimler, a 

principios de la década de los 1920-30 (limitaciones del 

Tratado de Versalles), hubieron los motores diseñados por 

Hermann Haacke, y construído en Johannisthal, Berlin.

-El bicilindrico de 25/28 CV fué utilizado en los aviones 

deportivos como el Dietrich DPVII o el Riesler I. Es el 

modelo HFM2.

Fuentes de información

-Revista checoeslovaca Letecteví, mensual y antigua.
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                                                  “Haacke 28 CV”

-El 35 CV de la misma disposición es el que se muestra 

a continuación. 

-El HFM2a daba éste plus de potencia. Utilizado en los 

primeros monoplanos Messerschmitt y el los Riesler III.

                                                             “HFM2a”

-Un HFM3 similar se encuentra en el Deutsches Museum 

Flugwerft Schleisheim.

-El tres cilindros en estrella fué de 40 CV.

                                         “Haacke de 3 cilindros”

-Hizo un grupo de motores radiales de 60, 90 y 120 CV. 

El de 5 cilindros en estrella daba 60 CV y otro mayor de 

diez cilindros (dos de cinco acoplados) dió los 120 CV.

                                                   “Haacke 60 CV”

-Del Apendice 9:  Hermann Haacke hizo pequeños motores 

de aviación como el bicilindrico HMF-2a que se menciona 

en el texto principal y del que ahora tenemos una fotogra-

fi a más clara. Vemos la parte superior de los cilindros y 

culata tostadas por el aceite quemado, al no llevar tapas 

de balancines.

Calibrador histórico

-Para los motores Salmson 9AC se utilizaba éste calibrador para la puesta a punto de la 

distribución y el encendido. 

-Este aparato en concreto se encuentra en el Museu do Ar en la Alverca, Portugal.
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                                       “El Haacke HMF-2a”

-Construido en Berlin, en Johannisthal.

HAAS  POWER  AIR.- Alemania. Empresa que convi-

erte los motores de automovil como el Ford V8. Hace las 

bancadas, reductoras, etc.   “Tres vistas del Ford adaptado por Haas Power Air”

HAE.- UK. Es la Howells Aero Engine, constructora del 

“Diesel Air Ltd” (DAIR-100). (ver).

-Este motor mantiene la misma estructura pero se reconoce 

como HAE-100. Es un diesel de dos cilindros con cuatro 

pistones opuestos con el ciclo de dos tiempos y sobreali-

mentado. 

-Funciona con Jet A-1 y Gasoil de automoción. La po-

tencia es de 100 HP a 2500 rpm. Se ofrece una imagen 

computerizada.

Anuncio

-La Fiat anunció su motor A20 como el motor del “cazador del aire”. En su momento, claro.
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                                                           “HAE-100”

HAENLEIN.- Alemania. Paul Haenlein, hizo en Austria 

un aparato, hacia 1861, basado en un reciente trabajo de 

Lenoir. En Viena se decide pasar del experimento a la 

realidad y en 1872 un dirigible con motor de gas, efectúa 

vuelos propulsados.

                                 “Motor de gas de Haenlein”

-El motor dá solamente de 6/10 CV y pesa 233 Kgs, no 

incluyendo el radiador de 110 Kgs y el agua de 75 Kgs. 

-El dirigible iba hinchado con gas de alumbrado de poca 

fuerza ascensional, además el motor funcionaba con el 

mismo gas del balón.

                                         “Dirigible de Haenlein”

HAEREUS  FLYVEMASKIRFABRIK.- Noruega. En 

Jillstrom se construyeron cinco motores V8, con licencia 

de Hispano-Suiza.

HAGIWARA.- Japon. Motores “Ramjet” instalados en los 

extremos de las palas de los helicópteros Hagiwara HCX-4.

HAINES.- USA. Motor de 25 HP de tipo desconocido y 

sin conocimiento del año de fabricación. Pero se denomi-

nación M-2.

HAL.- India. Iniciales de la Hindustan Aeronautics Ltd., 

con fábrica en Bangalore donde últimamente fabricaban 

Fuentes de Información

-Revista canadiense editada en Toronto
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bajo licencia los Turbomeca Adour, Astazou y Artouste 

y de la casa Rolls-Royce, los Orpheus 70 y Dart 536-2T.

-En la fábrica de Koraput, los Tumanskii R-11, R-13, R-25 

(del MiG 21 bis), el R-29B (del MiG 27M) y el TRD MK 

R37F, con P/C.

                                                   “HAL-Astazou”

-HAL posee una importante tradición en la fabricación 

de motores. 

-En el conocido avión HF-24 que se probó con un Orpheus 

de Bristol-RR, luego con Snecma y que para la serie tenía 

previsto el Brandner, terminó montando el VK-7 de Kli-

mov, de 3040 Kgs. de empuje.

                                                      “HAL-Adour”

-En colaboración con la Turbomeca se hace el motor 

“Shakti” que en realidad es un Ardiden 1H según la 

Turbomeca.

-La colaboración de ambas compañias se remonta a los 

años 1960-61 para construir el Artouste.

-El inicio de la construcción del Shakti fué hacia 1999 para 

remotorizar a los helicópteros Dhruv que utilizan los TM-

332, (versión 2B2).  Y para los nuevos Dhruv.

                                “HAL-Turbomeca  Shakti”

-También fabricó los motores a pistón de 4 cilindros opues-

tos como el PE-90H, en el año 1959, siendo el primer mo-

tor diseñado y construído en la India. El PE-100 de 100 HP.

                                                  “HAL-PE-90H”

-El modelo HPE-2, tenía 6 cilindros horizontales opuestos, 

de 185/250 HP de potencia, con intención de ser utilizado 

Fuentes de Información

-La Revista mensual Illustrierte Flug-Woche. Alemana.
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en aviones agricolas. El HPE-4, 8 cils y 400 HP.

-Aparte de los motores mencionados construídos bajo li-

cencia, en el Complejo de Bangalore, se preparó el motor 

turboreactor HAL HJE-2500 para los aviones entrenadores 

Kiran.

-Motor de simple eje, compresor axial de 7 escalones con

ducido por una turbina de un sólo escalón. Su primer vuelo 

lo realizó en 1966. Precisamente los motores fabricados 

bajo licencia aparcaron éste motor.

                                                    “HAL-PTAE-7”

Otro motor de HAL era el pequeño reactor PTAE-7 de 

sólo 350 Kgs. de empuje y para vehículos sin piloto, RPV, 

totalmente fungible (expendable) de corta vida por tanto.

-Utilizado por ingenios blanco, aunque en los primeros 

ensayos éstos aparatos utilizaron el Microturbo TRI-60, 

siendo los PTAE-7 para los de serie.

-Del Apéndice 6:  La División de Motores de HAL en 

Koraput ha construído una importante gama de motores 

pero lo que es interesante es que han sido bajo licencia 

tanto del lado occidental como de Rusia.

-Repasando tenemos el AL-31FP de los Sukoi 30 de 4ª 

generación.

                                                               “AL-31 FP”

                                         “El R-25 del Mig-21 bis”

                                      “El R29B del Mig-27M”

Jour du Patrimoine 2011. Musee Safran.

-Como exhibidor invitado, J C, presentó 9 motores replicas exactas de los mayores. 

Un trabajo de “Maitre Hologier” en boca de un visitante. En la foto: 4 de ellos, 

ingleses.
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                              “El Adour de Turbomeca-RR”

                                             “El Garrett 331-5”

                                                “El  Artouste IIIB”

                             “Dart en  versiones 533 y 536”

                                                   “Orpheus 70105”

                                                    “El RR Avon”

De la colección de “Enginys Mecanics”

-Del coleccionista JC de Mataró (BCN). Uno de los motores expuestos en Villaro-

che fué este maravilloso Bristol Aquila-
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                                         “El Gnome 1400 IT”

                                                “Logo de HAL”

-Tratada ya anteriormente, esta compañia de Bangalore, es 

la Hindustan Aeronautics Limited.  Apendice 6.

-Fué fundada en 1940 para la construcción y mante 

nimiento de aviones de la WWII. 

-Tras la independencia fué adquirida por el gobierno indio. 

En 1960 inició la División de Motores empezando por la 

construcción del Adour Mk811, el Garrett TPE331 y los 

turboejes Artouste IIIB.

                                                     “El HAL/Adour”

                                                   “El HAL/Garrett”

                                                 “El HAL/Artouste”

-Los motores cohete de propulsante líquido de la Defense 

Research and Development Laboratory (DRDL) para  el 

misil indígena Prithvi. fueron construidos en la HAL.

Fuentes de información

- “La Vie Aerienne et Sportive”  mensual y francesa antigua.
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           “El motor cohete de 3000 Kgs. de empuje”

-Y la construcción del TM333B de Turbomeca y 850/950 

CV al eje se empezó a fabricar hacia 1979 para un heli-

cóptero militar.

                                         

                                                   “El TM333B”

-También la HAL tiene una gran capacidad para efectuar 

revisiones, overhaul y mantenimiento de todo tipo de 

motores aéreos.

-Se revisan los  Adour MK804, los Dart 533 y 536 de los 

aviones HS-748, los Orpheus 70105 del avión Kiran, los 

Gnome 1400 del Seaking, los Avon de los Camberra indios, 

los Allison 501K y LM2500.

                                                               “El Adour”

                                                               “El Dart”

                                                         “El Orpheus”

Fuentes de información

-Revista Lot Polski, órgano del Aero Club de Polonia, antes de la WWII.
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                                                         “El Gnome”

                                                               “El Avon”

                                                         “El Allison”

                                                          “LM 2500”

-Del Apendice 9: Entre los motores cohete que fabrica 

esta el: Prithvi.

-Del anexo 17. Nuevo motor presentado este año 2016 

turboreactor del tiño turbofan, de referencia HTFE-25 (Hi

                                            “HAL  HTFE-25”

-Diseñado para aviones de entrenamiento avanzado e in-

termedio, así como aviones de negocios (executive jets).

Momentos históricos

-Canudas sobre el ala con el mecánico Ramón Riera.
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                                   “Vista frontal del HTFE-25”

-Debajo del motor está la “banana” o caja de accesorios.

-Al tiempo de esta presentación, tambien se ha hecho la 

del Turbo eje HTSE-1200 para ser usado en helicopteros 

de hasta 3.5 ton. en confi guracion de “single engine” y de 

5 a 8 ton. en confi guración bimotor. 

-Con 1200 Kw de potencia puede ser operado hasta una 

altitud de 7000 metros.

-Salidos y desarrollados en la AERDC de la HAL. Es el 

“Aero Engine Research & Design Centre”.

HALE.- UK. Motor cohete desarrollado por la Royal 

Artillery Institute de los años 1860’s, conocido como el 

24 Pounder (libras). Podía incorporar carga explosiva.

                                                       “Cohete Hale”

-Inventado por William Hale, se estabilizaba por el giro que 

imprimían los gases a su salida por la tobera especial, eli-

minando así la vara estabilizadora del Congrave (ver) y la 

de los pequeños cohetes domésticos de nuestras verbenas.

HALFORD.- UK. El Mayor Frank B. Halford, luego Sir, 

formó parte del grupo BHP (ver).

-Fué director de Airdisco, donde rediseñó el “Puma”, 

pasando a conocerse como “Puma Reforzado” y más 

tarde como “Nimbus”, con 335 HP. Y fué cabeza del 

equipo de diseño de los Cirrus y ya en DeHavilland de 

todos los Gipsy. 

-En 1928 ingresó en la Napier, dónde realizó los motores 

“H” Rapier, Dagger y Sabre. 

-En 1941 empezó a proyectar el Goblin y al año, éste motor 

giró en los bancos de pruebas de Hatfi eld. 

-Sólo dos meses más tarde daba el empuje de diseño, 

volando en el Gloster Meteor II el 5 de marzo de 1943.

-El 20 de septiembre del mismo año lo hizo en el prototipo 

del DH Vampire. 

-En el mes de enero de 1944, la turbina DH Goblin H-1 

(“H” por Halford y 1 por ser la primera. Ver DH engines). 

voló en el prototipo del “Shooting Star” americano de la 

Lockheed, en California. 

Fuentes de Información

-Revista  Aeronautica Internationale,  antigua,  mensual  y de Holanda.
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-Y en enero de 1945 recibió el certifi cado como turbina 

para propulsión de aviones, siendo la primera en obtenerlo. 

-Para ello funcionó durante 500 Hrs. en la prueba ofi cial, 

sin cambio de ningún componente.

-Remitimos al lector al capítulo DeHavilland para conocer 

los diferentes motores debidos a Halford: los H-1 eran los 

“Goblin”.  

-Los H-2 eran los “Ghost”.

-El H-3 fué un turbohélice.

-El H-4 fué el primer “Gyron”. 

-El H-5 era un derivado del H-2. 

-El H-6 fué el “Gyron Junior”  y el H-7 un generador de 

aire. A partir de aquí los motores DH cambían su denomi-

nación interior de marca.

                                               “Proyecto Halford”

-Halford fué un pionero de la era a reacción. Propuso un 

proyecto de turboreactor con motor axial y 15000 lbs. de 

empuje y a temperaturas máximas de 1000 º C  antes de la 

entrada en las turbinas. 

-El peso previsto era de 6000 lbs. Un diámetro de 5 pies 

y 17 de largo.

HALL.- USA.  Un tal Harold Hall hizo un motor en 1928 

de 6 cilindros en linea enfriados por agua, con 884 pulgadas 

cúbicas  de cilindrada y 300 HP. Instalado en un Fokker 

D-7 para pruebas.

                                                      “Motor  Hall”

HALL.- USA. El “Efecto Hall” descubierto por el cientí-

fi co americano Edwin Hall en 1879, se ha utilizado ulti-

mamente para crear un tipo de propulsión sufi ciente en el 

vacio para maniobrar satélites y mantener sus posiciones. 

-Se estudia para propulsar naves en largos viajes inter-

planetarios.

-El principio del “efecto Hall” dice que:  “Si por un metal 

o semiconductor circula una corriente y es introducido en 

un campo magnético, se crea otro perpendicular”. 

-En el caso de los motores iónicos se aprovecha para lanzar 

un plasma, creando un pequeño empuje sufi ciente para 

maniobras en el espacio como ha sido el caso de algunos 

satélites franceses (de EAS, los Smart 1 y Artemis ó de 

Astrium los motores ROS-99 y ROS-00).

-También los americanos de la Aerojet Redmond, los BPT-

4000 ó la Pratt & Whitney con sus T-40, T-140 y T-220.

El “Balcony” Vintage

-En el Museo Safran hay una balconada donde tres maniquies vestidos de época que 

observan un Bleriot frente a ellos. Un “Display” convincente.
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              “Esquema de un motor con Efecto Hall”

HALL-SCOTT.- USA.  Empezó construyendo motores 

de aviación en 1911. Pero el primer proyecto debido a 

los hermanos Albert y Bert, de la Hall-Scott Motor Car 

Co, de Berkeley y San Francisco, se inició en 1910. Fué 

el A-1, de 32-40 HP a 1500 rpm. Con 4 cilindros en linea 

enfriados por agua.

-El A-2 de 1911 era un 60 HP a 1400 rpm y 8 cilindros en 

V y enfriado por agua, cubicaba 402 pulg. cu.

                                                  “A-2, de 60 HP”

-El A-3, de 1912 daba 80 HP a 1400 rpm, con 8 cilindros 

en V, refrigeración por agua.

                                   “Hall-Scott A-3 de 80 HP”

-El A-3 era semejante al A-2 aumentando la carrera de los 

pistones para obtener potencia añadida.

-El A-4 de 1912 consta como un V-8, de 100 HP a 1200 

rpm y 120 HP a 1500 rpm.

-El A-5 tuvo dos versiones, la de 1915 de 125 HP y 824 

pulg. cu. y la A-5a de 165 HP con 909 pulg. cu. con 6 

cilindros en linea, enfriados por agua.

                                                  “Hall-Scott A-5a”

El “Display” del Safran

-Con tres maniquies a tamaño natural -además del piloto del Bleriot- nos vemos 

trasladados a los años 1910’s.
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-Los A-7, de 1916, daban de 90 a 100 HP con 4 cilindros 

en linea. Cubicaba 550 pulg. cu. Tuvo la versión A-7a de 

110 HP y 606 pulg. cu.

                                                 “Hall-Scott A-7a”

-Partes de los V-8  y del A-5 sirvieron de inspiración para 

el diseño de los “Liberty”.

-El A-5 voló en los Boeing 1 de 1916 y el A-7a en los Boe-

ing 2, 3 y 4, además del Aeromarine 39A.

-El A-8 fué un V-12, con las lineas de cilindros a 60º. 

Diseñado en 1917 dió una potencia de salida de 450-500 

HP  con 1650 pulg. cu. enfriado por agua.

                                                    “Hall-Scott A-8”

-A partir de 1920 salen los L-4 y L-6. El primero lo vemos 

en una ilustración de un museo. Se trataba de los motores 

Liberty, hechos con licencia.

                                                                      “L-4”

-El L-4 era de 130 HP a 1675 rpm, cubicando 549 pulg, 

cu. (como el A-7) y los cuatro cilindros verticales de pié, 

igual, enfriados por agua. 

-Los cilindros y tren de válvulas eran de los Liberty.

-Otra nueva ilustración del L4, por su lado de los escapes

Fuentes de Información

-Revista suiza Aero Revue, órgano ofi cial del Aero Club de ese pais.
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                                       “Hall Scott,   modelo L4”

               

-Hacia 1920 los L-6  eran de entre 212 y 250 HP en el 

Special, con 6 cilindros en linea. Dando 224 HP a 1700 

rpm. y 244 a 1830 rpm.

                        “Vistas posterior y frontal del L-4”

-El “Post Offi ce Dept.” hizo un importante pedido de éstos 

motores en 1922. También vistos en los Dayton-Wright.

-Fué un motor importante el L6, versión mayor con seis 

cilindros del L4.

               “Hall-Scott Liberty L-6, por ambos lados”

-Aunque el L-6a tenía una apariencia general con el A-6, 

así como en dimensiones.

-Con seis cilindros en linea verticales de pié, enfriados por 

agua. Con 200 HP a 1700 rpm. Sin reductora.

Fuentes de información

-FlugSport. La  más antigua de Alemania.
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                                                 “Hall-Scott   L-6a”

-Del Apendice 6:  A pesar de cuanto se menciona en el 

letrero colocado frente al motor Hall-Scott L-4 y del mon-

taje de éste motor en un Boeing modelo C, es bien claro 

que los cilindros y bloque mitad superior son del Liberty 

L-4 que hizo Hall-Scott.

-Despista el semicárter inferior por su forma, tema que se 

seguirá investigando. 

-Posible instalación marina de éste motor concreto.

                “L-4 del Museo de Vancouver, Canadá”      

-Recuperada la ilustración del Hall Scott de 60 HP, con una 

sola válvula por cilindro de diferentes recorridos. (A-2).

         

                                “V8 monoválvula, es el A-2”

Fuentes de Información

- “La técnica de la Flota Aerea”,  rusa,  antigua.
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                                 “Detalle de la monoválvula”

-Por falta de espacio en la página anterior del apéndice, 

se edita ésta para poder aportar otros motores que se 

mencionan y de los que se han obtenido nuevas imágenes.

-Salidos de la fábrica de Hall-Scott Motors de San Fran-

cisco, el de 8V del año 1915 es el primero que mostramos.

-De 100 CV considerado el modelo A-4. Sorprende el largo 

radio de la manivela de arranque.

                             “Hall-Scott de 8 cilindros en V”

-Y el A5 (el del texto principal es el A5a), de 6 cilindros 

en linea y 125 HP.

                                                      “Hall-Scott  A5”

-Del anexo 17.  La sección de motores empezó a trabajar 

en 1910, saliendo en el año 1911 el primer motor, el A-1, 

de cuatro cilindros en linea enfriados por agua. Con 40 HP.

                                       “El A-1 con hélice”

Fuentes de información

-The Aeroplane. La primera publicación de Inglaterra.
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         “Sala de Montaje de motores de la Hall-Scott”

-En la foto de la sección de montaje de la fabrica en 1911 

vemos claramente un A-1 con la helico colocada y listo 

para pruebas de rodaje. El resto A-2.

                            “Ilustración de un A-2 de 1911”

                              “Vista posterior de otro A-2”

HALLETT.- USA. De la Hallett Aero Motors Corp, de 

Inglewood, CA., conocemos el Hallett H-526 construído 

en 1928.

     Fuentes de Información

-Revista “L’Aérophile”  francesa y muy antigua.
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                                                     “Hallett  H-526”

-Con 7 cilindros radiales enfriados por aire, 130 HP a 

1800 rpm.

-Con dos carburadores Zenith, magnetos Splitdorf.

-Otra información nos sitúa a la Hallett como  la Hallett 

Manufacturing Co. en Los Angeles y con su motor de siete 

cilindros radiales y 130 HP.

                         “Hallet de 130 HP,  vista  frontal”

HALLMAN.- USA. El Hallman B-50 hizo su aparición 

en 1936, basado en partes del motor Ford Modelo A de 

automóvil, pero enfriado por aire y con gran número de 

cambios.

                                                 “Hallman  B-50     

”                

 

-La potencia que se menciona es de 50 HP a 2000 rpm y 

su cubicaje de 214 pulg. cu.

                                                         

-El modelo de motor Hallman B50 era una conversión de 

un motor de coche Ford A. Del año 1936.                                                               

                                                                                                           

-Se nos ha enviado una fotografi a diferente de éste motor 

que añadimos ahora, en ésta versión integral de la A a la Z.

Fuentes de información

-Revista italiana mensual e ilustrada. Antigua.
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                                                 “Hallman  B-50”

HAMILTON,  Charles.- (USA). En construcción.

HAMILTON.- USA. Una fotografía del motor Hamilton 

V8 se muestra instalado a bordo y otra sin instalar.

                                                            “Hamilton”

-El Hamilton fué un motor V-8 enfriado por agua, con los 

cilindros en ángulo de 90º.

-Poseía el eje de levas en cabeza y posiblemente un origi-

nal sistema de engrase de éste mecanismo. Del año 1920.

                                    “Otra vista del Hamilton”

IFF

-¿Cual es?
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HAMILTON STANDARD.- USA. La más importante 

fábrica de hélices y “governors” (reguladores de marcha) 

de Norteamérica. Es División  de la “United Technologies 

Corp.” de Connecticutt, construye motores de turbina 

auxiliares como los ST6L-73 de 720 HP de salida de po-

tencia y 386 lbs/min. de salida de aire acondicionado para 

cabina. Es el instalado, por ejemplo, en el Tristar L-1011. 

Ver Hamilton Sundstrand.

                                                                “ST6L”

-Del Apendice 6:  La faceta de construcción de motores 

cohete de ésta marca es desconocida generalmente. Cen-

trada en hélices y grupos auxiliares.

                        “Thruster  para el Shuttle Centaur”

-El motor cohete  mostrado en la fi gura era un desarrollo 

de otros instalados en los Atlas y Titan e iba destinado al 

proyecto cancelado del Shuttle Centaur.

HAMILTON  SUNDTRAND.- USA. Es el actual nombre 

de la Hamilton Standard, “una Compañia de la United 

Technologies” como se nombra.

-Sigue la linea de construcción de fuentes de energía aux-

iliar, o sea APU y APP, como el APS-500.

                         “Hamilton Sundstrand  APS-500”

-Construye una amplia gama de grupos de energía aux-

iliar de a bordo. La actual linea incluye los aviones más 

reconocidos tanto civiles como militares, como veremos 

en ésta ampliación del texto principal..

-Pertenece al grupo UTC, pero observamos que algunos de 

los motores de turbina que ofrece son los T-62 diseñados 

por Solar (ver).

-Solar fué fundada en 1927, se dedicó a la construcción 

de colectores y sistemas de escape, siendo una importante 

industria en éste sector en la WWII. Por su experiencia 

entró en la fabricación de éstos sistemas en los primeros 

tiempos de los turboreactores, luego hizo sus propios 

motores como el T-62. 

-En el año 1960 es adquirida por International Harvester, 

dejando los motores aeroespaciales para dedicarse sola-

mente a las turbinas industriales. En 1983 la adquiere 

Caterpillar.

El autor soñando

-En un Mirage dispuesto para hacerse fotografi as-recuerdo del Museo Safran, el 

autor RMV posa para la posteridad.
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-Pero volvamos a la Hamilton Sundstrand. Hay tres T-62 

procedentes de Solar.

                                        “La T-62T-46LC  APU”

                                                 “T-62T.46.2 APU”

                                      “La T-62T-40-1  APU”

-La -46-2 se instala en el V-22 Osprey convertiplano. 

-La 46LC para aplicaciones de vuelo críticas. 

-La 40-1 es para helicópteros.

-El motor APS3200 es un APU utilizado en los Airbus de 

la familia “Single aisle”.

                                                         “APS-3200”

                                “APS-2100 del Boeing B-717”

<aerospaceengines.blogspot.com>

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

de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 

página.
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                                         “APS-2000 del B-737”

                       “APS-1000 del BAe 146 y del Avro RJ”

                              “APS-1000 del del Dash-8-400”

                             “APS-500R de los Embraer RJ”

     

  “APS-500 del Bombardier DH Dash-8-100/200/300”

HAMILTONIAN.- USA. Conocido tambien como “The 

Hamiltonian”. 

-Charles K. Hamilton del estado de NY. Se le conocen 

varios motores aunque se supone se trata de modifi caciones 

de otros existentes.

-En 1909 un cuatro cilindros en linea enfriado por agua, 

de 60 HP.

-En 1910, el Christie de 110 HP y 8 cilindros en V, tambien 

por agua. -Se reconoce como un Curtiss modifi cado por 

Ch. Ha milton.

Ampliación de la foto de la página 1767

-El autor sentado en el cockpit de un Mirage IIIA. Este avion en concreto estuvo en 

el CEV o Centro de Ensayos en Vuelo de Francia.
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                                                         “Hamiltonian”

-El de la ilustración es claramente un Hall Scott ofrecido 

como Hamiltonian. Por lo tanto modifi cado por Charles.

-Otros dos motores, conocidos como “The Hamiltonian 

Intercity Flyer”, con ocho cilindros en V daba 60 HP, 

pesando al completo con carburador, magneto y bomba 

de agua, 235 lbs.

-El “The Hamiltonian Racer”, también de 8 cilindros en V 

y 80 CV pesando 250 Lbs.

-Del Apendice 6: Curiosa fotografi a del año 1909 en que 

aparece Charles K. Hamilton (sentado) mostrando su motor 

al Capitan Wild. Motor del dirigible Eagle.

-Precisamente el motor tiene las trazas, pero parece algo 

mayor que el de las motocicletas Henderson. 

-Era costumbre de Hamilton modifi car motores existentes, 

(ver).

                 “Fotografi a del motor del Eagle” (PeT=ps)

HANRIOT.- Francia.  Posible motor Pulso con aumen-

tadores. Quizá para usar en el extremo de unas palas. Se 

trata del modelo Hanriot 232.

                            “Esquema del motor Hanriot”   

Fuentes de información

-Italiana del Ministerio de la Aeronautica: “Notiziario Tecnico di Aeronautica”
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HANS  JOACHIM  PABST  VON  OHAIN.- Alemania. 

Pionero germano del primer reactor que se levantó: el 

Heinkel  He-178, con su motor He S-3b.

                                                 “Hans Von Ohain”

-Nacido en Dessau en 1911 hacia 1930 ya tenía desarro 

llada la idea de una turbina de gas. Se hizo el motor gracias 

a la colaboración de Ernst Heinkel al que le entusiasmó la 

idea, al tiempo que construía la primera célula para que 

volase con el motor.

                                                                 “He S-3b”

-Para más información referirse al capítulo Heinkel en que 

aparecen prolegómenos y motores posteriores.

HANS  STILL  MOTORENFABRIK.- Alemania. Situ-

ada en Hamburgo, durantela WWII se dedicó a fabricar 

los motores de primera linea de aviones de combate, en 

el esfuerzo de guerra.

HANSA.- Alemania. La Hansa Lloyd Werke A.G. de 

Bremen construyó un 16 cilindros, con 360 CV a 1400 

rpm. No se dispone de ilustración.

HANSEN.- Alemania. El motor Hansen de 7 cilindros en 

estrella rotativo, con una válvula por cilindro y 100 CV se 

vió instalado en el avión Rex D-7.

-Del Apendice 7: Un avión Rex Flugmaschine D-17, con-

struido por Lt. Voss llevaba un motor Hansen de 100 CV.

                          “D-17 con Hansen”  (PeT-fmr)

HANSEN  &  SNOW.- USA. La fábrica estaba en Pasa-

dena, CA. Motor muy parecido al de los hermanos Wright, 

construído en el año 1910.  

-Era un 4 cilindros en linea enfriado por agua y de 30/35 

HP.

-Eran dos socios, WG Hansen y LL Snow. La historia del 

30 HP es que voló durante algún tiempo en un avión  tipo 

Wright y por un periodo extenso en un dirigible.

Fuentes de Información

-Revista “Der Luftweg”,  antigua y quincenal.



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: 7/12  Página: 2072 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Los cilindros iban cubiertos por chapa de cobre y las vál-

vulas mandadas por un eje de levas en cabeza de cilindros. 

Carburador Stromberg y magneto Bosch.

                                “Hansen Snow de 30/35 HP”

-Cubicaba  226’2 pulg. cu. y su peso sin el volante de 

inercia era de 105 lbs.

.Del anexo 18.  Dibujo mejorado sobre la foto mas clara 

obtenida de éste motor.

             “Ilustracion mejor defi nida de éste motor”

HAPI.-  USA. Con la base de Volkswagen, esta marca de 

Arizona los adapta para su uso en un alto porcentaje de 

“homebuilts” de la EAA.

-Son conocidas las series G, E, 2 y S. Se muestra el Hapi 

60-2, con escapes incluídos. Ahora es Mosler (ver).

                                                         “Hapi,  60-2”

-Del Apendice 6: El autor ha localizado un motor HAPI 

instalado en un ultraligero en un campo deportivo del 

Bages, cerca de Manresa en la provincia de Barcelona. 

-Con la sorpresa de ver que la modifi cación Volkswagen 

estaba hecha sobre uno de los motores de automóvil fa 

bricados en el Brasil. 

-Más detalles de la marca en el texto principal.

Fuentes de Información

-Revista francesa “L’Aeronautique”, mensual.
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         “El HAPI visto por el lado izquierdo-frontal”

                   “El HAPI por el lado derecho-frontal”

                          “Detalle de la fundición en el cárter”

-En el cárter o depósito de aceite hay unos relieves de 

fundición que claramente indican la procedencia de la VW 

del Brasil (y los aros de Audi también) junto a las marcas 

del modelo 2BR y AS21.

                                       “Placa de características”

-En la placa identifi cadora sobre el bloque del motor entre 

la parte frontal y el radiador de aceite leemos que el motor 

es un Hapi Engines Inc.,  para uso en aviación experimen-

tal y según las normas de la Nasaq. Posiblemente no esté 

homologado por el FAA.

-Del anexo 18. Sobre la base VW, un “half VW”.

    “Vista posterior del medio Volkswagen”     (PeT)

Fuentes de información

-Revista “Alas”  bimensual,  española.
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HARBIN.- China. (ver CATIC, etc). Fabricante de mo-

tores, de los que destacan en la primera época, el WP-2 

(RD-45) de casi 5000 lbs. de empuje, los WP-5 (VK1-F) 

de 7500 lbs y los WP-5A (VK1-A) de 6000 lbs.

-Luego los WJ-5 turbohélice de 3100 SHP, utilizados en 

los Harbin PS-5, SH-5, XAC-Y7 y el Y-14, de transporte.

-Otro motor Harbin, el WZ-8 (licencia francesa del Tur-

bomeca Arriel) es un turboeje de 700 SHP, montado en los 

helicópteros Chengdou.

HARDY  PADMORE.- USA. Motor de cinco cilindros 

radiales y de 100 HP. 

-Los pistones tenían 4 pulgadas de diámetro y carrera. Con 

un cubicaje total de 251 pulg. cu.

HARE.-  (   ). En construcción.

HARGRAVE.- Australia. (ver Lawrence Hargrave).Geof-

frey Hargrave era hijo de Lawrence Hargrave (ver) hizo 

un motor de dos cilindros en V en 1912.

                                           “Motor Hargrave V2”

-Dos años más tarde hizo un radial rotativo de tres cilin-

dros.

-Ambos motores están expuestos en la Colección del 

Museo de “Powerhouse” en Sydney. El nombre a veces 

escrito como Hardgrave.

                

HARKNESS  &  HILLIER.- Australia. Motor de 4 cilin-

dros diseñado por Don Harkness y construído por la Hark-

ness & Hillier Ltd. de Sydney, en NSW hacia el año 1929.

(Escrito a veces Harkness & Miller)

                                   “Motor Harkness Hornet”

Logos de fabricantes de motores
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-Con dos magnetos y un carburador Claudel Hobson de 

RR. La potencia era de 115 HP a 2000 rpm. Pesaba unas 

300 lbs y estaba pintado de color verde.

-Del Apendice 7: Localizado un anuncio con el Hornet 

de 115 HP. El bloque de cilindros es de un Hispano-Suiza 

V8. Año 1929-30.

 

                            “Anuncio del motor aéreo Hornet”

-Del Apendice 9: Facilitada una fotografi a del motor 

Harkness-Hornet que utilizaba un bloque de cilindros 

del motor Hispano-Suiza. La bancada del cigüeñal si era 

de diseño propio así como el carter sumidero de aceite.

-Se observa claramente que el bloque es de la conocida 

marca y que es precisamente el izquierdo ya que el colector 

de admisión y el carburador lo tenemos en ésta vista.

                

-El diseño es de 1929 y el motor tenia 120x130 

de diametro x carrera, dando 115 HP a 2000 rpm.

-El prototipo Nº 101 se encuentra en el Museo Powerhouse 

de Australia. El diseño se debe a Donald Harkness y obtuvo 

el Certifi cado de Tipo para la Aeronavegabilidad en 1930.

-No obstante no llegó a comercializarse debido a la 

competencia de otros motores que ya existian en el mercado.

         

HARLEU.- ( ? ). Existen referencias de ésta marca pero 

la información no es fi dedigna, de momento.

HARLEY DAVIDSON.- USA. Los motores de ésta 

conocida marca de motocicletas fueron adaptados para 

su uso en aviación ligera.

                                              “Harley  Davidson”

-Long y Pickle fueron adaptadores de éstos motores, pero 

no los únicos. Y con las primeros modelos sobretodo, 

conociendo los de 9 HP y los de 15 HP hasta llegar a los 

de 25 HP, como veremos.

                                  “Harley-Davidson,  de25HP”

Logos de fabricantes de motores
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llevando el H-D de 7-9 HP, provisto de una cadena de 

transmisión y posible reductora.

-En 1923 lo llevaba el americano Mummpert Sportplane.

-En 1932, el motor H-D modelo “74” es convertido con 

una reducción de 2 a 1 para el avión Miller.

                                  “Harley-Davidson,  instalado”

-La adaptación que faltaba era la del Mignet Pou-du-ciel,  

que admitía todo tipo de motores, pues tenía base para 

cualquier bancada. (Aubier-Dunne, Train, AVA, etc.).

-En 1934 se instala el Harley Davidson de 2V que está en 

la fotografi a, de 500 cc y 25 CV a 4000 rpm. Rebajadas 

con una reductora.

-Del Apendice  6: Ciertos motores de Harley Davidson han 

sido más adaptables que otros para los pequeños aviones. 

-Las de los años 1920-50 por simplicidad y salida del cigüe-

ñal al exterior han sido mejores que las más sofi sticadas.

                   “Protootipo de 1000 cc del año 1915”

                                              “Detalle del motor”

-Como en la mayoria de los motores  de la época las vál-

vulas eran laterales, hasta bien llegada la WWII. 

-Más tarde sería habituales las válvulas en cabeza o culata.

-También la salida del cigüeñal era simple. Como vemos 

a continuación.

Motores rusos en el 2010

-Klimov Plant = RD-33, -33K, -3M, -N; RD-133; TV2-117, -TG; YV3-117: VK-1500; VK-2500, TV7-117S  a  -V.
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                            “Motor 2V de modelo posterior”

              “Anuncio de restos sobrantes de la WWII”

-El anuncio anterior procedente de material “Surplus” o 

de subastas del ejército a precios realmente asequibles, 

lo que propició que éstos motores fueran utilizados en 

múltiples actividades.

-Precisamente el mostrado en el anuncio, por su  arqui-

tectura equilibrada y simétrica fué idoneo para aplicarse 

en aviación, tal como vemos en varios ejemplos de textos 

anteriores de ésta A-Z.

-También observamos que entre 1937 y 1946 era el mon-

tado en las motocicletas, suponemos que eran entonces 

motores de repuesto para la guerra WWII.

       

           “Ampliación del motor anterior años 37-46”

-A veces los gruesos cilindros de la Harley-Davidson son 

confundidos con los del Anzani 2V, cuando las fotografi as 

no están muy claras.

-Se están localizando más aplicaciones de los motores de 

ésta marca de motocicletas. 

-Tanto en aparatos voladores como deslizadores de nieve 

o agua.

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: 7/12  Página: 2078 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

      

                      “Deslizador sobre nieve con H-D”

-En estos tres ejemplos vemos el mismo modelo de motor, 

de dos cilindros en V y algo grandes.

                     “Motor y hélice sobre embarcación”

     “Experimento con H-D, incluso depósito”   (PeT)

-La forma del motor sin transmisión y por su  PTO -salida 

de potencia ó Power Take Off- ha despertado la imagi-

nación de muchas personas.

                     “Motor H-D relativamente moderno”

-Dos   nuevas  instalaciones de los motores de estas fa-

mosas motocicletas. En este caso con  motores modernos 

Twin-cam (ver también Hog-Air).

-El primero a medio instalar, como vemos en la siguiente 

ilustración.

Fuentes de información

-Revista italiana “L’Aviazione”.
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                           “Un motor de Harley avionizado”

-Vemos la bancada tubular en detalle. También la placa 

frontal para soportar la reductora.

    

                                    “Otro montaje de Harley”

-Aquí hay otro sistema de sujeción a la estructura del 

aeronave. Llama la atención el par de tirantes superiores                                   

                                  “Foto cortesía de Hog-Air”

-Del Apendice 7: Los motores de motocicletas has sido 

voladores, como hemos visto en el capitulo principal. Ve-

mos ahora una preparación sobre el modelo de motor JD.

                                     “El JD equipado de hélice”

-Y la sorpresa del autor ha sido localizar un motor cohete 

construido por la Harley-Davidson por encargo de la US 

Navy para aviones “drone” o “target” para practicas de tiro. 

-Se trata del LR-64, del que se hicieron más de 5000 

unidades a partir de  mediados de los 1960’s, durante tres 

decadas. De combustibles liquidos.

Fuentes de información

-Revista alemana editada en Munich. Años 1920’s.
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             “Conjunto con motor principal y de crucero”

-Del Apendice 9:  Encontrado un motor de motocicleta 

Harley Davidson con  hélice incorporada..

                                     “Aspecto del conjuunto”

-Otro de los motores de motocicletas dxe esta marca uti-

lizados en aviación, convertidos ha sido el modelo 24FE 

que mostramos a continuación, con los cilindros sucios por 

aceite quemado rebosante del engrase de los balancines.

                                                   “El HD 24FE”

- En un museo aeronáutico de Checoeslovaquia se encuen-

tra éste motor de motocicleta, presuntamente usado en un 

avion ligero. De 25 CV.

                           “Motor 2V de Harley-Davidson”

Patito feo

-El Morane Saulnier  “Epervier”  es una buena máquina junto con su motor 

Turbomeca Bastan VI.
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-Me van llegando aportaciones de aplicaciones de los 

motores de motocicletas de ésta marca.

                                  “Un H-D semicarenado”

                  “Con reductora y hélice elevada”

                       “Con reductora y helice bajada”

-Ambas reductoras de las dos últimas fotos son por cadena. 

La primera foto parece de un motor con transxmisión 

directa.

-La última foto aparece en el texto principal, menos clara.

-Del anexo 17. No podía faltar el logo de la marca para 

insertarlo en la proxima revisión del texto principal.

                                                    “Logo de H-D”

Fuentes de información

-Revista alemana “Die Luftwacht”.
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-Gracias a mi colaborador JGA recibo un extraordinario 

motor concebido a partir del acople de dos motores de mo-

tocicleta Harley-Davidson en un nuevo cárter o bloque.

-En 1920 el constructor Al Lepsch  de Wisconsin hizo un 

avión Heath Parasol y tambien este motor para propul-

sarlo.

                    “El curioso doble motor H-D en X”

-Cada dos cilindros llevan su propia magneto. De hecho 

son dos motores antiguos, del modelo de 61 pulgadas 

cúbicas separados que se han unido, con suss magnetos 

propias.

-Segun se comenta en la información, sera más suave, sin 

apenas vibraciones. Tambien afrece la posibilidad de unir 

motores del modelo de 71 pulgadas cúbicas de entonces.

-Obervamos la pletina de acople de la hélice.

HAROLD.- Australia. En 1916 se realiza un doble estrella 

rotativo en la ciudad de Enfi eld, NSW, diseñado por Harold 

“Curley” Eagle.

                                                       “Harold  rotativo”

-La estrella trasera alimenta sobrealimentando la delantera 

ya que se trata de un motor funcionando con el ciclo de 

dos tiempos.

-El bloque de cilindros gira en un sentido arrastrando una 

hélice y el cigüeñal mueve la hélice delantera. Girando 

ambas en sentido contrario.

HARRIMAN.- USA. Frank H. Harriman fué el funda-

dor de la Harriman Motor Works, en Glastonbury, CT. y 

empezó a fabricar motores para la aviación en 1909.

-El 30 HP era de cuatro cilindros en linea, lo mismo que 

el 50-60 HP del año siguiente.

Fuentes de Información

-Revista italiana “Scientia”. Mensual.
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                                              “Harriman de 50-60 HP”

-Los Harriman, de 30 y 50-60 HP a 1400 rpm, eran los úni 

cos de su clase que se ofrecían con sistema de encendido 

por batería, marca Atwater-Kent.

-También fueron unos de los primeros motores que cam-

biaron las camisas envolventes de cobre rojo por las de 

acero soldadas a la autógena encima del propio motor, 

asegurándose así de posibles fugas.

                                        “Harriman de 100 HP”

-Se ayudaba el escape mediante lumbreras al fi n de la 

carrera de trabajo.

-Del Apendice 6: Aunque Harriman hizo motores de 

aviación, éste localizado en el Museo de New England 

Air Museum parece dudoso que fuera utilizado en algún 

aerodino. Principalmente por su pesado volante.

                             “Motor Harriman en el NEAM”

-Frank YH. Harriman fundó la compañia Harriman Mo-

tors en Hartford trasladándose más tarde en 1907 a South

Glastonbury. Construyó motores aereos y marinos y el de 

la foto parece más bien uno de esos últimos.

-Este motor en concreto se llama “Little Gem”. También 

hizo motores de cuatro y seis cilindros verticales desde 

30 a 100 HP.

-A Harriman se le considera un pionero.

-Del Apendice 9: Visto un motor de cuatro cilindros de 

ésta marca Harriman, cuya foto adjuntamos para comple-

mentar la información del texto principal.

Fuentes de información

-Revista Deutsche Motor-Zeitschrift. Mecánica.
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                             “Motor Harriman de 4 cilindros”

-Del anexo 17.  Se trata de la Harriman Motor Works Inc. 

de Connecticut que hacia 1911 empezó a ofrecer los mo-

tores de cuatro cilindros y cuatro tiempos en dos potencias. 

Propiedad de Harriman Fitzpatrick.

                                      “Logo de Harriman”

                                         “El motor de 30 HP”

                           “Vista por el otro lado de 30 HP”

Fuentes de información

-Revista yugoeslava “Nasa Krila” editada en Belgrado.
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-Nos interesa apreciar la simplicidad del eje de levas de 

éste motor. que cada una actúa las dos válvulas de es-

cape: la de admisión y la de escape.

-Y tambien una fotografi a del motor de 4 cilindros y 50 

HP.

              “El 50 HP con carter de aceite mayor”

-Por las fotografi as se vé que además de disponer de vál-

vula de escape tambien hay unas lumbreras -orifi cios- en 

la parte baja de los cilindros como posible ayuda al va-

ciado de los cilindros.

                     “Ver la simplicidad del eje de levas”

Fuentes de información

-Revista francesa de La Locomoción Aérea.
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HARRIS.- UK. En 1917, éste diseñador presentó un motor 

convencional moviendo un compresor para insufl ar en las 

toberas “aumentadoras” (augmenters) y crear en ellas una 

segunda combustión.

                                                      “Motor Harris”

-El principio de funcionamiento era el de provocar unos 

fuertes chorros impulsores que hicieran avanzar la máquina 

hacia adelante por reacción. 

-Y eso mucho antes que los Caproni-Campini CC1 y CC2,  

también los Hitachi TSu-11 de las bombas volantes Okha 

japonesas.

HARRIS.- USA. Harnold Harris, de Towanda, FL. hizo 

el motor B-1, de 90-112 HP  a 1800 rpm y de 8 cilindros 

en V, enfriados por agua. 

-Consiguió el Certifi cado de Tipo americano ATC-22. Tenía 

un carburador doble Zenith.

HARRIS-GASSNER.- USA. Motor diseñado por ese 

señor y construído por la Parkins & Son en Pennsylvania, 

hacia 1910.

-Era un V-8, de unos 60 HP y tenía como característica 

una carrera larga de los pistones.

HARROUN.-USA. Motor diseñado por  Ray Harroun 

(famoso conductor de automóviles de carreras) que unió 

conocimientos con la Bates (ver) para construir un motor 

de 24 HP y dos cilindros horizontales y opuestos, en 1910.

-Se instaló en un aeroplano de diseño conjunto también 

basado en el Bleriot XI, monoplano.

-Del Apendice 6: A través de la AEHS (Aircraft Engine 

Historical Society” y por información facilitada por un 

miembro, Richard Loftis, disponemos de fotografi as del 

motor V8.

-Ampliamos la información del texto principal, añadiendo 

un pequeño comentario sobre los detalles constructiivos 

visibles.

Honores debidos

-A Antoni Felipe y Joaquim Santgenís, mecánicos pioneros en los inicios de 

la aviación en España.
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                    “El Harroun V8”   (AEHS,  fotos RL)

-Destaca la cámara de combustión lateral, con su bujía, la 

válvula de escape por debajo y la de admisión por encima, 

claramente unida al cilindro.

HARRY LOWE.- USA. Motor construído entre 1929/30 

con base Brownback (ver) y que consta en los registros de 

la USNA con el número 3196-452.8.

HARRY  RICARDO.- UK. También nombrado con el 

titulo de Sir, al igual que Frank Halford y Roy Fedden.

                                                  “Harry  Ricardo”

-Titulo concedido por su alta contribución a la motorística 

de la aviación inglesa. 

-Aunque no estuvo directamente implicado en las marcas 

fabricantes, lo estuvo en casi todas como consultor.

-Muy relacionado con Halford en sus proyectos, también 

lo estuvo con Roy Fedden a quién convenció de la impor-

tancia y superioridad del sistema de válvulas de camisas 

deslizantes de Burt McCollum. Ver Bristol.

-El motor monocilíndrico ilustrado a continuación fué 

utilizado por Harry Ricardo para el desarrollo del principio 

de funcionamiento del motor “Crecy” de la Rolls-Royce.

Honores debidos

-A otro mecánico de aviación de los inicios: Estanislau Gatell.  Cien años después hay unos 

33000 mecánicos de aviación en España, con licencia.
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                                                                 “E-65”

-De dos tiempos y camisas deslizantes con lumbreras en 

la parte superior e inferior del cilindro.

-La cámara de combustión es más bien una precámara. 

-Muy conocida ha sido una variante de los motores de au-

tomoción “Perkins” con “Precámara Ricardo” de los años 

1950-60, por cierto más escondida e inclinada para crear 

remolinos que mezclase el aire y el gasoil y dejar menos 

residuos al ser la combustión más completa.

HART.- UK. La Hart Engine Co. estaba en Leeds. El ing-

eniero de la compañia Mr. Redrup (ver Redrup), construyó 

hacia 1910 un motor rotativo de 10 cilindros (posiblemente 

5+5, en doble estrella), de 50 HP.

-Más tarde un 7 cilindros de 150 HP. Un 9 cilindros en 

estrella fué construído en la Vickers Ltd. con 156 HP. 

-Se menciona otro de 9 cilindros rotativo y de semejante 

potencia, 150 HP.

-Del Apendice 7: Un motor Hart de 150 HP se montó 

en un Vickers FB.12, reemplazando a otro de otra marca 

que falló. Este modelo de vión instaló varios motores 

diferentes.

                     “Vickers con radial Hart”  (PeT-fmr)

 

HARTLAND.- USA. Es la Hartland Engine & Machine 

Co., de Hartland, WI. En 1928 un diseñador llamado Nick 

Rowinski hizo el 7 cilindros radial enfriado por aire y con 

125 HP.

HARWEY  MACHINE.- USA. Los motores de ésta 

marca tenían la clave HM para ser identifi cados en los 

registros USAF/NAVY.

HASBROUCK.- USA.  Localizada una patente sobre un 

motor radial del que se desconoce si llegó a producirse. 

Representación artística

-Del primer ruso en el espacio. Tal como se veía muchos años antes de que ocur-

riera.
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A nombre de John S. Hasbrouck, S. Small Jr y Leslie C.

           “‘Power egg’ y sección lateral del motor”

-Como vemos, este motor tiene una caracteristica 

diferenciadora respecto a los demás. Las camaras de 

combustion son de las llamadas “hemisféricas”.

-Pero la posición de las válvulas en sentido longitudinal a 

la marcha de avance del motor hace que el plato de levas 

-generalmente de dos pistas- esté dividido con la pista 

de admisión en la parte trasera y la de escape en la parte 

delantera del motor.

                  “Sobrealimentador de dos velocidades”

-Dos embragues hidraulicos  (al estilo de los coches 

automaticos americanos tipo Powermatic), hacen que el  

sobrealimentador  funcione en Alta o en Baja.

Fuentes de información

-El Butlletí de l’Aero Club de Catalunya daba noticias del sector en los primeros tiempos
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-Del anexo 18. Diseñador relacionado con la United Air-

craft Corp. que posee varias patentes de motores y entre 

ellas el radial que traemos aqui.

    “Dibujo de la patente del motor radial, carenado”

-A diferencia de los motores clasicos, vemos en la fi gura 

siguiente el anormal caso de actuación de las válvulas en-

tre la primera y segunda estrella de cilindros.

-El plato de levas delantero actua las valvulas de escape y 

el plato de levas trasero a las de admisión.

-Cosa totalmente anormal en éste tipo de motores.  Y pre-

cisamente por ello,  cuando alimentan las estellas opues-

tas  la  inclinación  de  las varillas  emujadoras  es mas  

acentuado.

   “Seccion del motor sacado de la patente original”

HASELBEIN-OSMERS.- Alemania. Motor publicado 

en 1936, de tres cilindros radiales y dos tiempos.

Impresionante

-Ramillete de cohetes sin dirección lanzados desde un avión. Fotografía que 

desde que la ví, la conservo.
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                “El 3 ciliondros de Haselbein-Osmers”

-Diseño de dos ingenieros de Bremen, Sres. Willi 

Haselbein y Dietrich Osmers. con un total de 1050 cc 

de cilindrada total, 35 Kgs de peso y 34 CV a 1800 rpm.

HASELWANDER.- ( ? ). Información de ésta marca 

consta archivada en el MAE.

HASSAN  ER-RAMMAH.-  Siria. Según  unos manuscri-

tos aparecieron unos bocetos muy simples de una especie 

de “torpedo” propulsado por cohetes debidos al sirio Al 

Hassan er-Rammah del año 1280 después de Cristo.

-Reproducidos en libros posteriores y fi nalmente recons 

truido en forma de modelo en el año 1976 para el NASM 

por la empresa George Marsden Design.

              “Maqueta del torpedo aéreo de Hassan”

-No se conoce si se llegó a construir alguna vez. Cargado 

de material infl amable y propulsado por dos cohetes de 

pólvora adyacentes.

-Lanzado contra las naves enemigas las incendiaría y 

destruiría. Hecho con materiales sencillos como madera, 

latón, etc. Las plumas posteriores servían para estabilizar 

el ingenio.

-Curiosamente, durante la WWII los alemanes hicieron un 

pequeño misil concebido por el Dr. Kramer y construido 

por la Ruhrsthal y que tenían un enorme parecido de 

concepto de diseño.

-Era un misil antitantuqe fi loguiado y tenía varias versiones 

basadas en el concepto principal X-7. 

-Utilizando motores Wasag (ver) modelo 109-506 de 

combustible sólido y dos etapas.  

-El  combustible  era  el Dyglicol, con 150 lbs. de

empuje. Este era el “Steinbock”. Otras versiones fueron 

los “Pfeifenkopf” y el “Pinsel” con sistemas de guiado 

electro-ópticos.

Fuentes de información

-El Butlletí de l’Aero Club de Catalunya daba noticias del sector en los primeros tiempos
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-Aportamos un par de éstos misiles X-7 y dejamos al  

criterio del lector la posible inspiración con el torpedo de 

Hassan que tuvo el Dr. Kramer.

                                        “Dos X-7 de Kramer”

-En ocasiones el nombre de Hassan Er-Rammah se ha 

escrito Al-Rammah. (ver en A-Z)

HAUGDAHL.- USA. El conocido corredor Sig. Haugdahl 

de carreras de coches “speedster” de los años 1930’s hizo 

un ensayo con motores cohetes sólidos acoplados a uno 

de ellos.

-Lo vemos cargando las cámaras, tenía nada menos que 

treinta y dos. Se podían disparar de una en una, por pares 

o todas a la vez mediante sistema eléctrico.

             “El race-car por la parte posterior”   (PeT=pm)

-Colocados en cruz en la parte trasera hay 20, en la parte 

delantera junto al radiador hay tres a cada lado (fl echas) y 

debajo del coche también tres a cada lado.

-Ensayos semejantes tambien los hizo Opel (ver) tanto en 

coches como en planeadores. 

-En la WWII las bombas volantes suicidas “Baka” / ”Oka”  

utilizaron éste sistema de propulsión.

HAUSA.- (    ). Motor de 16 cilindros en V y 360 HP. No 

se conocen más datos de momento.

HAWCROFT.- USA . Consta un motor con éste nombre 

en el Museo de Aviación de North East. Datado en 1908.

JATO

-Los cohetes de ayuda al despegue se utilizaban en aviones cargados, pistas cortas o dias caluro-

sos. Al fi nal del consumo se lanzaban y recogían para su aprovechamiento.



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: 7/12   Página: 2093 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

HAWK.-USA. El Hudson Modelo 6-100 era el motor 

Hawk diseñado por Finn Hudson de Hudson Industries Inc.

-Posteriormente éste motor fué producido por la American 

Eagle Aircraft Corp. de Kansas en Missouri. 

-Con seis cilindros radiales, enfriados por aire y con 100 

HP pudiéndose elevar a 135 HP con sobrealimentador.

-También hubo un tres cilindros que fué la base del seis al 

llevar dos de ellos unidos. El tres cilindros era de 50 HP.

                           “Hawk por delante y por detrás”

HAWKER SIDDELEY  CANADA.- UK/Canada. La 

División Orenda  (ver) de Toronto construyó ultimamente 

los J-79 y J-85 para sus RFAC.

HAYOT.- Francia. Con éste nombre se conoce un pulso-

reactor del año 1913 !. 

-Recibida la información con dos esquemas del pulsoreac 

tor de Hayot del que no hay apenas noticias en el texto 

principal.

-Parece que por su diseño iba destinado a generar un em-

puje a la vez que actuar como sustentador sobre el extradós 

de un perfi l. Concepto de ala soplada.

                        “Aplicación del Hayot a un perfi l”

-El motor en éste caso vá insertado dentro del perfi l, cerca 

del borde de ataque tal como vemos en la fi gura anterior.

-El motor en sí lo vemos en la siguiente ilustración, con la 

toma de aire debajo del motor (sería debajo del perfi l en el 

montaje mencionado, el intradós) y la salida por encima 

del perfi l, el extradós.

  Supresores del ruido

-Una forma de disminuir el ruido es dividir el fl ujo principal en varios a mayor velocidad y 

fuera del campo de audición humano.
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                          “Esquema del pulsoreactor Hayot”

-El aire  que entra es mezclado con el combustible en el 

primer inyector. Se menciona que el segundo inyector 

introduce agua. 

-Luego a través de unas válvulas pasa a la cámara de com-

bustión donde se quema y sale por encima.

-Funciona de manera pulsante, abriendo y cerrándose las 

válvulas, repitiendo el ciclo continuamente, varias veces 

por segundo.

HB  FLUGTECHNIK.- Austria. Modifi ca los motores 

de automóvil Volkswagen para su uso en aviación ligera.

-Se conocen dos versiones, la VW-HB-2400-G y la G/2.

HCG.- Francia. Los Establecimientos Lipton de Dijon, 

construyeron un dos cilindros conocido como H.C.G.

                                                   “Anuncio  HCG”

-El dos cilindros HCG, era de 15 CV a 1500 rpm y 18 CV 

a 1700 rpm, pudiendo llegar a los 25 CV. 

-El anuncio pertenece a los años 1930’s.

HCI.- USA. Diseñados y construídos por HCI Aviation, 

son dos motores radiales fi jos destinados a los Homebuild-

ers como alternativa a los motores actuales no aptos para  

reproducir  aviones a escala clásicos, al ser difi cil localizar 

Kinner, Viale, LeBlond, etc. HCI posee un 5 cilindros y 

un 7 cilindros.

BCN  Ciudad del Motor

-Tanto el motor del coche Pegaso Z-102 como su 

aspecto entusiasmaron en los años 1950’s.
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                                      “HCI de cinco cilindros”

-El cinco cilindros dá 75 HP a 2150 rpm. con 180 pulg. 

cu. de cilindrada, es el modelo R-180. Con encendido 

electrónico sin ruptores ni distribuidor. El control de la 

inyección de combustible es electrónico tambien.

                                       “HCI  de siete cilindros”

-El siete cilindros es el modelo R-220, de 123 HP a 2500 

rpm y 220 pulg. cu. de cilindrada total. Encendido e inyec-

ción igual al modelo de 5 cilindros.

-Con arrancador y alternador opcional.

HdeK.-USA. A veces HdK. Es la Hopkins & Dekilduch-

ewski. (ver). Docs en el Nasm como (BH-005000-01) y 

Fot. (BH-005000-20).

HDHV.- Australia. La Hawker DeHavilland Victoria 

Ltd. fué conocida antes de 1986 como la Commonwealth 

Aircraft Co. (ver CAC para historial anterior). Ha cons 

truído motores bajo licencia de Rolls-Royce: el Viper. Y 

de Snecma el ATAR, así como componentes y piezas para 

GE de los CF-6, CFM-56 y F-404.

HE.- España.  (H & E). Fabricantes de paramotores 

situados en Madrid. Ofrecen dos modelos, con factura 

de la casa, el R-80 y el R-120  y además para cubrir las 

necesidades de los clientes, puede adaptar sus chasis para 

motores de otros fabricantes como los Simonini y Cors-

Air. Dispuso también del R-100.

                            “Bastidor completo de un HE”

NASA

-La NASA norteamericana colabora con los fabricantes en el desarrollo de 

la aviación. Aquí una hélice multipala en pruebas de vuelo.
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                                                         “HE,  R-80”

-El R-80, monocilíndrico con reducción 4 a 1 dá una gama 

de potencias variable según las rpm del motor. 80 cc.

-Estas son aproximadamente: De 6 CV a 3000 rpm. 9 CV 

a 4800, 12 CV a 7600 y 16 CV a 9400 rpm.

                                                “Bonito HE R-120”

-El R-120 posee 120 cc de cilindrada. Las potencias son 

variables entre los 8 CV a 6000 rpm hasta los 20 CV a las 

9700 rpm.

                                            “Adaptación de HE”

-La última ilustración de HE es uno de los motores e 

legidos por el cliente que adapta HE, de acuerdo con las 

necesidades pedidas. Todos los motores de HE tienen un 

acabado precioso y cuidado.

HEAT.- USA. Una relación más actual de motores de 

ésta marca es la siguiente: 4B, 4C, B4, B12, C2, C3 y C6.

HEATH.- USA. Es la Heath Aerial Vehicle Co., conocida a 

veces como Heath AV Co. y por error Heath “Aviation” Co.

-Pero no termina aquí el tema. El fundador fué Edwards 

B. Heath pionero piloto, diseñador y constructor. 

-En 1909 hizo un dos cilindros de 25 HP. Pero en 1910 la 

empresa es conocida como Heath Aircraft Corp, de Chi-

cago. Mas tarde International Aircraft Corp, en Niles -MI.

Gottlieb Daimler

-Tenemos una imagen suya y de su primer motor
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-En 1918 hizo el motor 4-B de 75 HP con cuatro cilindros 

en linea enfriados por agua. Este dió paso al 4-C, del 

mismo año y con la misma disposición pero de 40-60 HP.

-Sin duda el motor más característico de ésta marca es 

la adaptación del motor de motocicleta Henderson y que 

daría paso al B-4 de 1926, con 25 HP. 

-De 83 pulg. cu. y cuatro cilindros verticales de pié enfria-

dos por aire. Sucesivas modifi caciones por otros daría lugar 

a los Heath-Henderson (ver) o Heath-Cleveland (ver).

                                     “Heath,  base Henderson”

-Heath compró hacia 1912 la Bates, también de Chicago 

por lo que motores bicilindricos opuestos aparecen como 

Heath siendo los aportados por Bates, así el C-2 de 1919 

con 25 HP. Puede admirarse éste motor en el “Seattle 

Museum of Flight”.

-El C-3 del año 1919 también, era de 40 HP y tres cilindros 

en estrella. 

-El C-6 de 6 cilindros radiales y 80 HP. 

-En una publicación se menciona un motor de la marca 

Heath con 12 cilindros en V, 200 HP y refrigerados por 

agua.

-La Heath hizo un motor de dos cilindros horizontales 

opuestos que aparece aquí sobre un avión hecho por el 

mismo constructor. 

-Posiblemente se trata de un Bates.

-Se trata del avión Heath 2B con motor también Heath 2B.

                             “Foto de 1919 de un Heath 2B”

-La foto se acredita a Jim Jacobson. 

-Pero nos sorprende cuando sólo relacionabamos la marca 

con la construcción o mejor dicho adaptación de los mo-

tores Henderson de motocicleta. 

-Ver Heath y Heath-Henderson.

-De hecho se menciona en el texto principal que había un 

dos cilindros de 25 HP, con lo que es de suponer es éste 

Heath 2B.

-La Heath Airplane Co. modifi có un motor de motocicleta 

Thor Modelo 15A en el año 1922.  

-Tenía dos cilindros en V y daba 20 HP. Con reductora. 

-Como curiosidad en el calor del verano a la hélice se le 

añadía otra pequeña para enfriar el motor. 

-Ver algo semejante en  el capitulo deBMW.

-Del Apendice 6: Es la Heath Aircraft Co. que adapta los 

motores de motocicletas Henderson (ver texto principal). 

Aportamos una serie de anuncios de la época -alrededores 

de 1925-. El precio del motor era de unos 250 $.

Bujía de aviación

-Una interesante bujía de los años 1920’s de la marca Lodge. No se parece a ninguna 

posterior.
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                                                  “Anuncios de Heath”

-Vemos en detalle la conversión aeronáutica del motor de 

motocicleta Henderson.

                                 “Conversión Heath-Henderson”

HEATH-CLEVELAND.- USA. Como ésta marca aparece 

un B-4, muy parecido, sinó idéntico al Heath-Henderson, 

en el Museo de la Aviación de San Diego, CA.

HEATH-CURTISS.- USA. Un motor de ésta marca y de 

20 HP se instaló en el avión Melton número 1, construído 

por Clarence Melton de Montana.

HEATH - HENDERSON. USA. Estos nombres aunque 

aparecen a veces disociados realmente van unidos en la 

construcción del motor que recibe éstos nombres.

-Se trata del motor de la motocicleta que unos emigrantes 

escoceses construyeron desde 1921 a 1931. Eran William 

y Thomas Henderson. 

-Motocicletas que se vendieron rapidamente cuando salier-

on al mercado, pues eran grandes y potentes para la época.

                                    “Motocicleta Henderson”

-Esta motocicleta era conocida como la Henderson Four. 

Y fué la Heath quién lo modifi có y adaptó para aviación.

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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-Con cuatro cilindros verticales de pié, enfriados por aire, 

con 80 pulg. cu. de cilindrada y una potencia de 25 HP.

-Cuando lo modifi có la Heath Aiirplane Company lo hizo 

para instalarlo en el avión de la misma marca Parasol.

                        “Heath Henderson  en el Parasol”

-El Heath modelo B-4 como se conoció, recibió el ATC 

E4-3 con la potencia de 25 HP a 2800 rpm. 

-Sin embargo el fabricante lo puso a 27 HP a éstas revolu-

ciones y 30 HP a 3000 rpm en el despegue.

                                       “Heath Henderson B-4”

-Como curiosidad llevaba magnetos Bosch, carburador 

Zenith, arranque eléctrico Heath, bujias BG y válvulas 

Thompson.

-Hemos localizado un Heath Henderson de 1928 con doble 

encendido. Observar las dos bujias en la culata: una verti-

cal y la otra inclinada.

           “Heath-Henderson de doble encendido”

                             “Heath-Henderson modelo B-4”

-También hemos recibido un B-4, aunque no muy clero. 

Del año 1929.

El SEP  HM7

-En el equipo de diseño de éste primer motor cohete criogenico francés intervino mi amigo Jean 

Pierre Livi (para mi: el Von Braun francés). Se instaló en cluster de 4 en la primera etapa del 

Ariane 4. Tambien ha sustituido al Aestus en la segunda del Ariane 5 y está en competencia con 

el Vinci (ver)
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Paginas en blanco intencio

nadamente para futura expan-

sión del texto

   Sigue en la Parte 8

La Hispano Suiza en Francia.

-Edifi cio central de entrada a la fábrica de la Hispano Suiza. Sucursal de la de Barce-

lona. Establecida en Bois-Colombes (Seine). Observar que el letrero dice “Automo-

biles”,  pero no “Voitures” (¿un españolismo?).


