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-Como hemos recibido un doble esquema de éste motor, 

también lo reproducimos. Se comenta que los cigüeñales 

utilizados en motocicletas eran débiles para la nueva 

función.

                                               “Heath-Henderson”

-Del Apendice 6:  Casi mayoritariamente conocida con el 

nombre compuesto de Heath-Henderson, el motor Heath 

era una conversión del motor de motocicleta Henderson. 

Siituada en la población de Niles, en Michigan.

-Vemos un anuncio de ésta marca.

           “Anuncio 22 de la marca Heath-Henderson”

-Heath adaptaba para aviones, embarcaciones, etc.

                      “Heat-Henderson instalado” (AEHS)

-Entre las adaptaciones o conversiones, a partir del mo-

tor clásico de la motocicleta, estaba el doble encendido, 

como vemos a continuación comparando los dos motores, 

el normal y el de doble magneto.

                              “Normal y con doble magneto”

Gaxsolina UL  vs  LL

-La AVGAS 100 LL tiene tetraetilo de plomo. La nueva 91/96 UL (Unleaded) no tiene plomo.
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         “Heath-Henderson Modelo K, vista posterior”

“Conversion de un Henderson, con diferentes tapas de 

balancines”

“Conversión de Henderson con cilindros invertidos para 

Air Racers, foto EAA”

HEAVY  FUEL  ENGINES  INC.-  USA. Motor para 

UAV y grandes modelos RC. Conocido como el Spectre 

Twin.

                                  “El Boxer Spectre Twin”

HEBRARD.- Francia. El señor H.E. Hebrard, presentó en 

1938 el diseño de un motor diesel 2T con bielas rígidas.

Resistencia al cambio de la gasolina

-Los poseedores de aeronaves que utilizan la 100LL se resisten a abandonarlas o malcenderlas. La AOPA hace años 

que advierte que la LL no tiene futuro y que o la venden a paises sin legislacion medioambiental, a los Museos o     

iran  las chatarrerias.
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                                                             “Hebrard”

-El principio es el de unos patines guiados, por donde se 

desliza el cuello del cigüeñal. 

-Fué ensayado en los Establecimientos Brandt. Es lógico 

pensar que las masas en movimiento parecen mayores que 

las de los motores clásicos. 

-No es el primer motor que utiliza bielas rígidas y un ojal u 

orifi cio coliso para el giro del cigüeñal (ver Bourke, p.e.).

HEF.- (ver DEMC).

HEIBIG.- Francia. El francés Charles Heibig presenta un 

motor con un dispositivo extravagante de alimentación 

con el que pretendía reducir sensiblemente el consumo.

-No fué demostrado que así fuera, pero queda aquí de 

testimonio éste complejo sistema de pistón y válvulas.

                                           

                                           “Sistema Heibig”

HEGER    TECHNIK.-  Alemania.  Tiene un 

monocilindrico con y sin reductora para aeromodelos de 

gran tamaño como el BFM-80. 

-Ahora ofrece motores bicilindricos para aparatos mayores 

como los UAV. Es la serie RR-258.

AVGAS 100 LL

-En los paises poco serios (entre ellos España) no se aplica en aviación, debido a presiones y razones equivocas 

expresadas por los pocos propietarios de aviones que la consumen. Mientras otros utilizan gasolina de automoción 

de las gasolineras. Con resultados variados. 
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                         “RR-258, aire y directo”   (PeT)

                        “RR-258, aire y reductora”  (PeT)

                     “RR-258, agua y reductora”   (PeT)

-Se mencionan dos diseñadores: Ralf y Raimond.

HEINKEL  /  HEINKEL-HIRTH.- Alemania.  La  fábrica 

Heinkel AG, estaba totalmente dedicada a la fabricación 

de aviones. 

                                                     “Ernst Heinkel”

-Pero en 1936 el profesor Pohl disuadió a Ernst Heinkel 

para intervenir en un proyecto de un ex alumno suyo, el 

profesor Von Ohain, sobre un motor de turbina a gas para 

propulsión de aviones, cosa que aceptó e hizo que su 

compañia entrase en una nueva era.

-Entonces, Von Ohain en el pequeño taller de un garaje de 

Heinkel y con la ayuda de un compañero de estudios suyo, 

Max Hahn, construyó el que se conoció como el HeS-1.

                                                   “Max y el HeS-1”

“Averia del pobre”

-Se le dice a la falta de combustible. Es corriente ir a sacar aviones ligeros en las viñas y cultivos por parada de mo-

tor debido al agotamiento de combustible,  por imprevisión o despiste.
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-El HeS-1 dió precarios resultados. Se dice que en éstos 

momentos Von Ohain no conocía los estudios de Frank 

Whittle ni los que A. Lysholm  hacía en Suecia patrocinado 

por Milo AG.

-El HeS-1  (la S es de Strahl = Jet) tenía un compresor 

centrífugo, una cámara periférica y una turbina centrípeta. 

-La misma arquitectura de los turbosobrealimentadores de 

los vehículos terrestres actuales en cuanto al tren giratorio.

-Para su funcionamiento, lo intentó primero con gasolina 

pero hubo problemas de vaporización y pasó a utilizar 

hidrógeno. 

-Dió justo 250 Kgs de empuje, pero tenía un diámetro total 

exagerado. Corría el año 1937.

                                                                “HeS-2”

-El HeS-2 de 1938, iba con la intención de volar, ésta vez 

el gas hidrógeno se utilizaba para el arranque y una vez 

funcionaban los vaporizadores se pasaba a combustible 

líquido. 

-Previsto para 500 Kgs de empuje, en las primeras pruebas 

dió menos de la mitad.

                                               “Heinkel  HeS-3b”

-Se fué modifi cando hasta llegar fi nalmente al HeS-3, 

del que se muestra un “Blue Print” original efectuado en 

Heinkel en 1939 por el ingeniero W. Gundermann.                                                

-El primer HeS-3a fué probado en vuelo debajo de un He-

118, ese año dió 400 Kgs de empuje en tierra, mejorándolo 

y aumentando a 450 Kgs en dicho vuelo.

-Al mismo tiempo se estaba construyendo el He-178, 

diseñado alrededor del HeS-3b.

                                                 “Heinkel He-178”

“Averia del pobre”

-Se le dice a la falta de combustible. Es corriente ir a sacar aviones ligeros en las viñas y cultivos por parada de mo-

tor debido al agotamiento de combustible,  por imprevisión o despiste.
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                                                “Heinkel  HeS-3b”

-Resultó que tanto el largo conducto de admisión como la 

tobera de escape restó potencia al motor. 

-Finalmente, el 24 de agosto de 1939 se produjo el primer 

vuelo de un avión a reacción con motor a turbina. 

-La potencia máxima fué de 380 Kgs. de empuje. 

-El arranque era por aire comprimido sobre la turbina de 

escape.

-Considerado Heinkel como constructor de aviones por las 

autoridades, no obtenía la ayuda necesaria para adelantar 

en sus ensayos. 

-Por ello, en 1941 inicia la participación con la casa Hirth 

con el ánimo de llevar a cabo sus programas con turbinas.

-La compra de Hirth culmina en 1943 y a partir de éstos 

momentos sus motores se conocen como Heinkel-Hirth.

-Con la nueva versión HeS-6 el avión voló con 450 Kgs. 

de empuje.

-Después de éste motor apareció el HeS-8 con la desig-

nación ya de 109-001.

                                                    “Heinkel HeS-8”

-Para eliminar las pérdidas de la admisión y de la tobera 

se diseñó un  nuevo avión bimotor, con los motores debajo 

de las alas.

-El nuevo motor era de menor diámetro al pasar el com-

presor centrífugo y cámaras periféricas a mixto axial-

centrifugo y las cámaras más integradas entre el rodete 

del compresor y de la turbina.

-Estas diferencias las podemos apreciar entre el primer 

HeS-3b con cámaras de combustión periféricas e inverti-

das  en la parte delantera del motor y las del HeS-8a con 

la disposición mencionada.

AVGAS 100 LL

-Las gasolinas de automoción 95 o 98 no tienen los estandares de producción identicos segun el lugar de origen o 

compañia suministradora. Los motores tienen problemas, pero se asumen por lo usuarios antges de reconocer que 

usan la gasolina equivocada.
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          “Diferencias entre el HeS-3b y el HeS-8a”

-Las pruebas en vuelo del HeS-8a se llevaron a cabo debajo 

de la panza de un Heinkel He-111.

                                        “Para pruebas en vuelo”

                                      “Aspecto de un HeS-8a”

                             “Exterior e interior del HeS-8a”

-El HeS-8a llegó a los 480 Kgs. inicialmente y al poco 

alcanzó los 700 Kgs. de empuje. El diámetro frontal era 

de sólo 776 mm.

                                                        “HeS-8 V16”

Consejo

-Si un piloto se pierde y el combustible apura, las lineas férreas o los tendidos eléctricos de alta tensión conducen a 

las ciudades. Y esas ciudades son mayores si las lineas de ferrocarril son dobles y las torres altas.
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          “Diferencias entre el HeS-8V15 y el HeS-9”

-El HeS-9 debió haber sido un desarrollo del HeS-8a-V15. 

No prosperó.

-El HeS-10 fué un diseño de turbofan evolucionado a 

partir del HeS-8.

                                                 “Heinkel HeS-10”

-Fué conocido ofi cialmente como el 109-010. Hasta éste 

HeS-10 las turbinas eran centrípetas.

-El HeS-011 (también conocido como HeS-11 y 109-011) 

tuvo muchas variantes.  Y  ya con potencias mayores, dis-

eñado originalmente para 1300 Kgs. de empuje.

                                   “Esquema  y  foto del  -011”

-Tenía un compresor mixto compuesto por una fase axial 

de 3 escalones y una diagonal. La cámara era anual con 

16 quemadores y turbina axial de dos etapas.

                                        “Heinkel  version -011a”

-Haciendo punto y aparte del HeS-011 fué el motor que 

en 1951 el Instituto Nacional de Industria  (INI) español 

fi rmó un contrato para contruirlo en nuestro pais por la 

CETME y el INTA. 

-En éstos momentos el 011 ya entregaba 2500 Kgs. de 

<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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empuje. Fué conocido como INI-11 y presentado como 

el primer turboreactor español. Hubo personal alemán 

junto con el del pais hasta el año 1956 en que se aparcó 

el programa. Se llegaron a construir tres ejemplares de 

prueba. Uno se está restaurando en el Museo del Aire de 

Cuatro Vientos.

-En Heinkel-Hirth también había un proyecto basado en el 

-011 para transformarlo en turbohélice, se conoció como 

el HeS-021,  pero no llegó a terminarse.

                                             “Heinkel  HeS-021”

-El HeS-021 fué retomado por Daimler-Benz que continuó 

el programa (ver Daimler-Benz).

                                                              “HeS-30”

-Otro motor interesante era el HeS-30 que fué abandonado 

apenas los comienzos de su desarrollo, ofi cialmente fué 

el 109-006.

-Sin embargo era un proyecto prometedor, de simplicidad 

aparente y muy semejante en la arquitectura de ciertos 

motores americanos posteriores como el J-35 y J-47.

-Incluso a algún motor inglés como los RR Avon, por 

ejemplo.

                                                              “HeS-30”

-Del HeS-40 apenas existe información. Sólo se sabe que 

en lugar de trabajar bajo el principio de la presión casi 

constante lo hacia bajo el ciclo de volumen constante, 

principio del pulsoreactor.

-Esto era difícil de llevar a cabo en una turbina de fl ujo con-

stante. Se basaba en la mayoria de las partes del HeS-30. 

-Sólo las cámaras de combustión diferían: eran separadas, 

con salida libre y una válvula de entrada, automática tipo 

“poppet”.

                                           “Cámara del HeS-40”

-En la fi gura vemos la válvula tipo “seta”. No se conoce 

de cierto si hubo algún motor experimental.

-A continuación dos proyectos del Dr. Mueller y su grupo 

que iban dirigidos hacia lo que hoy conocemos como 

“Ducted Fan” o “Ventilador inducido”, en los siguientes 

proyectos HeS-50 y HeS-60.

Radio

-Durante varios años, cada sábado, entre las 15:00 y 16:00 por la emisora de Radio Onda Cero-Onda Rambla de 

Barcelona ha habido el programa “Flaps”, dedicado exclusivamente a la aviación. Muy bueno.
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                                                               “HeS-50”

-Eran simplemente “motoreactores”, o sea, motores a 

pistón moviendo una hélice multiple de 3 etapas (fan).

-Sistema que recuerda en parte al utilizado por Caproni-

Campini en sus CC.1 y CC.2, pero sin postquemador, los 

gases de escape aumentaban el volumen del aire del fl ujo 

circundante.

-El motor que se iba a utilizar era uno en proyecto por la 

FKFS (ver), de 16 cilindros en “X” y Diesel de 2T.

                                                              “HeS-60”

-El HeS-60 se diseñó en reemplazo del HeS-50. Poseía 

una turbina trasera para recuperar energía de los gases 

calentados por los escapes. 

-Más potente que el anterior y de menor consumo equiva-

lente. El motor Diesel era de 2T y 32 cilindros en 8 hileras 

de cuatro cilindros en forma de H cruzada comportando 

4 cigüeñales engranados a un eje central con 525 Kgs. de 

empuje.

                                 “Heinkel-Hirth, HeS-11-V1”

-Resumiendo, el turboreactor más operativo (aun siendo 

considerados por el gobierno alemán como de Clase II) 

fué el 109-011 (HeS-011), del que hubo bastantes vari-

antes como la V1 y V5, la V6, V25 y la AO como las más 

conocidas. 

-De la versión AO se derivaría la HeS-021 (y DB-021).

                                                              “HeS-021”

-Las toberas podían ser ajustables de acuerdo con la op-

eración.

-Como en sus congéneres Jumo y BMW, la puesta en mar-

cha se llevaba a cabo con el rápido motor de pistón Riedel 

(ver), de 2T y arranque por tirador a mano. 

-Fabricados por Norbert Riedel HG de Murssendorf.

-Es interesante constatar que los inyectores utilizados por 

los HeS-011 ya eran del tipo Duplex con boquilla doble 

concéntrica para generar una “tulipa” para bajo régimen 

Radio : Programa Flaps (Onda Radio)

-El Director y Conductor de éste programa ha sido Jordi Mateu que entrevista a la gente de éste mundo, conecta con 

las torres de control y aviones en vuelo, dá noticias, etc.

Actualmente fuera de la parrilla.
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de giro y otra mayor para marchas superiores.

                                                                    “053”

-En 1953, el profesor Heinkel, por encargo del gobierno 

egipcio desarrolló el HeS-53, de 9000 Kgs. de empuje, 

tobera variable y de aspecto muy semejante a los Atar y 

Avon.

-Del Apendice 9:  Como ya vimos en el texto principal, se 

desarrollan motores de reacción, ahora tenemos alguna 

ilustración no mostrada entonces.

-Como curiosidad, algun lector relaciona la especifi ca-

ción de los motores Heinkel con Henschel por escribirse 

como HeS. Iniciales de Heinkel Strahlmotor. (Motor de 

reacción).

                “Motor HeS-3B seccionado, de Museo”

                                    “El HeS-30 y en banco” (PeT)

                                “Esquema HeS-40”  (PeT)

                                               “Heinkel HeS-021”

-El HeS-021 tuvo un proyecto de aplicación muy inte-

resante. Ir instalado en el avión de caza de despegue y 

aterrizaje vertical Heinkel Wespa.

Uno de mis personajes inolvidables

-Fotografía de un joven Gerardo Gabarró en la Maestranza de Cuatro Vientos hacia 1953. Ha 

sido un referente para el autor de ésta publicación.
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                      “Del año 1944 era el Wespa”  (PeT)

-La forma peculiar del avión venia forzada por la del mo-

tor, el HeS-021 era un turbohélice cuya hélice iba entu-

bada en un circulo poligonado de perfi les aerodinamicos.

-El escape residual, como en los primeros turbohélices, 

entregaba un empuje nada despreciable, por lo que iba di-

rectamente dirigido hacia atrás para sumar con la tracción 

de la hélice de seis palas.

             “Diseño del Wespa y disposición del motor”

-La ingestión de aire para el motor se hacia por la parte 

frontal, justo debajo de la cabina del piloto.

HEINKEL-HIRTH.- Alemania. A través de la AEHS se 

han conseguido tres fotografi as del motor más operativo 

de la Heinkel-Hirth durante la segunda guerra mundial, 

el Hes-011. 

-La primera fotografi a del expuesto en el Air Venture de 

Oshkosh del año 2002.

                               “Restauración del Hes-011”

                         “Vista frontal del mismo motor”

-En la segunda ilustración se vé claramente la anilla del 

tirador para arrancar el pequeño  motor  de dos cilindros  

Física

-El agua es blanda mientras no te das con ella.
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opuestos “superchatos”  (más diámetro que carrera) Riedel 

colocado a las 11 y que se utiliza para poner en marcha 

la turbina principal.

-Un escalón de compresión axial está en la entrada del 

motor, seguido de un escalón diagonal y otros dos axiales 

de mayor diámetro. Eso también se vé en la siguiente foto 

del museo EAA en que lleva añadida una toma de aire.

                  “Motor Hes-011 seccionado, en USA”

-En la década de los años 1950’s técnicos alemanes junto 

con los españoles hicieron el INI-11 claramente basado 

en éste motor de origen alemán. (Ver INI).  

-Un ejemplar del INI-11 se conserva en el almacén del 

Museo de Cuatro Vientos en Madrid.

       

     “Poco defi nida fotografi a de un Hes-011 en Rusia”

HEINEMANN - DAVIS.- USA. Dos estudiantes de 

la Universidad de Washington hicieron el avión de la 

ilustración siguiente, utilizando un motor de fuera borda 

marino, con una reductora adaptada haciendo que sus 5000 

rpm bajasen a 1500 para la hélice.

     “R. Davis y G. Heinemann ensayando el motor”

-Una mejor fotografi a con el motor descapotado nos mues-

tra la disposición mecánica, la bancada de tubo soldado, 

accesorios y hélice.

-Con cuatro cilindros opuestos dos a dos y 32 HP de 

potencia.

                     “Detalle del fuera borda adaptado”

Fatalidad

-Lo peor que le puede ocurrir a un mecánico de hidroaviones es que se le escape una herramienta.
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HEINRICH  KHUN  und  SHON GmbH.- Alemania. 

De éste constructor se conoce el motor Stark 95 SG, sin 

más detalles por el momento.

HELICOPLAN.- Francia. Diseño de tecnicos Hanriot y 

Richard que montaron sobre un eje, dos helices movidas 

por un motor electrico.

             “Interesante diseño Helicoplan” (PeT-Flu)

HELIOS.- USA. Vehículo de propulsión eléctrica alimen-

tado por células de Energía Solar. (ver).

                                              “Helios de la NASA”

-Con 14 motores eléctricos con sus correspondientes 

hélices fué un desarrollo de 1998 del Centro de Investi-

gaciones de Vuelo Dryden, de la NASA.

                                “Vista de la bateria de motores”

-El 13 de agosto del 2001, despegó poco antes de las nueve 

de la mañana y alcanzó a eso de las 4 de la tarde la altura 

de 96500 pies, record para ésta máquina. 

-Iniciando el descenso y aterrizando a las 1:43 de la madru-

gada hora de Hawai en la isla de Kauai. 

-Ciertamente solo puede operar a plena luz del sol.

-Mas tarde, en el mismo año se perdería en aguas del 

Pacifi co.

-Los motores eléctricos salían de unos mástiles  o bota-

varas, desde el borde de ataque hacia adelante y sujetos 

en  el extremo los motores mediante bridas, tal como 

apreciamos a continuación.

Consejo materno

- “Hijo, vuela bajo y despacio”.

-Contrariamente a lo que se cree, cuanto más rápido y alto se vuela mayor es la seguridad.
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                                        “Motores sin carenado”

-Las hélices tienen una forma muy efectiva ya que su giro 

no es muy elevado.

HELIOS.- Italia. Constructor de Milano. Se le conocen 

cuatro motores  hechos en el año 1910.

-Con cuatro cilindros en linea, refrigerados por agua.

-Uno era de 35 CV, otro de 50/60 y un tercero de 90 CV. 

Del cuarto no hay noticias.

HELIOS / MONTESA.- España. La empresa Aviación 

General SA se presentó a un concurso del MoD español 

para el programa SIAP con un RPV movido por un motor 

desarrollado por ella misma en colaboración con la Catedra 

de Motores Alternativos de la ETSIA. 

-El resultado fué que el motor era un bicilíndrico con cilin-

dros de motocicleta Montesa y encendido Motoplat SA.

-El motor recibió la designación de Helios/Montesa 2501.

                                                 “Helios-Montesa”

-Fotografi a algo pobre de un folleto.  De 10 a 20 Kw.

HELIUM.- Francia. Motor rotativo de dos tiempos, tres 

cilindros y pistones de doble efecto con el fi n de forzar 

el barrido del interior de los cilindros. Los pistones, de 

trabajo y barrido, están unidos y las bielas articulan debajo 

de éstos últimos.

                                                              “Helium”

AVGAS 100 LL

-La resistencia a la detonación es un tema. Los aviones HP (Alta performance) con compresiones superiores a 8:1 

inyeccion y con turbo, no resisten la gasolina de automoción. Solo ciertos motores (en general los que usan carbura-

dor) podrán funcionar con la AVGAS 91/96 UL.
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-Alrededor de 1910 habia el motor Helium de 5 cilindros 

en estrella, con doble pistón y 100 CV a 1200 rpm, de dos 

tiempos.

-Marca de 1912 de la que hemos descubierto mucha más 

actividad que la que suponiamos en el texto principal.

                                                    “Logo Helium”

-Funcionando con el principio del ciclo de dos tiempos, 

tienen doble émbolo, el de trabajo y otro que envía la 

mezcla bajo presión al cilindro principal de doble efecto, 

para barrido y rellenado más completo.

-Esquematicamente se representa de la siguiente forma.

                            “Esquema de un Helium de 2T”

-Los dos pistones están unidos con un vástago rígido y 

debajo de todo ello lleva la unión con la biela normal.

-Se trata de motores construidos en tres tipos principales: 

los radiales rotativos (llamados también “Alterno-rota-

tivos”  por  el  fabricante). Otro tipo de Heliums son los 

fi jos, verticales y enfriados por agua. El tercer grupo son 

los de estrella fi jos.

                                 “Helium  rotativo en marcha”

                                                “Helium radial fi jo”

-Tenemos el detalle de un cilindro, de dos cuerpos unidos, 

AVGAS 100 LL

-Ciertamente la mayoria de los ULM y VLA pueden utilizar la gaolina de automoción, pero otra cosa es la resisten-

cia a los “Vapor Lock” (evaporación en las lineas por falta de resistencia debido a la baja “tension superfi cial”).

.En Inglaterra se limita la altura de vuelo a 6000 pies con MOGAS.
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el bajo de mayor diámetro para el pistón de barrido. En la 

parte superior está el del pistón de doble efecto, con dos 

bujias una en cada extremo y las lumbreras en la parte 

central.

                      “Cilindro y embielaje de uno de tres”

-Repasando la producción  de motores Helium a doble 

efecto tenemos:

-Motores alterno-rotativos, aire

AR-3, de 45 CV y 3 cilindros.

BR-3, de 60 CV y 3 cilindros.

BR-5, de 100 CV y 5 cilindros.

BR-6, de 120 CV y 6 cilindros.

BR-10, de 200 CV y 10 cilindros.

-Motores fi jos verticales, agua

AO-3, de 55 CV y 3 cilindros.

BO-3, de 80 CV y 3 cilindros.

AO-6, de 120 CV y 6 cilindros en V.

BO-6, de 160 CV y 6 cilindros en V.

-Motores fi jos en estrella, aire

AF-3, de 45 CV y 3 cilindros.

AF-5, de 75 CV y 5 cilindros.

BF-3, de 60 CV y 3 cilindros.

BF-5, de 100 CV y 5 cilindros.

-En general todas éstas potencias se daban a 1200 rpm.

-Otro motor Helium propuesto para motores rotativos 

de más de 100 CV y su gran efecto giroscópicos, era sus 

versiones “Degyroscopés”. 

-Era un motor dividido en dos grupos, uno girando al 

contrario del otro.

-Del anexo 18.  Constructor de una amplia gama de mo-

tores para aviación.

-Localizado un fotograma de un Helium, posiblemente 

un BR-6 radial rotativo de 6 cilindros.

-Eran denominados -los rotativos radiales- como “Degy-

roscopés”.

                         “Motor Helium radial rotativo”

AVGAS 100LL

-Un “Vapor Lock” puede parar el motor. De hecho es un “tapon de aire” (vapor) que se crea espontaneamente en un 

momento dado por baja presión atmosferica y tambien por calor, o ambas combinadas.
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HELLMUTH  HIRTH.- Alemania. Junto con su hermano 

Ernst fundó la Hirth Motoren que veremos más adelante. 

Parece ser que hicieron motores previos o justo en los tiem-

pos de iniciar sus actividades motorísticas con el célebre 

HM-60. A inicios de los años 1920’s. Ver Hirth.

                                                   “Motor H. Hirth”

-El proyecto del  motor se inició hacia 1960, sospechándose 

que muchas partes procedían del mundo occidental. 

-Era de dimensiones semejantes al Orpheus de la Bristol.

-En Helwan también se trabajó en la construcción, montaje 

y pruebas de los motores utilizados en las FFAA egipcias, 

como el Larzac-04 o el P&WC  PT6.

-Según las adquisiciones de nuevo material, ésta factoria 

tenía que intervenir en los motores F-100, F-404 ó M-53, 

dependiendo de quien fuera el ganador de los productos 

previstos.

HENDEE.- USA. Es la Hendee Manufacturing Co. fab-

ricante de las motocicletas Indian, de Springfi eld, MA.

-El motor de aviación “Hendee” es un motor en V de ocho 

cilindros.  

-Es el  mismo Indian que veremos cuando se trate la marca 

por éste nombre, de 1911. 

-Un V-8  Hendee de 65 HP y 452’4 pulg. cu. fué utilizado 

por Glenn Curtiss para vuelos de larga distancia en el 

Harvard Aviation Meet de ese año.

                                           “Hendee-Indian  V-8”

-Un radial de la misma marca, con 50 HP  a 1100 rpm y 7 

cilindros, era rotativo. Con 513 pulg. cu. Enfriado por aire.

                   “Hendee-Indian,  rotativo de 50 HP”

“Vapor Lock”

-Ciertos aviones o motores tienen prevista la eliminación de tapones de vapor en las lineas, bien dando presión con 

la bomba electrica y enviarlas por una linea de retorno otra vez al deposito. (caso de los motores Continental de 

inyección).
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HENDEE - INDIAN.-  USA. (ver Indian también). Este 

motor fabricado por la Hendee Manufacturing Co, de 

Springfi eld, Massachusetts, estaba basado y disponía de 

detalles constructivos del francés Omega de la Gnome.

                                                 “Hendee - Indian”

-Fabricado en 1911, disponía de 7 cilindros radiales. Mo-

tor rotativo. 

-Daba 50 HP a 1100 rpm, con un desplazamiento de 513 

pulgadas cúbicas.

-Este ejemplar del NASM está incompleto de carburador 

y tiene algunos daños físicos.

-Del anexo 17. Fotografi a nueva del motor Indian fabricado 

por la Hendee.

                “Radial rotativo de Indian, por Hendee”

-Presentado en el Show de Boston, hacia 1911, corregia 

los primeros defectos de los modelos anteriores, siendo 

el principal el llenado de las bujias con el aceite de lubri-

cación, debido a la posición de éstas.

-La mezcla circula por el interior del motor y entra en 

los cilindros a través de válvulas automáticas ayudadas 

fuertemente por la cenrtrifugación y las bujias colocadas 

indebidamente actuaban como “tazas”, en lugar de evitar 

la entrada del aceite por la misma centrifugación y giro 

del motor.

-El autor observa que el motor está sujeto por detrás 

como la mayoria de los rotativos, pero tambien tiene un 

collar delante sujeto a un soporte. 

-Posiblemente con un cojinete entre éste y el motor. Esto 

le daría más fi rmeza al conjunto.

Dogma militar

-La independencia de una nación depende de su arma aérea.
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HENDERSHOTT.- USA. Extraño concepto de motor que 

aparece en el libro de Glenn Angle en el que su inventor 

Lester Hendershott publicó en prensa hacia los años 1927 

y 1928, causando expectación por ello.

-Según se dice utilizaba las lineas de fuerza magnéticas ter-

restres en combinaciones para crear movimientos giratorios 

en unos bobinados. Se denominó motor “Sin combustible”.

-Del Apendice 6: Se ha conseguido más información de 

éste misterioso motor que aprovecha  el campo magnético 

de la Tierra.

-El inventor de éste sistema se llamaba Lester J. Hendershot  

y a cuyo motor lo denominó “motor sin combustible”.

                                                 “L.J. Hendershot”

       “Maqueta del avión con motor sin combustible”

-El corazón (core) del motor son unos imanes con sus 

bobinados que captan la magnetización del planeta. 

-Según dice, el motor opera de la misma manera que esas 

fuerzas mueven las agujas de una brújula.

-La descripción más detallada es que si corta lineas de 

fuerza de norte a sur hay la indicación fi ja hacia el norte, 

pero si se cortan de este a oeste se desarrolla un mo 

vimiento rotativo.

-Esto quedó demostrado en la ejecución de un motor de 

muestra, aunque no se conoce ningún aparato que lo uti-

lizase en la práctica.

                            “Aparato demostrativo” (PeT)

-No estaba sólo con esta idea, en Alemania -Bavaria- 

habían los cientifi cos Frederich Brandhuber y A. Altschaefl  

o el americano R.W. Hochstetter de Pittsburg también.

HENDERSON.- USA. Ver Heath y Heath-Henderson. El 

Henderson de 28 HP se utilizó en el avión Johnson D-1 y 

el Henderson de 24 HP en el Heath Hummingbird, ambos 

presentados en la reunión de Lympne de 1924.

-La Henderson era la fabricante de las famosas motocicle-

tas y sus motores adaptados principalmente por la Heath. 

Dogma civil

-La aviación ha empequeñecido el mundo. Todos los paises son vecinos independientemente de la distancia.
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-Con cuatro cilindros en linea, de pié, enfriados por aire. 

El 28 HP también se montó en el Driggs-Dart.

Del Apendice 6: Los motores avionizados por Henderson 

(ver Heath también) eran procedentes de la motocicleta 

del mismo nombre.

                                                                 “Logo”

                                   “Motocicleta Henderson”

-No es de extrañar que los cuatro cilindros en linea del 

motor  y la refrigeración por aire, amén de la salida directa 

del eje de potencia lo hicieron idóneo para avionizar e 

instalar en aviones ligeros y deportivos.

HENRY  GIFFARD.- Francia. (ver Giffard). Tanto Henry 

Giffard como Clement Ader utilizaron motores de Vapor en 

sus proyectos, en 1852 y 1890 respectivamente y por ello 

considerados predecesores de la propulsión aeronáutica. 

Ver Henson también.

                              “Tres aparatos mencionados”

Pensamiento  I

-El los comienzos de la aviación comercial, las azafatas eran más guapas y de buen ver. Hoy están mejor preparadas 

y saben más idiomas.
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HENRY  POTEZ.- Francia. (ver Potez). En la última 

época, antes de entrar en Snecma, se dedicó a construir  

motores para la aviación ligera y general, como el 4E, de 

diseño clásico como los Continental y Lycoming.

                                                   “Henry Potez 4E”

-Este motor es de cuatro cilindros horizontales opuestos 

y 90 CV, con doble bujía por cilindro. Sin embargo una 

característica que lo diferencia de todos es que el encen-

dido se producía por el sistema “Delco”, dependiendo de 

una bateria.

                                                 “Henry Potez 4E”

-Cosa inusual pues el doble encendido se suele dividir en 

dos sistemas independientes del avión y con una magneto 

cada sistema, independientes entre sí. 

-Las magnetos producen su propia corriente de alta tensión. 

Por seguridad.

-Para conocer la importancia de la producción de H. Potez 

en la industria aeronáutica francesa, ver el capítulo “Potez”.

HENRY  ROUGIER.- Francia. El motor H. Rougier 

mostrado se encuentra en el Museo del Aire de Paris (ob-

servar la placa de inventario en su parte frontal).

                                                    “Henry Rougier”

-Este motor desarrollaba 60 CV a 1200 rpm. Los cilindros 

estaban envueltos por una camisa de cobre rojo, encerrando 

el espacio para el agua de refrigeración. 

-Se fabricó hacia 1909 y era una licencia de Dansette et 

Gillet.

-Un magnifi co ejemplar de éste motor se encuentra en el 

almacén del MAE, convenientemente restaurado y con 

un buen aspecto.

Pensamiento II

-Por la razón anterior, antes los pasajeros varones escogían asientos de pasillo. Hoy, ventanillas.
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              “Dos vistas del  motor de Henry Rougier”

HENRY   VASLIN.- Francia. (ver Vaslin). Motor de cuatro 

cilindros y de 16 CV a 1600 rpm. Se instaló en el avión 

Dewoitine presentado en Vauville en 1921. Vaslin fabricó 

otros modelos de 20 y 25 CV.

HENSCHEL.- Alemania. Durante la Segunda Guerra 

Mundial colaboró en la fabricación de los motores Daimler 

Benz de las series “600”.

-Del Apendice 9:  La fábrica situada en Kassel y tal como 

se menciona en el texto principal, hizo los DB de las 

series “600”. 

-Aunque sin ninguna ilustración que ahora ya tenemos.

                                 “Montaje de motores DB”

                          “DB-603 de Henschel”  (PeT)

Para saber más

-The history of gas turbine engine.  ASME  IGTI.

-Russian Piston Aero Engines. The Crowood Press. Vladimir Kotelnikov.

-The Lore of Flight. Barnes & Noble Books. Varios autores.
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                               “Otra vista del DB-603”  (PeT)

                           “Banco de Pruebas de Henschel”

-Curiosamente hemos localizado éste banco de rodaje de 

la casa Henschel que es idéntico al que el INTA español 

posee en Torrejon de Ardoz aportado por los alemanes 

durante la WWII. O que poseía, porque tuve conocimien-

to de hacerlo desaparecer a peso de hierro. Y conociendo 

la idiosincracia de éste pais, pues la verdad, pierdo la es-

peranza de que se llegue a conservar. ¿FAMO?.

                         “Cuadro de mandos en Kassel”

     “Anuncio de FAMO y sus bancos de ensayo” (PeT)

-Si vemos el apartado INTA de ésta publicación veremos 

que el banco es exactamente el del anuncio y el cuadro 

con pocas variantes, porque es posible que el de aquí es-

tuviera algo modernizado.

Para saber más

-The Jet Age.  NASM. Boyne & Lopez.

-Merlin Power.  Airlife Publ.  Victor Bingham.

-The history of german aviation. Schiffer Military history. W. Wagner.
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HENSLEY.- USA. Edward Henseley de Oklahoma hizo 

su propio motor de 35 HP para su avión del año 1936.

HENSON.- UK. En 1843 propuso su aparato de motor a 

vapor y con 25 HP. Lo llamó Ariel.

                                                                   “Ariel”

-El motor era de dos cilindros de doble efecto. Trabajando 

a alta presión y en la caldera había 24 recipientes cónicos  

para el agua  para recoger el máximo de calor.

  

 

 

                            “Frontal  y lateral de la máquina”

-Vemos una vista frontal y la lateral del motor de vapor 

de Henson. 

-Como apreciamos en la ilustración precedente, mueve 

dos hélices. Que se sepa no voló pues hubiese habido 

constancia en ese sentido.

HEPPNER.- Alemania. Motor a reacción contrarotatorio 

diseñado por F.A. Heppner, un alemán domiciliado en 

Inglaterra.

                                              “Diseño de Heppner”

-El eje interior con el compresor y su turbina gira en un 

sentido mientras que el cuerpo exterior lleva otro com 

presor y su turbina que lo hacen en sentido contrario. Fué 

solamente un proyecto.

HEPU.- Alemania. Conocidos como “Pollmann” a veces. 

-El 4 cilindros se trata de una modifi cación de VW, de 4T 

y 40 CV a 3500 rpm. 

-El dos cilindros de época anterior (1960-61) era de 20 

CV y no se conoce aplicación.

-La HEPU era la constructora de los motores diseñados 

por Pollmann también conocidos como Komet Flight 

Motors (ver KFM).

Nota

-Ante un problema se puede actuar con ignorancia atrevida o con sabiduría.
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-La constructora HEPU es la “Heinz Pollmann Fahrzeug-

Motoren-und-Flugmotorenbau” de Uffeln-Ulotho, en 

Alemania.

-La versión Hepu/KFM 40/3500 tenía encendido simple. 

La 40/3500-2 encendido doble. 

-Hubo otra versión 40/3500-48 de la que no tenemos datos.  

-Solo homologados por la LBA alemana y utilizados en 

experimentales y de construcción casera como los Tipsy 

Nipper T-66, Druine Turbulent, Jodel D-9 Bebé, el Bensen 

Gyroplane o el Smith Termite.

-Años más tarde (unos 20) se llegó a un acuerdo para que 

fueran construídos también en Italia por la IAME (ver) o 

Ital-American Motors Engineering, instalada en Zingonia. 

Allí los motores han sido conocidos también como KFM.

                                            “Hepu  de 40 CV”

HERBRANDSON.- USA. Diseñados por Dale Her-

brandson (a veces Herdbranson) y construídos por la DH 

Enterprises de Lawndale, CA.

-Motores dirigidos para su uso en RPV por contratos con 

el US Gov.  

-Estaban basados inicialmente en los Sthil alemanes, mo-

tores de motosierra.

-Los monocilindricos eran los DH-160 de 11 HP, el DH-

174 de 13 HP y el DH-220 de 18 HP.

-El Dyad-280 era de dos cilindros horizontales y opuestos 

de 20 HP a 6000 rpm (años 1975-80), de 2T encendido 

simple por magneto o bateria con dispositivo capacitativo-

descarga.

-También existen en producción actual  el 370, el 433 y el 

580. A continuación  vemos con más detalle y en varias 

vistas el modelo Dyad 160.

                                                         “El Dyad 160”

-Bicilíndrico de pequeño tamaño como podemos apreciar 

al compararlo con las bujías de tipo blindado comunes a 

los motores Continental o Lycoming.

                                “Vista frontal del Dyad 160”

Para saber más

-Air Carrier MRO Hdbk.  McGraw Hill. J. Hessburg.

-Genesis of the Jet. Airlife Publ.  J. Golley.

-The history of fl ight.  Barnes & Nobble Books.  Varios autores.
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         “Vista desde el lado izquierdo del Dyad 160”

-Del anexo 17.  Fotografi a de un motor utilizado en un 

avion sin piloto en posicion “pusher”. Localizado ya en 

un museo americano.

Es el modelo Dyad 280D de 24 CV a 6000 rpm.

   “Vista posterior con la helice rozando las salidas de 

aire”

-La cercanía de la hélice a las salidas de aire proporciona-

ban una extracción de aire cuando el vehiculo no tenía 

velocidad.

                    “El Dyad 280D visto por encima.”

-Con dos carburadores y encendido simultaneo del tipo 

Capacitativo-Descarga (DCI), con un pick-up magnetico 

junto al plato de la hélice. Igual que los coches Citroën 

Visa II.

HERAKLES.- Francia. Perteneciente al grupo Safran se 

dedica a la construcción de material de propulsión sólida 

para cohetes de uso civil y militar.

-Conjuntamente con MBDA y Roxel (ver) se dedican a 

la fabricación de motores cohete, optimizando costos en 

Francia. MBDA se dedica a la fabricación de los missiles.

-MBDA y Herakles han recibido los trabajos sobre cohe-

tes ramjets de Roxel.(Ver).

                            “Ensayo de un motor del grupo”

Para saber más

-Roaring thunder.  Forge Books.  W. Boyne.

-Power for Steam.  Cambridge University. R. Hills.

-The romance of engines.  SAE, Society of Automotive Engineers. T. Suzuki.
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-Herakles reune en el 2012 a la SEM y la Snecma Solid 

Propulsion. Construye entre otro mucho material, los mo-

tores de los misiles tacticos M45 y M51. La tobera P-80 

del Vega (junto con Europropulsión (ver) y Regulus.

-Las toberas de los boosters SRM del Ariane 5. Las pro-

longaciones para elevada altura del americano RL-10 y 

del europeo Vinci.

-También los motores Zefi ro-23 y Zefi ro-9 de la 2ª y 3ª 

etapas del Vega. Para el encendido de los cohetes solidos 

utilizan los dispositivos pirotécnicos de la Pyroalliance 

(subsidiaria de Safran tambien)

HERCULES.- USA. Motor Diesel de 1938, cuyos datos 

se encuentran en el USNA, con el registro 3308/452.8. El 

acceso a éstos archivos no tardará en poder efectuarse.

HERCULES.- USA.  Ilustración del motor cohete desar-

rollado por Hercules Inc. y Thiokol Corp. para el misil de 

lanzamiento  submarino Trident C-4.

                            “Motor cohete del Trident C-4”

-Las pruebas simulando las condiciones de elevada altura, 

que son las que vemos, se efectuaron en el Centro de De-

sarrollo e Ingenieria Arnold de la USAF.

-Son todos esos conductos oscuros que vemos adosados y 

que proporcionan las condiciones de densidad y tempera-

tura deseadas a los diversos puntos del motor.

-Del Apendice 9:  Ver Hercules y Hercules-Powder. 

Constructor de motores, principalemnte de combustible 

sólido, como los siguientes, sacados de una nueva relación 

de Mark Wade:

-ABL Snark (Jato)

-C3-1

-C3-2

-C4-1

-C-4-2

-GEM-40

-GEM-46

-GEM-60

-M57-A1

-M5-E1 y M6

-Pegasus 1 (Orion 50S)

-Pegasus 2 (Orion 50)

-Pegasus 3 (Orion 38)

-Pegasus XL-1

-Pegasus XL-2

-SICBM-3

-SR-11

-SR-120

-SR-9

-Talos MK II Mod. 2

-Taurus

-Terrier MK 12 Mod.2

-USRM

-3DS-47000

-BE-3B1

-XM-42

HERCULES  POWDER.- USA. Especializada en mo-

tores cohetes de combustible sólido para misiles tierra-aire, 

aire-aire y aire-tierra (ó aire-superfi cie, como se dice para 

ampliar al uso antibuque).

-Finalmente también se han utilizado para vehículos lanza-

dores, como el potente GEM-26 que pesando 19300 Kgs 

dá un empuje de 62000 Kgf usado en el Delta 3 y 7000H. 

(ver Alliant Tech.)

Para saber más

-Early russian Jet engines. RR Heritage Trust.  Vladimir Kotelnikov- T. Buttler.

-Hans Von Ohain.  AIAA.  Margaret Conner.

-World encyclopedia of aero engines. Last edition. Bill Gunston.
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-Fueron los motores de los primeros Sidewinder. El Her-

cules MK-58 en el Sparrow. También el misil Little John 

llevaba motores Hercules-Powder.

-Los hemos visto en los USRM de 1997-98, Timberwind 

y Titan 4B dando 771000 Kgf durante 140 segundos.

-Fabricante de motores cohete a combustible sólido que 

tras la WWII se unió a la Alleghany y actualmente se en

cuentran ambas en la Alliant Techsystems (ATK).

                “Motor cohete Hercules en el NASM”

hay un surtido de motores de ésta marca.

-Ver también los capítulos y revisiones relativas a Al-

leghany y Alliant, además de ATK.

-Utilizados en Pegasus y Taurus u Orion, los XL-1 y XL-2 

en diferentes versiones.

-También como retrocohetes de frenado como los SR-9 y 

SR-11 en LGM-30. Etc. Etc.

-La Hercules Aerospace de McGregor en Texas hizo un 

interesante cohete con un motor de dos etapas, el prim-

ero de combustible sólido actuaba como booster para el 

lanzamiento, luego en crucero se abría una toma de aire 

queera introducido en la misma cámara del cohete anterior 

junto con combustible (gas producido en un generador) 

y se infl amaba.

                                     “Primera  fase en booster”

                            “Segunda  fase en estato-cohete”

                 “Forma del cohete en vista casi posterior”

-El proyecto fué sponsorizado por la USAF.

                                   

Sentencia

-En ningún idioma encontrarás una palabra para hacer funcionar el motor de un avión en el aire si se ha acabado la 

gasolina.                                                                               
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-Del Apendice 6:  Los motores cohetes sólidos Hercules 

Powder, también Hercules / Bermite son utilizados en los 

misiles aire-aire Sidewinder modelos AIM-9D/G/H y en 

los más modernos AIM-9L/M y el últimos 9X.

-Se trata del motor MK-36 y un misil AIM-9X lo mostra-

mos a continuación gracias a una fotografi a de Raytheon.

                                                     “Un letal AIM-9X”

HERDTLE - BRUNEAU.- (  ?  ).  En Construcción.

HERKIMER  TOOLS Y MODEL WORKS.- USA. 

Fabricó bajo licencia el motor Righter 0-15-1 (ver).

HERMAN.- USA. Motor  registrado con el numero  

3267/452.8 en la USNA, construído por la Herman Motor 

Corp en 1934-35. 

HERMAN.- USA. Diseñados por David L. Herman de 

Detroit, MI. 

-En el año 1910, un 45 HP de 8 cilindros en V y un 70 HP 

de igual arquitectura, ambos enfriados por agua

-Los cilindros iban por pares y con cámaras de combustión 

en “L”.

                                                   “Motor Herman”

-Entregaba 45 HP a 1800 rpm.

-Del anexo 17.  Del motor V8 que ilustramos en el texto 

principal se hicieron dos tamaños como se indica en el 

anuncio siguiente.

Sabiduría

-Si conoces un avión, te das cuenta de que el mejor mecánico no es el que sólo sabe emplear las manos.
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                                   “Anuncio de D. L. Herman”

HERMAN   ROTARY.-  (  ? ).  Ver Hermann del capitulo 

siguiente.

HERMANN.- USA. Motor experimental rotativo (pare-

cido al concepto de Mawen -ver-) consistente en un gran 

anillo anular envolvente de todo el conjunto giratorio.

-En dicho anillo estaban las válvulas de admisión y escape, 

funcionando según el ciclo de cuatro tiempos. Su inventor 

era Otto Hermann.

                                                              “Hermann”

HERMES.- UK. (ver Cirrus).

HERMOS.- Marruecos. El ingeniero Dr. Oestrich (ver 

Atar, Grupo 0, etc) funda en Casablanca la Hermann 

Oestrich (Hermos por contracción) para construir el Atar 

en ese pais. Consignando un porcentaje a Snecma.

HERREN.-USA. Empresa de Chicago que en 1929 preg-

onaba la construcción aeronáutica y motores pero de la que 

no se conocen detalles. Su nombre era Herren Aeronautical 

Corp. Del Apendice 6:  En el texto principal se menciona 

ésta marca pero sin detalles ni ilustraciones.

Leído en un texto viejo

-”Es tan sólido el aire debajo del ala de un aeroplano, cuando vuela, como el carril debajo de la rueda de un tren”.

(N. del A) = No hay disculpa, ya se conocía la “sustentación”.
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-Ahora hemos encontrado el motor y vemos su forma. Cons 

truido por la Herren Aeronautical Corp. con la intención 

de ofrecer un pequeño avión para hombres “pobres” que 

consumía combustible de auto.

                                       “El Herren económico”

-El aspecto del motor lo vemos a continuación, con sus 

cuatro cilindros radiales en X, de dos tiempos, enfriados 

por aire. 

-Tiene reductora y un pequeño asobrealimentador. Mide 

23 pulgadas de diametro y daba 58 HP.

                     

                                     “Bonita foto del Herren”

                       

HERRESHOFF.- USA.  Motores americanos de alrededor 

de 1910, establecida en Nueva York.

                                        “Placa en un Herreshoff”

-Construyó el ocho cilindros en V que apreciamos a 

continuación con ángulo entre cilindros de 90 grados, un 

aparatoso colector de admisión y carburador “colgante” 

del mismo colector.

                                            “Detalle y Herreshoff”

Analizando el material

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

personal técnico de los ministerios y de los fabricantes, como éste avión japonés en 

manos australianas. (foto awm.au)
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HERRICK.- (  ?  ).  Denominado “Balanced Rotary 

Engine” con documentos depositados en el Nasm (BH-

492000-01)

HERRING.- USA. A.M. Herring hizo en 1899 una 

máquina voladora, movida por motor de aire comprimido 

que según indicó la revista “The Horseless Age” voló en 

vuelo libre.

                                              “Máquina de Herring”

-Nota importante: Permiso en Trámite (PeT) de Century-

of-fl ight.net.

HERRING - CURTISS.- USA. El avión “Silver Dart” 

instaló un Curtiss V-8,  modifi cado en su tren de válvulas.

-Los balancines de éste motor aparecen muy “actuales” 

por ser de esa época.

-El motor se conoce también como Curtiss Silver Dart. 

Primeramente el motor poseía vávulas de admisión aspira-

das, que fueron cambiadas por las del tipo concéntricas 

mandadas.

                                “Curtiss V-8 modifi cado”

-El mostrado se encuentra en el “Hall de Fama” del Museo 

de Aviación de New Jersey.

-Estos motores eran suministrados con otra referencia, la 

Herring-Curtiss, como vemos en el siguiente anuncio de 

la época.

                                 “Anuncio de Herring-Curtiss”

-En realidad Glenn H. Curtiss hacia 1909, tenía un “part-

ner”: Augustus Herring. Queda aquí la aclaración por el 

hecho de venir así en el anuncio.

Cambios de motor

-En los cambios de motor de un avión, si no viene a nivel QEC ó QECA, suelen 

tener que pasarse antes algunas piezas como accesorios, instalaciones, soportes, etc. 

tal como vemos en la foto adjunta en plena WWII.  (foto awm.au)
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-Del Appendice 6:  El mismo motor de aviación de dos 

cilindros en V que vemos en el texto principal aparece ahora 

instalado en la motocicleta de donde procede.

-La colaboración de Herrimng con Curtiss es importante 

hasta el punto de adaptar motores del segundo para el 

primero (ver Herring-Curtiss). No en vano ambas com-

pañias estaban en la misma ciudad de Hammondsport, en 

el estado de Nueva York.

-De hecho, The Herring-Curtiss Co. era el distribuidor 

ofi cial de la marca.

N.del A.=Algo parecido a este tipo de colaboración ocu  

rriría en Barcelona entre Hispano-Suiza y Abadal (ver 

ambos).

         “Anuncio de 1909 de las motocicletas Curtiss”

HERRINGS.- Alemania. El libro de  A. Vorreiter del año 

1910 menciona la existencia de un motor aleman con éste 

nombre.

-Se trata de un radial rotativo de 5 cilindros. De 18/21 CV 

y 41,5 Kgs. de peso. Sin más información. De momento.

Del Apendice 9.

HERRMANN.- USA. Via la “Sociedad Histórica del 

Motor de Aviaciòn” (AEHS) se ha obtenido una fotografi a 

real del motor Herrmann del tipo barril, del que se ofrecen 

más detalles en el texto principal.

                               “El motor barril Herrmann”

-La Herrrmann Engineering Co. estaba en Glendale, Cali-

fornia y fué fundada por Karl Herrmann.

Logos de  fabricantes de motores
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                                         “Detalles de un Herrmann”

                     “Motor completo, últimas versiones”

-Otra  redacción del texto principalo del 2008-9,  (a veces 

Hermann), de Glendale California.  Hubo el  motor X-375 

del que disponemos los datos siguientes: Se trata de un 

motor “barrilete”,  fabricado en la “South-Bend”.

                                                         “Herrmann”

-Con doce cilindros de 70’8 mm de diámetro y 95’2 mm 

de carrera, cubicaba 4’5 litros en total.

-Los pistones estaban unidos dos a dos y tenían rodillos y 

patines en sus bases que se aplicaban sobre el plato os-

cilante central. Los conjuntos de válvulas están en los 

extremos del motor.

                                                                 “X-375”

-Previsto para 150 HP, tuvo problemas semejantes a los 

Fairchild Caminez debido a las inercias y seguimiento 

de los pistones sobre el plato o leva. Un derivado de éste 

motor es posiblemente el Dyna-Cam (ver).

-Motor de la empresa South Bend en la que KL Herr 

mann, utilizando la licencia de Bleser hizo éste motor tipo 

revólver o barril.

-En el texto principal se aportan esquemas interiores del 

mismo.

                                                

                                               “Motor Herrmann”

-Del año 1937, se le calculaban de 140 a 150 HP a 1900 

rpm.

Logos de  fabricantes de motores
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HERSTAL.-Bélgica. Es la Fabrique Nationale situada en 

Herstal. Se la conoce por éstos nombre o simplemente por 

FN. Ver  también Pouvrez.

HESS.-USA (ver Alliance). Se acompaña fotografi a del 

Hess-Warrior, visto por la parte posterior. De 7 cilindros 

y 115/125 HP. Construído por Alliance Aircraft en 1929.

                                                     “Hess-Warrior”

-Fotografi a tomada por G. Brosset en el Air Venture de 

Oshkosh. Via AEHS.

-Otra vista del motor de la Alliance en la que en el párrafo  

anterior se muestra sólo una vista posterior.

                           “Vista frontal del Hess Warrior”

HESSELMAN.- Suecia. Diseñado por el Ing. K.J. Hes-

selman funcionaba con aceite pesado, Diesel.

-Sin datos concretos de momento, se sometió a ensayos y 

se patentó en diversos paises. Se creo una compañia anglo 

-sueca, la Oil Motors Company, con sede en Londres.

HESSELSON.-  (  ?  ).  En construcción.

HEWITT.- USA. A.C. Hewitt es el autor de un motor 

de válvulas por una sola camisa deslizante que dió más 

potencia en el banco de ensayo que otro de tipo clásico 

con válvulas de tipo seta.

Logos de  fabricantes de motores
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-Poseía lumbreras de forma triangular de manera que para 

la carrera de trabajo quedaban cerradas, o mejor dicho, no 

enfrentadas. No tenemos más información de momento 

de ésta máquina, aunque sí una fotografi a de un pequeño 

cilindro con éste sistema.

                 “Cilindro del  motor de Heswitt”  (PeT)

HEWLAND.- UK.  Motores de 2 y 3 cilindros en linea y 

2T. Hoy se construyen por Mid-West (ver).

HEWSON  LOCAN.- UK. En tiempos de la Segunda 

Guerra Mundial patentó un turbohélice, no realizado. 

Estaba basado en los multiples proyectos de los que había 

noticia en los años 1930’s.

HEXADYNE.- USA.  Ver Hexatron. Del anexo 17.  Y 

Hexatron = ver texto principal. Otra vista del motor de 

dos cilindros horizontales opuestos, en una exposicion 

aeronautica.

                                            “Modelo P-60”

-Parece ser que existe un nuevo diseño de 4 cilindros, 

pero todavia no disponemos de noticias.

HEXATRON.- USA. Hexatron Engineering Company de 

Salt Lake City, Utah, tiene la División Hexadyne Aviation 

que desarrollaron en su dia, en conjunción con Weslake de 

UK, los motores de dos y cuatro cilindros.

                                                   “Hexadyne  P60”

IFF

¿Cual es?
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-Salido inicialmente con 58 HP a 5500 rpm, hoy dá 60 

HP a 5750 rpm. Está en producción desde 1997 hasta hoy.

                                      “El P60,  más defi nido”

-Girando el cigüeñal a 5750 rpm, con la reductora, la 

hélice lo hace a 2300 rpm.  La potencia de crucero al 75% 

es de 45 HP.

-Puede utilizar combustible MOGAS o LL libre de Ethanol. 

-Es decir Motor-Gas de automóvil, como se denomina 

así en USA, y la gasolina de aviación Low Lead,  sin el 

Ethanol. La inyección del combustible es electrónica.

HFE.-  USA.  Del anexo 18,  Constructor de los Spectre 

Twin, propone el Orbital multicombustible.

-Previsto para UAV como el Scan Eagle, de Insitu Inc.

                               “Detalle del motor Orbital HFE”

                     “En posición ‘pusher’ en el Scan Eagle”

 

HH  BALES.- ( ? ). En construcción.

Vapor Lock en las antiguas Cessna 172

-Primero recibi un Service Bulletin e inmediatamente una AD del FAA para colocar una placa en que a partir de una 

cierta altura deberia utilizarse alternativamente un deposito u otro. Eso con el fi n de tener la otra linea cebada por 

gravedad y pasar a ella en caso de irregularidad de marcha.
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HICKEY.- USA. Motor de 1936 cuyos datos quedan en 

el registro 3285/452.8 de la USNA.

HICKMAN.- USA. La Hickman fué una compañia 

dedicada a la compra de motores  Lawrance  de “surplus” 

de la primera guerra mundial (WWI) para convertirlos y 

mejorar los problemas vibracionales de los motores A-3 

(ver Lawrance).

-Resulta que en los originales Lawrance el cigüeñal tenía 

sólo una muñequilla, yendo ambos embolos y bielas en 

el mismo sentido. 

-Para contrarestar los efectos de lanzadera de éste tren 

de piezas, añadió una segunda muñaquilla en el mismo 

espacio. Pero tuvo que modifi car las bielas, acodándolas

                 “Lawrance modifi cado por Hickman”

-El artifi ce de éste trabajo era Orville Hickman. 

-El motor seguía manteniendo la disposición de dos cilin-

dros horizontales opuestos -y enfrentados-.

HIDROGENO.- Motor. (ver Rex). Y de los Apendices 

6.-El hidrógeno puede utilizarse directamente como 

combustible en un motor bien cohete, turbocohete, etc ó 

a través de las pilas de combustible.

-Es como en el caso de Gerard Thévenot, un ingeniero 

que ha acoplado su batería de hidrógeno y motor eléctrico 

en un “trike” o ala delta motorizada modelo Helite de La 

Mouette.

-Dispone de un depósito con 5 litros de hidrógeno para 

alimentar una bateria de 3 células que generan un total 

de 7 kW.

                               “Motor con pilas de hidrógeno”

-Los motores cohete utilizan hidrógeno líquido que com-

bina con oxígeno líquido generalmente. 

-Los alemanes utilizaron en los primeros motores el peró 

xido de hidrógeno. Posteriormente, los aliados ensayaron 

IFF

¿Cual es?
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con  el mismo combustible como es el caso de Allison.

               “Ensayo de un motor cohete de Allison”               

HIDROGENO  Y  NUCLEAR,   Motores de .-  Int’l.  

Desde la entrada en la era atómica ha habido estudios sobre 

la propulsión con cohetes nucleares, esta vez se presentan 

esquemas de proyectos impulsados por “fi sión nuclear”. 

-Que no es lo mismo que la peligrosa “fusión nuclear”.

                 “Esquema de un motor cohete de Fisión”

-Durante un tiempo estuvo clasifi cado el proyecto Timber-

wind, un motor nuclear de fi sión utilizando hidrógeno como 

combustible y la energía atómica para su calentamiento y 

expansión. Se integró fi nalmente en el proyecto SNTP ó 

Space Nuclear Thermal Propulsion.

                                  “Proyecto Timberwind-SNTP”

    “Cohete con motor nuclear de fi sión e hidrógeno”

Vapor Lock en la Ce3ssna 172

-Cuando se cambia de posición la llave y pasamos a alimentarnos del oltro deposito, la burbuja de vapor que está 

creandonos un tapon y que estaba atrapada en la linea, asciende al deposito que no tiene fl ujo descendente (avión con 

deposito en el ala alta).
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-El hidrógeno proporciona más empuje en el espacio a 

falta deatmósfera.

-Para vuelos en presencia de atmósfera y oxigeno el calor 

de la energía nuclear se utiliza para calentarlo igual que lo 

hace el combustible en los motores clásicos.

                     “Turboreactor nuclear de ciclo abierto”

En un turboreactor nuclear de ciclo abierto los escapes 

son radioactivos, mientras que en un mismo motor con 

ciclo cerrado no ocurre ésta peligrosa circunstancia. Ver 

siguiente ilustración.

          “Turboreactor nucledar de circuito cerrado”

HIERO.- Austria. Los motores Hiero fueron diseñados 

por el corredor de carreras automovilísticas austriaco Otto 

Hieronymus (ver).

-El primer motor de Hieronymus fué un cuatro cilindros 

que fabricó la “Laurin und Klement Auto”. Con cuatro 

cilindros verticales y 60 CV.

                              “Hiero 4 cilindros en Budapest”

-Destaca ver en los pistones tantos orifi cios en sus faldas.

-El modelo A era de 85/95 CV a 1400 rpm, del año 1912-

13 y se fabricó por la “Werner und Pfl eiderer” -foto- y 

después por la compañia “Warschalowski, Essler y Cia.” (a 

veces Eissler). También con 4 cilindros enfriado por agua.

                              “Logo Werner und Pfl eiderer”

Hispano-Suiza, Pegaso, IVECO.

-De la factoria de la Zona Franca de Barcelona han desaparecido motores protegidos como Patrimonio Historico de 

Catalunya. La colección de la linea producida ha quedado destrozada. De momento no aparecen en otra parte pero se 

sabe quién y donde éstán. Cuando aparezcan serán anatematizados.



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: 8/12  Página: 2142 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-El 85/95 CV construído por la Ganz-Fiat húngara era el 

A95-LE. 

 

                                     “Hiero 85 CV en Condor”

-El 85 CV se instaló en el Etrich MLG/Lohner modelo 

Condor entre otros muchos aviones del Imperio Austro-

Húngaro.

                                                                “Hiero E”

-El Hiero “E” era de 145 CV a 1400 rpm. Año 1914. Era 

un seis cilindros verticales de pié refrigerados por agua, 

con un total de 11’91 Lts. de cubicaje.

                                                          “Hiero 200”

-También  de 1914 es  un ocho cilindros en linea de al-

rededor de 200 CV. Pero el éxito  de Hiero estuvo en los 

seis cilindros, con una gama amplia de potencias.

-El 145 y el 200 CV aparte de estar construidos por la  

“Warschalovski, Essler  und Co” de Viena también fueron 

fabricados por la “Loeb” de Berlin.

                                    “Hiero 200,  lado izquierdo”

Coleccion Privada de motores de Mataró

-Lo contrario en la adquisición legal de motores con la intención de crear una “Colección de Ingenios Mecánicos” en 

esa localidad. La ultima compra es un Elizalde “Sirio” radial con la placa de identifi cación todavia menciona “Elizal-

de-Barcelona”. Los posteriores llevarian “Enmasa-España”.
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                                              “Hiero 200,  frontal”

-El 145 CV lo conocemos por ir instalado en el Lloyd CII. 

200 CV iba en el avión Steyr. 

-El 220 CV en el Hansa Branderburg C. O el 230 CV, 

conocido como “L”, en los Phönix C1 y Hopfner HV3.

                                                          “Hiero 230”

-De 1915 es el Hiero II construido por la Essler, War-

schalowski and Co, (y con licencia por la Loch Motor-

werke de Berlin y la Breitfeld-Danek de Praga).

                                                            “Hiero II”

-El Hiero IV también lo hizo la B-D checoeslovaca. Si el 

Hiero II era de 200 CV, el IV subía a 230/240 CV.

                                                         “Hiero IV”

IFF

¿Cual es?
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-Leido en una placa de Hiero:

                    “Hiero Flugmotor, Osterr.”

                    Ind. Werke Warschalovski

                  ESSLER and Co. AG.- 6 cyl.

                   Type HN 1096.  218 CV a

                    1400 rpm.- Peso 314 Kgs.

                                     

                                                  “Hiero  240 CV”

                                                  “Hiero  300 CV”

-En 1918, un seis cilindros, mayor, daba 320 CV, mientras 

que el anterior de 200 se había desarrollado hasta los 250 

CV sin cambio de dimensiones ni peso.

                                              “Raro 8V invertida”

-Puede considerarse experimental y desconocido el Hiero 

de 8 cilindros en V invertida, de 200 CV que se instaló en 

el Phönix 20.02, pero en el prototipo del avión también. 

-Del año 1915. Más tarde se instalaría un Daimler.

-Posteriormente hubo un cuatro cilindros de 190 CV y un 

seis de 280 CV, así como un dos cilindros de 40 CV. 

-Este último se adjudica como los anteriores a Hieronymus, 

su diseñador, pero con marca Hiero.

-Del Apendice 9:  El modelo E que aparece en el texto 

principal tambien ser puede apreciar en detalle en Viena.

-Con camisas de cobre rojo, (cuivre rouge) y el apanta-

llado de las rampas en laton amarillo le dan un aspecto 

realmente bonito.

Miserias

-El autor del expolio de motores de IVECO en Barcelona comentó que: “Se iban a Salamanca por que allí era Es-

paña”. Lo dijo al guardian. Ahora está todo denunciado. 
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                                            “Hiero E”   (E-V)

-En el bloque de aluminio de la base tiene realzados en 

la fundición el simbolo “PWP” de la casa Werner und 

Pfl eiderer, constructora del mismo.

                                       “Hiero E semi-frontal”

-Si algun lector tiene la oportunidad de verlo “in situ” 

tendrá ocasión de observar una curiosidad: los cilindros 

estan marcados con un numero en relive que están en el 

siguiente orden: de delante hacia atrás 1-5-3-6-2-4, o sea 

que cuando se restauró alguién confundió el orden de los 

cilindros con el orden de encendido. Un error notable.

-En la parte frontal del motor están las dos magnetos y 

debajo incluida en la misma fundición está la caja de en-

grase con sus pequeñas bombas.

                   “El cárter abierto muestra las bielas”

-Cada biela está encerrada en una cámara que previsible-

mente se inunda de aceite. 

-Los cojinetes son algo largos porque entre los pernos (4 

en lugar de los 2 habituales) hay un gran orifi cio para que 

el aceite llegue al cigüeñal. 

-En la cabeza de la biela hay una cucharilla que recoge el 

aceite y tambien lo levanta para crear un barboteo general 

que engrase todo el conjunto.

-En el museo Kew de Inglaterra hay un Hiero de 95 CV, 

el modelo A.

                                     “Hiero A”  (foto AEHS)

Competición

-El dos de Julio de 1916 se promueve el primer vuelo entre Barcelona y Mallorca. Se presentan Salvador Hedilla 

con un Monocoque II y Francisco Coterillo con un Monocoque I. Gana el primero al romper en el despegue su avión 

el segundo al salirse del terreno hacia un labrado.



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: 8/12  Página: 2146 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Repescados varios motores en Inglaterra en el Museo de 

Kew, donde hay una gama interesante de ésta marca.

                              “Hiero E de 145 CV”  (AEHS)

                                  “Hiero H, 215 CV”

                                  “Hiero Hiv, 230 CV”

                               “Hiero K, 300 CV”

                                 “Hiero L&K, 65 CV”

                                      “Hiero L, 240 CV”

-En general construidos por Warschalowsi & Pfl eiderer

excepto el L&K, que lo hizo la Laurin & Klement.

EEC

-Iniciales de “Electronic Engine Control”, ó Control electrónico del motor.
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-Recibido un anuncio del motor Hiero, construido por 

Warschalowaski & Esller.  Hay un motor típico y tambien 

el logo de ésta marca.

      

                                  “Folleto de Hiero,  W&E”

-Del anexo 17.  El motor Hiero del tipo “E” y 145 CV 

visto por el lado contrario al del que se muestra en el texto 

principal, en la foto siguiente. Concretamente este motor 

fué construido por la Eissler & Warschalowski.

           “Ver signos en relieve  P-W-P  en el bloque”

HIERONYMUS.- Austria. Los motores diseñados por 

Otto  Hieronymus se conocieron con el nombre de Hiero.

-Otto fué un famoso corredor de carreras de coches. 

                                             

                  

                           

                              “Hiero de 55 CV,  Hieronymus”

-También los hermanos Warschalovski eran grandes 

afi cionados y de la colaboración con Otto salieron los 

diseños de los motores de aviación que hemos tratado en 

el capítulo anterior.

Alas batientes

-El vuelo imitando a las aves siempre ha sido objeto de estudio y ensayos, bien con 

el esfuerzo físico o mediante motor como es el caso de éste aparato francés de me-

diados de los 1910/20’s. Posible motor REP, (RIP en la noticia).
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HIGGS.- Japon/USA.  Andy Higgs es un inglés con 

estancia de unos 30 años en Japon y que en la compañia 

ACE (Advanced Component Engineering) dedicada a 

modifi caciones de Lycoming, como el caso del 0-540 de-

nominado por ACE como el AC-568 “Efi i Conversions 

Rocks”, a creado unos motores interesantes Diesel.

                                   “ACE-Higgs E-1000”

-Son el modelo E-1000, un V-12 de hasta 1000 HP, de dos 

tiempos consumiendo Jet A-1. con vistas a entrar en com-

petencia con los PT-6 en el caso de los Cessna Caravan, el 

libre competencia de consumo de combustible.

                                 “El E-1000 visto por encima”

-Todavia esta en proceso de diseño y luego deberá pasar 

por al menos tres años para su homologación. No se trata 

de un trabajo primerizo pues Higgs ya hizo motores ante-

riores de cilindros en V. Con otra marca.

-Diseñado para dar utilizarse hasta 10000 ft. puede alcan-

zar los 38000 ft con turbosobrealimentadores.

-Otro motor de monor potencia, es el E-300 de cuatro 

cilindros en V. con la misma arquitectura.

                                  “El ACE-Higgs, E-300”

-La potencia prevista es de 120 HP, muy util para ULM, 

Drones, etc. Incluso VLA y Aviación General.

 “Ensayo de otro motor en ACE de Higgs, boxer y Diesel”
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HILD-MARSHONET.- USA. Pequeño motor del año 

1922 y de 20 HP instalado en un avión ligero.

HILL.- USA.- La Fabrica Diesel Hill Engine Co, de 

Lansing, en Michigan hizo un modelo de motor muy in-

teresante con cilindros horizontales y pistones dobles en 

cada uno de ellos, pero lo más singular era el embielaje y 

articulaciones antes de llegar al cigüeñal único.

-Para vehículos de todo tipo no se conoce aplicación aérea 

de éste motor concreto aunque sí que se conocen algunos 

ensayos posteriores de otras marcazs con ésta intención.

-Se trae aquí por ser interesante. A continuación el esquema 

del mecanismo.

                “Imagen deformada en la reproducción”

-Tenemos ahora ya una ilustración con una vista real de 

la forma y arquitectura del motor.

                                 “Dibujo del motor  real”

-Vemos que aun siendo un motor con cilindros hori-

zontales, es menos ancho que los clásicos con cilindros 

independientes y opuestos.

                   “Versión francesa de la fórmula Hill”
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                    “Dibujo con sobrealimentador Roots”

HILLER.- USA.  Situada en Alameda, CA., el construc-

tor Stanley V. Hiller hizo varios modelos de motores de 

aviación. (ver Hiller-Kelsey-Binger y HKB).

-El motor que hizo en 1910 es de tipo desconocido. En 

1911 hizo un radial rotativo de 6 cilindros y 2T con 30 HP.

-En 1912, otro radial rotativo de seis cilindros pero con 

60 HP. Este motor fué construído por C.R. Kelsey de San 

Francisco.

-En 1913, un motor de 90 HP también ha quedado como 

de tipo desconocido.

-La empresa de Alameda en California hizo los motores 

rotativos que mostramos ahora.

                                         “Tres  vistas del  Hiller”

“Colección de Ingenios Mecánicos de Mataró”

-Consta de una colección de maquetas funcionales y de motores reales, quizá la reunión de material de este tipo más 

importante de Europa, incluidos los Museos más reconocidos.
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HILLER.- USA. Más posteriormente otra Hiller fué una 

conocida marca de helicópteros y para algunos prototipos 

utilizó motores de su propia construcción.

-Por ejemplo, para su helicóptero Hiller HJ-1, la misma 

fábrica construyó los estatoreactores 8RJ2B “Ramjet” de 

20 Kgs. de empuje, instalado uno en cada extremo de las 

palas del rotor. Año 1953.

  

                                                      “Estato Hiller”

-El arranque se efectuaba con un motor de 1 HP para hacer 

girar las palas a 50 rpm para iniciar el funcionamiento de 

los estatos. 

-La velocidad normal de rotación para elevación era de 550 

rpm. La potencia dada era equivalente a 45 HP.

-Los estatos 8RJ instalados en el pequeño Hiller Hornet 

se aprecían en el dibujo siguiente.

                                                              “Hornet”

                                       “Hornet,  foto nocturna”

-Se vé el detalle de la colocación de los motores en los 

extremos de las palas.  

-Los vemos tal como se mencionan los estatos aplicados 

a los helicópteros de Hiller, sobre todo en los pequeños.

                    “Dos modelos de Hiller con estatos”

-Y a continuación se ha mostrado una foto nocturna y 

espectacular de la iluminación que crea la combustión de 

los dos estatoreactores.

-Hiller también hizo ensayos con pulsoreactores. 

-En el Museo Smithsonian de Washington podemos ver 

el “Six Pack”.

-Pero más interesante es el pulsoreactor sin válvulas  

diseñado por el profesor Ray Lockwood que mostramos.

“Colección de Ingenios Mecánicos de Mataró”

-Hay una linea de maquetas de tren de vapor, motores industriales, apisonadoras, locomoviles,  motores de vapor de 

barcos y de automoviles antiguos. Una linea de motores de aviación reducidos a 1/4 y 1/5, de construcción identica y 

en funcionamiento (unos 20 motores). Y unos 40 motores reales de aviación bien reacondicionados.
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                                                “Hiller-Lockwood”

-Ray era jefe de la sección de ensayos y proyectos. 

-Su pulsoreactor sin piezas móviles, como vemos en la foto-

grafi a, sostenido por él mismo, es un conducto acodado con 

las dimensiones adecuadas en cada tramo y unos aumen-

tadores en el extremo de cada salida, pero algo separados.

-Pero tenemos más material referidos a los pulsoreactores 

diseñados por Raymond (Ray) Lockwood. 

-Sus pulsoreactores sin válvulas en forma de U se han visto 

repetidos en otras marcas como los Snecma Ecrevisse.

                                “Forma básica de un L. Hiller”

                                     “Montaje en un Go-Kart”

-Pero Snecma iba por delante en éstos diseños (años 

1950’s),  de  tal  forma que el montaje del Ecrevisse tam-

bién lo vemos en el Lockwood-Hiller (años 1960’s), que 

mostramos a continuación.

                                               “L-Hiller,  fuselado”

-Estos motores funcionan con el principio del “Kadenacy 

Effect”  y con reminiscencias de los Marconnet, (ver).

-La entrada de combustible, gas o líquido se hace por un 

conducto deferente y el encendido se provoca con una 

bujia corriente.

                                “Dispocisión del  pulso”

IFF

-¿Cual es?
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-En ocasiones se ha leído de un montaje como “Hiller Six 

Pack Pulso”. Seis pulsos agrupados.

                            “Otro tipo de motor Lockwood”

-Pulso recto con unas tomas de admisión extensibles y 

regulables hasta lograr el ajuste preciso y evitar retornos 

de empuje hacia adelante.

-Del Apendice 6: Los ramjets (estatoreactores) del 

pèqueño helicóptero Hornet  HJ-1 de la Hiller eran muy 

pequeños. 

-Es el mostrado a continuación y que posee un herraje de 

sujeción  a la punta del rotor.

-Con un diámetro de sólo 7 pulgadas daba una potencia 

equivalente de 32 HP. 

-En el corte del dibujo vemos la parrilla estabilizadora de 

la llama y el inyector central.

                                  “Estato del Hiller-Hornet”

                                          “Lateral del 8RJ-2B”

                 “Versión HH-120 Hornet, con estatos”

                    

                          “Tres Hiller HOE-1, con estatos”

FMS

-Flight Management System. Sistema de Control del vuelo. Computerizado y con teclado. Con pantallas en el panel 

de forma que puede trasladarse la representación de una pantalla a otra. Generalmente los datos del motor se ponen 

en la central pero pueden trasladarse frente a los pilotos o duplicarse.
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-Tambien fueron instalados los estatoreactores de la Hiller 

en el HJ-1 civil, un Hornet carenado del que hubo dos 

generaciones hacia los años 1950.

-Todavia hubo unos proyectos de más envergadura, el prim-

ero fué una especie de “grúa aérea”, el “Powerblade” de la 

siguiente ilustración, con dos motores reactores gemelos 

en cada punta de plano.

-Otro proyectos fueron los “Aerial Carryall” o “camión 

volante” y Heavy Lifter. Todos com Ramjets o estatos.

    “El camión aéreo con dobles motores en cada pala”

HILLER-KELSEY-BINGER.- USA. Ver Hiller y HKB)

HILLMAN.- UK. Motor de coche, refrigerado por agua, 

empleado en el avión WA-119.

HILSMANN.- Alemania, Fabricante de aviones y mo-

tores

                   “Motor Hilsmann  modelo Alfa”   (PeT-Flu)

-Aunque se indica que el motor es de 7 cilindros (ver 

fi gura), el autor cuenta solo 5.

HILZ.- Alemania. Motor de cuatro cilindros verticales, de 

pié, enfriados por agua. Con 40 CV a 1400 rpm.

-Como podemos apreciar la construcción de los Hilz era 

muy similar a la de los automóviles de la época.

DEEC

-Casi en desuso, se incluye en los Fadec y FMS. Son las iniciales de “Digital Electronic Engine Control”, ó control 

electrónico digital del motor.
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                                                        “Hilz  50 CV”

-Hubo dos desarrollos más, con cuatro cilindros también, el 

50 CV de la fotografi a y otro de 60 CV. Y dos en abanico.

-Del Apendice 7: En el texto principal se menciona esta 

marca cono constructora de motores de 40, 50 y 60 CV. 

Hizo otro de menor potencia, de entre 24/30 CV.

          “Motor Hilz en Schulze monoplano” (PeT-fmr)

-La Hilz Motorenfabrik estaba en Dusseldorf, hacia 1911-

13 disponía de dos motores de cilindros en abanico. 

-El de  25-30 CV y tres cilindros y el de 50 CV y cinco 

cilindros

              “El Hilz de 3 cilindros del avión Schulze”

-Del Apendice 9:  Traemos a ésta ampliación del capitulo 

de esta marca alemana el nuevo motor localizado, de 6 

cilindros radiales.

                       “Motor HilzStern, (Hilz estrella)”

Los Capots.

-Los capots no están diseñados para cubrir el motor solamente, o para hacer el avión más bonito. Una misión impor-

tante es la de proporcionar corrientes de aire de refrigeración para mantener las temperaturas del motor deseadas.
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                          “Hilz de cuatro cilindros en linea”

-Nueva foto del 4 en linea y 65 CV. que complementa los 

mostrados en el texto principal.

-Del anexo 17.  Además de los motores que se mencionan 

en el texto principal hemos conseguido otro de diferente 

arquitectura: un tres cilindros en abanico (estilo del pionero 

Anzani).   Quizá con licencia.

                             “Motor de tres cilindros Hilz”

-Del anexo 18.  Nueva foto de dos motores posiblemente 

con mas detalle que las originales del texto principal.

                              “4 en linea y 6 radial”

                      “Esquema del tres cilindros de Hilz”

Las magnetos

-Las magnetos generan su propia corriente eléctrica, aumentándola de valores en una bobina para producir el encen-

dido en las bujias del motor, sin depender del avión, de sus circuitos eléctricos y de su bateria o generador. Funcio-

nan independientemente lo que dá seguridad al sistema. Suelen ir dos por motor, proporcionando doble encendido.
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HINDUSTAN.- India. (ver HAL). En sus comienzos era 

simplemente “Hindustan Aircraft”, en Bangalore.

-En 1959 diseñó y fabricó el primer motor de aviación 

indio, mencionado como completamente indigena, el PE-

90H, que ya vimos en HAL.

-De 90 HP a 2600 rpm y para gasolina de 73 oct., debido 

a su relativamente baja relación de compresión de 6’7 a 1.

-Util ya que era la gasolina común en la India. Fabricado 

hasta el año 1970. Conocido también como HPE-1. Con 

doble encendido. Pero el carburador y las dos magnetos 

no estaban construídos en la India.

-Otro cuatro cilindros fué el PE-100, de 100 HP a 2600, de 

los años 1962-63. Era igual al PE-90H pero con diámetro 

y carrera aumentados.

-El HPE-2 era un seis cilindros, para 185 HP a 2450 rpm 

y para alcanzar los 250 HP a 2650 rpm. 

-Construído entre 1965 y 1975, sin reductora y aplicado 

a los aviones agricolas HAL HA-31 Mk1.

-También se hizo el 8 cilindros, con la fórmula de los 

cilindros horizontales opuestos como los anteriores. Cons 

truídos entre 1975 y 1977, con inyección de combustible 

y 400 HP a 2650 rpm.

HINO.- Japon. En 1910 hizo un motor de precompresión 

para el Aeroplane 2. De 4 cilindros en linea y 30 HP de 

potencia.

-En las pruebas dió solamente 18 HP. Hecho en el Tokyo 

Amp. Technical School.

-Del Apendice 9:   Motor de 110 CV. 4 cilindros.

                                   “Motor Hino de 110 CV”

HIRO.- Italia. (ver Airdelta). Motorista italiano, implan-

tado en Milan y especialista en motores de 2T de alto 

rendimiento.

-El motor de 125 cc inicialmente previsto para motocicletas 

de “cross” girando a 15000 rpm, lo hizo en ULM para giro 

máximo de 8400 rpm  y 5000 en crucero.

-El interior de los cilindros median 54 x 54 mm. Daba 20 

CV, enfriamiento por líquido y su consumo era de 4’5 a 

5 lts. por hora.

Un sueño

-Al Autor de ésta publicación le quitan el sueño las americanas “Chris-Craft” o mejor 

aún las Riva italianas -en especial las Aquarama-. De madera de caoba, barnizadas y 

prefe rentemente intrabordas. Nada que ver con tanta fi bra de vidrio llena de osmósis de 

nuetros puertos deportivos.
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HIRO.- Japon. Aunque el motor más conocido por ésta 

marca era el “Tipo 91” de 12 cilindros en W, derivado del 

Napier Lion, sus motores estaban entre 500 CV y 750 CV. 

Se montó en los aviones Aichi EIIA, Mitsubishi G3M, etc.

-Hubo un Hiro V-12 en el avión H2H. También el “Tipo 

94” pero con 1180 CV.

-La actividad de Hiro en la fabricación de motores de 

aviación empezó a los comienzos de la década de 1930’s.

-Hiro era el lugar donde estaba situado el 11º Arsenal 

Naval Aéreo, y fué el nombre por el que se conocían éstos 

motores construídos allí.

                                                                  “RO.2”

-Otro momento estelar de ésta marca ya fué en la WWII 

cuando se le encargó la responsabilidad de desarrollar el 

RO.2 equivalente a los Walter 509A alemanes.

-Motor cohete de combustibles líquidos, fué conocido 

como el Toko RO.2 de 1500 Kgs. 

-Este motor iba con destino al Me-163 japonés, el llamado 

“Shusui”.

-Utilizó combustibles exóticos, diferentes de los alemanes, 

por ejemplo el Ko-Líquido era como el T-Stoff, con 80% 

de peróxido de hidrógeno pero con “oxyquinoline”  y 

“pyrophosphate” como estabilizadores.

-El Otsu-Líquido, era el C-Stoff pero con 30 % de hidrato 

de hidracina en methanol con una pequeña cantidad de 

“potassium cyanide” de cobre.

                            “Dibujo esquemático del Walter”

-Se muestra el esquema en vista lateral del Walter HWK 

109-509A1, del que el RO.2 es copia. 

-Del Apendice A6/6:  El más famoso fué el Type 91 (12W), 

pero hubo el Type 94 y tambien el Type 61.

HIRTH.-  Alemania. Hellmuth Hirth y su hermano el Dr. 

Ernst Hirth desarrollaron y fabricaron unos excelentes 

motores con caracteríticas sobresalientes.

-El padre de ambos Albert,  ya estuvo relacionado como 

ingeniero notable en el diseño de herramientas con su her-

mano Wolfram -Wolf- Hirth, que fué un famoso diseñador 

de planeadores y piloto.

Sites de interés

-Aero Adventure. www.sea-plane.com

-Aero Conversions. www.aeroconversions.com
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                                                   “Hellmuth Hirth”

-Aunque siempre se ha mencionado como el HM-60 el 

primer motor Hirth, se ha localizado en un antiguo libro, 

uno anterior, considerado de los primeros, de tres cilin-

dros de pié, enfriado por líquido y que iba instalado en el 

pequeño avión Darmstadt “Mahomet”.

                                              “Hirth en el Mahomet”

-Como ya hemos visto en el capítulo de Heinkel, Hellmuth 

perdió la vida en un accidente de aviación en Julio de 

1938, continuando su hermano Ernst hasta 1941 siendo la 

empresa  recogida por la conocida marca de fabricación de 

aviones, pasando a conocerse como Heinkel-Hirth y con-

tinuando su trayectoria hasta el fi n de la WWII, añadiéndo 

sus proyectos sobre turbinas. 

-Luego resucitó para pequeños motores de motonieve, 

etc. y fi nalmente adquirida por Göbler.(ver Göbler-Hirth).

-En 1923 ya se producía el HM-60 de 65 CV. 

-Sus puntos más señalados eran la utilización de cojinetes 

de rodillos tanto en el cigüeñal como en los codos para las 

cabezas de las bielas.

-Para ello, el cigüeñal estaba dividido en múltiples piezas 

con ajuste exacto entre ellas, con un sistema de mecani-

zación maravillosa, digna de ver en detalle.

                                      “Parte del cigüeñal Hirth”

-Con una magnífi ca construcción mecánica. 

-El engrase se hacía por unos pequeños chorros de aceite 

dirigido hacia cada cojinete, resultando de una gran li 

gereza de giro.

Sites de interés

-Aero sport International. www.aero-sport.com

-Aero Technics.  www.aerotechnics.com
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                                                            “HM-60”

-Se observa el bucle que hace el colector de admisión 

y la posición del carburador, detrás del motor y de tiro 

horizontal.

-En 1927, éste motor ya habia ganado varios concursos. 

Finalmente en 1931 se funda la “Hirth Motoresn GmBH”.

-Una versión del Hirth HM-60 fué el HM-60R con 80 CV.

                                                  “Hirth  HM60R”

-A partir de ese momento se producen las lineas de motores 

que serían las más conocidas, las de las series “500”: el 

HM-504,  HM-506, HM-508 y HM-512.

-Entre medio habría otro como el HM-500, HM-500A, 

etc, de 1938.

                                                            “HM-500”

                                              “Hirth,  HM-504A”

-En el MAE y en su almacén de reserva hay un Hirth 504-2 

con muy buen aspecto.

IFF

-¿Cual es?
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                                                        “Hirth 504-2”

                                                    “Hirth  504 A-2”

-La versión de 6 cilindros fué la HM-506. En linea e in-

vertidos con 150 CV, era parecida a la anterior serie de 4 

cilindros en la disposición general. 

-Se instalaron en el avión español INTA HM-5.

                                              “Hirth,  HM-506A”

-El HM-506A de 160 CV a 2500 rpm de la ilustración es 

un mejoramiento del anterior, HM-506.

                                     “Otra vista del HM-506 A”

-El HM-508 ya disponía de 8 cilindros en V invertida, 

de aspecto realmente bonito, la potencia era de 280 CV.

Sites de interés

-Chapelet Metallerie.  www.chapelet.com

-Cisco Motors.   www.ciscomotors.com
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                                                    “Hirth,  HM-508”

-El HM-508D-1 de 280 CV, era sobrealimentado meca 

nicamente, tal como vemos desde la parte posterior.

                                        “Hirth,   HM-508D-1”

-Hubo versiones como el HM-508F de 220 CV, el HM-

508J de 240 CV, el HM-508C de 270 CV, HM-508E de 

240 CV, etc.

-El 12 cilindros en V invertida, de 400 CV iba montado en 

los “Taifun”  y Messerschmitt Me-108-C,  por ejemplo.

                                                              “HM-512”

-El HM-512 tenía dos versiones, la A de 400 CV a 3110 

rpm y la B con 450 CV a 3100 rpm. 

-La potencia del A es a nivel del mar y la B para una altura 

de 3000 metros.

                                                       

-Los  HM-512 eran los 12 en V invertida con los cilindros 

a 60º, con reductora y sobrealimentación. Vemos el -A.

             

                                                           “HM-512A”

-En los Taifun Me-108 serie A y B-0 se utilizaron motores 

HM-8U y V  que eran derivados de 8 cilindros en V inver-

tidos y los mismos cilindros del  HM-60. 

-Con reductora, daban 240 CV a 3000 rpm.

Sites de interés

-Bailey Aviation.  www.baileyaviation.com

-Better Half VW.  www.betterhalfvw.com



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: 8/12   Página: 2163 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                “Hirth,  HM-150”

                                                 “HM-150,  frontal”

-Vistos éstos motores más comunes presentamos uno muy 

desconocido, el HM-150, muy notable en el diseño y que 

mostramos en tres vistas.

-De 220 CV para un peso propio de 165 Kgs.

                                                 “Hirth,  HM-150”

-El HM-150, con su característico bloque y reductora, con 

sus cilidros en V pero en una vista no mostrada en el texto 

principal y más clara.

                                                               “HM-150”

-Empezó con 170 CV a 2250 rpm y fué aumentando hasta  

215 CV  a 3000 rpm en el HM-150U.

“Colección de Ingenios Mecánicos de Mataró”

-Los motores mejor reacondicionados son los radiales y entre ellos los rotativos de la primera guerra mundial: 

Gnome, LeRhone o Clerget.
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-Del Apendice 6:  En octubre del año 1934 se dá a conocer 

el motor de ocho cilindros invertidos de la casa Hirth, 

modelo HM8U. Posiblemente se trata de la referencia 

HM-508U.

                                                              “HM-8U”

-La Hirth renació con el tiempo como Göbler-Hirth (Ver). 

La linea de productos en el año 2011, según su catalogo 

son los siguientes:

-Primero hay una linea industrial, del tipo pequeños ge 

neradores eléctricos ó bombas de trasvase, etc.

  

                           “Dos industriales de Göbler-Hirth”-

Ayuda a las sondas

-Elevando el cohete sonda mediante un globo puede ahorrarse una etapa, la más costosa, la que 

levanta todo el peso desde el terreno hasta el encendido de la segunda. Un proyecto de ARCA, 

(ver) todavia utiliza éste sistema. 
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-Hemos mostrado las principales lineas de motores G-H. 

Siendo la series cabeceras de grupo: por ejemplo la Serie 

32 dá pié al 3203 y otros.

-La mayoria para usos aéreos aunque tambien nauticos 

y terrestres.

-Al tratarse aquí el tema aeronautico, los motores Göbler-

Hirth son mujy conocidos por su proliferación.

-Por ello, se siguen desarrollando nuevos motores como el 

ya más potente que vemos en dibujo CAD a continuación.

“Colección de Ingenios Mecánicos de Mataró” 

-Destacan los motores cohete y los cohetes mismos, sean sonda, meteorológicos incluso Matras aire-aire y aire-

superfi cie.
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                                                    “Diseño CAD”

-Con las nuevas aplicaciones en avionews UAV, para usos 

principalmente militares. La marca ha tenido talento en 

orientarse hacia éste campo.

                                  “El vehiculo y su motor”

                                                   “Otro ejemplo”

                                                  “Y otro”

   

-Del Apendice 9:  . En el Museo dse Koprivnice hay un Hir-

th 504-A2 en buen estado. Foto tomada por E-V de AEHS.

Sites de interés

-Cosmo Infi nity.   www.cosmo-infi nity.de

-Deltahawk Engines LLC.   www.deltahawkengines.com
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                                 “Hirth 504-A2 en soporte”

                                        “A falta de magnetos”

                                          “Detalle de la placa”

-En el Museo de Laatzen se expone un Hirth 500, el pe-

queño de 4 cilindros con un aspecto inmejorable.

                            “Por el lado derecho”   (E-V)

                               “Parte posterior”   (E-V)

Sites de interés

-Dewald.   www.dewald-leichtfl ugzeugbau.de

-Diamond Aircraft.   www.diamond-air.at
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-Contrasta la densidad de accesorios en esta parte.

-En el Museo de la aviación de Viena, hay varios motores 

expuestos, entre ellos un Hirth HR-60R seccionado que 

muestra las piezas internas bellamente mecanizadas y pu-

lidas de ésta marca única de motores por tener un diseño 

basado en cojinetes de bolas y rodillos en todas las partes 

móviles.

                                        “Hirth HR-60R”   (E-V)

-Las cabezas de bielas son cerradas, en lugar de partidas 

como ocurre con las que usan cojinetes de antifricción, 

para alojar los cojinetes de rodillos enteros.

-Esto trae como consecuencia que el cigüeñal tenga que 

estar dividido en varias partes para poder efectuar el mon-

taje.

                               “Detalle del cigüeñal Hirth”

-Asombra la exactitud con que deben estar mecanizados 

todos los encajes dentados y la unión fi rme entre todo.

-Se ha expresado la excelencia de la mecanización de todo 

el motor, en especial las de acero.

-Hay que dedicar atención a la unión de las partes del 

cigüeñal, que en lugar de ser de una sola pieza, lo es de 

multiples partes que encajan como las de un reloj.

                             “Detalle del montaje mecánico”

-No cabe duda de la exquisitez del encaje de las piezas 

sin que haya desalineaciones de muñequillas. Un bulón 

con dos roscas diferenciales unen cada cuello con dos 

manivelas.

-Del anexo 18.  Novedades de la marca en el año 2016, es 

el 3703 y la actualización del 4103, el 3504-di y el F-23.

                                                 “Hirth,  4103”

Sites de interés

-Diesel.   www.diesel-air.de

-Diesel Air.  www.dair.co.uk
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                                               “Hirth,    F-23”

                                          “Hirth, 3703”

                               “Hirth,  3504 di”

-Nueva relación de fotografi as de motores Hirth del peri-

odo de preguerras, extraidas de la revista Flugsport.

                               “HM-60, de 65CV”

-A continuación un triptico de éste mismo motor.

Sites de interés

-Ecofl y GmBH.  www.ecofl y.de

-EL.MA SRL Motori.  www.elmamotori.com
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                                              “Triptico del HM-60”

-Y un anuncio del HM60R, de 80 CV”

                             

                            “El anuncio y un HM-506”

                                    “Hirth HM-512”

“Colección de Ingenios Mecánicos de Mataró”

-Son interesantes el autogiro de James Bond (no original) y uno de los utilizados por los submarinos alemanes y que 

iban remolcados para observación a cierta altura. (Original).
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                     “Buje estandard utilizado en los Hirth”

                                “Anuncio del Hirth HM-8A”

             “HM-8A presentado en un Salon de Paris”

HISPANO  SUIZA.- España y Francia. En 1904, el in-

dustrial catalán Damian Mateu y otros, se asocian con el 

ingeniero suizo Marc Birkigt, nacido en Geneve (Suiza) 

y fundan  en Barcelona la fi rma “Hispano-Suiza” con la 

intención de fabricar automóviles de calidad y prestigio.

-De hecho adquirieron en fallida, la empresa  “J. Castro 

Fabrica Hispano-Suiza de Automóviles” donde ya era in 

geniero Marc. 

-De ahí se extrajo el nombre “Hispano-Suiza”. 

“Coleccion de Ingenios Mecanicos de Mataró”

-Para fi nales del presente 2012 se prepara una gran Expo de éste material titulada “Del Vapor al Espacio” que pre-

tende ser una demostración extraordinaria de optimismo en los tiempos de crisis que estamos mal llevando.
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                                                      “Marc Birkigt”

-A su vez Castro la habia adquirido a La Cuadra, quizá la 

primera fábrica española de automóviles, con Marc también 

dirigiendo la construcción.

                             “Logo H-S en parrilla coche”

-La indudable calidad de los automóviles Hispano-Suiza, 

vista desde la perspectiva actual queda fuera de dudas, 

muchos siguen funcionando casi 100 años después.

-Las instalaciones principales estaban ubicadas en La 

Sagrera, carretera de Ribas, en el número 279. 

-En un pié de página hemos visto la fotografía de la fábrica 

primitiva  y lo que es actualmente, después de haber pasado 

por las manos de Enasa-Pegaso.

-Fué debido a la Gran Guerra de 1914/18 y a la solicitud 

de las autoridades españolas que se iniciaron los estudios 

sobre motores de aviación.

-El entonces Coronel Vives envió varios motores existentes 

a la fábrica y con la ayuda de otros ingenieros militares 

españoles como Sousa Peco y Quesada se iniciaron los 

trabajos de un motor de 8 cilindros en V de 90º y 140 CV.

-Muy poco más tarde, en el modelo A  daría 150 CV. 

-El 140 CV (Tipo 31) tenía una refrigeración de cilindros 

mixta, con 11 aletas en la parte baja de los cilindros y agua 

en el resto de los cilindros y culatas.

-Los 140 CV fueron utilizados en España en los aviones 

Flecha y “W” proyectados por Barrón.

-Sugiero la lectura del libro sobre la H-S que trata parcial-

mente (1914-18) de Jacinto G. Barbero y visitar el Archivo  

de Wifredo Ricart en Terrassa.

                                     “H-S  140 CV,  con 11 aletas”

Del manual del piloto de combate

-”Sea agresivo o perderá sus cualidades”. Resumiendo: hasta un ratón puede asustar a un elefante.
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                              “Tipo 31,  con  8 aletas visibles”

-En 1911 se había fundado una sucursal en Levallois-

Perret, cerca de Paris, con capital español, pasando al poco 

a Bois-Colombes, en 1913.

        “HS V8, con placa conmemorativa en el MAE”

-Este motor V8 tiene 8 aletas en los cilindros debajo de 

los bloques de agua. 

-Según la placa,  es el primer motor V8 hecho en 1915 por 

Mark Birkgit.  Inexacto.

-Sabemos que los primeros se hicieron en Barcelona y 

teníann 11 aletas, luego varios con 8. En 1910 se montó 

la sucursal de Paris. 

-A partir de entonces HS en Francia creció más y fué más 

importante. Sobretodo con la WWI.

      “Verja de entrada a la fábrica de Bois-Colombes”

-La puerta de entrada a la antigua fábrica de la Hispano-

Suiza, se conserva perfectamente restaurada en el Museo 

de Snecma/Safran de Villaroche.

-En el Museo de Villaroche todavía se conserva la puerta 

de reja de la entrada principal, con el nombre y logo en la 

parte superior. Muy bonita.

GRACIAS

-Seguimos recibiendo nuevas reseñas sobre motores no aparecidos en el 2003 ni en sus revisiones. Se agraceden sin-

ceramente las fotografi as y datos. Unas ya estan incluidas en la Edición 2008/9. Algunas quedan para las Revisiónes 

(Apéndices) de ésta edición.
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                                                     “Logo cigüeña”

-La nueva compañía, fué recibida con hostilidad por los 

fabricantes franceses establecidos. 

-En el momento de su presentación a un concurso de 

adquisición militar, con el nuevo V8, la presión aumentó.

-Marc Birkigt propuso una prueba de funcionamiento de 

50 horas para demostrar la bondad de su motor, pero con la 

condición que las otras marcas también lo hicieran. Estas 

fallaron y el H-S propinó unas horas más sin tener fallo 

alguno. Esto convenció a las autoridades francesas.

-Hubo condiciones como la de fabricación en Francia y por 

otros subcontratistas,  pero aún así se impuso en dicho pais.

-Fué el motor que en la WWI reemplazó a los rotativos y 

otros y dió superioridad aérea a los aliados. 

-En recuerdo a un piloto, Guynemer, que llevaba una 

cigüeña pintada en el costado de su avión, la marca 

Hispano-Suiza adoptó el mismo logo, incluso sobre los 

tapones de los radiadores de sus estupendos automóviles.

-Más tarde se abrirían instalaciones en Tarbes también. En 

España, la Hispano abrió una fábrica en Guadalajara para 

construir vehiculos militares y aviones. 

-De éstos los HA-30 y HA-34 entre los más conocidos 

entonces. Terminó en Sevilla como la Hispano-Aviación 

fabricando otros aviones como el Chirri y el Buchón, 

Triana, Saeta, etc.

-El motor de 140 CV atrajo las miradas de otros paises  

pues sus características fueron apreciadas de inmediato. 

Se adjudicaron licencias de fabricación por todo el mundo.

-A continuación unas fotografi as antigua obtenida del mo-

tor  Hispano Suiza V8 Tipo 31 pero con 11 aletas en la base 

de los cilindros, tal como se menciona en la página anterior.

                                  “Tipo 31,  primer modelo”

                            “El mismo motor T-31,  de lado”

Datos de interés en modelismo

-Engine Collector`s Journal.

-American Model Engine Encyclopedia.

-Model Engine Collector’s Association.
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                     “Bancos de rodaje HS en Barcelona”

-En el Politecnico de Torino se encuentra un motor Hispano 

Suiza Tipo 31, que por lo que parece, fué el primer motor 

de aviación V-8 de la marca que voló.

-Lo hizo en Cuatro Vientos e iba destinado a los aviones 

Flecha de Barrón.

-Son varias las personas que así lo indican, incluso el libro 

de la historia de la marca en sus primeros cuatro años de 

la construcción de los V-8 que ha escrito Jacinto Garcia 

de los Amigos del Museo del Aire español.

                       “HS Tipo 31 de 8 aletas,  en el Polito”

-Seguramente ha tenido una rocambolesca historia hasta 

llegar a la colección Capetti. 

-Pero es mérito suyo que el motor se conserve y no fuera 

a parar a la chatarra.

-La conclusión de que éste motor fuera el mismo que se 

cree, es por: 1º no posee la pintura negra vitrifi cada que 

inmediatamente se usó para cerrar los poros de los defectos 

de fundición que se producían. Aunque en los primeros no.

-Lo 2º y más importante para su detección son las 8 aletas 

que tienen las bases de los cilindros.

-Según J. Garcia, para eliminar peso, las cajas de agua de 

los bloques de cilindros eran más pequeñas y se utilizaban 

11 aletas.  

-Estas fueron disminuyendo en las diferentes pruebas hasta 

quedar en las 8 del motor de la fotografía. Finalmente no 

tenían ninguna.

-Como se menciona en otro punto, en la colección Capetti 

hay otros dos Hispano Suiza V8 (y un V-12).

-Los V-8 son del Tipo 44, uno entero y otro seccionado. 

Eran del tipo “motor cañón” con reductora, siendo el eje 

de la hélice hueco para el paso del arma. 

-También los colectores de admisión  y el carburador están 

muy elevados para dejar espacio. Son los fabricados con 

licencia por Itala.

                                     “8V de 150 CV sin aletas”

-El 150 CV totalmente enfriado por agua tenía soluciones

novedosas como los bloques de cilindros unidos y de 

fundición. Normalmente los cilindros iban aislados en los 

Horóscopo

-Durante mucho tiempo me entretuve en el café de la mañana en averiguar el horóscopo de 

los aviones que iba a tratar durante el dia. Así el Carto-02 (que era Sagitario por la fecha de 

fabricación), según la prensa no debía darme problemas técnicos aquel dia.

-Como sabemos el horóscopo es acomodaticio y dá satisfacción siempre-.
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motores anteriores, creando averias, aparte de su mayor 

peso.

-Los problemas que había entonces de poros en los procesos 

de fundición del aluminio quedaron solucionados por la 

aplicación de esmalte al fuego por el interior y exterior de 

los bloques. De ahí ese negro brillante y liso tan estupendo.

                                     “Un tipo A,  en el INTA”

-Los motores 8 en V resultaron ser muy seguros y potentes, 

además  eran  más  cortos que los clasicos de 6 cilindros 

en linea, mejor visibilidad hacia adelante y menos area 

frontal que los rotativos de la época. La superioridad era 

manifi esta en su arquitectura.

                                                   

                                               “Tipo A  de 180 CV”

-A partir de la aparición del 150 CV las series y potencias 

irían aumentando hasta alcanzar los 350 CV del Fe (45).

-Así el tipo A era de 180 CV y se empezó a construir ma-

sivamente en Francia, en 1916. En 1917 ya alcanzaba 210 

CV en la versión B.  Del  A  hubo variantes como la Aa de 

150 CV, Tipo 34,  montada en el Spad VII.  El Ab dió 200 

CV (Tipo 41), la Ae dió 180 CV (Tipo 36bis), la Ac, etc.

                                                “Tipo B,  sección”

                        “HS V8 Ab de 1916, en el MAE”

-Los 8V  B alcanzan 200 CV en el básico, 220 CV en el 

Ba en 1916 a 2110 rpm.  

-El Bd (Tipo 35) de 200 CV. Los Bda con 215 CV. 

Frank Munger

-Como pocos dibujantes anglosajones destaca pos sus “Cutaways” o disecciones de avi-

ones y en especial, en el caso de Frank, de motores.
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-El Be era el Tipo 35-S.  El Bed de 235 CV igual que el Bec.

                                                       “Modelo  Bd”

-El Bd ilustrado tiene el colector de admisión muy elevado. 

Posee una reductora apreciable y posiblemente ambas co 

sas eran el motivo de la utilización de un arma en el centro 

del motor. El eje de la hélice era hueco a tal fi n.

                                                   “HS,  modelo Bc”

-Vemos en la variante Bc (Tipo 35bis) el tambor utilizado 

para almacén de la munición y parte de la culata del arma 

y sistema percutor.

                                                 “Sección del Bc”

-En el corte por el centro del plano longitudinal se aprecia 

el hueco dejado para el cañón  y su paso por el centro de 

la hélice.

-Fotografi a recibida del Hispano-Suiza V8 modelo 8Be 

de 220 CV y del año 1917.

                                        “Hispano-Suiza 8Be”

Frank Munger

-Como pocos dibujantes anglosajones destaca pos sus “Cutaways” o disecciones 

de aviones y en especial, en el caso de Frank, de motores.
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  “HS V8  con una extraña plataforma frontal  de Triaca”

-Este V8 con una parte frontal no habitual -no es una re-

ductora- se encuentra en el almacén de reserva del MAE”

-El modelo C (Tipo 44), en 1917 también era un “motor-

cañón” (nombre por el que se conocían estos conjuntos de 

motor y arma, integrados). De 220 CV y que se montó en 

los Spad. Se fabricaron más de 600 motores de éste modelo.

-El motor modelo D, de 200 CV emplea reductora para la 

hélice. Puede llevar un cañón instalado entre los cilindros.

                                                 “H-S Modelo D”

-La versión Dc del H-S 8V también era del orden de 220 

CV, mientras que los E empezaban con 200 CV.

                                                   “Modelo E ó I”

-Los E son igual  que los I excepto que gira a más re 

voluciones y tiene una relación de compresión de 5’33 en 

lugar de 4’72. El I tenía una potencia básica de 180 CV.

-El E-2, con más compresión que el E y una construcción 

más robusta.

-El F era similar al D excepto que no tenía provisión para 

llevar arma sobre él.

 

                                 “Hispano Suiza,  modelo F”

Datos de interés en modelismo

-Society of Antique Modeller Int’l.

-Academy of Model Aeronautics.

-Model Engine News.
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-En 1917 los F alcanzaban los 300 CV. Previsto para 

grandes series, el fi n de la guerra limitó su producción.

                                                        “Modelo Fb”

-Los Tipo 42 eran los 8V Fb de 310 CV. A simple vista 

tienen pocas diferencias apreciables  pues las mejoras 

eran interiores. 

-Entre las diferentes series A,B,C,D,E, ó F varian hasta 

en el tamaño del motor por sus diferentes dimensiones 

de los cilindros.

-En el Fb el carburador era Zenith doble, dos magnetos, 

dos bujias por cilindro y una válvula de admisión y una 

descape. 

-Iba provisto de  un sobrealimentador turbo Rateau.

-El motor F fué construído en USA por la Wright-Martin 

como modelo “H”. Sin embargo el H como tal existía en 

la Hispano Suiza.

-El Modelo H alcanzaba los 300 CV. Enfriado por agua 

como todos los 8V y a 90º. 

-Algo mayor, empleaba la misma construcción de los 

pequeños.

                                                        “Modelo H”

-Cuando giraban a 1800 rpm la potencia era de 325 CV 

y a la máxima de 2200 rpm, la potencia subía a 375 CV.

-En los modelo K, que tenían reductora, con 300 CV se

podía llevar un cañón entre los cilindros. Y el M fué un 

experimental de 300 CV también.

-Tal como se mencionó, el  8V  de Hispano-Suiza se 

fabricó en varios paises por muchas fábricas de motores 

de aviación.

IFF

-¿Cual es?
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                               “Lote en la factoria Wolseley”

-Por ejemplo, en Francia los construyeron la Peugeot, 

Voisin, Delaunay-Belleville, Doriot-Flaudrin-Parant, 

DeDion-Bouton, Chenard & Walcker, Fives-Lille, Mayen, 

Aries, Ballot, Brasier, Scap y Lefl avié et Cie. (ó Lefl aive).

-En la Gran Bretaña la Wolseley Motors hizo el Tipo “A” 

al que se le conoció como 4A  Python I de 150 HP. El W4A 

como Python II de 180 CV.

-El 4A de Wolseley con algo más de compresión fué el 

W4A Viper y el modelo con reductora fué el W4B conocido 

como Adder I, II y III.

-En Italia lo fabricó la Scat, la Nagliata e Itala. Saurer lo 

hizo en Suiza.

-En la Rusia zarista lo fué por el Arsenal Nacional. 

-Y en el Japón por la Mitsubishi. En Mexico por TNCA.

-Todavía rescatamos más motores V8 como los derivados 

de los H: los H2, los He y Se de 330 CV y los G de 300 

CV.  Un “Super Fighter” llegó a los 390 CV.

-Unos motores basados en los 8V, fueron los que utilizaron 

una sola linea de cilindros,  del mismo estilo de 4 cilindros

y algunos de 6 de ellos. Por lo que más bien tienen que ver 

con los 12V. (bloques del 12-M).

                   “H-S,  modelo 6Mb de 250 CV”  (AEHA)

                      “H-S,  modelo 6Pa de 100 CV”  (AEHA)

-Apenas conocidos y ambos de tamaños bien diferentes  

como deducimos por sus potencias.

-Estos motores se escaparon de la linea general que se 

conocía de la Hispano-Suiza, o sea, los 6Ma y 6Mb de 

220 CV, el 6Mbr con reductora de 250 CV.

-El 6O y 6Pa de 100 CV ó 120 CV con reductora. y otro 

de cuatro cilindros, el B-4 de 75 CV, de cuatro cilindros 

en linea.

-Vemos un folleto de la Hispano-Suiza de Barcelona, 

Datos de interés en modelismo

-Model Engine Gallery.

-www.artesjet.com

-www.aerodisa.com
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mostrando los productos principales.

-Primero la portada del folleto con el domicilio en la calle 

“Sagrera” como también se conoce la carretera de Ribas.

                                             “Portada del folleto”

                                 

-En la linea de productos están los motores que se fabri-

caban en el momento. Como puede verse son los que van 

de 180 a 600 CV.

-Hacia 1923 se iniciaron los trabajos sobre los V-12. 

Aunque la producción de motores ya era enorme en Fran-

cia, en Barcelona se seguían construyendo principalmente 

para nuestra aviación.

-Al mismo tiempo que los V-12 también se hacían los  

12-W y los 18-W.

-Los motores de 12 cilindros en V de la Hispano-Suiza 

empezaron con poca potencia, a partir de los 350 CV que 

daba el modelo Ja.

                                           “Linea de productos”

-Es difi cil clasifi carlos pues hubo “tipo 50”, “tipo 51”, 

“tipo 52” y entre los Tipos de motores de aviación están 

los Tipos de los motores de automóviles siguiendo un 

orden correlativo de proyecto.

-Al mismo tiempo, a cada Tipo corresponde una especifi -

cación por número (de cilindros) y letras. 

-Hemos ido viendo que que la letra “r” se refi ere a a la 

reductora, la “c” al cañón”, etc.

Datos de interés en modelismo

-www.cafepress.com/rocketry

-www.space.com

-www.rocketry.org
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                                                        “ Modelo 12-Ja”

-En el Tipo 52 están los “Ja” de 350 CV, mientras que el 

“Jb” sube la potencia a 400 CV.

                                                                  “12-Jb”

-Los Tipo 51 eran los Ha de 450 CV, de 1927 y 520 CV 

en el Hb.

                                                       “Ha, Tipo 51”

-El Hbr de V-12 tenía reductora y la potencia era de 500 CV.

-Los tipo 50 fueron los Ga, de 450 CV y Gb de 500 CV, 

eran la serie de motores con 12 cilindros en W, con tres 

hileras de cilindros en la forma de ésta letra.

                                                              “12-Hbr”

Datos de interés en modelismo

-Leroy Rocket Book.

-www.rocketry.on line.

-www.rocketry.com
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                                            “12-W,  modelo Ga”

                   “HS 12 Gb, en el almacén del MAE”

-Al igual que el Kb, con 600 CV.

                                                              “12-Kb”         

                                “Otro 12 en W,  por detrás”

        

               

-De los motores en disposición W también había los 18 

cilindros en 3 bloques de cilindros de 6  cada uno.

-El 18R fué de 1680 CV y se instaló en el Bernard HV-10.

-Hacia 1929 se hizo el motor HS 18R de 1600 CV para la 

carrera del Trofeo Schneider.

-Se ofrece ahora, después de haber recibido la foto de un 

colaborador.

                                                              “HS 18R”

Sites de interés

-Firewall Forwrad Aero Eng.   www.fi rewall.ca

-Franklin Aircraft Engines.   www.franklinengines.com
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                                “18-W, Sb con bloques a 80º”

-Y el 18-Sb, más robusto pero con 1125 CV, en el Bernard 

V-4. Los Bernard eran aviones de record. Y  el Sbr.

-También en el almacén de reserva del MAE, junto a un 

gran lote de motores Hispano Suiza de los principales tipos, 

se encuentra un HS 18 Sb, como vemos a continuación.

                        “HS, 18-W, modelo SB del MAE”

-Volviendo a los V-12, la serie L, Lb, Lbr estaban en los 600 

CV.   Los M, Mbr, con 500 CV.   La variante Mb llevaba 

un sobrealimentador Farman-Waseige. (ver Farman). Del 

año 1933.

                                                                 “12-Mb”

                     “HS 12V,   modelo 12 Mb,  Tipo 57”

-Este motor H-S, 12 Mb. Por la leyendas en la fundición 

de las diferentes partes se utiliza bastante el “elektron”, 

más ligero que el aluminio.

                                                                   “12-Nb”

-Los Nb, para 720 CV, del año 1928, son seis carburadores 

o sea, uno para cada dos cilindros.

Sites de interés

-Gen Corporation.   www.gen-corp.jp

-GM SrL.   www.gmspeed.net
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                                                “Otro HS 12-Nb”

-El Nbr, semejante, con 700 CV pero con reductora de 

planetarios y satélites.

                                                             “12-Nbr”

                                                           “12-Xcrs”

-Los motores de la serie “X”, como el 12-Xcrs, con reduc-

tora y sobrealimentador mecánico equipaba el importante 

avión de caza francés Dewoitine D-501, durante la WWII, 

con 690 CV. Era motor-cañón.

-Para observar bien el orifi cio pasante del motor-cañón, 

la siguiente ilustración de un Xbrs de 600 CV, está bien 

escogida. Puede observarse también el pequeño compresor 

frontal utilizado para el arranque por aire comprimido.

                                                            “12-Xbrs”

-El sistema de arranque por aire comprimido precisa de 

un calderin acumulador y un distribuidor como si de un 

“delco” se tratase, luego unos conductos y una válvula 

automática para cada cilindro.

                                                                  “12Y- ”

-La serie “Y”  ha sido muy reconocida como resultado de 

Sites de interés

-Göbler Hirthmotoren.   www.hirth-engines.de

-Great Plains Aircraft.   www.greatplainsas.com
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la experiencia acumulada en los motores V-12 anteriores.

-El Y-51 ilustrado en la foto anterior era de 1100 CV de 

potencia con sobrealimentador Szydlowski-Planiol (ver 

Turbomeca).

-Los Y-49 fueron construídos en Tarbes en unas 600 uni-

dades.

                                                                   “12Y-31”

-Los Y-31 como el que vemos en la ilustración lleva tres 

carburadores Solex por banda, con el pequeño compresor 

frontal, más visible.

-Los motores Y fueron escogidos por V. Klimov para 

construirlos en Rusia con licencia y bajo la especifi cación 

M-100 y siguientes.

                                                                   “12-Y-51”

-El “Y-31” era de 860 CV e iba montado, entre otros, en 

el Morane Saulnier MS-406.

-El Y-37 daba 920 CV y el Y-45, los 950 CV (en el De-

woitine D-520).

-En el Y-52, la potencia se elevaba a 1250 CV. Básicamente 

los motores denominados 12-Ybrs, Ydrs e Ygrs estaban 

en el orden de los 860 CV.

                                                                “12-Ycrs”

-En ésta ilustración vemos el distribuidor de aire para el 

arranque en la parte trasera de la tapa de balancines iz 

quierda, pero puede ir indiferentemente, según el modelo

 en el otro bloque. En éste 12-Ycrs se muestra para poder 

apreciar bien, la versión motor-cañón con la culata, mandos 

para el piloto y el cargador.

                                                       “HS,  12-Ycrs”

-Otro V-12 Hispano-Suiza, otra  vez un 12-Ycrs, también 

Sites de interés

-H & E Paramotores.   www.paramotores-he.com

-HB Flugzeugtechnik.   www.hb.fl ugtechnik.at
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motor-cañón, visto lateralmente en que se puede apreciar 

el afuste del arma Oerlikon de 20 mm. Modifi cado por 

Birkigt.

                                                            “12-Ybrs”

-El Ybrs que observamos aquí por detrás, es sobrealimen-

tado y sin arma, con 800 CV al nivel del mar.

-Los 12-Ybrg aumentaban su potencia a 880 CV a nivel 

del mar, pero a 2000 metros de altura daban 925 CV.

                                                          “HS 12Ydrs”

-El 12V modelo Ydrs con  reductora y a veces motor-

cañón, ha sido construído con licencia en muchos paises. 

Fotografi a hecha en el MAE.

-Rescatada una fotogrfafi a de un 12 Y-21, de 12 cilindros 

en V a 60º, con 890 CV a 2400 rpm. La  máxima de 910 

CV a 2400 rpm pero a 3600  metros de altura. El cubicaje 

total era de 36 litros.

                       “Hispano Suiza 12Y-21”  (foto AEHA)

-Realmente bonito es el motor V-12 modelo Z-89. En re-

alidad  es Tipo 89 y en España fué el Z-1 y Z-17 utilizado 

en las primeras series de Messerschmitt Me-109 fabricados 

bajo licencia por la Hispano-Aviación de Sevilla. 

-Como sabemos y debido a los resultados se optó por 

el Merlin que se hizo asequible, dando lugar al  avión 

“Buchón”.

Sites de interés

-HCI Aviation.   www.hciaviation.com

-Hexatron.   www.hexatronengineering.com



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: 8/12  Página: 2188 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                              “Tres vistas del 12-Z”

-El 12-Z es realmente bonito, con sistema de inyección 

de gasolina compuesto por dos bombas de inyección de 

gasolina Lavalette, una para cada bloque de cilindros.

-El sobrealimentador es mecánico, dando del orden de 1800 

CV. Cuando lleva turbosobrealimentador se  denomina 

12-ZT. También con 1800 CV. Fabricados en Barcelona.                            “Otras vistas del compacto 12-Z”

-Haciendo un poco de retrospectiva, un proyecto que la 

guerra WWII cortó fué el del motor 12-B y que después 

del 1945 se siguió desarrollando, algunos lo consideran el 

último proyecto V-12 de la HS, para 2200 CV con turboso-

brealimentador, inyección directa de los cilindros durante 

la carrera de admisión,  y que funcionó a partir  del 1948.

                                              “Motor H-S,  12-B”

-El 12-B  (se empezó de nuevo con la letra B al agotar 

el abecedario con el 12-Z). Tuvo otra versión estudiada 

teóricamente en Barcelona, al modo de los Thunderbolt 

P-47 americanos que llevaban un turbosobrealimentedor 

instalado posteriormente detrás de la cabina del piloto, 

“La EXPO de Mataró en el 2012”

-Se está preparando para fi nales del 2012 una gran exposición de “Ingenios Mecanicos”, en la cual se exhibiran las 

mejores piezas que posee el coleccionista particular J.C.
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intercooler y los conductos y controles precisos, tal como 

vemos en la siguiente fi gura del Centro Histórico Pegaso.

                            “Sistema turbosobrealimentado”

-El aire se tomaba de los bordes de ataque de las alas, 

cerca de las raices con el fuselaje, por ambos lados. Se 

comprimía en el compresor del turbosobrealimentador, 

movido por los gases de escape que le llegaban del motor 

delantero.

-Del compresor,  el aire pasaba  a un intercooler que los 

enfriaba para que aumentaran de peso y densidad y los 

preparaba para su entrada en el motor.

                      “Otro 12-B,  con sobrealimentador”

-Entre los proyectos llevados a cabo con los motores V-12 

a lo largo de su fabricación, y poco conocidos al mismo 

tiempo, hay uno parecido al efectuado por la Daimler Benz, 

de colocar un 12-Xirs de 690 CV en el fuselaje para que 

moviese un compresor de tres etapas y que sobrealimentase 

a los dos motores principales de los planos, los H-S 12-Y-

32 y -33, de 995 CV,  mantenidos en la altura.

-El diseño de motores en tandem ya se hizo con dos V-8, 

de 200 CV, dando 400 CV en total.

            “Montaje doble V-8”  (Arch. Wifredo Ricart)

-Otro montaje doble de dos motores V-12, en tandem 

pero separados, uno detrás del otro y  con la salida de mo 

vimiento unido por una transmisión Vernisse para hélices

contrarotatorias, fué el que se montó en el avión Arsenal 

VB-10, (ver Arsenal).

-Los motores con cilindros en H también fueron objeto 

de adaptaciones en Arsenal. Pero de los construidos en 

la H-S de Francia destaca el 24-H cuyo primer motor se 

inició en 1938.

 

                                              “Motor  H-S,  24-H”

-Con un sobrealimentador normal iba para 3000 CV. Luego 

con dos sobrealimentadores de 2 velocidades colocados 

“La EXPO de Mataró del 2012”

-Destacarán las areas dedicadas a la Hispano-Suiza y la de Elizalde. La intención es dar a conocer lo que se ha hecho 

en Barcelona,  enorgullecer a la gente de ésta tierra y quien sabe, quizá incentivar a personas -especialmente los 

jovenes- en emprender empresas como esas, inolvidables.
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atravesados en la parte posterior como los Daimler-Benz, 

el nuevo 24 Z alcanzaría los 4000 CV.

-En el almacén del Museo del Aire y del Espacio hay un 

24-Z y su tamaño impresiona.

-Pero quedó en 3550 CV. Tenían 4 hileras de cilindros del 

motor 12-Z.

                                             “24-Z,  más potente”

-Con ejes de salida para hélices contrarotatorias a través

de una caja de engranajes y reductoras.

-De hecho estaba en directa competencia con los motores 

Arsenal Diesel 24H que tenían como base los cilindros del 

Junkers Jumo 213 “recuperados” a los alemanes.

                                             “Otra vista del 24-Z”

                                “Foto de un 24 Z, en el MAE”

-La caja reductora frontal no sólo reune las fuerzas de los 

dos cigüeñales sinó que además reparte el movimiento a 

las dos hélices contrarotatorias y coaxiales.

                                     “El mismo 24Z del MAE”

-Y ahora nos introducimos en la producción de motores 

en estrella de ésta marca. Fabricó bajo licencia los Wright 

de 5 cilindros R-540 de 170 CV,  hacia el año 1929 y que 

fué conocido como el HS-5Q.

Pulsoreactores

-Para conocer más sobre los pulsoreactores sin válvulas que se mencionan en ésta página, entrar en “www.Beck-

Technologies.com”. En la Gallery hay varios que se pueden ver y oir funcionando.

-Hay info del grupo que trabaja éste tema.
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                                             “Hispano Suiza 5Q”

-El R-540 que se mencionaba en anteriores ediciones de 

éste documento, se aporta ahora. Con licencia Wright y 

180 CV a 2000 rpm.

-También hizo los de 9 cilindros R-975 de 16 lts. y el Cy-

clone R-1820, de 14 cilindros y 30 lts, ambos de Wright 

y que en la Hispano Suiza recibieron la especifi cación de 

modelo 9Q (Qr, Qa, Qd, etc.), con 250 CV.

-Los 9-V (Vbs, Vbrs, etc) de 720 CV.

                       “9-Qd, en Museo Cuatro Vientos”

                                                              “9-Qdr”

           

                                                               “9-Qa”

    

                                                                     “9-V”

Sites de interés

-Jabiru Aircraft.   www.jabiru-net.au

-JPX.   www.jpx.fr
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-También fabricó los Clerget 9-T y 14-D que se conocieron 

como 9-U de 300 CV y 14-U de 540 CV respectivamente.

                                                                  “14-U”

-Los -U junto con los -T eran motores Diesel o de aceite 

pesado. Con licencia de M. Clerget. 

-Todos los Diesel no entraron en cadena de producción.

-Con dos motores de 7 cilindros se desarrolló el 14-Ha 

de 1000 CV que obtuvo la denominación fi nal de 14-AA.

                                                               “14-AA”

-Otra versión más pequeña de éste motor, sin reductora, 

fué el modelo 14-AB de 720 CV. Año 1936.

                                                               “14-AB”

-El tipo 79-00 parece el 14AB pero la última referencia 

disponible con sobrealimentador  le otorgan 940 CV a 

2100 rpm y 1000 CV a 2100 rpm y 1550 metros de altura.

                                   “Hispano Suiza  tipo 79-00”

<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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-Después de la Guerra Civil española, la parte principal 

de motores Hispano Suiza deja Barcelona, construyendo 

solamente los motores del Me-109 español, mencionado 

anteriormente.

-Se dedica a la construcción de camiones, como el cono-

cido Hispano Suiza (luego Pegaso) de “mofl etes” y de 

construcción verdaderamente artesanal: la cabina del con

ductor estaba hecha a mano y exteriormente “estañada” 

para cubrir las irregularidades antes de pintar.

-Finalmente la factoria pasa a ser del INI en una venta 

forzada, como ENASA (Empresa Nacional de Autocami-

ones SA) donde se fabricarían camiones y también los 

sensacionales coches Z-102 Pegaso deportivos.

-La fábrica de Barcelona estuvo construyendo los HS-12-Z 

hasta entrados los años 1950’s para la dicha versión espa-

ñola del Me-109, que se construía en la Hispano-Aviación 

de Sevilla. 

-Para el modelo de camión Barajas de Pegaso se abre una 

linea en una factoria en Madrid. 

                      “Antigua Hispano-Suiza/ENASA”

                              “Jardines del  parque Pegaso”

-Hoy dia en el lugar de la Hispano-Suiza en La Sagrera 

hay un bonito parque ajardinado.

-Mientras, la Hispano-Suiza francesa había entrado en la 

era de la propulsión a reacción, adquiriendo licencias de 

motores Rolls-Royce.

-Pero antes, un pequeño inciso: Existió un estudio sobre 

estatoreactores con uno incluído en el avión, es decir el 

cuerpo del estato era parte del fuselaje.

                                       “Estato Hispano-Suiza”

-Sospechosamente parecido al Skoda-Kauba P-14-01. 

Se muestra aquí como referencia, sin saber quien fué el 

primero.

Sites de interés

-JPX Italia.   www.jpxitalia.com

-JSB  Engines.   www.jsbengines.be
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                                                     “Estato  Skoda”

-Los primeros turboreactores fueron desarrollados a partir 

de los RR “Nene” (ver),  los “Tay”  y los “Avon”.

-Los Nene que se  fabricaron fueron primeramente los 

HS-102 (de 1760 lbs. de empuje). 

-La versión 102-A y versión 102-B.

-La HS-104, -A, -B, -BR, -C, -D con cárteres de electrón.

-El modelo 104-BR indica que lleva postquemador dise 

ñado por la propia HS para el avión Mistral. El R-104 

axial se llamó “Vulcain”. No confundir R-104 con HS-104.

                         “HS 102-A expuesto en el MAE”

-Otro motor expuesto en la  colección  CAEA  (Conserva-

torio del Aire y del Espacio de la Armada  del Aire es el 

Hispano Suiza 102C todavía conocido como Nene en 

Francia y hecho bajo licencia de la Rolls-Royce.

                           “HS 102C,  en  el CAEA”  (PeT)

-En la reserva de motores del Museo del Aire y del Espacio 

de Paris podemos admirar un HS- 104 todavia pendiente 

de restauración para su exhibición.

                                                      “HS-105-AR”

AYUDA...!   HELP...!

-Si algún lector conoce un motor que no se ha mostrado en ésta publicación, agradeceré se me remita para su inser-

ción. Inmediatamente será enviado a cuantas personas poseen éste trabajo, para su conocimiento y actualización.
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                                   “HS-105, en el MAE”

-El HS-106 se considera una transferencia entre el 104 

y 105.

-El HS-250 y el -A  era el diseño del “Tay” de Rolls-Royce, 

siendo a su vez un desarrollo del Nene, muy similar pero 

con más caudal de aire, aproximadamente un tercio más 

y con 5100 lbs. de empuje.

-Se instaló en algunos Mystére, el II y el IVA.

-Aportamos ahora la fotografi a de un HS-250 y otra del 

HS-253A expuesto en la CAEA, junto con dos esquemas 

del mismo.

                                                               “HS-250”

                                                            “HS-250R”

-En el Conservatorio del Aire y del Espacio de la Armada 

del Aire de la Aquitania (CAEA) se encuentran un Hispano 

Suiza 253A clasifi cado como “Verdon”, expuesto aunque 

sin la tobera posterior.

                                       “HS  253A”    (PeT)

Muy buena noticia

-Esta primavera del año 2012 y cuando la industria motoristica está en franca estanqueidad, resulta que la renacida 

OSSA, la Gas-Gas y la Rieju, van a desarrollar un motor de cuatro tiempos para motocicletas. En Catalunya se han 

hecho los mejores motores de dos tiempos. Ahora se hace un salto cualitativo.
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                “Dos vistas del IPC del motor anterior”

-El R-300 utilizaba el 90 % de partes del Nene, con 5940 

lbs. de empuje.

-El “Verdon” (HS-350) del año 1953, ya es un desarrollo del 

anterior y con mayor fl ujo de aire que el Tay. Los empujes 

del -350 subieron a las 7700 lbs.

                                                “Verdon, HS-350”

-El -350 por sus dimensiones y anclajes podía intercam-

biarse con el Tay. 

-El HS-401 era un  derivado del Nene-105AR con post-

combustión.

-La versión R-450 con 7720 lbs, muy semejante al -350 y 

Tay. Voló en un Mystére en 1953.

-En 1954 y para el programa del caza táctico francés 

“Etendard II”, salió el motor R-800, con compresor axial 

a diferencia de los centrífugos de los motores anteriores.

-El motor es muy ligero y no muy grande, para 2640 lbs 

(1200 Kgs.) de empuje, llegando a las 4400 lbs con post-

combustión.

                                                                  “R-800”

-La Hispano Suiza vió construído su motor R-800 en 

España pero por el INI y con la denominación de INI-12 

y apodado “Aries”, con destino al caza supersónico Ha-

300. Dió 1400 Kgs de empuje en las pruebas realizadas 

en el INTA.

                                                              “HS-804”

-El motor R-800 tuvo versiones posteriores como la R-804 

de 1500 Kgs Kgs y el R-854 de 2200 Kgs., aumentos obte-

nidos de desarrollos internos pues exteriormente parecían 

los mismos.

-Los 1500 Kgs. del R-804 se obtenían a 12000 rpm, con 

posibilidad de utilizar la postcombustión.

-Un cono de entrada algo mayor, lleva en su interior un 

arrancador eléctrico. 

-Las tomas de movimiento para los accesorios, bombas 

de aceite, controles de combustible, tacómetros, etc., se 

colocan por la parte exterior, preferentemente debajo y 

              ¡Ahí viene!                                          ¡Ahí vá!
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llegando los ejes de transmisión  mecánica a través de 

las “islas” o soportes fuselados del cono delantero, justo 

delante del compresor, por ser un turboreactor de eje único. 

Long. 3’7 mts. con P/C.

                                      “HS,  R-804 en el MAE”

-También se adquirieron las licencias para fabricar los 

motores turbohélices “Tyne” 21 y 22 a la RR, con des-

tino a los aviones patrulleros de Breguet, el “Atlantic” y 

de transporte “Transall”, pero en la fabricación también 

intervinieron RR, MAN (MTU) y la FN.

-El conjuntado y las pruebas se hacían en la Hispano-Suiza.

-Los RR “Avon” (RA-7 y RA-16) se fabricaron con destino 

a los Mystere IV-B y para los Caravelle 210 de Air France, 

respectivamente.

-A principio de los años 1960’s hizo bajo contrato de 

SEP, los motores SEPR-66 y los SEPR-844, éstos últimos 

“boosters” para los Mirage III. (ver SEP y SEPR).

                                                   “HS/SEPR-844”

-La Hispano-Suiza ha revisado y reparado motores de otras 

marcas como los GE, CF-700 y CJ-610.

-Finalmente, construye accesorios y muy particularmente 

trenes de aterrizaje en asociación con Messier, conocidos 

como Messier-Hispano.

HISPANO - SUIZA.- España/Francia. Breve historia 
complementaria de la Hispano-Suiza. (High Lights).

-Basado en apuntes y textos resumidos de J. Garcia y W. 

Ricart. Y como no, del autor de ésta publicación, Ricardo 

Miguel Vidal ya que en sus múltiples visitas a Museos y 

Bibliotecas en busca de nueva información y para con-

trastar la ya obtenida, no ha tenido controversias con la 

historia de la Hispano-Suiza excepto en casos puntuales 

en Francia.

-En ese pais se desea entender que la H-S es una empresa 

genuinamente francesa, sin explicar convenientemente sus 

raices españolas en Barcelona, al menos a nivel coloquial. 

Y se nota ese interés en la ocultación a pesar de las evi-

dencias del propio nombre o de las banderas del logo de 

la marca. Con el tiempo disminuye ésta posición.

                                     “Logo de la Hispano-Suiza”

-El nombre de “Hispano”  es por ser española,  haber  

nacido en Barcelona gracias a la reunión de varios socios 

preeminentes de la industria de la ciudad, encabezados 

por Damian Mateu.

-Y “Suiza” en honor al director técnico y socio importante 

Marc Birkigt, que aportó las patentes y fué el diseñador 

de todos los proyectos de la marca.

-El logo con un disco,  rueda o rotor central alado, tenía 

la bandera española encima y la suiza debajo.

-Fundada en 1904 para proseguir con la construcción de 

automóviles procedentes de las anteriores fábricas “La 

Cuadra” y “Castro” dónde Marc Birkigt habia ejercido 

de diseñador. 

Sites de interés

-Komatsu Zenoah.   www.zenoah.net

-Leichmotorenbau Cottbus.   www.imc-air.de
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-Logicamente hizo nuevos proyectos a los que numeró 

correlativamente Tipo 1, 2, 3...

-Debido a la guerra que España mantenía en Marruecos, 

la casa H-S recibió el encargo de desarrollar un motor de 

aviación. 

-Fué arropado por dos ingenieros militares llamados Sousa 

Peco y Quesada. 

-También recibió un pequeño lote de motores de aviación 

existentes para posible inspiración.

-Pronto quedó establecido el primer proyecto, un motor de 

8 cilindros en V de 90º y para 140 CV.

-Las lineas de cuatro cilindros de cada lado iban incluídos 

en bloques de fundición de aluminio, con refrigeración 

mixta o sea, con agua a la altura de las culatas y aletas en 

las faldas de los cilindros.

                                   “Detalle del primer Tipo 31”

-Inicialmente con 11 aletas,  por defecto de refrigeración 

y gripajes se aumentó la cámara de agua pasando a tener 

8 aletas y fi nalmente sin ninguna en el Tipo 34.

-En 1911 la H-S de Barcelona se establece en Francia, en 

Llevalois-Perret, cerca de Paris para ofrecer sus productos 

no sin recelos de los mismos franceses. 

-En 1913 se instala en unas dependencias mayores en 

Bois-Colombes.

-En la decisión de establecerse en Francia infl uye la fa-

cilidad de obtener materiales especiales, mano de obra 

califi cada en su conjunto, un mercado mayor, estabilidad  

y menos confl ictividad sindical. 

-Y sobre todo, la ausencia de unos aranceles injustos que 

había en España protegiendo la importación de productos 

acabados como automóviles (cuyos representantes en 

Madrid eran infl uyentes personajes y aristócratas, etc.) y 

gravando las materias primas para producir los mismos 

productos en  nuestro pais. 

-Justo al revés de la lógica. Ver página de Paco Costas.

-Llegada la WWI (1914-1918) y ante la demanda de los 

militares franceses, se interesan por el motor español para 

que se presente al concurso ante la fuerte reacción de los 

fabricantes nativos.

-Estos propusieron exigencias para el motor español, 

entonces Birkigt sugiere una prueba de 50 horas de fun-

cionamiento a plena demanda, con la condición de que 

también la pasaran los demás fabricantes.

-El Hispano-Suiza supera la prueba con facilidad no lle-

gando el principal competidor a las 30 Hrs.

-En Francia y en 1915, se construye el modelo 31 toda-

via con 8 aletas en los cilindros que podemos ver en la 

Reserva de Motores del MAE con una placa distintiva que 

lo acredita como el primer motor hecho allí. 

-Se consiguió el concurso al tiempo que se otorgaban li-

cencias de fabricación a otras empresas francesas y aliadas.

-Es en esa guerra cuando se toma como logo en Francia la 

cigüeña de identifi cación de la escuadrilla de SPAD VII 

de Guynemer. Este avión se concibió alrededor del motor 

V8 de H-S.

      “La cigueña la veriamos encima de los coches H-S”

Sites en internet

-HKS Aviation.   www.hks-power.co.jp.

-Hog-Air.   www.hog-air.com
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-Entre todos los  constructores se hicieron más de 50000 

motores V8 de los que algo más de 35000 lo fueron en 

Francia.

-Al término de la WWI hubo un contencioso entre la H-S 

y el Gobierno francés, al pretender éste último no pagar 

los derechos de licencia de motores que suponían una 

enorme suma.

-Debido a los excedentes de guerra, las fabricas H-S 

se centraron en la producción de automóviles y estudio 

de nuevos proyectos siendo el H6 un coche prodigioso 

(Tipo 46) cabeza de una saga que todavia hoy mantiene 

su prestigio.

-Fallado el contencioso en 1922 a favor de la  Hispano-

Suiza, el Gobierno francés tomó represalias anulando o 

reduciendo los pedidos de motores para su aviación.

-En una genial y rápida maniobra, Damian Mateu segregó 

la parte de la sociedad asentada en suelo francés, creando 

la Société Française Hispano Suiza (SFHS), de la que sí 

será fundador Marc Birkigt e importante accionista además 

de director técnico.

-Normalizada la situación en 1923, comenzó el funcio 

namiento de las dos sociedades aparentemente por sepa-

rado.

-Mientras los Hispano-Suiza iban obteniendo records de 

altura y velocidad, aumentando su fama y la solicitud de 

otros paises para su construcción.  Aunque los V8 aparente-

mente eran iguales podemos ver por estas siluetas a escala 

que el tamaño era diferente de 150 CV a 300 CV.

              “Relación entre 2 motores H-S  V8”  (AEHA)

-La fábrica española proveía a la aeronáutica nacional, 

mientras la francesa evolucionaba con más rapidez obe-

deciendo a intereses de la SFHS. Hubo los motores 12V, 

24H, radiales y armas.

-Además, en España hubo una guerra civil entre 1936 

y 1939 en que la fábrica de Barcelona fué incautada y 

colectivizada pasando a llamarse SAF-9.

-Terminada la guerra civil fué tomada por el nuevo es-

tado español, pasando al poco a nacionalizarse como la 

ENASA-Pegaso para fabricar  camiones y haciendo algu-

nos ejemplares del motor 12Z-89 para el Me-109 español.

-Mientras en Francia, durante la WWII la fábrica fué 

bombardeada por los alemanes, pero terminada la guerra 

continuó construyendo motores, entrando en la era de las 

turbinas con pleno éxito. 

-Diversifi cando luego  en trenes de aterrizaje (Messier-

Hispano) y ultimamente las cajas de accesorios de los 

modernos turbofan que se construyen en Snecma.

HISPANO - SUIZA.- España/Francia. Se va a dar a con-

tinuación una información cronológica y resumida de la 

producción de motores a pistón de ésta marca.

-Como se comenta en el capítulo del texto principal y 

alguna ampliación (Rev.), el primer motor de aviación 

fué el Tipo 31. 

-En sus dos versiones, de 11 y 8 aletas refrigeradoras por 

aire en la parte baja de los cilindros.

-Ambas versiones eran de 140 CV a 1400 rpm pero con 

una pequeña diferencia, el primera media 120 x 120 mm de 

cilindros y el segundo tenía el mismo diámetro de cilindro 

por 130 mm de carrera.

-El siguiente motor parecido fué un derivado del Tipo 32 

para la automoción, el Tipo 33 de 200 CV a 2000 rpm 

y sus dimensiones de cilindro fueron de 100 x 150 mm. 

Con reductora. 

-Eso fué lo aparecido hasta el año 1915.

-En Francia se aplica la denominación típica francesa 

consistente en una cifra por el número de cilindros, una 

letra mayúscula para el modelo y varias minúsculas para 

los aditamentos técnicos.

OSSA, Gas-Gas y Rieju

-Se han unido para realizar un motor de cuatro tiempos para motocicletas. Es muy buena noticia, primero por ser 

capaces de aunar sinergias y luego para reducir y superar la ventaja de italianos y japoneses. Que a fi n de cuentas 

adquirieron compañias con solera de aquí y que ahora se repatrian a sus paises.
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                                                               “Tipo 34”

-El año 1916 fué el de la homologación de los Tipo 34 ya 

conocido como 8Ac con refrigeración de agua total, de 150 

CV y del Tipo 34S ó 8Ab de 180 CV.

-También fué el año de los Tipos 35 y 36 de 200 CV (120 

x 130) ambos con reductora y del Tipo 37 de 150 CV que 

fué un prototipo, una versión aligerada del 35 (8B).

-El año 1917 fué muy fructífero debido a la Gran Guerra 

(1914-1918).

-El Tipo 34 entró en producción hasta 1919 así como el 

Tipo 34S en versiones 8Ab, reforzado. 

-El Tipo 34S versión 8Ac fué un motor de estudio con 

mayor compresión y el 34S ú 8Ad  de  208 CV a 1850 rpm 

llevaba transmisión fl exible para las magnetos.

                                                              “Tipo 35”

-Los Tipo 35 fueron variados pues el primero, el 8Bac 

era algo más reforzado y dió 208 CV. Los 8BbD fueron 

8Db en la variante 39.  El 8 BbE  (fué el 8Eb, Tipo 40 y 

con 210 CV).

-Los Tipo 35S (8Bc, 8BcD y 8BcE) eran de 223 CV, vari-

ando la relación de reducción para la hélice. Algunos Tipo 

35 (8Bec y 8C)  fueron “Motor Cañón”.

                                                            “Tipo 36”

Conversión

-Un “Retrofi t” en un Aerocommander 680 fué el instalar dos Turbomeca Astafan II. 

(ver texto principal).
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-El Tipo 38 (8Ca, en el Nasm)  tenía un  cañón  en medio 

de la V de cilindros, de 5 disparos.

                                           “Tipo 38,   en el Nasm”

-El Tipo 39 (16D) fué interesante por ser un tandem de 2 

motores HS 8V totalizando 400 CV. Ver texto principal.

-El Tipo 40 (8E) fué especial para dirigibles con una fuerte 

reducción pues girando el motor a 2000 rpm la hélice lo 

hacía a 710 rpm.

-El Tipo 42 (8Fb) fué de 300 CV con cilindros de 140 x 

150 mm mayor que los motores anteriores cuyo promedio 

era de 120 x 130 mm. Era de salida directa para la hélice.

                                                                  “Tipo 42”

-El Tipo 43 (8Fa) con cilindros de 140 x 140 mm daba 

300 CV pero a 100 rpm más que el 8Fb, o sea 1900 rpm.

-Fué un prototipo con reductor 30/40 y cañón de 5 disparos.

-El Tipo 44 fué el 8Cb de 200 CV con reductor y cañón. 

En Italia lo hizo la Itala y el de la foto está en el Polito 

de Torino.

                                         “Tipo 44 en el Polito”

-El año 1918 fué de la homologación del Tipo 31M (para 

uso marino,  hidros). También el Tipo 35 versión 8Bda y 

del 35S versión 8Bed.

-Los diferentes derivados del Tipo 44 como los 8Ca, 8Cd 

y 8Ce de 200/220 CV según fueran de 2000 ó 2100 rpm. 

Eran motores-cañón.

-El último homologado ese año fué el Tipo 45 (8Fc) de 

350 CV girando a 2000 rpm en el cigüeñal y 1500 rpm 

en la hélice.

-En 1919 salieron los Tipo 41 y 42 en versiones S y M 

(para hidros de las marinas).

-Hasta 1923 se desarrollaron los Tipo 41 y 41S (8Ac)  y 

empezando con los motores de 12 cilindros en V y W 

como los del Tipo 50 ó 12 G, utilizando tres hileras de 

bloques de 4 cilindros para los W. Con 450 CV, ver texto 

en el principal de hojas blancas.

Museos técnicos nuevos

-En la ciudad de Barcelona y cerca de la plaza de la Catedral hay una muestra de motocicletas, desde la primera 

moto hasta nuestros dias. Tiene una base en Basella (Lérida) y otra en Canillo (Andorra).
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-El Tipo 51 ó 12H utilizaba cilindros del motor Tipo 42, 

dando 450 CV a 1800 rpm.

                                                                “Tipo 51”

-El Tipo 52 (12J) con cilindros del Tipo 34 con 350 CV 

a 1800 rpm.

-En el año 1923 se recuperó la producción normal una 

vez restablecidas las relaciones con el gobierno francés. 

Todavia se hicieron los Tipos 41 y 41S así como los Tipos 

50 (W12G), el 51 (V12H) y el 52 ó V12J.

-A partir de 1924 se hacen las diferentes variantes Ga, Ha 

y Ja de los motores de doce cilindros anteriores. En 1925 

aparecen versiones Gb, Hb y Jb de los mismos mencio-

nados.

-De los anteriores 8V sólo el Tipo 42 se desarrolla en 1926 

con mejoramientos y continuaría en producción hasta 1933.

-En 1927 aparecen los W12Kb de 600/620 CV (Tipo 50) 

y el Tipo 51 modelo V12La, de 550 CV.

-1928 es el año de los V12 Hbr, Lb, Lbr  (Tipo 51). Y de 

los Tipo 57 ó V12 Mb y Mbr. Los motores V12 Nb y Ns 

fueron los Tipo 61 ese mismo año.

-Mención aparte son los Tipo 62 y 63 de 6 cilindros en 

linea que utilizaban bloques individuales de los motores 

del tipo 46bis y 56bis, respectivamente.

-En 1929 se siguió desarrollando los Tipo 41, 51, 57, 61 y 

63 con aditamentos diferentes como variar la relación de 

compresión, etc.

-Los Tipos 57, 61 y 67  fueron evolucionando en 1930 u 

se empezó con la licencia Wright del “Whirlwind” R-975 

para hacer el R9Qa, el primer radial de la Hispano-Suiza.

-En 1931 se sigue con los 61 y 65 así como los recién 

iniciados radiales R9Q (b, c,..).

-1932 es el año de los excelentes Tipos 72 y 73. El primero 

un V12 X  y el segundo un V12 Y que fueron construídos 

con licencia luego por muchos paises y utilizados en el 

WWII. También se iniciaron las versiones R5Q y los Diesel 

(Clerget) R9T y R14U (ver). Los R9V eran una licencia 

Wright del Cyclone R-1820.

                        “Motor H-S  V12Y en el Safran”

-En 1934 se sigue evolucionando con los anteriores, 

además los Tipo 72 en Xbr y Xbrs así como el Tipo 73 en 

Ydr y Ydrs que dieron paso a los 76 Xcrs y Xers y éstos 

en los 77 Ycrs e Ygrs.

                                         “Motor-Cañón 12 Ybrs”

-El cañón de la foto anterior era un Oerlikon modifi cado 

por Birkigt, de 20 mm. Vemos que asoma por delante y 

por detrás, destacando el tambor de munición.

-Para 1935 se añade el Tipo 79 ó R14Aa radial de 1000 

y más CV.

Museos de Motocicletas

-Acabo de descubrir -a través del Museo de la Moto de Barcelona- que en Catalujnya ha habido 190 fabricantes 

-marcas- de motocicletas, desde inicios del siglo XX.
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-Siguen los Tipos 73 y 77 utilizando compresores de la 

marca Szydlowski-Planiol.

-De 1937 son los V12 Tipo 72 y 76 incorporando inyección 

de combustible, Xirs/B y Xirs/A.

-Los Tipo 80 se iniciaron en 1938 siendo motores radiales 

R14Ab. 

-También salieron los 82 y 90 que eran H24Y de 2000 CV 

a 2400 rpm, aunque como prototipos.

-

  “El prototipo H24: 2 compresores y 12 carburadores”

-Para 1939 entraron los Turbocompresores de las marcas 

Szydlowski-Planiol, Brown-Boveri y Rateau a ser utili-

zados en los Tipo 77 y se empezó con el Tipo 89 (V12 Z) 

de 1200/1300 CV.

                                       “Hispano Suiza V12 Z-89”

-El diseño y evolución del -89 empezó en Bois-Colombes 

y por motivos de la WWII se trasladó a Tarbes, al sur de 

Francia junto a los Pirineos y posteriormente a Barcelona, 

a la fabrica matriz de la Hispano-Suiza. 

-Allí se destinarían primero a los HA.1109-JL, aviones 

construídos por la Hispano-Aviación de Sevilla y que eran

 

licencia del Me-109. Posteriormente llevarían RR Merlin.

        “Hispano Aviación HA-1109 JL, con 12Z-89”

-Terminados los confl ictos, en 1946 salió el Tipo 95 ó 

H24Z con cuatro bloques de cilindros del 12Z colocados 

en H. Y siguiendo en 1947 con Tipos -89 y -91 derivado 

del anterior.

                           “El 24Z puede verse en el MAE”

-1948 fué exclusivamente destinado a otras variantes del 

V12Z,  la -M ó 12Z-ter trasformado a 12Z-17 y hecho en 

Bois-Colombes y Barcelona.

-El V12Z-20 con compresor de 2 velocidades Szydlowski-

Efemérides Post-1903

-Como si de un “Antiguo Testamento” y “Nuevo Testamento” se tratara, las efemérides referidas antes de 1903 men-

cionadas al principio de ésta publicación, son relativas a los “antecedentes” de la Aviación. Después de los vuelos de 

los hermanos Wright, el avance se acelera vertiginosamente.
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Planiol y el V-12Z-I con compresor Hispano-Suiza. Hubo 

un prototipo con turbocompresor el V12Z-T.

-Finalmente, la época de los motores a pistón en H-S ter-

mina con los Tipos 100 y 100A en el año 1949 y que fueron

los V-12B (se volvió a empezar el abecedario).

                                            “El V12B, Tipo 100”

ota: la información de ésta revisión sobre la producción 

cronológica de la Hispano-Suiza así como la referente al 

desarrollo histórico resumido se ha obtenido de M. Lage, 

especializado en la marca, via J. Garcia de Amigos del 

Museo de Cuatro Vientos.

-Del Apendice 6:. Finalmente el autor ha llegado a la 

conclusión de que afuera de España la palabra “Hispano” 

no se relaciona con nuestra nación y menos con Barcelona, 

ignorando las raices de la marca. En Francia y USA algunos 

escritos omiten que fué una compañia española.

                                                       “HS41 - 8Aa”

-El V8 modelo HS-41 en versión 8Aa podemos apreciarlo 

ahora tras otra visita a museos de Europa. 

-La primera foto es del motor en sí y la segunda en un 

montaje a bordo, con detalle de las instalaciones.

                                    “HS41 - 8Aa,  de 150 CV”

-En un Museo de Suiza, el HS-57 ó V12 Mb, con 500 CV 

y expuesto con su propia hélice.

                                                     “HS57  -  12Mb”

-Y el HS61 - 12Nb, localizado en la misma sala. Con 650 

CV.

Efemérides post 1903

-El texto de “El motor de Aviación, de la A a la Z” viene cargado de fechas. Pero un resumen a modo de “Mile-

stones” puede ser interesante aunque sea recurrente.
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                                                   “HS61  -  12Nb”

-Muy interesante ha sido la exposición de un 12Y51 

(HS77) seccionado a niveles altos pudiendo ver con 

detalle el bloque de cilindros, las camisas desnudas y los 

pistones y bielas. 

-Otros cortes en los accesorios y reductora nos muestran 

más detalles. 

-Con 1000 CV y sobrealimentado.

                                                   “HS77  -  12Y51”

-Sobre la base del mismo motor pero instalando el cañón 

FM- K38.  Primero en vista posterior de éste nuevo HS77 

-12Y51. Ver la culata del arma.

-Se ven claramente las dos magnetos Scintilla con la 

parte generadora, rotor e imanes, y la parte distribuidora 

a 90º con sus doce salidas de alta tensión, cada una de las 

magnetos para producir el doble encendido.

             “HS77 con cañón entre la V de cilindros”

                  “Cañón asomando en el HS77 anterior”

-Estos motores 12Y51 iban instalados en los aviones suizos 

D-3501 y C-3603.

-Ahora disponemos de una fotografi a de un Hispano-

Suiza V8, posiblemente Martin-Wright, en el que vemos 

claramente entre las dos magnetos un “magnetín de lan-

zamiento” utilizado para el arranque.

         

Efemérides

-Las efemérides mencionadas en la primera parte pueden aparecer en multitud de enciclopedias y libros. Las aquí 

relatadas pertenecen al antiguo folleto que editó el Laboratorio de Ensayos francés, en Chalais Meudon, lo que es un 

buen referente.
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               “HS V8, vista posterior” (Foto via AEHS)

-Al empujar la manivela de arranque manual para que 

engrave con el cigúeñal también se acopla un piñón a esta 

pequeña magneto que gira a 5 veces más para producir una 

corriente extra que se envia a las bobinas de las magnetos 

principales.

           “Dispositivo de arranque del HS 140 CV”

-En éste ejemplo la manivela está en la prolongación del 

cigüeñal y en la foto anterior a 90º. Un resorte retira la 

manivela y la desacopla del cigüeñal y del magnetín.

-Una variante del motor en H, el conocido como Tipo 82 

se encuentra expuesto en el Museo del Aire de Polonia 

en Krakovia.

               “Dos vistas del Hispano Aviación Tipo 82”

                “El tipo 90 en el Salon de Paris de 1938”

-El tipo 90 tenía un sobrealimentador de tres velocidades 

para mantener la potencia hasta los 10000 pies.

Efemérides

-En el mismo año 1903, eran bastantes los que intentaban volar por primera vez con motor y aunque la oportunidad 

la tuvieron los Wright, Langley también estuvo a punto de conseguirlo. Eso sin contar con la controversia por el 

vuelo habido, o no habido, de Ader con su “Avión”, cosa que en Francia se cree fehacientemente.
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-El 9 cilindros radial del tipo de 200 CV, realmente daba 

225 CV a 1800 rpm. Es un motor que utilizaba aceite 

pesado, o sea, Diesel. Infl uencia de Clerget.

                                          “Hispano-Suiza, Diesel”

-Hispano-Suiza hizo también el 18L de Gnome-Rhone con 

sistema Diesel. Ver texto principal. Las bombas inyecto-

ras estaban sobre el tambor de levas, entre las varillas de 

actuación de las válvulas.

       “Detalle de las bombas inyectoras individuales”

-En el texto principal se menciona pero no aparece el 

Hispano-Suiza radial de 14 cilindros, modelo 14-AB que 

ahora ofrecemos.

                                          “El 14- AB de 670 CV”

-A continuación un dibujo del R-450 Verdon que se men-

ciona en el texto principal pero del que no había ilustración.

                                                                            

                         

                                                     “Verdon  R-450”

-Con postquemador daba 9920 lbs. de empuje a 11100 

rpm y su potencia máxima básica sin él era de 7720 lbs.

-Haciendo una retrospectiva al año 1915, la Hispano Suiza 

inició su construcción de motores aeronáuticos en Barce-

lona, tal como se expresa en el texto principal.

Efemérides

-1903. Tambien había un avión Ferber en Francia preparado para intentarlo, con motor Buchet. Y en Alemania, cerca 

de Hannover lo intentaba K. Jatho en una máquina construída por él.
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    “Birkigt con personal en un banco de La Sagrera”

-Hubo siete motores prototipos del famoso V8, conocidos 

como modelos T-31. Antes se probó un bloque de cuatro 

cilindros, satisfactoriamente. Los primeros, con los nu-

meros de serie 3742 y 3743 se los llevó el militar francés 

Martin Lagarde en su viaje a Barcelona. El 3744 se envió  

inmediatamente.

-El número de serie 3744 empezó con refrigeración mixta 

con medio cilindro enfriado por agua y 11 aletas de enfri-

amiento por aire debajo.

                     “El 3744 con 11 aletas por cilindro”

-El siguiente motor, número de serie 3745, aumentaría el 

enfriamiento por agua y rebajaría las aletas a 8 por cilindro. 

El problema fué gripaje de pistones. Con ésta modifi cación 

y el cambio de aleación de los pistones, se solucionó.

-Este motor se encuentra ahora expuesto en el Museo del 

Aire de Le Bourget, en Paris.

                                           “El 3745 en el MAE”

-El motor 3746 se entregó al centro de ensayos de Chalais 

Meudon para pruebas con vistas a la adopción por el gobi-

erno francés. Pruebas que superó sobradamente.

-El 3747 se envió a Cuatro Vientos para ser instalado en 

el avión Flecha de Barrón. 

-Este motor todavía sobrevive encontrándose en la colec-

ción Capetti en un sótano del Instituto Politécnico de 

Turin, junto a un gran grupo de motores de aviación de  la 

primera guerra mundial hasta la segunda. Algo digno de 

visitar. Ver texto principal también.

-Otro  prototipo fué entregado a la fábrica Morane Saulnier 

para ensayarlo en un modelo con destino al ejército es-

pañol. 

-Todas las pruebas fueron satisfactorias. Era el número 

de serie 3748.

-Ya de la producción en serie, en el Museo de Cuatro Vien-

tos de Madrid podemos ver el 3760 seccionado, posible-

mente para enseñanza y gracias a ello todavía se conserva. 

Fué uno de los primeros.

-Birkigt, el ingeniero suizo de la Hispano-Suiza, hizo 

varios diseños previos para el motor V8, variando las 

cavidades del agua, el número de aletas o la disposición 

de las válvulas.

IFF

-¿Cuales son?
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-Se dispone de algunos ejemplos de éstos estudios:

   “Varios tipos de cilindros para el V8, posibles al inicio”

-De entre los ensayos interesantes hubo la propuesta de un 

doble motor en tándem con hélices coaxiales

                                        “Dos HS V8 en tándem”

-En el texto principal se trata mayormente el desarrollo 

que tuvo la Hispono-Suiza en Francia. Pero la producción 

en Barcelona no fué nada despreciable. 

-Tenemos que fi nalmente se producían los 12Z-17 y -89 

para el avión Hispano Aviación basado en el Me-109-G2. 

Con 1150 CV de potencia. Uno de éstos motores se en-

cuentra en el Museo de Cuatro Vientos. 

-Otro lo podemos admirar en las instalaciones de IVECO 

de Barcelona (heredera de Pegaso -Enasa e Hispano-

Suiza) y todavia otro en la colección particular de Josep 

Castellseguer de Mataró (BCN).

            “Dos vistas del  89 12-Z-17 en IVECO de BCN”

-La producción de motores Hispano-Suiza en la fábrica 

de La Sagrera de Barcelona se hizo con los V8, varias 

versiones, igual que de los V12, terminando con el modelo 

de la fotrografi a de arriba.

-También se hizo el radial 9 Qd.

Efemérides

-1904. Predominan los vuelos de los hermanos Wright, pero ya con el Flyer II.

-1905. Siguen los vuelos con otro avión, el Flyer III. Cada vez más altos y más lejos. La casa Sulzer ensaya un tur-

bosobrealimentador instalado en un motor tipo Diesel. Es el año de la aparición del bonito Antoinette de 8V.
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-Otro V8 visto en un Museo inglés (fotos JGB).

-Se trata de un 34S, modelo 6Ab de 180 HP.  La potencia 

está claramente destacada en una tapa posterior de arrastre 

del cigüeñal.

                       “Vista de los bloques desde delante”

                    “Vista del mismo motor desde detrás”

-Los cables de encendidos renovados aunque “vintage” no 

parecen lo sufi cientemednte “vintage”.

-A continuación se ofrece una tabla descriptiva de la pro-

ducción mencionada.-Posteriormente, la Hispano-Suiza fué 

nacionalizada pasando a denominarse ENASA, Empresa 

Nacional de Autocamiones SA. Y más tarde vendida a la 

italiana IVECO, actual poseedora de los restos de mate-

rial y medios.

-En el paso de HS a Enasa (Pegaso) hubo un genial ing-

eniero industrial, Wifredo Ricart, que proveniente de la 

Alfa Romeo tenía experiencia en motores de aviación y 

también en automóviles deportivos.

-En la Pegaso hizo el formidable coche deportivo Z-102, 

avanzado para su época. Wifredo era fundador de la com-

pañia CETA  con personal italiano donde se diseñaron 

motores fuera de lo común. Y que más tarde fueron reali-

zados por la ENASA-Pegaso.

                                       “Extraño diseño Z de Ceta”

-El motor Z de CETA de Wifredo es realmente original, por 

ser “cuadrado”, con pistones dobles en cilindros a ambos 

lados y un complicado embielage y balancines para mover 

el cigüeñal central.

-No es un motor de aviación pero fué fabricado en las 

instalaciones que fueron de la Hispano-Suiza, con medios 

y personal experto de aquella gran empresa.

-En las antiguas instalaciones de IVECO se encuentraban 

almacenados en soporte de exhibición (y junto con otros 

ejemplares de motores de automoción, camión y el de 

aviación 12Z) en impresionante aspecto perfecto de con-

servación, al menos exterior. Se estiman 13 los motores 

expuestos y catalogados por la Generalitat de Catalunya 

como Bien Cultural de la  Historia Industrial  de BCN,

Efemérides

-Año 1906. Santos Dumont vuela con el 14bis, con un motor Antoinette de 24 CV, un V8. Lo cambia a continuación 

por el de 50 CV, recién salido de los talleres.

-También Vuia, el rumano establecido en Francia efectúa vuelos con los aviones de su diseño. Motor Serpollet.
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-Produccion de motores de aviación de la Hispano-Suiza en Barcelona, entre 1915 y 1952.

Efemérides

-1906. Ellehamer vuela con un motor y un avión de su propio diseño.

-1907. Año de una gran proliferación de vuelos en los que intervienen Bleriot, Santos Dumont, Ellehamer. Aparecen 

nuevos motores constantemente: el REP de Robert Esnault Pelterie, los Dutheil et Chalmers y los Antoinette crecen. 

Aparecen los Anzani, etc.
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-Dos fotografi as desde ángulos opuestos de éste formidable 

motor, que está pintado en azul metalizado impecable, 

sin golpes ni rozaduras, ni siquiera polvo, lo que es de 

agradecer.

                 “Dos aspectos del extraordinario CETA”

-En una visita entrañable a la Associació D’Estudis 

Histórics de L’Automoció efectuada recientemente se me 

ha facilitado más información de los trabajos llevados a 

cabo en la Hispano-Suiza de Barcelona. Hubo la vertiente 

automovilística y la de los motores de aviación.

-La historia general y la vertiente automovilística puede 

resumirse tal como lo hace la AEHA en su folleto y en 

internet, en su web (www.aeha.tk)

-A lo largo de su historia hubo tres simbolos emblemáti-

cos eo logos en la marca: 1º el de la rueda alada con las 

banderas española y suiza. El de la cigüeña de Guynemer 

y el caballo encirclado de Pegaso.

          “Símbolos Hispano-Suiza y ENASA-Pegaso”

-En los aproximadamente 70 años de vida de éstas marcas 

hubo hitos importantes como el coche Spyder Tipus 15T, 

conocido también como el “Alfonso XIII” entre los años 

1911 y 1913.

      “Bautizado Alfonso XIII, por el Rey de España”

-El 15T fué considerado uno de los mejores coches depor-

tivos de la “Belle Epoque”. Obtuvo numerosos éxitos en 

carreras de “Voiturettes”. 

                                 “El fabuloso Pegaso Z-102”

Efemérides

-1908. Fiat inicia la construcción de motores aéreos, inicialmente destinados a los dirigibles de Forlanini.

-Se ven los Panhard, Gnome, Clerget, Clerget-Clement, etc.
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-Al término de la vida activa de Hispano-Suiza en Barce-

lona al ser nacionalizada y ya como ENASA-Pegaso se 

hizo el coche Z-102 muy avanzado para su época y no sin 

esfuerzo aunque con vistas propagandísticas. Era obra del 

ingeniero Wifredo Ricart  (ver) y su equipo.

-En estos momentos la fabrica nacionalizada de la Hispano 

Suiza tenía éste aspecto aéreo desde el aire.

        “La Hispano-Suiza de La Sagrera a principios de 

los 1950’s”

-Siguió la producción de autocamiones y autocares -en 

Madrid tembién- como el modelo Barajas y el 2331, 

fi nalmente en Troner.

         “La tractora 2331 de principio de los º1980’s”

-Construídos en la nueva fábrica de la Zona Franca, la 

empresa pasó a manos de la italiana IVECO y hoy en el 

2010 hay serias dudas de su continuidad.-Volviendo a la 

visita a la AEHA y en una reunión con un importante grupo 

de ex-empleados se me facilita una información que vá 

más allá del interés técnico -aunque existe- es más bien de 

interés sobre las personas de la Hispano-Suiza.

-Se me menciona una persona importantísima pero para 

mí desconocida hasta este momento: el Jefe de Taller 

Domingo Anguera Paleato.

                                            “Domingo Anguera”

-Fué el responsable como “Cap de Taller” de  las pruebas 

de motores de aviación de la Hispano-Suiza en Barcelona.

-Domingo Anguera Paleato (1882-1969), vecino del cer-

cano barrio de Sant Andreu ingresa en la Hispano Suiza 

el 17 de junio de 1913 como operario ajustador-montador. 

Pronto lo destinan a la sección de pruebas de motores de 

automóviles y al crearse la sección de Aviación pasa como 

probador de los nuevos motores.

-Hombre meticuloso, en sus notas referentes a las inci-

dencias y hechos del trabajo, era a la vez un autodidacta 

mejorando continuamente sus conocimientos.

-Todas estas cualidades acompañadas a su intensa dedi-

cación al trabajo encomendado pronto fueron motivo de 

reconocimiento por parte de sus jefes y por la Dirección 

de la Empresa.

-Las pruebas de los motores de aviación se llevaban a 

cabo al aire libre. Anguera con un vistazo a las llamas 

de los gases de escape y a la captación de un anormal e 

insignifi cante ruido tenía sufi ciente para diagnosticar y 

situar cualquier anomalía del motor en pruebas.

Efemérides

-1909. Año del vuelo de Bleriot atravesando el Canal de la Mancha. Motor Anzani.

-Aparecen los Curtiss, Renault, Vivinus, Wright, etc.
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Efemérides

-1910.  En éste año se lanza el NEC y los Antoinette tienen 16 cilindros en V y 100 CV.

-Curtiss lanza el V8, conocido como OX-5
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Efemérides

-1911. Siguen apareciendo más motores: el Vivinus de 50 CV, el Isotta-Fraschini V-1, más modelos del Clerget, 

Gnome, etc.

-1912. Sigue la explosión de nuevos motores: Turcat-Mery, ENV, Grade, Itala, JAP, Gobron.Brillié, etc.
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-En el mes de mayo de 1927 le fué impuesta por el General 

Primo de Rivera y en Cuatro Vientos, su primera medalla 

al Mérito en el Trabajo y en el año 1963 le volvieron a 

conceder una segunda medalla.

-Por su control pasaron la mayoria de los motores de 

aviación fabricados en la Hispano-Suiza de Barcelona, 

las homologaciones y naturalmente motores como los uti-

lizados y preparados para realizar raids incluyendo vuelos 

como los de Jimenez e Iglesias.

-Pero destaca el documento conseguido del informe realiza-

do sobre los motores Tipus 31 de las siguientes ilustraciones 

en especial la fotografía del 3745 que resultó ser el primero 

operacional y es el que se ha mencionado que se envió a 

Francia, llegando a nuetros dias en el Museo del Aire y del 

Espacio de Le Bourget. Perfectamente restaurado.

                       “El 3745 en el banco de Barcelona”

-El 3745 con 8 aletas de refrigeración siguió a los prototipos 

3742, 3743 y 3744  con 11 aletas.

-Con orgullo se muestra a continuación el informe manu-

scrito por el propio Anguera en el año 1915 sobre -parece 

ser- éste motor.

-Lo ponemos en las páginas siguientes para que se pueda 

interpretar con mayor claridad.

-Hubo una anécdota sobre Domingo Anguera. Como pre-

mio a su absoluta dedicación (no hizo vacaciones y ni siqui-

era festivos) fué premiado con un viaje a Bois-Colombes. 

Allí esperaban recibir a una personalidad bien vestida y 

alto porte pero Domingo se presentó con vestimenta de 

obrero y alpargatas, dejando a la audiencia descolocados.

-Domingo Anguera fué nombrado Encargado de Taller en 

1941, Maestro de Taller en Agosto de 1946 y Jefe de Taller 

(Cap de Taller) en tiempos ya de ENASA en Septiembre 

1963.

-Domingo se jubila el 30 de Septiembre de 1965, prestando 

sus últimos servicios a la empresa en la Sección de Ex-

periencias de la ENASA y con el número 1 de empleado 

de la Empresa donde todos le conocían en el sentido más 

afectuoso como “L’Avi Anguera” (El Abuelo Anguera).

-En las dos hojas del informe anterior pueden  verse las 

mejoras introducidas, los componentes que se utilizaron 

y características obtenidas del motor.

-A lo largo de su vida hizo toda clase de informes y como 

prueba de ello aportamos el de las Pruebas de Recepción 

del motor Hispano-Suiza 89-12Z-17, número de serie 

50020, que iba destinado a los aviones Hispano-Aviación 

HA-1109 (el Messerschmitt Me-109G-2 fabricado en 

Sevilla).

 “Hojas de Pruebas manuscritas por el propio Anguera”

-Los 89-12Z-17 totalmente hechos en Barcelona eran 

“L’Aeroteca”

-Cada año se efectúa el “Open de Maquetismo”, admitiéndo a todo el mundo. Ex-

isten importantes premios por Escalas y Temática. En plástico,  pero se admiten 

innovaciones y “scratch”.
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probados en la propia fábrica antes de ser enviados al 

fabricante de las estructuras. No olvidar que la Hispano-

Aviación era una continuación de la Hispano-Suiza.

      “Dos fotos del banco de pruebas del 89-12Z-17”

-Observar en la segunda fotografía dos radiadores de 

automóvil para el refrigerante. Vemos que es el año 1946.

   “El equipo de montadores de los anteriores motores”

-La fotografía del personal de la Sección de Aviación 

anterior fué tomada el 15 de junio de 1945. 

-En ella vemos de izquierda a derecha y de arriba abajo a:

-Espadalé, Forcada, Eslava, Alio, Cuixé, Blancher, Ad-

mirable, Viscasillas, Serdoz, Lerin, Collado, Benavent, 

Quevedo, Gutierrez, Caballero, Baxó, Aguilera y delante 

de todos Lozano.

-A título personal, al autor de ésta publicación sobre 

motores de aviación le hubiese entusiasmado estar en 

éste grupo.

-También hay otra fotografi a de interés humano, como la 

del grupo de empleados de la Hispano-Suiza en la Base Aé-

rea de Reus (Escuela de Caza) en la que fi guran directivos, 

técnicos y operarios junto a un Messerschmitt  al que le 

instalaron el nuevo motor 89-12Z-17. Era en el año 1943.

                                   “En el aerodromo de Reus”

-Se aporta una curiosidad: los motores hechos con licen-

cia de Hispano Suiza que se conocieron en los Estados 

Unidos como Hisso por contracción de ambos nombres. 

En los años 1950’s, en un número de Popsci aparece una 

noticia sobre un avión experimental francés de combate, 

el Grognard.

-Curiosamente éste proyecto fué avanzado por la colo-

cación de sus dos turbinas Hispano Suiza Nene una encima 

de la otra. Tipo de instalación que los ingleses llevarían a 

la práctica con el Lightning de la English Electric.

“L’Aeroteca”

-Cada año se efectúa el “Open de Maquetismo”, admitiéndo a todo el mundo. 

Existen importantes premios por Escalas y Temática. En plástico,  pero se ad-

miten innovaciones y “scratch”.
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           “El Grognard con tomas de aire superiores”

-Pues en el articulo mencionado aparece que éste aparato 

llevaba dos motores “HISO-Nene” (en lugar de Hisso, 

además).  Es de Sncase.

-Pero es que los motores turboreactores de origen inglés se 

construyeron en Francia con licencia y no en los EEUU. 

-De ahí la perplejidad al ver relacionado el nombre de 

Hiso con el Nene.

-Y ahora una vista de la fabrica Hispano-Suiza en Bois-

Colombes, Francia. En el Boulevard  Louis Seguin.

   “Vista aérea de la factoria Hispano-Suiza en Francia”

-Tenemos ahora unos motores que se explican en el texto 

principal pero faltos de ilustraciones.

-Son el 8V Type 44 del año 1917 y 220 CV. Según el texto 

que acompañaba ésta foto de J.P.Rossignol, el motor no 

tenía el cárter de aceite como depósito sinó que recogía el 

aceite que caía del motor y lo enviaba a un depósito aparte 

mediante una bomba adicional llamada “de recogida” ó 

“recuperación”.

                                      “Hispano-Suiza Type 44”

-Otro motor que no tenía el texto principal es el Type 34 

(y 34S).

                    “H-S Type 34/34S, de 150/180 CV”

-De un trabajo debido al mismo Sr. Rossignol anterior

11 de febrero de 1910

-Preparándo los actos de los 100 años del primer vuelo real efectuado en España, 

la Fundación del Patrimonio Aeronáutico de Catalunya, ha reconstruído una 

maqueta del Bleriot XI que voló Julien Mamet en el Hipódromo de Can Tunis, 

Barcelona.
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mente mencionado es la recuperación de ésta lámina del 

H-S Type 36, motor “cañón”.

     “Perspectiva centrada en la reductora y el arma”

                   “Visión clara del arma en un Type 38”

           “Detalle de un “cárter seco” en el Type 44”

-Hubo un modelo de Hispano-Suiza modifi cado por la 

necesidad de motores en la WWI. Muchos motores recu-

perados eran revisados para volver a su vida activa.

-En la Bleriot fi lial de Italia (Transaera) el ingeniero Sr. 

Albert Triaca eliminó la reductora del modelo 35 para 

adaptarlo a la necesidad de sus aviones.

                                   “Extraña forma del Triaca”

-La modifi cación era simple, además se hizo de acuerdo 

con la dirección de la Hispano-Suiza: se eliminaba la 

reductora y se colocaba una prolongación en el extremo 

delantero del cigüeñal.

                                      “Prologación del Triaca”

-Información aparecida en el interesante estudio de J. P. 

Rossignol sobre los H-S “motor-cañón”.

-Ahora tenemos una fotografi a del Wright-Martin modelo 

K que tampoco se pudo introducir en el texto principal.

Efemérides

-1910.  En éste año se lanza el NEC y los Antoinette tienen 16 cilindros en V y 100 CV.

-Curtiss lanza el V8, conocido como OX-5
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-El modelo K estaba derivado del H de la misma marca 

americana (un Hispano-Suiza de 300 HP). Con reductor 

9:13 y provisión para un cañón por su centro.

                              “El Wright-Martin, modelo K”

-Curiosamente, por falta de pedidos no hubo producción 

en serie.

-De la página “The Vintage Aviation” una foto de un V8 

por su parte posterior con una rara magneto a la izquierda. 

-Se menciona que pertenece a un avión Bristol SE5a.

               “Foto procedente de Nueva Zelanda”

                               “V8 en el Museo de Munich”

-Seccionado en varias zonas para mostrar sus partes inte-

riores de forma didáctica. 

-Se aprecia la forma robusta de sus componentes como el 

eje de levas y los engranajes de la reductora.

-Tambien aportamos una nueva foto del 24 cilindros en H, 

colocando los bloques de 6 cilindros en ésta forma y para 

unos 2200 CV a 2400 rpm.

                                                      “H-S de 24 en H”

-El radial Hispano-Suiza,  modelo 79. Con doble estrella 

y 14 cilindros.

Efemérides

-1911. Siguen apareciendo más motores: el Vivinus de 50 CV, el Isotta-Fraschini V-1, más modelos del Clerget, 

Gnome, etc.

-1912. Sigue la explosión de nuevos motores: Turcat-Mery, ENV, Grade, Itala, JAP, Gobron.Brillié, etc.
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                                      “Motor radial H-S, series 79”

-Las pruebas de un nuevo colector de escape con intención 

de reducir el ruido sin perder potencia. 

          “Escape especial en un Wright Martin / H-S”

 -Denuncia sobre una colección de motores de la Hispano-

Suiza/Pegaso:

-FInalmente, para rematar el capitulo de la Hispano-Suiza 

de esta Edicion-Versión 7:  Denunciar que volviendo a 

antiguas prácticas empleadas en tiempos de la post-guerra 

civil española, la colección  de motores representativa de 

la producción de la Hispano-Suiza y Pegaso de Barcelona, 

compuesta por unos 14  motores, unos seccionados y 

expuestos ha sido mutilada por personajes sin escrupulos.

-Han desaparecido 5 motores, los más signifi cativos de 

la linea de la producción de ésta fábrica historica. Mas 

otro motor sacado años antes. La colección ha quedado 

destrozada.

-Están debidamente protegidos como Patrimonio Historico 

Cultural e Industrial por la Generalitat de Catalunya y su 

destino era el de un Museo Industrial de la Ciudad que ya 

tiene sede en una antigua fábrica de la zona 22A del Poble 

Nou de Barcelona.

-Dos de éstos motores aparecen en ésta publicación: el 

Hispano-Suiza 89-12Z-17  de la página 1388 y el Ceta Z 

de la página 1390, un extraordinario motor diseñado por 

Wifredo Ricart.

-Los sentimientos de mucha gente que trabajó en la em-

presa y en general de todos los barceloneses se han visto 

agraviados por éste expolio o rapiña ocuirrido a fi nales 

del año 2010, aprovechando las difi cultades de la actual 

heredera Iveco en proceso de venta  de instalaciones al 

grupo  Comesa-ZF, con confl ictos laborales incluidos. 

-Si se ha producido con connivencia ma alta, aquí lo con-

siderariamos una falta de lealtad.

-Es decir se ha aprovechado el rio revuelto para hacerlos 

desaparecer.Todo indica a una persona y unos pocos com-

plices.  Quedan 8 motores de automoción todavia en 1Q11.

-Entes locales y la propia Generalitat entienden que deben 

ser devueltos y están tomando acciones que a mi entender 

deben ser rotundas.

-Se trata de un material que ha sido diseñado y construido 

en Barcelona y si debe ser expuesto no hay otro lugar en 

el mundo como en ésta ciudad.

Responsabilidad

-Una vez fi nalizado el trabajo el Mecánico de Aviación “entregaba” el avión al piloto formal-

mente, previo comentario del informe de la intervención efectuada. Era la mejor época de éste 

profesional. Hoy la buracracia ha complicado todo el proceso porque nadie detrás de él se 

quiere responsabilizar. (foto awm.au)
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-Posteriormente  (principios del 2011) se ha visto un Pegaso 

de los desaparecidos en la recepción de la Iveco de Madrid 

(Barajas). Junto con otro material dignamente expuesto 

como un coche Z-102, un  motor H-S V-8 (foto siguiente) 

y paneles explicativos.

         “H-S  V8 en la recepción de Iveco de Barajas”

                    (es el “14” motor desaparecido)

-Del Apendice 9: España/Francia. El 8 de Nov. del 2012 he 

asistido a una conferencia sobre la fábrica Hispano-Suiza 

de Barcelona y su colectivización durante la guerra civil 

del 1936 al 1939.

         “De un catalago de un vehiculo de la marca”

   

-Al mismo tiempo se presentó un pequeño libro sobre 

la Hispano-Suiza titulado “Resumen de su historia”, es-

crito por Josep Casalta Miralles, ex-directivo de la fab-

rica de La Sagrera y al mismo tiempo, actgualmente es 

el presidente de la “Asociació d’Estudis Histórics de 

l’Automoçió” (AEHA).

               “Logo de la AEHA que se menciona”

-De ahí sale una fotografi a interesante que se repite dos 

veces en el texto principal, la delmotor HS, tipo 31, con 

11 aletas, o sea del primer diseño.

 Recuperada una foto de un V12 con unos escapes par-

ticulares que se expuso en el Stand de SA Corbetta en la 

Feria de Milan de 1937.

-El nombre completo de éste representante en Italia era  

“Societtá Anonima Commerciale  Succ.ri G. Corbetta”.

-Realmente el motor llama la atención por su aspecto. La 

reductora con el eje para “motor cañón” posiblemente.

Efemérides

-1913. Nuevos motores y nuevas fórmulas. Cada vez más cilindros y mecanismos más singulares.

-Naturalmente, cada vez más potencia y menos peso por CV.

-Siguen apareciendo marcas, Argus, etc.
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                   “Stand de SA Corbetta” (PeT=LBC”

-En la página del texto principal hay dos siluetas dando 

una diferencias de tamaño entre el motor de 300 Cv y los 

anteriores.

        “Diferencia entre dos HS, 150 CV y 300 CV”

-Los primeros V8 A, Ab, Ba, etc tenían los cilindros con 

120 mm de diámetro (4’72 pulgadas) y carrera de 130 

mm (5’12 pulgadas), dando un cubicaje de 11’77 litros  o 

sea 716’8 pulgadas cúbicas.

-Para los motores de 300 CV (p.e. los V8-F) el diametro 

pasó a 140 mm y la carrera era más larga, de 150 mm, 

siendo el cubicaje total de 18’5 litros.

  

                                         “Un motor de 300 CV”

-Se distingue por los cilindros (donde los primeros lleva-

ban aletas) con el cuello más largo. 

-Tambien el cárter de aceite que en lugar de tener una 

silueta trapezoidal para a ser recto y de forma circular.

-Las compresiones empezaron con 4’7:1 para llegar a al-

gunos a 5’3:1 y fi nalmente a 5’5:1 en los Type 42vs. 

-Y las revoluciones para conseguir las potencias varia-

ban. Incluso con el uso de reductoras.

-Un compañero de Madrid acaba de enviarme una foto, 

desconocida para el autor hasta hoy, de un Type 34 S, 

tomada desde la parte posterior. Me consta que está haci-

endo un gran articulo sobre el tema.

-Vemos una manivela de arranque manual, detrás.

Efemérides

-1914. Fiat crece en aviación, los A-10, A-12..

-Empieza la Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra”. Impulsora extraordinaria de la aviación.

-En la fabrica Hispano-Suiza de Barcelona ya se trabaja en el V-8.
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                                  “El Hispano-Suiza Type 34 S”

-Del colaborador Oscar Alvarado de México tenemos 

dos Hispano Suiza V8. Posiblemente de los recibidos 

directamente de la fábrica de Barcelona, debido al acuerdo 

de compra, junto con la licencia  y una colección de utiles 

necesarios para la fabricacion.

        “Un HS V8 de 150 HP con hélice especial nativa”

-Esta fotografi a esta sacada de la revista Tohtli. Revista 

aeronautica mexicana de los primeros tiempos de la 

aviación, hasta aproximadamente 1922.

-La hélice  que apreciamos se llamó “Hélice Potencial” 

especial para éste motor.

                  “Otra foto del motor HS V8 en México”

-Primero recibieron 2 motores pero se menciona que fueron 

algunos más.

-Del anexo 17. Todavia estamos en el año del Centenario 

del funcionamiento del primer H-S V-8 que tanto se sig-

nifi có en la WWI. 

-Me acaban de dar a conocer uno de estos motores en la 

Escuela Tecnica de Praga en CZ.

                         “Un buen ejemplo didactico” 

Efemérides

-1915. El Mercedes de 6 cilindros vá instalado en muchos aviones alemanes.

-El Isotta Fraschini V-1, dá paso a los V-3 y V-4.

-Se forjan nombres de héroes en combates aéreos.
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-Y otro tema es el denunciado en el blog “Aerospace en-

gines. blogspot.com” mio. 

-En el indico que -entre otros- el que se encuentra en la 

sala de exhibiciones del Museo Argentino de Aviación 

todavia no ha sido corregido en la posición que le han he-

cho al carburador: por encima, cuando debe ir colocado 

al revés, debajo.

                “A la izquierda el V-8 en Moron, AR.”

-Colocado encima, el carburador queda con la toma mi-

rando hacia atrás. Inconcevible.

.Como curiosidad aportamos dos logos de la marca uti-

lizados en diferentes épocas.  El más común siempre ha 

sido el del rotor alado con la bandera española y suiza.

              “Dos logos alternativos usados por la H-S”

-Plano del famoso V8 “Motor cañón”.

        “Motor cañón, tipo 35”  (via  Museo SAFRAN)

    “HS V8 hecho por la Wright en USA”   (AEHS)

-Se trae esta fotografi a de nuevo aquí debido a que se 

aprecia el detalle de la manivela de arranque, cuyo aco-

plamiento entra en la caja de accesorios trasera. 

Efemérides

-1916. El Liberty se inicia en los Estados Unidos, aunque llegará muy justo al teatro de guerra.

-Siguen brotando marcas y las anteriores lanzan nuevos modelos, la I-F con el V-5. La Fiat con el A-12, etc.
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-Pero antes un engranaje de mas diametro mueve a otro 

pequeño que pertenece a un “magnetin de lanzamiento”.

-Es la caja cuadrada sujeta con una cincha que lo rodea. 

Ahi se genera una corriente que alimenta el distribuidor 

de una o las dos magnetos, con retraso para evitar ret-

rocesos de la hélice.

-Al girar  con la manivela el motor no gira a la velocidad 

sufi ciente para que las magnetos principales puedan lan-

zar el motor. 

-Una vez puesto el motor en marcha y se  para la manive-

la, se desconecta del cigüeñal y el pequeño generador 

tambien se para.

-El motor conocido como 24H era por su arquitectura de 

24 cilindros en posición H, por sus cuatro bloques de un 

12 V, siendo en realidad el Tipo 82.

                                     “Hispano-Suiza 24 en H”

-Por la forma de los bloques, posiblemente eran del  “Y”

 “Vista posterior del motor con soble sobrealimentador”

-La forma de las cubiertas de los cilindros son mas de HS 

V-12 anterior al del 24 Z de 3600 HP.

   “El 24Z de 24 cilindros en H,  con bloques del 12V-Z”

Efemérides

-1917. Aparece el Liberty de 12 cilindros en V.

-1918. Moss instala un turbosobrealimentador en el Liberty 12V. En Francia, el profesor Rateau ya hacia años que 

ensayaba alimentadores, sobrealimentadores, turbosobrealimentadores y otros dispositivos.
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-Es facil confundir un Hispano-Suiza 24H y un Arsenal 

24H a primera vista. Los de Arsenal tienen bloques de 

cilindros de Jumo 213, requisados a los alemanes.

- Otro conocido motor 24H de la Hispano es el compues-

to por cuatro bloques de 6 cilindros dispuestos en “H”. 

Al ser éstos de los motores V12 modelo Y, se le conoce 

como un 24Y-Tipo 82.. Con una sola hélice.

         “Claramente los bloques son de un V12Y”

-Sin embargo el modelo de motor 24 H con más posibi-

lidades fué el 24Z

                            “El compacto y poderoso 24Z”

-Con dos hélices contrarotatorias, iba destinado a SE-580 

que vemos en la foto siguiente. Con escapes en lo alto y 

bajo del cada lado.

-Derivado del SE-540, quedó duperado por  las  jets.

                 “El modelo avanzado SE-580”

                                  “Proyecto con HS 48Z”

-Claramente un montaje de dos 24Z en tandem en la proa 

y unos turbocompresores en el centro del fuselaje funcio-

nando con los gases de escape de los motores principales.

-Se trata de un proyecto de SILAT y sacado de sus archi-

vos. Extraña la transmisión hacia la cola del avión. (O 

salida de escape?).

-El autor está intentando localizar si se llevó a cabo al-

guna consxtrucción de éste avión. SILAT son las iniciales 

de la “Société Industrielle d’Aviones Latecoére” y lo más 

parecido es el modelo 299 de dos motores en tandem de 

la Hispano Suiza, pero se mencionan dos versiones:

-Una con dos motores en tan dem 12Y-43 (ver H-S) y la 

otra con dos motores 12Z-17.

Efemérides

-1919. La Gran Guerra ha terminado, y ya tenemos grandes motores de 700 CV para iniciar una nueva etapa de 

récords, viajes, raids, e iniciar una aviación comercial.

-En Inglaterra, Rolls-Royce, Bristol, Armstrong-Siddeley, BHP, etc. ofrecen grandes motores.
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-Por lo tanto, el que utiliza los motores 48Z  (Tipo 96) es 

posterior a ésta linea de desarrollo.

        “Foto de un 299, trazs la ocupacion alemana”

-Del anexo 18.  Sobretodo en Francia los motores V8 con-

struidos durante la WWI instalaron un cañón entre la V 

formada por los dos bloques de cilindros.

      “Motor V8 con un arma atravesando la reductora”

-Debido a la instalación del cañón el carburador de tiro 

ascendente debía elevarse y los colectores toman la forma 

que vedmos en la foto de un ejemplar visto en un Museo.

-Estos ejemplares los vimos instalados en el famoso 

SPAD XIII que junto a dos ametralladoras sincronizadas 

hicieron de él un avión letal con el que se consiguió el 

dominio del aire.

    “Dos vistas de un H-S V-12 con un cañón Puteaux”

-El impresionante arma atraviesa el motor, asomando por 

el centro de la posición del engranaje -no instalado- supe-

rior. Encima vemos el peine para las balas.

 “Banco de pruebas del V8 en Bois-Colombes” (Ecpad)

-Expuesto en el salon de Paris, el radial 14 A2S de 

1000CV.

PPT  (Pulse-Plasma-Thruster)

-Con impulsos electromagneticos y con tefl ón como combustible se crea un 

pequeño empuje de milinewtons pero sufi ciente para estabilizar satelites. Con 

alta corriente eléctrica a través de ánodo y cátodo en la tobera. Posee un igni-

tor para el tefl on.
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             “HS de doble estrella y 1000 CV, 14 cils.”

-El 9 cilindros de la Hispano-Suiza, con licencia Clerget 

funcionaba con sistema Diesel.

              “Hispano-Suiza de 9 cils, 575/650 CV”

-Ahora una curiosidad. En los motores V-12 la inyección 

o suministro de mezcla se hacia en puntos poco comunes.

          “Motor V12-Z de cuatro valvulas por cilindro”

-La mezcla se suministra a dos cilindros contiguos a la 

vez pèro solo en un de las valvulas, por la otra entra solo 

aire.

   “En el ruso VK-107 (Lic HS) el sistema es igual”

-Aun con la disposición de válvulas en culata en difer-

ente posición, se mantiene el suministro de aire/gasolina 

en una sola válvula, entrando aire solamente en la otra.

-Sistema curioso que traemos a colación por ser un de-

talle muy interesante. (Facilitado por un colaborador de 

una publicación francesa PeT).

Efemérides

-1919. La Gran Guerra ha terminado, y ya tenemos grandes motores de 700 CV para iniciar una nueva etapa de 

récords, viajes, raids, e iniciar una aviación comercial.

-En Inglaterra, Rolls-Royce, Bristol, Armstrong-Siddeley, BHP, etc. ofrecen grandes motores.
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HISSO.- USA. (Ver Wright y Martin-Wright). Motores V8 

Wright de licencia Hispano-Suiza para aviación y alguna 

variante para marina. De hecho el nombre “Hisso” era una 

especie de apodo o “nickname” del “Hispano-Suiza” pero 

referido sólo a los fabricados por Wright.

-Los motores Hisso como el instalado en el monoplano 

Ryan Brougham era el modelo de motor E-2.

                                                   “Ryan con Hisso”

-El Hisso E-2 tenía 200 HP, mientras que el E, bajaba a 

180 HP. Cuando se hizo el primer A la potencia era de 

sólo 150 HP. Hubo  el  300 hp. Los motores Hisso estaban 

basados en los Hispano-Suiza V8 y en el caso del H-3 se 

vió adaptado con una transmisión adecuada para marina 

como vemos a continuación.

                                                   “H-3 de marina”

-En éste último, se mantenía toda la silueta de los cilindros. 

variaba el cárter de aceite, los escapes y accesorios, que 

no eran tan aligerados. 

-Del Apendice 6:. En el periodo Wright-Martin de la 

Wright se hicieron los motores Hispano Suiza bajo licen-

cia y se denominaron  con el “nickname” de “Hisso”, una 

contracción del nombre original Hispano-Suiza. Eso sí, 

adaptándolos a los métodos de fabricación americanos.

-El Hispano Suiza Modelo A de 150 HP mostrado a con-

tinuación es un Wright Martin. Posteriormente se hicieron 

versiones más potentes.

                                     “Wright-Martin -HS V8A-”

-En el Museo Aerospacial de California podemos ver el 

Hisso V8 siguiente, fotografi ado ahora y que en el mo-

mento de la primera edición de éste trabajo no se disponía 

de ninguna ilustración tan clara.

                       “Hisso en el Museo de California”

-Y también una fotografi a algo  recortada por el otro lado 

del mismo motor.

Efemérides

-El conjunto y cantidad de motores se ha disparado en las Guerras. La aparición de una aviación comercial impul-

sará una nueva industria. Como paradoja,  la Segunda Guerra Mundial dará el impulso defi nitivo. Los motores más 

potentes y seguros y sobre todo, las turbinas.
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                                   “Hisso de Wright-Martin”

-Del Apendice 9: Hisso es el “nickname”  ó apodo de los 

motores Hispano-Suiza en los Estados Unidos. 

-Referido concretamente a los Wright-Martin y Simplex.

-Pero el autor, ha descubierto recientemente que se 

hanaprovechado la gran cantidad sobrante (Surplus) de 

la primera guerra mundial de éstos motores V8 para otras 

utilizaciones. En concreto en coches deportivos como los 

“Midgets”.

       “Hispano-Suiza V8 con caños cortos de escape”

-Los Hispano-Suiza V8 tenían dos bloques separados de 

cuatro cilindros. 

-No eran simétricos sino que tenían los escapes por el lado 

exterior y la admisión por el interior.

                    “Despiece por conjuntos de un V8”

-Vemos la bancada central del V, tres bloques de cilindros 

y el sumidero o cárter de aceite del V8 normal.

-Para la nueva utilización en carreras de coches Midgets, se 

hizo una bancada especial para un sólo bloque de cilindros.

      “La bancada especial, diseñada para un bloque”

-Los bloques van instalados al revés que en los motores 

de aviación, es decir, mirando hacia atrás de manera que 

delante tenemos las -o la- magnetos y el eje vertical para 

transmitir el movimiento al eje de levas.

Sites en internet

-Letecky motor.  www.golem-praha.cz/motor

-LOM Praha.   www.lompraha.cz
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             “Con el bloque izquierdo del motor V8”

-La salida de la hélice es para la transmisión mecánica de 

arrastre del vehiculo. 

-En el bloque izquierdo tenemos que los escapes saldrán 

por la derecha del coche.

               “Aspecto del coche con bloque Izdo.”

-Cuando se utiliza el bloque de cilindros derecho los 

escapes aparecen por el lado Izquierdo.

               “Aspecto de un coche con bloque Der.”

       “Preparando el bloque RH, ver tubos de agua”

                                “Half-Hisso, preparado”

-Este motor ya tiene la caja del embrague y del cambio de 

marchas. Tambien la magneto de encendido.

Sites en internet

-Limbach-Flugmotor GmBH & Co.   www.limfl ug.de

-Licoming Textron.  www.lycoming-textron.com
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               “Coche moderno con motor antiguo”

-Naturalmente, hay Midgets con otros tipos de motores, 

más modernos. 

-Pero asombra ver que todavia muchos de ellos siguen con 

éste tipo de motor que daba potencia y muchos perfi les 

favorables con el tema de las vibraciones en contra, Fueron 

prolífi cos hasta al menos 1950.

-Al autor ha traido éste tipo de motor por tratarse de la 

base de un famoso, conocido y gran motor de aviación: el 

V8 de la Hispano-Suiza.

-Estos coches daban siniestros al volcar, cosa que ocurría 

con frwecuencia. Sin protección. Esto ya no ocurre hoy dia.

HITACHI.- Japón. Entre 1929 y 1945 (fi n de la guerra 

con EEUU y sus aliados) se dedicó a la construcción de 

motores de media a baja potencia.

                                                    “Hatsukaze 11”

-El Hatsukaze 11 era conocido como Ha-11 o Model 11. 

En la factoria fué el GK4 y en la Armada japonesa el Ha-

47.  Se trataba de un motor de cuatro cilindros invertidos 

de 110 CV. Era una licencia del Hirth 504. Con salida 

directa para la hélice.

-Hubo una interesante versión para ser utilizado en la 

bomba volante pilotada “Ohka”, fué la Tsu-11. Ver Fuji.

                          

                               “Hatsukaze-11 en el Tsu-11”  

-El motor de émbolo  movía un ventilador-compresor 

simple para proporcionar un fl ujo potente de aire y poder 

quemar combustible en una tobera que proporcionase un 

empuje a modo del motoreactor de Caproni-Campini.

Gnome

-Un rotativo radial de Gnome instalado en un Bleriot. Si empezó con un Anzani de 25 CV, 

ésta versión debería haber sido el Super-Bleriot.
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                      “El fan-compresor desde la tobera”

-La entrada del aire se efectuaba por ambos lados del 

“Ohka” tal como vemos en una vista superior del grupo 

propulsor.

                        “Acople del motor al compresor”

-La salida del cigüeñal no era directo sinó a través de una 

multiplicadora de manera que girando el motor a 3000 rpm 

el compresor lo hacia a 9000 rpm.

-El conjunto pesaba 200 Kgs.  y el empuje era de 180 Kgs.

-El nuevo conjunto Tsu-11 fué ofi cialmente en la Marina 

Imperial como  el Model 13 “Toku” (especial) .

                                          “Conjunto del Tsu-11”

-Vemos aquí el conjunto acoplado a la cabina del “Ohka”. 

En realidad la modifi cación fué hecha en el “Naval Techni-

cal Arsenal” (a veces, Naval Arsenal y Naval Air Arsenal 

-ver Naval T. Arsenal-).

-Las fotografi as del Tsu-11 han sido tomadas por un miem-

bro del AEHS en el NASM.

-Si la Ohka con tres motores cohete sólidos tenía una 

autonomía de unos 20 Km (entre planeo y los 9 segundos 

fi nales de funcionamiento de los cohetes), con el Tsu-11 

(en el Ohka 22)  se prolongaba el funcionamiento a 80 

Kms si era llevada a 4000 mts de altura por un Betty y 

a  unos 180 Kms si se trataba del Ohka 43 con motor 

turboreactor Ne-20.

-La planta en Takahagi de Hitachi intervino en la construc-

ción del turboreactor Ne-230. 

-Anteriormente había desarrollado  el proyecto del Ne-10 

que fué abandonado por excesivo consumo de combustible.

Sites en Internet

-Marcmotor di Marcolini Gianluca.   www.marcmotor.com

-Masschi motor.   www.masschi.com
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                                                      “Amakaze-31”

-En la gama media de Hitachi, de 160 CV a 600 CV estaban 

los de  7 y 9 cilindros radiales.

-El “Kamikaze”  (Viento Divino)  de 7 cilindros era de 

150/160 CV.

-Los Hitachi Ha-13, con nueve cilindros radiales empeza-

ban en los 350 CV.  

-El Ha-13a de 350 CV iba instalado en el Ki-9 y la versión 

de 450 CV en el Ki-54C de 1941.

-Los Ha-42, rediales de 9 cilindros daban 310 CV.

-El “Tempu” 12, radial de nueve cilindros, refrigerado 

por aire, fué de 340 CV e iba instalado en el Yokosuka 

E14Y1, en 1941. 

-Se conocen hasta el “Tempu” -31,  por lo menos.

-La linea más importante de motores Hitachi, y más 

conocida fué sin duda la de los “Amakaze”. En la fábrica 

fueron los GK2.

-El más potente quizá fué el GK2C,  Amakaze-31, que 

con sus 9 cilindros dió 610 CV (el Koyushu Tokai de 1944 

llevaba dos motores de éstos).  Es el de la ilustración, en 

su especifi cación ofi cial fué el Ha-42.

-Los Amakaze-21 fueron los GK4B, de 515 CV.

-En el año 1934, el  Amakaze-11 de 340 CV  ya  iba  

montado en el K5Y1. Hubo una linea de Amakaze con los 

modelos destacados siguientes también, los -20, -21 ó -23.

-Nota: El diseño de las Ohka se hizo en el Naval Techni-

cal Arsenal  japonés y luego fabricado por diversos sub-

contratistas.

-Del Apendice 6:  Nos ha llegado una foto de un Hitachi 

Hatsukaze 11 (Ha-11) (Licencia Hirth) localizado en lo 

alto de una estanteria del almacen de la NASM.

                                               “El Hitachi Ha-11”

-Del Apendice 9:   En una publicación rusa aparece un 

Oka 22, mas detallado y en el que vemos la versión para 

el lanzamiento desde tierra mediante rampa y cohetes.

                                                              “Oka 22”

Logos de fabricantes de motores
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-El motor Hitachi acoplado a un compresor y cámara de 

combustión, dando un conjunto “motoreactor” ya se trata 

en el texto principal.

-Los dos motores cohete adosados bajo el fuselaje permi-

tian el despegue desde el suelo. Eran  “Tun 4-1”.

                    “Oka 22 sobre railes y 2 boosters”

HKB.- USA. Iniciales procedentes de los nombres “Hiller-

Kelsey-Binger”, fabricantes de un primer motor rotativo de 

25 HP y 2T, con 6 cilindros radiales. Corría el año 1922.

-Otro modelo fabricado bajo éstas sigles fué el de 6 cilin-

dros pero con 50 HP.

-Montado en el Paterson-Hiller Mono Hydroplane. Hubo 

previsión para construír un 60 HP. Sin noticias.

                                                  “HKB de 25 HP”

                                                  “HKB de 50 HP”

Curiosidad

-Para subir al Tibidabo, la Montaña Mágica de Barcelona, se empieza con el “Tramvia 

Blau”, antes de  transbordarse al funicular. Resulta que su última restauración la llevó a 

cabo la empresa “EDV -Ferrocarriles, Aeronáutica y Automoción”.
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HKH.- USA. Hiller y Kelsey, ahora asociados con Ham-

mond, fabricaron un V8 del tipo Renault, pero con 2T y 

75 HP aunque algunas informaciones optimistas lo men-

cionan con 90 HP.

-Con una gran carena y conducto para forzar el aire de 

refrigeración a través de los cilindros.

-Luego éste conjunto fué refi nado, las cámaras de com-

bustión eran del tipo L, no habituales en 2T y sí en los 

4T de la época, con grandes lumbreras de admisión y de 

escape. Giró a un máximo de 1500 rpm. Montado en el 

Flying Boat de Paterson-Hiller.

HKS.- Japon. HKS es un fabricante de componentes y 

repuestos de automóvil y también ha construído un motor 

de dos cilindros opuestos y cuatro tiempos interesante.

                                                                   “HKS”

-Construído en la ciudad de Shizouka  fué bautizado como 

el modelo 700-E. De 60 HP de potencia. Con culatas en-

friadas por aceite y OHV (On Head Valves) y botadores 

hidráulicos. Encendido CDI (Capacitative-Discharge-

Ignition), arrancador eléctrico y generador.

                                                    “Reductora alta”

-La reductora puede adaptarse de manera que la hélice 

quede más alta o baja.

                                                  “Reductora baja”

-Las reductoras pueden tener una relación de 0.388 ó 0.289 

no olvidar que la potencia de los 60 HP los consigue a 

6200 rpm,  con dos carburadores y una compresión alta: 

11.3 a 1, con lo que debe utilizar gasolina sin plomo de 

alto octanaje. 

Sites en Internet

Mecatechnic.   www.mecatechnic.com

-Metal Work.   www.metal-work.it
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-Del Apendice 6:  Obtenida una fotografi a del motor HKS 

modelo 700E, un “Boxer Twin” ligero de dos cilindros 

horizontales opuestos enfriados por aire.

                                                        “HKS 700E”

-Dispone de doble encendido electrónico, cuatro válvulas 

por cabeza de cilindro y botadores hidráulicos de “ajuste 

cero”. De 60 CV.

-La caja reductora frontal del motor muestra claramente 

en alojamiento del engranaje del cigüeñal y el del eje de la 

hélice. También un espacio mayor cerrado para la corona 

del motor de arranque eléctrico.

-Del HKS 700T tenemos ahora fotografi as de diferentes 

vistas de éste interesante motor.

                                             “HKS,  vista  lateral”

                

                                 “Dos vistas más del HKS”

 

                                                        “HKS 700T”

-Para abril del 2009 está previsto presentar la versión con 

turbosobrealimentador. Con 77/80 CV.

Sites en Internet

-Michael Platzer.   www.kiebitzfl ieger.de

-Michael Zoche.   www.zoche.de
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HML.- UK. HML Engineering hizo grupos auxiliares para 

entregar energía eléctrica en AC e hidráulica para todo tipo 

de aviones. Un ejemplo es éste de 100 HP pero que lleva 

una turbina Deutz.

                        “Grupo APP de HML Engineering”

HOCHET-MENGIN.- Francia. Los Establecimientos 

Pierre Mengin construyeron los motores Mengin desde 

1933. Diseñados por René Poinsard y conocidos también 

como motores Poinsard (ver).

-Así el 2 cilindros horizontales opuestos y 25 CV a 2280 

rpm (28 CV a 2500) ofrecidos con simple y doble encen-

dido. Conocidos como el modelo B. Este mismo motor 

con reductora pasaba a 32 CV para 1580 rpm de la hélice.

                                                      “Hochet 2B1”

-El primer motor  fué el A de 35 CV. El Mengin Typo C 

era más tarde el 2A.01, de 38 CV a 2800 rpm.

-A partir de 1936 salió el de 40 CV a 2300 rpm con 54 

CV a 2550 en potencia limitada de despegue. Diseñado 

por  GMH, o sea Genete, Mengin y Hochet. Como vemos 

en la ilustración del 2B1, sobre el motor aparecen las 

letras GHM, en lugar de GMH como ha trascendido en 

las publicaciones.

                                                                     “2Z”

-Estos motores eran de 4T y de dos cilindros. 

-El 4A tenía cuatro cilindros opuestos y 80 CV.

-La serie Z  la apreciamos en la vista posterior y anterior 

siguiente.

-Se trata del ZA.02 de 30/35 CV.

                                                                  “ZA.02”

Sites en Internet

-Microjet UAV.   www.microjeteng.com

-Mid West Engines.   www.avnet.co.uk/midwestengines
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-Cuando aparece el 2 o el 4 delante de la referencia a veces, 

se refi ere al número de cilindros del motor, ejemplo 2A, 

2B, 4A. Seguido de la versión: 02, etc.

-Para información respecto a ésta marca, ver Mengin,  

Mengin-Poinsard,  Poinsard, Point-Bard, Genete-Hochet-

Mengin y GHM.

HODGE.- USA.   En 1918 la New Britain Machine Co. de 

Connecticutt (ver) construye un motor radial rotativo de 18 

cilindros diseñado por G.O. Hodge, con 320 HP a 2000 rpm 

y 905 pulgadas cúbicas de cilindrada. Con carburadores 

Zenith y magnetos Bosch.

HOERBIGER - ROGLER   (  ?  ). Información de ésta 

marca en el archivo del MAE.

HOFER.- USA. Al Hofer de Chicago, en 1913, presenta 

un motor de 10/12 HP a 1200 rpm y 115 pulg. cu. 

-Tenía 4 cilindros en linea, enfriados por aire y pesaba 

120 lbs. Carburador de motocicleta y magneto Eisseman.

-De la Hofer de Chicago tenemos ahora una fotografi a del 

motor que se menciona en el texto principal. Fotografi a 

gracias a Dan Shumaker.

                                                     “Hofer” (PeT)

HOFFMANN.- USA.  Patente de un motor a vapor para 

avión diseñado por B. Hoffmann en el año 1937.

                    “Motor de vapor para avión”

Sites en Internet

-Michael Platzer.   www.kiebitzfl ieger.de

-Michael Zoche.   www.zoche.de
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HOFFMANN - ROTOR.- Alemania. Radial rotativo de 

7 cilindros y 60 CV. Instalado en el monoplado Sommer, 

de la Deutsche Sommer Flugzeugwerke.

           “Foto del Sommer con su Hoffmann” (PeT)

-Del anexo 17. Un motor de ésta marca lo hemos localizado 

en el avion monoplano Deutsche Sommer. De 60 CV y 

del año 1911.

        “El Deutsche Sommer con el motor roatativo”

-El Hoffmann-Rotor es un rotativo de 7 cilindros. 

-En el texto aparece la misma foto en negativo por no 

tener autorizacion. Ahora la tenemos de otra fuente.

       “Ampliacion para descubrir el motor rotativo”

-Del anexo 18.  El motor del avión que aparece en el tex-

to principal lo tenemos ahora a través de una publicacion 

alemana. Diseñado por George Hoffmann, de 7 cilindros 

radiales rotativo y 60 CV.

         “George Hoffmann y su motor”  (PeT-Flu)

HÖFLINGER.- ( ? ). Información en los archivos del 

MAE.

Sites en Internet

-Microjet UAV.   www.microjeteng.com

-Mid West Engines.   www.avnet.co.uk/midwestengines
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HOG - AIR.- USA. Marca del adaptador del motor de 

Harley Davidson “Twin Cam 80” de 4 tiempos y 2 cilin-

dros en V. Cubicaje de 1450 cc con CDI y transmisión por 

correa múltiple. Dá 82 HP.

-Nos ha llegado una fotografi a de un motor de la marca 

Hog Air.

-Realmente es un motor de motocicleta Harley Davidson al 

que se le acopla una reductora de correa dentada, tal como 

vemos en la ilustración.

                                       “Hog Air,  bicilíndrico”

HOLBROOK.- USA. Es la Holbrook Aero Supply de 

Joplin, MO.

-En 1910 hizo 2 motores de cuatro cilindros en linea en-

friados por agua. Uno de 35 HP y el otro de 50 HP. 

-El de 35 HP fué utilizado en una máquina fabricada por 

HJF.

-Del anexo 17.  Anuncio de 1910 que ratifi ca la existencia 

de ésta marca que hizo dos motores: el de 35 y el de 50 HP.

                                     “Anuncio de Holbrook”

HOLMES.- USA. Extraño concepto de motor en que se 

utiliza un medio líquido transmisor para mover la turbina 

de la hélice.

Sites en Internet

-Mistral engines.   www.mistral-engines.com

-MTH engines.   www.mth-engines.at
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                                              “Proyecto Holmes”

-El líquido debía enviarse a presiones elevadas y el que se 

debía utilizar era de base “freón”, peligroso, corrosivo, etc.

-No fué practicable, aunque se pensó en otros líquidos 

como el alcohol, benzol, anilinas, xylol, toluol, eter, etc.

-Se le conoció como planta “termodinámica”. 

-Todo el equipo resultó ser muy pesado y quedó en pura 

teoría.

-En 1939/40 se archivó en el USNA un motor Holmes tipo 

barril, con la referencia 3410-452.8.

-Del Apendice 6:  En el texto principal  hay el esquema 

del avión a vapor de éste diseñador. 

-Ahora se dispone de la caldera generadora del vapor y 

mejor aún, con capacidad para mover dos máquinas trac-

toras y otra auxiliar para servicios.

         “Conjunto generador de vapor y receptores”

              “Otro diseño de Holmes para ir en el ala”

Sites en Internet

-Orenda aerospace.   www.orenda-recip.com

-Parma Technik.   www.parmatechnik.cz
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HOLMES   Company.- USA.  La G.W. Holmes Compa-

ny (Aircraft Division), de Columbus, USA, hizo el motor 

radial de la Continental R-670-11 para entrenadores de la 

USAF. Supuestamente bajo licencia.

                     “Placa del Holmes R-670”  (AEHS)

HOLMES-COLBERT.- USA. La documentación de ésta 

turbina de gas se puede encontrar en el archivo del Nasm 

bajo la referencia solicitada (BH-800500-01).

HOLMES  ROTARY  MOTOR.- USA. Hacia 1910 este 

fabricante ofrecia dos motores radiales rotativos con  7 

cilindros.

-El de 30-35 HP y el de 70-80 HP, pesando 3 lbs por HP. 

Indice alto ya que eln la guerra y post guerra estaba en 1 

Kgs/CV y posteriormente por debajo del Kilo.

              “Motor Holmes en manos de un trabajador”

-Tambien un anuncio de 1910, fecha de la oferta del mo-

tor.

Sites en Internet

-Per il Volo.   www.miniplane.com

-Radne Motor Ab.   www.radne.se
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                         “Anuncio de Holmes Rotary Motor”

HOLSTE  MAX.- Francia. Información en el MAE. (Ver 

Max Holste)

HOLZWARTH.- Alemania. Ya en  el año 9011 Hans 

Holzwarth habia realizado un par de turbinas de gas de las 

llamadas “turbinas de explosión con compresión”. 

-Así consta en el libro  “Die Gasturbinen, Theorie, Kons 

truktion und Betriebergelmische von zwei ausgefuhrten 

Maschinen” de un tal  R. Oldenbourg, de Munich.

-Una de esas turbinas se representa a continuación. 

-Cu riosamente la forma de la cámara de combustion la ve 

riamos 35 años más tarde en las Henschel Hs-.

                               “La turbina de gas de Holzwarth”

-La de la ilustración era de 1000 CV a 2000-3000 rpm. 

-Se trataba de una turbina grande para usos industriales, 

arrastraba una dinamo. 

-Pero lo interesante es que ya existía la idea de las turbinas 

de gas para proporcionar trabajo. 

-O sea, que cuando se hicieron los primeros vuelos en 

Alemania e Inglaterra, tan enfatizados en cuanto al motor, 

sus antecedentes o raices venian de largo.

-Simplemente fué una aplicación nueva.

HOMELITE.- USA. Motores industriales pequeños para 

uso en máquinas de jardineria, bricolage, etc. El de 2’5 

HP y 2T se utilizó en RPV’s (target).

Sites en Internet

-Ram Performance Subaru.   www.ramengines.com

-Raven Redrive.   www.raven-rotor.com
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                                                           “Chainsaw”

-Existen muchos modelos de la marca Homelite, como los 

Ranger, Timberman, Bandit, etc.

HONDA.- Japon. Los motores de motocicletas y au-

tomóviles se han visto adaptados para volar en múltiples 

ocasiones.

-De la motocicleta de 750 cc. y cuatro cilindros se hizo 

una conversión para motoveleros experimentales, con sus 

60 HP y reduciendo las velocidades de giro a la mitad por 

medio de correas y poleas.

-De la moto “Odissey” de 250 cc y 23 HP se hizo una 

adaptación para el ULM “Kasperwing 1-80”, por ejemplo.

-Quizá el motor CR125R de 2T y un sólo cilindro fué el 

más capacitado por su arquitectura para su uso en pequeños 

aparatos.

-Este modelo en concreto se comercializó con éxito en 

USA para éste empleo. 

-Daba 28 HP a 9000 rpm, pero con reducción por correas 

tipo “V-Belt”.

                                              “Sandpiper-Honda”

-El motor de la Honda “Goldwing” también se ha visto 

avionizado por la Sandpiper Aire Inc. (ver), con sus mod-

elos 1000 de 83 HP y 1200 de 100 HP.

-La versión Mini-Merlin GRP-125, utiliza el Honda de 4 

cilindros y 125 HP, procedente del modelo de automóvil 

Prelude, modifi cado por la casa HAPI (ver) que fué ad-

quirida más tarde por la Mosler (ver).

                                                   “Honda-Prelude”

-R. Parodi convierte también un 4 cilindros del motor HP-

45 de Honda, enfriado por aire y 45 HP.  

Sites en Internet

-Per il Volo.   www.miniplane.com

-Radne Motor Ab.   www.radne.se
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-En 1970, con el HP-60 de 60 HP hace lo mismo.

                                           “BD-5  con Honda”

-El motor del Honda Civic se utilizó en el conocido mi-

croavión BD-5. La velocidad alcanzada era de entre 150 

/ 160 mph.

-Actualmente la casa Honda está construyendo motores de 

turbina para su reactor de ejecutivos HondaJet. 

-El primer prototipo fué el Turbofan HFX-01, utilizado 

como experimental para desarrollos posteriores, de sólo 

1800 Lbs. de empuje.

                                                             “HFX-01”

-El HFX-20, el segundo prototipo efectuado con la experi-

encia ganada con el HFX-01, ya dió 2205 lbs. de empuje.

-Con dos ejes y con pocos componentes móviles. Al llevar 

la tobera de salida corrugada se hizo un motor muy si-

lencioso.

                                                              “HFX-20”

-Más avanzado y conveniente fué el HF-118 de 1670 lbs, 

con destino defi nitivo en el HondaJet.

-A fi nales del 2004 se formó una “Joint Venture” entre 

Honda Motor Co. y la General Electric Transportation de 

USA para desarrollar y certifi car el HF-118.

                                           “Honda-GE,  HF-118”

Sites en Internet

-Ram Performance Subaru.   www.ramengines.com

-Raven Redrive.   www.raven-rotor.com
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-El HF-118 es la base de una nueva familia de motores 

Turbofan de la marca para la gama de 1000 a 3500 lbs. 

de empuje.

-Se está trabajando para que todos éstos motores tengan 

una vida entre revisiones generales (TBO) de 5000 Hrs.

-La Honda, en marzo del 2003 hizo otra “Joint Venture” 

con Teledyne Continental Motors  de EEUU para crear 

unos motores de pistón de nueva generación para aviación.

                                           “Honda-Continental”

-Estos motores de 4T enfriados por agua, FADEC, y ca-

pacidad para utilizar gasolina sin plomo de 93 Oct. MoGas 

y 100 LL de AvGas. 

-El primer modelo de 4 cilindros es de 225 HP.

-Del Apendice 6:  De la colaboración con la Teledyne 

Continental Motors de USA, se diseñó un motor de cuatro 

cilindros horizontales y opuestos refrigerados por agua, 

capaz de utilizar el combustible sin plomo de automoción 

(además del de aviacion 100 LL). 

-Ver Continental y Teledyne Continental.                           

-El motor de automóvil Honda Civic también ha sido 

avionizado, igual que el V6 del Honda Acura.

                      “Honda Civic claramente en un Cessna”

-Reducción por correa dentada en la que la polea tensora 

tiene una posición extrema.

-Como una evolución natural del HF-118 ha sido el HF-

120.

-Este nuevo motor ha sido desarrollado conjuntamente con 

la GE. Incorpora la fi losofi a tradicional de Honda respecto 

a innovación y con General Electric el diseño riguroso y 

ensayos estandarizados. Joint Venture del año 2004.

        

                     

                                      “GE-Honda  HF-120”

Sites de Internet

-Ros Motor di Rossetti Massimo.   www.rosmotor.it

-Rotax Aircraft Engines.    www.rotax-aircraft-engines.com
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-La potencia entregada es ligeramente mayor que el HF-

118 del texto principal, dando actualmente unas 2050 

lbs. de empuje. Es pues un pequeño turbofan destinado a 

los nuevos aviones reactores VLJ de negocios, como el 

HondaJet, bimotor de ésta categoria.

                                         “HF-120,  seccionado”

-La relación by-pass es de 2’9 y la relación de presión es 

de 24. Sin embargo sólo mide 21 pulgadas de diámetro y 

44 de longitud,  pesando menos de 400 libras.

-Tiene doble sistema de control FADEC (Full Authority 

Digital Electronic Control), bajo nivel de ruidos y emi-

siones alcanzando la norma CFR36 Stage 4.

-Otro interesante dato es su amplio tiempo de operación 

entre revisiones generales de 5000 Hrs. (Lo normal en éste 

tipo de motores promedia las 3500 Hrs -excepto quizá el 

Viper de RR con 5000 hrs. también-).

-El fan tiene los álabes de alta efi ciencia, amplia cuerda del  

perfi l y alta resistencia a los FOD  (Foreing Objet Damage). 

Dos etapas de compresión LP girando al  régimen del fan.

-Sigue un compresor centrífugo HP de una cara activa y 

una etapa, de titanium.

-La cámara de combustión es anular y de fl ujo inverso 

-como la mayoria de los actuales motores. 

-La primera etapa de turbina HT aprovecha efi cientemente 

los gases de la cámara.

-Sigue la turbina doble de baja LT, de dos etapas con-

trarotativas.

-Los motores de  automóvil de Honda como los V6 de 

3’5 y 3’7 Lts de 240 y 270 HP respectivamente y ambos 

a 5400 rpm se han adaptado para la aviación por la casa 

Vesta Inc. (ver) americana. Sobrealimentados subían la 

potencia a 300 y 320  HP.

                                         “Motor Honda V-6”

-Un tal Rusell Sutton ha construído un motor radial de 9 

cilindros basado en los cilindros del motor de motocicleta 

Honda,  modelo XR-600.

                “Motor radial basado en cilindros Honda”

-El motor incluye piezas de otros vehiculos como pistones 

del Holden Commodore. Bielas y otras partes como la 

bomba de aceite de Nissan y el mando de acelerador, 

Sites de Internet

-Rotec Engineering Pty.   www.rotecradialengines.com

-Sauer Flugmotorenbau.  www.sauer-fl ugmotorenbau.de
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mariposa, etc, de Chevrolet de 5.7 litros.

-El motor tiene un cubicaje total de 7893 cc. El arrancador 

es eléctrico y de Nissan.

                             “Vista de una culata en planta”

-Como apreciamos, hay cuatro válvulas por culata, incli-

nadas por tener cámara de combustión hemisféricas. Con 

eje de levas en cabeza por lo tanto, no dispone de plato de 

levas en el centro del motor. y sí un grupo de engranajes.

   

                       “Detalle del colector de admisión”

-Del Apendice 9:  Se ha localizado un dibujo seccionado 

del motor con explicaciones que clarifi can los detalles 

internos.

                                  “Motor Honda HF-120”

                          “Foto del mismo folleto Honda”

-Un motor V6 de4 Honda, 3’5 Lts. ha sido adaptado para 

utilizarse en aviación con su reductora. Es el escogido en 

Nueva Zelanda por la Pioneer Aero para su proyecto  del 

avión Titan T-51, que estan construyendo.

Bujias con electrodos de platino

-Las de electrodos normales masivos, con buen mantenimiento, limpieza, ajuste y 

rotación pueden alcanzar las 250 Hrs. de vida. Las de platino e iridio, duplican esta vida 

útil facilmente, pero con el precio mayor solo compensan si hay que hacer un raid o un 

viaje largo.

Las bujias de iridio de mi Olds/Chevy duran 100000 millas = 160000 Km., sin tocarlas.
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                                 “Honda 3’5 en el embalaje”

                               “El mismo Honda instalado”

-Motor de motocicleta-industrial de la marca japonesa 

Honda  adaptado para su uso aeronautico. De aspecto 

inmejorable, con reductora y hélice cuatripala.

                   “Motor Honda en una exposición”

-Otro acoiplamiento de un motor Honda para aviación 

es el mostrado a continuación y que se ha llevado a cabo 

en Rusia.

                          “Honda industrial en un ULM”

-Es un motor modifi cado basado en el modelo 650 cc se 

ha instalado en el ULM ruso DAR.

-Del anexo 17.   Modifi cac ion del motor de motocicleta 

GL-1500 “Valkyrie” para aviación.

En el Museo Safran

-Hay una gran coleccion de motores radiales rotativos franceses. Incluido el instalado 

en el Bleriot colgado.
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                        “Motor Honda GL-1500”  (PeT)

HONEYWELL.- USA. (ver Garrett, AiResearch y Allied 

Signal). La Corporacion Honeywell ha entrado en el terreno 

motoristico a través de la Honeywell Aerospace Products 

poseedora de la empresa Honeywell Propulsion Systems 

Enterprise (PSE). 

-Al ir adquiriendo las compañias mencionadas al principio 

de éste capítulo fué fagitando los modelos de motores que 

poseían. 

-Además también lleva algunos modelos de Lycoming, 

como veremos, de GE  (el CFE), LHTEC, ITEC etc., con-

tando también colaboraciones y participaciones en Irlanda, 

Chequia y China.

-Es la principal fabricante de motores de turbina para 

Aviación General y Regional, Helicópteros,  APP y APU, 

así como suministrador de las Fuerzas Armadas de los 

cinco continentes.

-De los APU destacamos las series 36, 131, 700 y RE. En la 

órbita de Honeywell estan los motores de Lycoming T-53, 

T-55, LTS-101 y los Turbofan  de la marca.

                                                             “36-150”

-La  serie 36 son grupos APU de a bordo, lo mismo que 

los que llevan las letras GTCP delante como los GTCP 

30/92/92C y los GTCP 36-100 y GTCP 36-150.

                                                   “GTCP 36-150”

V/STOL

-Durante muchos años se buscaron fórmulas de despegue y aterrizaje 

corto y vertical. Quedaron aparcados pero hoy se han recuperado para los 

aviones JASF.
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                                                                “131-9”

                                                          “TPE-331”

                                                            “TFE-731”

-El TPE-331 y TFE-731 son los motores de AS-Garrett 

más reconocidos.

                                                                 “ATF-3”

                                                                   “T-53”

                                                                   “T-55”

Sites en Internet

-Simonini Racing.   www.simonini-fl ying.com

-Sky Engines.   www.skyengines.com
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                                                            “LTS-101”

                                                                “T-800”

                                                                 

                                                        “AGT-1500”

                                                            “CFE-738”

                                                             “LF-502R”

                                                                  “LF-507”

Sites en Internet

-Skyjam Paragliders.   www.skyjam-paragliders.com

-SMA engines.   www.smaengines.com

-Solo Kleinmotores.   www.solo-germany.com



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: 8/12   Página: 2255 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                                                   “F-124”

                                                       “F-125 / 1042”

-De éste “mosaico” de motores Honeywell -ahora- iden-

tifi camos los de las marcas absorvidas. 

-Hay la salvedad de los US military F-124 y F-125. 

Veremos que éste último F-125 es idéntico en el aspecto 

exterior al AS-907.

-También mencionar que el AGT-1500 es una turbina 

para vehículos blindados terrestres. Derivada de las ae 

ronáuticas.

-De diseño genuino, el HTS-900 es un turboeje para el 

helicóptero de la Bell, modelo 407X.

                                                           “HTS-900”

-El retomado AS-907 fué desarrollado en varios modelos 

más como el AS-977. 

-Este último llegaría a la categoría de las 7000 lbs de 

empuje.

                                             “AS-907,  en banco”

Las mujeres en la WWII

-Son tìpicas las fotos de mujeres en la construccion de aviones durante la guerra.
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                                                              “AS-907”

                                                                “AS-977”  

-El HTF 7000, como ya se dijo es el nuevo AS-907. De la 

categoría de 6500-7500 lbs, con una relación de by-pass 

de 4.4 y una relación de presión de 28.2.

                                                        “HTF-7000”

-De la marca Honeywell disponemos de unos esquemas 

en sección de algunos de los motores que se han relatado.

                                                     “Serie AS-900”

-Procedente de Allied Signal,  el cabeza de serie AS-900 

ha dado lugar a dos versiones útiles. 

-El AS 907 para el reactor de negocios Bombardier “Con-

tinental” y el AS-977 para el BAe RJX.

-Los Garrett/AirResearch TFE731-5, -5R, -5A, -5AR o 

-5BR o los desarrollos posteriores como  los -20, -40 están 

bajo la linea de Honeywell.

                                                        “TFE731-5”

Sites en Internet

-Stratus.   www.avidair.com/stratus

-Sub4.   www.sub4.co.nz

-Stitt Industries.   ww.stittnd.com
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                                     “Honeywell TFE-731-20”

                           “Honeywell TFE-731-60”  (PeT)

-Y el ATF3-6 que en su diseño es muy atípico por los 

cambios de sentido del fl ujo constantes.

-Los estudios empezaron en 1965 y efectuando la primera 

rotación en mayo del año 1968 aunque la certifi cación 

llegaría en diciembre del año 1981.

-Observando el diseño vemos que se trata de un turbofan 

de un escalón, luego un importante compresor axial de 

cinco escalones. 

-A la descarga de éste compresor el aire es dirigido a la 

parte trasera del motor para cambiar de sentido y entrar 

en un compresor centrífugo y de allí a la cámara de com-

bustión anular a contrafl ujo, volviendo a girar el aire a su 

entrada y de nuevo a su salida, hacia adelante del motor  

para llegar a las turbinas.

                                                                “ATF3-6”

-La primera turbina que encuentra es la del generador de 

gas que mueve el pequeño compresor centrífugo. Este 

concepto hace que el motor pueda estar en marcha a bajo 

régimen independientemente del eje que conduce el fan.

-Por ello los accesorios del motor se encuentran sobre éste 

pequeño generador de gas.

-Luego llega el tren de turbinas de potencia, tres de ellas 

para el eje de Baja presión del Fan y las dos siguientes 

para el eje del compresor principal. Se trata pues de un 

turboreactor de tres ejes.

-Pero lo más signifi cativo de éste motor es su descarga de 

gases dentro del conducto by-pass (girando de nuevo el 

sentido de los gases) que vemos claramente en el dibujo 

anterior. Esto hace que la señal de infrarrojos quede o 

culta y disminuída, difi cultando su captación por posible 

armamento que actúe sobre dicha señal.

                                  “Honeywell  F109-GA-100”

Sites en internet

-Walter A.S.   www.walter.cz

-Wilksch  Airmotive.   www.wilksch.com



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: 8/12  Página: 2258 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-El F109-GA-100 tiene la denominación de fábrica TFE-

78, derivado del T76 y TPE331 (Garrett/AirResearch). 

Tiene la versión TSE-100. .

-También de Honeywell es el F125 y que es la versión 

con postcombustión del T124-GA-100. El Fan es de tres 

coronas de álabes.

                                                “Honeywell  F125”

-El LF500 es un turbofan de utilización civil, derivado del 

ALF502 y de losT-55, antigua Lycoming (ver).

                                                                 “LF500”

-Resulta que la sección Lycoming de turbinas fué adquirida 

por Allied Signal (ex Garrett) en 1984 pasando a manos de 

Honeywell en 1999.

-La última versión del LF500 es el LF507.

-Recientemente se están constru yendo los turbofan HTF-

7000 y HTF-7250G.

·                                               “HTF-7000” (PeT)

-Los HTF-7000 se diseñaron con destino a aviones de 

negocios. 

-Con una gama de empujes estipulados entre 6500 y 7500 

lbs.

-De ésta familia ahora se ofrece el nuevo HTF-7250G 

para el avión bimotor Gulfstream G250. Con 7445 lbs 

de empuje cada motor y para velocidades de Mach 0.85.

-Los nuevos HTF-7250G y el HTF-7500E, son pequeños 

turbofan de Aviacion Ejecutiva, 

de potencias medias.

                          “El Honeywell HTF-7250G” (PeT)

Sites en internet

-Take off Ultraleicht Flug.   www.takeoff-ul.de

-Teledyne Continental.   www.tcmlink.com
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                                “El Honeywell HTF-7500E”

HOOPER.- UK. Bernard Hooper Engineering Ltd. trabaja 

con varios tipos de motores,  algunos de ellos encaminados 

a motorizar UAV. Ver BHE.

-Los denominados “Stepped Piston engines” van en-

caminados para ese uso, utilizando multi-combustibles. 

También los prepara para motocicletas, autos, marina e 

industriales.

                                            “Hooper SPV-1000”

-El SPV-1000 es un V4, de 55 kW a 5250 rpm.

-En su catálogo se ofrece un  motor de dos cilindros hori-

zontales opuestos de 88 cc y 4’7 kW a 7500 rpm, para los 

UAV Sprite y el Observer.

                                                         “Hooper 88-H”

HOPKINS  &  DeKILDUCHEVSKY.- USA. Mr.  Edwin 

Hopkins y Mr. Paul DeKilduchevsky, ambos de Nueva 

York, fueron los constructores de dos tipos de motores de 

los que no se conocen detalles excepto que fueron fabri-

cados en 1910 y tenían entre 30 y 40 HP el uno y entre 60 

y 80 HP el otro. Tambien como H-DeK. (y HdeK).

-Motores de 4 cilindros en linea y cuya información 

se encuentra en el Nasm (BH-005000-01) y Fot. (BH-

005000-20). HdK.

Sites en internet

-Thielert Aircraft Eng.   www.thielert.com

-Turbomotor.   www.turbomotor.com
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-Del anexo 17.  Todavia no hemos localizado imagenes de 

estos dos motores fabricados hacia 1910-11.

-Pero si que tenemos un anuncio aparecido en la revista 

“Aeronautics” de ese mismo año.

                            “Anuncio de la marca en 1910”

HORA.- UK. Fabricante de mec anica de Londres que 

se dedicaba a  materializar los proyectos de inventores y 

afi cionados. Trabajaba sobre pedido en aeroplanos y mo-

tores tal como reza el anuncio.

                                   “Anuncio de la época”

HORATIO PHILLIPS.- UK. Fué el constructor de un 

motor de vapor en 1892 que instaló en un modelo de avión. 

Con dos cilindros, compuesto de 6 y 8 HP.

                                            “Modelo en el MAE”

-El modelo era multiplano. En 1904 ensaya otro avión de 

las mismas características con un motor de cuatro cilindros 

de gasolina, también Phillips, de 22 HP pero fracasa. 

Sites en internet

-Two Stroke International.   www.2si.com

-UL Poweer Aero Engines.   www.ulpower.com
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-Con el siguiente efectúa un vuelo de 150 mts.

-Del Apendice A2/6:  Ver texto principal. El primer ensayo 

de sus famosos aviones con ala de “persiana” parece ser 

que fué el de un aparato cautivo, en vuelo circular, pequeño 

y sin tripulante. Motor de vapor y 6 HP.

                                           “Sobre la pista circular”

         “Prueba en la que el aparato se alza, año 1893”

-Ahora repetimos una nueva vista del que utilizó un mo-

tor de cuatro cilindros construído por el propio Horatio, 

con 22 HP.

           “Con el motor de cuatro cilindros, año 1904”

             “Variante con motor de 6 cilindros en linea”

HORCH.- Alemania. Hacia 1914 fabricaba motores rota-

tivos. Hizo los primeros Novus (ver), en Zwickau.

Babor y Estribor

-Del inglés Port y Starboard. En Inglaterra se utiliza en aviación también y para mí siempre me ha producido un 

instante de duda cuando leía los manuales de un Hawker, por ejemplo. O el “Boom” o Botavara cuando se aplicaba a 

la Cola de un helicóptero. Genial. Con lo fácil que es RH y LH.
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HOREX.- Alemania. Motor de cuatro cilindros de pié 

verticales.

                                                 “Plano del Horex”

                                 

                                        “Herrmann y su Horex”

-Hacia fi nales de los años 1920’s, la marca Horex fabri-

caba motocicletas “Stuway Archer + Horex”.

-El diseñador del motor fué Hermann Reb, que aparece de 

pie junto al motor en la foto.

                                “Vista lateral del Horex”

-Del anexo 18.  Construidos por Herrmann Reeb, este 

modelo aereo de 1928. (Se menciona que el motor Horex 

es de Chequia)

-Horex hacia motocicletas y por lo visto tambien motores 

mayores. En la foto Herrmann.

               “Herrmann junto a su interesante Horex”

Hélice novedosa...

-Diseño francés de los 1910’s. De madera y de forma masiva. Lástima que no deja ver el motor 

que lleva éste pequeño avión.
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HORUS.- (  ?  ).  Desconocemos si se trata de una nue-

va marca para esta publicación o modelo . Se menciona 

como “Horus 70 (de 70 CV). ¿Modelo 4D4?.

                                  “Motor boxer Horus 70”

-Seguimos indagando para más información.

HOTCHKISS-BRANDT / SNPE.- Francia. Es la So-

ciedad Nacional de Pólvoras y Explosivos. Fabricaban 

motores cohete de combustible sólido como el R511 o el 

R530  (Antoinette).

-Un “booster” de propulsante sólido iba en el “Otomat” 

(junto con un reactor Arbizou de Turbomeca de empuje 

sostenedor).

HOU-SAI.- China. Nombre equivocado que aparece en 

varias publicaciones. El correcto es HUO-SAI. (ver). Se 

refi ere a motores de émbolo.

HOUSTON.-  USA. Un  experimental conocido como  

“Differential Cycle Engine”, del que no conocemos sus 

características. Se ha solicitado información al Nasm que 

la posee con el referente Doc. (BH-800580-01).

HOWARD.- USA. Motor de 120 HP a 2020 rpm, con seis 

cilindros verticales de pié y refrigerado por agua. Con 680 

pulg. cú. de desplazamiento.

HOWARD.- USA . Parece ser que existen dos nombres 

para dos motores y constructores diferentes: primero un 

desconocido fabricante de un motor de 120 HP con seis 

cilindros verticales enfriados por agua.

-Otro Howard, instalado en Detroit, en el año 1917 hizo 

un 12 cilindros en V de 60º para 200 HP. No se conoce 

aplicación.

-Del anexo 18. De las dos marcas con este nombre en los 

EEUU, parece mas probable que sea la de Detroit la que 

hizo un n uevo motor resultado de la unión de dos V-12, 

aunque no coincidan con los de 200 HP ya que el total de 

la potencia del nuevo 24 cilindros se cifra en 1200 HP.  

Seria un proyecto muy posterior.

Sites en internet

-Universal Tech.   www.universalengineering.com

-Verner Motor.   www.vernermotor.com
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         “24 cils. Howard de 1200 HP”  (PeT-Flu)

-Tampoco parece que los cilindros de cada V-12 esten a 

60º, sinó a un ángulo algo menor. Año 1921.

HOWCROFT.- USA. Motor expuesto en el Museo del 

North West de USA. Con 6 cilindros. Del año 1906.

HOWELLS  AERO  ENGINE.-  UK. Es la HAE (ver).

HPower LTD.- (   ?   ). En construcción.

HRG.- UK. Un motor de ésta marca fué utilizado en el 

avion Lapwing Minor. Era un 4 cilindros en linea invertido 

y enfriado por aire.

HR GREEN.- USA. Constructor  de  un motor de 2 cilin-

dros y 5 HP del año 1907 para dirigible.

-Un motor de éste modelo se puede ver en el Museo “An-

tique Airplane” de Iowa.

-Otro en el “Air Power Museum”, también de Iowa. En 

una ocasión leí “Greer” por “Green”.

HTRE.-  USA.  Se trata del “Heat Transfer Reactor Experi-

ment”.  Más información en el Nasm a través  de los Docs. 

(BH-800585-01)  y  Fot. (BH-800585-20).

HUBBARD.-USA. Con éste nombre se conoce el desa 

rrollo de un motor de aviación en el año 1929 y en la Hub-

bard Air Motors, de California.

HUBRAUM.-  Alemania. Monocilindrico utilizado en 

aviones ULM. de dos tiempos, refrigerado por aire. De 

6,5 CV.

<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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                                           “Motor Hubraum”

-Foto tomada por E.V. en el Deutsches Segelfl ugmuseum.

HUDSON - HAWK  ENGINES.- USA.  Motor con en-

trada  en  la USNA  en  1941 con  el epígrafe 3461-452.8. 

(ver Hawk).

HUDSON, JOHN.- USA.  Motor radial de 10 cilindros y 

100 / 120 HP a las 1000 rpm y 1200 rpm respectivamente.

-Diseñado por John Hudson, no parece tener nada que 

ver con la conocida marca de automóviles, al menos 

hacia 1920.

                                                 “El John Hudson”

-Las magnetos están en la parte frontal del motor, una de 

pié y la otra invertida.

HUDSON  &  O’BRIEN.- USA. John Hudson y Clifton 

O’Brien hicieron su motor de 35 HP moviendo dos hélices 

por cadena para su avión del año 1910.

HUDSON  MOTOR  COMPANY.- USA.  Casa de De-

troit propiedad de J.L. Hudson. Fabricante de automóviles.

Pequeñas turbinas

-Antes que utilizarse en aviación general, lo están haciendo en mis-

iles tipo crucero, RPV, UAV, etc.

-Como el caso del Aerospatiale C.22 con una Microturbo TRI-60.
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                                          “Logo de la Hudson”

-Durante la primera guerra mundial y en pleno esfuerzo 

industrial, el reparto en la fabricación de los motores Li-

berty le llegó a Hudson la construcción de los motores de 

cuatro cilindros.

                                           “Hudson Liberty  L-4”

   

                                               “Otra vista del L-4”

-Se cree que sólo se fabricaron cuatro unidades. 

-Con destino a aviones entrenadores. (ver Liberty). La 

denominación fué L-4.

HUF   DORNIER.- ( ? ). En construcción. Ver Apendice .

-Del Apendice 7: Un proyecto de motor rotativo es el 

que hemos localizado y por ser original lo traemos a ésta 

publicación.

-Además Dornier es una importante empresa fabricante de 

aviones y material aeronautico diverso, por eso no extraña 

ver su nombre implicado en nuevos proyectos, aunque éste 

pertenece al pasado.

IFF

-¿Cual es?
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                                  “Diseño Huf-Dornier”  (PeT)

HUGGINS.- USA. En la ciudad de Tulsa, Oklahoma,  

el Sr. Robert Huggins hizo un motor de cuatro cilindros 

en linea de 35 CV, enfriado por aire. Corría el año 1937.

HUGHES,  Cecil.- UK.  Motor bizarro, rotativo debido 

a éste señor y que tenía seis pistones dobles oscilantes en 

un plato inclinado.

                                          “Hughes rotativo”  (PeT)

                   “Sección en esquema del motor”   (PeT)

-Como vemos, los pistones dobles son semitoroidales, con 

una cámara de combustion en cada extremo.

-El encendido se transmite mediante polos fi jos a las bujias 

en el tambor del motot.

-Ahora un aspecto del motor real aparecido en Popsci. De-

ducimos que un extremo del motor está fi jo a la estructura 

del vehículo y el otro extremo gira con el barril del motor.

Sites en internet

-Zanzottera Tech.   www.zanzotteraengines.com

-Rolls-Royce engines.   www.rolls-royce.com
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               “Conjunto real del Hughes rotativo”  (PeT)

-Este motor, aqui mencionado por el nombre del inventor 

se conoce tambien como Selwood (ver).

                      “Como Selwood,  más completo”

-Vemos el rotor de los ejemplos anteriores ya colocado en 

un cuerpo fi jo exterior y también con su carburador.

HUGHES.- Francia. Los hermanos Georges y Rene 

Hughes construyeron un triplano Leray al que le instalaron 

un motor propio de 10 CV, Hugues.

             “Avion Leray con motor Hugues”  (PeT-fmr)

HUGHES TOOL.- USA. Conocida marca del magnate 

Howard Hughes. 

-Famoso por sus vuelos y exóticos aviones fabricados bajo 

su égida, como el “Spruce Goose”.

-La Hughes Tool  (o constructora de “herramientas”) es 

también conocida por la fabricación de renococidos heli-

cópteros como los  Hughes 269 y 500.

-Una información nos indica que los motores cohete LR-

107 fueron fabricados también en la Hughes Tool.

-En el terreno experimental en el Laboratorio de Ensayos 

se probó el XIPS, motor de Iones (Electric/Xenon) como 

“thrusters” para satélites.

-El modelo de “cluster” con 4 “thrusters”, media sólo 

13 cm. y 2 motores eran los principales y los otros 2 de 

respaldo.

Cursos

-Todo el personal que maneja una aeronave, sea tripulante o de mantenimiento debe pasar cursos de conocimiento 

de tal aparato. Los examenes deben aprobarse con un minimo del 70%.
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-Del Apendice 9:   Hughes Tools tambien ha hecho mo-

tores cohete:

-Falcon

-IAPS

-LR-107

-Sert-1 Ion cesium

-SIT-5

-XIPS-13 4.4 Kw

-XIPS-25 1’3 Kw

-XIP-25 4’2 Kw

HUMBER.- UK. Empresa fabricante de automóviles de 

Coventry. 

-En 1918 recibió el contrato para fabricar 850 motores 

ABC Dragonfl y MK1, aunque no tuvo tiempo de en-

tregar ninguno antes del fi n de la WWI que sobrevino 

inmediatamente.

-Un motor de automóvil de ésta marca se utilizó en 1908 

en el biplano Barnwell.

-El 4 cilindros, refrigerado por agua de 50 HP fué utilizado 

en 1909 en el Edwards Rhomboidal.

-En el Museo de la RAF de Inglaterra hay un 40 HP y un 

35 HP (a 1200 rpm) expuestos.

-Se acompaña la fotografía de otro motor de tres cilindros 

en abanico de diseño especialmente aeronáutico de la 

marca Humber.  En el Midland Air Museum.

                                 “Humber de tres cilindros”

-Del Apendice 6:. Motor de la Humber Co., de cuatro 

cilindros en linea y 45/50 HP que se instaló en un avión par-

ticipante en el Rheims Flying Grounds de Junio de 1910.

                                 “Foto de un Humber instalado”

-Es el de la fotografi a, enfriado por agua. Otro motor  era 

de 30 HP y tres cilindros enfriados por aire.  Ambos en el 

Cursos

-Sacar en un examen el 70% quiere decir que de 100 preguntas hay que aprobar 70. O sea, un 7.En otro tipo de exa-

men, en otra escuela primaria, secundaria, bachillerato o ingeniería se aprueba con un 5.
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Salon de Paris de1910 (Stand 53).

-El avion Barnwell instaló un motor de coche Humber TT 

de 40 HP. De cuatro cilindros en linea, enfriado por agua.

-El motor Humber de tres cilindros reaparece en el Humber-

Le Blon. De 30 HP con cilindros en abanico semiradia les 

y refrigerados por aire.

           “El Humber 3 cils. en el Le Blon”   (PeT-fmr)

-El motor de tres cilindros se menciona en el texto principal, 

incluso hay una ilustración.

-Nos ha llegado -via JGB- una foto del cuatro cilindros 

del Museo de la RAF que se menciona. de 35 HP. En la 

foto aparecen las camisas exteriores de cobre rojo muy 

golpeadas.  

                                      “Humber de 4 cilindros”

-En el panel explicatorio se dice que un Humber de cuatro 

cilindros intervino en el premio para mejor motor conocido 

como el Patrick Y. Alexander Contest.

-Como curiosidad en la prueba de 24 horas a plena potencia 

(35 HP) falló al saltarle la culata de un cilindro. 

-Los otros dos motores de otras marcas tambien fallaron 

en esta prueba de 1910.

-Como se dice en esta publicación Humber recibio el 

encargo de construir 850 motores ABC Dragonfl y en el 

esfuerzo de guerra, no llegando a entregar ninguno al 

terminar la guerra en 1918. 

-Curiosamente se dice en el mismo panel del Museo que 

el Dragonfl y daba un resultado desastroso.

-Sin embargo la construccion de los Humber-Bentley 

Rotary BR.1 y BR2 resultaron fi ables.

-Del anexo 17.  Anuncio aparecido en la revista Flight hacia 

1910 del motor de cuatro cilindros en linea.

                        “Anuncio del motor en Flight”

-Del anexo 18.  Motor de tres cilindros en abanico y 

30 HP.

Motor tipo revólver

-O tambien llamados de “tipo barril”. Este es un diseño actual demostrador, funcion-

ando con gas con un depósito y manómetro que vemos a la derecha.
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                   “Foto del Humber 3 en abanico”

-A diferencia del Anzani tiene en caerter y deposikto de 

aceite claramente identifi cado.

HUMBER / BENTLEY.- UK. (ver Bentley).  La misma 

empresa anterior fabricó motores Clerget 9B de 130 HP, y 

mejorándolos para 150 HP, gracias a los estudios llevados 

a cabo por  Bentley.  (BR.1).

-Por eso, éstos motores se conocían como Humber/Bentley.

-Del Apendice 6: .  La  Humber Ltd.  de  Coventry fué 

una de las cinco compañias que hicieron el Bentley BR.2 

de la Bentley (ver). Hacia 1917.

-Diseño del Capitán Walter Owen Bentley fué muy utili-

zado en la WWI. La idea fué de obtener un radial rotativo 

más ligero y potente que los existentes. 

-Para ello se utilizó extensivamente el aluminio y un más 

cuidadoso diseño. Aunque con base Le-Rhone.

-Con 9 cilindros dió 200 HP a 1300 rpm.

                                    “Humber - Bentley, BR.2”

-Este motor de la ilustración es el que está expuesto en la 

sala de motores del NASM. Está a falta del carburador, 

magneto, alguna bujia, bomba de vacio y varias varillas 

empujadoras.

              “Lote de BR.1 saliento de la Humber” (PeT)

Cursos

-Sacar en un examen el 70% quiere decir que de 100 preguntas hay que aprobar 70. O sea, un 7. En otro tipo de exa-

men, en otra escuela primaria, secundaria, bachillerato o ingeniería se aprueba con un 5.
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HUMBERT.- Francia. Otro conversor de motores de au-

tomóviles Citroën para su uso en ULM, etc.

-La Sociedad Humbert que se dedica a ésta transformación 

se encuentra en el Garage Humbert, en Ramouchamp. 

-Utiliza como base el motor bicilíndrico del Visa aumen-

tando el diámetro del pistón hasta alcanzar la cilindrada 

de 880 cc.  

-Dando el motor de 30 a 40 CV entre las 3300 y 4000 rpm. 

Puede acoplar reductora.

                                 “Motor Humbert-Citroën”

HUMBOLT-DEUTZ.- Alemania. Más tarde sería la 

Klockner-Humbolt-Deutz. 

-Obtenida la información de un motor radial de aceites 

pesados (Diesel) de la marca.

                   

                                    “Humbolt-Deutz,  Diesel”

-Al tratarse de un motor de dos tiempos, la alimentación 

de aire está forzada por dos sobrealimentadores mecánicos 

tipo Roots.

HUMMEL.- USA.  Motores de dos y cuatro cilindros 

basados en el motor del coche alemán Volkswagen.

-Al principio la fabrica de Hummel Aviation  se encontraba 

en Bryan, OH. Actualmente está en la nueva localización 

de Coolidge, AZ.

-El motor de dos cilindros es medio VW, con 37 HP a 

3000 rpm. Se conoce como el “1/2 VW”. Se acompaña la 

fotografi a del motor.

Cursos

-No conocer una sola cosa del avión ya es un peligro. Todos conocemos la historia del “clavo de la herradura, el 

caballero y el reino”
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                                         “Hummel bicilíndrico”

-En la primera fotografi a vemos al dos cilindros. Se trata 

de un motor Volkswagen del que sólo se utilizan los dos 

cilindros delanteros. 

-Los espacios donde se asientan los posteriores están 

cubiertos con sendas tapas.

                                “Hummel de dos cilindros”

-Utiliza una magneto de la marca Slick en encendido 

simple. Observamos los dos cables de salida.

-El dos cilindros se ofrece con 28, 32, 37 y 45 HP según 

aditamentos.

                             “Hummel de cuatro cilindros”

-El cuatro cilindros, con posibilidad de doble magneto 

y potencias que varían desde 50, 60, 76 a 85 HP según 

versión.

-Del anexo 17.  Otro Hummel de dos cilindros basado en 

el corte  de un motor V olskwagen de automoción. Vemos 

los dos cilindros delanteros con las culatas cortadas por la 

mitad. El bloque y cigüeñal tambien. Una sola magneto 

en la parte trasera montada sobre una placa directamente  

sobre el motor, saliendo dos chispas para las dos bujias.

                           “Vista frontal del Hummel 2 cils.”

Cursos

-Pero por si alguién no se acuerda, resulta que: “Por la pérdida de un clavo se perdió la herradura, por la pérdida 

de la herradura se perdió el caballo, por la pérdida del caballo se perdió el caballero, por la pérdida del caballero se 

perdió la batalla, y se perdió el rey y el reino”.
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HUNSDEN.- USA. Motor introducido en el año 1936 en 

el archivo USNA con el número 3285-452.8. Se trata de 

un Diesel de 2T.

HUNT.- USA. El físico teórico Robert D. Hunt ha pro-

puesto un interesante avión propulsado por efecto de la 

gravedad, el Gravity Plane.

                                      “Dibujo del Gravity Plane”

-El avión en sí, de doble fuselaje, son como dos dirigibles 

hinchados con helio y las alas son extensibles de superfi cie 

variable.

-Con ese gas, el aparato se vuelve liviano y mediante cho 

rros de aire comprimido se eleva. 

-Una vez a nivel queda como fl otando y m,ediante descen-

sos (efecto de la gravedad), unas turbinas montadas en lo 

alto de la parte central giran y mueven compresores que 

cargan aire que se utiliza para impulsar de nuevo hacia 

arriba el aparato. Y así ciclicamente.

-A lo largo del texto de ésta publicación hemos visto 

tambien un avión funcionando por el efecto de las lineas 

magneticas terrestres.  

-La imaginación humana no tiene límites.

HUNTER / DOUGLAS.- USA. Motores cohete sólidos 

utilizados en los primeros “Sidewinder”.

HUNTING.- UK. Motor de un sólo cilindro y 525 cc que 

entregaba 45 HP. Con hélice “Mahogany” de 72 pulg. se 

instaló en 1982 en el ULM Dragón Light. El motor es de 

2T y doble encendido.

-Esta compañia pasó a llamarse “Fieldhouse”. (ver).

HUO - SAI.- China. Fabricante de motores de émbolo de 

procedencia rusa.

Cursos

-Doy fé que se puede sacar el 100%. Una vez que me quedé con el 98% y quedaban dos cosas sin conocer bien del 

avión -cuando todos los demás estudiantes salían  rapidamente a sus destinos- le dije al instructor si me podía expli-

car las dos cosas que no conocía del avión. Encantado se sentó en una mesa conmigo y me lo aclaró.
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                                                                  “HS-7”

-Tal como vimos en los anteriores capítulos referidos al 

material de procedencia china como CATIC,

-Huo-Sai, era el nombre dado a los motores de pistón.

-Aquí se ha mostrado el HS-7 pero existen los demás HS-6 

etc.  El HS-7 es en realidad un Shvetsov Ash-82 FN de 

1800 HP a 2600 rpm, fabricado bajo licencia.

-El HS-6A es el AI-14R con licencia Ivchenko.

-Indígenas son los HS-16 de 16 HP (ver Yuhe YH-280) 

a 6000 rpm, fabricado entre 1982 y 1988. De 2T y 4 

cilindros.

-El HS-26, de 26 HP a 5500 rpm. de cuatro cilindros. Igual 

que el HS-510 de 30 HP. 

-Estos pequeños motores son de aplicación en pequeños 

aviones objetivo (drones) y RPV.

HURRICANE.- USA. Fabricado por la Hurricane Motors 

Inc.,  de Houston, TX. y en Detroit, MI. En el año 1926.

                                                               “C-450”

-En un principio se estableció ésta compañia para desa 

rrollar motores radiales de dos tiempos. Hacia 1928 hizo 

el C-450 de 8 cilindros.

-En realidad eran dos estrellas de 4 cilindros cada una, 

decaladas como podemos apreciar en la primera fi gura. 

El motor era de 150 HP.

                                             “Frontal del C-450”

Cursos

-He tenido personal a mi cargo con el 76% de un curso americano y otro técnico superior con el 5’6. Realmente era 

para no dormir. También lo he tenido excelente. 
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-La limpieza de lineas es asombrosa. Funciona con el ciclo 

de dos tiempos y lo que parecen válvulas en cabeza de 

cilindros son en realidad dos bujías.

-Del Apendice  6: Construido por la Hurricane Motor Co.

                 “Motor Hurricane en banco de ensayo” 

-En su momento fué conocido como “Valveless” pero lo 

cierto es que se trataba de un motor con ciclo de dos tiem-

pos, por eso no llevaba válvulas.

-Con sólo 21 partes móviles, radial, daba 200 HP a 2000 

rpm.

-Según su fabricante, el motor puede funcionar con efi -

ciencia y confi anza en posición horizontal, perpendicular 

y cualquier ángulo intermedio.

-Lleva ocho cilindros en doble estrella. 

-El constructor también advierte que pueden ser anulados 

cuatro cilindros -una estrella- en caso de conveniencia 

durante el funcionamiento.

HURRICANE  ENG.-  USA. Ver Toce Bros.

HUSKA.- Hungría. Huska Vilmos (1881-1945), entre los 

años 1912/14 hizo un motor rotativo de 5 cilindros

                                                  “Rotativo Huska”

-En el Museo de Budapest está expuesto éste motor en el 

que destaca la unión de las cabezas de cilindros por unos 

tirantes. También el mando monoválvula.

                                                       “H. Vilmos”

Razonamiento  muy intimo  (1ª parte)

-Ahora que estoy jubilado y con más tiempo para ver la TV, me sorprendo cuando -en tantas series de hospitales- el 

cirujano dice: “No le garantizo que quede bien tras la operación, puede perder visión,  o la mobilidad de una pierna, 

etc.”   
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-El “Huska-forgómotor”  (Huska-rotativo) daba 25 CV a 

unas 1400 rpm. (18 Kw). Transmisión por cadena.

HUSQVARNA.- USA. Estos pequeños motores de jar-

dineria también han sido utilizados en la variante aeronáu-

tica del parapente. Por ejemplo, el 3 CV en el NemaJet.

HUTH.- Alemania. El Dr. Huth de Berlin hizo un motor 

de cilindros en abanico que, aunque se parece a los Far-

cot o REP, etc., tiene una caracteristica que lo diferencia 

de aquellos. Del año 1910.

-Tiene 6 cilindros colocados en tres niveles de dos en 

dos. Si observamos la foto tenemos que el cigüeñal tiene 

que disponer de tres cuellos para bielas.

                                        “Motor del Dr. Huth”

-En el primer cuello del cigüeñal coinciden los dos cilin-

dros  frontales,  situados a las 9-1/2 y 12-1/2.  En  el  se-

gundo cuello estan los dos cilindros  situados a las 10-1/2 

y  1-1/2 y en la tercera hilera estan los dos cilindros situ-

ados a las 11-1/2 y 2-1/2. Se entiende la posición como la 

de la aguja horaria del reloj.

-Daba 50 CV a 1200 rpm, pesando 90 Kgs lo que dá casi 

2 Kgs por CV en la relación peso potencia.

HUTTNER.- ( ?  ). Pequeña turbina de aviación, 

aunque en los ejemplos mostrados arrastra un generador 

electrico

                                  “Diseño de la Huttner”

Razonamiento muy intimo  (2ª parte)

-No me imagino a mi mismo diciendole a un piloto: “No te garantizo que tras mi intervención  técnica no pierdas 

una rueda en el despegue o se te atasque un aleron en vuelo, o se te pare el motor....”
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                                 “Estator y rotor de la Huttner”

-Pertenece al grupo de pequeñas turbinas de vapor 

destinadas al uso aeronautico. Tampoco se conoce 

aplicación práctica.

HVAR.- USA. Cohete de 5 pulgadas de 1 minuto y 30 

segundos de duración, instalado en el Celesco GunRun-

ner. Sólido.

H.W.  ALLEN.- UK. Construyó motores en Inglaterra 

como el LeRhone rotativo, bajo licencia en 1913. 

-Este  fabricante aparece  más a menudo como “W.H. 

Allen”.

HWK.- Alemania (ver la Walter alemana). El profesor 

Helmunth Walter era un investigador químico de Kiel.

-Allí  experimentaba en sistemas de propulsión de torpedos 

a base de peróxido de hidrógeno.

-Hacia 1935 empezó a trabajar en motores cohete y fundó 

la “Hellmuth Walter Kommandi Gesellschaft”.

                                             “Hellmuth  Walter”

-Sus motores más conocidos fueron los HWK-109-509, 

pero antes empezó con los RI-202, RI-203, RI-210, RII-

203 y RI-211.

                                                “HWK  109-509”

-Estos motores RI dieron paso a  los 109-500 y 109-501 

y fi nalmente a los 109-509 en versiones A, B, C, D,... que 

se utilizaron en los aviones cohete de los últimos dias de 

la guerra como el Me-163.

Razonamiento muy intimo  (3ª parte)

-A lo largo de mi vida profesional jamás pude comentar nada en los términos anteriores (ver parte 2ª). Claro que 

tenía una ventaja: Dejaba el avión “en tierra” sin el “Release to Service” y me iba a cenar y al cine con mi esposa.
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                                                 “HWK  109-500”

-Los -500 y -501 se utilizaron como motores de ayuda 

al despegue y que una vez consumidos eran lanzados y 

bajaban con el paracaidas que llevaban en la parte frontal 

de la góndola del motor, que se abría automáticamente y 

eran recuperados para el siguiente uso.

                        “Despegue y góndola del cohete”

-Vemos la cuerda que abre el paracaidas cuando el motor 

se desprende.

-Ultimamente se ha conseguido una espectacular vista 

del lanzamiento de los dos motores, una vez fi nalizada 

su función.

                                                        “Lanzamiento”

-Así los -500 y -501 eran reutilizables después de éste 

proceso.

HYBRID  PROPULSION.- Int’l. Al igual que ocurre en 

el mercado del automóvil, la propulsión  híbrida también 

se está  estudiando en aviación.

-Pero no es cosa de moda sinó que la NASA hace años se 

encuentra sumergida en mejoras constantes de la efi ciencia 

propulsiva, bien con proyectos propios o apoyando los que 

se consideran interesantes exteriores.

-La propulsión mixta de motores térmicos y eléctricos está 

muy avanzada como vemos en los proyectos y diseños 

siguientes.

IFF

-¿Cual es?
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                   “Dos proyectos de propulsión híbrida”

-La propulsión combinada de ambos sistemas térmico y 

eléctrico produce una gran oportunidad de sinergias para 

las diferentes fases del vuelo.

-La colocación de los motores eléctricos en los bordes 

marginales de las alas actuando en los despegues y subi-

das girando contra los “vortex” que allí se originan dan 

mayor empuje en éste punto al aumentar la efi ciencia de 

las hélices.

                                           “Ensayos de la NASA”

-Observamos en las fotografi as anteriores los motores 

eléctricos y las hélices en los extremos de las alas. Se han 

utilizado para las maniobras mencionadas, luego las palas 

quedan en posición de “bandera”.

-En cuanto al alojamiemnto del motor térmico, también ha 

habido estudios sobre la mejor efi ciencia propulsiva que se 

podía obtener del conjunto, así el fuselaje y su resistencia 

contra la tracción o empuje del motor se ha mejorado 

sustancialmente adoptando la forma “Goldschmied” de 

propulsión por empuje a presión.

             “Cabinas y fuselajes en forma adecuada”

-El motor térmico en el fuselaje mueve un fan que impulsa 

aire por la tobera de cola. Los motores eléctricos se man-

tienen en los bordes marginales (tips) de las alas.

-Del Apendice 6:  Continuando con éste tema, uevas apa-

riciones de motores mixtos térmico-eléctricos.

-Uno de éstos últimos es el de la empresa fabricante de 

aviones ultraligeros Flight Design GmbH, que en colabo-

ración con la distribuidora de Rotax en Alemania la Franz 

Aircraft Engines ha preparado un motor Rotax 912 con 

un motor eléctrico acoplado por correa y encima de él, a 

través de la salida de la reductora.

-Lo vemos a continuación:

TESIS

-Como se menciona en la página 8, esta publicación es una “TESIS FINAL” de una carrera Profesional, no de 

una carrera Universitaria. Es el producto de toda una vida de trabajo y estudio dedicada a una profesión: la de un 

“Mecánico de Aviación”, su autor. 
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                         “Motor híbrido de Flight Design”

                                 “Realización real del híbrido”

-El motor híbrido presentado en una exhibición por Flight 

Design, para el VLA modelo MC (de Metal Concept) lleva 

un Rotax 914 y el eléctrico encima tal como se describe 

anteriormente. 

-Ambos intervienen en las diferentes fases del vuelo, 

individualmente o conjuntamente.

-Se presentan como motores híbridos a los motores de dos 

o varios tipos de propulsión combinados, pero no precisa-

mente como lo son los del tipo “Compound”.

-Presentado como híbrido un motor turbocohete en la 

Ofi cina de Patentes de los U.S. con el número 5014508, 

que se reproduce pobremente a continuación.

                                “Motor híbrido turbocohete”

-Vemos la cámara en el centro y una turbina delantera 

mueve el fan del turboreactor. Para velocidades sub y 

supersónicas.

-Otra combinación híbrida serían los pulso-cohetes como 

los localizados (por D.Bailly y B. Bastita). 

-De hecho pulsoreactores corrientes con y sin válvulas 

pero para la combustión se aportan tanto el combustible 

como el comburente.

Espias

-El continuo cambio de nombre y número de las fabricas GAZ, de fabricación de material aeronáutico unido al que 

algunos motores viejos, otros de su tiempo y modernos lleven la misma referencia, quizá tenía la razón de ser en 

querer despistar a los espias de occidente. No puede ser descontrol.
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                                “Híbridos sin y con válvulas”

-En la parte alta el ignitor y por debajo los tubos de los 

dos combustible/comburente del cohete y en blanco una 

entrada de aire comprimido para el arranque.

-De hecho es un pulsoreactor normal “favorecido” o ayu-

dado por la entrada de oxígeno o comburente quizá para el 

funcionamiento a mayores alturas.  El ciclo es semejante 

sinó igual.

                               “Ciclo del  híbrido pulso-cohete”

HYSHOT.- UK. Motor “Scram-jet” o motores estatore-

actores de combustión supersónica. 

-Empiezan a trabajar cuando alcanzan la velocidad del so-

nido aumentadas varias veces, casi 5 Mach y para alcanzar 

mucho mas (9 ó 10 Mach).

-El Hyshot III lanzado en Australia alcanzó 7’6 Mach a 

314 Km de altura (nota de la BBC). 

-Instalado en la segunda etapa de un Terrier-Orion.

                                    “Prueba del Hyshot III”

H & E.-España. Empresa  de Madrid especializada en 

paramotores. Construye sus propios modelos de motores, 

conocidos como los R-80, R-120 y R-220. Ver HE.

Espias

-Con los japoneses durante la WWII pasa algo semejante con tres referencias por motor (segun fuera del fabricante, 

la marina o el ejercito de tierra), incluso las constantes redenominaciones. Aun hoy cuesta hacer una relación co 

rrecta de todos ellos. ¿Tenía una razón de ser de despistar al enemigo?, o también una falta de organización. Claro 
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                                                      “Grupo H&E”

-En un parepente, por ir precisamente en la espalda del 

piloto debe protegerse con una estructura para la hélice y 

una malla que evita entrar en el área de giro de la misma.

                                                                “R-80”

-El  motor R-80,  monocilíndrico de 2 tiempos y 80 cc 

de cubicaje. La potencia varía mucho de acuerdo con las 

revoluciones.

-Tenemos que a 3000 rpm dá 6 CV. A7600 dá 12 CV y 16 

CV a 9400 rpm máximas.

                                                                “R-120”

-El R-120 monocilíndrico y 2T,  cubica 120 cc. La tasa de 

compresión es alta: 11 a 1. La potencia vá desde los 8 

CV a 6000 rpm hasta los 20 CV a las 9700 rpm. El motor 

pesa 13 Kgs.

                                 “Bonito aspecto del R-120”

Jane’s

-Se han utilizado muchos Anuarios de “Jane’s, All the World Aircraft” para comprobar que bastante de la infor-

mación recogida en ésta publicación es correcta. Muchísimos motores, quizá por ser de menor entidad no aparecen. 

en dicha publicacióin.
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-En esta fotografi a de los alrededores de Madrid ¿la Sierra?, 

apreciamos una ligera y sencilla reductora y el silencioso 

de escape.

-Los H &E utilizan el sistema de aspiración laminar con 

carburador Walbro y mezcla de aceite/gasolina.

                                                                “R-220”

-Del Apendice  6: Los motores anunciados en el capitulo 

del texto principal han evolucionado y ampliada su com-

ercialización al exterior debido a su éxito. 

-Los vemos en Polonia en los paramotores de Technofl y, 

por ejemplo.

-Repasando, tenemos el R-80, pequeño, ligero y silencioso 

de gran potencia equivalente.

                                                                 “R-80”

                                                             “R-120”

Tradición Motorística de BCN

-La marca de motocicletas Derbi y sus motores desarrollados por los equipos del Sr. Rabassa, junto con la pericia de 

Angel Nieto, nos han dado 13 (12+1) campeonatos del mundo en carreras.
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-En el texto básico no aparece ninguna ilustración del 

R-220 y la versión R-220 Duo, para biplazas.

                                                                 “R-220”

                                                       “R-220 Duo”

-Actualmente parece ser que el R-220 no está comer-

cializado. Pero hacemos acto de su existencia mediante la 

ilustración anterior. Vemos que el cilindro vá en posición 

invertida.

-H&E adapta otros motores a sus equipos de parapente 

como los Solo y Rocket (Raquet-Racket?).

H2P.- Francia.  Esta marca está convirtiendo el motor de 

tres cilindros de Toyota en un motor para aviación VLA/

ULM. Conocido como Ecoyota (ver). Con 998 cc.

-La potencia es de 82 CV a 6000 rpm. Reductora de 2’41 

a 1 y la correa sincrónica (dentada) con alma de Kevlar.

-Posee una sonda Lambda para la corrección altimétrica.

I

I’M   FLY’N.- USA. Modifi cación de los motores de 

Subaru de automóvil efectuada por ésta marca de Arizona. 

No están certifi cados por lo que sólo se utilizan en aviación 

experimental.

-El modelo EA-81 es un cuatro cilindros horizontales 

opuestos, enfriados por agua, con 106 HP de potencia.

-Se le aplican 1000 Hrs. de funcionamiento entre revi-

siones generales. Pesa 134 Lbs. y puede llevar arrancador 

eléctrico y alternador de 38A.

“L’Aeroteca”

-En la Sala de Actos se efectúan Presentaciones de Libros Aeronáuticos.

Suelen ser los propios autores y editores quienes dan una sinópsis de su obra y 

los asistentes suelen llevarse ejemplares fi rmados.
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IA.- Argentina. El Instituto Aeronáutico de Córdoba, 

fabricó motores de aviación, primero bajo licencia, los 

Lorraine-Dietrich, Siemens Bramo y Wright Cyclone.

                                                              “El Indio”

-En 1947 hizo el motor “El Indio” de 9 cilindros en estrella 

con una potencia nominal de 600 CV. 

-Por entonces se decía que era el primer motor de diseño 

y fabricación con materiales nacionales, para aviones 

nacionales.

-También fué la primera nación suramericana en construir 

motores de tal potencia.

-La cilindrada era de casi 20 litros, la compresión de 6’4:1. 

El diámetro exterior del motor era de 120 cm. 

-Fué conocido como el IA-19 y hubo variantes, por ejemplo 

el IA-19C con 840 CV. El IA-19R con 620 CV o el IA-

19SRI, del orden de 450 CV.

IA.- Japon. Motores cohete de combustible sólido utiliza-

dos en los misiles J-1 y M-5 de la IHI.

-Algunos motores tenían ésta referencia: IA-M3B, M-14, 

M-23, M-24, M-34 ó SRM.  Todos ellos utilizaron HTPB.

IAE.- Brasil. Instituto de Aeronautica e Espaço. Para 

su cohete de 4 etapas utilizó los motores siguientes del 

propio IAE.

-1ª etapa    4 x S-43

-2ª etapa    1 x S-43TM

-3ª etapa    1 x S-40TM

-4ª etapa    1 x S-44

-Todos éstos motores utilizaron combustible sólido HTPB.

-Del Apendice 6:  Es el Instituto de la Aeronautica y del 

Espacio. (Instituto de Aeronáutica e Espaço).

-Dedicada al estudio y desarrollo espacial, tiene un pro-

grma de cohetes, el “Cruzeiro do Sul”, habiéndo desar-

rollado los vehiculos lanzadores de satélites siguientes:

-El VLS Alfa,

-VLS Beta,

-VLS Gama,

-VLS Delta y

-VLS Epsilon.

Tradición motorística de BCN

-En el diseño y fabricación de motores de aviación, sin duda la Hispano-Suiza y la Elizalde nos han colmado de 

satisfacción, llegaron a lo más alto, con las mejores. Cuando llegó la “Ayuda” americana con los acuerdos de 1952, 

con motores ragalados, no se supo mantener los nuestros.
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                                     “Los Cohetes brasileños”

-En cuanto a los motores, empezando con el pequeño 

L15, desarrollado hacia el 2007 funcionando con alcohol 

y oxígeno líquido generando 15 kN.

                                 “Detalle de la tobera del L15”

-La alimentación del motor L15 (al igual que el pequeño 

L5 de queroseno/LOX (de 5 kN), era por presurización 

de los depósitos.

                                                       “Ensayo del L5”

-No obstante el motor más ambicioso es el L75, de 75 kN 

funcionando con queroseno y LOX pero con alimentación 

por turbobomba.

                                           “Motor L75 -Foto IAE”

“L’Aeroteca”

-En la Sala de Actos se efectúan Presentaciones de Libros Aeronáuticos.

Suelen ser los propios autores y editores quienes dan una sinópsis de su obra y 

los asistentes suelen llevarse ejemplares fi rmados.
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-Del Apendice 9:  Instituto Aeronautica e Espace. Con-

struye motores cohete:

-Sonda 1

-Sonda 1 booster

-S-31

-S-40TM

-S-43

-S-43TM

-S-44

  

-El Instituto de Aeronautica y del Espacio realizó éste 

2012, en agosto la prueba caliente del motor cohete L-1 

que funciona con etanol y oxígeno gaseoso. 

-El cuerpo está refrigerado por agua y se considera un 

motor de ensayos para el Instituto.

                                              “El L-1 en marcha”

                              “Cámara de combustión del L-5”

-En el Brasil es conocido como “Motora L-5”. Los ensa-

yos en tierra se hicieron en el 2011.

-A continuación una fotografi a del motor completo con 

sus toberas pasra ensayos en la atmósfera.

                                                “El L-5, expuesto”

Tradición motorística de BCN

-La importante MTM, “Maquinista Terrestre y Maritima” también ha sido absorvida por la Alshtom, dejando de 

ejercer con su histórico nombre. La diversifi cación terrestre y maritima de la MTM, así como con estructuras metáli-

cas, -el mercado del Borne y de San Antonio- la hacían omnipresente.
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IAE.- (Internacional). International Aero Engines. Grupo 

internacional basado inicialmente en Suiza que incorpora 

a importantes marcas de la construcción de motores. 

                                                              “V-2500”

-Actualmente se localiza su base en Connecticutt, USA.

                                           “Sección del V-2500”

-Encabezado por Pratt & Whitney y Rolls-Royce, reúne 

también a MTU, Fiat y JACC (unión de compañias japone-

sas como IHI, Kawasaki y Mitsubishi).

                                                          “Logo  IAE”

-Ambas marcas de motores se instalan alternativamente 

en los aviones Airbus y Boeing, según petición del cliente. 

Los motores de las series V-2500, son de 22000 a 33000 

lbs. de empuje según la versión.

-El V-2522D5, de 22000 lbs en algunos MD90-10.

-Los V-2525A5 de 25000 lbs en los A-320 y A-319.

-Los V-2525D5 de 25000 lbs. también se montaron en los 

Boeing MD90-30.

-La versión V-2528D5 de 28000 lbs. en los MD90-40.

                                        “Esquema del V-2500”

-El producto que ofrecen es el motor V-2500 turbofan para 

su uso en aviones comerciales, que entra en competencia 

directa con el CFM-56 del otro grupo importante formado 

por GE y Snecma.

Tradición motorística de BCN

-Finalmente despues de muchos años, también la Derbi ha pasado al grupo de Piaggio (Vespa). Esta reune ya a las 

marcas Ducatti, Moto Guzzi, Laverda, Aprilia y Gilera. Ahora Derbi está en éste Grupo.

-Está claro que si desaparece el “alma” (Sr. Rabassa), como en otras empresas, no resisten.
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                                       “Carenado del V-2500”

-Los V-2530A5 de 30000 lbs, en los Airbus A-321.

-Los V2533A5 de 33000 lbs de empuje en algunos B-727 

remotorizados.

-Como es normal sigue el desarrollo.

IAI.- Israel. “Israel Aircraft Industries” reúne la industria 

aeronáutica de las diferentes ramas. Para la revisión de 

motores de la IAF y compañias comerciales se creó la 

División Bedek.

-Finalmente hacia 1978 pasó a construir el motor J-79 de 

la General Electric en versión J-79-GE-19.

-Con potencia aumentada con el sistema Combat-Plus 

de 17750 lbs. a 18750 lbs. Este motor en Israel pasó a 

denominarse J-79-IAI-J1E.

-IAI también construye motores para cohetes. En su tiempo, 

para el  Leolink LK-1 de 3 etapas, con combustible sólido 

a base de Thiokol.

-O para el “Shavit”,  más complejo,  con un motor para 

la 1ª etapa llamado TAAS de la Israel Aicraft Industries, 

modelo SRM-1 sólido. La 2ª etapa con otro SRM-2 sólido 

y la 3ª etapa con un Rafael AVS-51 sólido también. Estos 

combustibles del Shavit son a base de HTPB.

-Del Apendice 9:  Es la Israel Airc<raft Industries. Entre 

los motores que fabrica estan:

-LK-1

-Arrow-1

-Arrow-2-1500

-Arrow-2-500

-Ver tambien con las solaboraciones con Sud de Francia 

y South Africa.

IAIO / TEM.- Iran. La organización iraní de industrias 

aeronáuticas  tiene  la TEM  ó Turbine Engine Manufactu 

ring, en Teherán donde se ha construído un pequeño motor 

turboreactor de 830 lbs. de empuje, el “Tolloue 4”.

Y el “Tolloue 5” de 3’7 kN.

                                                          “Tolloue 4”

-Del Apendice  6:  Conocida como AIO y como TEM 

(Turbine Engine Manufacturing) (ver). Construye motores 

para sus aviones de Rusia y Ukraina y que precisan reno-

vación  como los TV_-117 turbohélices. 

-En 1999 presentó un pequeño motor para misiles crucero 

y antibuque, el Tolloue 4 y actualmente posee el Tolloue 5.

Tradición motorística en España

-En el resto de España la automoción es muy importante con Citroën en Vigo. Renault en Valladolid y Zamora. En 

Madrid actualmente la Peugeot y anteriormente la Barreiros, Pegaso, Avia, etc. De Barreiros era el Simca y Dodge. 

En Navarra la antigua Morris, MG y que  hoy es la Seat. En Valencia la Ford. La GM-Opel en Zaragoza. Nissan 

sigue en BCN. Sigue la Suzuki en Jaen.
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              “El Tolloue 4, seccionado y partes sueltas”

-Utilizado en el misil C-802/Noor antibuque y también 

en UAV/drones. Entrega 3’7 kN de empuje a 29500 rpm.

-Iran sigue desarrollando motores mayores,  de los que 

estaremos pendientes.

IAM.- Yugoeslavia. Nombre de la “Industria Aeroplanskih 

Motora”. Su actividad empezó construyendo motores bajo 

licencia, de hasta 420 CV.

                                                          “IAM  K-14”

-La marca IAM también ha sido escrita como “Industria 

Avijonskih Motora”, en Rakovica.

-En 1938 hizo los motores K-7  (7-K), K-9 y K-14 de la 

Gnome-Rhone para aviones de las fuerzas aéreas propias.

-Tambien hizo el Jupiter 9Ac bajo licencia.

-Del anexo 18.  Tambien en el Museo de Belgrado está 

expuesto éste motor construido por IAM en Rakovica. 

               

                           

                                “IAM-Jupiter 9Ac de 420 CV”

-Tambien se fabricó el 9Ak de 480 CV”

IAME.- Italia. Es la Ital-American Motor Engineering, 

instalada en Zingonia. 

-Fabricó los motores KFM (de la Komet Flight Motors) 

-ver-  muy conocidos en ámbitos de la EAA (Experimental 

Aircraft Association).

Tradición motorística en BCN

-Como ocurrió con las motocicletas caidas en manos orientales e italianas, a los automóviles también les ha ocurrido 

lo mismo. La de más bandera, la Seat es ahora Volkswagen.
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                                           “IAME / KFM  104”

-Un primer producto fué el KFM-104 de 87 CV y con cua-

tro cilindros, 4T, del que hubo las versiones A, E, GI y S.

-El nombre de KFM ha sido usado por el alemán Heinz 

Pollmann (ver HEPU), con una estrecha relación entre 

ambas. Así, por ejemplo, el IAME/KFM 112 es idéntico 

en dimensiones al Pollmann KFM 40/3500.

                                               “IAME/KFM  107”

                                           “IAME / KFM  112”

IAR.- Rumania. Es la “Industria Aeronautica Romana” 

de Bresov.  

-De forma paralela con la IAM yugoeslava, construyó los 

Lorraine 12Eb, los Gnome-Rhone K9 de 9 cilindros y 640 

CV, los K14 de 14 cilindros en las versiones IV-C32 de 

870 CV para el avión IAR-37, el III-C36 de 940 CV en el 

avión IAR-80 del año 1942.

“L’Aeroteca”

-Neones interiores de la libreria.
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                                                              “IAR-9” 

-El 14K (ó K14)  IIC32 era un Mistral Major y el K14 

modelo 1000A, daba 1025 CV.

-También se hicieron los motores IAR-6G1 de 180 CV con 

6 cilindros lineales para el avión IAR-27. Y un 4 cils., los 

dos claramente licencia De Havilland.

-Ultimamente se fabricaron los RR Viper 633-41 de 4000 

lbs. de empuje en seco y 5000 con P/C para el avión IAR-

93 “Orao”.

-En los años 1940’s la empresa Industria Aeronautica 

Romana hizo el radial  IAR-9 de 9 cilindros en estrella 

con 650 CV a 4000 pies de altura.

-Del Apendice  6:  De 1940 es la siguiente ilustración del 

motor de 1000 CV, modelo 1000-A. Con 14 cilindros en 

doble estrella y se ofreció con dos tipos de sobrealiment-

ación, para 12500 pies y para 10500 pies.

-En realidad la potencia máxima al despegue y de subida 

podía llegar a 1140 CV.

-El 1000A es una licencia del Gnome-Rhone 14K.

                                             “El IAR  1000-A”

-Este modelo de motor estaba pendiente en el texto prin-

cipal.

-Del Apendice 9: En el texto principal se avisa sobre un 6 

cilindros en linea con la referencia G-1.  

-En el Museo Militar de Bucarest se conserva uno, foto-

grafi ado por E.V., resultando ser un motor con licencia 

inglesa del DH Gipsy Six.

                                     “Aspecto del IAR G1”

Baterias

-En los turbohélices con un sólo eje, el arranque es más lento y pesado -por arrastrar la hélice- y las baterias de a 

bordo suelen ser justas si no están al 100% (incluso Ni-Cad). Siempre se aconseja usar APU.

-Si el motor tiene el generador de gas de turbina libre, sólo hay que lanzar ese “carrete”, consumiendo mucho 

menos. La hélice suele girar a su ritmo mucho más atrasada, hasta el encendido, en que se acelera.
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                                                    “Placa del G1”

                            “Radial no identifi cado de IAR”

-Es la Industria Aeronautica Rumana. En una reciente 

visita al Museo Aeronautico de Bucarest pudimos ver el 

cuatro cilindros, licencia DeHavilland.

                                  “IAR de cuatro cilindros”

-El motor se encuentra mutilado sin accesorios. Y a su 

lado otro más enterizo, ese si que monta accesorios.

                                  “IAR-4, más completo”

-Tambien está un IAR-6-G1 de 180 CV y seis cilindros, 

junto a un original DeHavilland.

Diccionario Técnico

-Caja de accesorios (Inglés = Accesory drive cover -or box-) Generalmente en la parte trasera de los motores de 

émbolo y debajo del motor en los turboreactores.
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         “IAR-6-G1” licencia Gipsy Six de la DH”

-El IAR-6-G1 era un seis cilindros construido bajo licen-

cia por la IAR, una copia identica del Gipsy Six.

-De hecho, en el Museo de Bucarest tiene a un original de 

la casa DeHavilland a su lado.

-Ambos se identifi can por su nombre en la tapa superior 

del carter del cigüeñal.

                               “Un Gipsy Six auténtico”

-Justo detrás vemos al construido bajo licencia por la 

IAR, el 6-G1.

IAMR.- Del Apendice 9:  Yugoeslavia (y Hungria?).  

Industria Aeroplaskih Motora. 

-Hizo los motores Jupiter de Gnome-Rhone bajo licencia. 

Utilizó las acerias de Manfred Weiss.

IBARRA.- México. El inventor Dimas Ibarra diseñó mo-

tores de aviación que deberían haberse construído hacia 

1930 en una factoria montada al efecto en Monterrey.

IBERIA.-  (   ). In formación de ésta marca en el archivo 

del MAE

ICARO.- Italia. La empresa constructora de los trikes 

motorizados Icaro y para su modelo 2000, encargó al 

conocido piloto Manfred Ruhner un diseño con motor 

electrico.

                                        “Icaro 2000 electrico”

Diccionario Técnico

-La caja de accesorios es la base para los propios del motor que precisan movimiento coordinado con las revolu-

ciones del motor y también de accesorios para el avión, como bombas hidráulicas, de aire o vacio, “governors” para 

la hélice, generadores y alternadores, A/C o aire acondicionado, etc.
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-El motor electrico es caracteristixco de poca longitud y 

mayor diametro. Son bien visibles las dos baterias.

ICI.- UK. Empresa de química en general que ha fabricado 

motores cohete sólidos para misiles pequeños.(ver IMI).

Es la “Imperial Chemical Industries”.

ICP.- Italia.  Motor basado en el Morini de motocicleta. 

El modelo de 115 CV es el  M-09.

                                               “Folleto del M-09”

-El motor Morini usado en ésta modifi cación es un 2V, 

cuatro válvulas por cilindro, 1223 cc, 155 CV a 7000 rpm, 

con inyección de combustible.

                       “Motor ICP (moto Morini) M-09”

                      “Esqueleton interior del motor”

-Del anexo 18.   Dos nuevas vistas de los motores ICP 

(base Morini de motocicletas). Modelo MO-9.

Para saber más

-Calcolo e construzione dei motori a combustione interna: con 207 fi gure nel texto. Otto Kraemer, 1952.

-Calcul et construction des Moteurs a combustion. Hugo Güldner. 1905.
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 “Vista frontal con formidable pletina para la helice y ra-

diador de agua”

                        “El MO-9 ya en bancada y con hélice”

-En la ultima foto observar la toma de aire dinamica ori-

entada hacia adelante, sobre la caja del fi ltro de aire.

              “Aspecto computerizado del ICP   MO-9”

-La fi rma italiana nos muestra más diseños computerizados 

de su motor MO-9.

               “ICP MO-9, en vista frontal-derecha”

Descanso

-En nuestro bar:    Selecto “Ambigú”
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-Se observa claramente la disposición de dos cilindros en 

V y la reductora elevada.

                                           “Vista frontal”

-La siguiente ilustración en “rayos X” nos muestras las 

cuatro válvulas por cilindro.

              “Simulación traslucida del motor MO-9”

-La reductora, muy elevada precisa de otro engranaje in-

termediario. En la prolongación del cigüeñal esta el al-

ternador.

ID. FLIEG.-  Suecia. Motor no sufi cientemente iden-

tifi cado, aprovechada su instalación en un grupo APU, 

existente en el Museo de Malmö con placa “ID. Flieg” 

indicando Type 92443, número de serie 61261. De cuatro 

cilindros en linea.

     

                                     “Placa de identifi cación”

-El fabricante puede ser la Siemens-Halske de Berlin. La 

magneto es Siemens también.

                                               “Motor  ID. Flieg”

Diccionario Técnico

-Son accesorios del motor: Las bombas de aceite y combustible, las magnetos, compresores para el arranque, car-

buradores o equipos de inyección, tacómetros (y sus generadores, a veces) y en general los que hacen que el motor 

funcione autónomamente.
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-NOTA del Autor: ID.Flieg, signifi ca en alemám “Tem-

plate” o “Placa de datos”. No es una marca de motores.

IDEAL.-  ( ? ). Informnación de ésta marca en el MAE.

IF.- Italia. Son las iniciales de la empresa “Isotta Fraschini” 

(ver), muy importante en ese pais. mostramos a continu-

ación su logo. Instalada en Milan.

                               “Logo de la Isotta Fraschini”

 

-Del anexo 18.   Iniciales de la Isotta-Fraschini. Tenemos 

dos nuevas fotos del motor en linea V-6. Se hizo con licen-

cia en otras compañias italianas. (Ver Issotta-Fraschini).

                   “Con seis cilindros en linea, el V-6”

                                         “El IF modelo Delta”

IG.-   (  ?  ).  Información de ésta marca en el MAE.

-La  mascota de “L’Aeroteca”

-Pin Girl, La Bella de la Aeroteca.
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IGARTUA.- España. Se trae a ésta publicación un intere-

sante motor (mas bien un proyecto,  pues sólo conocemos 

la Patente española -Número 86515-923-)  y  tampoco se 

conoce su construcción práctica.

-Y es interesante porque aquí se han tratado motores de 

camisas deslizantes de los tres tipos principales, el Burt, 

el McCollum y el Knight.

-Pero es que el Igartua es de pistón rotatorio, describiendo 

un recorrido “Helizoidal” como se dice en la descripción 

del motor. 

-En su giro el pistón descubre o mejor cicho encara lum-

breras con los cilindros.

-Pero es mejor mostrar la ilustración de la patente:

                                                          “Motor Igartua”

-Para que el pistón gire, en la conexión de la biela con el 

cigüeñal hay unos engranajes, uno de ellos fi jo al cigüeñal 

y que provoca el giro de la biela sobre si misma. 

-La conexión con el pistón es a través de una junta cardán.

-Al  girar el motor también lo hace el  pistón sobre si mismo, 

descubriendo las diferentes lumbreras. 

-Y lo hace con el ciclo de cuatro tiempos o sea una vuelta 

de pistón por cada dos del cigüeñal.

IGC.- USA. Construído por la IGC Engineering & Deve- 

lopment, Inc. en Portland, Oregon. Mostrado en el EAA 

Oshkosh de 1996. Es un dos cilindros de 48 HP a 3200 rpm.

-Con encendido simple del tipo CDI (Capacitative-Dis-

charge-Ignition), incluyendo una magneto y un alternador. 

Sistema de inyección simple. Pesa 120 lbs.

-Del Apendice  6: . Motores pequeños para aviones ligeros 

como el que muestra la fotografi a. IGC Engineering and 

Development.

                                                     “Un IGC instalado”

-Este motor tiene dos cilindros horizontales opuestos, con 

48 HP a 3200 rpm. De 4T  y  un  desplazamiento de 92  

pulgadas cúbicas.

Diccionario Técnico

-Los engranajes de las cajas de accesorios (en Inglés = Accesory drive gears), son los engranajes que transmiten 

el movimiento adecuado en cuanto a revoluciones, reducidas o aumentadas, en el sentido deseado a los accesorios 

exteriores. El tren de engranajes está compuesto por un grupo de diferentes tamaños para obtener lo dicho anterior-

mente.
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-El modelo es conocido como “2byFour”.

IHHI.- Japon. Ver IHI,  Ishikawajima Harima Industries.

IHI.- Japon. Nombre de “Ishikawajima Harima Indus-

tries” (ver), a veces escrito “Ishikawajima Harima Heavy 

Industries” como IHHI, (ver). Resulta que el nombre real 

es “Ishikawajima Harima Jukogyo Kabshiki Kaisha”.

-Por cruce de informaciones, se cree muy relacionada con 

Nakajima puesto que durante la WWII se fabricaron mo-

tores bajo el nombre Nakajima y Ishikawajima, como es el 

caso de los motores de reacción primeros que se hicieron.

                                                               “Kikka”

-El avion Nakajima Ki- “Kikka” fué el equivalente japonés 

del Me-262. De hecho los planos en que estaba basado 

eran los del alemán.

-En cuanto a los motores, un submarino no llegó al Japon 

con un motor y planos del BMW-003, pero si otro alcanzó 

Singapur con documentación y fotografi as. De allí fué 

por otros medios hasta la metropoli nipona. Llegaron al 

Naval Technical Arsenal donde se estudiaron y desarro 

llaron por el ingeniero Eichi Iwaya. Luego la fabricación 

fué repartida.

-Aunque el primer motor a reacción japonés se conoce 

como Nakajima. El Nakajima Ne-12 de 340 Kgs. de 

empuje. (Fuji Heavy Industries -FHI- fué la heredera de 

Nakajima, hoy incluye Subaru, Robin, etc).

-Se trataba de un motor que inicialmente tenía un compre-

sor centrífugo y fué modifi cado con un compresor axial de 

cuatro etapas. El Nakajima Ne-12B iba a ser el montado 

en el Kikka.

                                                                 “Ne-20”

-Inmediatamente se dispuso del Ne-20 (Nakajima Ne-20 

y Ishikawajima Ne-20). Este motor ya dió 475 Kgs. de 

empuje a 11000 rpm. El motor medía 2’7 mts de largo por 

0’62 mts de diámetro y  fué el instalado en el Ki- Kikka.

-El Ne-20 se considera el primer motor de reacción o  

perativo del Japon.

                                             “Ne-20,  foto IHI”

-También fué propuesto para el Yokosuka Ohka Model 43, 

tal como vemos a continuación.

Diccionario Técnico

-Eje de levas (En inglés: Camshaft. En francés: arbre a cames).  En el caso del eje de levas siempre giran a la mitad 

de las revoluciones del cigüeñal, logicamente, en los motores de cuatro tiempos.
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              “Ne-20 ante una maqueta del  Ohka”  (PeT)

-Al Ne-20 le siguieron proyectos de otros motores de la 

misma familia como el Ne-130, turboreactor para 900 Kgs. 

de empuje a 9000 rpm. Sus dimensiones iban a ser de 3’850 

mts de longitud por 0’85 mts de diámetro.

-El previsto Ne-230, turboreactor de 885 Kgs de empuje 

a 8100 rpm. Dimensiones: 3’43 mts de largo por 0’87 de 

diámetro. 

-Y el Ne-330, turboreactor de 1300 Kgs. de empuje a 7600 

rpm, de 4 metros de largo y 1’18 de diámetro.

-En realidad el desarrollo del Ne-130 fué entregado a la 

Tsikajima-Shibaura. 

-La Ne-230 a la Hitachi-Nakajima y la Ne-330 a Mitsubi-

shi. Pero la guerra terminó antes.

-Los Ne-20 pueden verse en el NSAM, tres ejemplares.

-Tras un periodo, hacia mediados de los 1950’s empieza la 

actividad aeronáutica con la construcción bajo licencia del 

GE J-79 para los F-104 Starfi ghter de su Defensa.

-Bajo licencia también ha construído los T-56, T-58, T-64, 

TF-40 (Adour), F-100, F-110, T-700, Artouste y Astazou.

-Por ejemplo, el TF-40 tenía designación interior como 

IHI-801A  y era una licencia de RR/Turbomeca del fan 

“Adour”  utilizado en el interceptor Mitsubishi F-1.

-Interviene en proyectos internacionales conjuntos como 

el V-2500 (IAE). 

-Hizo el JT8D, e interviene en el RB-211 y RJ-500, éstos 

dos últimos con RR.

-En realidad ha puesto en producción motores enteros, 

repuesto, ha efectuado investigación y desarrollo y re-

visiones generales más mantenimiento de los  motores 

que relacionamos a continuación,  por uno u otro de los 

motivos descritos: Ne-20, J-47, J3, J-79, CT/T58, XJ-11, 

JR-220. Artouste, Bastan y Astazou. JT8D, T-64, TF-40, 

FJR710, RB-211, F3, T56, F100, CF6, RJ500, V2500 Ar-

riel, T700, Makila, GE90, CFM56, CT7, CF34,Trent, etc. 

Y el turbohélice ITS-90 de 900 SHP.

                                                            “IHI,  F-3”

-De diseño genuino japonés, es el F-3-IHI-30, turbofan de 

dos ejes y 3680 lbs. de empuje. 

-Estaba basado en un diseño del J-3 de 1959. La primera 

versión del XF-3-1 sale en 1979 y tres años más tarde la 

-30, certifi cada en 1986.

                                                             “IHI,  F-3”

-IHI revisa y repara un sin fi n de motores e interviene en  

actividades especiales de los programas japoneses.

-En materia aerospacial, interviene en la producción de los 

cohetes japoneses como el H-IIA para las turbobombas de 

alimentación de los motores principales (LE-7A).

Diccionario Técnico

-Plato de levas. El eje de levas se transforma en un plato cuando se trata de un motor radial. Suelen llevar dos pistas 

con levas: una pista para el escape y otra para la admisión.
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-Interviene en la segunda etapa del GX, vehículo de lan-

zamiento de satélites de tamaño pequeño y medio. O en 

el cohete MV de JAXA.

-Como la IHI Aerospace Co.Ltd.

                                                                 “GX”

-Del Apendice  6:  Es la Ishikawajima Harima Industries. 

El motor J3 fué un diseño nativo para el avión Fuji T1-B. 

El primer J3 consta de 1955 volando el primer YJ-3 a los 

cinco años. El mostrado es la variante J3-3.

                                                             “El IHI J3-3”

-Otro motor de IHI fué el FJR710, turbofan de dos ejes y 

del que se ha conseguido una foto posterior.

                                      “IHI modelo FJR710-10”

IHI Aerospace.- Japon.  Division de la Ishikawajima 

Heavy Industries, colaboradora recurrente con la JAXA.

-Un producto de la marca, un motor cohete para satélites 

de la Lockheed Martin, en un pedido de unos 100 motores. 

Son de la categoria de 500N.

IIAE.- Argentina.  En el Instituto de Investigacion Astro-

nautica y Espacial.

-Hace motores cohete como los: Canopus, Orion-1, Ori-

on-2.

IL.- Polonia. Es el “Instytut Lotnickwa” ó Instituto Ae 

ronáutico. 

-Desarrolló motores de turbina interesantes como el IL-

SO-1, turboreactor de simple eje para el avión “Iskra”, con 

compresor axial de 7 escalones, cámara anular y turbina 

simple de un escalón.

Diccionario Técnico

-Los platos de levas tienen diferente número de levas en cada pista de admisión y escape, según éste plato gire en el 

mismo sentido que el cigüeñal o en sentido contrario.
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                                                                  “SO-1”

-El SO-1 dió paso al SO-3 (ambos producidos en la planta 

de WSK-Rzeszow).

                                                            “IL  SO-3”

-El SO-1 tenía un empuje de 2205 lbs, mientras que el 

segundo daba 2425 lbs.

-El IL-K15 era un turboreactor anunciado en 1988, con 

compresor de 6 escalones y con válvulas de descarga en 

el compresor.  Existe el K-16.

-Cámara anular con 18 inyectores para funcionamiento 

normal y seis inyectores más para el arranque.

-La turbina era de simple escalón. El empuje de 3300 lbs 

a 15900 rpm.

                                                                   “K15”

-El D18A es un turbofan de dos ejes con dos escalones 

axiales de fan. Licencia Ivchenko.

                                                               “D-18A”

-IL es el Institute of Aviation de Varsovia.

                                                          “Logo del  IL”

-El motor K-15 del textro principal se ha bautizado con el 

nombre de “Kaszub”.

-Este motor ha sido construído con la colaboración del 

Instituto de Aviación (IL), la PZL de Rzeszow y la PZL 

de Hydral.

-Los trabajos empezaron en 1994, el cual es una modifi -

cación mejorada del SO-3. Ver IL en el texto principal.

Diccionario Técnico

-La fórmula para conocer el número de levas que contiene cada pista del plato de un motor en estrella depende del 

sentido de giro y del número de cilindros de ésa estrella.
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                                                        “K-15,  Kaszub”

-El SO-3 se instala en el entrenador “Iskra” mientras que 

el K-15 iba destinado al I-22 “Iryda”.

-Con 1500 Kgs (DaN) de empuje a 15900 rpm, pesando 

340 Kgs.

-Con tiempo bajo entre revisiones generales,  sólo 1200 

Hrs, (TBO).

 -Del Apendice 9: Es el Instituto Lotnicze  y en el capitulo 

principal se trata del K-15 diseño de Falecki del año 1985. 

                                                  “Motor IL, K-16”

                                 

El mismo diseñador, en 1997 hizo el K-16 que mostramos 

en un dibujo en sección, a continuación.

                                                 “Motor IL, K-15”

ILAT.-  Israel. Es la IL Aerospace Technologies. Fundada 

por Dov Chartarifky para desarrollar medios de obtener 

turismo espacial reusable. 

-Cuenta con otros seis miembros en la composición del 

equipo, todos ellos expertos en alguna de las ramas nec-

esarias.

-En el 2002 se presentó para el concurso X-Prizes con  

su vehículo Negev 5 propulsado por un motor cohete de 

11200 lbs. de empuje y funcionando con combustibles 

líquidos alimentados por presurización de los depósitos.

-Los combustibles fueron el HTPB (Hydroxyl Terminated 

Poly-Butadiene) y de oxidizador o comburente el LOX u 

Oxigeno Liquido.

Diccionario Técnico

-Para determinar las levas que lleva cada pista al número de cilindros se resta uno si gira en sentido contrario al 

cigüeñal o se añade uno si lo hace a favor. Luego se divide por 2.
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                                         “Vehículo Negev 5”

-El combustible sólido se encuentra moldeado dentro del 

cuerpo del motor (cámara de combustión) y el oxidizador 

en estado líquido está almacenado en un depósito aparte.

-El LOX es inyectado dentro de la cámara por lo que con-

trolando el fl ujo de éste se controla el empuje del motor.

                                             “Esquema del motor”

-Y una fotografía del ensayo de un motor de éste tipo a 

escala reducida.

                                      “Motor de ILAT en  pruebas”

ILMOR.- UK / USA.  Esta marca puede ser desconocida 

en aviación pero es muy importante como fabricante de 

los motores de Formula 1, Indycar y Nascar en coches y 

en lanchas de alta velocidad  Cat. P1 (Powerboat 1).

-Se fundó en 1984 en Inglaterra por Mario Illen y Paul Mor-

gan. En 1990 se establece también en USA. Los motores 

con que se iniciaron fueron sobre la base GM y Mercedes.

-En aviación acaban de ofrecer un motor pequeño para su 

uso en UAV, el modelo Hornet de 955 cc. con 3 cilindros 

en linea y 12 válvulas.

                                      “Motor Ilmor para UAV”

Logos de fabricantes de motores
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-Del Apendice 9: El famoso constructor de motores de 

competición de autos, nautica y tambien para UAV (ver 

capitulo en texto principal) ha anunciado una versión aé-

rea del  MV8, de 7.4 o así aparece en una publicación.

                “Pistones cortos y bielas ligeras de acero”

-O sea, de competición.

ILO.-Alemania. En el año 1924 se hizo uno de los prim-

eros motores de la marca, un bicilíndrico de 5 CV a 3000 

rpm.

                                                 “ILO  de 5 CV”

-Los pistones tenían 56 x 66 mm. En la pobre fotografi a 

anterior se muestra montado en el pequeño avión alemán 

Weltensegler-Eindecken.

-Es difi cil separar y al mismo tiempo identifi car ILO con 

JLO, de Rockwell, ver Cuyuna.

                                             “ILO, de 3 cilindros”

-Del Apendice  6:  Los motores de 3 cilindros y 2T, de 

37/40 CV, con el cigüeñal en posición vertical han sido 

Logos de fabricantes de motores
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utilizados en los pequeños helicópteros de Bolkow Bo-102 

y Bo-103.

                        “Un Bo-103 monopala  y contrapeso”

-El motor de 3 cilindros en linea es de los años 1960’s, 

ciclo de 2T. Con 40 CV a 3000 rpm. 

-El mostrado es un motor de trabajo vertical, instalado en 

el pequeño helicóptero Bolkow Bo-102. Es el modelo L-3.

-Del anexo 18. Dos motores de la marca, de dos cilindros 

verticales y el otro del tipo boxer.

      “El FL2-400 por ambos lados”  (PeT-Flu)

               “ILO, boxer de dos cilindros”  (PeT-Flu)

-En el motor de 5 CV (OIT) del texto principal se obtenía 

esta potencia a las 1800 rpm.

IMA.- España. Ver Industrias Mecánicas del  Aire.

IMA  RAKOVITZA.- Yugoeslavia. La I.M.A de Rako-

vitza hizo los motores Gnome-Rhone bajo licencia.

IMAER.- Brasil. La “Industria Mecanica e Aeronautica”, 

situada en el aeropuerto de Botucatu construye el motor 

de 4 tiempos y cuatro cilindros horizontales opuestos, tipo 

VW, modelo 2000 M1 de 80 HP y la variante 2000 ME1 

con doble encendido.

Diccionario Técnico

-Así, el Número de Cilindros “N”, + ó - 1 : 2 . Un motor de 9 cilindros con el plato girando en contra del cigüeñal 

sería pués: 9-1 = 8:2 son 4 levas por pista.  Si el plato gira a favor, sería:  9+1 = 10 : 2 = 5 levas pos pista.

-Si el motor tiene doble o cuadruple estrella, cada una lleva su plato.
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                                                            “2000  M1”

-Otro motor es de dos cilindros, variante M1 con magneto 

y E1 con encendido electrónico, de 63’8 HP.

-Los motores de la casa IMAER anteriormente fueron la 

marca Retimotor.

IMBLUM.- USA. Motores experimentales radiales de 

6 y ocho cilindros enfriados por aire. Construídos por la 

Wichita Imblum Aero Corp.

-El modelo G era el de 6 cilindros y 300 HP. El de ocho 

cilindros se supone de 200 HP.

IMF.- Italia. La “Industrie Meccaniche e Ferroviarie” de 

Arezzo construyó el SPA 6A, bajo licencia, de 230 CV.

IMI- UK. También ICI. Motor sostenedor a propelente 

sólido del “Thunderbird I” (impulsores Bristol-Aerojet).

-El IMI “Troy” es el motor cohete sólido que llevan los 

misiles Rapier.

-También es de IMI el motor del misil Seacat.

-IMI, junto con Sperry, construían los motores cohete 

Kumar, de 3600 Kgs. de empuje.

IMI .- Israel.  En construcción.  Son las “Israel Military 

Industries Ltd.”. Por su carácter no hay información facil-

mente asequible.

       “Desprendimiento del booster en un misil IMI”

-Fabrica munición en general y en motores: boosters para 

lanzadores de satélites, booster Arrow antimisil, booster y 

sostenedor del Gabriel, booster del RPV Harper, Genera-

dores de gas de varios tipos y los Pulser Transient Motors.

IMPERIA.- (  ?  ).  En construcción.

IMPERIAL.- USA. Es la Imperial Airplane Society, de 

Denver, CO.

-En el año 1911 se hicieron  motores rotativos de la marca:

Varios de 6 cilindros radiales de entre 35 y 70 HP, enfriados 

por aire y un 100 HP compuesto por dos motores de los 

anteriores siendo un total de 12 cilindros radiales rotativos.

Experiencias

-Una vez tuve un pulsoreactor japonés “Cabeza Roja”, como le llamaban. Me inspiró gran respeto  y lo puse en 

venta. Fué a parar a Valladolid. Dígame respeto o dígame miedo.
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IMR.- Yugoeslavia. Ver Industria Motora Rakovica.

-Del anexo 17.  Es la “Industria Motora Rakovica”.

Instalada en ésta ciudad, por la fotografi a aportada resulta 

ser importante, Dedicada a la construcción de maquinaria 

en general como camiones, tractores, embarcaciones, etc.

-Aunque de momento tenemos éste motor construido bajo 

licencia en sus primeros tiempos, bajo licencia de la Bris-

tol: era el conocidisimo Júpiter.

                                    “Vista de la planta”

-Fundada en 1927 como la “Industrija Aeroplaskih Mo-

tora” en 1928 ya hizo el Jupiter. Más tarde, hacia 1038 

hizo los Gnome Rhone K-7 y K-9 y tambien los N-14.

                                             “El IMR Júpiter”

-Del anexo 18.  Empresa de Rakovica (hoy Croacia) que 

hizo los motores con licencia Walter. Como el JW.6 que 

está expuesto en el Museo de Belgrado.

                                  “IMR-Walter JW-6”  (PeT)

INAV.- UK. La INAV Ltd. adquirió los derechos de fabri-

cación de los motores de aviación ligera y RPV Lotus (ver), 

construídos por la famosa marca de coches de carreras y 

deportivos Lotus Cars Ltd.

INDIAN.- USA. El fabricante de las famosas motocicle-

tas Indian era la Hendee Mfg. Co. de Springfi eld, Mass., 

también entró en la fabricación de motores aeronáuticos. 

-Hizo dos tipos, uno en V y un rotativo en estrella.

Experiencias

-Más tarde, arrepentido de haberme deshecho del pulso intenté construir uno. Al ponerlo en marcha, arrancó por los 

cuatro costados.
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                                                         “Indian  V8”

-El V8 era de 65 HP. La cámara de combustión estaba 

separada y contenía las válvulas, una por encima y la otra 

por debajo.

                                                “Indian Rotativo”

-El rotativo fué un 7 cilindros, con 50 HP de potencia a 

1100 rpm. Un motor como éste está expuesto en el NASM.

-Conseguida una fotografi a del radial Indian que se pre-

senta en esquema en el texto principal.

                          “Motor Indian rotativo de 50 HP”

-Ahora se conocen dos motores rotativos con nombre de 

Indian, en realidad construídos por la Hendee Manufactu 

ring Company de Springfi eld, como el V8 del texto prin-

cipal y también de todas las motocicletas de dicha marca.

-En 1911 un Bleriot con un motor Indian hizo el primer 

servicio postal en USA.  

-Foto del motor en el NASM.

-Vemos a continuación un motor de motocicleta Indian de 

2 cilindros en V en un avión deportivo.

Jane’s

-Se han utilizado muchos Anuarios de “Jane’s, All the World Aircraft” para comprobar que bastante de la infor-

mación recogida en ésta publicación es correcta. Muchísimos motores, quizá por ser de menor entidad no aparecen. 

en dicha publicacióin.
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                                                      “Indian en V”

-Otro montaje de motor de motocicleta en V lo vemos 

instalado mediante adaptación en el Biplano Mix “Flying 

Arrow”.

                                  “Indian en Flying-Arrow”

-Del Apendice  6:  Se van localizando nuevas aplicaciones 

de éste motor de motocicleta americana.

-Una de ellas, la instalación de un Indian Chief en el 

Garbrick, pequeño avión tal como vemos en la siguiente 

fotografi a de Aerofi les (PeT). Año 1941.

                 “Motor Indian en el mini-avión Garbrick”

-Otro motor sería el Indian J-2 de 18’5 HP en el F. Timer 

de 1924, aunque no prosperó por excesivas vibraciones 

del motor.

-Los Chief daban 17/18 HP y lo montaban también el EPPS 

ligero de 1925 o el Folkerts de 1917.

-Pero la aplicación que más nos llama la atención es la del 

montaje doble de Chiefs del Gallaudet Chummy con dos 

hélices en el borde de salida de las alas principales y con 

una complicada transmisión por cadenas y barras.

                     “Foto en Aerofi les del Chummy”  (PeT)

Pulsoreactores

-Aconsejamos visitar la “www.beck-technologies.com” para conocer los estudios que hacen unos grupos de perso-

nas ya en éste siglo, sobre pulsoreactores sin válvulas. Hay una información muy extensa sobre diferentes tipos.
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-Intentando ampliar la imagen de los dos motores en mon-

taje delantero y gemelos, vemos que son bicilíndricos en V.

                  “Montaje bimotor del Chummy” (PeT)

-Del Apendice A3/6:  Conseguida una mejor vista del mo-

tor V8 que también hemos mostrado en el texto principal.

                                                             “Indian V8”

-Esta vista es por el otro lado del que se publicó inicial-

mente. 

-La Indian hizo estos motores en plan experimental, no 

olvidemos que su especialidad era la construcción de 

motocicletas.

-Del Apendice 9:  Localizado un cuatro cilindros en lin-

ea de motocicleta modifi cado para aviación.

-Y un acoplamiento de dos motores en V, hecho por Gal-

laudet, con una transmisión complicada para dos hélices

              “El avión y un motor Indian de la época”

Pulsoreactores

-No sólo información sino que hay videos de funcionamiento con sonido. El estruendo es increible. Se sigue el pro-

ceso de arranque y algunos de ellos con marcha controlable como puede apreciarse. 

Muy interesante.
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INDIAN.- Checoeslovaquia. Un motor llamado Indian de 

18 CV se menciona que se instaló en un avión AVIA BH2. 

Sin ilustración.

INDIAN-HENDEE -  USA  En realidad, la marca Indian 

para aviación es la Indian-Hendee (el constructor). Nue-

vas fotos.

                   “Portadas de documentación técnica”

INDRAERO.- Alemania. En 1975, éste Indraero de base 

VW se ofrecía como IAO-183, con 72 CV.

                                                            “Indraero”

Pulsoreactores

-Estos videos pueden verse en el apartado “Gallery”. Allí están el FWE ó Focused Wave Engine y el bonito,  peque-

ño y sencillo Mini-Thermojet Valveless.
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-Con cuatro cilindros horizontales opuestos y como vemos, 

una hélice alemana de la marca Hoffmann.

INDUSTRIA  AERONAUTICA   RUMANA.- Romania. 

Ver IAR.

INDUSTRIA   AVIJONSKIH  MOTORA.-  Yugoeslavia. 

Establecida en Rakovica, fabricó motores con licencia de 

la Gnome-Rhone. Ver IAM.

INDUSTRIA MECCANICHE E FERROVIARIE. 
Italia. Ver IMF.

INDUSTRIA  MOTORA  RAKOVICA.-  Yugoeslavia. 

Conocida como IMR por sus iniciales.

                                                 “Logo IMR”

-Fundada en 1927 en Osnovano para la construccion 

de motores de aviacion, luego fabricaría todo tipo de 

vehiculos desde tractores a camiones o embarcaciones.

-El primer motor de aviacion salido de IMR fué el Jupiter 

con licencia, siendo considerado el primer motor aéreo 

de este pais.

                                                “IMR   Jupiter”

.Hacia 1937 construiría los K-7, K-9 y NO-14 (ver Gnome-

le-Rhone).

INDUSTRIAS  MECANICAS  DEL  AIRE.- España. 

Posiblemente dependiente del Ejercito del Aire español. En 

el Museo de Cuatro Vientos hay un motor M-25 pertene-

ciente a un Polikarpov I-16 de la Guerra Civil, de 700 CV.

-Este motor fué restaurado en esa entidad, cambiándose la 

placa identifi cadora, especifi cando los datos mencionados 

además de “Reconstruído,  año 5-44”. Aunque consta como 

un Wright es un Shvetsov M-25. La placa  confunde.

-Del Apendice 6: El Motor del Museo de Cuatro Vientos 

de Madrid M-25 tiene una placa que exhibe:

Pulsoreactores

-Incluso facilitan documentación para construírlos, o su venta completa. Incluso hay el plano de un FWE de 2’25 lbs 

de empuje, sin cargo. De hecho es un derivado de un Fo-Mi-Chin.
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        “Placa del motor M-25 de Shvetsov que confunde”

-Primero, menciona ser un Wright Cyclone.

-Segundo, lleva el escudo del ejercito del aire español.

-Tercero, claramente se distingue que es el modelo M-25.

                            

                                                   “Detalle de la placa”

                           “El reconstruído M-25 por IMA”

INI.- España. “Instituto Nacional de Industria”. Como tal 

intervino en la nacionalización de la Hispano Suiza  y de 

la Elizalde de Barcelona y sus traslados a Madrid. 

-Como ENASA la primera y como ENMASA la segunda 

(ver).

-Realizó un motor denominado INI-11, diseñado por la 

Sección  de Estudios Técnicos de Motores de Aviación, 

en colaboración con el CETME.

Pulsoreactores

-Es posible construirlos. Los materiales no son excesivamente especiales, pero requieren el trabajo de soldadura muy 

profesional: Todo el motor, en éstatico y si no avanza recibiendo aire de refrigeración, se pone de un amarillo-blanco 

a punto de fundirse.
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                                                              “INI-11”

-Intervinieron en su construcción varias industrias nacio 

nales y su terminación, montaje y pruebas se realizaron 

en los talleres y bancos del Instituto Nacional de Técnica 

Aerospacial Esteban Terradas.

-El prototipo dió 1600 Kgs. de empuje, pesando 600 Kgs. 

Fué probado el 2 de agosto de 1955 con éxito y en 1956 

fueron interrumpidos los trabajos. (ver Heinkel HeS-011).

                                             “Diseño del INI-11”

-El INI-11 fué conocido también como “Aries”. Estaba 

basado en los planos del HeS-011.

-Fué presentado como “el primer turboreactor español”  en 

la Revista AVION “proyectado y construído en España”.

-Sin quitar mérito al hecho, debido a los tiempos que 

corrían. 

-Quizá hubiera sido la base para otras cosas más inte-

resantes pero es de suponer otra vez que la facilidad de 

obtención de buen material gracias a la ayuda americana 

hizo estéril todo éste trabajo.

                                       “El INI-11 en el INTA”

-En el desarrollo del motor hubo un equipo de ingenieros 

y técnicos alemanes hasta el fi n del programa.

-Se quedó a  medias el INI-12 que era una copia del His-

pano Suiza R-800. (ver). A veces “Aries” también.

-El HS R-800 en 1955 entregaba 1200 Kgs. de empuje.  

En España llegó a 1400 Kgs.

-Pero los cambios que hubo en el avión al que iba desti-

nado, el Ha-300, vendido todo el programa a Egipto con 

intención de instalar motores diseñados allí (ver Helwan) 

y como mínimo el Bristol Orpheus, hicieron desistir del 

desarrollo del INI-12, que iba en camino de superar los 

1600 Kgs. de empuje.

-Hoy podemos ver una maqueta  tamaño natural del avión 

Ha-300 y uno de los prototipos del INI-11 en el Museo del 

Aire de Cuatro Vientos de Madrid.

“L’Aeroteca” 

-Un buen dia del año 1986, el autor de ésta publicación (RMV), abrió las puertas de una incipiente libreria exclusi-

vamente aeronáutica. Hoy, veinticinco años más tarde, los que nos conocen y expertos extranjeros que nos visitan 

nos califi can como la mejor libreria aeronáutica del mundo. Por titulos, cantidad y espacio (600m2).
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-Del Apendice  6:  A mediados de los años 1950’s se estaba 

desarrollando lo que se decía era el “primer” turboreactor 

de ese pais, el INI-11.

-Intervino el Inta y también fabricas de armamento como  

la Cetme. En realidad era un desarrollo del HeS-011 alemán 

inyterviniendo un equipo de técnicos exiliados de ese pais 

despues de la WWII.

-El INI era el Instituto Nacional de Industria órgano para 

el relanzamiento de la industria.

                                                “Dibujo del INI-11”

-Del Apendice 9: Se dispone de más información del INI-

11, primer reactor a turbina construido en  España a me-

diados de los años 1950’s.

-Como se dice en el texto principal, estaba basado en el 

Heinkel HeS-011.

                               “Un HeS-011, seccionado”

-Seguramente debió haber algunas diferencias con res-

pecto al original. 

-Al menos por fuera tenemos que el original aleman lle-

vaba una puesta en marcha Riedel (ver) mientras que el 

español montaba un arranque eléctrico.

               “Riedel a las 12 de la frontal del motor”

-Vemos el motor en negro y la anilla para el arranque. El 

director del proyecto del INI-11 fué  Antonio Nuñez con 

un equipo de ingenieros alemanes traidos despues de la 

WWII y otros españoles. 

-Se hizo en el Departamento de Motopropulsion del IN-

TAET.

-Hubo un proyecto del motor pequeño, el “Gemini”.

                                                      “El INI-11”

Hélice novedosa...

-Diseño francés de los 1910’s. De madera y de forma masiva. Lástima que no deja ver el mo-

tor que lleva éste pequeño avión.
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-Resultó que un piloto aleman llamado Fritz Shaffer se 

trajo unos planos del motor aleman (libres de derechos) y 

los ofreció al gobierno español. 

-Convenció al Ejercito del Aire, reuniendo a los tecni-

cos e ingenieros Loffl er, Olbrich, Ruprecht, Schenegg y 

Helmecke.

                     “El INI-11 con arrancador eléctrico”

-Entre los ingenieros españoles destacan C. Sanchez Ta-

rifa, Jacobo Valdés, Martin-Montalvol, Garcia Moreno, 

Ricardo Martin.  

-La intervención de Tarifa fué fundamental en modifi car 

algunos aspectos del motor como el de hacer el compre-

sor axial de dos escalones en uno más efectivo. (Delan-

te de estos escalones el motor se distinguía por tener un 

compresor diagonal).

-Se rediseñó la cámara de combustión. También la turbi-

na de dos escalones pasó a ser de uno.

                                “Tobera de salida del INI-11”

-Este motor se encuentra ahora en el Museo del Aire de 

Cuatro Vientos, pendiente de una ligera restauración.

INNOCENTI.- Italia.  En el año 1939 se hizo público 

un trabajo del ingeniero italiano Sr. Innocenti de un gran 

motor poco ortodoxo para la época, enfriado por aire y con 

seis grupos de motor radiales de seis cilindros colocados 

en tandem pero no alineados sinó  formando una helicoidal 

respecto al cigüeñal. Total 36 cilindros.

-Años más tarde esta disposición la haría la Pratt and 

Whitney con su R-4360.

-No se llevó a cabo y la ilustración que ofrecemos es el de 

una maqueta. Obtenida de la revista Flight.

                                         “El motor Innocenti”

“L’Aeroteca”

-Hoy dia, la libreria está gestionada por mis hijos Jordi y Marcel Miguel, junto con el “alma” del negocio, mi esposa 

Lola Creus. De ahí el subtítulo de “Libreria Aeronáutica Miguel-Creus”.
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INNODYN.- USA. Creada en 1997 como la “Affordable 

Turbine Power”. 

-Presenta en el EAA/AirVenture/Oshkosh del 2002 una 

pequeña turbina para aviación experimental y no es hasta 

el 2004 que empieza la fabricación.

                                           “Innodyn turbohélice”

-Aunque se recomienda que la salida de la reductora para la 

hélice quede en 2750 rpm, tambien  está prevista la salida 

para 2000, 2250, 2500, 3000 y 3600 rpm.

-Existen cuatro modelos ofertados: 

-Innodyn 165TE de 165 HP.

-Innodyn 185TE de 185 HP.

-Innodyn 205TE de 205 HP.

-Innodyn 255TE de 255 HP.

-El peso aproximado de estos motores es de 188 lbs.

INNOVATIVE  SCIENTIFIC  SOLUTIONS.- USA. 

Conocida tambien como ISS.

                  “Pequeño motor con hélice de ISS”

INSITU  Diesel.- USA. Motor Diesel para  UAV, de fi na 

estampa como diría un crítico taurino.

                  “UAV con Insitu en modo propulsor”

“L’Aeroteca”

-No solamente se vende en la ciudad de Barcelona. Se envía a toda España, Europa, etc. de hecho a todo el mundo. 

El record de distancia lo tiene un cliente de Tasmania, una isla al sur de Australia.
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INSTITUTO  AERONAUTICA  E  ESPAÇO.- Brasil. 

(ver IAE). Algún detalle más de los motores cohete de 

ésta marca:

-El S-30 de combustible sólido daba 2090 Kgf. En el 

cohete VLM.

-El S-40TM tambíen de combustible sólido con 21250 Kgf 

para los cohetes VLM y VLS del año 1997.

-Un S-43 de 30900 Kgf. en el VLS.

-El S-43TM con 32700 Kgf.

-El S-44 de sólo 3390 Kgf.

INSTYTUT  LOTNIKWA.- Polonia.  (ver IL). (Inst. 

Lotnicze)

INTA.- España. Interesante motor diseñado conjuntamente 

por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el 

Laboratorio de Motores Alternativos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. (ETSIA).

-Durante un tiempo determinado, el INTA fué conocida 

como INTAET por Esteban Terradas, eminente ingeniero 

catalán.

                                                     “Logo INTA”

                                                       “Logo Etsia”

-Se trata del motor “Tauro HF” de cuatro cilindros en cruz 

(en estrella o en X) trabajando con el ciclo Diesel.

                                              “Tauro HF,   frontal”

 “L’Aeroteca”

-El “stock” de libros y documentación viene de todas partes. Es fácil reconocer libros en francés, inglés, inglés-

americano, italiano, alemán, polaco, checo, chino, japonés, en ruso-cirílico, fi nlandés, sueco, danés, holandés, 

israelita-hebreo, indio, etc. y naturalmente en castellano y algo en catalán.  Muchos paises editan en inglés.
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-Es un motor multicombustible de 2T, turbosobrealimen-

tado, encendido por compresión (Diesel) cuya aplicación 

fundamental está dirigida a los RPV y aviación ligera.

                                    

                                   “Tauro HF,   lateral”

-Con  44  Kw de  potencia a 2600 rpm y 1415 cc de cilin

drada total. La relación de compresión es realmente alta: 

21 a 1. 

-De inyección directa y pudiendo funcionar con JP-5, JP-8 

(kerosenos de aviación y se supone que sobretodo también 

lo hara con el Jet A-1) además que con gasoil de automo-

ción. El sistema de refrigeración es mixto aire/aceite.

Del Apendice 6:. Es el Instituto Nacional de Técnica Aer-

oespacial, pero el nombre completo durante mucho tiempo 

fué INTAET, al referirse a ET (Esteban Terradas) eminente 

ingeniero al que se le rindió merecido tributo.

-Situado en los alrededores de Madrid, en Ajalvir-Torrejón 

de Ardoz. Para los que interesan los motores, en el In-

stituto se ensayaban los producidos en el pais para su 

homologación. Cuenta para ello con varios bancos de 

pruebas. De la marca FAMO.

-Quizá el más interesante es el que con tecnología alemana 

se montó a principios de los años 1940’s, empezando por un 

gran edifi cio nuevo completamente adaptado para este fi n.

-El banco para motores de gran potencia es una maravilla, 

el edifi cio con entrada y salida de fl ujos de aire verticales, 

disponía de una turbosoplante para simular vientos rela-

tivos de más de 300 Km/hr., de enorme tamaño, el diámetro 

del fan sería de unos 5/6  metros.

                                   “Soplante,  parte frontal”

-Por la parte posterior, una tobera dirigía el  fl ujo de viento 

sobre el motor en pruebas.

“L’Aeroteca”

-Curiosamente hay libros bilingües y hasta trilingües aparecidos en la última década. Al decir libros en castellano 

nos referimos a los editados en España, originales o traducidos y tambien a los argentinos, mexicanos o nica-

ragüense como fué un caso, se abarca toda el área de habla hispana.
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                      “Sala de control,  soplante y bancada”

-La tobera de la soplante estaba frente a la bancada de 

motor, de no menos de 5 metros de altura, capaz de recibir 

los mayores motores de la época.

-La otra faceta del INTA es la investigación y ensayo de 

productos propios como los cohetes meteorológicos y 

sondas, basados en los BAJ-Vickers (British AeroJet), 

y llegando a  los Deneb y Capricornio, más avanzados.

                         “Carrillo portador con un Deneb”

-Al igual que los proyectos Inta 255, 300 y 100, los Deneb 

y Capricornio se cancelaron a las pocas pruebas. Los en-

sayos se hacían en El Arenosillo,  Huelva.

-Aunque todo empezó con los cohetes aire-tierra del tipo 

S iniciados en 1945 de aplicación militar, terminando con 

el S-12 en 1985.

-El Inta 255 sirvió de entrenamiento entre los años 1966 

al 69.

                                                 “Inta 255 y 300B”

“L’Aeroteca”

-En cuanto al documento: las Publicaciones del Ejercito del Aire, AENA, OACI, JAR, FAA, Jeppesen, etc... De 

Organismos, Fundaciones, Institutos, Ministerios, etc.  Tienen mucho éxito los mapas de todo tipo: Alta y Baja Cota, 

Visuales e Instrumentales, Campos de emergencia y Eventuales,  y  mucho más.
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-El avanzado 300 fué ensayado entre los años 1970 al 1975 

y el  300B en los años 1992 y 1993. De dos etapas y con 

motores sólidos del Snipe, Heron y Fulmar.

-Los Inta 100 se construyeron en tres fases. Fueron uti-

lizados con carga meteorológica. Los motores eran con 

base de los primeros S-12 llamados del tipo “cigarrillo” 

por su forma.

                           “Motor del Inta 100 en ensayos”

-Los Inta 100 hicieron pruebas previas entre 1976 y 1980. 

Entre 1981 y 1984 fué la 1ª parte de disparos y entre 1990 

y 1991 la 2ª parte.

                           “Un Inta 100 y el Capricornio”

-El programa Capricornio fué cancelado por difi cultades 

económicas.

-El proyecto de Inta de más envergadura actualmente es 

un banco de ensayos para turbinas de más de 100000 lbs.

               “Banco de pruebas para grandes turbinas”

INTECH.- USA. Esta marca lanzó en 1985 el nuevo motor 

“Merlyn” que antes había tenido Machen (ver).

                                                                “Merlyn”

“L’Aeroteca”

-Como es natural, se tiene conocimiento de otras importantes librerias del mundo, muchas de ellas visitándolas y 

comparándolas (ya se sabe, hay que conocer a la competencia). Con todas hay buena relación e incluso colabo-

ración.
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-Se trata de un motor de tres cilindros en linea y de 2T, 

Diesel. De 500/700 HP según situación de desarrollo.

-Puede funcionar con Jet-A1, JP-4, JP-5 y gasoil de au-

tomoción. La variante de la ilustración daba 650 HP a 

4800 rpm.

INTEGRAL  POWERTRAIN.- UK.  Empresa de de-

sarrollo e investigación en mecanica y tecnologia. Con-

sulting de Ingenieria. Tiene un proyecto de motor de avi-

ac ión de 8 cilindros horizontales opuestos que traemos 

aquí. Quizá en un futuro proximo sea una realidad.

                   “Boxer de 8 cilindros de I. Powertrain”

INTERNATIONAL.- USA. La International engines 

construyó motores rotativos hacia 1909, no convencionales 

pues tenían cilindros en número par en simple estrella.

-El cuatro cilindros daba 21 HP a 1500 rpm y el seis cilin-

dros dió 60 HP a ese mismo régimen.

INTERNATIONAL   AIRCRAFT  CO.- USA . Ver 

Heath-Henderson.

INTERORBITAL  SYSTEMS.- USA. Fabricante de 

motores cohete a combustible líquido para cohetes sonda, 

satélites, boosters y verni8ers.

               “Funcionamiento del GPRE 6-0 KNHx”

-Modelos principales: GPRE es  “General Purpose Rocket 

Engine”. Con enfriamiento ablativo.

-GPRE 0.5KNF, de 500 libras de empuje. (Acido Nítrico/

Furfuryl Alcohol).

-GPRE 0.5KNHx, de 500 libras de empuje.  (Acido Ni-

trico/Hydrocarbon X).

-GPRE 2.5 KLM, de 2500 libras de empuje.  (Oxigeno 

líquido/Methanol).

-GPRE 6.0 KNHx, de 6000 libras de empuje. (Acido 

Nitrico/Hydrocarbon X).

“L’Aeroteca”

-Los titulos de libros diferentes ya superan los 17000  en el año 2007. Y todos de AVIACION  y su entorno. Diga-

mos que comprende desde Poesía, Narrativa, Literatura, Biografi as, Novela, Aviones por marca o modelo, Batallas, 

Guerras, Escuadrones, Paises, Historia, Regulaciones, Legislación, Ingeniería, Materiales, y....
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INTERSTATE.- USA.Un motor con referencia H-4070, 

del  tipo H-24 y1800 HP de potencia  tiene información 

archivada en el Nasm con referencia Doc.  (BI-701000-01).

INVICTA.- USA. La Invicta Motors Corp, de Wichita 

hizo un motor que era un desarrollo del Blue Streak (ver)

-Parece ser que era un radial de dos tiempos y con 95 HP 

a 2000 rpm.

ION  STROESCU.- Rumania. En 1911 presenta un pulso-

reactor con dos válvulas, una de admisión y otra de escape.

                                           “Pulsoreactor de Ion”

-Se ha conseguido ésta información a través de la revista 

“Torque Meter” de la AEHS.

-El principio es el del pulsoreactor Casanova (ver) ya que 

dispone también de una válvula de entrada y otra de salida. 

-El control de combustible es por un grifo simplemente y la

chispa de encendido está proporcionada de forma contínua 

por un generador (o magneto) movido por una hélice.

-Posteriormente en los nuevos diseños se cambió la válvula 

de escape por una tobera lo sufi cientemente larga para 

producir el efecto de “émbolo” de los gases quemados y 

aspiración de aire fresco. 

-De la longitud dependía la resonancia y ciclos por seg-

undos del proceso.

IRIS.- UK. Hacia 1909 / 10, DeHavilland hizo un primer 

diseño de motor de aviación, que construyó la “Iris Motor 

Company”.

                                                                    “Iris”

-Era un cuatro cilindros, horizontales opuestos, con 4’984 

lts. de cubicaje. 

-La refrigeración era por agua, sin bomba y por “termo-

sifón”.

Disuasión

-La potencia destructora de un grupo aeronaval apoya-

do por la aviación puede ser descomunal.
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                                             “Iris + estudiantes”

-Una curiosa foto nos muestra a unos aprendices trabajando 

sobre un motor Iris.

IRWIN.- USA. Pequeños motores en X construídos por la 

marca “Irwin Aircraft Co.” poseyendo 4 cilindros en una 

estrella en dos planos. Dos delante y dos detras.

                                                   “Meteormotor”

-El Meteormotor es del año 1922, con 20-25 HP a 1900 

rpm. De 79 pulg. cú. 

-El  79 Aka, de 1926, también con 79 pulg. cu. daba los 

mismo:  20 HP.

-La Irwin estaba inicialmente y desde 1919  en Sacramento, 

CA. Luego fué a Corning, CA en 1928 para terminar fi -

nalmente en 1930 en Watsonville, CA.

                                                “Prototipo  Irwin”

-Aportamos un sencillo dibujo del motor que aparece fo-

tografi ado en el texto principal. Se trata del Modelo 72 del 

año 1926. Unos tres años después salió el Irwin modelo 79.

                                            “Irwin  Modelo 72”

“L’Aeroteca”, de Congost, interior.
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-Observemos que entre los soportes del motor y la bancada 

de madera no hay ningún tipo de suspensión elástica por 

lo que las vibraciones y gestos del motor se transmitirían 

a la estructura del avión. 

-Y ya estabamos entrando en los años 1930’s.

-Del Apendice  6:  El pequeño motor Irwin (Meteormotor) 

lo traemos de nuevo aquí, con el avión -también Irwin- que 

lo equipa.

                                             “Irwin con 20 HP”

-El motor es de cuatro cilindros radiales en cruz.

-En el almacén de motores del Smithsonian hay un Irwin 

en una estanteria, semioculto y oscuro, aunque con buen 

aspecto.

                                      “El Irwin del NASM”

-Del Apendice 9: De la marca norteamericana se ha loca-

lizado un Irwin de 4 cilindros en cruz. Ahora observamos 

que se trata de dos motores boxer de dos cilindros adosa-

dos uno a continuación del otro y cruzados 90º.

                                   “Irwin de 4 cilindros”

-Este detalle es difi cil de observar en los ejemplos mos-

trados en el texto principal.

“L’Aeroteca”, cabina expuesta.
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                       “Otra vista del intercalado de boxers”

-Fotos cedidas por el colaborador checo Mr. Evzen V. de 

su blog <aircraftengine.cz>.

-A continuación la foto cercana de la placa de datos del 

mismo motor.

                     “Placa del Irwin de éste capitulo”

-Se lee:  Logo de Irwin /  Irwin aeronautical engine nº 

129 / Model  Number 79 / Normal RPM 1730 /  Rated HP 

20 / Cu. in. displacement 79.

-Es decir, que el motor toma como modelo el numero de 

pulgadas cubicas de cilindrada total: 79. El número de 

serie es el 129.

-Del anexo 18.  Un motor Irwin sostenido por una señorita 

en una foto de promoción.

         “Irwin con dos boxer cruzados”   (PeT-Flu)

-Foto extraida de la Revista “Flugsport” alemana.

“L’Aeroteca”, en 1986
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ISAACSON.- UK.  R.J. Isaacson trabajó en una empresa 

ferroviaria antes de diseñar su motor de aviación en 1910, 

un 6 cilindros enfriado por agua de 60 HP. 

-Se instaló en varios aviones Avro y Blackburn. 

-En la ilustración lo vemos en un Flanders B2.

                                                           “Isaacson”

-Fué un fabricante de motores en estrella,  fi jos y rotativos.

-Otro motor conocido de Isaacson es el 5 cilindros en 

estrella y 50 HP.

-Dos rotativos fueron el de 9 y 18 cilindros. El de 9 daba 

100 HP a 1200 rpm.

-El 18 cilindros entregaba 200 HP a las mismas revolu-

ciones por minuto. Rotativos.

                                    “Isaacson de 18 cilindros”

-De las estrellas fi jas, tenemos el siete cilindros, enfriado 

por aire y con 50 HP. El 14 cilindros es la forma doble del 

motor anterior, con 200 HP.

-Se conoce un Isaacson de 7 cilindros, con 65 HP a 1100 

rpm. Fijo.

-Del Apendice  6: Diseñados por la Isaacson Engine Co. 

en Leeds. Año 1911.

-Son radiales estacionarios (en la época predominaban los 

radiales rotativos). 

-El de siete cilindros daba 50 Hp a 800 rpm de la hélice 

pues utilizan reductora frontal de engranajes concéntricos.

“L’Aeroteca”

...Mantenimiento, Aviónica,  Entelado, Madera, Soldadura, Misiles y coheteria, Motores, Pintura, Construcción, 

Composites, Sistemas, Meteorología, Factores Humanos, Pilotaje, Navegación. Cursos de todo tipo. Astronaútica. 

Aeromodelismo, Radio-Control, Revistas, Anuarios, Aeropuertos y Obras. ATC, Complementos para piloto y...
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                                            “Isaacson de 50 HP”

-El de 100 HP era una versión doble de dos motores de 

siete cilindros acoplados formando un 14 cilindros, con 

reductora también.   

                     “Isaacson de 100 HP y 14 cilindros”

-Del año 1913 es el motor rotativo radial que mostramos 

a continuación. Se trata del 60-65 HP.

                      “El rotativo Isaacson de 60-65 HP”

-Con el diseño de Isaacson y construcción en la Manning, 

Wardle and Co. en la Boyne Engine Works de Leeds.

“L’Aeroteca”

...Prendas, Galones, Gafas Ray-Ban, Insignias, Patchs, Maquetas de todo tipo y aviones. Aerostación y Dirigibles. 

Relojeria. Vuelo Simulado (Hardware y Software)  DVD’s, CD’s, Videos. Y un gran y larguísimo eccétera. Para 

tener una aproximación visitar “www.aeroteca.com”. Pida Catálogos.  Cuantos desee de diferentes 

editoriales.
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-Del Apendice 7:  Tenemos una fotografi a del motor radial 

fi jo Isaacson de 1910, de 7 cilindros y 35/40 HP, por el lado 

de los mandos de balancines.     

                      “Isaacson con caja accesorios abierta”

-Se vé claramente que el plato de levas está en el suelo, 

junto al tren de aterrizaje delantero. 

-La reducción de la velocidad del plato se efectúa mediante 

tres satélites atacando el pión de mando central.

-Como vemos en la siguiente ilustración, el plato de levas 

está en la parte delantera.

-Además, el eje de la hélice está excentrico y elevado 

porque lleva una reducción de engranajes superpuestos.

             “Isaacson instalado en biplano”  (PeT-fmr)

-Del anexo 17.  Motor de 7 cilindros de ésta marca de 

Leeds.

                   “Isaacson radial fi jo de 7 cilindros”

“L’Aeroteca”

-No olvide efectuar la “Visita Virtual”. En ella aparece en toda su extensión la parte principal de la “Tienda”, en dos 

rotaciones, por interferencias de las estanterias. Son 300 metros cuadrados repletos de librerias. Puede observarse en 

el hueco de la escalera que vá a la parte inferior (de otros 300 m2) una cabina de avión colgada.
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-Del anexo 18. En un anuncio reproducido por 

Av.Ancestry tenemos más información sobre las carac-

teristicas de éstos motores.

                                     “El anuncio mencionado”

-Aun pareciendo a los motores radiales rotativos, aquí se 

nos indica que los cilindros son estacionarios, referidos 

al menos a los motores de 50 HP de 7 cilindros y al 14 

cilindros y 100 HP.

-Y que hay una reductora de engranajes concentricos de 

alta efi ciencia -indican-.

-La hélice gira a la mitad de las rpm del eje del motor.

-Las siete explosiones de los cilindros del motor ocurren 

en cada giro de la hélice -obviamente-.

-La hélice puede girar entre 75 y 900 rpm. Aunque al au-

tor le extraña la posición intermedia de la hélice.

ISAS.- Japon.  Es el Instituto of Space and Astronautical 

Science. Motores cohete.

-K-10S

-K-150

-K-160

-K-220

-K-250-100

-K-250-200

-K-250-300

-K-250-8

-K-250-H

-K-240 1/3

-K-420-1200

-K-420-1400

-K-420-1800

-K-420-500

-K-420-H

-Kappa-1

-Kappa-4

-Kappa-4 booster

-L-500

-L-735

-L-735 1/3

-L-480-S

-SO-250

ISAYEV.- URSS.  Aunque los “padres” de la coheteria 

rusa han sido Tzander y Tsiolkowsky, los nombres que lo 

empezaron a llevar a la práctica fueron (sin menospreciar 

algún colaborador más que luego destacó) Isayev, Glushko 

y Korolev.

-El GIRD (Gruppa Isutcheniya Reacktivnovo Dvisheniya) 

ó Grupo de Experimentación para el Vuelo a Reacción, 

fué iniciado por Glushko. 

“L’Aeroteca”

-La cabina de avión expuesta tiene su historia: Se trata de un avión militar C-47 de transporte (variante del DC-3). 

De hecho se diferenciaba por la puerta trasera grande y el piso reforzado. Este en concreto se fabricó en 1942 en una 

de las cinco fábricas que Douglas tenía en USA y concretamente en la de Oklahoma. Visto por la serie y número de 

fabricación.
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-El GDL ó Laboratorio de la Dinámica de los Gases, tam-

bién estuvo relacionado en el desarrollo de los primeros 

motores cohete.

-La OKB-1 fué la de Dushkin -otro pionero- pero cu-

ando Isayev la retomó tuvo que empezar casi de cero. 

Comenzó por mejorar al problemático motor de Dushkin 

D-1-A-1100.

-Con el tiempo estuvo en los desarrollos de los primeros 

V-2 rusos. A fi nales de los 1940’s hizo los U-2000 para 

misiles SAM y los U-400-2 aire-superfi cie. 

-Continuó en los años 50’s con motores como el S2.253 

hasta el 1958 cuando se disolvió la OKB-2 de Sevruk 

consolidándose Isayev en ella.

                                              “A.M. Isayev”

-Su nombre completo era el de Aleksei Mikhailovich 

Isayev. 

-Colaborando con Korolev (ver) principalmente ha estado 

en la producción de una innumerable serie de motores 

cohete de los que destacamos:

-Durante los años 1940 a 50, el U-1250, U-2000, U-400-2 

y el U-400-10.

-En los años 1950’s, el S2.721V, S09.29, S2.720, S5.1,

S5.44, S2.1100, S2.1150, S5.3M, S2.253 y -A, S2.713, 

S5.3. La mayoría destinados a misiles como el R-9, R-11, 

R-13, R-17, R-21 y R-27. 

-Destacan la mayor parte por utilizar combustibles AK:  

Acido Nítrico / Aminas ó Hydrazinas.

-Algunos de éstos motores eran “Clusters” o suma de 

varios motores menores, como el S2.253 del R-11 o el 

S2.1150 del Burya.

-Isayev ensayó otros combustibles en linea diferente de 

Glushko.

-Los motores de Isayev como los otros fabricantes tenían su 

denominación ofi cial además de la de fabrica. Por ejemplo 

el S5.51 equivalía al 11D68.

-En los años 1960’s hubo una serie de motores para los  

Yantar, los 11D428, 11D430, 11D431, 11D445, 11D446.

-Y los “K”. En 1967 la OKB-2 cambió su nombre de la 

estación de descenso, etc.

-Los KTDU-5A fueron los S5.5 y -A en el Luna 6. Los 

KRD-417, KTDU-417  y el KRD-61 en el Luna 8.

-El KRD-426 y KTDU-35, -53, -80 en el Soyuz T y Pro-

gress. El KRD-442 (utilizado entre 1972 y 77) como motor 

de propulsión orbital de las TKS y Mir. 

-Los KTDU-425 del Mars. KRD-79 en la Mir- La KTD-

66 en Salyut.

                                        “Cluster Isayev S5.53”

“L’Aeroteca”

-Este C-47 estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en el Puente Aéreo de Berlin, pasó por KLM y otras compañias 

menores hasta que en Tadair, una noche se salió de la pista de Barcelona al parársele un motor. En una zanja plegó 

una pata y quedó inservible. La parte posterior del fuselaje está ahora en Alemania en un Museo para conmemorar el 

Puente Aéreo precisamente.
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-El KDU-414, utilizando UDMH y ácido nítrico fué 

utilizado extensamente como motor de maniobra en las 

Molniya, Mars, Venera y Zond.

-El KTDU-53 era el S5.53 mostrado en la ilustración. Los 

KVD- han ido en vehículos Blok, Proton etc.

-Muy pequeños fueron los DOT y DOK, los -5, -10, -25 

y -50 funcionando con hydrazinas. 

-Los DST (-25, 100, 200 y 600 utilizaban N2O4 y UDMH. 

Combustibles hipergólicos sin ignición previa.

-Actualmente la Ofi cina de Diseño OKB Isayev es ahora 

la OKB Khimmash.

-Especializada en motores menores para maniobras, cor-

recciones, etc. Resumiendo:

-DMT-600, bipropelente hipergólico, usando N2O4/

UDMH.

-El DMT-600-MMH, usa MMH en lugar de UDMH.

-DOK-10 del 10N,  monopropelente  de  hidracina  con 

iridium de catalizador.

-DOK-50 de 50N, como el anterior y más empuje.

-DOT-25, monopropelente de hidracina, N2H4.

-El DOT-5, parecido al anterior.

-DST-100 bipropelente hipergólico autoinfl amable.

-Iguales  principios  en los DST-100A, DST-200, DST-

200A y DST-25. Este último con capacidad de 300000 

encendidos.

-Los motores Isayev 1 se instalaron en los SAM-V750v.

-Los Isayev 2 en el misil P-15 utilizando combustibles 

AK20k/TG02.

-Los Isayev 3 en los cohetes R-17.

                               “S 5-4 TDU-1 del Vostok”

-KDU-414 (11D414) motores de maniobra de los años 

1960-65 usados en los Molniya, Mars, Venera y Zond.

-KDU-426 (11D426) motor de corrección en los Salyut T.

-KRD-442 (11D442) en el Kvant, Spektr, Kristall y Priroda 

como propulsor orbital.

-KTDU-425A, lo mismo en las Venera, Vega y Phobos.

-KTDU-53 de maniobra en las Zond.

-KTDU-5A de maniobra en la Luna-4.

-KTDU-66 de maniobra en la Salyut 1.

-S2.253  en los R-11 del año 1949 al 1953, usando AK20I/

Keroseno. 

Libroa sobre Porsche

-En el año 2008 ha aparecido un interesante libro editado por la Bentley Publishers (BentleyPublishers.com) sobre  

Ferdinand Porsche, dedicada a sus primeros tiempos como diseñador de motores para Austro Daimler. El titulo es: 

“Genesis of a Genius” de Karl Ludvigsen.
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-Un derivado utilizó LOX/ker. El S2.253A en el R-11FM.

-S2.713 en los R-13, de los años 1956 al 1961.

-S2.720 en los SAM V-755.

-S5.1 en los SAM 217/218 de los años 1950’s.

-S5.3 en el R-21 (SSN-5) con arranque bajo el agua.

-S5.3M igual que el anterior para el R-9.

-S5.4 de maniobra en los Vostok y Voshjod.

-S5.44 en SAM 24.

-S5-45 para corrección de trayectoria en los Zond 1 y 

Venera 2-8.

-S5.51 (11D68) en el Soyuz Lok con N2O4/UDMH.

-S5.80 en el Soyuz TM del año 1977.

-S5.92 en el Phobos.

-S5-98M en los Rokot 3Briz, Soyuz 2Briz, Proton Briz.

-Del Apendice   6:  Está especializado en pequeños motores 

para maniobra, siendo el del Phobos y otros vehiculos y 

satélites principalmente de ésta marca.

                                              “Foto del Phobos”

-Los Isayev KTDI-425A y los S5.92 son los pequeños 

motores del Phobos y el resto parecen de la misma familia.

                                        “Depósitos del Phobos”

                      “Impulsores principales del Phobos”

-Estos motores suelen utilizar hidracinas y son hipergólicos 

o de autoencendido.

                       “Pequeños cluster de maniobra”

-Como se repite en el texto principal la Isayev pasó a se la 

Kimmash. El proyecto siguiente se atrubye a ésta marca y 

que pertenece al vehículo Blok.

                                                                   “L’Aeroteca”

-La foto central del pié de la página 2325 es la entrada a “La Aeroteca” de la calle Congost nº 11, donde empezó 

todo, en el barrio de Grácia, en la ciudad de Barcelona.  Hoy se nos dice que es una suerte tener una librería como la 

nueva actual  (c/. Montseny 22)  aquí, en España.
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                                              “Parte del Blok ruso”

-En lo más alto uno de los típicos depósitos anulares  uti-

lizados por los rusos.

-Tras una nueva visita a la “Cité de l’Espace” de Toulouse 

para identifi car los cohetes de maniobra de la copia que 

poseen de la estación rusa MIR

     “Modulo habitable con baterias de cohetes de maniobra”

                “Vista clara de dos baterias de motores”

       “Cualquier rincón tiene una bateria de cohetes”

“L’Aeroteca”

-La Cabina del C-47 está pintada, por un lado como en el “Ala de Transporte 35” de Getafe y por el izquierdo del 

US-Army, con una fi gura al estilo Memphis Belle pero con más detalle, en plan “Pin-Girl” de Varga  y como iba a 

ser la mascota de la librería se le puso el nombre  de “Aeroteca`s Belle”
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               “ Otra bateria de motores de maniobra”

-La MIR se componía de varios modulos que se fueron 

añadiendo desde 1986 hasta 1996: Modulo Core, Modulo 

de Servicios, Kvant 1, Kvant2, Kristall, Spectr, Priroda y 

las de acoplamiento Soyuz y Progress que iban y venian.

                     “Maqueta de la MIR en Toulouse”

-Del Apendice 9:  Lista de motores de este constructor 

a utilizar cuando se inserte en el texto principal y para 

“cross-reference”.

-11D414 (KDU-414), 11D416, 11D417 (KTDU-417), 

11D417B (KTDU-417B), 11D425 (KTDU-425), 

11D425B (KTDU-425B), 11D426 (KDU-426), 11D442 

((KRD-442), 11D458, 11D49, 11D56 (RD-56), 11D56M 

(RD-56M), 11D62 (KTDU-35), 11D68 (S5.51).

                            “11D68, S5.51”   (PeT=mw)

-11D69 (RD-218), 14D30 (S5.98M), 17D58E (RDMT-

12), 4D10, 5D22 ((SKB-350), 5D25 (S5.44), 5S47.

Y otras referencias: A350 booster y sustainer (SKB-350), 

DMT-600, DMT-600MMH, DOK-10, DOK-50, DOT-5, 

DOT-25, DST-100, DST-100A, DST-200, DST-200A, 

DST-25, DOS-3/4, P-15, Polet/IS, Isayev-218 y R-17, 

TKS, V-750V, U-1250, U-2000, U-400-10, U-400-2.

-Los KDU-414, KDU-426, KRD-417, KRD-442, KRD-

61, KRD-79, KTDU-35, KTDU-417 y B, KTDU-417 y 

A, KTDU-53, KTDU-5A, KTDU-66, KTDU-80, KVD-1 

(D-56), KVD-1M y LNG.

-Los RO-1, R-100B, (R-101 y R-108), RD-56, RDE-

56M, RD-56M LNG.

-Y los SO9-29, SO9-29-OB, SO9 -502,  S2-1150, S2-

1100, S2-1200, S2-145, S2-253 y Deriv., -A, S2-713, S2-

720, S2-712V,, S5-1, S5-19 (KDU-411), S5-23 (11D49), 

S5-3, S5-35, S5-60, S5-3M, S5-4 (TDU-1), S5-44, S5-45, 

S5-5, S5-5A (KTDU-5A), S5-51, S5-53 (KTDU-531), 

“L’Aeroteca”

-Durante más de diez años, tuvimos como colaborador a un historiador y dibujante llamado Juan Abellán. A él se 

debe el dibujo de la “Bella de L’Aeroteca”. Por deseo especial quisimos que fuera como la famosa actriz Esther Wi 

lliams, con la cabeza girada y “mirándonos”. Con el teléfono en la mano como la de Memphis.
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S5-61 (KRD-61), S5.66 (KTDU.66), S5-79 (KRD-79), 

S5.80 (KTDU.80), S5.80-1100.0, S5-92, S5-98M, S5-22.

-Localizado un motor cohete de Isayev, que por su forma 

no parece muy acertado, es decir, un  primerizo y de 

ensayo.  El U-1250.

                             “Motor cohete Isayev U-1250”

-Del anexo 17. Varios de los motores que se mencionan 

en el texto principal han sido localizados.

                                       “Isayev  11D33”

                                            “Isayev   11D33M”

                                    “Isayev      S5.92”

  Utilizacion de reractores

 -Algunos   viejos  motores  de turbina  tuvieron una segunda vida para 

deshelar carreteras. En este caso parece ser un W2/700-3.
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                      “Otra vista del Isayev S5-92”

                            “Isayev   S5-92 1n, de altura”

-Los S5-92 se utilizan en las lanzadoras Fregat, -M y 

-MT.

                               “Isayev   S2.1150 del Burya”

ISHIKAWAJIMA - HARIMA - INDUSTRIES.- Japon 

(ver IHI) A veces IHHI, es el más importante constructor 

de turboreactores del pais. Inició sus actividades en 1924 y 

en la segunda guerra mundial construyó motores Nakajima.

-También fabricó bajo licencia pero es en 1959/60 cuando 

se crea la División de Aeromotores.

-La IHI se une a los Astilleros Harima Shipbuilding para 

llevarla a cabo, de ahí que se mencione a veces como IHHI. 

(Ishikawajima Harima Heavy Industries).

La Editorial de L’Aeroteca

-También la Publicación que tienes entre tus manos “El Motor de Aviación” (de la A a la Z) sale de ésta pequeña 

Editorial.
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-Esta División de motores hizo bajo licencia llos GE- J-47, 

J-79, CT-58, T-64, CJF801, TF-40, F100, F110, etc. para 

los aviones de la Japan Defense Agency, así como varios 

clientes extranjeros.

                                                                      “J3”

                                                          “YJ3-IHI-3”

-Se encargaba de la revisión y reparación (entre otros) 

de los CJ-8095, JT8D, Artouste, Astazou y Bastan, para 

su área.

                                                       “J3-IHI-7C”

-El J3 es un motor construído por la IHI pero diseñado 

por la Nippon Jet Engine Company en 1956, del que hubo 

varias versiones como la J3-IHI-3, de arquitectura clásica 

en aquellos tiempos.

                                                              “XJ-11”

-Otras versiones llegaban a 3080 lbs como en el J3-IHI-7C

-Hubo un turbofan conocido como el J3-IHI-F, de 3780 

lbs. de empuje.

“L’Aeroteca”

-La Libreria Aeronáutica Miguel-Creus, emite periodicamente catálogos de su oferta. A los 20 

años de su existencia sale el monumental catálogo 2006/7

-Posteriormente se emiten suplementos a menudo.
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-El J3 dió paso a la versión F3 que se comenta en el capí-

tulo IHI (ver).

-Conjuntamente con la NAL se construyeron motores para 

despegue vertical para aviones V/STOL.  El IHI / NAL XJ-

11 salió a partir del J3 y sus pruebas se realizaron en 1964.

                                            “IHI / NAL  JR-100”

                                                            “JR-200”

-El IHI / NAL  JR-100 fué el siguiente motor de despegue 

vertical (iban de pié dentro del fuselaje) con 3180 lbs. de 

empuje.

-La versión JR-200, de 4585 lbs. de empuje (Empuje = 

Thrust). Le siguió el JR-300.

                                                              “XF3-20”

-El F-3 que ya se trató en IHI, es el desarrollo del J-3. 

-En colaboración con Mitsubishi se hizo el XH3 y junto 

con Kawasaki los FJR-710. Con la RR y Jaec, el RJ-500.

                                                                “XF-30”

-En 1977, el XF3-20 de 3660 lbs. y con 3860 lbs. el XF3-

30, etc.

-Este último seleccionado por las JASDF para su entre-

nador XT-4.

-Por descontado que también interviene en el programa del 

V-2500, mencionado en el apartado de IAE.

“L’Aeroteca” 

-Juan Abellán ha hecho una colección de 6 interesantes fascículos de recortables de aviones de una verisimilitud 

increíble. Nada indica que sean de papel por sus formas redondeadas lejos del “poligonado”  habitual de los demás 

recortables.                                                            
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-Como ya se menciona en IHI, la era de los turboreactores 

empezó en la marca con el Ne-20, que fué el primer motor 

japònés operativo de éste tipo. En la factoria Shibaura.

-Pero se habían iniciado los trabajos en la Ishikawajima 

con  los TR-10, TR-12  y TR-12B. 

                                                            “TR-12B”

-Conocidos por TR, algunos autores lo atribuyen a Tur-

boReactor. 

-Posiblemente se refi era a Toku-Ro, diseñados por el 

Arsenal Naval en Kugisho.

-Quizá es un tema de traducción. Lo cierto es que éstos 

motores se llamaron pronto “Ne”  (de “Nensho” o cohete 

de combustión).

-Como dijimos, IHI hizo el Ne-20 pero al fi n de la guerra 

en 1945 estaba construyendo ya el Ne-130.

ISOTOV.- URSS. Isotov como se le conoce en occidente, 

es en realidad Izotov. Sergei Pietrovich Izotov, nacido en 

1918. 

-Es el diseñador de importantes motores turboejes y tur-

bohélices rusos.

-Su ofi cina (OKB) fué la responsable del diseño de los 

motores TVD-850, TV2-117, Tb2-117 y de los GTD-350 

utilizados en varios aviones Antonov (14M, etc) y heli-

cópteros como los Mi-8, -17, etc.

                                                           “GTD-350”

-El GTD-350, de baja potencia, 395 CV al eje, tiene una 

semejanza muy sospechosa con el Allison 250 (aunque no 

puede asegurarse que fuese al revés). Se empezó a utilizar 

en 1957 en el Mi-2,  hasta hoy.

                                                         “TV2-117”

-Los TV2-117  son turboejes de turbina libre. Compresor 

de 10 escalones, cámara de combustión anular, turbina HP 

-del generador de gas- de dos escalones y la  de potencia 

LP de dos también. De 1500 / 2000 CV al eje.

-Las TV3-117, de 2300 CV de máxima potencia, eran 

utilizadas en los helicópteros Kamov.

-La mediana TVD-850 de 810 CV al eje no tuvo la salida-

comercial prevista. Isotov murió en 1983 y su organización 

pasó al grupo Klimov. Algunos motores Isotov se fabrican 

“L’Aeroteca”

-Los seis fascículos totalizan 17 maquetas de los aviones de las FFAA de España, de la Guerra de 

Corea y los primeros reactores alemanes.
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en Polonia por WSK-PZL de Rzeszhow.

-Del Apendice 6:  El motor TV3-117 no se aprecia  en el 

texto principal por lo que se muestra un recién llegado al 

autor.

                                                     “Isotov TV3-117”

ISOTTA   FRASCHINI.- Italia. Disponemos ahora de un 

cuadro con los seis primeros motores de aviación realizados 

por la Isotta Fraschini. 

-Vale la pena reproducirlo a mayor tamaño.

-En “IF” se ha puesto el logo de la compañia. 

-La Fabbrica Automobili Isotta-Fraschini de Milan estuvo 

dedicada a la manufactura de automóviles de alto nivel 

desde 1898.

-Fundada por Cesare Isottas y los hermanos Vincenzo, 

Oreste y Antonio Fraschini.

-Del M-1 no teniamos noticia antes de redactar el texto de 

la anterior edición. 

-Vemos que es un motor en V pero todavía ignoramos su 

número de cilindros y su potencia.

-Inició la fabricación de motores de aviación en 1911 con-

struyendo para el ingeniero Forlanini el motor V-1 utilizado 

en su segundo dirigible “Cittá di Milano”.          

             

-El V-1 tenía 90 CV a 1200 rpm.

-Con  cilindros en V siguió el V-2, de 100 CV  y el V-3 

de 110 CV.                                    

-El V-4 ya en 1915 entregaba 150 CV mientras que el V-4b 

subía a 190 CV en 1918.  

-La letra “V” signifi caba “Volo”.

-El V-4b está acreditado al proyectista Giustino Cattaneo 

y también fué fabricado por la Bianchi (ver).      

“L’Aeroteca”

-La editorial de L’Aeroteca también ha publicado el de “Iniciación a la Aeronáutica”,  para llenar 

un hueco existente.
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         “Cuadro de los primeros motores de  IF”

“L’Aeroteca”

-La Libreria Aeronáutica Miguel-Creus, emite periodicamente catálogos de su oferta. A los 20 

años de su existencia sale el monumental catálogo 2006/7

-Posteriormente se emiten suplementos a menudo.
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                                         “Isotta  Fraschini  V-4”

-O como su nombre completo indica: “Edoardo Bianchi 

e C. Soc. An.”  Fabbrica de  Automobili e Velocipedi, de 

Milano.  Año 1916.

                                                            “IF  V-4b”

-El motor anterior es el V-4b por el lado de los carbura-

dores, o sea el izquierdo. El V-4b diseñado por Cattaneo, 

fué construído por otras marcas bajo licencia además.

-El Isotta-Fraschini Type V4B de 180 HP a 1350 rpm, 

apareció hacia 1916, con eje de levas en cabeza y dos 

válvulas por cilindro.

                                          “Isotta-Fraschini V4B”

                                   “Corte longitudinal del V4B”

-La siguiente es  el mismo motor V4b por el lado de los 

escapes. Sin magnetos.

“Chez La Chaux”

-Equivalente a “Casa La Chaux”. Es la reducción de los nombres de “La Chaux de 

Fonds” y “Le Locle”. Dos poblaciones de Suiza donde se construyen el mayor porcen-

taje de relojes de ese pais. 
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                           “V4b del Politécnico de Turin”

-El V-5 era de 8 cilindros en linea y 200 CV. El proyecto 

también era de Giustino Cattaneo.

-El el Politecnico de Turin, que posee una sección de 

motores de aviación,  hay un V4b y un V-5.

                                                                      “V5”

                                                                   “V-5”

-El V-6 de 1917 volvía a tener 6 cilindros en linea de pié.

Con  eje  de levas en cabeza.  Este motor también fué fa-

bricado por Ansaldo-San Giorgio, Bianchi  y Alfa-Romeo.

                                                                    “V-6”

-La evolución del V-6 fué del 170 CV en 1918. El V-6b 

de 250 CV en 1919. Con 265 CV en el Savoia S-13 y 280 

CV en el V-6bis de 1921. (ver Lorraine-Dietrich).

“Chez La Chaux”

. 

-Se ha tomado el nombre para la Relojeria Aeronaval de L’Aeroteca.
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                                                     “Frontal del V-6”

                                                 “Trasera del V-6”

-El V-7 ya fué un motor de 12 cilindros en V de 60º.

                                            “IF  V-7  (Volo-7)”

-Los cilindros del V-7 eran los mismos del V-6, empezó 

con 400 CV, 450 CV y rápidamente alcanzó los 510 CV 

a 1700 rpm. 

-Curiosamente llevaba cuatro magnetos, dos por cada 

bloque de cilindros.

                           “V-7 con las cuatro magnetos”

-Con 149 mm de diámetro de pistones por 180 mm de 

carrera, las potencias mencionadas se dieron entre 1500 y 

1700 rpm. El peso por CV, incluída el agua era de 1’15 Kgs.

“Chez la Chaux”

-En la Relojeria Aeronaval se ofrecen las mejores marcas. Ver Web “www.aeroteca.com/

chezlachaux”
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                                                             “IF  V-8”

-Los V-8 y V-9 no se produjeron en cantidad debido al fi n 

de la WWI. El V-8 tenía 8 cilindros en linea y aunque 

empezó con 250 CV a 1320 rpm llegaría a los 320 CV 

instalado en el CR-1.

-El V-9 fué conocido como el más robusto de la marca. 

Con seis cilindros en posición vertical, enfriado por agua 

y con 310 CV. Los cilindros eran individuales como en 

el V-8. Con seis de ellos en posición vertical y 310 CV.

                                                             “IF  V-9”

-Hacia 1924,  IF hizo unos motores V12 con licencia 

Lorraine-Dietrich,  el 12 Db bajo licencia, utilizados en 

los SM55C. 

-Aparecen los motores ASSO (“As” en castellano) al tér-

mino de la Gran Guerra, en los años 1920’s. Los ASSO 8 

de 80/90 CV, enfriados por líquido. Seguidos de los ASSO 

80, del que mostramos una bella fotografía.

                                                         “ASSO  80”

-Los ASSO 80 tenían reductora en el modelo R1 de 100 

CV a 2000 rpm, pudiendo alcanzar los 120 CV a 2200 rpm. 

El ASSO 80T, sin reductora y con transmisión directa del 

cigüeñal a la hélice.

                                                   “ASSO  80 R1”

                                                     “ASSO  80 T”

“Chez la Chaux”

No olvide visitar el “Planetarium-Jovilabium” situado en el mismo centro 

de la sala.
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-Otra versión del Asso 80 es la Asso 80-RT de 100 CV a 

2000 rpm.

-El reductor es de engranajes cilíndricos superpuestos. 

-Con seis cilindros en linea verticales y de pié, enfriados 

por aire. Cilindrada total de 6600 cc.

                          “Isotta - Fraschini   Asso  80-RT”

-Con 6 cilindros verticales de pié, el ASSO 80 R1 dió paso 

al modelo 80 RR de cilindros invertidos y reductora, con 

la misma potencia: 100 / 120 CV.

                                                  “ASSO  80 RR”

-El ASSO 200 era un seis cilindros en linea de 210/215 

CV enfriado por agua.

                                                         “ASSO  200”

-El ASSO 200 era un seis cilindros en linea de 210/215 

CV enfriado por agua.

                                  “Issota Fraschini Asso 200”

-El IF modelo Asso 200, sabemos ahora que se conoció 

como el “SemiAsso”.

-Y que hubo una versión ligeramente mayor como el 

Asso 220.

-Los Asso tenían el cárter de electron (elektron).

“L’Aeroteca”

-En la Sala de Actos se dan conferencias memorables de personajes con expe-

riencia aeronáutica que cautivan a los asistentes.
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                                                        “Asso 220”

-Los ASSO 500 estaban diseñados por el ingeniero Gius-

tino Cattaneo. 

-Era un 12 cilindros en V, enfriado por agua, árbol de levas 

en cabeza de cilindros y cuatro carburadores.

                          “ASSO 500, sin  reductora”

                               “ASSO 500, con  reductora”

-El ASSO 500 se diseñó en 1924 y en 1925 entraba en 

producción. Vendido en importantes lotes en EEUU y 

Rusia. El 500 RA con reductora.

                                 “ASSO  500,  por detrás”

-El modelo ASSO 500 AQ era “Alta Quota” dando 420 

CV a 5000 metros de altura gracias a una mayor relación 

de compresión de 8 a 1 y a un compresor.

“L’Aeroteca”

-En la Sala de Actos se dan conferencias memorables de personajes con 

experiencia aeronáutica que cautivan a los asistentes.
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                                             “Otro  ASSO  500”

-El ASSO XI-RC40, otra vez de G. Cattaneo, era un V12 

pero de 860 CV a 2250 rpm, del año 1934.

-De hecho, fué el último diseño (era posterior al ASSO-

Caccia) en IF.

-Se trata de una reedición del 500 pero con reductor y 

sobrealimentador.

                                                          “ASSO XI”

-Hubo versiones posteriores como el RC45 de 1936 y 800 

CV, o el RC15 de 900 CV de 1938, mejor dicho R2C15VR.

                             “ASSO  XI,  vista posterior”

-El  “ASSO-Caccia” era también de Giustino Cattaneo, 

fué el primer motor de una numerosa familia de motores 

enfriados por aire de la segunda mitad de los años 1930’s 

como los Delta, Gamma, Beta, Zeta, etc.

-Ello con la idea de hacer unos motores más sencillos y 

ligeros,  sin agua,  radiadores, bombas, etc.

-Algunas soluciones eran del “500” pero el circuito de 

enfriamiento por aire precisaba de defl ectores y capotaje 

que asegurasen el enfriamiento de los cilindros homoge-

neamente, sobretodo los posteriores.

                           “ASSO  Caccia,  vista frontal”

“Selfantinas”

-Nombre popular que secibió cierta máquinaria textil al principio de la industriali-

zación de Catalunya. En realidad eran unas “Self-Acting” ó Automáticas.
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-Vemos una bonita vista del Asso-Caccia con el defl ector 

superior central  y dentro de él, las diferentes tomas para 

cada cilindro.

                                   “ASSO-Caccia,  sección”

-El ASSO-Caccia era conocido como el “450” también.

                                          “ASSO-Caccia  450”

-Un interesante y bonito motor de la Isotta Fraschini es 

el “Cantilever” o “En Voladizo” y tal como vemos en las 

fotografi as adjuntas así lo parece al tener una bancada que 

lo toma por detrás.

-Con cilindros en V dá una importante potencia de 1100 

CV, sin necesidad de sobrealimentación.

                                 “Cantilever de Isotta  Fraschini”

                                “Cantilever  parte  posterior”

-El  ASSO L.121.RE40 era un doce cilindros verticales 

de pié, enfriado por líquido como también lo era el ASSO 

L.180.RCI-45 pero de 18 cilindros en W.

-A partir de éstos momentos la Isotta-Fraschini empezó a 

trabajar con los motores radiales adquiriendo la licencia de 

los Gnome-Rhone modelo 14Krsd. Luego también fabricó 

motores diseñados por Piaggio, se supone en el esfuerzo 

de guerra. Cattaneo, junto con Zerbi y Fressia de Fiat, han 

sido los grandes diseñadores de motores en Italia.

-Los motores Beta, como el RC10-12 estaba enfriado por 

“L’Aeroteca”

-En la gran Sala de Actos de exhiben Exposiciones de cuadros de artistas 

de temática exclusivamente aeronáutica como Juan Abellán,  entre otros.
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aire, con 6 cilindros inverttidos, daba  290 CV a 1000 

metros de altura (Recordar que RC-10, se refi ere a 10 = 

1000 metros,  RC-15 = 1500 metros).

                                                           “Beta 10”

-Con válvulas en cabeza de cilindros, de hecho el Beta es 

un derivado del Delta que veremos a continuación, por 

lo que a veces se le llamaba “Semi Delta”, al utilizar una 

hilera de sus cilindros solamente.

                                                     “Beta RC-10”

-Sus 250/300 CV lo hacían óptimo para muchas aplica-

ciones.

-El Delta era de diseño inconfundible y similar al Gamma 

también. 

-Con reductora epicicloidal de engranajes satélites. El 

sobrealimentador pequeño y de arrastre mecánico iba en 

la parte posterior izquierda del motor.

-El modelo ASSO 6  Iz  era una retoma  el  RC10  sin  so 

brealimentación y 220 CV, del año 1948. 

-El 6RC20 Iz con compresor y potencia de 250 CV a 2000 

metros de altura.

-El Gamma RC15 (y RC15 I) eran V12 de cilindros 

invertidos y 540 CV, menos que el Delta. Enfriados por 

aire también.

                                       “Delta en foto y dibujo”

-El Delta RC20-55 era un V invertido de doce cilindros 

enfriados por aire y sobrealimentados para 1100 CV. 

-Mientras que el Delta RC35 I era de menos potencia, 

700 CV a 3500 metros de altura, con válvulas en cabeza, 

teniendo 2 por cilindro. 

-Compresión de 6’4 a 1. Llevaba un sobrealimentador 

centrífugo de una velocidad y 4 carburadores “soplados”. 

Reductora “epicicloidal”.

“L’Aeroteca”

-En la gran Sala de Actos de exhiben Exposiciones de cuadros de artistas de 

temática exclusivamente aeronáutica como Juan Abellán,  entre otros.
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                                           “Sección de un Delta”

                                          “Otra vista del Delta”

-En ésta última ilustración vemos el sobrealimentador, 

detrás del motor. Los Delta nacieron hacia 1936-37 como 

ASSO 120-IRC40 “Delta”, primero con reductora de en-

granajes superpuestos que elevaba el eje de la hélice para 

salir pronto con el más compacto y elegante designado 

como RC-35 I.

-La versión Delta RC-16/48 se utilizó con 840 CV en el 

Reggiane RE-2001, también llamado “Delta”. El motor 

Delta RC-21/60 tenía 750 CV, igual que el RC-40.

-El motor de Isotta Fraschini ASSO L.121 RC-40, de 900 

CV y V-12 fué el que utilizó Camproni-Campini para ac-

cionar el compresor de su motoreactor del CC2.

-El ASSO L.180RC I-45 se mencionaba como un W 

invertido enfriado por líquido. Yendo un poco atrás en la 

historia de IF, también se construyeron motores W de pié, 

fórmula de los Lorraine y Napier. (ver).

                              

     

                                                 “Fórmula en W”

-El ASSO 750 fué de Cattaneo, tenía 18 cilindros, reduc-

tora de engranajes superpuestos y compresor centrífugo 

de un estadio y de una velocidad. De 1927, se montó en 

aviones Caproni, SIAI y Aernacchi (MC-77).

                                                       “ASSO  750”

-Y ahora, sacado de un catálogo de la Casa, el Asso 750 

R, un 18 en W y 880/910 CV. Con  reductor.

“L’Aeroteca”

-En la Sala se efectúan Cursos temáticos, de Pilotaje, Mantenimiento, Radi-

ofonía, etc. Destacan los de Vuelo Virtual.
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                                                       “Asso  750R”

-Consta como el motor utilizado por Italo Balbo  en su 

escuadrilla que cruzó el Atlantico Norte, aunque sin re-

ductora.

-El ASSO 1000, en W, del año 1929, se montó en el Ca-90. 

                                       “ASSO  1000,  frontal”

-En la parte frontal vemos una reductora de estilo semejante 

a la que lleva el ASSO  750.

                                   “Sección del ASSO  1000”

-Un ASSO 1000 con 18 cilindros en W y 1800 CV se monta 

en el avión de records M-67.

                           “ASSO  1000,  vista posterior”

“L’Aeroteca”

-En la Sala se efectúan Cursos temáticos, de Pilotaje, Mantenimiento, Radiofonía, 

etc. Destacan los de Vuelo Virtual.
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                                         “ASSO  1000”                          

-Se añade otro bonito motor del modelo ASSO 1000. Para 

hélice de madera, como vemos.

-Un ejercicio de ingenieria fué el motor “Zeta”. Se trataba 

de un motor con los cilindros en X, del año 1941. 

-Teoricamente eran dos “Delta” colocados uno encima y 

otro debajo. 

-Total 24 cilindros,  para 1250 CV de potencia.

                            “Isotta Fraschini,  modelo Zeta”

-En la ilustración se aprecia la disposición exacta de a 90º 

cada linea de cilindros.

-Siguiendo con la adición de más motores de IF locali-

zados, aportamos ahora una foto frontal del potente 18W 

de 1800 CV. 

-Fué presentado en la Feria Aérea de Nueva York en 1930.

                                                “IF de 1800 CV”

-Aprovechamos para inseretar una vista del AS XI RC-

40D.

                                                  “AS  XI RC-40D”

“L’Aeroteca”

-En el 2006 se hace Historia: En la Sala se lleva a cabo el “I Campeonato de 

Catalunya de Vuelo Virtual” en todas las especialidades. Jueces de la Feder-

ación Aeronáutica.
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-En cuanto a los motores en estrella, la Isotta Fraschini los 

denominaba “Astro”. Los 7C40 de 450 CV y 7 cilindros. 

Los 14C40 de 14 cxilindros y 890 CV.

-De los radiales (Astro), una fotografi a del 7C, del que 

hubieron variantes, según la altura de obtención de la 

potencia 7C20, 7C21, 7C40, etc.

 

                                                    “Astro 7C20”

-El 7C20 con compresor, con 460 CV a 2000 rpm a nivel 

del mar y 500 CV a los 2000 metros de altura.

-El 7C40,  con  400 CV  a  nivel del  mar y 450 a 4000  

metros de altura.

-El compresor del C20 gira 7’7 veces más que el cigüeñal 

y el C40 lo hace a 11’5 veces más.

-Produjo bajo licencia los Gnome-Rhone del tipo 14Krsd, 

que se denominaron K14RCD en la Isotta Fraschini (tam-

bién lo fabricó la Fiat como A58C y RC).

                                                 “IF,   K14RCD”

-Con compresor y reductora de tamaño respetable. Doble 

encendido y carburador aspirado.

-Los K14 de G-R fabricados en IF pesaban unos 30 Kgs. 

más debido al robustecimiento de algunas partes para 

obtener mayor fi abilidad.

-Ahora, otra vista del Astro A-140 RC-40, por su parte 

posterior.                  

                  

-Finalmente hubo unos motores IF con enigmáticos nom-

bres como el “Cypselus” del que se sabe que era un 8 

cilindros en V invertida, enfriados por aire, con reductora 

y sobrealimentación para 500 CV a 2750 rpm.

-Otro fué el “Gypagus”, un 18 cilindros en W invertida, 

enfriado por líquido, con reductora y sobrealimentación, 

1850 CV a 2900 rpm. De ambos motores no disponemos 

de ilustraciones. ¿ASSO  L.180?.

-De la edición integral del año 2008/9 se inserta una 

ampliación reservada para la próxima edición, con más 

material de Isotta Fraschini, logrado en una visita a los 

museos de Italia.

“L’Aeroteca”

-En el 2006 se hace Historia: En la Sala se lleva a cabo el “I Campeonato de 

Catalunya de Vuelo Virtual” en todas las especialidades. Jueces de la Feder-

ación Aeronáutica. Aspecto de la Sala.
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                                           “ Astro A-140 RC-40”        

-Aparece como el primer motor aplicacdo a la aviación de 

la casa Isotta-Fraschini un V8,  modelo M-1,  en  el  año 

1908  y  con 60 CV a 1800  rpm. Con 6 litros de cubicaje. 

Instalado en un Farman.

-Estaba diseñado por Giustino Cattaneo, que como ve-

mos en el texto principal fué el artifi ce de otros muchos 

motores de IF.

-En 1911 empieza la saga de motores V de cilindros en 

linea.  El V-1 era de cuatro cilindros en linea, enfriado por 

líquido con 90 CV a 1200 rpm. Se montó en un dirigible 

de Forlanini.

-El  V-2, con  seis  cilindros era del año 1912 y daba 100 

CV.  El V-3, igualmente con seis cilindros, daba 110 CV 

y era de 1913.

-En 1915 aparecen el V-4 y V-4A. Pero es en 1916 cuando 

el V-4B resulta ser un motor de resultados importantes, 

sencillo de mantenimiento, más ligero y robusto. Continuó 

en servicio hasta al menos 1928. Daba 180 CV a 1400 rpm 

con sus seis cilindros en linea. Este motor fué construído 

por Bianchi , Tosi,  etc.  también.

-Y de 1916 es el V-5, 230 CV a 1300 rpm. Excepcional-

mente, tenía ocho cilindros.

                           “V-6 de ocho cilindros en linea”

-De fi losofi a similar al D-IV de Daimler-Mercedes, con 

sus ocho cilindros.

-Se muestra una fotografía del situado en el Polito de Turin.

-Otro motor V-5, pero  fabricado por SAN (ver) se encuen-

tra  en  el  museo de Terrassa, Barcelona. 

-Con dudosa restauración aunque todavia se está a tiempo.

                                                  “V-5 en el Polito”

-En 1917, el V-6, con seis cilindros en linea, de 250 CV 

a 1700 rpm. 

-Fué fabricado bajo licencia por la Bianchi, Romeo, Breda, 

Frejus, Miani & Silvestri y Diatto.

“L’Aeroteca”

-Se hacen Representaciones y Actuaciones como en la Celebración del XX Aniversario de  

L’Aeroteca. Versión Musical de “El Principito” de Saint Exupèry.



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: 8/12  Página: 2360 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                         “V-6 fabricado por la casa Frejus”

-El V-6 se utilizó en varios aviones del Trofeo Schneider 

como el que se hizo en Venecia en 1919 corriendo en el 

Macchi M-7 o el de 1921 en Inglaterra en un Savoia S-13.

-En 1917 apareció el V-350, un V-12 de 440 CV a 1500 

rpm. Pesaba 500 Kgs.

-Los V-7 eran motores con 12 cilindros en V. Llegó tarde 

para ser producido, ya que apareció al fi nal de la WWI, 

en 1918. 

-Pero tiene la cualidad de haber sido el primer motor de la 

marca en alcanzar la relación peso/potencia menor de 1, o 

sea, 500 CV con 450 Kgs. de peso.

-De 1919 es el V-8, otro motor de seis cilindros en linea, 

con 300 CV a 1800 rpm. 

-Su singularidad era el mando desmodrómico de las vál-

vulas.  

-El V-9 del mismo año, de idénticas características.

-El V-10, con 340 CV a 1800 rpm, en el año 1923.

-Unos motores conocidos como 12DB construídos después 

de la guerra no eran otros que los Lorraine 12DB bajo 

licencia, con 12 cilindros en V  y 400 CV.

-En 1924 se empieza el estudio de una nueva familia de 

motores, los “ASSO”. El modelo “ASSO 500” se ensayó 

en 1925.

                                                           “Asso 500”

-Tenía la arquitectura muy semejante a los Fiat de la misma 

época con la diferencia de llevar los cuatro carburadores 

en la parte exterior. 

-Cuatro válvulas por cilindro y varias piezas de electrón. 

-Demostró ser muy resistente montándose en varios a 

viones de diferentes marcas, permanenciendo en servicio 

bastante tiempo

-Tiene en su haber nada menos que 16 records mundiales.

-Desde 1925 hasta al menos 1930 se hicieron los Asso 

500 siguientes: el AQ, el R, el RA y el I-500 de 1050 CV 

a 3000 rpm con reductora.

-Mientras, en 1927 sale el Asso 200 (ver texto principal) 

de 6 cilindros en linea y 260 CV a 1850 rpm.

-Entre 1917 y 1934 se construye el Asso 750, un motor 

W-18 refrigerado por líquido, casi todos ellos entre 850 y 

900 CV. Incluídos los de Alta Cota.

-Los Asso 1000 eran los hermanos mayores de los Asso 

750, con W-18 también, llegando a los 1000 CV. 

-Un derivado fué el M-2800 para carreras. Un M-184 AD-C 

llegaría a los 1500 CV,  pero en el año 1942.

“L’Aeroteca”

-Se hacen Representaciones y Actuaciones como en la Celebración del XX Aniversario de  

L’Aeroteca. Versión Musical de “El Principito” de Saint Exupèry.
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                                                          “ASSO 750”

-En 1930 llegamos a los ASSO Caccia, un V-12 enfriado 

por aire de 480 CV a  2400 rpm.

     “Esquema sacado del Catálogo Ilustrado de Piezas”

-También en 1930 aparece el Asso 80R, de 6 cilindros de 

pié enfriados por aire y poco después el mismo motor en 

invertido, el Asso 80RI, ambos para 100 CV.

-De 1934 son los Asso XI (RC15),  unos V-12 de 880 CV 

a 2250 rpm y a 1500 mts. de altura. 

-Montado en diversos aviones quizá  el más carismático 

fué el del avión Cant Z.501 “Mamma Aiuto”.

-Derivados del anterior fueron los R2C, etc. también de 

ésta linea de potencias y presentados en los años 1930’s.

-Derivados también lo eran los Asso L.121 R2C15 de 

860 CV y el L.180 RCI45, un W18 invertido enfriado por 

líquido con 1300 CV.

                                       “ASSO  AS L.121 R2C15”

                                        “ASSO  AS L.180 I RC45”

-En 1934, la Isotta Fraschini construye los K-14 de Gnome 

Rhone radiales bajo licencia. 

-Vemos en una fotografía del Asso K-14, el distribuidor 

de aire comprimido para el arranque.

“L’Aeroteca”

-Sesiones de “Cineforum” aeronáutico. Pase de peliculas modernas y antiguas, 

en soporte DVD y en el romántico 16 mm.

Comentarios y críticas, caza de errores.
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                          “Distribuidor de aire de un K-14”

-Y también en esa época hizo la serie “Astro”,  motores 

radiales fi jos de  7 y 14 cilindros, los 7C y 14C con sus 

variantes y con 420/460 CV los primeros ó 890/1000 CV.

                 

-Los Delta eran V-12 Invertidos, enfriado por aire, de entre 

700 y 840 CV a diferentes alturas, según el modelo. Con-

struídos desde 1938 a los 1948 aproximadamente.

-De 1939 es el Gamma, semejante al enterior pero más 

pequeño, con 520 CV.

                                                “Gamma RC35I”

-Tanto la descripción del Delta como del Gamma y Beta 

aparecen en el texto principal. También el Zeta, que tuvo 

otro motor derivado llamado Sigma.

-Si los Zeta con 24 cilindros en X, enfriados por aire no 

pasaban de 1500 CV, los Sigma con igual arquitectura y 

24 cilindros en X enfriados por liquido llegarían a los 1750 

CV (2000 CV al despegue).

-En 1948 la Isotta-Fraschini hizo los ASSO 6I.z  y 

6RC20I.z, ambos de 220 CV para la aviación de postguerra.

-En cuanto al Cypselus y Gypagus, seguimos sin tener 

información gráfi ca. Ambos son de 1948.

-Por circunstancias, la IF adquirió los derechos de un motor 

inventado por Fuscaldo (ver) pero la licencia de fabricación 

fué traspasada a “S.A. Motori Marini Carraro”. (Ver).

                                          “Carraro-IF-Fuscaldo”

-El ejemplar  mostrado  es  un  tres cilindros,  del  tipo 

revólver y de dos tiempos.

-Recibida una ilustración del ASSO 200, de seis cilindros 

en linea, de 250 CV a 1800 rpm.

                                                           “Asso 200”

“L’Aeroteca”

-Sesiones de “Cineforum” aeronáutico. Pase de peliculas modernas y antiguas, en 

soporte DVD y en el romántico 16 mm.

Comentarios y críticas, caza de errores.
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                                                   “Asso XI -RC.40”

-El Asso XI era un derivado del Asso 500, con 12 cilindros 

en V de 60º pero mayor. Con 680 CV a 2250 rpm.

-Se hicieron variantes como los R2C-15, RC-45, R2C-

40, etc.

                    “Vista posterior del Asso XI R2C-40”

-Del Apendice  6:  Y otra vez  nos ha llegado el mo-

tor Isotta-Fraschini Asso 80, pero con una construcción 

diferente a la conocida hasta ahora: La caja reductora está 

muy nervada exteriormente para dar más consistencia al 

conjunto.

-También el cárter de aceite tiene unas aletas que parecen 

más que para dar consistencia lo están para enfriar mejor 

el aceite que contiene dicho cárter.

-Todo ello dá al conjunto un aspecto realmente bonito, de 

una linea y fi neza extraordinaria.

                                                            “ASSO  80”

-En una última visita a Vigna di Valle se ha fotografi ado 

el V-4b. Como curiosidad el panel indicaba sólo “4b” 

eliminando la V de “Volo”,  genérica.

                “IF,  modelo V-4b en un hidro italiano”

“L’Aeroteca”

-La Libreria Miguel-Creus está presente en Festivales, Certamenes y Salones Aer-

onáuticos. Incluido el famoso dia de Sant Jordi.

-Ya es un clásico del Paisaje Aéreo.
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-Otro interesante Isotta-Fraschini es el 12Db, con 400 CV.

                                               “IF,  modelo 12 Db”

-También descubrimos un  “Asso Caccia”, de 480 CV. Re-

frigerado por aire. En la foto vemos que debajo del soporte 

hay los defl ectores que utilizó éste motor.

                                                  “Asso  Caccia”

                                                      “IF,  Asso  750”

-El  Asso 750, sin reductora, es de 850 CV. Con 18 cilindros 

en W claramente visibles en ésta foto semifrontal.

-La versión con reductora sería el Asso 750 RC35, lo que 

indica que a 3500 metros daba 955 CV.

                                                 “Asso 750 RC35”

-Se han conseguido fotografi as del motor IF,  modelo Zeta 

que se menciona en el texto principal  pero que no tenía 

ilustración.

                                                    “Motor IF Zeta”

-El motor Isotta-Fraschini modelo Z era un motor de 24 

cilindros en X, que aquí vemos en alzado lateral.

-La potencia era de 1250 CV, refrigerado por aire. En la 

siguiente ilustración aparece con defl ectores montados y 

los escapes orientados defi nitivamente como apareció en 

el Reggiane Re-2004.

“L’Aeroteca”

-La Libreria Miguel-Creus está presente en Festivales, Certamenes y Salones Aer-

onáuticos.

-Ya es un clásico del Paisaje Aéreo.
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    “Zeta en banco aéreo -Savoia S-79- con defl ectores”

-Este motor era concretamente un Zeta RC24/50. 

-Finalmente lo tenemos completamente carenado para el 

avión de caza mencionado. 

-Todas éstas fotos son del Archivo Fox de Ali-Reggiane. 

Permisos en trámite.

             “Fotografi a del motor  IF  Zeta capotado”

 -Del Apendice 9:  En Vigna di Valle se expone un motor 

de ésta marca, con la denominación 12DB.

                                  “Isotta Fraschini, 12DB”

-Resulta ser un motor construido en 1924 aproximada-

mente y bajo licencia Lorraine-Dietrich del motor V12, 

de la misma referencia: 12DB.

                   “Placa donde no se menciona la Licencia”

-Una caracteristica de éste motor -al ser de procedencia 

francesa- es el arranque por aire comprimido. Los france-

ses lo utilizaron muy a menudo.

-Un compresor carga un calderin mientras el motor fun-

ciona normalmente. Se dispone de una reserva que en el 

momento de un nuevo arranque se descarga en cada cilin-

dro en el momento de la carrera de trabajo.

-Para que se inyecte aire pde arranque a cada cilindro 

hace falta un distribuidor sincronizado, a modo de la 

chispa de una magneto.

Baterias

-Para turbinas debido al mayor tiempo de arranque y a la mayor velocidad que hay que lanzar el motor, las baterias 

“Ni-Cad”  son mejores  (Niquel-Cadmio).
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                    “Distribuidor con 12 salidas de aire”

                   “Detalle de conductos a los cilindros”

-Junto a cada bujia hay una válvula que se abre automati-

camente cuando le llega el aire a presión, dando paso del 

mismo al cilindro en el inicio de la carrera de expansión.

                                “El Isotta-Fraschini 12DB”

-Disponemos de una nueva foto del L.121/RC40, Asso.

                                  “El Asso L121 / RC 40”

-RC 40, signifi ca que restituye la potencia nominal a 

4000 pies.

-Del anexo 17.   Conseguidas unas fotos de más calidad 

del motor en X  RC50/60 “Zeta” instalado en avión    Para 

cambiarlas  o añadirlas en el texto principal.

     “Dos fotos del IF X” (Fotos Gruppo Apostoli, PeT)

Baterias

-En general, los motores de pistón suelen efectuar el arranque con Puestas en Marcha eléctricas y con simples bate-

rias de “Plomo-ácido”, de capacidad sufi ciente.
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-Cuando el texto esté terminado se procederá a solicitar 

el permiso de utilización de las fotos al Gruppo Apostolo.

ISRO.- India. Es la Indian Space Research Organization. 

Construye varios cohetes a combustible sólido principal-

mente y algunos pocos de combustibles líquidos:

-Los VSSC, son de combustible sólido, modelos S-7, S-9, 

S-125 y S-139, con HTPB.

-Los SLV-1 muy potente, de combustible sólido, de 51251 

Kgf durante 49 segundos. Año 1997.

-El SLV-2, sólido de 27227 Kgf.  El SLV-3, sólido de 9249 

Kgf ó el SLV-4 sólido también de 2736 Kgf.

-Más poderosos fueron los PSLV-1, sólido de 495590 

Kgf, durante 97 segundos para vehículos PSLV y GSLV, 

del año 1993.

-El motor cohete PSLV-3, de 33519 Kgf durante 75 se-

gundos. 

-El PSLV-4 de sólo 741 Kgf, pero durante 425 segundos.

-Los motores a combustible líquido serían, por ejemplo los 

LPSC como el L-40, el L-37’5, L-2 y PL-40. Utilizando 

UDMH/N2O4.

-Y los que utilizan combustible “cryo” (criogénicos) como 

los motores C-12,  que consumían LH2 y LOX.

-Del Apendice 9:  Es la India Space and Research Or-

ganization.

-Desarrolla y construye motores cohetes:

-PSLV-1

-PSLV-3

-PSLV-4

-RH-125

-RH-125S

-RH-200

-RH-300

-RH-300-II

-RH-560

-RH-75

-SLV-1

-SLV-2

-SLV-3

-SLV-4

-Del anexo 17.  Es la Indian Space and Research Orga-

nization. 

-En cuestión de motores, qued es lo que nos interesa en 

esta publicación, primero estan los motores Vikas                                                                                     

   “Los Vikas son derivados de los Viking franceses”

Arranques

-En los motores de aviones militares a pistón, de antes y mediados del siglo anterior, un pequeño compresor com-

primía aire hacia un calderín acumulador. En el arranque un distribuidor lo llevaba a los cilindros oportunos.
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                                                       “Motor Vikas”

                                                            “Vikas 1”

                                       “Motor ISRO   CE-7.5”

                  “El CE-7.5 en lanzadera LVM5-K”

Arranques

-En el caso de los grandes motores de la época de la página anterior sean de pistón o turbina, aquí sí, generalmente 

ingleses, utilizaban unos cartuchos explosivos cuyos gases movían una pequeña turbina de arranque.
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-Clúster de dos motores Vikas en el primer vehiculo 

ISRO.

ISUZU.- Japon. Empresa del grupo General Motors, GM. 

El motor modelo V6 dá 266 HP a 5500 rpm sin utilizar 

sobrealimentador.

  “Motor V6 de Isuzu sobre un pequeño Spitifre Mk26”

-El adaptador, (Supermarine Aircraft), siempre ofrece la 

base del motor Isuzu completamente nueva a diferencia 

de otras compañias que -para reducir costos- utilizan 

remanufacturados, etc.

-Otra versión sobrealimentada del mismo motor, dá 310 

HP a 5200 rpm.

                      “Equipo que se añade al motor básico”

ITA.-Brasil. Los motores ITA pulsoreactores de 13’60 

Kgs. de empuje iban montados en el helicóptero brasileño 

Paul Baungartl  PB-64, en las puntas de las palas del rotor 

principal.

-Conseguido el ejemplo de instalación de los pulsoreac-

tores de 13’6 Kgs. de empuje.

<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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                      “Helicóptero PB-64,  con dos ITA”

-Del Apendice 6: El ITA es el Instituto Tecnologico Aero-

nautico de ese pais. 

-En estos momentos se estan desarrollando motores de 

turbina de  los considerados de pequeña potencia, entre 

los que destacan:

-Un turbohélice de 1000 SHP para el avión sin piloto Vant 

tipo Predator B. Es el modelo TH-1000.

           “Esquema de la disposición del TH-1000”

-Los trabajos en las turbinas de ésta nueva etapa de ITA 

es reciente, el TH-1000 se está desarrollando entre el año 

2009 y el 2012.

-La versión en turboreactor será la TR-1000. 

-Otros motores son el TVRD-100, el TR-3500 de 3500 lbs. 

(en desarrollo para alcanzar 5000 lbs. de empuje). 

-Con versiones para uso industrial denominadas TAPP 

(TAPP-1000, TAPP-5000, etc - a veces TPP-)

                                       “Esquema del TR-5000”

                      “Parte de la turbina TJ-2 y su destino”

-La primera turbina del Brazil es la TJ-2, del año 1983 y 

de la que vemos una parte en la foto anterior: el compresor 

y su difusor, la parte interior de la cámara y la salida hacia 

la turbina. De 350 Kgs. de empuje (1300 CV).

-Volviendo a la etapa actual,  considerada la segunda etapa, 

el TR-3500 es el primer producto.

“Timing”

-Puesta a punto. En un motor a émbolo, con magnetos de avance fi jo, es el calado sobre el motor para que la chispa 

salte en el momento óptimo, generalmente entre 20º y 30º antes del PMS.
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                   “El equipo humano frente al TR-3500”

-Como se ha dicho, el TR-3500 ha dado lugar a la TAPP-

5000 para uso industrial (generador, bombeo, etc).

                                                          “TAPP-5000”

                “Instalación de la 5000 en una central”

-Otra variante será el turboeje TE-5000 y el esquema 

simple es el siguiente.

            “Esquema del planteo del turboeje TE-5000”

-Otro derivado del TR-3500 es un modelo estacionario 

a gas natural TVRD-1000 de 1000 kW de capacidad de 

generación eléctrica. Funciona desde el 2007.

-De esta salió la TVSE-1000. Los diseños de todas éstas 

turbinas se efectuaban en el ITA. La construcción parece 

ser que la hacia la empresa brasileña TGM Turbines.

ITAL-AMERICAN  MOTOR  ENGINEERING.- Italia. 

Ver IAME y KFM.

Avance de encendido

-Se hace que la chispa en las bujias salte antes que el émbolo llegue al PMS (Punto Muerto Superior) para que el 

retardo en producirse la explosión y expansión, ocurra a partir de ese momento (PMS).
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ITALA.- Italia. Es la Fabbrica Automobili Itala, de Torino.

Hizo los motores Hispano-Suiza bajo licencia, el Tipo 44.

                                                    “Logo  de Itala”

-El HS 44 era del tipo “motor-cañón”, de 220 CV cons 

truído hacia 1919.

                                          “Itala / Hispano-Suiza”

-En 1917 se hizo el HS-42, más potente, de 300 CV  a 1800 

rpm y con cilindros de 150 x 140 mm.

-Hubo el motor Itala de 4 cilindros verticales de pié, con 50 

CV a 1100 rpm y con una hélice de 2 metros de diámetro, 

se montó en un avión Voisin. Seguido de otro de 65 CV.

-El diseñador Giulio Cesare Cappa llevó a cabo un inte-

resante proyecto para Itala de motor en V8, modelo 18.

                                                           “Itala,  agua”

-Y es hasta 1927 en que no aparece otro Itala, el “18”. 

-Esta vez diseñado por Giulio Cesare Cappa, un veterano 

diseñador de la Fiat, en la que intervino en la mayoria de 

los motores de la primera serie A (A-12, A-14,  A-15, A-18, 

A-19, A-21, etc.).

-Se trataba de entrar en un Concurso Nacional para un 

motor civil.

-Ofreció un doce cilindros en V, enfriado por líquido con 

compresor y reductora diseñados por el propio Ing. Cappa.

                         “Logo de Cappa sobre el motor”

Avance de encendido

-Si la explosión de la mezcla ocurre después del PMS se pierde efi ciencia y si lo hace antes produce un “taconazo” 

que castiga la máquina.
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                             “Vistas del motor de Cappa”

-Este motor se denominó Cappa 18, su potencia era de 

430 CV a 2300 rpm. 

-Completamente carenado, de aspecto muy limpio. Los 

cuatro caños de escape superiores reunían 3 cilindros 

cada uno.                       

-Al menos cuatro tapones  llevan el logo de Cappa en éste 

motor, en lugar del de Itala, la compañia constructora. 

Expuesto en el Polito de Torino.

-Respecto al Itala-Maybach, también en el Polito,  era un 

seis cilindros en linea, basado en el AZ de Maybach pasó 

a denominarse Itala/Maybach D.1

                                                “Itala-Maybach”

-Este motor tiene un perfi l bajo pero alargado. Con seis 

cilindros.

“Mando de gas”

-En inglés “Throttle”. Nombre recibido por controlar el paso al colector de admisión (¿de garganta = Throat?). Su 

recorrido vá desde IDLE o marcha lenta (ralentí) hasta MAX . Mueve una mariposa y/o un paso de combustible.
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                                                “Esquema del AZ”

                                                   

                 “Un Maybach de dirigible en el Polito”

-En el capítulo Maybach aparece éste motor con el vo 

lante que ha resultado ser un ventilador. Se supone que el 

radiador estaría enfrente de dicho ventilador.

-Se calcula que Itala hizo unos 80 motores Maybach bajo 

licencia.

-También un 4 cilindros de 50-55 CV.

-Del Apendice 7: Localizado un motor de cuatro cilindros 

y 50-55 CV no mencionado en el texto principal.

                                                “Un Itala de 1913”

-Del anexo 17.  Nuava fotografi a del motor de 4 cilindros 

en linea verticales. Se ha publicado de un apendice anterior 

de ésta obra. Pero ésta foto no esta mutilada en el conducto 

de agua superior.

                 “Itala de 50 CV y del año 1913”

Avance de encendido

-Si la explosión de la mezcla ocurre después del PMS se pierde efi ciencia y si lo hace antes produce un “taconazo” 

que castiga la máquina.
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ITEC.- China Nacionalista. En colaboración con la (ahora) 

Honeywell, se construye el TFE1042 de 6300 lbs. versión 

-70 (F-124-GA-100) y también la variante F-125 de 6100 

lbs, turbofanes de la misma familia.

-ITEC es la “International Turbine Engine Corp.”, fundada 

entre la Honeywell y la Aerospace Ind. Dev. Center, de 

Taiwan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

                                        “ITEC  F-124-GA-100”

                    “Dibujo del ITEC F-124-GA-100”

ITP.- España. Industria de Turbopropulsores SA. En un 

principio de origen vasco, en el pueblo de Zamudio, junto 

a Bilbao y con ofi cina comercial en Madrid, ésta empresa 

ahora estatal, reúne a Sener, Casa y Bazan. Parte del ac-

cionariado lo tiene RR.

-Formada en 1989, se considera heredera de ENMASA 

y realiza revisiones y reparaciones de motores GE. PW, 

Honeywell, Turbomeca, Snecma y RR/Allison.

-El trabajo más importante que se le atribuye es su in-

tervención en la fabricación de varias zonas del motor 

turboreactor EJ-200 del Eurofi ghter “Typhoon”.

-También interviene en el motor turbohélice TP-400 del 

futuro transporte militar europeo, así como en los AS-907 

de  Honeywell, Trent  y  BR-715  de RR  y  del  Snecma  

Atar Plus.

-Del anexo 17.  He podido comprobar con satisfacción 

que la empresa ITP no renuncia a sus históricas raices.  

“Industrias de TurboPropulsión” se fundó en 1989 sobre 

los medios de ENMASA y sus instalaciones de Alcalá de 

Henares y levantando después unas nuevas instalaciones 

en Ajalvir (junto a Torrejon de Ardoz).

-La raiz inicial de todo fué la empresa Elizalde SA de 

Barcelona, que fabricaba automoviles desde 1914 y 

que en 1917 ya hizo el motor T-80 (V8) que voló en un 

Farman II. Al mismo tiempo hizo un lineal, el T-41. 

-Estamos pues en el CENTENARIO de ésta empresa.

-Elizalde  (ver)  diseñó motores propios  (aparte  de  con-

struir algunos motores bajo licencia de Wright. Walter, 

Lorraine..) Motores como los Dragon, Super-Dragon en 

los años 1930’s, salieron del Paseo San Juan.

“Mando de gas”

-En inglés “Throttle”. Nombre recibido por controlar el paso al colector de admisión (¿de garganta = Throat?). Su 

recorrido vá desde IDLE o marcha lenta (ralentí) hasta MAX . Mueve una mariposa y/o un paso de combustible.
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  “Visita empleados de Elizalde al Tigre de la Aeroteca”

        “Tigre G-IVA, como estatua del CENTENARIO”

-Tras la guerra civil,  fué intervenida fuertemente por el 

estado y se construyeron motores para la aviación militar 

como los Beta, Tigre, Sirio, Alción, Flecha (todos de dis-

eño propio). 

-Y poco despues el Turbomeca Marboré II, empezando 

a prepararse la producción del Marboré VI y de un tur-

boeje  de Turbomeca (Astazou) para los helicopteros de 

Aerotecnia.

      “Otra vista del motor Elizalde del CENTENARIO”

-En 1951 se nacionalizó la compañia pasando a llamarse 

ENMASA (ver) y fi nalmente se desmanteló la orga-

nización de Barcelona (al igual que Enasa-Pegaso-Hispa-

no/Suiza) y se trasladó a Madrid.

                         “La factoria de Ajalvir de la ITP”

-Por interés estrategico se dijo, como si no fuera el m ismo 

pais, pero los motivos son fáciles de concluir. Primero fes-

tuvo bajo la dirección de CASA y se dedicó a la revisión de 

los motores de las FAE como el J-47, los Marboré y el J-85.

-A partir de 1972 se inaugura la factoria de Ajalvir  co-

menzando a  revisxar los motores PW J-79 de los Phan-

tom F-4.

-ITP colabora con grandes compañias del mundo 

en revisión, fabricación de componentes y partes 

Conceptos

-Aerodynamic Effi ciency  =  Rendimiento Aerodinámico.

-Aerobatics  =  Acrobacía aérea.

-Aerodynamic Balance  =  Equilibrio Aerodinámico.
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de motores como las de Pratt & Whitney, SNEC-

MA, Rolls-Royce, General Electric y Honeywell.

-ITP se funda en 1989 para  construir partes del motor EJ-

200 del Eurofi ghter. En este programa como otros interna-

cionales ha colaborado gracias a los acuerdos interestatales.

-Pero al igual que Snecma, fundada en 1945 que 

hecha sus raices en una de las compañias agrupa-

das la Gnome para poder decir que es la mas anti-

gua de Europa, la ITP hecha sus raices en la Elizalde.

-No obstante es de agradecer que no se olviden de donde 

provienen. Esto se dijo en una reciente reunion de anti-

guos empleados y alumnos de la Escuela de Aprendices 

Elizalde (EAE). Hoy todos jubilados pero con un peso 

especifi co elevadisimo.

-Aportaron el detalle de que el INI estuvo inyectando 

provisiones fi nancieras, mientras el ejercito controlaba 

los contratos, hasta el punto de que la deuda era justifi -

cante para la  nacionalización. No se explicaba que du-

rante los años de la postguerra y bien entrados los 1950’s 

fué un nido de “afectos al regimen” que por la mañana 

estaban en sus delegaciones, despachos o ayutamientos, 

etc., y por la tarde a buscarse un sueldo extra sin tener 

idea de lo que hacian, incluso falangistas. Cargaban de 

deuda artifi cial a la empresa hasta que intervino el mismo 

estado que la producía. Ocurría en la Pegaso y en la Seat 

tambien. Y de esto puedo dar fé cierta personalmente, por 

conocer personas de éste tipo, con nombres y apellidos.

-Una lástima pues como se ha dicho en Barcelona se Dis-

eñaban y Construían motores de nueva planta, mientras 

que actualmente se revisa o colabora con las directrices 

dadas en otros paises. Y no sigo......

-Bueno si, con los acuerdos sobre las Bases con los 

EEUU de 1952 llegó tal gran cantidad de material -y mo-

tores de aviación- que en la capital consideraron que no 

era necesario fabricar más. 

-No obstante esto es una justifi cación que no quita valor 

al detalle de lo que ITP menciona en su “pagina” y sus 

folletos. Gracias de todas maneras.

-Creo, estoy seguro, de que la historia hubiera sido como 

minimo semejante pero incluso -de seguir diseñando- 

mejor. Y continuar en Barcelona ¿porque no?.

-Este fi nal de año 2017 se  está llevando a cabo una ex-

posición en Madrid sobre la fabrica “Elizalde fábrica de 

España” (ver folleto en internet. Infl uenciado por el mo-

mento politico) cuando lo logico hubiera sido “Elizalde, 

fabrica de Barcelona, en España”. Omisión intencionada 

ahors.

-Coincide tambien en la venta de ITP a la Rolls-Royce 

este periodo 2016-2017. Finalmente tenemos pues que 

Elizalde es ahora Rolls-Royce. Mejor así.

IVANOV.- URSS.  P.I. Ivanov fabricó motores cohetes 

sólidos a través del RNII, o “Instituto de investigaciones 

cientifi cas sobre la reacción”. Hacia 1946 hizo cohetes 

sólidos de varias etapas,  tipo sondas para medir diferentes 

valores hacia 40 Km. de altura como los rayos cósmicos.

-El motor utilizado en ésa ocasión fué el RS-132. Llegó a 

hacer hasta 4 ensayos. Fallaron 3.

IVCHENKO.- Conf. Rusa. Conocida como la construc-

tora de los motores Ivchenko (a veces Ivtchenko) radiales 

a émbolo originales del genial diseñador Aleksandr Geori-

yevich Ivchenko. 

-Sus motores a émbolo fueron muy conocidos y fabrica-

dos en buena parte de los paises industrializados de su 

infl uencia.

-Tras la división de la URSS en 1989 pasó a denominarse 

“Ivchenko Progress ZMKB” y fi nalmente sólo “Progress”.

-ZMKB son las iniciales de “Zaporozhye Machine-Build-

ing Design Bureau” (Progress State Enterprise).

Conceptos

-Aerodonetics  =  Ciencia del Vuelo a Vela.

-Aerodynamic Load  =  Carga Aerodinámica.

-Aerodynamic Lines  =  Perfi l Aerodinámico.
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-La actividad de Ivchenko empezó en 1916 y tras el caos de 

la revolución se empezó a construir motores como el M-11 

y M-22 (Bristol Jupiter), M-85, M-86 y M-87.

-En esa época, el Jefe de la Ofi cina de Diseño (OKB), en 

Zaporozhye era A.S. Nazarov. 

-Más tarde pasó Tumanskii y Umin, hasta que llegó 

Ivchenko que entró en 1945.

                                                                 “AI-14”

-Utilizó las iniciales AI de A. Ivchenko y salieron los AI-14 

y AI-26 de émbolo, todavía hoy en producción. 

-Por ejemplo los AI-14 de 9 cilindros en estrella, con 

potencias entre 225 y 300 CV. Los AI-26 con 9 cilindros 

también pero con 575 CV nominales, variando con las 

series (el AI-26B 575 CV en MIL- M-1, la misma potencia 

que el AI-26W y AI-26GR).

                                                  “AI-14,  lateral”

-Se conoce un AI-4V de 55 HP a 4500 rpm, de 4 cilindros 

horizontales opuestos. Del año 1948 al 1955.

-Otro AI-V, se trataba de un sistema de propulsión por es-

tatoreactores AI-7 en las puntas de las palas de los rotores 

de un helicóptero.

-El AI-9 es una pequeña turbina -¿auxiliar?- que vemos en 

la siguiente fotografi a.

                                                “Ivchenko  AI-9”

-Hacia 1953 conoció el motor Kuznetsov TV-2 y lo de-

sarrolló en el TV-2T turbohélice y en el TV-2K turboeje. 

Conceptos

Aerodynamic Drag  =  Resistencia al Avance.  La  resistencia que opone al aire a cualquier objeto que se mueve a  

través de él.
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-El primero, a su vez, siguió desarrollándose en el TV-20 

(AI-20).

                       “Ivchenko  AI-20, lado derecho”

                                       “AI-20,  lado izquierdo”

-Desde 1958 en que entró en producción, se han hecho 

varias series, como la A y la K de 4000 CV,  la M de 4192 

CV,  la DK de 4190 CV,  la D y DM de 5180 CV y luego 

las DME y DMU para vehículos terrestres.

                                                             “AI-20D”

-El turbohélice AI-20 es un motor con gran compresor axial 

de 10 escalones con 4 válvulas de descarga (by-pass para  

arranque, etc) de un sólo eje y con gran reductora. Turbina 

de tres escalones y cámara de combustión anular con 10 

inyectores. Visto en los aviones AN-10 e Il-18.

                                                “AI-20,  sección”

                                               “Ivchenko  AI-20M”

Se ha obtenido una sección dibujada del motor Tipo K 

(posiblemente del AI-20K), un motor de éxito como tur-

bohélice en los paises de la órbita de Rusia.

                                              “Ivtchenko,  tipo K”

Avance de encendido

-Si la explosión de la mezcla ocurre después del PMS se pierde efi ciencia y si lo hace antes produce un “taconazo” 

que castiga la máquina.
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-Se  han fabricado más de 15000 motores AI-20. Los 

motores   diseñados  por   la  MKB (OKB) “Progress” se 

                                                               “AI-22”

-Es de reciente diseño -relativamente- con la performance 

siguiente de potencia máxima: 8532 lbs. de empuje. en una 

de sus últimas evoluciones.

                                              “Ivchenko  AI-222”

-El AI-222 actual también, está siendo desarrollado (como 

el anterior) conjuntamente por empresas constructoras de 

motores de aviación de Ukraina y Rusia, como la propia 

A.G. Ivchenko,  ZMKB Progress,  FSUE-MMPP, Salyut  y 

Motor-Sich. Con la  participación  de  Baranov, entre otros.

                                                         “AI-222-25”

-El AI-222-25 dá desde 2800 a 3000 Kgs. de empuje vari-

ando según sea un -B, -F, -FK, -28F, etc.

                                            “Variantes del AI-222”

Conceptos

Aerodyne  =  Aerodino, término genérico para cualquier aparato que obtiene elevación en contraposición a los aero-

statos.
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-La AI-24 es una turbina para hélice diseñada en 1960, de 

hecho es una AI-20 rebajada de potencia para equipar los 

An-24. En sus diferentes versiones la potencia entregada 

variaba alrededor de los 2500 CV al eje.

                                             “Ivchenko  AI-24”

-El AI-25 es el turbofan del conocido y pequeño trimotor 

Yak-25 y del entrenador L-39 checoeslovaco.

                                                             “AI-25”

-El AI-25 dá del orden de 3300 lbs. de empuje y en la 

versión -25TL puede llegar a 3790 lbs.

                                           “AI-25,  seccionado”

-En   la   anterior   ilustración   apreciamos  éste   motor 

seccionado, con un fan de 3 etapas, diseño del motor básico 

AI-25, del año 1965.

-Hoy dia con un sólo fan se obtienen los mismos resulta-

dos. Sigue un conducto by-pass muy generoso.

-El AI-30. Bajo ésta designación se preparaba el TV3-117 

para varios aviones de linea, de 2800 CV al eje. En éstos 

momentos no ha entrado en producción.

                                                             “AI-450”

-El AI-450 es un turboeje para helicópteros ligeros, de 

550 CV, de nuevo diseño. Proyecto de L. Martynenko se 

empezó en 1998 y para ser construído junto con Motor-

Sich.

-Una versión en turbohélice del AI-450CV está en marcha 

a través del director de Motor-Sich, V. Boguslayev. Tiene 

turbina libre, un compresor centrífugo y cámara anular 

invertida.

                                                                  “D-18”

Conceptos

Aerodinámica  =  Es la ciencia que estudia el aire y los gases en movimiento.

Así como los efectos del movimiento de los cuerpos en el aire o cualquier otro gas.
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                                                                 “D-18”

-El motor D-18 fué proyectado en 1977, tiene un largo 

recorrido histórico en aviones de aerolinea.

-Se sigue construyendo hoy en dia, en versiones -T, -T1 

y TR/TM. De fan simple y con dos ejes. Con sistema de 

reversa para el fan como se aprecia en la ilustración.

-Dá 51600 lbs. de empuje en la versión D-18-T y sube a 

57320 en la -T1 se mantiene en 55777 lbs. en la -TM, para 

llegar a 60627 lbs en la -TR.

                                                “D-27,  PropFan”

-El D-27 es un turbohélice contrarotatorio de hélices de 

palas múltiples de la casa Ivchenko-Progress-ZMKB.

-De hecho es un propfan de aspecto impresionante. Ver 

más adelante D-27 y D-127.

                                                                  “D-36”

-El  D-36  es un  fan,  proyectado en 1977,  de 6500 Kgs. 

de empuje.

-Es la base de la  familia D-136 turboeje, del D-236 prop-

fan, D-336 motor industrial y los D-436 turbofans.

                                                                 “D-136”

-Turboeje para helicópteros como el Mi-26 para 11000 CV 

en el eje aproximadamente.

                                                                “D-136”

Conceptos

Aerodyne  =  Aerodino, término genérico para cualquier aparato que obtiene elevación en contraposición a los aero-

statos.
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-Con la misma potencia, el contrafan D-236 que voló 

por primera vez en 1987. Lo vemos aquí instalado en un 

Yak-42.

                                                                “D-236”

-El contrafan que impulsa el D-27 de la página anterior, 

turbohélice, aunque parece derivado del D-236, es mayor 

pues dá 14000 CV.

                                              “Sección del D-27”

-Las espectaculares hélices son de la marca Stupino de 

Aerosila. Modelo SV-36, 8 palas la delantera y 6 la otra.

                                                                 “D-27”

-En el D-27 las hélices son contrarotatorias como vemos en 

la página anterior, de la marca Stupino, modelo SV-27. La 

hélice delantera tiene ocho palas, mientras que la posterior 

sólo seis. Todas las palas son de composite.

-El D-127 es la versión turboeje para helicópteros en 

plan de modernización y aumento de performances, con 

14350 CV al eje, pueden levantar pesos pesados, como 

en los Mi-26M.

-De diseño modular y sistema de control FADEC.

                                                              “D-127”

-El D-627 es un turbofan de alta relación de “By-pass” 

(derivación), con reversa. Está basado en el D-27 y es 

para 26000 lbs. de empuje. Posiblemente para el Yak-46.

-De los motores de aviación la Ofi cina de Ivchenko ha 

desarrollado motores industriales.

                                           “Ivchenko industrial”

-Turbina industrial con salida de fuerza por eje para mo 

vimiento de grandes generadores, bombas, etc.

 “Petardazo”

-O “Afterfi ring”. La quema de la gasolina restante de la combustión principal, en forma de combustión falsa poste-

rior. Son los gases sin quemar que lo hacen en el conducto de escape o fuera de él, al encontrar más oxígeno.
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                                    “Otro Ivchenko industrial”

-Del Apendice  6:  El AI-22 es el turbofan de 3820 Kp. de 

empuje diseñado y evolucionado en la Ivchenko Progress 

y construído en la Motor Sich, ambas en Zaporozhye.

                                                    “Ivchenko AI-22”

-Los AI-25 han evolucionado desde el básico al AI-25W 

y los AI-25T, -TL, -TL2 y -TLK.

                                                 “Ivchenko  AI-25”

                                             “Ivchenko AI-25TL”

-Los Ivchenko AI-25 no son grandes motores pues el 

diámetro máximo está en los 510 mm. Por ello es un motor 

para aviones de entrenamiento como los L-39.

                    “Aspecto real del Ivchenko AI-25TL”

-Hemos conseguido una mejor vista del motor APU de 

Ivchenko, el AI-9, utilizado como arranque para el TW3-

117 del helicóptero Mi-14 y Mi-24. Y para el TW2-117 

del Mi-8.

                                                                 “El  AI-9”

-La versión AI-9V es un generador de gas. El AI-9B dá 16 

Kilowatios de salida de energía eléctrica.

“Explosiones en el motor”

-Las explosiones en el escape se producen por mezcla “rica”. Las explosiones hacia el carburador,  por las “pobres”.



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: 8/12   Página: 2385 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-A veces Ivtchenko. El motor AI-26 no aparece en el texto 

principal. 

-Ahora disponemos del AI-26V, del helicóptero Mi-1, en 

dos fotografi a hechas en el AirMuseo de Stolnok.

                                    “Foto del AI-26V”   (AEHS)

                    “Otra vista del mismo motor”  (AEHS)

-Como podemos ver, posee un generoso ventilador, ne 

cesario para cuando el helicóptero se encuentra en vuelo 

estacionario, no avanza y precisa del aire de enfriamiento 

forzado.

-Se observa que de la caja reductora parte hacia arriba un 

eje giratorio para el rotor principal.

-Y del Museo de la Técnica de Budapest otra fotografi a 

muy vistosa del AI-20M, un gran turbohélice de 4250 CV 

que iba (y vá) instalada en los IL-18.

                                       “AI-20M”   (foto AEHS)

-Del Apendice 9: Más versiones del AI-450. Precisa-

mente en la Feria Aero-13 de Alemania se ha mostrado 

el avión  DA-50 con dos propulsiones, una c on el Austro 

AE-440 V8 a pistón y otra con la conversión de un Ivtch-

enko AI-450-S.

                                    “Turboeje AI-450-MC”

“Age-hardening”

-Los materiales como el caucho pueden endurecerse con el tiempo.

-Los manguitos de goma duros o agrietados, producen fugas.
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-Tanto la version AI-450-S como la S-2 van dirigidas a 

aviones de hélice. Además de la -TP.

                                     “Turbohélice  AI-450-S”

         “Instalado en el Diamond D-50, hélice 5 palas”

                      “Los tuirbofan AI-450-BP y -BP-2”

-En todos los AI-450 el “Core” compuesto por el compre-

sor centrifugo y el combustor es el mismo.

IXOOST.- USA. Posiblemente es un ejercicio de imagi-

nación plasmado en éste modelo compuesto por 6 micro-

turbinas y un escape único.

                   “Modelo de exposición de ésta idea”

-Parece claramente un elemento decorativo.

IZOTOV.- URSS. (ver Isotov). S.P. Izotov aparte del 

diseño y  la construcción de las turbinas que hemos visto 

en el capítulo Isotov, desde su OKB-117 (Gunpp Zavco 

Imeni V. Ya. Klimova) hizo el motor cohete S2.1100 en 

los años 1955-60. Cluster de 4 cámaras.

-De Izotov es el motor cohete del vehículo LK-700, se 

trata del de una cámara, del año 1966-69 y con un empuje 

de 13’4 toneladas en el vacio.

-Otro motor es el SD.423 de la segunda etapa del vehículo 

lanzadera UR-100, de 13’7 toneladas de empuje en el vacio 

durante 326 segundos. 

-Otro motor con dispositivo vernier de control y cuatro 

cámaras de 6 toneladas, se utilizó entre 1963-67.

-Los tres grupos últimos mencionados utilizaban el mismo 

“Air Bleed”

-Sangrado de aire, extracción de aire del compresor de una turbina para facilitar el arranque o a la altura de la 

cámara de combustión, el aire limpio (secundario) y antes de entrar en ella, para presurizar y caldear la cabina de 

pasaje, por ejemplo. En general, de la toma P3.
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combustible N2O4 / UDMH.

-Del Apendice 9:  Motores de esta marca: 

-11D423

-8D419 (8D423)

-15D13

J

JABIRU.- Australia. Fundada en 1988 es la Jabiru Aircraft 

Pty. Ltd. en Bundaberg West, Queensland.

-Son motores cuyas piezas de aluminio,  cilindros  y 

bloques  se  caracterizan  por  ser completamente mecani-

zadas, interior y exteriormente.

-De cilindros horizontales opuestos. Boxer. Del 4 cilindros 

se hizo una versión, entre 1992 y 1996 de 60 HP, era el 

modelo “1600”.

-Fué sustituído por el modelo “2200” de igual número de 

cilindros pero con 80 HP. a 3300 rpm. Construído desde 

1996 hasta el presente.

                                                    “Jabiru  2200”

-Luego, el modelo 3300 salió con 6 cilindros, con 120 

HP a 3300 rpm. Fabricado desde 1999 hasta el presente. 

-Como se aprecia en éstos motores, llevan doble encendido 

y las bujias muestran su porcelana a la vista.

-Las cifras 1600, 2200 ó 3300 de los modelos coinciden 

con los cc de cubicaje total de cada uno de ellos.

                                                      “Jabiru  3300”

-Como vemos, son motores completamente equipados, 

con arrancador eléctrico. 

-Doble magneto transistorizada,generador AC integrado. 

Bomba mecánica de combustible y carburador aspirado 

de presión y compensado de la marca Bing.

-A partir del año 2002 se hicieron los motores de ocho 

cilindros. Primero el de 5100 cc y 170 HP a 3000 rpm. 

-Después se empezó a desarrollar el de 6000 cc (años 

2001-03) pero aparentemente quedaría en prototipo. Dió 

180 HP a 2700 rpm.

La cámara de combustión en un motor a émbolo

-Con el pistón en el PMS, es el espacio irregular donde se produce la combustión. Allí coinciden las válvulas de 

admisión y escape, las bujias y la posible válvula para el arranque por aire comprimido. En algún Diesel asoma el 

inyector o alguna precámara incluso un calentador eléctrico si lo lleva.
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                               “5100cc, 8 cils,  vista superior”

-Del Apendice 6:  Nueva vista mas detallada del motor 

de ocho cilindros horizontales opuestos, el Jabiru 5100 

cc de 180 HP.

                                        “Jabiru de 8 cilindros”

-En realidad, los 180 HP se consiguen intermitentemente 

a 3000 rpm, siendo de 170 Hp a 2700 rpm pero ya de 

forma continua.

-Del Apendice 9:  Fotografi a del 8 cilindros boxer. Se  trae  

de nuevo este motor para posible cambio en una nueva 

reedición del A-Z.

                  “Jabiru 8 cilindros horizontales opuestos”

JACC.- Japon. Unión de compañias japonesas para el 

programa Internacional del motor V-2500.

-El progrma de IAE (ver) en que interviene la JACC 

incluye la IHI, Kawasaki y Mitsubishi. Por la otra parte 

internacional están la P-W, RR, MTU y Fiat.

JACK & HEINTZ.- (a veces Jack & Heinz). USA. Fa 

bricante de accesorios de motores de aviación, en espe-

cial los eléctricos como las puestas en marcha (starters) y 

generadores. También hizo APU’s y APP’s de dos, cuatro 

cilindros, incluso un seis cilindros de automóvil adaptado.

-Hubo unos planes para construír motores de cilindros 

horizontales opuestos de 75/95 HP, pero no hay evidencia 

de su existencia.  

-Hizo sus motores auxiliares de potencia, como el mostra-

do, conocido como Unit Serie A2.

Relación de compresión

-Es tantas veces el volumen del cilindro que crea el émbolo en su carrera, más la cámara de combustión, con 

relación a esa misma cámara. Tantas veces como se incluye el primer volumen en el segundo, es la relación de com-

presión, por ejemplo 6’8 a 1.
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                         “Jack & Heintz,  Unidad Auxiliar”

-El motor es de dos cilindros horizontales opuestos (la 

culata redonda de uno de ellos está hacia nosotros).

-Daba 30 HP a 6000 rpm y ofrecía hasta 15 Kw a 30 voltios 

al nivel del mar y 10 Kw a 3000 metros, (para aviones sin 

presurizar).

-Del Apendice 6: La conocida marca de accesorios eléctri-

cos de aviación hizo un grupo auxiliar de potencia o APP 

para ser utilizado en bombarderos pesados de los EEUU 

poco después de la WWII.

-Construído por la Jack & Heintz Precision Industries Inc 

pero  con licencia de la Skinner Motor de donde procede 

el diseño.

                                       “El APP de Jack & Heintz”

-Ligero y efi ciente, el peso se redujo al no utilizar las 

válvulas clásicas sinó que llevaba el sistema de camisas 

deslizantes pero del tipo Knight (ver),  cubicaba sólo 126 

pulgadas cúbicas y girando a 7000 rpm daba 95 HP. En-

friado por aire y de seis cilindros horizontales opuestos.

-Se aprecian a la derecha varios accesorios, generadores, 

etc.

JACOBS.- USA. Fisher and Jacobs iniciaron en 1927 sus 

trabajos en Philadelphia pasando inmediatamente a Cam-

den, NJ., como la Aircraft Engine Corp. Más tarde pasó a 

conocerse como la Jacobs en Pottstown, Pennsylvania. Al 

término de la WWII pasó a ser una División de la Republic 

Ind. Inc.  (Republic Aircraft).

-El primer motor construído parece ser que fué el dos 

cilindros horizontales opuestos conocido como B-1, de 

2T, enfriado por aire y simple encendido. Daba 20 HP a 

2500 rpm y 25 HP a 3000 rpm. Construído hacia 1929-30.

-Se dispone ahora del motor B-1 que se menciona en el 

texto.

                                        “Jacobs B-1,   por detrás”

-Este pequeño motor funciona con el ciclo de dos tiempos. 

-Con dos cilindros horizontales opuestos y enfriados por 

Volumen de la cámara de combustión

-Debido a sus formas irregulares, para conocer el volumen se introduce aceite -del mismo tipo que utiliza el motor- 

por el orifi cio de la bujia más alto y con el pistón en el PMS, con las válvulas cerradas. Los centímetros cúbicos de 

aceite que entran son el volumen de la cámara de combustión.
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aire. Su potencia era de 25 HP girando a 3000 rpm.

                                    “Jacobs B-1,  vista  frontal”

-A continuación se centró en los motores radiales. De 

hecho, los más conocidos de la marca. 

-Parece ser que el primero fué el LA-1, un siete cilindros 

del año 1929 radial enfriado por aire, dando 140 HP.

                                                    “Jacobs  LA-1”

-En 1930 aparece un tres cilindros radial, el L-3 de 55 HP

que obtiene el certifi cado de tipo ATC-75.

                                                     “Jacobs  L-3”

-En 1931, el LA-1 ya entregaba 170 HP y obtiene el 

ATC-31.

-El motor L-4 de 1933 (ATC-121)  es de dos categorias, 

el de 589 pulg. cu. y 225 HP. 

-Y el de 757 pulg. cú. que era de 245 HP. De 7 cilindros 

radiales, enfriados por aire. 

-Este último conocido  ofi cialmente como R-755. (El R-

755E, de 275 HP. El R-755S de 350 HP).

                                        “Jacobs L-4  (R-755)”

IDLE

-Tope del acelerador, lo más atrasado y que mantiene el motor en marcha lenta o “ralentí”.
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-El R-755 fué uno de los aciertos de la marca, construído 

en su versión A, B, S, etc.  como Jacobs-Page. (ver). 

-Hubo otras versiones del básico L-4, como el L-4MA de 

225 HP a 2000 rpm y varió con el L-4MB aumentando la 

potencia a 245 HP, igual que el L-4MP, conseguida a 2200 

rpm. (En el Cessna T-50).

-El L-5 es de 1935, con 285 HP cubicando 831 pulg. cú. 

y con 7 cilindros radiales. Enfriados por aire.

-El L-5 se hizo en varias versiones como por ejemplo la 

mostrada que es un L-5MB.

-El L-6 fué ofi cialmente el motor R-915, de éxito de la 

marca. 

-Obtuvo el Certifi cado de Tipo para su Aeronavegabilidad 

con el número 195. 

-Con 914 pulg. cú. de cilindrada total y 7 cilindros radiales. 

                                                 “Jacobs L-5MB”

-La potencia estaba entre 300 y 330 HP según la variante.

-Como la L6M, -MB,  -MBA, ... (Vistos en el Beech 18).

                                                 “Jacobs L-6MB”

-Tras la segunda guerra mundial Jacobs entró en el mer-

cado de la aviación general haciendo motores de cuatro 

tiempos y cilindros horizontales opuestos.

-Entre 1946 y1947 hizo el O-200A  de 85 HP a 2350 

rpm enfriado por aire, con cuatro cilindros horizontales 

opuestos.

-El O-240A también enfriado por aire y 4 cilindros hori-

zontales opuestos era de 100 HP a 2300 rpm. Fabricado 

entre 1946 y 1950. 

-El mismo motor enfriado por líquido fué el O-240L con la 

misma potencia. Sólo se comercializó la primera versión 

para aviación. 

-Sin embargo el enfriado por líquido fué ofrecido como 

O-240EG para su uso en tierra y en la marina.

De IDLE  a  IDLE CUTT-OFF

-De “marcha lenta” a “corte de marcha lenta”. El hecho de pasar la palanca del acelerador del tope de ralentí hacia 

más atrás y producir la parada del motor, al cortar totalmente el combustible.
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                                                    “Jacobs O-360L”

-Los O-360 y OL-360 fueron los motores mayores de 

cilindros opuestos con 6 cilindros.  

-El O-360A enfriado por aire, de 165 HP a 2400 rpm. 

Fabricado entre 1946 y 1950.

-El O-360L, enfriado por líquido, con la misma potencia 

de su hermano enfriado por aire. Sin aplicación conocida.

-Del Apendice 6:  Curiosamente en el año 1914 aparece un 

motor Jacobs que el autor de ésta publicación todavia no ha 

sido capaz de relacionar con la mas famosa marca Jacobs 

que empezó su actividad en 1927 haciéndose conocida 

por sus motores radiales, fruto de la unión de Jacobs con 

Fisher (Ver Jacobs).

-La supuesta nueva marca Jacobs se menciona aquí por 

separado. De todas formas no hay sufi cientes datos de su 

potencia, etc.  

-Si que llama la atención el número y disposición de los 

cilindros. Se adivinan siete cilindros dispuestos en abanico  

irregular y de difi cil estudio.  Si no es que se ha desmontado 

alguno de los cilindros.

-También tenemos que las aletas de cilindros están en 

espiral y las de la cabeza son horizontales y paralelas. 

-Las culatas de parecen intercambiales por los ángulos que 

tienen. Con dos bujias en cada una de ellas.

-También las magnetos están dispuestas de modo original. 

Desearía poder pasar un dia estudiándolo.

                                   “El extraordinario Jacobs”

-A continuación aprovechamos la apertura del Jacobs para 

insertar un par de anuncios de la época. 

-Se insertan porque posiblemente que sea el mismo di 

señador de los importantes motores radiales construídos 

un  par de décadas más tarde.

-En el primer anuncio, el motor L-6 de Jacobs y en el 

segundo, la proeza llevada a cabo por O.J. Whitney en su 

Beechcraft montando un Jacobs de 225 HP.

CUNO

-Filtro “automático” de aceite. Tiene un paquete de láminas metálicas en forma de discos huecos y un “peine” que se 

introduce entre ellas. Al girar a mano la palomilla exterior, las impurezas se desprenden y caen al fondo del vaso del 

fi ltro. Cuno es el nombre propio del tipo de fi ltro.
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                                              “Anuncio del L-6”

                        “Anuncio  conmemorativo de vuelo”

   

JACOBS - PAGE.- USA. La Page Inc. fué la sucesora 

de Jacobs (ver). 

-Dedicándose a la construcción de los R-755 en sus vari-

antes -A, -B, -S y -SM. 

-Los -S con turbosobrealimentador y -SM con doble 

encendido.

“Back-Lash”

-Holgura  (Gap) o Juego que queda entre los dientes de dos engranajes, considerados uno de arrastre y el otro arras-

trado. En una reductora, si giramos la hélice unos milímetros lo hace libre sin arrastrar el motor. Si la balanceamos 

notamos un “toque” entre las caras de los dientes. Es eso.
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JACOBSEN.- USA. Motor fabricado “por o para” (tex-

tualmente) para ESSE Radio (ver). Había un contrato de 

la US. Army.

                       “Motor Esse-Jacobsen con hélice”

JAEC- Japon. La Japanese Aero Engines Corp. es un 

consorcio formado por tres empresas, participando la IHI 

en el 60%, KHI con el 25% y MHI con el 15%.

-JAEC interviene también en el programa IAE (ver) para 

el V-2500, junto con la P-W (United Technologies), RR, 

MTU y Fiat.

-Con RR están en el programa del motor RJ-500.

                                                 “JAEC  RJ-500”

                                               “JAEC  FJR-710”

-Y en el FJR-710, proyecto japonés de turbofan de 11000 

lbs. de empuje.

JAENISCH.- Alemania. Fabricante aleman de motores de 

cuatro cilindros y 60 CV. Se sigue buscando.

JAENSON.- Francia. Motor experimental con arquitectura 

de 8 cilindros en V de 90º, con pistones de 15 mm de 

diámetro y 200 mm de carrera.

-Programado para 300 CV a 1450 rpm, subió a 400 CV 

con 1680 rpm.

JAGUAR.- UK. El motor de automóvil Jaguar de 12 cilin-

dros en V, se utiliza en algunas réplicas como la Spitfi re a 

escala normal y otros como el Lightning Merlin.

-El Jaguar V-12 de 5300 cc y 300 HP es el que apreciamos 

en la ilustración adjunta.

Historia

-Hero fué un fi losofo de Alejandria que hizo una máquina de vapor a la que llamó “Eolipila”. Consistía en una olla 

hermética y una salida a una esfera giratoria que tenía dos salidas orientadas que la impulsaban por el vapor y el 

efecto de reacción. Ocurría de 120 a 130 años antes de Cristo.



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: 8/12   Página: 2395 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                    “Jaguar V-12 en Spitfi re”

JALBERT.- Francia. Tenemos ahora una sección del 

motor Jalbert que aun funcionando con el sistema Diesel 

utilizaba una precámara de mezclado donde el aire y el 

combustible procedente de un carburador era inyectado 

por un pistón en la culata al interior de la cámara de 

combustión.

                                       “Esquema del Jalbert”

JALBERT - LOIRE.- Francia.  Motores diesel construí-

dos  a  partir  del  año 1928  por  los Talleres  “Ateliers et 

Chantiers de le Loire SA”, cerca de Paris. A veces conocida 

esta marca como simplemente “Jalbert”.

-Se hizo un cuatro cilindros de 160 CV Diesel y un 6 

cilindros de 235 CV ambos con cilindros dispuestos en 

linea y al menos el de 6, invertidos.

-Luego pasó a diseñar modelos más complejos como el 

16H de 600 CV a 2400 rpm  y el 24H de 1000 CV.

-El primero se hizo en 1936 y el 24H en 1938. Utilizaban 

una especie de carburador que inyectaba la mezcla a 

presión, en lugar de los inyectores que conocemos. Que 

daron en el terreno experimental.

-El Tipo 11 Diesel era un motor con cilindros en H verti-

cal, con dos cigüeñales de 500/600 CV según el régimen 

de giro fuese de 2250 ó 2400 rpm.

                                                     “Jalbert Loire”

Historia

-Los primeros en utilizar cohetes fueron los inventores de la pólvora, o sea los chinos. En su guerra contra los mon-

goles. Ataban cohetes a las fl echas dándoles más alcance. Hacia 1232.
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-Construído por la Société des Ateliers de la Loire. Como 

en el Jalbert de la página anterior no posee inyector típico 

de los motores Diesel.

-El sistema utilizado es el de un pistón inyector. Ver Jalbert

JAMES  ENGINEERING  TURBINES.- UK. Construc-

tor de pequeñas turbinas para supermaquetas y RPV’s.

                                        “Supermaqueta con JET”

-El empuje del motor JET modelo Cobra es de 163  N ó 

30 libras, girando a 105.000 rpm. con un ralenti a 30.000 

rpm. Controlado por un equipo ECU. 

-Lubricación de los cojinetes “a pérdida total” es decir se 

pierde a la atmósfera.

                  “Vista posterior y lateral del Cobra”

-Ultimamente se ha visto instalada, en el pequeño bimotor 

“Cri-Cri” francés. (ver JET).

JAMES  HART.- USA. En el año 1937 James Hart Wyld 

presentó un motor cohete regenerativo, enfriado por el 

combustible líquido circulando entre las paredes de la 

cámara de combustión.

-James Hart pertenecía a la American Rocket Society. Al 

hacerse circular el combustible entre las paredes de la 

cámara se producía un precalentamiento que ayudaba al 

proceso de combustión cuando ingresaba en ella.

Historia

-Como nó, Leonardo da Vinci entre sus máquinas volantes también puso los medios que las movían, como turbinas 

movidas por las corrientes de una chimenea. O engranajes, poleas y manivelas manuales (1550).
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                                   “Motor cohete de J. Hart”

-James Hart junto con otros tres miembros del ARS 

fundaron la compañia RMI (Reaction Motors Inc.) en el 

año 1941.

-La RMI hizo JATO hasta que más tarde intervino en el 

motor 6000C-4 que utilizó el Bell X-1A, primer avión que 

pasó la barrera del sonido.

JAMESON.- UK. Entre 1946 y 1950 aparecieron unos 

motores horizontales opuestos construídos por la Jameson 

Aero Engines Ltd. de Ewell, Surrey.

-El diseño empezó en 1943 y se completaron después de 

la WWII.

-El primer modelo fué el FF  de cuatro cilindros y de 88-

92 HP a 2800 rpm. 

-Pudiendo dar 106 HP a 3050 en el motor FF1, llevándo 

en éste caso una reductora de 0.691 a 1.

-El FF4 era de 110 HP,  2 motores se encuentran en el 

museo de la RAF en Hendon. 

-Tambien fué diseñada una versión de 200 HP con 8 

cilindros.

                                                “Jameson  FF1””

-Destacaba para su pequeño tamaño el uso de reductora y 

la disposición original de la distribución para las válvulas 

en ángulo.

-El FF1 de la fi gura no muestra el sistema de inducción, 

que iba sobre él. Se instaló en el prototipo del De la Cierva 

“Skeeter” y en dos DH.

-Localizada una sección del motor, de las estupendas que 

se ofrecen en Flight (Flightglobal) como “cutaways”, en 

que se aprecían todos los detalles.

            “Sección del 4 cilindros de Jameson”  (PeT)

“H”

Giovanni Branca hace incidir un chorro de vapor en una rueda de paletas logrando que gire y mueva unos pilones de 

una apisonadora o trituradora. Lo que los molinos de agua han hecho con las forjas.
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-Del Apendice 6:  Del motor Jameson no disponiamos 

fotografi a hasta que la hemos localizado en la publicación 

Flight inglesa.

                                         “Vista del Jameson”-

-Con válvulas inclinadas, cosa interesante para un motor 

pequeño y supuestamente económico. Con interesantes 

mecanismos de botadores, varillaje y balancines.

                                     “Mecanismo de  válvulas”

-Poseía una reductora del tipo poco común que hemos 

visto en el motor Allison V-1710 (ver) del avión P-40. El 

cigüeñal atacaba los dientes del engranaje interior de un 

tambor extremo del eje de la hélice.

                                         “Detalle de la reductora”

JAMESON, M.- UK. Un ingeniero inglés -seguramente 

sin ninguna conexión con la anterior Jameson Aero En-

gines-, diseñó motores para coches de carreras utilizando 

astucias mecánicas que llevaron a considerar sus motores 

como máquinas “bizarras”.

                                      “Motor de M. Jameson”

-El motor mostrado apareció en la revista aeronáutica “Les 

Ailes”, por su intención de ser utilizado en aviación. De 

cuatro tiempos y con sobrealimentador.

-Su principal rareza era el tipo de válvulas y su movimien-

to. Eran unas placas deslizantes a ambos lados del motor, 

movidas por unas bieletas y unos pequeños cigüeñales que 

hacían la función de ejes de levas.

“H”

-Isaac Newton proyectó un carro movido por el chorro de vapor de una caldera que llevaba encima. Fué la apli-

cación práctica de la tercera ley de Newton. Año 1687.
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                                 “Sección del M. Jameson”

JANOS  HUSKA.- Hungria (ver Huska). Del año 1911 

es éste motor en estrella de 5 cilindros que se conserva en 

el Museo de la Tecnología de Budapest.

                                                            “J.  Huska”

-Es curioso el varillaje que une las cabezas de los cilindros 

y que en lugar de la hélice lleve cadena. Rotativo.

JANOWSKI.- Polonia. Jaroslaw Janoski diseñó en 1969 

el prototipo de su motor Saturn 500.

                                                              “25 CV”

-De dos cilindros horizontales opuestos, 2T y 25 CV (pos-

teriormente hizo otro de 30 CV y más ligero).

                                                             “30 CV”

-Los motores de Jaroslaw Janoski fueron construídos 

por S. Polawski, en la ciudad de Lodz. El 25 CV se hizo 

hasta 1988. La versión de 30 CV poseía doble encendido 

simplemente.

IFF

-¿Cual es?
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 Espacio dejado en blanco 

para futuras expansiones

   Sigue en la Parte 9

“H”

-Ya en los  años fi nales de los 1800’s aparecen muchos motores, como el de Sir George Cayley, Branson, Dunhill, 

Fernihough, Haenlein, Stolze, Ericsson, Holzwath, Parsons, Moss, etc.


