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JAP.- UK.- (ver Aeronca y Aeronco) J.A. Prestwick & 

Company Ltd. de Londres fué un fabricante inglés de 

motocicletas conocido como John Alfred Prestwick.

-Su  primer  motor aplicado  a  la aviación fué  un  9  HP 

bicilíndrico   de  dos   en  V,  en 1907, pesado y con poca 

fuerza. 

-El siguiente fué en 1909,  un 4V a 90º, enfriado por aire 

con válvulas de admisión y lumbreras de escape. Con 20 

HP.

                                                              “20 HP”

-Hizo motores con 30 HP y 35/40 HP (este último de V8).

-Posteriormente pasó a la fórmula de cilindros horizon-

tales opuestos como el 38 HP, o el J-99 de 36 HP en los 

Aeronca-JAP (el E-113C) extensivamente usado en UK. 

-De los años 1936 a 1940. Es un 2 cilindros horizontales 

opuestos.

-Del Apendice 6: Nos aparece ahora en una publicación 

italiana  un motor JAP de cuatro cilindros en linea con una 

potencia de 20 CV.

-Posiblemente un motor de automóvil adaptado de J.A 

Prestwick.

                                                “JAP en un AVRO”

-Como vemos, se trata de un Avro triplano, con destino en 

las fuerzas aéreas italianas, según la información recogida 

de la revista.

-La JAP fué fundada por J.A. Prestwick en 1895 y en la 

ciudad de Tottenham.

-Fué conocido por la fabricación de proyectores de ci 

nematografi a y motores de combustión interna. Antes de 

los JAP Aeronca  hizo el V4, vertical, que fué construído 

en 1910 y tenía 35 HP.

-Uno de éstos motores se instaló en el avión australiano 

construido por Lawrence Marshall, volando en 1912. Es 

posible que el motor expuesto en el Museo “Australian 

National Air Museum” de Moorabbin.

                                            “JAP V4 aeronáutico”

“H”

-En los albores de los 1900’s hay trabajos iniciales con turbinas de gas como las de Sanford, Moss o de Lemale y 

Armengoud, de poco rendimiento pero esenciales para futuros experimentos.
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-El modelo V4 del año 1910 ya se muestra en el texto 

principal, pero ahora disponemos de una fotografi a mejor.

-Construido por J.A. Prestwick (JAP),  fué un ingeniero 

que fundó la compañia en 1895. Tambien hizo máquinas 

de proyección cinematográfi ca.

-La empresa se integró en la Villiers Eng. Company en 

1965. Pero durante la WWII ya colaboraron ambas.

-Del Apendice 7: Constructor de motocicletas que tambien 

intervino en  el desarrollo de la motoristica de aviación. 

Primero adaptando sus clientes los motores sencillos de 

dos cilindros en V, en multitud de aviones.

“Dos ejemplos de JAP de motocicletas adaptados”(PeT)

-Los motores de motocicletas utilizadxos estaban entre 6 

y 16 HP.

-Tambien hizo motores de cuatro cilindros y 20 HP y el 

siguiente de 8 cilindros en V y 35 Hp.

                                                “Motor JAP V8”   

                     “V8 de JAP en tipo Bleriot”  (PeT-fmr)

-Del motor JAP.99 que se menciona en el texto principal 

tenemos ahora algo mas de información. De un Museo 

inglés De dos cilindros horizontales opuestos.

“H”

-En los albores de los 1900’s hay trabajos iniciales con turbinas de gas como las de Sanford, Moss o de Lemale y 

Armengoud, de poco rendimiento pero esenciales para futuros experimentos.
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                                                 “J.99, seccionado”

                “Aspecto del J.99 en un refi nado Cygnet”

              “J.99. Vista frontal y posterior -sin magnetos-”

-Del Apendice 9:  Se han localizado dos nuevas imagenes 

del V8, enfriado por aire.

                                ““Eszquema del JAP V-8”

“H”

-Tsiolkowsky se dá a conocer con publicaciones sobre vuelos espaciales. Se le considera el padre de la astronáutica.
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                             “Bonita foto del V-8 de la JAP”

-Anunciado tomado del blog de Aviation Ancestry del 

motor JAP  V8.

                                    “El anuncio”

JAPANESE  AERO  ENGINES.- Japón. (ver JAE) 

Colabora con IHI en el diseño y fabricación del RJ-500.

JATO   y   RATO.-  Int’l.   Acrónimos de unos pequeños 

motores que se instalan de manera generalmente adosada 

para ayudar al despegue de aviones con mucha carga, en 

pistas cortas o elevadas.

-JATO signifi ca “Jet Assisted Take-Off”.

-RATO signifi ca “Rocket Assited Take-Off”. Ambos son 

lo mismo.

-En USA el lider de la fabricación de éstos motores ha 

sido la Aerojet (ver) y en Alemania, por ejemplo, en la 

segunda guerra mundial lo fueron Walter y Schmidding 

(ver también).  

                            “Corte esquemático de un JATO”

-Los motores cohete de ayuda al despegue, llamados tam-

bién “boosters” eran reutilizables. 

-Después de haber consumido el combustible sólido se 

podían lanzar y recuperar por un equipo de tierra. Se lim-

piaban y se recargaban.

-En el esquema anterior vemos el motor como una cápsula 

o botella con unas fi jaciones. 

“H”

-1906 es el año de un experimento alemán de una turbina de gas movida por los escapes de un motor de émbolo. 

Aldershut y Lorenzen.
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-Tiene una salida para los gases de la combustión en la 

parte central posterior, a la izquierda de la foto.

-En ésta parte se inicia la combustión por un dispositivo 

eléctrico -ver el cable conductor- y a su lado una válvula 

de seguridad en caso de obstrucción de la boquilla (noz-

zle) de salida.

-La carga sólida que se utilizó por primera vez en los 

EEUU y en la primavera del año 1942 por el Instituto 

Técnico de California fué una mezcla de perclorato po-

tásico como oxidizador  y  como combustibles, asfalto y 

aceite  lubricante. 

-Todo en una mezcla homogénea que formaría la carga 

del motor.

-Posteriormente la Aerojet utilizaría varios tipos de com-

bustible, con  humo, sin humo, etc. 

-Un modelo de Aerojet, el 12AS-1000D-5 daría por ejem-

plo 1000 libras de empuje durante 12 segundos.

                 “Durante la WWII y después de ella”

                           “Despegando de La Paz, Bolivia”

     

      “Despegando del aeropuerto de ciudad de Mexico”

-A continuación una curiosa fotografía en que un Convair 

240 despega con un motor parado y su hélice en bandera 

simulando una emergancia, apoyado por un Jato debajo 

del fuselaje.

“H”

-Karavodine ensaya motores de combustión pulsante, en forma de conductos térmicos. Año 1909.
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                   “Convair 240 en San Diego Air Field”

Nota: Hasta éste punto de la ampliación es un extracto de 

un artículo en Airliners de Ed Davis.

-Ahora, como curiosidad, el despegue de un B-47 con ins 

talación de racimos de Jatos en el fuselaje y con  sus J-47 

hechando humos debido a la inyección de agua.

-En los años 1950’s y 60’s no había Normativas Medioam-

bientales y los civiles B-707, DC-8 o los Convair Astrojets 

(CV-990) echaban igualmente -en el despegue- esos pena-

chos de humo tan densos de sus turbinas y como vemos en 

el B-47 de los Jatos.

                           “Boeing B-47 asistido con Jatos”

      “Despegue de un B-707 contaminando -sin Jatos-”

           “Un Thunderjet despegando desde punto fi jo”

-Estos despegues se efectuan con la ayuda de “Boos 

ters” que aunque pueden considerarse JATOS, son más 

poderosos.

“H”

-1909 es el año en que Lorin presenta sus motores de émbolo con los escapes dirigidos hacia atrás. Ver Lorin.
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JAVELIN.- USA.  La Javelin Aircraft Company, adapta 

los motores Ford V-6 para su uso en “homebuilts” y otros 

aviones mediante STC’s (Supplementary Type Certifi -

cates).

                                                         “Ford  V-6”

-Javelin trabaja también en el sector de suministro a la 

industria de automoción. Sus adaptaciones más conocidas 

son las del Ford 140, Ford Mustang y Cobra, Ford Escort 

/ Lynx 98 o el Javelin-Windsor Ford de 230 HP.

                                                          “230  HP”

-Con reductoras de correas múltiples.

JAVELIN.- USA. Las empresas Raytheon y Lockheed 

Martin se unen para el programa Javelin, en concreto el 

misil tierra-tierra (y aire en caso de objetivos como he-

licópteros), para ser lanzado por la infanteria contra blin 

dados, casamatas, etc. 

-El Javelin FGM-148 es sustituto del famoso Milan. Po-

see dos motores cohete, uno para cada fase. La primera 

de lanzamiento saca el misil del tubo lanzador, sin gran-

des retrocesos que inestabilicen al soldado. Una vez fuera 

se pone en marcha el segundo motor que lo pone en tra-

yectoria al objetivo. Combustibles sólidos.

                                        “Detalles del Javelin”

-Esquema del Javelin en seccion para ver la disposición 

de los dos motores cohete y el detalle del primer motor, 

el lanzador. 

JAWA.- Checoeslovaquia. Importante fabricante de moto-

cicletas situado en la ciudad de Tynec desde 1929. 

“H”

-1912. Robert Esnault Pelterie también efectúa trabajos sobre las teorias de la reacción.
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-Su fundador fué Frantisek Janecek, inicialmente basadas 

sus máquinas en los diseños de la alemana Wanderer.

-De ambos nombres se formó el acronimo JAWA (JAnecek-

WAnderer). 

-Ha estado construyendo motocicletas hasta el presente.

-Un modelo de motor fué avionizado, el dos cilindros 

horizontales opuestos, de 35 CV a 4000 rpm, con dos 

carburadores, encendido simple y reductora de 0.5 a 1 por 

estar la hélice en la prolongación del eje de levas.

-El pequeño motor bicilíndrico de la marca Jawa llega a 35 

CV gracias a sus altas revoluciones, unas 4000. 

-Por ello lleva una reductora que hace girar la hélice a la 

mitad. Con engranajes superpuestos.

                                                       “Motor Jawa”

-Del anexo 17.  Como se explica en el texto principal ya 

teniamos controlado uno bicilindrico horizontal opuesto, 

el de 35 CV a 4000 rpm.

                                      “Nueva foto más moderna”

-En esta fotografi a las varillas de mando de balancines v 

an enfundadas y los propios balancines cubiertos. 

-Tambien vemos que el eje de levas está en la prolon-

gación de la hélice, lo que es una buena idea al girar ex-

actamente ambos a la mitad de la velocidad del cigüeñal. 

Es el Jawa modelo 1000.

                   “Vista frontal de otro motor Jawa boxer”

-Ahora añadimos otro motor de la misma marca Jawa con 

unas caracteristicas mjuy especiales y nada comunes. 

-Se trata del motor de tres cilindros invertidos en V. Cosa 

extremadamente rara.

-Un ejemplar de este motor se encuentra actualmente en 

el Museo de Hisotira Militar de Praga.

-Por cierto las fotos se estan utilizando con el permiso 

den trámite.

“H”

-El motor de Harris (ver) se dá a conocer en 1917. Era muy parecido a lo que luego se llamaría un motoreactor.
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     “Dos fotos del motor expuesto en el Museo VHU”

-En la foto primera esta el motor en vista casi frontal y 

con la hélice montada.

-En la siguiente foto tomada por el lado derecho hay dos 

cilindros claramente visibles. Mientras que en la sigu-

iente foto tomada del lado izquierdo solo es visible un 

cilindro.

-Como digo anteriormente es una arquitectura completa-

mente excepcional.

                        “El cilindro del lado izquierdo”

-Se utilizaron para motorizar veleros, como vemos tiene 

una bancada con patas, ya que va sobre el lomo del fu-

selaje.

“H”

-A. Schmidt empieza a trabajar en pulsoreactores y los ensayos los llevaría a cabo hacia 1928.
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-Y otras fotos sobre un planeador L-13 de la casa Blanik.

                              “Blanik motorizado con Jawa”

   “Jawa bicilindrico en linea en museo de Praga” (PeT)

JAXA.- Japón. Es la Agencia de la Exploración Aeroespa-

cial del Japón, recuperó los proyectos sueltos como los del 

N-I, N-II y actualmente utiliza los N-IIB como portador 

de satélites.

“H”

-1918. Goddard ya efectúa trabajos sobre cohetes de combustible líquido en EEUU. Las pruebas las empezaría hacia 

1926.
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                                                “N-IIB,  de Jaxa”

-Claramente visibles en ésta vista expandida, los cuatro 

boosters sólidos que se desprenderán una vez consumidos.

-Las sondas series S-210 y siguientes están vigentes en 

su utilización.

-Mostramos un motor de apogeo  de Jaxa utilizado para 

poner en órbita un satélite.

                                          “Motor de apogeo Jaxa”

-Jaxa aglutina los proyectos nacionales del Japón como 

ésta plataforma de portador de satélites, de tamaño im-

portante.

                              “Base de un cohete de Jaxa”

-Pero lo que actualmente nos interesa es el proyecto de 

motor turboreactor para velocidades superiores a Mach 6.

-Para ello utilizaría un intercooler a la entrada de aire al 

motor, enfriado por el mismo hidrógeno que consumiría 

éste.

“H”

-Frank Whittle presenta su primera patente de un motor a turbina en 1930. Con Power Jets empezaría a fabricar sus 

motores pasándo al terreno práctico.
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-El propósito es el de enfriar el aire en la toma, calentado 

fuertemente por la compresión dinámica y rebajar su tem-

peratura a la entrada del  motor propiamente dicho. Este 

grupo motor se identifi ca de momento como el “S”.

                                                   “Motor S de Jaxa”

-A la izquierda está la toma de aire de entrada. En oscuro 

e inclinado está el intercambiador de calor (intercooler).

-El turboreactor (generador de gas), la postcombustión y 

la tobera de salida.

-Del anexo 17.  Se  han hallado una nueva fotografi a de un 

motore de ésta organización espacial.

                                               “JAXA  LNG”

-Se trata de un motor cohete funcionando con LOX y 

LNG o Gas Natural Licuado.

JEI.- USA. En el año 1998 se ofrece una pequeña turbina 

para hélice sobre la base del motor de arranque JFS-100.

-JEI pertenece al Jei Turbine Group (Jei= Jet Engine Info) 

dedicada al suministro de accesorios, información técnica, 

etc. Una compañia de soporte.

                                              “Turbohélice de JEI”

JCV.- Bélgica. Motor de dos cilindros opuestos de 2T y 

274 cc, fabricado en la empresa Butterfl y Co. Daba 22 CV.

JCV.- USA. El motor JCV-360  viene ahora acompañado 

de una fotografi a. Es un boxer bicilindrico construido en 

Solid Works.

“H”

-Opel ensaya la propulsión por cohetes en automóviles y aviones, en los alrededores de los años 1930’s.
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                                           “JCV-360”

JEAN ROCHE.- Francia. Adaptador del motor del Cit-

roen 2 CV modelo Charleston.

JENDRASSIK.- Hungria. Con su diseño increiblemente 

avanzado para su tiempo el CS.1 del ingeniero húngaro 

György Jendrassik.

-Hizo el primer turbohélice que estuvo a punto de pruebas 

en agosto de 1940.

                                                  “Jendrassik  CS.1”

                                         “Esquema del Jendrasik”

                   “El Jendrasik en el Museo Közlekedesi”

-La situación revuelta de aquellos momentos impidió su 

avance. 

-Jendrassik trabajaba en los talleres ferroviarios de Ganz. 

Ya en 1937 hizo girar un turbohélice de 100 CV.

             “Varga RMI-1XH  con Jendrassik CS.1”

-El CS.1 estaba previsto para 1000 CV a 13500 rpm. Tenía 

un largo compresor de 15 etapas axial y una desmesurada 

turbina de 11 etapas.  

“H”

-En 1935 H. Pabst Von Ohain, patenta y ensaya un motor a reacción que luego realizaría Heinkel y cuya versión 

Hs3B efectuaría el primer vuelo con turboreactor de la historia, 2 años más tarde.
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-Previsto para instalar en el Varga RMI-1, bimotor militar 

húngaro.

-Del Apendice  6:. Formado en Budapest y Berlin, Geörgy 

Jendrassik, en 1927 entró a trabajar en la factoria Ganz, 

alcanzando renombre en el desarrollo de motores Diesel 

de 1 a 6 cilindros.

                                                    “Jendrassik”

-Más tarde se interesó por las turbinas de gas,  constru yen-

do un turbohélice que ha pasado a la historia por la época 

en que se hizo (1938) y por el rendimiento que prestaba.

-Por ser pionera presentaba unas lineas y diseño adelan-

tadas y bonitas. Actualmente pueden compararse motores 

con la arquitectura semejante.

                                       “Turbohélice Jendrassik”

-En la patente se expresaba curiosamente así:  “Es un 

motor de combustión interna que transforma la energia 

termoquímica del combustible en calor y éste en energía 

mecanica”

JENNINGS.- USA. Motor radial de tres cilindros del año 

1921, diseñado por R. Jennings. De 35 HP.

JEOF.- Italia. Conversión del motor del Fiat Fire de 1240 

cc  para su uso en aviación general.

                                           “Motor Jeof/Fiat”

-La conversión incluye una reductora mecánica de regular 

tamaño. 

-Vemos el sistema de escape y silencioso así como la toma 

de aire caliente para el carburador.

“H”

-En 1936 Max Adolf Mueller ensaya sobre compresores axiales y que serían la base del Jumo 004.
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                    “Instalación del Jeof/Fiat en un ULM”

-La Casa Jeof-Velivoli e Motori empezó su marcha en 1993 

y el motor Fire rebautizado como Sax86Fire.

-Tomando como referencia el Fiat Fire 1242 alimentado 

por carburador pero adaptándole una reductora diseñada 

por el ingeniero de la casa, el señor Bocchi.

-El Sax86Fire dió 86 CV a 6500 rpm del motor.

                                                       “Sax86FIRE”

JET.- UK. Es la J.E.T. Ltd. fabricante de pequeñas turbinas 

Cobra (ver James Engineering Turbines).

-Instalado en el conocido microavión francés “Cri-cri”, 

relevo entre los afi cionados del famoso “Pou-du-Ciel”.

                                                               “Cri-cri”

-Es un bonito y sencillo avión que utiliza dos motores 

instalados en dos montantes situados en la proa del avión. 

Ha utilizado muchos tipos de motores de pistón y hélice 

hasta ésta ocasión.

JET   AEROSPACE.- USA. Tal como se menciona en 

su página, no se trata de una Compañia de fabricación o 

diseño de motores sinó una fuente “online” para infor-

mación de investigación presentada y completada por 

Michael e Yvonne Fuchs  y destinada a diseñadores, 

proyectistas, constructores, etc de sistemas de propulsión. 

(jetaerospace.org).

-Entre los interesantes materiales presentados en todos los 

tipos de propulsión, destacamos:

“H”

-En 1937 la Power Jets ensaya el motor de F. Whittle, en el banco de pruebas. Lo fabricó la British Thomson Hou-

ston,  la BTH.
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                          “Motor iónico por efecto Hall”

                 “Motor cohete de combustible gaseoso”

                                                              “Thruster”

                                                “Thruster de pulsos”

 “Dos turboreactores sobre base turbos de automoción”

<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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                                        “Turbofan tipo Aft-fan”

                        “Otro turboreactor con aumentador”

                                                          “Pulsoreactor”

                     “Helicóptero por reacción y detalle” 

                “Posible proyecto de turbofan ¿híbrido?”

                                    “Verosímil  motor JA-103”

Coheteria

-Desde sus inicios, la aplicación militar fué una de la prioridades 

que impulsaron su desarrollo. (popsci-PeT).
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-El JA-103 diseñado y en evolución desde el año 2002 

ha sido probado, dando 108 lbs. de empuje a 65000 rpm.

-El material mostrado en éste capítulo ha sido solicitado a 

los promotores de Jet Aesrospace. (PeT).

JET  BEETLE  PROPULSION  SYSTEMS.- USA. 

Constructgor de pequeñas turbinas de modelismo que ha 

ido aumentando la potencia de sus motores como es en el 

caso de las dos turbinas que se presentan:

-Conocidas como “Wren Turbines” tambien. Son los 

modelos  Mantis H150R y H250.

                               “H-250 de 250 Lbs. de empuje”

              “H-150R con turbina libre para la hélice”

                                           “Plano del H-250A”

-Del Apendice 9:  Pequeños motores de turbina para su uso en los motoplaneadores y otros aparatos ligeros de vuelo, 

como drones, etc.

     “Un planeador motorizado con el pequeño Jet Beetle instalado y otros dos a ambos lados, el media y el mayor”

“H”

-En 1938, René Leduc presenta en el Salón de Paris un avión funcionando por estatoreactor, siendo el fuselaje el 

cuerpo del mismo motor.
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JET Engines.- Australia. J.E. Tilly de Melburne hizo 

motores para la automoción, la marina y estacionarios 

además de aviación.

-Se aporta el anuncio que aparece en <ericengines>, pendi-

ente de solicitar permiso. Y de localizar mas información.

                      “Anuncio JET  (Tilly)”   (PeT-er)

-El  pequeño  es  el modelo H-90 que lleva el nombre de 

“Tarantula”.

                                            “El H-160, conocido como el Locust    (Sustituye al anterior H-150)””

                                                                                                                       “El H-250 es llamado Mantis” 

“H”

-1939. El 27 de Agosto efectúa el primer vuelo el He-178 con el motor Hs3B.
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JET - RPM.- Suecia. Fabricante de turboreactores peque-

ños para motorizar planeadores. Tambien pensados para 

PRV y UAV.

                                                  “Logo de Jet-rpm”

-Un primer producto fué el Jet-rpm 2000AP con un 

pequeño diámetro de 130 mm en total que fué claramente 

insufi ciente para sacar performances y su resultado no fué 

trascendental. 

                                                     “El Jet-rpm 2000 AP”

-Por ello se hicieron los dos siguientes modelos que ya se 

ofrecen con potencias mayores, relativamente hablando.

                                              “El Jet-rpm 8000 APS”

-Los modelos nuevos y que se ofrecen actualmente son el 

Jet-rpm 4000AP y el Jet-rpm 8000APS.

-El Jet-rpm 4000AP mide 160 mm de diametro y 480 mm 

de longitud. Pesa 5000 gr. y su potencia es de 360 N (36 

Kgs) cuando gira a 94000 rpm. El ralenti es a 30000 rpm.

-El Jet-rpm 8000APS mide 200 mm de diámetro y 480 mm 

de longitud. Pesa 8000 grs. y su potencia es de 820N (82 

Kgs) cuando gira a 75000 rpm. El ralenti es a 20000 rpm.

-En ambos motores el combustible utilizado es el Jet A-1 

normal de las turbinas mayores. El engrase es, sin embargo, 

una mezcla de kesoreno con un 4% de Aeroshell 500.

JETRO.-  (  ?  ). Existe una información sobre esta marca 

en el MAE.

“H”

-BMW también entra en 1939 en la carrera para la producción de turboreactores. Más tarde aparecería el BMW 109-

003.
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JFC.- Francia. la “JFC Industries” de St. Denis, adapta 

los motores de motocicletas Guzzi con cilindros en “V” 

y concretamente los modelos “Type R-650”, de 54 CV. 

-Los “Type R-650X” de 62 CV y los “Type R-850” de 

65 CV.

-Con dos carburadores y dos válvulas por cilindro, com-

presiones de 10:1 ó 10’3 a 1.

                                              “Motor Guzzi-JFC”

-Llevan un acoplamiento reductor autodesembragable a 

engranajes de la marca Catep.

                                   “Frontal  y  planta del JFC”

JHARL.- USA. Ningun motor construído ni conocido 

por el momento.

JEHF.- China. Ver CLXMW.

JIMPU.- China. Los motores Jimpu tipo Z, en el año 1933, 

con 130 CV en estrella de 7 cilindros y que se instalaron 

en el avión Nin-Hai.

-Luego otros aviones japoneses -durante la ocupación- lo 

llevaron como el Taichi R-52 de entrenamiento. 

-El Jimpu 3, de 180 CV radial también, se instaló en el 

Hitachi T-2.

“H”

-Caproni construye un avión propulsado por un motoreactor, según diseño del ingeniero italiano Campini. Sus CC1 

y CC2 efectuaron varios vuelos, siendo el Milan-Roma el último, el más valorado.
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JJE.- Japon. Es la Japon Jet Engine y que junto con la 

Omiya Fuji (ver) hicieron el pequeño turboreactor JO-1, 

como desarrollo del NE-20 y las ideas de los J-35 y J-47 

americanos ya vigentes. Era el año 1956.

                                                

                                             “JJE,  modelo JO-1”

JLO.- USA. La Rockwell fabricó los JLO, por lo que 

se conocieron como Rockwell-JLO (a veces Rockwell-

Ventura-JLO).

-Y también como Aerosport-Rockwell-JLO.

-Así el 33 HP del modelo LB-600-2 a 4300 rpm.

-Tenía 2 cilindros horizontales opuestos y refrigeración 

por aire.

-Semejantes eran los L-680R de 45 HP. 

-El 395 cc,  de un cilindro daba 20 HP.

                                          

                                         “Tabla Rockwell-JLO”

-El pequeño motor L3-375 de 40 HP y 3 cilindros con ciclo 

de dos tiempos fué instalado en el pequeño helicóptero 

Bolkow Bo-102, de la ilustración.

-Iba en posición vertical atacando directamente la caja de 

engranajes  para el mástil y la botavara del rotor de cola.

-Se trata de una marca que pasó su producción a Cuyuna 

-ver-.

-Se ha presaentado una pequeña tabla de los motores en 

producción por la Rockwell-JLO y la fi gura de uno de los 

motores cuyo aspecto ya es idéntico a los Cuyuna.

“H”

-En 1940, el Junkers Jumo 004 es probado para propulsar los Me-262 a partir de 1942. Motor diseñado por Anselm 

Franz.
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                                               “JLO en Bo-102”

-Del Apendice A7/6:  El JLO que presentamos iba en 

“snowmobile”, era pequeño  pero sufi ciente para impulsar 

un motovelero. Con 35 HP éste motor de dos cilindros 

horizontales opuestos iba instalado sobre un pylon encima 

del ala.

                                        “El JLO en un motovelero”

-Capaz de impulsarlo a una velocidad de crucero de 70 

-Del anexo 17.   La JLO depende del grupo Rockwell. 

Dedicada a motores pequeños para motocicletas y vehicu-

los ligeros tiene modelos destinados a la aviacion como 

en los ejemplos siguientes.

                            “Motor JLO estacionario”

                             “Boxer utilizado en aviación”

“H”

-Vuela en 1941, el 15 de mayo, el Gloster E28/39 con el motor de Frank Whittle. El motor fué el W1.
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JLT.- Francia. Son las iniciales de dos socios Jean Luc y 

Thierry, constructores de los Ecoyota (ver).

-Ecoyota es una contracción de Economic Toyota. Sus 

motores son de 80-82 HP y 90-100 HP.

-Tambien utiliza para avionizarlos, ademas de los Toyota, 

los Peugeot y Citroën (PSA).

                                                “Ecoyota-JLT”

                                              “Ecoyota-JLT”

JOFFERT.-Francia. Motor de 16 cilindros en V, enfriado 

por agua, de 500 CV a 1800 rpm. Sin más noticias de 

momento.

JOHN DEERE.- USA. En colaboración con AVCO-Ly-

coming, esta famosa marca de maquinaria agrícola diseñó 

éste motor rotativo tipo Wankel de 2 cuerpos, enfriado por 

líquido y capacidad multicombustible, capaz de potencias 

iniciales, antes de su desarrollo de 350-400 HP.

-La ilustración siguiente es una maqueta, por cierto, muy 

aerodinámica.

“H”

-A. Griffi th presenta un motor a reacción de doble fl ujo, de difi cil consecución pero interesante en su diseño. Algu-

nos principios se utilizarían posteriormente.
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                                        “John Deere,  rotativo”

-Vemos a continuación el mismo motor desde otra vista 

posterior, en que apreciamos el turbosobrealimentador, el 

fi ltro de aceite y un gran alternador de 100 Amps.

                           “John Deere, parte posterior”

JOHN  HOPKINS.- USA. Motores estato reactores 

construidos para la Navy. Información archivada en el 

Nasm con referencias, Doc. (BJ-300000-01) y Fot. (BJ-

300000-20).

JOHN  R. DUIGAN.- Australia. Militar que por su cuen-

ta hizo un avión con un motor modifi cado por el mismo. 

De cuatro cilindros en linea pero con culatas enfriadas 

por agua. Con un pequeño radiador.

   “John Robertson Duigan con su aparato” (Foto fl ight)

JOHN T. FERGUSSON.- USA. Según consta en el 

archivo USNA en el año 1937 se introdujo un expediente 

de un motor de ésta marca, un cuatro cilindros llamado 

“Condor”. Número de referencia 3307 / 452.8.

“H”

-La Argus recibe ordenes del ministerio del aire alemán RLM para fabricar los pulsoreactores que impulsarían las 

V1.
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JOHNSON.- USA. La Johnson Aircraft Building Shop, 

de Terre Haute, IN.

-Hacia 1909 hizo tres motores de dos tiempos enfriados 

por agua y construídos en forma de cuatro, seis, ocho y 

doce cilindros en V.

-Llamados “Aero” el de cuatro cilindros en V, con 471 

pulg. cu. daba 75 HP a 1300 rpm.

-El de ocho cilindros en V y 628 pulg. cu. daba 100 HP a 

las mismas rpm.

-Y el doce cilindros y 942 pulg. cu. era de 150 HP a 1300 

rpm.

-Del Apendice 6: Los hermanos Johnson hicieron unos 

proyectos de motores para aviación del tipo V4 de 40, 60 

y 80 HP hacia el años 1911 aunque fallaron la prueba del 

Fed. Gov.  lo que desanimó a sus inversores.

-Se pasaron a la nautica y continuaron sus diseños  donde 

se hicieron famosos como la Johnson Outboard Motors. 

-Del Apendice 7:  El fabricante de motores marinos ligeros 

tambien ha estado en la aviación y precisamente en los 

comienzos tambien.

     “Un Johnson en el Shaw Flying Boat”  (PeT-fmr)

-Este motor de 1915, daba 90 HP y era de dos tiempos.

-Del Apendice 9:  Tambien conocidos como Johnson 

“Aero”. Se trata de los Johnson Brothers, que a principios 

del siglo anterior, a partir del 1905 hicieron aviones y 

motores para llamar la atencion del gobierno. 

-Habiendo fallado en éste intento se dedicaron a motores  

para la nautica e iniciaron la famosa marca “Johnson” 

Outboards.

                       “Asxpecto del V4 de Johnson Aero”

-Se hicieron motores “Aero” en V de 4, 6, 8 y 12 cilindros.  

En los de V4 habia potencias de 40, 60 y 80 HP, por 

ejemplo.

“H”

-En 1941, la DeHavilland pone en marcha el proyecto del motor de Halford, el H1 que luego se conocería como 

Goblin.
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-Foto enviada por un colaborador. Parece pertenec er a 

Aerofi les.com.

JOHNSON   AERO.- USA. Motores de 75 HP,  100 HP 

y 150 HP. Se buscan ilustraciones. Ver capitulo anterior.

JOHNSTON.- USA. Harold C. Johnston de Akron inventó 

e hizo un motor a vapor de su propio diseño para un posible 

avión de dudosa construcción.

                          “El proyecto de avión de Harold”

          “El motor si que fué construído y ensayado”

-Parece ser que antes hizo un motor radial de 65 HP. 

-El que mostramos es de un motor bicilíndrico en posición  

horizontal y opuestos dando 90 HP.

-Se compone de tres partes: la caldera, el motor en sí y 

el condensador.

-Curiosamente el depósito de agua está entre las ruedas 

y el montante vertical contiene el condensador, que en la 

anterior ilustración está en lo más alto del conjunto. El de 

combustible está detrás de los pilotos.

                   “La máquina alternativa bicilíndrica”

“H”

-1941 es el año en que la General Electric empieza a trabajar sobre turbinas recibidas de Inglaterra: un motor y los 

planos de Whittle. Luego, el primer motor de GE sería el IA.
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JONES  CUSTOM  AIRCRAFT  SERVICES.- USA. 

Instalada en Laurelton, PA. Convierte y adapta los mo-

tores de automóvil Chevrolet 350 y el 454/502. Ambos de 

disposición V8.

JONGBLOED.- USA. Experto técnico de carreras auto-

movilísticas, Bill Jongbloed preparó un motor de pistones 

rotativos (tipo Wankel) a partir de un motor de la marca 

japonesa Mazda, modelo 3B.

-Motor compacto y por “sonar” como una turbina.

-La propuesta incluía reductora para que la hélice no pasará 

de las 2850 rpm.

-El cubicaje era de 1311 cc y los 200 HP del motor los 

obtenía a 6500 rpm.

JOPLIN.- USA. La “Joplin Light Aircraft” acopla un 

motor de motocicletas Suzuki de 4 tiempos, inyección y 

encendido electrónico y refrigeración por líquido.

                                                     “Joplin-Suzuki”

-Con 64 HP a 5700 rpm, se le bautizó “Suzi-Air”. (ver). 

Los nuevos motores serie HP dan hasta 70 HP.

JOPSON.- UK. Se trata de un pequeño motor de sólo 1 HP 

a 1500 rpm pero con capacidad de desarrollo y al menos 

cuatro diámetros de hélices mayores.

-Diseñado  y construído por W. G. Jopson de Manchester 

hacia el año 1912. 

-Aunque parece que la construcción se llevó a cabo en 

Cook and Co. de Cheshire.

IFF

-¿Cuales son?
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                                 “Motor de Jopson”  (PeT)

JOSEPH  CATO.- USA. Joseph L. Cato fué un ingeniero 

de la LWF Engineering Corp. Diseñó un motor de dos 

cilindros opuestos (ver Cato y Marlin-Rockwell).

                                                      “Cato-Marlin”

-Con 72 HP a 1825 rpm pesaba 2 lbs por HP. Se conoce un 

proyecto de Cato referente a que quería construir un motor 

radial de 10 cilindros del que no hay noticias posteriores. 

Pretendía llegar a 500 HP.

JOSEPH  MAIER.- Francia. Motor “sin cigüeñal” de 4T 

y 14 cilindros (2 x 7 cilindros) situados paralelamente al 

eje del motor, para entregar 360 CV, según J. Maier, su 

constructor. Tipo barril.

                                                           “J. Maier”

-Este motor fué presentado en un Salón de Paris.

Mi PC ha “escupido” esta traduccion

-Alvis Leonides Major, es “Comandante de Alvis Leonides”
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JOWETT.-UK. La Jowett Cars Ltd. de Bradford adquirió 

la licencia en 1936 para construir el Praga B. No se conoce 

si llegó a construir alguno.

-Del Apendice  6:. En el texto principal no aparece ningun 

ejemplo de motor de ésta marca. 

-Ahora hemos localizado uno de cuatro cilindros horizon-

tales y opuestos aunque enfriado por líquido. Inicialmente  

utilizado en automóviles.

-Se menciona en dicho texto que adquirió las licencias del 

motor Praga B checoeslovaco, logicamente no es éste que 

ahora presentamos.

                                              “El Jowett de coche”                  

-Aunque insistimos que no se conoce avionización de éste 

motor, se trae aquí por la intención de la marca de intro-

ducirse -en su dia- en el campo aeronáutico. 

-Su limitación estaría en la refrigeración por líquido.

-La fórmula de los cuatro cilindros horizontales opuestos 

ha sido mas generalizada de lo que se creía inicialmente al 

considerar que aparte los Volkswagen, los más prolifi cos 

eran los Continental, Lycoming o Franklin.

                                   “Aspecto del motor Jowett”

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

la fabrica de automoción Jowett hizo el Praga B. Pues se 

ha localizado un ejemplar.

                               “Un Praga B de Jowett”  (PeT)

JPL.- USA. Como la Jet Propulsion Laboratory (ver)  hace 

interesantes experimentos con motores destinados a los 

viajes al espacio profundo.

“H”

-Von Braun ensaya cohetes en Alemania, alcanzando Mach 2, luego realizaría las V-2 que se empezarían a lanzar en 

1944.
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                                “Motor  de iones de xenón”

-Del Apendice  6:  La Jet Propulsion Laboratory depende 

de la Caltech (Instituto Técnico de California).

Dedicada a la propulsión y de la problemática de la as-

tronáutica, etc.

-Hizo experimentos ya en 1939 de motores cohete para la 

Army Air Forces, para ayuda al despegue, etc.

-Nos aparece ahora como una de las primeras actividades 

el desarrollo del cohete WAC Corporal. Un cohete sonda 

que en 1944 fué encargado por el Ordnance Department 

del Gobierno USA.

                              “El WAC Corporal”  (PeT = DR)

-Del Apendice 9:  Es la “Jet Propulsion Laboratory”. Im-

portante institución de investigacion espacial. Aparecen 

unos desarrollos de motores cohete:

-RTV-100

-RTV-500

-WAC (+ Douglas)

-PEPL-70 (+ UM)

JPX.-Francia.  Los “Ateliers JPX” están cerca de Le 

Mans, en Vibraye. 

-Hoy se denomina la empresa como SARL JPX.

-Especializada en motores ligeros para ULM y parapente 

motorizado. 

-Hizo inicialmente motores de cuatro cilindros horizon-

tales opuestos basados en los VW para homebuilts y VLA. 

Además de para la Aviación General.

-El primer motor JPX parece ser que fué el PAL-342 de 28 

CV a 5500 rpm que utilizaba reductor por cadena. 

-Se construyó basándose en un kit destinado a aumentar a 

175 cc la motocicleta Yamaha DT MX125 cc, por reem-

plazo de cilindros, culatas y pistones.  

-Así en 1978 apareció un 2 cilindros horizontales y 2 

tiempos, como PAL-342.

-En 1981 se preparaba un radial de tres cilindros y 642 

cc (636 cc = 3 x 212 cc), de dos tiempos y 35 CV a 4000 

rpm, el PAL-640.  El PAL-1300 igual y mayor.

-Otra versión de 4T estaba en estudio.

“H”

-1945. La Rolls-Royce establece las bases para el famoso Avon de compresor axial. Los turbohélices Trent y Der-

went ya funcionan, incluso vuelan en el Gloster Meteor.
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                                                      “Paramotor”

-El PUL-212 fué un monocilíndrico de 2T y bajo coste, 

con 212 cc y 22 CV. Se utiliza en parapentes motorizados.

-El PUL-425 es la versión bicilíndrica del PUL-212. Con 

424cc.

                                         “PUL-425 con hélice”

                                               “Tríptico de JPX”

-El PUL-425 daba 22 CV a 4600 rpm. Otra versión del 

PUL-425 es la que llevaba reductora con cuatro correas 

y sus poleas.

                                           “JPX con reductora”

-Actualmente hay en producción el D-160, (aunque discon-

“H”

-1946. R-R también trabaja en el turbohélice Dart, que llegará hasta nuestros dias.
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tinuada la comercialización según reciente información). 

De 160 cc y 14 HP. Se ofrecía con salida directa para la 

hélice o con reductora.

                                 “Dos versiones del D-160”

-Del D-160 salió la versión bicilíndrica. Con los cilindros 

horizontales y opuestos.

-Primero se hizo una versión de 320 cc exactos, los motores 

D-320DD y D-320R (Direct Drive y con Reductora, res 

pectivamente). Año 1995 hasta el presente. De 18 CV con 

silencioso y 24 CV sin él. Ambas potencias a 6500 rpm.

-A partir del 2002 se presenta los D-330D y R, versiones 

refi nadas del anterior. Curiosamente dan las siguientes 

potencias girando a 6500 rpm:

-20 CV con silencioso de escape de la marca.

-25 CV con salida de escape libre.

-30 CV con escape especial “tuned”.

                                                  “JPX  D-330R”

-Para alcanzar las potencias necesarias para ofrecer un 

motor competente con otras marcas de Aviación General, 

se hizo el 4T-60/A, con 2050 cc.

                                                      “JPX,  4T60/A”

-Vista frontal del 4T60/A en que se aprecia la corona para 

el motor de arranque. 

-En la siguiente ilustración más moderna del mismo motor 

el Starter está detrás.

                                “Vista superior del 4T60/A”

-Construído desde 1985 hasta el presente, dá 61 CV a 3140 

rpm y 65 CV a 3200 rpm.

-El siguiente motor fué el 4TX75/A ó /AM de 2325 cc con 

80/85 CV de forma semejante, algo mayor.

“H”

-Se crea Snecma en 1946 y reune a casi toda la industria motorística francesa. Empezando por Gnome-Rhone y Lor-

raine. Hoy dia se llama SAFRAN y es una potencia motorística mundial.



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: 9/12  Página: 2434 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                  “Vista anterior y posterior del 4TX75/A”

-Localizadas fotografi as de un catálogo del JPX modelo 

4TX75/A de 85 CV a 3000 rpm.

                                          “JPX,  cuatro cilindros”

-Este motor a su vez dió paso al 4TX90, versión normal 

y B. de 82/90CV a 2900/3000 rpm respectivamente. Fa 

bricado desde 1997 al presente.

        

             “Vista anterior y posterior del 4TX90”

-Aparece un JPX  425  instalado en el simpático “Souric-

ette” , de unos 15 CV. Bicilíndrico y  tal como vemos lleva 

instalado un arracador eléctrico.

                                                             “JPX-425”

“H”

-Vuela el “Tritón”, avión francés a reacción de Snacaso. Llevaría el RR Nene.
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-Una curiosidad de ésta marca son unos pequeños turbo-

reactores. Primero para modelos de aviones, luego ya en 

“drones”  luego en RPV y UAV.

                                                              “T-260”

-El primero conocido fué el JPX modelo T-240. De 8’83 

lbs de empuje a 120.000 rpm funcionando con gas propano 

licuado. (GPL).

-Con compresor centrífugo, turbina centrípeta, cojinetes 

de alta velocidad y precisión a bolas. El arranque es por 

aire comprimido incidiendo en el compresor.

-El aceite de engrase lleva depósito aparte, pero tiene un 

sistema de pulverización con propia alimentación. El nivel 

sonoro a plena potencia era de 72 Db.

-El T-240 dió paso al T-280 de 17’76 lbs y ya para ser 

utilizado en UAV y Drones. Con cojinetes de cerámica, 

funcionando con gas propano.

                                                                “T-260”

-El T-260 lleva cojinetes de bolas de cerámica igual que 

el T-280, consigue los 6 Kgs de empuje a 121800 rpm. 

Funciona con propano.

                                                                “T-260K”

-El T-260K es el más fuerte y de fi abilidad mayor que los 

anteriores. Pero funciona con queroseno y un 6% de aceite.

-Mayor es el T-620 de la página anterior, con 44 lbs. de 

empuje a 80.000 rpm, para su uso en pequeños aviones 

ligeros.

-Con la experiencia de los T-260, sale el T-340 estudiado 

especifi camente para su uso militar en drones y UAV. Con 

un empuje de 33 DaN a 75000 rpm. 

-Las primeras pruebas se efectuaron en el 2001. Funciona 

con keroseno.

                                                                “T-340”

“H”

-1946. El 19 de noviembre realiza el primer vuelo satisfactorio el Leduc 0.10 (ver), estatoreactor tripulado. 

Despegando a lomos de una avión nodriza Languedoc.
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JPX.-Italia. La conocida marca francesa, construye sus 

motores en Italia también, en Cavriago (Re).

                                                    “Black  Devil”

-Utilizados por varios fabricantes, como Bailey Aviation, 

para sus parapentes motorizados. 

-Comercializa el Cors-Air (ver) modelo M25Y utilizando 

el seudónimo de “Black Devil”.

-Se ofrece con arranque eléctrico también. De 2T enfriado 

por aire, encendido CDI. 

-Reductora por correa Poly-V y con 21 CV a 7200 rpm.

JSB.- USA.- Desde 1997, la JSB inició la adaptación de 

los motores de los coches Subaru. 

-El primer intento de usar un 2’2 Lts del Legacy no pudo 

ser por sobrepasar las reglamentaciones para los ULM.

-Finalmente se dedica a los Subaru 71 y 81, mucho más 

ligeros.

-Por cubicaje, el 71 es de 1’6 lts y el más sencillo es el 

1’6-1c, con 93 HP a 5600 rpm y doble carburador.

                                             “JSB,  modelo 16-1c”

-Otro 71 era el 1’6-1ct turbo con 120 HP y 5250 rpm. 

-El 1’6-1clt, más ligero que el anterior.

                                                 “Modelo  1’6-1ct”

“H”

-El record de velocidad que en 1947 ostentaba el P-80 “Shooting Star”  pasa a manos del Douglas Skyrocket a 655 

mph-...
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                                                  “Modelo 1’6-1clt”

-Y del 1’6 el modelo DD1c de sólo 63 HP a 3300 rpm. 

Sobre base de Subaru 71.

                                     “JSB-Subaru, 1’6 DD1c”

                                                “Modelo 1’8-4c”

-El 1’8-4c está basado en sl Subaru SUB-4, con 120 HP 

a 5250 rpm.

-Con base del Subaru 81 de 1’8 lts, están el 1’8-1ct y -1clt. 

Ambos con130 HP a 5250 rpm.

                                                            “El 1ct  y 1clt”

                                     “Aspecto del kit del turbo”

“H”

...También en 1947, el Bell X-1, lanzado desde un B-29 pasa la barrera del sonido.
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JSC.- Conf. Rusa.  “Joint Stock Company”. Recogen 

las anteriores ofi cinas de diseño (OKB) de las diferentes 

marcas rusas, como:

-JSC. Aviadvigatel.

-JSC. Rybnskie.

-JSC. Perm.

-JSC. Aviadvigatel / PW / MTU.

 ... etc. etc.

JSC. Aviadvigatel.- Conf. Rusa. Como ejemplo de una 

“JSC”, la Aviadvigatel (ver). 

-Heredera de los productos de Shvetsov y Soloviev,  ha ido 

desarrollando sus motores y creando nuevos.

                                                            “D30-F6”

-El motor D-30, como el de la versión F6, es un turbofan 

con postquemador y es la formidable máquina que impulsa 

el MiG-31, bimotor.

-El PS-90A, es el turbofan utilizado en muchos aviones 

rusos de lineas aereas.

                                                          “PS-90A”

-Un motor que rompe la linea de fabricación de turbinas 

es el de pistón D-200 para aviación general.

                                                              “D-200”

-Y como otra muestra, el motor PS-90P desarrollado por 

la JSC Aviadvigatel conjuntamente con Pratt & Whitney 

y la MTU alemana.

Para saber más

-Toda la información reunida en ésta publicación se está contrastando continuamente consultando a la múltiple 

documentación existente, visitas a Museos y a sus archivos y bibliotecas.
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                                                            “PS-90P”

JSF.- USA.  Programa de motor para impulsar aviones 

de empuje vectorado como el F-35  y F-22 de Lockheed 

o el F-32 de Boeing.  

-Para ello, la P-W ha presentado el F-119 modifi cado, que 

pasa a denominarse JSF-119 con toberas y salidas móviles 

para el F-22.

                                             “JSF-119 en banco”

-La General Electric junto con Allison y RR presentaron 

el motor YF-120 con derivación, el YF-120F. 

-También había presentado otro candidato, el F110.

                                                         “YF-120F”

-Actualmente se encuentran en diferentes fases de desa 

rrollo.

                                    “P-W  F-119 modifi cado”

-En la parte frontal del motor F-119 se monta un gran 

ventilador para el despegue Vtol/Stol.

Mi PC ha “escupido” la siguiente traducción

-Continental I-1430 “Hyper”, = “Hiperactivo”
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                              “Ventilador contrarotatorio”

-Para la maniobra de despegue o vuelo vectorado,  el avión 

F-35, versión experimental X-35B, tiene unas trampillas en 

la parte delantera -tras la cabina- para la entrada de aire y 

debajo pasa su salida. Tal como apreciamos a continuación.

-La tobera de salida del motor, en la cola, está dirigida 

hacia abajo.

                                                              “X-35B”

-Los modelos de la Lockheed Martin F-35 y F-32 con 

motores Pratt & Whitney tienen diferentes sistemas de 

mecánica de control. O sea dos soluciones para su presen-

tación al programa JSF versiones -611 y -614.

JS-1   REVELATION.- Alemania. La empresa M&D 

Flugzeugbau, una compañia basada en Friedeburg de la 

Baja Saxonia, ha construido un montaje para vuelo sos-

ternido de planeadores utilizando una pequeña turbina 

TJ-42, retractil dentro del fuselaje.

                           “El JS-1, TJ-42 sobre el lomo”

-El motor utiliza Jet A-1 queroseno estandard de aviación 

mezclado con aceite Aeroshell 500 para turbina, a fi n de 

lubricar los cojinetes.

                                             “Seccion del TJ-42

-La potencia es de unos 40 Kgf de empuje a 100.000 rpm. 

-El motor se controla con una sola palanca a través de 

Aseveración

-Si Ud. tiene un problema en una parte del mundo, un avión puede volar encima y tirarle fl ores. Un helicóptero 

puede aterrizar y salvarle la vida. (Sikorsky)
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un ECU, un sistema digital de control del motor (Engine 

Control Unit).

-Estos pequeños motores, derivados de los utilizados en 

aeromodelismo no producen vibraciones, se considera un 

motor “sustainer” o sostenedor del vuelo.

                  “Mecanismo de retracción del motor”

                               “Motor fuera sobre el Pod”

JUANICO  (Sebastiasn Juanico).- España. Hay una his-

toria de un motor “no nato” debido a la interrupción del 

trabajo por la guerra civil española. 

-En junio de 1036 en Sant Feliu de Guixols (Gerona) Se-

bastian y su hijo estaban construyendo  un Mignet “Pou-

du-ciel” con planos con planos y manua,les recibidos de 

Francia, del diseñador y constructor.

-Originalmente el avión pulga iba dotado de un pequeño 

motor “Aubier & Dunné” (ver). Pero luego se adaptaron 

todo tipo de motores como el AVA, el Ruby-Pegignot, 

Volkswagen, etc.

-Sebastian, con experiencia en talleres de automoviles, 

decidió hacer un motor copiando el del Renault modelo 

Mona-Quattro de pocos años antes.

-Claro que como veremos, el bloque en lugar de hierro 

fundido se repitió con moldes nuevosd, para hacerlo en 

fundicion de alujminio.

  “Partes del motor para presentación” (del blog original)

-Ha sido el bisnieto de Sebastian  el que ha recuperado 

los restos del avión, que está continuando y del motor, tal 

como vemos.

Mi PC ha “escupido” la siguiente traducción

-DH Gipsy King, como “Rey de DH gitano”



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: 9/12  Página: 2442 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                  “Vista desde otro ángulo”

-A continuación una vista del despiece sobre la mesa ori-

ginal, en la dependencia donde estaban. 

-Algunas piezas recibieron un tratamiento adecuado en 

talleres especializados e incluso en la fabrica Elizalde.

           

              “Mesa con las partes del motor Juanico”

                “El cigüeñal está completamente oxidado”

--Supuestamente el orden de encendido sería el clásico 

1-3-4-2 o el alternativo 1-2-4-3 (menos usado). Ver blog 

Aerospace.engines.blogspot.com, Capitulo DXCI.

JUNKERS.- Alemania. Hugo Junkers fué el artifi ce de una 

gran industria aeronáutica que abarcaba la construcción de 

excelentes aviones y motores. Empezando primero con 

motores industriales y marinos.

                                                   “Hugo Junkers”

Mi ordenador ha “escupido” la siguiente traduccion

-DH Gipsy Minor, como “Menor de edad de DH Gipsy”
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-Nació en 1859 en el seno de una familia de Renania. 

Falleció en 1935. 

-Con buena formación en una Escuela Superior Politéc-

nica, vital y activo. Ejerció en varias fábricas de construc-

ción de maquinaria y motores de gas. 

-También fué nombrado catedrático de la UT de Aquisgrán, 

haciendo de profesor e investigando hasta 1912.

-En 1895 registró su empresa como “Junkers & Co.” y en 

1913 inicia la fabricación de motores en Magdenburgo.

-El calentador de gas que construyó tuvo difi cultades de 

comercialización, pues iba en la pared, cuando las estufas 

en general iban de pié en el suelo. Su aceptación plena 

tardó decenios.

                                                “Logo Junkers”

-Durante éstos años fabricó motores industriales de gas y

aceite pesado como los M-11 a M27, los MO-3, MO-8, 

HK-100, el 2`7 lts,  así como una linea de compresores, 

etc.  Sus motores fueron construídos bajo licencia.

-El  nuevo Fo.1 se hizo con la intención de ensayarlo en 

un avión, año 1916, aunque falló. 

-El Fo.2 era de seis cilindros con dos pistones opuestos 

en cada uno de ellos, dos cigüeñales en los extremos y 

sincronizados, fórmula ensayada en los anteriores Mo.3 

y Fo1.

                                                      “Junkers Fo.2”

                                       “Fo.2,  vista posterior”

-El Fo.2 se desarrolla hacia 1920,  con ciclo de 2T y 500 

CV, su primer motor de aviación de pistones opuestos, y 

con los cilindros en posición horizontal. Fué la base de 

otra linea de motores Diesel de éste tipo, que pasó a la 

posición vertical en el Fo.3 en 1926.

-El Fo.3 nunca fué usado en aviación, se considera ex-

perimental.

Mi PC ha traducido lo siguiente

-DH Gipsy Major, como “Comandante de DH Gipsy” es imposible interntar traducis automaticamente un texto 

tecnico con nombres propios.
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                         “Junkers  Fo.3,  vista posterior”

-El Fo.3 poseía igualmente 2 cigüeñales y en uno de los 

engranajes del tren delantero se aplicaba la extensión para 

el eje de la hélice.

                                                    “Junkers  Fo.4”

-Las camisas de los pistones eran extraordinariamente 

largas, con lumbreras en cada lado, al fi nal de la carrera 

de los pistones, las de admisión en un lado y  las de escape 

en el otro.

-El Fo.3 era de 850 CV, mientras que el Fo.4 de 750 CV 

muy semejante en el planteo general. Este último fué la 

base del Jumo 4 y del Jumo 204.

                                 “Jumo 4,  mitad seccionada”

                                                             “Jumo 4”

-Este motor en 1931 dió paso al Jumo 204, de lineas muy 

limpias. Intensamente probado en el avión Junkers F-24.

Para saber más

-Internet se está volviendo en una fuente de información, sobretodo en páginas ofi ciales.

De todas maneras no todas las páginas incluyen la gama completa de la fabricación de sus productos.
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                                         “Jumo 204, en sección”

-Vemos los engranajes delanteros y como se acopla la 

hélice en el segundo superior. En el cigüeñal inferior vá 

acoplado el sobrealimentador en la parte trasera para “for-

zar” el “barrido” de los cilindros. El Fo.4 voló en aviones 

de la linea Lufthansa, siendo el primer Diesel que lo hacía. 

Más tarde se rebautizaría como Jumo 204.

                                           “Sección del Jumo 4”

                                                         “Jumo 204”

-En 1935, la Napier (ver) inglesa hizo una versión de éste 

motor como Napier “Culverin” de 720 HP.

                                              “Napier Culverin”

-Hay en el Museo de Munich un Junkers modelo F2/601, 

construído en abril de 1936. Diesel de pistones opuestos 

y sobrealimentación.

“Edición 2003”

-Se puede comprobar que la Edición primera de ésta publicación tiene  enorme canti-

dad de errores de “picado” al ser escrita al dictado y con urgencia, sin haberla repasa-

do ante la curiosidad de querer disponer lo antes posible de ésta “masa” de información. 
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                                                             “F2 / 601”

-El Junkers 5 (a veces V), construído en las series A, B y 

C.  Más pequeños que los 204, con 405 CV.

-El Junkers 5 daría pié al 205 series, de la A a la M y T. 

Hasta 650 CV en la D.

                                                              “Jumo 5”

-Los 5 eran del año 1932, cambían a Jumo 205 en 1934. Ob-

servamos que en la ilustración la hélice sale del engranaje 

central. Esta es otra capacidad de éste tipo de motores.

“Cutlass” (ver Napier) en la versión D del 205. También 

lo hizo la compañia francesa “Lilloise” de Lille.

                                                                “205C”

-Con sobrealimentador y turbosobrealimentador en se-

rie, primero éste último movido por los gases de escape 

pasando a continuación el aire al segundo  que tienen nor-

malmente éstos motores, del tipo mecánico, justo debajo 

de aquel. Y de ahí a los cilindros.

                                                              “205T”

-La versión 205 D llevaba la refrigeración por líquido 

mediante “Glysantine” (un glycol refrigerante = agua-

alcohol).

-Se representa a continuación un pequeño esquema del 

sistema de sobrealimentacion del T.

Gracias

-Se siguen recibiendo nuevos motores que ya se incluyen en ésta edición, la mayoria facilitados por los lectores de la 

“2003”. La mayoria se incluyen, otros ya lo estaban y algunos pocos no han sido correctos, una vez contrastados.

-Se sigue solicitando ésta colaboración.
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                                           “Esquema del 205T”

                                                    “205D”   (PeT)

-Sobre éstas lineas un bonito dibujo del artista técnico 

Lyndon Jones, citado en otra ocasión en ésta publicación. 

Nos permite ver más detalles de la construcción de éstos 

motores Diesel.

                                                “En hidroavión”

-Los motores Diesel de Junkers se instalaron especial-

mente en hidroaviones patrulleros, y de salvamento en 

el Atlántico.

-Al consumir gasoil, lo mismo que los motores de los 

submarinos, se suministraban de ellos o de los buques 

nodrizas, mar adentro.

                          “Junkers Jumo 205 en Bruselas”

                                                           “Jumo 205”

-En el motor del Museo de Bruselas vemos la salida central 

para la hélice, mientras en el siguiente, la más generalizada. 

Iban del los DO-18, DO-26, etc.

Mi PC ha “escupido” la siguiente traducción

-DH Gipsy Six, como “DH Gitana seises”
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-El 206 se hizo con la intención de reemplazar al 204 y 

estaba basado en el 205. Del año 1940 y para obtener 1000 

CV. No tuvo salida práctica pues el 207 lo aparcó.

                                                         “Jumo 207B”

-El sobrealimentador, generoso, es accionado por trans-

misión mecánica. Daba 1000 CV a nivel del mar. El diseño 

empezó en 1939. Son motores para elevada altura, pu di-

endo alcanzar los 10000 metros. Podían llevar reductora, 

en general de 0.602 a 1.

                                                         “Jumo 207A”

-Solían   llevar  intercooler  para  el enfriamiento del aire

debido al gran compresor o doble compresor según el 

caso. Los 207A-1 daban 880 CV y los 207A-3V, subían 

a 950 CV. Cada cilindro llevaba 4 inyectores y la bomba 

era Bosch.

-En 1941 surgen los 208, versiones A y B, mayores que 

los 207. En cierto modo una continuación del 206. Solo se 

llegó a hacer una docena de motores utilizados en pruebas, 

y quedaron en eso, sin entrar en producción.

-El 209 fué un derivado de los últimos motores menciona-

dos pero no se dispone de más información.

-En el avión gigante Junkers G-38, enorme para la época, 

se hicieron algunos con los motores Jumo Diesel mencio-

nados. Al ir dentro del ala se utilizaron unas prologaciones.

 

                                                     “Junkers  G-38”

-Otra curiosidad era que entre el fuselaje y el primer motor 

del ala, en el mismo borde de ataque había unas cristaleras 

que permitían asomarse y ver el avance del avión.

                                        “Motor Jumo del G-38”

Memoria

-El fi n PRINCIPAL de ésta publicación en la RECUPERACION de la MEMORIA de la producción de motores de 

aviación.
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-Por lo mismo, era fácil acceder a los motores para un 

posible servicio mientras el avión volaba.

-A continuación una ilustración del Jumo 207-D de seis 

cilindros con doble pistón en cada uno, 2T, y 1200 CV a 

3000 rpm. Su peso es de 1430 libras.

-Apreciamos un gran turbosupercharger en la parte trasera, 

sin él la potencia es de 750 CV pero sin capacidad de 

mantenerla en altura.

                   “Junkers Jumo 207-D”   (en el NASM)

-En el caso de los Junkers Jumo de pistones opuestos 

dentro de un mismo cilindro vertical, hubo dos sistemas 

de Junkers básicos.

-El más conocido es el de engranajes frontales para sin-

cronizar los dos cigüeñales y en uno de ellos, la salida 

para la hélice.

-El otro es el cigüeñal único y de unas bielas largas que 

conectaban con él desde el pistón opuesto, como vemos 

a continuación.

                                         “Dos sistemas Junkers”

                     “El sistema de bielas largas en detalle”

-Este último lo hizo Peugeot bajo licencia (ver).

Se Insiste

...en que aquí sólo se pretende dar conocimiento de su existencia y como máximo -salvo alguna pequeña excepción- 

no se dan más datos técnicos que la potencia a determinadas revoluciones por minuto, o su empuje.
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-Pero lo que continuaba común en ambos sistemas de 

embielaje era el cilindro y los dos pistones opuestos con 

los inyectores en el centro, la admisión en un lado y el 

escape en el opuesto.

                                                       “Compresión”

                                                          “Inyección”

                                                              “Escape”

-Antes de seguir con el orden cronológico de la numeración 

de los motores Jumo, vamos a hacer un retroceso hasta el 

año 1921, ya que ésta linea de motores Diesel  terminó 

con el 209.

-Recuperamos los motores que iban con gasolina. 

-El primero fué el L.1, de 6 cilindros de pié, de 80 CV a 

100 CV, según la variante y enfriados por aire. Posee un 

gran ventilador.

                                                       “Junkers L.1”

                                                      “Junkers  L-1a”

Más información

-Existen otras publicaciones que dan éstos datos (como la prestigiosa Jane’s) y algunos libros, y sobre todo los pros-

pectos y publicaciones de fabricantes, o las “Data Sheet” del Centro homologador.
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-El L.1A, del año 1925 lo vemos instalado en la fotografía 

anterior. Vemos el ventilador en la parte frontal llevando 

en el mismo eje a la hélice. Con algo más de potencia 

pues tenían los pistones con 5 mm más de diámetro que 

en el L.1.

                                                     “Junkers  L.2”

-El L.2 estaba basado en el BMW IIIa, de la que había 

obtenido licencia para desarrollarlo y entró en producción 

a partir de 1924. Fué el primer motor utilizado en el avión 

Junkers L-13. El L.2a llegaría a los 230 CV.

-Los L.3 y L.4 fueron mejoras del L.2 obteniendo la poten-

cia con mayores revoluciones. Pero ambos se aparcaron en 

favor del L.5. Hubo el L.5 con un carburador y con dos.

                              “L.5 con 1 y 2 carburadores”

-Más desarrollados, con 310 CV, ambos estaban construí-

dos a partir de 1924 / 25. El L.5g con 340 CV.

                                                                      “L.5”

-Del L.5 hay otros modelos como el -G, Ga y Z. Los L.5 

hicieron conseguir varios records a la casa Junkers.

-El L.15 era semejante a los L.5 como podemos apreciar 

en la ilustración siguiente. De 280 / 310 CV.

                                                                    “L.15”

-Los L.55 tenían los cilindros del L.5,  pero el motor era 

en V de 12 cilindros de hasta 650 CV.

-Este motor iba destinado al G-38 que antes hemos men-

cionado. Mas tarde serían sustituidos en ese avión por 

los L.88.

-Del L.55 se hicieron el Tipo 1, 2 y 3. 

-Hubo la variante sobrealimentada como vemos en la 

siguiente fi gura, para elevadas alturas.

-Mi PC ha “escupido” lo siguiente

-Fairchild Ranger, como “Guardabosques del Niño bonito”
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                    “L.55,  fuertemente sobrealimentado”

                                                        “Otro L.55”

                                                            “L-55”

-El Junkers L-55 lleva en su parte posterior un doble 

compresor mecánico con lo que alcanzaba los 625 CV a 

1520 rpm.

-El L-55 era un doble L-5 en V-12 de 60º, como el L-88 

lo es del L-8.

-No hay datos del L.6, ni siquiera si existió. El L.7 fué un 

prototipo desarrollado a partir del L.2, de carácter depor-

tivo. Con seis cilindros. Agua y 4T.

                                     “L.7,  con un carburador”

-Hay otra variante -o bien una confusión del L.7- con dos 

carburadores y diferencias estructurales.

                                                                   “L.7”

-El L-8 fue una evolución del L.2 y L.5 para aviones 

mayores. Construído en algunos ejemplares hacia 1928, se 

instalaron en el G-38 pero sólo en los motores exteriores. 

Fué el primer motor Junkers con reductora, como vemos, 

de engranajes superpuestos.

Un trabajo arduo

-Aun limitando la información, el sólo hecho de dar una REFERENCIA de cada tipo de motor ha llenado ésta publi-

cación con más de 4500 marcas y sus modelos. Y seguirá creciendo.
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                                                                    “L.8”

-Con seis cilindros verticales de pié, hacia 1929 alcanzaba 

los 420 CV.

-Derivado de éste motor fué el L.88.  Utilizaba las lineas 

de cilindros del L.8,  formando un V-12.

-El L.88 era de 1929  con 590 CV y el L.88a salió en 1932 

con 800 CV.

-El L.88 sustituyó a los L.55 del avión G-38a.

                                                                    “L.88”

       

-El L88a podía subir a 800 CV a 1850 rpm. 

-La versión L-88b con 850 CV a  2100 rpm. Con reductora 

de 2’18 a 1.

                                             “L.88 para el G.38a”

                                                             “L.88a”

                                                              “L.88a”

Volumen y Peso

-Con respecto a la Edición 2003, la actual tiene impresión a doble página, por lo que teoricamente debería reducirse 

a la mitad. Luego se ha pasado a dos columnas en lugar de tres, por lo que se ha alargado. Con la inclusión de las 11 

revisiones, más lo recibido en éstos últimos años,  vá a crecer el “taco” de la Version 6.
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                                                             “L.88b”

                                                            “210 A / B”

-Una vez  tratada la serie  “L”  de  gasolina,  seguimos  

ahora con  otra serie de gasolina que “rompe”  con los 

Jumos anteriores Diesel. 

-Se trata de los Jumo 210, 211,  etc,  hasta el 225.

-Esta nueva linea de motores se empezó en 1933 con los 

210 y 211 de 12 cilindros en V invertida.

 

                                         “Junkers Jumo  210 C”

-Los 210 se identifi can claramente por las nervaduras de 

ambos lados del cárter del cigüeñal.

-En los primeros Me-109 también se utilizaron motores 

Jumo como:

-210A  de  610 CV.

-210D  de  635 CV.

-210B  de  610 CV.

-210E  de  680 CV.

-210G  de  640 CV.

-210EG  de 640 CV.

                                                “Dos  Jumo  210”

Aumento de Información

-Se ha solicitado más información a las marcas consrtructoras. Muchos amigos nos han pasado fotografías de sus 

visitas a museos del mundo. El autor también ha recorrido lo máximo que ha podido.

 -Bastantes fotografi as se han sustituído, para evitar suspicacias del Copyright.
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-En la anterior ilustración podemos ver las variaciones 

en las culatas y  tapas de balancines entre el 210G a la 

izquierda  y el  210S,  a la derecha.

-Los motores 211, semejantes al 210, fueron diseñados 

por Neugebauer y Erfurth. 

-Con idéntica confi guración de 12 cilindros en V invertida 

a 60º. De hecho se hizo a partir del diseño del 210H con 

mayor cubicaje (35 lts). De éste motor se fabricaron casi 

70.000 unidades de varias series.

                                                       “Junkers  211”

                                            “Un 211 en el MAE”

-Los Junkers Jumo 211, en versión A eran de 950 CV a 

2200 rpm.

                                                          “211  F y J”

-Los F  y el J eran similares a los A en la constitución 

general,  con cigüeñal reforzado, apantallamiento total 

del sistema de encendido, sobrealimentador DVL y sus 

controles.

                                               “211 F,  por detrás”

-Con reductora, los motores F y J podían entregar hasta 

1400 CV a 2600 rpm.

-Del 211 hubo las series 211 A, B,  C, D etc.  hasta la R.

-A continuación se muestra el 211 F con nodriza para el 

glycol de refrigeración. 

-Después se muestra un 211 D con bancada incluída, dando 

una sensación extraordinaria de motor compacto.

Mi ordenador me dice

-Que los Fairey son Principe, Princesa, Monarca... (Yo no los puedo cambiar)
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                                           “211 F  con  nodriza”

                                                               “211 D”

-Los 211 N y P  llegaban a los 1500 CV, pero los 211 fueron 

sustituídos pronto por los 213.

                                                                “213 A”

-El 212 era un acoplamiento de dos motores 211, totali-

zando  24  cilindros  que  sólo  quedó  en  idea. No obstante 

se considera un predesarrollo del Jumo 222.

-Los Jumos 213, como el A mostrado, ya utilizaban inyec-

ción de combustible con la bomba colocada entre la V de 

los cilindros. Sobrealimentador DVL.

-El sistema de encendido era de Bosch y daba 1750 CV 

a 3250 rpm,  por lo que utilizaba reductora de 0’417 a 1.

-El Jumo 213 A.1 del año 1943, se vió en los Focke-Wulf 

190D y Junkers Ju-88G6, además de los Ju-188. Con la 

misma potencia del anterior 211 A.

-Llevaban inyección de agua-methanol con lo que por un 

tiempo la  potencia podía aumentar a 2100 CV.

                                                              “213 A.1”

IFF

-¿Cual es?
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-En ésta primera fotografi a vemos el acoplamiento de la 

hélice por eje ranurado y a continuación se presenta con 

la pletina típica alemana de acoplamiento de la hélice.

                                            “213,  con  pletina”

                                           “Documento del 213”

-Hubo los 213C para “Motor-cañón” disparando a través 

del eje de la hélice.

-Los  E de 1750 CV,  los F de hasta 2060 CV,  los J de 2600 

CV y los S de 2400 CV, y hasta los 8000 pies de altura.  

El Jumo 213 T con turbosobrealimentador, de 1750 CV al 

nivel del mar, 1760 CV a 1650 pies y todavía 1600 CV a 

38000 pies gracias a la turbosobrealimentación.

                                                     “Junkers  213”

-En la reserva de motores del Museo del Aire de Paris 

se encuentra un motor Junkers modelos 213, aunque en 

posición invertida, en éste caso con la V  de pié.

                                                      “Junkers 213”

-A primer golpe de vista cuesta identifi car que se trata 

del 213 pues el aspecto varía totalmente desde ésta per-

spectiva.

El arranque de motores por cartucho siempre me pareció 

espectacular.
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                “Otra vista del 213, con cierta inclinación”

-No es un capricho el que esté con la proa hacia arriba. 

Para que cupiera totalmente, el fotógrafo ya tenía la espalda 

en la pared. 

-Sigue con la V de pié en lugar de la posición normal de 

V invertida.

-Las denominaciones Jumo 214 al 221 parece ser que 

estaban reservadas a ser ocupadas por los futuros desa 

rrollos de los motores Jumo 204 a 211, pero no es seguro. 

-De todas formas no aparecen nuevos motores identifi cados 

como tales. Solo el Jumo 218 parece ser que fué un doble 

208, sin más continuidad.

                                                         “Jumo 222”

-El 222 fué la siguiente solución para obtener mayores 

potencias. Con 24 cilindros, refrigerados por agua, tenía 

6 hileras de 4 cilindros.

                                                         “Jumo 222”

-Se han ofrecido dos vistas posteriores. Digamos que es 

un motor “hexagonal”. Los -A y -B  (1ª serie) entregaban 

2500 CV a 3200 rpm.

-Con una reductora importante, pues  en la serie -A la 

hélice giraba a izquierdas y en la -B lo hacia a derechas.

                                     “Detalle de una reductora”

-Desde 1939 hasta 1944 se hicieron series desde la letra 

A a la H.

A propósito del Copyright

-La autorización se solicita siempre que es posible, y ante la duda, se cambian por las de viejas publicaciones de 

derechos obsoletos. Lo más interesante es el aluvión de nuevo material que se nos envia.
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-Precisamente los G y H llevaban turbosobrealimentador 

en lugar de simple sobrealimentador e intercooler.

                                “Vista  casi  frontal del 222”

-El 222, de 24 cilindros ofrecía gran potencia, pero nunca 

fué totalmente desarrollado. 

-Ahora hemos localizado otra fotografía del 222 sin la 

reductora tan voluminosa. 

-Se trata de los -A y -B. 

-También vemos que los capots, o carenado del motor, 

se asemejan más a los de un motor radial neto, pero en el 

frontal hay los radiadores.

                                                       “222, -A ó -B”

                                             “Carenado del 222”

-Vemos que la hélice no tenía el clásico cono sinó que 

en su parte central tenía la toma de entrada de aire de 

refrigeración de los radiadores (de agua y aceite) y  antes 

de llegar al motor, las típicas persianas para controlar la 

(o las) temperaturas.

                                            “Jumo 223,  frontal”

-El 223 (y 224) son de una fórmula diferente al motor 

222 anterior. 

-Son cuatro motores Jumo 207 unidos por sus cigüeñales 

extremos,  situados externamente y tangencialmente al 

igual que el motor ideado por el Ing. Causan. 

-Las cámaras de combustión eran comunes.

A propósito del Copyright

-El proceso de sustitución de material dudoso seguirá, ya que disponemos del sistema de encuadernación que per-

mite los cambios y sustituciones.
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                                            “Diseño de Causan”

-Como el Jumo 207 es un seis cilindros,  se utilizaban 

cuatro motores, el total de cilindros era de 24. 

-Pero había 4 cigüeñales menos en ésta operación ya que 

cada motor se aprovecha del  motor siguiente.

                                        “Aspecto real del 223”

-Se dice que el 223 fué en cierto modo predecesor del 

Napier Deltic, triangular con tres motores.

                                          “Vista lateral del 223”

-La cilindrada era de 29 litros en total y la potencia cal-

culada de 2500 CV a 20000 pies. Naturalmente, sobreali-

mentado por ser de dos tiempos y para ejercer esa potencia 

con la altura.

-Pesaba 2300 Kgs y tenía un diámetro de 130 cms. aproxi-

madamente.

                                         “Aspecto  frontal,  223”

-El motor 223 fué abandonado en favor del 224, similar 

al 223 en el planteo, utilizando cuatro motores 207B-3 

y para la potencia teórica de 4500 CV. Estos motores se 

desarrollaban en la central de Junkers en Dessau.

Acerca del Autor

-Recién jubilado por edad, últimamente ha podido dedicarse a fondo en la confección de la Edición “Super” y la 

Versión 7. El tiempo no es problema ya, son frecuentes las visitas a Centros de mantenimiento y fabricación, Funda-

ciones, Aeropuertos, Bibliotecas y Museos. Esto era en la Versión 8.
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-El 224 no llegó a operar ni construirse en serie. Sólo se 

conocen pruebas estáticas.

-El Jumo 225, de 36 cilindros y 70 litros de cilindrada total 

fué un posterior desarrollo del Jumo 222 G / H para 4000 a 

5000 CV. Fué el último motor de la serie de pistón Jumo.

-Pero si éste parece ser el fi nal del desarrollo de los motores 

a émbolo de la marca Junkers, todavía se conocen otros 

proyectos posiblemente basados en motores del tipo 222, 

223 o 224. O de otros en X  previstos.

-Se trata de un motoreactor cuyo proyecto mostramos a 

continuación.

                                  

                                         “Motoreactor Junkers”

-O sea, un motor compuesto pues actuando como reactor 

dispone de un motor de pistón en su interior para mover 

el compresor, al estilo CC.1 y CC.2 del Caproni-Campini 

italiano.

-Y para fi nalizar éste capítulo de motores a émbolo, un 

recuerdo al motor Arsenal francés (ver), que utilizó bloques 

de los cilindros de los motores 212 y 213 requisados tras 

la guerra para construir un motor masivo de 24 cilindros y 

4000 CV como nos recuerda la siguiente ilustración. Eran 

bloques recuperados al fi nal de la WWII y llevados a 

Francia en 1945 / 46.

                                                “Arsenal-Junkers”

-En cuanto a la construcción de turboreactores, la Junkers 

junto con la BMW recibieron el encargo de desarrollar 

motores de la Clase I, de mayor potencia (relativa, claro). 

La Heinkel los hizo en la categoria inferior, pero un motor 

HeS-3b y un avión Heinkel He-178 fueron el primer avión 

a reacción en volar, en agosto de 1939.

-El 1936 la Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik ya 

inició los trabajos en el reactor que iba a ser el Jumo 

109-004. En 1939 se hizo cargo de la construcción la 

Otto-Mader  y de allí pasó a Junkers.

-Y es en 1939 que Junkers empieza a trabajar, con los 

ingenieros Mueller y Wagner al frente, dirigidos por el 

profesor Anselm Franz, ingeniero austriaco.

                                        “Proyecto Magdeburger”

Acerca del Autor

-Aumentan  las visitas a Centros de mantenimiento y fabricación, Fundaciones, Aeropuertos, Bibliotecas y Museos. 

Estabamos en la Version 8 para el año 2014.
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                                                              “109-004”

-Se dice que el primer motor fué un derivado del T-1 (viejo 

proyecto), pero lo que parece cierto es que el Jumo 109-

004A, era de nueva planta.

-Giró en octubre y voló en un Me-110 en 1941. Casi 

con 600 Kgs, de empuje a 900 Km/hr. El motor tenía un 

compresor axial de 8 escalones, 6 cámaras de combustión 

canulares y una sóla turbina. La tobera era de ajuste vari-

able para mantener los valores lo más constantes posibles 

en las diferentes maniobras.

 

                                    “109-004 en el Me-110”

-En tierra y por debajo del 50% de potencia el bulbo de la 

tobera estaba hacia adentro y por arriba, entre el 50% y el 

90% estaba salida, hacia afuera.

-Para la turbina hubo asistencia de AEG, con experiencia 

en generación de electricidad con turbinas a vapor. 

-También aquí hubo una curiosa anécdota en que un técnico 

utilizó un diapasón musical para calcular la longitud de los 

álabes y eliminar vibraciones y roturas.

                                        “Sección del 109-004”

-En 1941 la Jun kers hace las series de prueba, como las 

004V.

                            “Nacela del Jumo 109-004V”

-El Jumo 109-004A-O es de 1942.

                              “Nacela del 109-004A-O”

-Y la nacela del 004B-1 de 1943.

                                    “ del Jumo 109-004B-1”

Acerca del Autor

-El mismo día de la jubilación se desprendió de su Agenda telefónica profesional y abrió una nueva para familiares, 

amigos y eso: Centros, Museos, Bibliotecas, etc.
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-De la turbina -A se fabricaron unas 30 unidades, dió paso 

a la A-O y ambas se consideraron de preproducciónacumu-

lando experiencia en ellas, incluso en vuelo, hasta llegar 

a la 109-004B.

-Primero la B-0 (enero  de 1943) y llegando al modelo B-1 

que ya fué construído en mayor cantidad a partir de 1944.

                                                         “109-004B1”

-Hubo variantes como las B1,  B2,  B3 y B4. También la 

C de 1000 Kgs. del año 1944. La variante D, de 930 Kgs, 

del mismo año. 

                                    “Sección del 109-004B-1”

-La E de 1200 Kgs de empuje y del año 1945 lo mismo 

que la F. La G de 1700 Kgs, de empuje y la H que llegaba 

a 1800 Kgs.

-El 109-004D alcanzó en banco los 930 Kgs mencionados 

y voló a principios de 1944 en el Me-262, a los que iba 

destinado, junto con el avión Arado 234. Una prueba con 

postcombustión dió los 1200 Kgs.

-De hecho el -004A fué el primer desarrollo como hemos 

contado, pero los verdaderamente operacionales fueron 

los B1 a B4.

-Observamos que los reactores también se conocen como 

Jumo, naturalmente es una contracción de JUnkers MO-

toren.

-El  -004C era un B con inyección auxiliar de combustible 

(post-combustion). El -004D4 tenía mejoramientos en la 

regulación de combustible y el -004E era similar al D4 

con la tobera más corta.

-De todos éstos motores se fabricaron entre 5000 y 6000, 

en muy poco tiempo, aunque no hubo mas de 250 aviones 

operacionales.

-Se intentó llevar los planos al Japon pero parece ser 

que al igual que los del BMW sufrieron percances en los 

submarinos que los llevaban.  En el caso del de Junkers 

parece ser que no llegó nunca. Se pretendía potenciar el 

Nakajima J8N1.

-Sin embargo, los rusos tuvieron suerte con el material, 

documentación y técnicos alemanes y austriacos con los 

que poder construír su primer motor, el RD-10, luego bajo 

la dirección de N.D. Kuznetsov,  para  el Yak-9 y -15. Claro 

está, basado en el -004.

                                                            “RD-10”

-RD signifi ca “Reactivny  Dvigatel”. Motor a reacción.

-El siguiente motor que se estaba desarrollando en Junkers, 

en plena guerra,  era el 109-012, de la Clase I pero debido 

a los pobres resultados, empezó siendo de la Clase II.

                                                          “109-012”

Acerca del Autor

-Tambien se dedica a dar pequeñas lecciones magistrales sobre su experiencia acumulada en su vida profesional en 

el mantenimiento de aeronaves.
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-Estaba previsto para un empuje de 2780 Kgs. El -012 fué 

un motor que iba planteado para el bombardero rápido 

Ju-287. 

                           

-Con compresor de 11 escalones y turbina de 2. En el mo-

mento del fi n de la guerra todavía no había sido probado 

en vuelo.

-Finalmente el 012A fué un Clase III. Diseñado en la 

primavera de 1944.

                                                  “Jumo 109-012A”

-El siguiente y lógico desarrollo del -012 era un turbohélice, 

basicamente el mismo motor con caja de engranajes y 

hélices contrarotatorias. Fué el 109-022.

                                              

-También en Rusia (mejor dicho entonces era la URSS), los 

motores -012 y -022, con Ferdinand Brandner, ingeniero 

austriaco se desarrolló el turbohélice NK-012.

                                                  “Jumo  109-022”

-El Jumo 109-004B1 se fabricó en Checoeslovaquia por 

Letecke, como M-04.

-Hay dos fotografi as del Museo de la fábrica Junkers, que 

apetece insertar aquí pues fué destruído en la WWII por 

los bombardeos aliados.

                                    “Museo Junkers en 1942”

-Posteriormente hay un Museo Junkers actual, pero sin 

piezas maestras como las hubo entonces.

-Del Apendice  6:  Cuando el Fo.2 fué presentado como un 

nuevo motor, atípico se hizo con un esquema y un bloque 

de cilindros en la revista Popular Mechanics.

-Su posición era horizontal para ir instalado entre chasis 

o en alas. Lo cierto es que cuando se hicieron fi ables y 

útiles, las series 205, 207 etc. funcionaban en posición 

vertical y se usaron exclusivamente en aviación. Diesel 

de dos tiempos.

                                          “Arquitectura del Fo.2”

Acerca del Autor

-Una manera de empezar cualquier clase o conferencia ha sido invariablemente en todas las veces: “Si Dios hubiese 

querido que el hombre volara, le hubiera puesto alas....” y  a continuación , lo que se trate.



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: 9/12   Página: 2465 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                            “Cilindros desnudos”

-Tiene los dos cigüeñales, uno en cada extremo, en sus 

cárteres y unidos por los cilindros.

-Los cilindros tienen las lumbreras de admisión en un lado 

y las de escape en el otro. En el centro se crea la cámara 

de combustión cuando los dos pistones están en su PMI.

-Por el texto principal sabemos que hay dos tipos de 

conexiones del embielaje y cigüeñales para lograr una 

salida única para la hélice.

            “Curioso montaje de bielas largas y cortas”

-Este sistema fué utilizado por la Peugeot y el propio 

Gobrón-Brillié,  sin embargo casi  todos los motores Jun-

kers unían los dos cigüeñales con un tren de engranajes.

-Para el gran avion G-38 hubo dos montajes principales.

                             “El Junkers G-38,   cuatrimotor”

-El G-38 tenia cristaleras para los pasajeros en los bordes 

de ataque de las alas. Tan grande era. Hubo el G-38 con 

los  caracteristicos motores de pistones opuestos.

                                        “El Junkers Jumo del G-38”

-Para el G-38a se utilizó ya el motor Junkers L.88 como 

el que vemos a continuación con una extensión.

Acerca del Autor

-Empezar con lo de “Si Dios hubiese querido que el hombre volara, le hubiera puesto alas” es un equivalente del 

“Deciamos ayer...” de Unamuno. Salvando las distancias.
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                                                “Motor Junkers L.88”

-Del informe “NACA Technical Memorandum No. 706”, 

tenemos la ilustración del dibujo lineal del motor Jumo 4, 

Diesel de pistones opuestos que se inserta a continuación 

por ser muy claro y didáctico.

                                               “Junkers Jumo 4”

-Del Apendice 7:  Ahora disponemos de una bonita fi gura 

en la que se muestran las partes moviles de los Junkers 

Jumo de pistones opuestos.

           “Esquema de los mecanismos, Diesel 2T”

-Del Apendice 9:  Conocida marca constructora de aviones 

y tambien de motores. En especial los motores de sus 

propios aviones.

-Los motores de Junkers eran conocidos como JUMO. 

No es el nombre de una mascota sinó  el resultado de 

JUnkers MOtoren.

-Pero se ha encontrado una curiosidad, un Jumo que no es 

de aviación. Lo traemos aquí porque seguro que llamará 

la atención del lector.

-Se trata de un motor para un torpedo, con técnica aero-

nautica. 

-Destacando que en lugar de llevar válvulas normales 

lleva una válvula de disco por cilindro.

-Esto se ha visto en un Daimler Benz, el DB-612. Verlo 

en el capitulo correspondiente de ésta publicación A-Z.

Acerca del Autor

-Hoy la lista de amigos ha crecido, sobretodo afi cionados al mismo tema de la motorística aeronáutica. Los Amicales 

y Asociaciones de Amigos de los museos, constituídos por verdaderos afi cionados, generalmente mayores que han 

tenido su vida profesional en el sector y que todavia hoy siguen entre ese material.
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                                   “Vista lateral del motor”

                                  “Sección frontal”

- El Junkers L.5G de un solo carburador se puede admirar 

en el museo del transporte en Viena, Austria.

         “L.5G, en foto de Evzen Vsetecka, de AEHS”

                 “Por el lado derecho está mas seccionado”

-Vuelve a llamar la atención -como en el caso del Hie-

ro, de éste mismo museo- el detalle de que los émbolos 

tienen ranuras (4) y orifi cios para poner aceite en la cara 

de trabajo. Pero unos embolos estan montados al revés. 

Detalle descuidado.

-En el Museo de la Tecnica de Hugo Junkers, en Dessau, 

hay un  turboreactor Junkers Jumo (JUnkers MOtoren) 

modelo 004. Coimpleto para admirar con detalle. 

-Uno de estos detalles es que la anilla para el arranque 

-el cable- asoma por un orifi cio lateral del cono (a las 2) 

de proa, en lugar del frontal por el que entra el aire de 

enfriamiento del Riedel de arranque.

                                      “Junkers Jumo 004”

Sonidos

-Los motores de pistón emiten sonidos, que a unas personas les parecen ruidos y a otras música. Muchas veces 

suenan ritmicamente y bien acompasadas y al ralentí incitan a acompañarlos como si de una bateria se tratase.
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-Tambien hay un Jumo 213, del Museo Historico Militar 

de Dresden. Es interesante el tipo de cortes y visibilidad 

de partes internas.

                                      “Jumo 213”   (E.V.)

-Al autor le interesó muchisimo el extremo delantero del 

cigüeñal que aparece por la tapa quitada delantera y el 

engranaje reductor de tamaño importante, justo debajo.

-Del anexo 17.  Nueva fotografi a de la parte posterior de 

un L5

     “Caracola del ventilador, posiblemente del L-1a”

                     

                      “Dibujo de una patente de Junkers”

-El esquema del motor de seis hileras de cuatro cilindros 

puede ser claramente el del Jumo 222. Total veinticuatro 

cilindros.

-Es la “Yiertakt-Reihenster Motor. Patent 711137”

JUPITER.- Rusia. Es la SMNPP Yupiter. Adyacente a 

Motor Sich (ver). 

-Compañia de reciente formación se especializa en el de-

sarrollo de motores como el TV3-117 VMA-SBM.

JUSSEAUME  et  PAYEN.- Francia.  Louis Jusseaume 

y Roland Victor Nicolas Payen obtuvieron en 1933 la 

patente Nº 749304 sobre el invento de un motor toroidal 

(tórico) destinado a la industria, automovilismo, naval y 

especialmente para su uso aéreo.

-En la versión de aviación, es un motor de dos cilindros y 

cuatro tiempos para avioneta.

Sonidos

-En la Sociedad Histórica de Motores de Aviación AEHS, podemos oir el sonido de diferentes motores.

-Por ejemplo: el Bristol Hercules (Snecma) 759 en un Noratlas.

-Entrar en www.enginehistory.org.
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                               “Sección frontal de la patente”

-Con doble encendido por cilindro, dos bujias. Los dos 

cilindros están fi jos.

-Podían sumarse conjuntos para formar motores de más 

cilindros y en 2, 3, o más grupos acoplados.

-También pueden ser del ciclo de dos tiempos, sin válvulas 

mandadas, lo que aun simplifi ca más el motor y su peso 

por disponer de menos piezas.

-Igualmente puede utilizarse con o sin compresor y lo 

mismo sobre la reductora de velocidad para la hélice.

-También se ha estudiado para funcionar con gasolina, 

petroleo, aceite pesado, mazout, vapor, gas azul (Blau-

Gas), etc., o alimentado por inyección.

                                               “Sección lateral”

-Puede considerarse un motor “semirotativo” según la 

descripción de la patente.

Nota del Autor: Payen es también el constructor de los 

aviones Payen, pequeños aviones con una combinación 

de ala delta  y “ canard” muy interesantes. Un ejemplar 

está expuesto en el Musée de l’Air et de l’Espace de Le 

Bourget.

                  “Un Payen confi scado para su estudio”

Sonidos

-En AEHS podemos escuchar las diferentes fases de arranque, tzxi, despegue y vuelo de los motores del Sky-

raider (Curtiss-Wright R-3350). O del Bearcat, el P&W  R-2800. O el Allison V-1710 montado en el P-39 y en el 

Warhawk.
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JV.- Colaboración Internacional de marcas como Snecma y 

P-W  (SPW). JV = ¿Joint Venture?, para construir motores 

turbofan de la gama de 12000 a 16000 lbs.

-Los motores SPW presentados hasta ahora han sido los 

SPW-12 de 12000 lbs. El SPW-14 de 14000 lbs.

                                                              “SPW-14”

-El SPW-16 es de 16000 lbs. de empuje de potencia. To-

dos ellos turbofan., con dos ejes (LP y HP), una generosa 

cámara de combustión, dos turbinas en HP y tres en LP.

K

KADENACY.- ( ?  ). Información de ésta marca en el 

MAE.

KAISER.- Francia. Motor presentado por M. Kaiser como

el prototipo de un motor destinado a la aviación ligera.

                                                   “Kaiser”  (PeT)

-Con cuatro cilindros horizontales y opuestos, válvulas 

laterales y cámaras de combustión en “L”, daba 90 CV 

a 2400 rpm. Se muestra sobre una Jodel D-11 que fué su 

banco de pruebas volante.

Sonidos

-En AEHS tambien podemos oir a los R-2800 en un Thunderbolt. O el del Tempest con Napier Sabre (dentro de éste 

documento sonoro, el vuelo de dos V1, con su parada y caida-explosión). Documentos impresionantes, por lo tanto.
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KAISER  FLEET  WING.- USA. Para sus motores tiene 

registradas las iniciales FW en las USAF / NAVY.

KAISER - FRAZER.-  USA. Conseguido el logo de la 

marca. Ver texto principal o suplemento 15.

                           “Logo de la marca Kaiser-Frazer”

-Del Apendice 9:   La Kaiser Frazer Corp, Engine Divi-

sion, de Detroit, hizo para la Willys Motors Inc. el motor 

radial R-1300-4.

-Era con licencia Curtis Wright Corp.

            “Placa de un motor Kaiser-Frazer”  (AEHS)

KAISER   MARQUARDT.- USA. La evolución de 

Marquardt puede resumirse de la siguiente forma.: a 

principios de los 1950’s inicia el ensayo y fabricación de 

estatoreactores en Van Nuys, CA., destacando el RJ43-

MA-11 supersónico.

-Construye ram-jets hasta principios de los 1960’s. Inicia 

la construcción de “Thrusters” para el  Modulo Lunar del 

Apollo. 

-Emplearon los R4-D en grupos (clusters) de cuatro para 

maniobrar. Para ese y otros proyectos como el Space Shut-

tle Orbiter, Marquardt hizo los R40-A y R-1A.

-En 1983 es adquirida por ISC Defense and Space Group. 

En 1987 es comprada por la Ferranti escocesa. 

-Y en 1991 tras otra  crisis se divide en dos: la parte de 

Van Nuys va a Kaiser mientras que la otra parte -no de 

propulsión- desaparece. 

-Mas tarde la parte de propulsión de Van Nuys pasa a 

Primex-Technologies, año 2000.

Sonidos

-Todavia más: en AEHS podemos escuchar a un Gnome Omega con su arranque errático.

-También la canción “The Tempest” como homenaje al  avión que con motor Sabre a fi nales del 1944 puso orden en 

los cielos bajos de Europa. Cantada por el noruego Oyvind Misfjord.
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                  “Thruster  Kaiser-Marquardt”  (PeT)

-Los principales Thrusters empleados para el control de ve-

hículos espaciales son los del tipo de “control” siguientes:

-El R-1E, del año 1981 para el Columbia, del tipo vernier 

para ajustar órbitas. 

-Utiliza tetróxido de nitrógeno y monomethyl hidracina, 

el empuje de 110 Newtons.

-El R-4D en el Apollo 201, de 1966. Con el combustible 

hypergólico anterior: tetróxido de nitrógeno y MMH o 

hidracina. Con 490 N en el vacio durante 312 segundos.

-El R-6C para satélites de comunicaciones, con 22 a 100 

N según la serie y los mismos combustibles anteriores.

-El R-40A para el Shuttle Orbiter, el mismo combustible 

y 3870 N durante 281 segundos.

-El Thruster de la fotografi a es de 100 N durante 322 

segundos.

-Otra serie son los thrusters monopropelentes (monocom-

bustibles) utilizando hidracina catalítica. Adquirió la linea 

de éstos motores a la United Technologies (UTC) de la 

Hamilton Standard Div.

-Destacan los REA 10, de 0.89 N.

-El REA 17-6, de 2.22 N.

-El REA 17-12, de 4.45 N.

-El REA 16, de 22.2 N igual que el REA 39-2.

-El REA 22-5,  de 53.4 N.

-El REA 22-2, de 91.6 N.

-El REA 22-16, de 133.4 N.

-El REA 22-17, de 177.9 N.

-El REA 20-4, de 556 N.

-Como vemos, los últimos pueden considerarse de  empuje 

medio. Hay muchos proyectos propuestos como el del 

programa “Ascent Stage”.

KAFKA - ENGERSTEIN.- USA. Un diseño de éstos 

dos ingenieros pertenecientes a la Carney Associados de  

Nueva York. Se trata de una turbina atípica primero para 

autos y posibilidad de ser aeronáutica.

       “Extraña turbina y sus cámaras”  (Popsci-PeT)

Sonidos

-Pero hay bastante más: se han publicado cassettes y CD’s con gravaciones de sonidos de motores de aviones.

Además, en series de volumenes (1, 2, etc.), por diferentes editoriales. (En L’Aeroteca).                                                                   
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KALE.-Turquia.  Actualmente construye partes de moto-

res para el JSF-135 por acuerdos con USA.

-Se trae a ésta publicación porque se encuentra desarro-

llando un pequeño turboreactor propio para sustituir el 

francés Microturbo  TRI-60 (ver) en sus misiles SOM-81 

y SOM.82.

-A continuación los missiles crucero pero todavia con 

motores franceses.

                                                    “SOM-81 y -82”

-El motor en la cola y la toma de aire por debajo del 

fuselaje.

-Del anexo 17.  Para los misiles crucero SOM, se utilizan 

motores de licencia francesa o el del JSF-100.  

-Tenemos la foto de un motor Kale recien aparecido en 

un magazin.

                    “Motor Kale con esencia Microturbo”

KALEP.- Rusia. En 1913, T.F. Kalep hizo el Gnome de 7 

cilindros, producido entre los años 1915 a 1920. Uno se 

encuentra en el museo Monino de Moscou.

-Del anexo 17.  En el texro principal sed menciona el 

motor pero no teniamos ninguna ilustración. Conocedores 

de su existencia en el Museo de Monino, ahora si que la 

disponemos y la ponemos a continuación.

                            “Kalep rotativo de 7 cilindros”

       Sonidos

-La Aircraft Records ha editado dos CD’s ( 1 y 2) con sonidos de motores a pistón, en 

los que podemos oir el funcionamiento de un DH Beaver, un T-28, el Martin 404, el 

B-17, el Stearman, un Lockheed Constellation, Sea Furies y Bearcats, B-29, Gee-Bee 

air race, etc.
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-En el texto principal se menciona que el motor Gnome 

fué hecho por ésta marca en Moscou.  Ahora tenemos dos 

ejemplares, uno de ellos en el Museo de Monino.

                   “Foto del Kalep-Gnome de Monino”           

           

  “Esquema con las dimensiones del motor de 80 CV”

          “Dibujo y foto del Kalep-Gnome de 60 CV”

--Los construidos bajo licencia de Gnome fueron princi-

palmente los de 60 y 80 CV. Aunque en el anuncio de la 

marca se mencionan motores de 100/110 CV, como ver-

emos más adelante.

-Tambien fabricaba motores para automoviles, en éste 

caso de hasta 130 CV.

Sonidos

-La misma Editora “Aircraft Records” tiene una monografi a dedicada al P-38 en todas las 

fases de la operación. Aunque también vuelan en las carreras de Reno junto a T-28, P-51, 

Corsairs y otros. Hay una “caza de perros” (dogfi hgt)  simulada con un Zero.
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            “Otro Kalep-Gnome de 60 CV en Museo”

                  “Anuncio de la marca Kalep de Moscou”

          “Motor Kalep en la escuela de mecanicos”

-De diseño propio tiene unos motores radiales bi-rota-

tivos, es decir el motor y una hélice girando en un sentido 

y la otra hélice en el contrario.

-En la foto de la Escuela de Mecanicos de Gatchina se 

dice a pie de pagina que es el propio Kalep el que aparece  

en ella.

-En otra información se dice que es un alumno -o profe-

sor-.

-Más claro se vé el sistema de birotación del motor y 

hélices mediante unos planetarios y sátelites conicos, en 

la parte delantera del motor. Parece un motor menor que 

el anterior, aunque de 6 cilindros tambien.

Sonidos

-Otra serie, dedicada al Me-109 principalmente. Aunque tambien oimos a los P-38, P-47, 

Spitfi re Mk14, P-40 y P-51.

-Por cierto, todos éstos CD’s asequibles en la libreria L’Aeroteca.
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                “Engranajes cónicos entre las hélices”

-Ciertamente ambos motores no poseen carter para man-

tener los cilindros en él. El autor de éste trabajo parece 

entrever que se trata de motores en que los cilindros 

basculan al estar sujetos por las culatas (ver el motor de 

Ufi mtsov).

-Ambos son “esqueleton” y cada biela y piston parecen 

solidarios.

             “Desconocido motor esqueleton de un blog es-

candinavo”

-Es curioso éste motor que aparece en un Blog y sobre el 

que hay una discusión sobre su origen. Unos comentarios 

lo atribuyen a Ellehammer, (ver), Otros a otros construc-

tores “Piquet”, otro dice que es un Farcot “langosta” (?), 

de Thulin, incluso Delfosse.

                          “Otra vista del motor anterior”

-Observando detenidamente, al que más se parece es al 

Kalep de la foto en color de la columna anterior, que se 

nos antoja un doble de 3 cilindros.

-Se sigue investigando sobre éste motor aparecido en 

Suecia. 

-En cuanto a la posibilidad de que se trate de un Elle-

hammer, éste constructor tiene dos motores de 3 cilindros 

radiales, en de 9 y el de 18 CV. Ver texto principal. Tam-

bien puede ser el trabajo de un afi cionado.

-Theodorus Kalep compró un motor Wright con din-

ero que aportó su esposa a la “Flugmaschinen Wright 

GmBH” y en la fábrica “Motor” intentó aumentar la po-

tencia dándose cuenta que no permitía más desarrollo.

Mujeres  para  mantenimiento

-En tiempos de emergencia como son las guerras, cubren una necesidad perfecta-

mente tras un periodo de formación al igual que los hombres.

(foto awm.au)
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          “Kalep con un Motor Wright hecho en Rusia”

-Lo construyó en dicha fabrica tal como vemos en la fo-

tografi a. Sin conocer la cantidad.

-Tambien como Kalep hizo el radial rotativo Gnome si-

guiente.

                                   “Kalep-Gnome Lambda”

KALSHCHEVNIKOV.- URSS. Ver Khalshchevnikov.

KARAVODINE.- URSS. Ensayó pulsoreactores ya en 

1909 pero la primera realización práctica la llevaron a 

cabo los alemanes con la V-1.

KARLIS   IRBITIS.- ( ? ). Diseñador de un motor origi-

nal, con tres cigüeñales interconectados a través del en-

granaje  para la hélice.  Se trata de un interesante proyecto.

-Para 1800 HP máximos, compuesto por 36 cilindros en 

6 bloques de 6. Concretamente son lineas de cilindros del 

fabricante americano Ranger.

-La disposicion de estos bloques de cilindros no es común 

y el modelo de moltor fué bautizado como MI-02.

               “El original motor de Karlis Irbitis” (PeT)

“Jane´s”

-Los Anuarios Jane’s “All the World Aircraft”  y “(All the World) Aero-Engines”  en que aparecen los principales 

motores producidos en el año que se trate, son tremendamente útiles para ampliar datos que aquí no se mencionan.

-Los Anuarios del año en curso pueden adquirirse en “L’Aeroteca”.
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             “Original capotaje del motor Karlis”  (PeT)

 

KARTUKOV.- URSS. I.I. Kartukov (a veces Kartookov). 

cabeza de diseño de la KB-2 y OKB-81, así como de la 

MKB Iskra.

-En 1946 y hasta 1948 produce los motores cohete sólidos 

de ayuda al despegue LL, para los vehículos LL-1, -2 y -3. 

Con 1500 Kgs. de empuje.

-De 1954 al 1959, el motor del P-5 de 18’3 toneladas de 

empuje. En 1956 sale el  del P-6,  del P-15M y del P-35.

-De 1959, el del P-70 Amatist. Los motores Kartukov se 

instalaban tanto en aviones como en misiles crucero de 

despegue desde la superfi cie.

                                        “PRD-98  en el La-17”

-El motor PRD-15 impulsó los Strela y Sopka, con 40 

toneladas de empuje.  

-El PRD-19M en el Shchuka. El PRD-22 en el SM-30. O 

el PRD-36 en el V-600.

                                                 “Misil  Tu-123”

-Conviene decir que los motores de sustento en crucero 

de muchos misiles eran motores retirados de aviones, en 

un segundo “uso”. 

-En el caso del UAV La-17, el motor principal era un 

Mikulin RD-9BK. 

-Y observamos antes del despegue del vehículo portador, 

un Kartukov a cada lado del modelo PRD-98.

-Algunos de éstos motores tenían aletas triangulares fi jas, 

tanto delante como detrás que servían para la separación 

una vez consumidas las cargas y luego que el despegue 

se hubiera producido.

-El PRD-98 daba 10600 Kgs. de empuje durante un tiempo 

que oscilaba entre 1’6 y 3’1 segundos, sufi cientes para 

alcanzar 300 Km/hr. 

-Precisos en el caso de que los vehículos llevaran motores 

estatoreactores y para la sustentación, claro.

Aclaración

-En “Los Motores de Aviación -de la A a la Z” aparecen muchísimos más motores que en las publicaciones mencio-

nadas en la página anterior. Se citan los principales y otros menos conocidos, fruto de una búsqueda e investigación 

muy árdua que Ud. amigo lector, debe juzgar.  Ya vá  por las 3500 ¡Marcas!.(2003)
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                                                     “Misil Tu-143”

-Por ejemplo, el motor mencionado PRD-98 llevaba 140 

Kgs de Ballistita, combustible sólido,  pólvora.

-En el misil Tu-121 se utilizó el PRD-52, de 75/80 tonela-

das durante 5 segundos. 

-Los motores cohete situados debajo de las alas llevaban 

la tobera inclinada de manera que la prolongación de su 

eje coincidieran con el CG del misil.

-El motor principal de sustento era un turboreactor Tu-

manskii KR-15-300 (un RB-15-300 recuperado) para 

corta vida, letra K.

-Se hicieron en versiones modifi cadas para turboreactor 

del TV3-117. Del NK-6 Kuznetsov, etc.

-En el Tu-22 se monta ya todos los motores cohete con 

inclinación, adosados al fuselaje del avión.

  

                              “Motores SPRD-63 en Tu-22”

-Para el Tu-143, misil crucero, llevaba los motores prin-

cipales Isotov TR3-117, una versión turboreactor del 

turboeje TV3-117 de helicópteros. 

-Para el despegue de éste vehículo se utilizaban los cohetes 

SPRD-251. Más tarde se reemplazaron por RDTT-243.

-El PRD-61, en el Vikhr. El PRD-70 en la segunda etapa 

del SV-11.

-El misil Strela llevaba el SPRD-15. O el Termit que 

llevaba un SPRD-30.

-Más conocido ha sido el SRPD-99 por llevarlo el MiG 

21-PFM.

                                “MiG-21PFM   y  SPRD-99”

TESIS

-Las Tesis de Final de Carrera Universitaria se hacen para conocer el provecho y grado de conocimientos o capaci-

dad del recién graduado.  Esta publicación no es una Tesis de Final de Carrera Universitaria sinó una Tesis de Final 

de CARRERA  PROFESIONAL y puede considerarse un resumen de conocimientos adquiridos durante casi 50 años 

de trabajo diario del autor en Mantenimiento de Aviación.
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-Del Apendice 9:   Relacion de motores cohete conocidos 

de ésta marca.

-293P, LL, P-15M, P-35, P-5, P-6, SAS, T-TM SAS-17 

y -73, PRD-15, PRD-19M, PRD-22, PRD-33, PRD-36, 

PRD-52, PRD-61, PRD-70, SPRD-15, SPRD-30, SPRD-

99.

KASPAR.- Chacoeslovaquia. Hacia 1909-10 el pione-

ro checo Jan Kaspar diseñó un motor de 3 cilindros en 

abanico. Fué construido por la empresa Dvorak.

-No dió sufi ciente fuerza para su empleo en aeroplanos.

                        “Aspecto del Kaspar de 3 cilindros”

              “Engranajes de distribución”  (Fotos E.V.)

KATIUSKA.- URSS. Pequeños misiles superfi cie-super-

fi cie con motor cohete de combustible sólido, utilizado 

masivamente por los rusos en la WWII y mucho después 

hasta la actualidad, puede decirse que por fuerzas insur-

gentes en todo el mundo.

                                          “Frente de Stalingrado”

-Vemos que en su infi nita variedad, estos misiles eran 

lanzados desde tierra o desde vehículos.  Antes y ahora.

Lenguaje de Signos en Mantenimiento

-Aparte de los signos con los brazos y manos utilizados por los “señaleros” que ayudan a aparcar a los aviones, hay 

otro sistema de signos utilizados por los mecánicos para entenderse desde el exterior del avión con quién esté a los 

mandos en la cabina.
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                      “Camiones con cohetes Katiuskas”

-Del Apendice 6:  Los cohetes “Katiuska” fueron un 

arma determinante de los rusos contra los alemanes que 

invadieron su tierra patria.

-Conocidos con éste nombre popular eran lanzados desde 

plataformas moviles, especialmente camiones preparados.

            “Bateria de cohetes Katiuska en camiones”

-Estos cohetes no tenían dirección más que las pequeñas 

aletas estabilizadoras. 

-Disparados en cantidad y por su dirección aleatoria cau-

saban estragos por su imprevisión.

-La creación de éstos cohetes no fué una fl oración es-

pontánea. 

-La historia de los cohetes en Rusia arranca de mucho 

antes, como arma y como juegos de pirotécnia.

            “Ilustración del libro del ruso Slemienowicz”

-Del libro “El gran Arte de la Artilleria”  de Slemienovicz 

es la ilustración anterior donde ya se disponían de cohetes 

militares en los siglos XVI al XIX.

Signos

-Posición de los dedos formando un “0” para indicar una condición satisfactoria, un ajuste 

bueno, un OK, un buen reglaje, etc.
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    “Cohetes y morteros pirotécnicos y militares rusos”

-Esta segunda ilustración de artefactos pertenece al 

“Manual de Arquitectura Militar” de Böckler.

                  “Modelo en trípode orientable en 1849”

-Hacia 1817 se hacían experimentaciones con cohetes 

diseñados por Zasyadko y Kartmazov como lo son los 

siguientes. El de la izquierda en vista exterior y en sec-

ción, es del tipo incendiario. Mientras que iguales vistas 

del modelo de la derecha son del tipo explosivo. En ambos 

vemos la carga propulsiva y la carga de guerra.

                                          “Modelos de Zasyadko”

-Como ejemplos de la evolución constante del siglo XIX 

tenemos los que se hicieron entre 1859 y 1967 siguientes:

 “De arriba abajo, diseños del 1859, 1862, 1863 y 1867”

                                                   “O éste del 1870”

Signos

-Para indicar una condición no satisfactoria, negativa, no buena, etc. La mano cerrada y con el 

pulgar hacia abajo.
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                            “Camión BM-13 con Katiuskas”

-Los Utilizados en la WWII fueron diseñados por Artomiev 

y Tikomirov en 1928. Uno de los modelos tenía 82 mm de 

diámetro y 5/6 Km. de alcance. 

-Otro modelo muy utilizado fué el de 132 mm de diámetro 

y con 8 km. de alcance.

-Se usaron por primera vez el 14 de julio de 1941 con siete 

camiones para bombardear la estación de ferrocarriles de 

Orsha que utilizaban los alemanes, incluidos convoyes 

dejándolo todo arrasado.

              “Camión BM-13 con rampas de katiuskas”

-Considerados como lanza-armas propulsados a reacción 

fueron diseñados en el Gird y su nomnbre original era 

“Boievaia Mashina”.

KAUFMANN.- UK.  Joseph M Kaufmann, un ingeniero 

de Glasgow, hizo hacia el año 1868 (ver Grace’s Guide)

un trabajo para un aparato volador de alas batientes mov-

ido por un motor de vapor de 40 Hp.

           “Dos aspectos del motor de vapor colgante”

-El motor y todo el mecanismo iba en el centro del apara-

to con una alas batientes de considerable envergadura. 

Un pendulo colgando debajo del artilugio le daba esta-

bilidad.  (de la Grace’s Guide). Se supone que no voló.

-El aparato surgió en la època en que el vapor era la prin-

cipal fuerza asequible. Se hizo en medio del invento de  

de Strinfellow (1848) de Henson (1842), de Ader (1890-

1892) con referencia de que éste sí se elevó. 

-Tambien fúe conteporaneo de los aparatos de Maxim 

copn vapor y de Landley y loas Wright, estos ya con mo-

tores de combustion interna.

Signos

-Con la palma hacia arriba, moviéndola arriba y abajo:  Subir el ajuste, aumentar las revolu-

ciones, cualquier aumento que sea preciso e intente ajustar.
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KAWANISHI.- Japon. El motor Kawanishi de 650 CV 

con 12 cilindros en V, refrigerado por agua se instaló en 

los aviones de la Marina japonesa del modelo LL-97-2. No 

disponemos de ilustración.

-Debido a la colaboración con los alemanes y la documen-

tación recibida, ésta marca hizo los motores pulsoreactores 

basados en los Argus de las V-1 como el que vemos en la 

fotografi a adjunta.

                                        “Pulso  de  Kawanishi”

-El Pulsoreactor  Maru Ka-10 iba destinado al proyecto de 

misil Kawanishi-Baika. En la fotografi a vemos, detrás,  un 

Ro-2, licencia Walter 109-509A.

KAWASAKI.-Japon. KHI, es la Kawasaki Heavy Indus-

tries, pero su nombre correcto era la Kawasaki Kokuki 

Kabushiki Kaisha, instalada en Hyogo, Kobe. Se fundó 

en 1918.

-Hoy se la conoce como Kawasaki Jukogyo Kabushiki 

Kaisha, fabricante de motocicletas y motores industriales, 

de los que por ejemplo el motor KAE-240 de 6 cilindros 

horizontales opuestos se ha dirigido a la aviación general, 

con 240 CV a 3000 rpm y 260 CV a 3400 rpm. Fabricado 

entre 1956 y 1960.

                                    “Avión Kawasaki  Ka-92”

-Entre 1927 y 1940 fabricó motores BMW  VI de 12 cilin-

dros en V y 500 CV nominales, bajo licencia y montados 

en el Ka-92. 

-También hizo los BMW de 600 CV que llegaron a aumen-

tarse hasta 800 CV, siendo un derivado de éste el Ha-9-IIa 

de 850 CV al despegue. 

-El Ha-9-IIa sobrealimentado dió 950 CV a 3800 metros 

de altura.

-El BMW  VII era un BMW VI mejorado a 750 CV y 

también fabricado bajo licencia. 

-Igual que el Ha-9-I, un 12V de 850 CV lo mismo que el 

Ha-9-II-ko.

                                                              “Ha-40”

Signos

-Con la palma de la mano hacia abajo, moviéndola arriba y abajo: Disminuir el ajuste, reducir las 

revoluciones, cualquier disminución del tema que se trate.
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-En 1939 adquiere la licencia a Daimler Benz para la 

construcción del DB-601 de 12 cilindros en V invertidos, 

conocido como el Kawasaki Ha-40, motor en linea cons 

truído por los japoneses durante la WWII, instalado en el 

“Tony”, de 1100 CV.  Ver Aichi también.

-Era conocido en el Ejército como Tipo II y en la Marina 

como Tipo 22 (Ha-60). El Ha-140 no dió resultado, no 

entrando en producción.

                                                       “Avión  Ki-64”

-El avión  Ki-64, de diseño especial, llevaba dos motores 

Ha-40 acoplados, dando como resultado la planta motriz 

Ha-201, con un motor delante del piloto y el otro detrás. 

El eje del motor trasero pasaba por dentro del eje de la 

hélice del delantero.  

-Movía dos hélices contrarotatorias de 3 palas: la trasera 

de paso fi jo y la delantera variable.

-Fué un ensayo sin continuidad, de 2350 CV en total.

-Kawasaki también fabricó los Nakajima 99 de 1500 CV 

enfriados por aire, de 14 cilindros y bajo contrato, para 

el Ejército.

-Hacia 1953, efectuaba revisiones y reparaciones en la fa 

brica de Akoshi de motores para la USAF y JDA, como los 

Allison J-33, Westinghouse J-34, RR Orpheus y GE J-47.

-Desde 1967 fabricó los AVCO Lycoming T-53 bajo la 

denominación KT5311A y KT5313B, luego hacia 1985 

los T53-Kawasaki-13B y T53-K-703, así como los T55-

K-712.

-Colabora en la fabricación de partes de RR Adour, PW 

F-100 y JT8D, IHI-T56 y con la IAE, desarrolla y fabrica 

los motores de aerolinea V-2500 (ver IAE).

                                                                  “KJ-12”

-También ha fabricado un pequeño turboreactor para 

RPV’s, hacia 1979, con compresor centrífugo, turbina 

simple y cámara anular. 

-Daba 331 lbs de empuje, era el KJ-12.

                                                                 “KJ-12”

-Llegados los años 1970’s y 1980’s, los motores Kawasaki 

de motocicletas se han visto adaptados a motoveleros, 

ULM, experimentales, etc. 

-Los motores 340 y 440 especialmente.

Signos

-Ligero ajuste. Indicando una pequeña cantidad de lo que a continuación se indicará: subir o 

bajar, etc.
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                               “Kawasaki  340, dos modelos”

-Los Kawasaki 340 están enfriados por aire, con dos cilin-

dros, un carburador. 

-El de arriba con arranque manual por tirador.  

-Dan algo más de 30 CV. Ligeros pues están con un peso 

de entre 39 y 45 Kgs.

-Los 440, en versión A son de 43 CV, enfriados por aire, 

mostramos uno con enfriamiento por incidencia del aire y 

el otro forzado por ventilador.

-La variante 440-B puede entregar 48 CV. Encendido CDI 

como los anteriores. Los cilindros con acabado en niquel.

                                               “Kawasaki 440-A”

                                              “Kawasaki 440-B” 

-El 440-C, para 55 CV, con dos carburadores. Peso de 

70 lbs.

                                                          “TA-440A”

Signos

-Moviéndo los dedos muy despacio se indica que se siga con el ajuste disminuyéndolo o 

aumentándolo, dependiendo del otro signo que acompaña a éste efectuado con la otra mano, de 

subir o bajar revoluciones, etc.
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-El TA-440B de 52 CV para ULM, enfriado por aire y 

bicilindrico de 2T.

                                                            “TA-440B”

-El TC-440 está enfriado por líquido y puede conocerse 

como TC-440A ó TA-440C, según diferente document-

ación.

                                                               “TC-440”

-Se ofrecen otros motores Kawasaki como el 440 enfriados 

por líquido, el 500 también por líquido y un 650 refrigerado 

por aire. Los tres con unos 60 CV de potencia.

-Y también otro con menor fortuna como los 3 cilindros 

y 2T de 50 CV.

                                                             “TA-440”

-Los TA-440 de 2 cilindros, como el instalado en un ala 

delta motorizado Mitchell B-10, es refrigerado por aire 

forzado además por un ventilador, de 38’5 CV.

-El TA-440A, de 38 CV, con reductora de 3’1:1  ó  2’1:1, 

a petición.

-Lo cierto es que pertenece a la motocicleta Kawasaki 

“Invader” 440, con 65 CV a 7800 rpm.

                                                             “TC-440A”

-La versión con reductora llega a los 72 CV. El tipo TC-

440A”.

  Mi PC ha “escupido” lo siguiente

-El Gnome Lambda es el Enano de Lambda (?)
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-Del Apendice  6:   Los motores que se mencionan en el 

texto principal, empiezan a instalarse en aviones ligeros, 

ULM, trikes, etc.

-Por ejemplo el Kawasaki 340, en invertido para esta ala 

delta motorizada.

                                                   “Kawasaki 340”

                       “Kawasaki 440, a medio montaje”

-Modelo ya presentado en el texto principal, utilizado en 

los Snowmobiles y tambien en ultraligeros.

                “Aspecto del conocido como Artic Cat”

-La arquitectura de éste motor se repite en otras muchas 

marcas, empezando por la Kiekhaefer del capitulo inme-

diato anterior.  

-Otras son la Cuyuna, la Polaris (Fuji), la Canadian Curtiss-

Wright CCW (Kyoritau Noki), Bombardier (Rotax), JLO 

(Rockwell), Evinrude, Mercury (Kiekhaefer), Gotbrud, 

Moto-Ski (BSE Taiwan), etc.

-Del Apendice 9: Del Museo Tokoruzawa,  mi  colabora-

dor Talo Shi me consigue una fotrografi a que parece ser 

de modelo Ha-40, copia japonesa del DB-601.

Signos

-Utilizar los dedos para indicar una lectura numérica, o valor de cualquier tipo. Por ejemplo “5”.
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                              “Ha-40, dañado e invertido”

-Al autor le encanta el mecanismo de movimiento de vál-

vulas de un balancin con rodillos que actua con una sola 

leva dos válvulas, una de admisión y otra de escape.

                      “Detalle del mecanismo de levas”

-Y un motor de 800 CV variante de un BMW es el Tipo 

40  (C-9-IIB. Hecho en el año 1938.

                                         “Kawasaki Tipo 40”

                “Kawasaki Tipo 40, circuito de aceite”

-Es un motor hecho con licencia, de 12 V vertical.

-Del anexo 17.  Nueva información de un motor de esta 

marca, enfriado por aire, para ultraligeros, etc.

Sonidos

-En Warbirds (agotado), Podemos oir las diferentes fases como el arranque, calentamiento y 

rodaje, despegues y pasadas, a los  famosos P-40, Mustang, Spitfi re, Hurricane, Corsair, Skyraider, 

Sea Fury, T-6, P-38, P-47, Avenger, B-17, B-25, C-47 y el pequeño Grasshopper.
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                                            “Kawasaki 3440”

-Posee reductora por correa dentada, Muy ancha.

KAYABA   RAMJET.- Japón. A fi nales de la WWII sur-

gió el proyecto del Kayaba Katsuodori, claramente era un 

avión interceptor de los aviones de bombardeo americanos. 

-Simple en su estructura y simple en su motor que era un 

Ramjet o Estatoreactor con características muy semejantes 

a los Skoda o Hispano Suiza (ver) que se muestran en los 

capítulos correspondientes de la publicación principal.

                                               “Kayaba Katsuodori”

-Diseñado por un denominado Kayaba Ramjet Study 

Group creado a principios de 1937. 

-El motor que ocupaba toda la parte principal del fuselaje 

se denominó Model 1 capaz de enviar el avión a veloci-

dades de hasta 560 mph (900 Km/hr), aunque fi nalmente 

quedarían los calculos sobre  las 380 mph (615 Km/hr). 

En su contra el elevado consumo.

-Como todos los ramjets, precisaba de una velocidad inicial 

para su arranque. 

-Esto era proporcionado por cuatro cohetes de combustible 

sólido adosados que una vez agotados se desprendían.

-Del anexo 18.  Avion y motor ram jet diseñado por la 

Central Electrica Kayaba hacia 1943, aunque no salio de 

los paneles de diseño.

                           “Triptico del avión Katsuodori”

-El motor principal era un estatoreactor (ramjet) previsto 

para unos 750 Kgs de empuje. Motor Kayaba Model 1. 

Ver texto principal.

Signos

-Moviéndo lentamente los dedos hasta contactarlos es porque estamos cerca del ajuste fi nal.
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-El Katsuodori era un pajaro pescador que dio un  pare-

cido semejante al avion. Eran los modelos Ki-200 y 202.

-Precisaba de 4 motores cohete solidos como “booster” 

para el despegue y que soltaba una vedz conse

KAYSER.- USA.  Conocida como “Kaiser”, ha aparecido 

en un listado como Kayser, con Y.

-Un motor cohete de ésta marca es el Tiroc.

KAZAN.-Rusia. El fabricante Kazan KMPO, o Motor 

Building Product Assoc. Hizo modifi caciones de motores 

como los AI-22 y NK-93. 

-Es una  empresa “JSC”,  Kazan Open-End Joint Stock 

Association Design and Production  (“Aviamotor”).

-Actualmente se conoce la construcción del motor M-29 

(P-1000) que ilustramos.

                                                                 “M-29”

-De 4 cilindros opuestos, horizontales y enfriados por aire. 

Presentado en un Air Show de Rusia del año 2003.

KAZIMIERZ.- Polonia. Cohetes para munición propul-

sada de Kamierz de Polonia. Barrio de Krakovia, donde 

se fabricaron hace un par de siglos (o mas).

BCN, ciudad del motor

-El primer ferrocarril de la peninsula española se hizo entre Barcelona y la ciu-

dad costera de Mataró a unos 40 Km. Su promotor fué Biada, más tarde aparece 

éste apellido relacionado con la fábrica de motores de aviación Elizalde, de 

Barcelona también.
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             “Detalle de la munición auto-propulsada”

KB.- USA. Son las iniciales de Ken Brock. Fabricante del 

motor del gyroplano KB-2, una conversión de Volkswa-

gen, de cuatro cilindros enfriados por aire, horizontales y 

opuestos.

                                                         “KB -VW”

-Era la versión 20620-60GM, del motor VW de 1835cc. 

Con 75 HP a 4000 rpm. Con radiador de aceite especial.

KB MASH.- URSS/Rusia. Al autor le han llegado tres 

modelos diseñados en ésta razón:

-15D25

-15D23

-15D94

KBKhA.- Rusia.  La KBKhA es la Voronezh. En 1988 se 

hicieron las pruebas de un motor especial, el RD-0410, 

nuclear. 

-Con una potencia térmica de 196 MWT, 3000º K de 

temperatura media del agente Hydrogeno + Hexano. Daba 

35’3 KN de empuje.

Sonidos

-Producciones “du Pékinois” de Francia editó un cassette de Warbirds de la WWII ingleses y ameri-

canos que parece estar grabadas en las antológicas demostraciones que cada año se efectúan en La 

Ferté Alais, al Sur de Paris. Feudo de Jean Baptiste Salis.
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KdF.- Alemania. Motor de automóvil aleman pertene-

ciente a un conocido coche construido antes de la WWII 

para que cada alemán tuviera uno.

-Luego sería conocido como el Coche del Pueblo ó Volks

wagen.

-En realidad KdF quería decir “Kraft durch Freude” ó “La 

Fuerza gracias a la Alegría”. Más o menos.

-No se podía desligar el diseño del motor del mismo coche 

pues estaban intimamente integrados y deben examinarse 

conjuntamente. 

-Como tampoco se podía desligar el Volkswagen de las 

famosas autopistas alemanas. Todo formaba un conjunto, 

una idea.

-De todas maneras por lo que al autor corresponde nos 

vamos a centrar más en el motor. 

-Debía ser resistente, potente (para la época), económico, 

poco peso, seguro y poco sensible. 

-Capaz de llevar a 4/5 personas a 100 Km/hr.

-El resto de cualidades debería tenerlas el coche, ligero 

y con poca resistencia al avance, entre otras cualidades.

                       “Motor KdF por delante-debajo”

-Claramente refrigerado por aire, también el cárter o sumi-

dero de aceite tenía las aletas sufi cientes para  mantener la 

temperatura del aceite en un pais relativamente frio como 

es Alemania.

-El motor de cilindros opuestos daba una anchura mayor 

que los clásicos motores con cilindros en linea, aumentada 

por tener las válvulas en culata.

-Sin embargo ofrecía una ventaja, tenía el conjunto un 

centro de gravedad más bajo, lo que daba estabilidad.

                                                   “Vista lateral”

                         “Vista con la correa y ventilador”

-El diseñador fué el Dr. Porsche teniendo como colabora-

dor al Ing. Dipl. L. Balling.

Signos

-Lectura numérica cuando se precisan más de cinco dedos. Por ejemplo “7”.

-Si se ejecuta primero una mano de 5 y luego se indica 7, será 57.
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-En nuestro tiempo hemos visto éste motor, ya evolucio-

nado, adaptado en pequeños aviones. 

-Para ello se elimina el ventilador, el silencioso, la trans-

misión mecánica para el arrastre del vehículo, incluso el 

embrague, dejando el volante de inercia para la corona del 

arranque eléctrico.

-Para muchos ejemplos de la adaptación aérea ver Volk 

swagen y también una gran cantidad de marcas basadas 

en éste mismo motor.

-Aprovechamos para mostrar un par de éstos casos.

                     “Adaptación con la hélice directa”

-No parece complicado añadir la hélice al cigüeñal, como 

tampoco con una simple reductora de correas.

                               “Adaptación con reductora”

KEENE.- USA. Charles Keene de Los Angeles, en Cali-

fornia hizo un pequeño motor aeronautico, radial de tres 

cilindros funcionando con el sistema Diesel.

                                 “Charles Keene y su motor”

-Entregaba 6 HP con un sistema ingenioso de inyección de 

combyustible en el cilindro y una relación de compresión 

de 16 a 1.

Signos

-Mover la mano en la frente como si se secara el sudor: Lea la temperatura de los gases de 

escape (EGT, Exhaust Gas Temperatura).
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-Aunque era ideado para pequeños aviones estaba previsto 

construir modelos mayores sobre esa base.

-Del Apendice 6: Algo más de información acerca del 

pequeño motor aéreo de Charles Keene de Los Angeles. 

Funcionando con el sistema Diesel.

                               “Charles mostrando detalles”

-Con tres cilindros radiales y dos tiempos. El motor daba  

6’3 HP a 2000 rpm.

KEICKOFFER.-  USA. Fabricó el modelo de motor 

0-45-35, de 30 HP instalado en el Beech WeeBee.

Muy a menudo se confunde ésta marca con la Kiekhaefer. 

Así el motor O-45-35 que ahora presentamos como Keick-

offer, también lo tenemos en Kiekhaefer.

                                              “Avión Wee Bee”

-El superligero avión Wee Bee (una persona lo sostiene 

en volandas) lleva el motor Keickoffer O-45-35 de 30 HP, 

con dos cilindros opuestos.

KELDYSH.- URSS. La  KeRC es la Keldysh Research 

Center. 

-Relacionada con GDL y GIRD (ver) hacia 1933 hici-

eron los cohetes “Katiuska” (ver), actualizándolos conti 

nuamente.

-Ha hecho motores LRE (Liquid Rocket Engines) y tam-

bién los SRM (Solid propellant Rocket Motor) incluso 

HRE (Hibrid Rocket Engines).

-Los motores de KeRC con dispositivos avanzados para 

el ciclo de combustión se han visto montados en los lan-

zadores “Proton”, “Zenith, “Energia”, etc.

                 “HRE”                                “SRM”

Signos

-Gesto para indicar que se conecte la fuente de energía exterior. Introduciéndo un dedo dentro 

de la otra mano.
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                                  “Unidad móvil de Katiuskas”

-Del anexio 17. Nuevo y mas “potente” motor de iones 

con seia bobinas, recientemente sacado de una revista rusa.

                                   “Motor con efecto Hall”

-Ensayos en el Centro de Investigacion Keldish (KeRC).

KELECOM:.- Francia. Motor y mecanismo construido 

por Kelecom V. Antoine Fils et Cie.

                                            “Vista del conjunto”

                                                 “Foto frontal”

Signos

-Gesto sacando el dedo de dentro de la otra mano: Desconectar la fuente de energía exterior 

(APU)
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-Este motor y su mecanismo se encuentra en el Museo de 

la Ciencia de Londres. 

-Se trata del mecanismo para el primer ornitoptero. 

Según consta en el panfl eto.

-El motor lleva inscrito en letras de molde de fundición 

el nombre de la marca “Kelecom V Antoine et Fils” casi 

visible en la segunda fotografi a adjunta.

KELLETT.- USA. Helicóptero que utilizaba dos motores 

cohete instalados en cada punta de pala del rotor principal. 

Utilizaba el peróxido de hidrógeno y los depósitos son bien 

visibles en la ilustración contigua.

   “El Kellett KH-15 propulsado por motores cohete”

KELLMER - BECHEREAU.- Francia. Información 

extraviada en el momento de ésta redacción.

KELLOGG.- USA. Constructor de motores cohetes para 

misiles:

-YLR-47-K1

-LR-31 (XLR-31-K-1)

-LR-47 (SPD-649-1, Jato)

KELLOOG - FLADER  Corp.-  USA. En los años 1945 

al 1950 ingresaron en los archivos USNA información de 

turbinas de gas y turboreactores de ésta marca en la caja 

y expediente número 4036-452.8. (ver Flader).

KELLY.- USA. En el momento de desarrollar el capítulo 

Kelly, no tenemos información fi able de ésta marca. Que 

sin embargo, si que existió.

KELLY.- UK. Motor inglés de cuatro cilindros en linea 

verticales de pié, enfriados por agua y con 200 HP.

Signos

-Momento en que se indica que puede arrancar el motor número dos. El personal técnico de 

tierra ha comprobado que el área está libre y conforme. Con la mano izquierda también puede 

apuntar hacia el motor a arrancar.
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KELLY - LEWIS  ENGINEERING.- Australia. El motor 

número 3 de la serie de 3 motores Renault construídos bajo 

licencia para ser instalados en los aviones de la RAAF, se 

montó en el biplano “Silver Wings”. Con 70 HP y 8 cilin-

dros en V, refrigerados por aire.

-Del Apendice  6:  La Kelly and Lewis Ltd, de Melburne 

ya construía maquinaria desde el siglo anterior y motores 

de combustión interna desde 1910.

-En 1915 por demanda del gobierno y para la Air Flying 

Corps hizo motores (pocos, quizá sólo 3 y uno de ellos está 

expuesto en el Museo de Victoria, el Australian National 

Aviation Museum).

-Los motores se hicieron bajo licencia del Renault V8 de 

70 HP con destino a los aviones RAF B.E.2. 

-Luego rotarian entre otros aviones.

-Otros motores fueron designados a ser construidos por 

la Tarrant Motors Pty Ltd. (en el reparto de contratos) y 

también la Aubrey Lock Engines.

        “El Kelly and Lewis en el Museo australiano”

                                           “Un K&L en el B.E..2a”

KEMER.- ( ? ). El Sr. Kemer, perteneciente al equipo de 

Van Berkel hizo un motor radial rotativo de dos tiempos, 

con 8 cilindros y 120 CV.

-Como caracteristica especial es un piston de tipo disco 

que se interpone para dar paso a la mezcla fresca y luego 

produce el escape para evitar que ambos se mezclen. En 

la culata una larga válvula de admision con largos tubos 

de llegada de la mezcla fresca. Pesó 95 Kgs.

KEMO - GRAY EAGLE.- USA. Constructor de motores 

que no a afl orado demasiado pero que tiene una gama como 

la siguiente y cuya documentación se ha solicitado al Nasm 

de la siguiente forma: Posiblemente es Kemp.

-Motor G-2 de dos cilindros opuestos. Doc. (BK-200040-

01). Fot. (BK-200040-20).

-Motor H-6 de seis cilindros en linea Fot. (BK-200100-20).

 Signos

Este gesto es el que recuerdo más cuando ví la pelicula “Sabre Jet” en los años 1950’s, Ubi-

cada en la guerra de Korea, habia una linea de F-86 antes de partir, con la cabina abierta y los 

mecánicos sentados en el borde de la misma y todos con el brazo en alto girandolo a la vez que 

todos los aviones ponian en marcha los J-47.
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-Motor I-4 de cuatro cilindros en linea.  Fot. (BK-200150-

20).

-Motor J-8 de 8 cilindros en V. Fot. (BK-200200-20).

-Motor M-2 de dos cilindros opuestos. Fot. (BK-200300-

20).

NdelA.- Parece ser que se trata de la marca Kemp-Grey 

Eagle, pero en los controles del NASM aparece como  

Kemo-Gray Eagle.

KEMP- USA. Los motores de la Kemp Machine Works, de 

Muncie, IN, eran conocidos con el apodo de “Grey Eagle”.

-En 1911 hizo el motor Grey Eagle modelo D-4, con cuatro 

cilindros en linea verticales de pié, de 35/40 HP y 255’36 

pulg. cú. y enfriado por aire.

                                                        “Kemp  D-4”

-Lo mismo ocurre con el bicilíndrico G-2 que sólo se 

menciona y ahora se dispone de ilustración. Fabricado 

entre 1913 y 1916 con 16 HP a 1200 rpm.

-De encendido simple utilizando bateria y bobina de alta 

tensión. Un ejemplar (foto) en el NASM.

                                                       “Kemp  G-2”

-Los Kemp se fabricaron entre los años 1911 y 1916. 

-Los E-6 y H-6, se hicieron en 1912.

                                                                 “H-6”

-Del H-6 se hicieron unos 100 ejemplares. El mostrado 

arriba es el nº 85, sacado de un folleto de subasta.

IFF

-¿Cual es?



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

              < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN     978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 9/12  Página: 2500 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Otra vista del lado contrario pero de otro motor H-6. Con 

6 cilindros en linea, enfriados por aire, de 50-55 HP a 1150 

rpm y con 383 pulg. cu. Lado carburador.

                                                                 

                      “Variante del I-4, instalado”  (AEHS)

-El I-4 era de cuatro cilindros enfriados por aire y como el 

D-4, con 35 HP a 1150 rpm.

                                                                      “I-4”

-El Kemp J-8 era un motor con ocho cilindros en V y con 

80 HP a 1150 rpm. Con magnetos Mea y carburadores 

Zenith o Schebler.

                                                                     “J-8”

-El J-8 es de 1913 y cubicaba 539 pulg. cu.

-Hizo una conversión del motor de motocicleta Henderson 

(ver) de cuatro cilindros en linea, con 27 HP.

-Del Apendice 6:  El motor V8 de 80 HP enfriado por 

aire lo tenemos ahora disponible en una ilustración del 

año 1915.

-La vista por el lado del ventilador que fuerza el aire de 

refrigeración es la misma del texto principal, pero ahora 

aportamos una nueva del lado opuesto.

Bandas sonoras

-Existen CD’s y Cassettes de peliculas memorables que nos permiten oir aviones en 

acción. En el “633 Squadron” la música acompaña a los Mosquitos. “The Dambusters” 

oimos los Lancasters atacando presas hidráulicas. Agotado.
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    “Dos vistas del Kemp de 90 CV, Con y sin carenas”

-Del Apendice 9:   Motor expuesto en un museo del Kemp 

I-4 (posiblemente) 

                                  “Kemp de 1911 y 25 HP”

                                    “Kemp en el NASM”

-Del anexo 17. De una posterior “recolección”. Construi-

dos por la Kemp Machine Works de Muncie en Indiana.

-Por el texto principal, tenemos que hay dos modelos de 

motores Kemp iniciales, los de dos cilindros (G-2), los 

de cuatro (D-4, I-4 y J-4) los de seis (H-6 y E-6) y el V8 

(J-8). El nombre generico de todos ellos era el de “Gray 

Eagle”.

-Construidos principalmente entre 1912 y 1914. Muy se-

mejantes a los Rubel sin conocer la relación entre ambos.

-La principal diferencia la encuentra el autor en la forma 

de los cárteres de aceite, soportes de las magnetos y en 

alguna dimensión, pero la arquitectura general es casi 

identica.

                       “Bicilindrico boxer modelo G-2”

Bandas sonoras

-En “The Battle of Britain” oimos a la RAF defendiéndose de la Luftwaffe. En “Sink the Bismarck” oiamos a los 

Swordfi sh en uno de sus momentos más memorables. “Aces High”  y “Twelve O’clock” otros dos clásicos en que 

música y motores se mezclan.
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                                                    “El Kemp D-4”

-El autor encuentra en el sumidero de aceite o cárter la 

misma forma rectangular pero solo en la parte central, no 

como el la marca Rubel que es enteriza.

     “El H-6 de seis cilindros, con umidero centrado”

                  “El D-6 con carter o sumidero enterizo”

                     “El Kemp V8, modelo J-8)

-En 1914 aparecen los V-8, modelo J-8 que volvemos 

a disponer con ventilador en el extremo del eje motor ó 

hélice.

-Como curiosidad una ilustración del D-6 por debajo y 

sin cárter de aceite.

   “Cigüeñal de 6 codos y siete cojinetes en bancada”

-Otra curiosidad interesante: la instalación de un Kemp 

G-2 en un conjunto para aerodeslizador o “air-boat”.

Bandas sonoras

-Buscando en el mercado se ha localizado otra edición de Decca, ¡con sonido cuadrafónico! y 

en Dolby System. Una mezcla de música y sonidos de bandas sonoras sobre tema aeronáutico. 

Destacan “Escuadron 633”  y la de “El Gran Mitchell”.
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          “Conjunto Hélico movida por G-2 de Kemp”

KEN  MONSON.- USA. Mr. Kenneth Monson, de Utah, 

fabrica unos interesantes motores basados en los cilindros 

de coche “Beetle” de la VW.

-Basados en los dos modelos de motor del coche, el de 

1600 cc y el 2400 cc, se preparan cuatro diferentes va 

riantes de 3, 5, 7 y 9 cilindros, dando cada motor de 20 a 

25 HP por cada cilindro.

                                      “Tipos de motores K-M”

                                                    “El 3 cilindros”

-Hoy dia no se conoce ningún progreso sobre el plantea 

miento de éstos motores.

Bandas sonoras

-Vale la pena comentar la de “El Gran Mitchell”. Se refi ere a la historia del diseñador del Spitfi re, por ello la pelicula 

se conoció más por “Spitfi re”. La excelente banda sonora tiene dos fases, Preludio y Fuga. Con orquesta y coro del 

Festival de Londres dirigida por Stanley Black.
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                                                                 “K-M”

-El único ensayo es el visto sobre el de 3 cilindros que 

aquí aparece con una extraña tabla de madera delante de 

él como hélice o posible freno, o para la puesta a punto.

                                      “”Bonito Ken Monson”

-Kenneth Monson es un afi cionado a los motores radiales. 

En 1995 presentó un motor construído por él con maqui-

naria de ocasión.

KEN - ROYCE.- USA (ver Pigman, American Flyers, 

Leblond y Rearwin) Fabricante de los motores de la 

Leblond-Rearwin (ver).

-En especial los 5D de 60 HP,  los 5E de 70 HP,  los 5F de 

90 HP, el 5G, etc. Así como los 5DE y 5DF.

-Con 7 cilindros en estrella, los 7F,  7DF ó DG, de 110 a 

120 HP.

                                                            “K-R  5D”

                                                          “K-R  7D”

Bandas sonoras

-Vale la pena comentar la de “El Gran Mitchell”. Se refi ere a la historia del diseñador del Spitfi re, por ello la pelicula 

se conoció más por “Spitfi re”. La excelente banda sonora tiene dos fases, Preludio y Fuga. Con orquesta y coro del 

Festival de Londres dirigida por Stanley Black.
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-El 5 cilindros en estrella daba 90 HP a 2250 rpm. US 

Military reference R-265-1.

KENTFIELD.- USA. Diseñados por J.A.C. Kentfi eld, 

son unos pulsoreactores sin válvulas. Investigador de éste 

tipo de motores.

-Utiliza los llamados “recuperadores” de los retornos de 

llama hacia adelante, para volverlos en la dirección de la 

marcha.

                                       “Concepto de Kentfi eld”

                             “Dos ideas de recuperadores”

-Se llegó a realizar un motor práctico, como el de la fo-

tografi a siguiente.

-Tiene una serie de cuatro tubos en la parte frontal, con 

giros de 180º.

                 “Realización práctica de un Kentfi eld”

KEROS . IN.- Alemania. Proyectos de motores basados 

en los Junkers Jumo de la WWII, aunque del tipo modu-

Audiovisual

-Fué memorable el montaje que en los años 1990’s se pasaba en la incipiente Sala de Actos de la Libreria Miguel 

Creus en el carismático local de la calle Congost. Con diapositivas y la banda sonora de “El Gran Mitchell” se repa-

saba la historia de éste diseñador. Con una presentación de sus trabajos y su aportación para la Batalla de Inglaterra.
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lar, de manera que sobre la base de un cilindro con dos 

pistones opuestos son una unidad que acoplándolos puede 

ir aumentando progresivamente de potencia.

            “Varios ejemplos de lo dicho anteriormente”

-Del Apendice 9:   Del diseño CAD al hecho como muestra 

la foto siguiente del motor tipo Junker Jumo.

      

                      “El modelo de 6 cilindros dobles”

-La construcción de éstos motores modulares (ver texto 

principal) es de un mecanizado total a partir de bloques de 

material. Sorprende la calidad de éstos trabajos de Keros.in.

                    “Mecanización del bloque grande”

           “Cilindros mecanizados de aspecto magnifi co”

Mi traductor del PC me ha dicho

-GR7K Titan Major, como GR7K Comandante del Titan

-GR14K Mistral Major, como GR14K Comandante del Mistral
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KESSLER.-  USA. La Kessler Motor Co. de Detroit, 

Michigan, hizo un par de motores para las fuerzas armadas 

americanas, como el 200 HP del año  1917.

-De seis cilindros en linea, daba la potencia a 2400 rpm. 

Con 531 pulg. cu. sobrealimentado y con reductora. En-

friado por agua. 

                                            “Kessler,  200 HP”

-Luego hubo un motor experimental de “six valves” cono-

cido como el 6C-400. 

-Del año 1918, era un 400 HP y 855 pulg. cu. de cilindrada.

                                                            “6C-400”

KFM.- Italia. (ver IAME). Los motores KFM 104, 105, 

107 y 112 ya han sido expuestos en el capítulo de IAME.

-Pero aquí podemos insistir y ampliar la versión del 107, 

de mayor aceptación.

-Este motor causó sensación en su presentación en Os-

hkosh de 1981, de concepción modular, se ofrecía en 

4 versiones: la S básica, con transmisión directa y sin 

accesorios.

                                                                “107  S”

Sorpresa

-Un Bristol Pegasus  XVIII de camisas deslizantes recuperado por las redes de unos pes-

cadores. Las culatas están sueltas al fundirse con el sal del mar las piezas intermedias.
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-Con carburador “reversible” según sea para “tracción” 

o “empuje”.

                                                              “107  E”

-El 107 E  incluye alternador y arrancador eléctrico.

                                                         “107  RS”

-La versión 107RS lleva transmisión reductora integral 

concorrea 2:1. 

-Y también el 107 ER con accesorios eléctricos y reductora.

                                                           “107  ER”

-No olvidar la 107 Maxi descrita en el capítulo de IAME. 

La cilindrada de éstos motores es de 292 cc. en dos cilin-

dros y 2T. Como vemos, enfriados por aire y en disposición 

horizontal y opuestos.

                            “107  frontal,  lateral y detrás”

Mi PC ha “escupido” lo siguiente

-Motor Green, como motor “Verde”
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                                                              “107 E”

-La construcción es en cierto modo original por el hecho 

de que los dos cilindros son parte integrales de las mitades 

del cárter del cigüeñal, lo que reduce las piezas del motor.

                                            “107 ER con polea”

-Se eliminan la unión de los cilindros al cárter. Las culatas 

son independientes y se fi jan mediante seis pernos.

-Con reductora por correas. Vemos la salida del cigüeñal 

con la polea de 3 ranuras.

                                       “107 ER, vista lateral”

-Y en la última ilustración con la reductora completa.

-Del anexo 18.  El modelo KFM 540e se ha instalado en el 

bonito Kasia 2 polonés. De dos motores, con 25 CV cada 

uno, los KFM 107e.

                                                       “Kasia 2”

-El Kasia empezó con dos motores KFM de 52 CV pero 

pronto se mejoró con  mas potencia, con motores Lim-

bach de 1700 cc y 68 CV.

Mi PC me ha traducido

-Que “Hall-Scott” es “Pasillo.Scott”
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                        “Bonitos carenados en el Kasia DK-3”

           “KFM 540 cc en Altostratus”   (PeT-SP)

-Y cuatro fotografi as de motores KFM de cuatro cilindros 

horizontales opuestos.

                   “Fotos de un cuatro cilindros KFM”

Mi ordenador me traduce

-Que el Koerting KG-IV es el Koerting Kilogramo-IV

-Lorraine, se llama “Lorena”
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KHACHATUROV.- URSS. El motor R27-300, base del 

MiG-23 PD y del MiG-23S dá 5200 Kgs. de empuje y 

7800 Kgs. con P/C. Es un turboreactor de éste conocido 

diseñador.

-Tiene sangrado de aire del compresor que “soplaba” los 

fl aps en ciertas maniobras. (el MiG-23PD llevaba además 

dos motores Koliesov RD-36-35 para elevación vertical).

-También son de K. Khachaturov los motores de las fa-

milias R-29 y R-35  (además de los R-27).

-R27F2M-300 de 6900/10000 Kgs.

-R29-300 de 8300/12200 Kgs.

-R-35-300 de 8550/13000 Kgs.

-Khachaturov era un Jefe de Diseños dentro de la Ofi cinas 

de Mikulin y Tumanskii (Hoy  Soyuz/Tumanskii).

-Khachaturov y Koptchyenko han trabajado juntos en 

el R-79 de empuje vectorado, turbofan de 12400 Kgs, y 

15500 Kgs. con P/C.

-Del Apendice  6: Visto en un documento confi dencial 

-ultimamente levantado su estatus- de un motor Khacha-

turov R-35 en un avion Mig-23.

                                “Instalación del motor R-35”

-Se deben a éste diseñador motores como los R-27, R-29, 

R-35 o el R-79 (y R-179) etc.

-Sabemos que en Rusia existe la ofi cina de diseño OKB 

que idea el motor. Otra empresa realiza el proyecto y lo 

prepara para la producción y fi nalmente “otras”  lo cons

truyen. Así tenemos que un mismo motor lo fabrican varias 

marcas de constructores.

-Incluso aparecen otros ingenieros que a lo largo de la 

historia del motor van haciendo mejoras. Este caso.

-Los motores conocidos como Khachaturov R-29-300 

y R-29B-300 son debidos a éste constructor, vistos en 

determinadas series de MiG-23 (M, MF, MS, BN, etc)

-Ambos motores son muy semejantes.

                                                          “R-29-300”

-Khachaturov colaboró con Tumanskiy. El R-35-300 tam-

bién es un motor producto de ésta colaboración.

                   “Khachaturov/Tumanskiy, R-35-300”

Motores de aire comprimido

-Se construyen éstos motores para su utilización industrial en lugares peligrosos como las 

minas. Ver Tatin, como precursor de un avión impulsado por aire comprimido.
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-Este motor concretamente está expuesto en el Museo 

Luftfahrmuseum de Rothenburg, en Alemania. Motor 

basado en el R-29-300

-Del Apendice 9:   En la empresa Soyuz (Union) colaboró 

con Tumanskii.

-Se le atribuyen los motores R-27M-300 de 10000 Kgf de 

empuje para el MiG-23S.

-Con Tumanskii en el R-35-300 del MiG-23 MF, ML y 

MLD.

-El R-29B, BS y PN también con Tumanskii, para los Su-

22, MiG-23MF y MiG-27.

-Con Kobchyenko se le consideran también los R-79 y 

R-179.

KHALSCHEVNIKOV.- URSS. A través de la TsIAM 

desarrolló un tipo de “acelerador” o un compresor movido 

por motor (o por el motor Klimov VK-107A, o M-197A).

-Constaba de un conmpresor de 3 escalones que enviaban 

el aire y se dice que los gases de escape de los motores 

de émbolo, a través del radiador de agua a una cámara 

con siete inyectores que aumentaban la velocidad con un 

empuje de 660 lbs. 

-Era el Khalschevnikov VRDK. 

                                                                “I-250”

-Ensayados en los prototipos I-250 y en el I-300.  Vemos 

en la fotografía la salida de escape  por la abertura del 

cono de cola.

                                     “Esquema del VRDK”

-A veces escrito como Kolchevnikov (ver tambien)

-Del anexo 17, Este ingeniero, junto con Feedev hicieron 

durante la WWII un avion propulsado por un motor tradi-

cional (VK-107R) que movía una hélice tradicional con un 

postquemador a modo de motoreactor. Proyecto E-3020. 

(ver capitulo M-).                                                                            

Señales

-Apuntándose la nariz con la mano derecha y con uno o dos dedos de la izquierda para pedir 

las lecturas del tacómetro de N1 ó N2.
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                                        “El proyecto E-3020”

-Un compresor arrastrado por el motor principal (arriba) 

introducia aire a presión a una camara posterior a modo 

de postcombustion para producir un aumento de empuje. 

-La velocidad ganada no era co0mpatible con el aumento 

de peso y el consumo exagerado. Este avion era el I-250, 

Parece ser que hubo derivados como el del grafi co ante-

rior y tambien un I-320.

-Kolchevnikov escrito tambien Khalschevnikov. Ver am-

bos capitulos.

                                 “El diseñador Kolchevnikov”

KHD.- Alemania. (ver Klockner-Humbolt-Deutz) Cono-

cida por la construcción de los motores Deutz Diesel refri 

gerados por aire (los “Magirus”) especialmente utilizados 

en camiones y bomberos.

-En aviación, la Deutz, es como la  heredera de Oberursel 

(ver), pues sus instalaciones principales para la División 

de Aviación son las que esa marca tenía.

-Oberursel fué famosa por los motores rotativos de los 

Fokker DR-1 en la WWI.

-En la WWII construyó motores BMW y en 1942 fué 

gradualmente ampliada la fábrica de Oberursel, incluso 

inaugurándose nuevas plantas en los montes Taunus.

-El modelo DZ-700, de ocho cilindros radiales y de 2T se 

muestra a continuación.

Señales

-Con las dos palmas de las manos juntas pero empujando con la derecha a la izquierda: Lea la 

presión de descarga de la turbina (Pt7) o el indicador de relación de presión (EPR).
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                                     “Modelo DZ-700 de KHD”

-Diseñado en secreto en 1937. 

-En Memorabilia se menciona como un radial rotativo, a 

confi rmar. Porque no lo parece.

-La KHD es una marca descendiente de la fi rma Otto, y 

trabajaba en las antiguas fábricas de Oberursel.

-No se conocen bien los motores Diesel que fabricó en la 

2ª guerra, denominados como los DZ-710, de 2T con 16 

cilindros de pistones opuestos, enfriados por líquido y 2700 

CV. (ver Klockner-Humbolt-Deutz).

-El DZ-720 eran dos motores DZ-710 en confi guración en 

“H”  y 5400 CV,  (32 cilindros).

-El DZ-700 era un estrella de 8 cilindros del año 1940, 

con 118 Kw.

-Pasado el confl icto, alrededor de 1960 construye el Or-

pheus 803 inglés para los Fiat G-91 alemanes.

-Con la RR desarrolla el APU modelo T-112 y participa 

en la construcción de las turbinas T-53 y T-64 con otras 

empresas.

-Con Snecma, MTU y Turbomeca construye los Larzac 

04 de 2966 lbs. de empuje.

                                                                    “T-117”

-Como turbina totalmente propia, la T-117 para RPV’s, de 

236 lbs. de empuje.

                                                                  “T-317”

-Y la T-317 para aviones ligeros con 274 lbs. de empuje que 

es muy semejante en performances, tamaño, etc. a la T-117.

-Como APU, el modelo de cámara única y separada como 

el mostrado a continuación. 

Señales

-Con la mano encima de la cabeza pedimos que se lea el indicador de la presión de aceite.
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-De 100 CV a 50000 rpm, es el modelo T-16 pesando 80 

Kgs.

                                                                  “T-16”

-Dió paso a las T-212, un compresor de aire para el heli-

cóptero experimental Kiebitz RPV, que era de hecho una 

turbina T-112 acoplada a un compresor.

-El T-312 es un APU derivado a su vez del T-112 y que vá 

instalado en el Panavia / Tornado.

                                                              “T-212”

                                                                “T-312”

-El KHD modelo T-312 se montó en el Caproni-Vizzola, 

bireactor C22J.

-Del Apendice 9:  Conseguida una ilustración  del DZ-720 

que no aparece en el texto principal. Este motor es de dos 

tiempos y 32 cilindros con 5400 CV. 

-De hecho es un montaje en H de dos Dz-710 de 16 cilin-

dros y 2700 CV. Es muy curioso. Desarrollado en la WWII.

                “Aspecto del KHD modelo Dz-720”

Señales

-Con las palmas de las manos separadas una sobre la otra, pedimos que se compruebe el nivel 

del aceite.
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-En otra parte de este adendum se amplifi ca información 

de los motores Dz.710 y Dz-720.

-Es la Klockner Humbolt Deutz y como ampliación al 

capitulo aparecido anteriormente en ésta apendice 15 sobre 

el Dz-720. Tenemos ahora fotografi as del Dz-710.

                                    “KHD, modelo Dz-710”

                             “Dz-710 en pruebas en banco”

-En una información de una web, se citan estos motores 

como Beardmore Typhoon “invertidos”. Erroneamente.

KHI.- Japon. (ver Kawasaki Heavy Industries).

KHIMAVTOMATIKI.-  Conf.  Rusa. Ver Kosberg. Motor 

de la 2ª etapa del cohete ruso Molniya M. Es un motor a 

combustible líquido RD-461 (LOX / RP1). 

-En el Soyuz U, en la 2ª etapa también se utiliza el RD-461..

-El RD-0210 vá instalado en el Proton M, pero con com-

bustibles N204 / UDMH.  Como  en el Proton K, con un 

cluster de 4 de ellos en la 2ª etapa y 1 en la 3ª.

-Antes era la OKB Kosberg (ver).  Destacan:

-El D-1 monopropelente OT.152 (isopropylnitrato) anulado 

al estallar en la primera prueba.

-El D-7 idéntico al anterior en el misil Toropov.

-Los RD-0109 de Vostok etapa 3, Blok E-Vostok, etc (RD-

448 y 8D719) con LOX/Ker RG1.

-El RD-0110 (RD-461) con Lox/ker T1. En el Soyuz, 

Molniya, R-9, etc.

-RD-0212, en el Proton etapa 3, Cluster con RD-0213 y 

RD-0214.

-El RD-0215 previsto para la etapa 1 del UR-700.

-El RD-0216 (de 1974 al 1991) en el UR-100 /K / RS-10 

y SS-11 etapa 1.

Señales

-Quitar la postcombustión. Centrar la mano de afuera hasta adelante (inboard)  y retraer el brazo, 

como quitando gas.
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-RD-0217 es un RD-0216 modifi cado.

-RD-0221 en la etapa superior del Mishin.

-RD-0225 para maniobras de la estación espacial Almaz.

-RD-0228 en el R36M, SS-18, 2ª etapas. Compuesto por 

1 x  RD-0229 y 4 x  RD-0230.

                                           “RD-0225  (11D24)”

-RD-0229, motor principal del RD-0228. Versión  -M con 

LOX/LNG ó gas natural licuado (Methano).

-RD-0230 parte del cluster del RD-0228

-RD-0231 en la nave espacial Granit.

-RD-0233 en la primera etapa del UR 100N (RS-18).

-RD-0234-Keroseno con LOX/Ker.

-RD-0234-Methan con LOX/LNG en lugar de N2O4/

UDMH.

-El RD-0235 es una versión con tobera de elevada altitud 

derivada del RD-0217 para el UR 100N.

-RD-0236 es un vernier para el RS-18 (SS-19) y UR 100N 

en las etapas 2ª.

-RD-0237 para los mismo cohetes pero en la 3ª etapa.

-RD-0242 con N2O4/UDMH.

-RD-0242-Keroseno, utilizando LOX/Keroseno.

-RD-0242-M, variante con MMH en lugar de UDMH 

con el N2O4.

-RD-0242-M1 era un modelo export para el mercado del 

“oeste”.

-RD-0243 compuesto por 1 motor RD-0244 y 4 x RD-

0245.

-RD-0244, parte del RD-0243.

-RD-0245, parte del RD-0243.

-Del Apendice 6:   Después de la visita al Salon de la 

Aeronáutica de Paris de éste año 2009, hemos recogido 

información de algunos de los motores de ésta marca, 

la “Konstruktorskoe Buro Khimavtomatiky”, la que se 

conoce por las iniciales KBKhA (ver) que construye ve-

hículos y motores cohete.

                                                   “Logo KBKhA”

    

Señales

-Comprobar el sistema antihielo. Cubrirse la nariz como si la protegiéramos del frio.
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          “Poster conseguido en el Salon de Paris 2009”

-La KBKhA construye los mismos motores de los Energia, 

hoy Energomash. 

-Se identifi ca por que a la misma referencia le añaden un 

número “0” delante de la cifra -y después del RD normal-.

-Empezamos  con  un  repaso, esta  vez con ilustraciones 

que no se pusieron en el texto principal por no disponer 

de ellas. 

-El RD-0105 se utilizó en la tercera fase de los Luna LV que 

sirvió para lanzar satélites terrestres, de envio a l satélite 

nuestro y también  fotografi ar su cara oculta.

                                                              “RD-0105”

-Para el Misil balístico intercontinental P-9A, el motor era 

el RD-0106, de ciclo abierto y con cuatro cámaras, o sea, 

un cluster. Utilizado entre 1959 y 1961.

                                                             “RD-0106”

-Los motores RD-0107, RD-0108 y RD-0110 se han uti-

lizado en las terceras etapas de los lanzadores Molniya, 

Voskhod  y Soyuz  para lanzamiento de satélites y vehículos 

espaciales, destacando los de la serie Kosmos, Progress, 

Mars, Venera, etc.

Anti-hielo y Des-hielo

-El sistema antihielo debe prevenir la formación de hielo en las superfi cies. El sistema deshielo debe eliminarlo una 

vez formado. Son dos sistemas diferentes, que funcionan de diferente manera y no deben confundirse.
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                                                               “RD-0107”

                                                             “RD-0108”

-Del básico RD-0110 salió el RD-0110MA que utiliza 

gas natural licuado (con LOX) y fué probado primero 

con gas metano.

                                                       “RD-0110MA”

-El RD-0109 era un derivado del RD-0105

                                                           “RD-0109”

-El RD-0120 para el cohete de transporte Energia, desa 

rrollado entre 1976 y 1990. Utilizado en el lanzamiento 

de los Buran, en los escasos casos en que se dió.

-El motor funciona con LOX/LH2. De 1962 kN de empuje 

en el vacio.

                                                            “RD-0120”

-Los RD-0124 y RD-0124A, también para la tercera etapa 

de los Soyuz 2-16 el primero y el segundo en el “Angara” 

LV. (Lunar Vehicle?).

-Ambos utilizan Keroseno y Oxígeno Líquido y de 294 kN.

Anti-hielo

-Suelen ser sistemas de calefacción que evitan que el hielo o nieve se adhiera. Puede conseguirse el mismo efecto 

humedeciéndo las superfi cies con alcohol (generalmente isopropílico) o con productos como el TK-System.

-Este último sistema, en el caso de los bordes de ataque “transpira” por orifi cios microscópicos una solución a base 

de alcohol.
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-El RD-0126 con tobera de Laval para consumir oxígeno 

líquido e hidrógeno.

                                                        “RD-0126”

-El poco común RD-0126E sorprende por su sistema de 

combustión, llamado de expansión-defl exión, como vemos 

a continuación.

                                                         “RD-0126E”

-Tambien con Oxígeno e Hidrógeno líquidos, el RD-0146 

para ser usado en etapas superiores de los Angara, Soyuz 

2-3 y Proton.

                                                        “RD-0146”

-Desde el año 2006 se está trabajando en el RD-0162 

conocido como el “Volga” para 250 tf y para ser usado en 

las primeras etapas de los MTKS rusos.

                                                              “El Volga”

-El motor Booster para el misil guiado AA del tipo 5B11 

de 59 kN es el RD-0200.-Y los RD-0203 y RD-0204 son 

Deshielo

-Cuando “el más vale prevenir” no es sufi ciente, el sistema de deshielo se encargará de desprender las capas forma-

das de hielo. Este procedimiento precisa de que el piloto conozca todo el proceso de formación de hielo. Y esperar el 

momento oportuno.
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para los misiles balisticos intercontinentales YP-200. Para 

las 2ª etapas hay el sistema RD-0205 que se compone de 

un motor principal RD-0206 y varios pequeños móviles 

(gimbaling) RD-0207.

                                           “RD-0203, RD-0204”

                  “El RD-0206 y los pequeños RD-0207”

-Los RD-0208 y RD-0209 son los principales del vehículo 

de lanzamiento Proton.

-Los RD-0208 y RD-0209 son de 570 kN de empuje en el 

vacio funcionando con N2O4 y NDMH.

                                              “RD-0208,  RD-0209”

-Los RD-0210, RD-0211, y RD-0213 de potencia se-

mejante, junto con el RD-0214, de sólo 31 kN, para las 

etapas superiores.

                                           “RD-0210,  RD-0211”

                                                            “RD-0212”

Deshielo

-Resulta que el sistema más conocido es el de unas gomas hinchables colocadas en los bordes de ataque de las 

superfi cies. Hay que esperar a que el hielo tenga una cierta capa (como media pulgada) y entonces activar el sistema. 

Al hincharse se resquebrajará el hielo y la propia velocidad del avión lo desprenderá. Esta operación se repetirá 

hasta que no exista la amenaza. 
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-El RD-0212 es un conjunto de motores compuesto por un 

RD-0213 principal y 4 de los denominados “Steering”  u 

orientables del modelo RD-0214.

-Para el misil balístico intercontinental PC-10 se utilizaron 

el RD-0216 y el RD-0217. Desarrollo entre 1963 y 1966.

                                           “RD-0216, RD-0217”

-Para el lanzador Proton que subió la estación espacial 

Almaz se hizo el RD-0225, de pequeño tamaño y empuje, 

de casi 4 kN.

                                                           “RD-0225”

-Para la serie de misiles PC-20 hay dos grupos de motores 

compuestos como el RD-0228 y RD-0255. El primero lleva 

como motor principal el RD-0229 y los orientables 

pequeños eran los RD-0230.

                                                            “RD-0228”

                                                            “RD-0255”

-Los misiles PC-18 con los RD-0233 y RD-0234.

                                           “RD-0233 y RD-0234”

Traducciones de mi PC

-El Dagger de Napier es el “Daga”

-El Rapier de Napier es el “Estoque”



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: 9/12   Página: 2523 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Los motores RD-0233, RD-0234 operan en ciclo cerrado 

y van en la primera etapa del misil.

-El RD-0235 como motor principal y los RD-0236 como 

“steerings” (dirigibles)  en la segunda etapa.

-Los RD-0236 y el RD-0237 operan con ciclo abierto. Este 

último se usa en la tercera etapa.

                                            “RD-0235 y RD-0236”

                                                             “RD-0237”

-Para el proyecto conjunto con occidente “Sea-Launch” la 

Khimavtomakivy puso su RD-0242 para el vehículo 3M25.

-En la foto siguiente lo vemos con la tobera recortada. El 

primer disparo se hizo en mayo de 1980.

                                                           “RD-0242”

-El RD-243 es un cluster compuesto por un principal RD-

0244 y los de dirección RD-0245. Para el misil PCM-54.

                                                              “RD-0243”

-Tenemos ahora el proyecto de motor cohete nuclear para 

vehículos de lanzamiento avanzados y viajes hacia el 

espacio profundo.

-Es el RD-0410. Basado en el desarrollo de las característi-

cas fi sicas de los Neutrones y utiliza el Hidrógeno gaseoso.

Mi PC me dice

-Que el P&W Wasp Junior, es el “Joven de la Avispa”
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-Con un empuje de 35 kN, dando el reactor una energía 

termal de 196 MW. El conjunto tiene una altura de 3’5 mts.

                                                          “RD-0410”

-El GDL (ver) RD-0600 es un motor de ensayos utilizando 

láser y gases dinámicos como el aire de oxidizador, el 

óxido de carbono en estado gaseoso como combustible y 

el nitrógeno gaseoso como lastre. La potencia radiante es 

de 100 kWt.

                                                             “RD-0600”

-Volviendo a los motores cohetes más clásicos, el RD-

0750 para vehículos de lanzamiento avanzados (aunque su 

primera prueba la hizo en 1993). De hecho es un desarrollo 

basado en el RD-0120.

-Podía funcionar en dos modos, considerándose por ello 

un tricombustible. El primer modo con oxígeno líquido, 

keroseno y un 6% de hidrógeno. En el modo segundo sólo 

oxígeno líquido e hidrógeno.

                                                              “RD-0750”

-KBKhA ha hecho ensayos con motores cohetes del tipo 

Scramjet (ver), como el GPVRD-58L. Hecho en coo 

peración con el CIAM (TsIAM) y con P.I. Baranov. Para 

más de 6 Mach.

                             “El Scramjet y cohete de pruebas”

Deshielo

-Si no se espera a que la capa tenga cierto grosor para que al hinchar la “bota” de deshielo (De-ice) lo rompa, 

resultará que al ser la capa delgada y fl exible todavia, se adaptará a la goma hinchada creando una cámara y siendo 

imposible de romper ya.
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-Otro modelo en experimentación es el motor con tobera 

de paso o “garganta” regulable (a modo de las turbinas ale-

manas de la WWII). Funcionando con oxígeno e hidrógeno 

líquidos y como un intento de regular el empuje, entre 939 

kN en modo Ha y 922 kN en modo HT. El empuje máximo 

en vacio es de 1864 kN.

-Disponemos de un esquema del principio de aguja cen-

tral móvil de la cámara que como vemos avanza para ir 

disminuyendo la sección de la ganganta de la tobera tipo 

Laval.

     “Esquema mostrando el desplazamiento del punzón”

-Ahora un motor cohete de plasma iniciado por láser 

conocido por LRD, hecho en colaboración con el centro 

Kheldish y el NII NI, desde el año 2002 e identifi cado 

como  LRD.

                                                    “Motor láser LRD”

-Y a continuación un interesante cartel describiendo parte 

de la familia del RD-170.

                        “Familia del RD-170 y derivados”

-A la izquierda el RD170 y su semejante RD171. De ellos 

sale el RD171M de más arriba.

-Abajo está el RD-180 y a la derecha del RD-191.

KHIMMACH.- Conf. Rusa.  (también Khimmash). 

Motores de cohete liquido, en la 2ª etapa del Cosmos 

3M. Son los Khimmach 11D49 utilizando combustible 

N2O4 / UDMH.

-Es la OKB (Ofi cina de Diseño) Khimmash, antes Isayev. 

(ver).

-Sobretodo las conocidas series S2. / S5. / DMT / DOK / 

4D,  8D y 11D.

KHOLSCHYEVNIKOV.- Rusia. (Ver Khalshchevnikov).

Deshielo

-Las consecuencias son que el hielo es muy pesado, y las superfi cies muy grandes. El avión aumenta considerable-

mente su peso hasta ponerlo en peligro. Es pues deseable que los sistemas funcionen y quién los maneja los entien-

da. Evitar la zona de formación es la principal mesura.
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KHRUNICHEV.- Conf. Rusa. Es el “State Research and 

Production Space Center” de Moscou. Constructor a su 

vez de cohetes y posiblemente de los motores del Rockot. 

A combustible líquido N2O4 / UDMH.

-Del Apendice  6:  Importante centro de investigación y 

de producción aeroespacial.

-Historicamente hizo series de los aviones Antonov 3, 6 

y 35. 

-Los Tu2 y Mi6, los 3M y M50. También automóviles 

“Russo-Balt”.

-Y una colección de 5 misiles balísticos, más los Proton y 

Rockot y actualmente los Angara. 

-Intervino fuertemente en la Estación Espacial Mir, la 

Salyut y ahora en la ISS o sea, la Estación Espacial In-

ternacional.

-Módulos como  el  Kvant y Priroda.  Los Breeze K y M, 

etc.  

-Volviendo a los actuales Angara, construye los lanzadores 

y por lo visto, sus motores:

          “Serie Angara de los años 2002, 2003 y 2005”

                                 “El RD-191M de la 1ª fase”

                           “Cluster RD-0124 de la 2ª fase”

-La familia de lanzadores Angara LV también utiliza éstas 

plantas de potencia.

Deshielo en las hélices

-El sistema más corriente es el de instalar unas gomas con resistencias eléctricas en la primera parte de la pala desde 

la raiz  y en el borde de ataque. En ocasiones se vieron sistemas de alcohol en la misma zona: unos pequeños canales 

lo dirigían a “mojar”  toda la pala.
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KIEKHAEFER.- USA.  Motor de “Snowmobile” adap-

tado para la aviación, inicialmente previsto para el avión 

BD-5.

-Los motores Kiekhaefer son de hecho los motores 

fuera borda de la marca Mercury, a veces nombrados 

Kiekhaefer-Mercury pues Carl Kiekhaefer era su fundador 

y propietario. 

-Se trata pues principalmente de motores Mercury adap-

tados. Así es el 2T, de 433 cc, con dos cilindros refrigera-

dos por aire, con 40 HP. Conocido como el Kiekhaefer 

Aeromarine Engine.

-Obtenida una imagen de un motor Kiekhaefer bicilíndrico 

en linea, enfriado por ventilador y con CDI como modo 

de encendido.

                             “Kiekhaefer,  modelo Twin 440”

-El 440, es de 40 HP para un peso de 72 libras incluyendo 

el sistema de ventilador. Curiosamente se advierte de un 

eje de salida de 30 mm con un cono de 10º.

-El Kiekhaefer de 40/55 HP y 2 cils., modelo KAM 525.

-El modelo V-105-2 se utilizó en 1953 en un avión blanco 

(target)..

-El Kiekhaefer Mercury de 80 HP rebajado a 56 HP, en 

el helicóptero DelMar DH2, con 6 cilindros horizontales. 

Suma a motor fueraborda adaptado por Kiekhaefer. (ver 

Keikoffer, son diferentes, pero facilmente confundibles).

-En el Museo de San Diego, USA, hay  un par de 

Kiekhaefer  modelos 045-1 y -3J.

-Del Apendice A5/6: . En el texto principal y en éste capí-

tulo se menciona el motor de seis cilindros horizontales 

del año 1958 que se instaló en el helicóptero Del Mar 

DH-1A “Whirlimite”.

                    “El motor Kiekhaefer de seis cilindros”

-Este motor era en realidad una modifi cación del motor 

marino Mercury 800, de 80 HP rebajado a 54/46 HP. A 

vionización realizada por la Kiekhaefer.

                 “Anuncio de un Mercury de Kiekhaefer”

Deshielo de hélices

-Si ocurre la formación de hielo en hélices no preparadas suele utilizarse el sistema de aumentar bruscamente las 

revoluciones -en las de paso fi jo- y lo mismo además de variar el paso para las variables. Esta operación ejecutada 

por personal con experiencia suele desprender el hielo adherido en un equilibrio que se rompe al actuar de esa man-

era.
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-Constructora de motores para usos auxiliares, la 

Kiekhaefer los posee para toda ocasión como el pequeño 

Tron de cilindro invertido.

                                       “Versión para achique”

-El motor que nos atrae es el que normalmente se utiliza 

en los “snowmobile”, con una arquitectura muy semejante 

a los aeronauticos de Cuyuna, Rotas, Hirth, etc.

                 “El Kiekhaefer bicilindrico,  por aire”

-El aire de refrigeración de los cilindros esta forzado por 

un ventilador.

-Con arranque por cuerda, como vemos en la siguiente 

ilustración.

                                     “Sección del bicilindrico”

-Con el ciclo de dos tiempos para simplifi car, primando la 

potencia contra un pequeño aumento de consumo. 

-Como es sabido en el ciclo de dos tiempos, parte del 

combustible sin quemar puede ser arrastrado al exterior 

por las lumbreras de escape. El hecho de que se produzca 

una explosión en cada vuelta por cada cilindro es lo que 

dá una potencia adicional mayor, junto a un alto régimen 

de giro. Por eso se consiguen 60, 70 y más CV en éstos 

pequeños motores.

                         “Dibujo del defl ector en el pistón”

Deshielo en las hélices

-El sistema más corriente es el de instalar unas gomas con resistencias eléctricas en la primera parte de la pala desde 

la raiz  y en el borde de ataque. En ocasiones se vieron sistemas de alcohol en la misma zona: unos pequeños canales 

lo dirigían a “mojar”  toda la pala.
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-Para evitar que el combustible sea expulsado tambien en 

el barrido, se consiguen soluciones como defl ectores en 

los pistones. También Kiekhaefer lo hace. 

-Ver la  ilustración: en A son las lumbreras de admisión, 

B es el defl ector, C es la circulación del barrido -muy 

completo-, en D es el escape.

-Del Apendice  6:  Motor de dos tiempos y 4 cilindros en 

V, utilizado en drones, etc. 

-El de las fotografi as es el modelo V105-2 localizado en 

el Museo de New England Air Museum.

                                             “Kiekhaefer  V105-2”

-Del Apendice  6:  La Kiekhaefer Aeromarine Motors, de 

Fond du Lac en Wisconsin era la fabricante de los famosos 

motores intra y fueraborda Mercury.

-Una de las gamas antiguas que nos ha llegado y que tenia-

mos presente es la de la serie en V invertida, refrigerados 

por liquido (freshwater) para marina, aire y snowmobiles.

-En tres niveles de potencia. Con 250 cc y 20 HP. De 330 

cc y 30 HP y de 43w6 cc y 40 HP.

                            “Kiekhaefer de 2 en V invertida”

KIELING.- Alemania. Motor de 7 cilindros radial y 50 

CV. Sin más información de momento.

-Del anexo 18.   KIELIEG  (¿Kieling?).- Alemania.  En 

un número de la revista “Flugsport”  editada desde (1909 

al 1945) aparece mencionado un radial de 7 cilindros 

pero con el nombre de Kielieg. En esta puclicacion ten-

emos controlado el nombre de Kieling para un motor de 

5 cilindros de ésta marca. Mas que posiblemente se trata 

de la misma marca.

Deshielo de hélices

-Si ocurre la formación de hielo en hélices no preparadas suele utilizarse el sistema de aumentar bruscamente las 

revoluciones -en las de paso fi jo- y lo mismo además de variar el paso para las variables. Esta operación ejecutada 

por personal con experiencia suele desprender el hielo adherido en un equilibrio que se rompe al actuar de esa man-

era.
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KIMBALL.- USA. La Kimball Aircraft Corp, de Naug-

atuck en Connecticut, empezó la fabricación de motores 

de aviación en 1928.

-Destaca el Kimball  K. “Beetle”,  un siete cilindros en 

estrella, con 135 HP a 1800 rpm y 585 pulg. cu. 

-Además del motor de 7 cilindros radiales “Beetle” del 

texto principal tambien hizo la Kimball Aircraft Corp.   

-Otro motor de dos cilindros horizontales opuestos de 

25 HP, al mismo tiempo que el anterior. Este motor fué 

conocido como el Gnat y presentado en 1937.

                                       “Kimball,   modelo Gnat”

-En el motor en estrella las válvulas están detrás de las 

cabezas de los cilindros, la de admisión debajo y la de 

escape encima. 

-Con cámaras de combustión tipo “L”.

-Se dispone de una vista frontal y una semi-posterior del 

motor de 7 cilindros en estrella.

                                               “Kimball  Beetle”

                                       “Otra vista del Beetle”

Deshielo de hélices

-En los aviones con motores en las alas junto al fuselaje, éste suele estar protegido con unas dobles placas en las 

zonas donde, al ser lanzado el hielo por centrifugación golpea la estructura abollándola. El ruido suele ser alarmante.
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KIMBALL (2).- USA . Wilbur R. Kimball hizo un motor 

de cuatro cilindros en linea verticales y de pie. Enfriado por 

agua y con el ciclo de 2 tiempos, con 50 HP de potencia.

 “Llama la atención los algodones encima de los cilindros”

-Anunciado  en 1910 como cuatro motores en uno, cada 

uno con control separado. Funcionando con “Gasolina 

ligera de motores”. Peso de 125 lbs.

KIMURA.- Japon. Motores pulsoreactores que se insta-

laron en el helicóptero de Hagiwara (ver).

-En el texto principal se asignan los motores a Hagiwara 

cuando realmente los motores son diseñados por Takeo 

Kimura. Hacia el año 1958.

               “El Hagiwara JHX-4 con pulsos Kimura”

KINDELAN.- España. Motor presentado al “Premio 

Arturo Elizalde” de 1930. No llegó a clasifi carse entre 

los cuatro primeros, siendo parte del jurado el eminente 

ingeniero e el coronel Emilio Herrera.

-No obstante, para el autor de éste blog, el motor es muy 

interesante. Bautizado con el nombre de “Chumba” era 

de seis cilindros en linea, Diesel y enfriado por aire.

                         “Alzado laterral del “Chumba””

                         

UFO’s

-Cuando tenemos una fotografi a de un motor desconocido, buscamos su nombre. A la inversa: cuando sólo tenemos 

el nombre buscamos la fotografi a o la información del mismo. Es el caso de éstas mismas páginas ¿alguién sabe 

como son los PZL Foka (Seal), Waran (Monitor-Lizard) o el Leguran (Iguana)?.
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-Era un Diesel de dos tiempos. Con un ventilador en la 

parte posterior para enfriar los cilindros con aletas ver-

ticales por lo que cada uno llevaba una especie de som-

brero.

-Para facilitar el engras3e, que no era de presión sinó por 

barboteo dentro del carter,llevaba cojinetes de bola, in-

cluso en los bulones del piston, lo que parece exdagerado.

                          “Alzado posterior y semisección”                    

-El segundo ventilador era en realidad un  sobrealimenta-

dor para forzar la alimentación y el llenado de los cilin-

dros al tratarse de un Diesel para que mantuviera la poten-

cia con la altura al maximo posible del diseño.

-El autor mantiene que es uin diseño muy interesante. 

De 145 CV a 1350/1500 rpm. Sus trabajos en motores 

empezaron en 1928 con ensayos con cilindros.

-Para su desarrollo hizo un dos cilindros en V, que dió 35 

CV a 1300 rpm.  (segun M. Lage y J Casanova K.) hizo 

fabricar cilindros en los Talleres Sarqui de Madrid.

-Parece ser que habia un proyecto de un 12V.

KING.- USA. En la primera guerra mundial el diseñador 

Chass King obtuvo la autorización del Aircraft Board para 

ensayar cinco motores de aviación.

-Charles B. King de la Ofi cina de Producción aeronautica 

de AME.

-Cuando inició los trabajos de construcción de motor en 

la planta de la Brewster and Company en Long Island, 

aunque al poco fué enviado todo al Mc Cook Field para 

terminar los trabajos en Dayton, OH.

-Tenemos unas mejores fi guras que las mostradas en el 

texto principal, en blanco. Es el motor V-12 de 350 HP.

Agradecimientos

-A todos quienes nos envian material. Mucho ya está incluído pero siempre nos es muy útil, sirven para corroborar 

mucho de lo dicho aquí. Son los lectores de la Edición 2003 los que hacen que ésta 2ª edición sea bastante mayor.



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: 9/12   Página: 2533 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                     “Tres  esquemáticas vistas del  motor”

-Con tres válvulas por cilindro, una de admisión y dos 

de escape.

-La reductora frontal es de engranajes superpuestos.

-Tenía la capacidad de ubicarse en el mismo espacio de

los motores Liberty, más antiguos. Y dando más potencia 

siendo algo menor.  Cubicaba 1995 pulgadas cúbicas.

-Y a continuación una fotografía frontal del motor, con el 

buje para una hélice de madera en primer plano.

                                         “Vista frontal del King”

KING - BUGATTI.- USA. Se considera un motor Italo-

Americano. 

-Construído y modifi cado -mejorado- en EEUU por la 

conocida marca de automóviles de categoría, Duesenberg 

Motors Corp. (ver), bajo la dirección de C.B. King.

-Aunque Bugatti era de origen italiano, su carrera con-

structora y  profesional la hizo en Francia (ver Bugatti). 

-Eran motores gemelos, unidos por una bancada de cigüe-

ñales común y una sola caja reductora.

                                                    “King-Bugatti”

-Es pues, un motor de 16 cilindros en doble linea, enfriado 

por agua, de 410/420 HP a 2000 rpm. Del año 1917.

BCN,  ¡GuayCity!

-El panorama de la foto se mantiene desde la Exposición Universal de 1929. 

La Fuente Mágica es grande y se mueve en infi nitas combinaciones de agua, 

color y música. Ver  www.fuentemágica.com (con videos).
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                                   “Sección del King-Bugatti”

-Los ocho cilindros de cada bloque correspondían al  mo-

tor del famoso automóvil italo-francés (ahora, sí), de la 

marca Bugatti.

-Foto en el NASM del King Bugatti. Como los salones 

donde están los motores están algo oscuros y con ilumi-

nación dirigida, el motor ofrece éstos contrastes.

-No obstante permite apreciar algunos detalles que no 

aparecen en el foto-dibujo del texto principal.

                                      “King-Bugatti del NASM”

                                                     “King Bugatti”

-Esta segunda ilustración ha sido extraída de un manual y 

ya es lo sufi cientemente clara.

-La doble hilera de cilindros sobre un cárter único, con 

dos cigüeñales, totalizaban 16 cilindros y unos 410 HP.

-Ambos cigüeñales suman sobre un sólo eje de la hélice 

pero desembragables automaticamente en fallo de uno.

                        “Sección frontal del King-Bugatti”

BCN ¡GuayCity!

-Desde la Fuente Mágica, en lo alto está el Palacio Nacional, un Capitolio descomunal y Museo de Arte.

Tras del edifi cio 9 focos antiaéreos (de la guerra civil) forman una diadema increible.

El año 2007, en su Sala Oval se entregaron los premios de la “Nit de l’Aviació” a personas y entidades.
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                                       “Vista superior en planta”

-Del anexo 18.  Foto tomada en un museo y colgada 

en la red que consideramos interesante reproducir para 

didactica. (PeT).

                              “En bancada estática”

-Este motor aparece en dibujo en el texto principal en el 

capitulo de “Bugatti”. Estuvo fabricado en USA por la 

Duesenberg.

KINGSBURY   ENGINEERING.- UK.  Esta empresa 

de Hendon, durante la Pprimera Guerra Mundial WWI 

hizo el motor Le Rhone bajo licencia.

KINNER.- USA. Fué la “Kinner Motors Inc.” de Glen-

dale, CA.  Winfi eld Bert Kinner había empezado en 1919 

a construir motores y aviones. 

-Basándose en el Lawrance de tres cilindros radial,  ya 

experimentó un motor  semejante en 1921.

-Más tarde, hacia 1939,  absorvería la “Kinner Airplane 

and Motor Company” que había fundado en 1927. 

-Al fi nal sería la Kinner-Gladden Products Corp. al adquirir 

a ésta última.

-El motor más conocido y más construído por la marca 

fué el 5 cilindros en estrella.

-De 1925 es el radial de tres cilindros y 65 HP. Hizo 

después el B-4, exportado al Canadá en grandes lotes.

Premios Flyer

-Se iniciaron en el 2003 con motivo del centenario del vuelo de los hermanos Wright. Un jurado de 20 personas rep-

resentando a empresas o instituciones -y algunos premiados de la edición anterior- estudian y otorgan los siguientes 

en una ceremonia solemne. El 2007 cubre España e Iberoamerica.
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                                                     “Kinner  B-5”

                                                    “Kinner  B-54”

-El B-5 del año 1930, era de 125 HP tuvo un derivado que 

fué el B-54. Con 372 pulg. cú. se conoció tambien como 

R-440, referencia ofi cial.

                                                        “Kinner  C-5”

-Parecido al anterior pero con un tamaño mayor, daba 

210 HP.

-El C-7 era del año 1934, derivado del C-5 pero con 300 

HP y 7 cilindros. El SC-7 con 350 HP.

                                                        “Kinner  C-7”

-Hacia 1927 construía los B-5, C-5, C-7, K-2, K-5 y R-5.

BCN, ¡GuayCity!

-Esta zona de la Fuente Magica está rodeada de pabellones de la Feria 

Internacional de Muestras, antes un acontecimiento anual y hoy no 

para en todo el año.
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                                                          “Kinner K-2”

-El Kinner K-2 para 100 HP a 1800 rpm.

-El K-3 siguiente también es de 100 HP a 1810 rpm. con 

potencia semejante al K-2 pero con mejoras estructurales.

                                                       “Kinner K-3”

                                                       “Kinner K-5”

-El K-5 era de 100 HP, con 372 pulg. cubicas de cilindrada.

                                              “Otro Kinner  K-5”

-Hubo K-5 de 110/118 HP, muy basados -según se dice- en 

los M-11 de Shvetsov.

-El R-5 y su versión super R-55 (R-540) de 160 HP y 

540 pulg. cu.  El R-5 es básicamente un B-5, variando los 

pasajes de aceite que son interiores en el cárter.

-El R-53 del mismo cubicaje daba 175 HP. Sin embargo el

-El R-5, con 5 cilindros radiales como los anteriores, y 160 

Recuerdos de la Feria Internacional

-Tengo uno que me dejó huella entre mis 12 y 15 años: Cada año iba al Stand de Olabour SA, representante del 

tema de aviación de Rolls-Royce para deleitarme con el Avon, Dart y Merlin expuestos. Plateados y con tornilleria 

cromada. Allí se forjó mi vocación profesional.
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HP a 1975 rpm. Versión mejorada del B-5.

                                                      “Kinner  R-5”

-R-56 volvía a dar 160 HP.

-El R-53 era similar al R-55 con ligero aumento de com-

presión.

                                                      “Kinner  R-56”

-Todos éstos motores tenían su especifi cación ofi cial como

R-440-1, -3.. ó R-455,  R-540-1, -3... ó R-715-1...

-Los R-56 tienen la misma confi guración de los anteriores 

R-52, etc. y 160 HP.

-El R-715, con 5 cilindros, alcanzaba los 190 HP a 1800 

rpm.

                                                                “R-715”

-El Kinner SC-7 es en realidad un C-7 mejorado con so 

brealimentador de la General Electric girando el impeller 

a 9’7 veces más que el cigüeñal. Además de otras mejoras.

                                                   “Kinner   SC-7”

Olabour SA

-Representante en España de la Rolls-Royce de aviación. Hoy dia ya no existe. Queda un recu-

erdo: La viuda del empresario entregó un Merlin al Museo de la Técnica de Terrassa.
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-Y ahora un nuevo Kinner, el GC-14. De hecho, en 1939 

presentó dos radiales de doble estrella y catorce cilindros: 

uno el mencionado con 1830 pulgadas de cilindrada (R-

1830) con 840 HP a 2450 rpm.

                                                   “Kinner,  GC-14”

-El otro era mayor, R-2230 y 1050 HP a 2400 rpm.

-Hacia 1944, la Kinner hizo una serie de motores de 6 

cilindros horizontales opuestos, en dos versiones: sin 

reductora era el O-552-H con 225 HP a 2400 rpm y con 

reductora, el O-552-HG y 250 HP a 2800 rpm. Ambos 

construídos entre 1944 y 1946.

                                           “Kinner O-552-HG”

KINNEY - NOBLE.- USA. Motor de 5 cilindros en es-

trella construído por la Kinney Mfg. de Boston y diseñado 

por Warren Noble.

-De 75 HP a 1800 rpm. Es un  motor de 5 cilindros en 

estrella cuya información se encuentra en el Nasm con las 

referencias Doc. (BK-500000-01) y Fot.(BK-500000-20).

KIPFER.- Francia. En 1938 efectuó un motor de dos 

tiempos con características interesantes basadas en con-

cepto de Rateau.

KIREEV.- Rusia. Sin información  feaciente en el mo-

mento de la redacción. (a veces Kireeva).

-Del anexo 18.  A veces Kereeva. Estando en la RBVZ

consiguió un motor Mercedes de 150 CV que estudió 

totalmente. De éste motor salió el M-1 (RVBZ-6), con 

destino al gran avión (en la época) Ilya Murometz.

KIREEVA.- URSS. También dicho Kireev, debido al 

ingeniero  y  bajo cuya dirección se hizo el MK-14, un 

V-12 del año 1925 y que posteriormente sería construído 

por la fábrica Bolshevik de Leningrado, aunque no llegaría 

a producirse en serie.

-Enfriado por líquido, con reductora y sobrealimentación. 

Su potencia máxima estaba estimada en 950 CV.

Elizalde

-En la calle Valencia cerca del Paseo de Gracia está el Centro Cultural “Casa Elizalde”, de-

pendiente de la Fundación del mismo nombre. Todavia hoy se reunen, una vez al mes, los 

venerables empleados de la fábrica, ex-alumnos que fueron de su Escuela de Aprendices.
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KIRK.- USA. Motores de 4 cilindros en “X” presentados 

en 1982 en la EAA y que combina un sistema Bourke (ver) 

de embielaje y la última tecnología de 2T. 

-Muy compacto y con 25 CV a 5000 rpm.

                                                                   “Kirk”

-Conocido como “X-4”, su cilindrada total es de 413 cc 

solamente.

                                                                  “Kirk”

-La  magneto es una Vertex de automoción y el carburador 

un Posa de corredera.

KIRKHAM.- USA. Es la Charles B. Kirkham Aeroplane 

& Motor Co, situada en Savona, NY.

-Fué el famoso diseñador de los motores K-6 y K-12 que 

fueron construídos por Curtiss (ver) cuando Charles fué 

el Ingeniero Jefe de la marca.

-Antes, en 1910, hizo el B-4 de 40 HP a 1400 rpm.

                                                  “Kirkham  B-4”

“Hispano - 7 - Suiza”

-En la calle Sicilia de BCN,  hay el restaurante “La Cúpula”  en  el  edifi cio “Hispano-

7-Suiza” donde puedes cenar rodaeado de siete maravillas, siete automóviles de la marca 

que siguen primorosamente cuidados.
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-El B-4 era de 4 cilindros enfriados por agua y salida 

directa para la hélice.

          “Otro 4 cilindros en un Museo USA”   (AEHS)

El B-6, con 6 cilindros y de arquitectura semejante al B-4, 

con 50 HP aunque posteriormente dió 55 HP a 1300 rpm.                                                                

-Del año 1911 es el motor Kirkham B-6 que además del 

mostrado en el texto principal, ofrecemos aquí.

                                                       “Kirkham  B-6”

-Con 55 HP a 1300 rpm,  se instaló en al  menos dos a 

viones,  el Burgess Hydroplane F y el Thomas TA.

                                                 “Un B-6 en biplano”

-Con 76 HP fué el BG-6, versión del B-6 con reductora 

girando la hélice a 960 rpm mientras el motor lo hacia a 

1680 rpm. 

                                                                 “BG-6”

-En 1912 sale el B-12 posible predecesor del K-12, que 

hizo Curtiss.

Vocabulario

-Cilindro. En un motor de combustión interna es la parte donde se desarrolla la potencia para hacer girar el cigüeñal, 

a través de un pistón en su interior y la correspondiente biela.
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                                      “Kirkham-Curtiss  K-12”

-La versión en 6 cilindros del K-12 fué el K-6.

                                        “Kirkham-Curtiss  K-6”

-En 1911 se hizo otro 4 cilindros, el C-4 de 45-50 HP, 

enfriado por agua y en linea.

-Posiblemente de 300 Pulg. cu. y reductora, igual que pasó 

con el B-6 y BG-6.

-En el Museo Smithsoniano de Washington  hay expuesto 

un 6 cilindros horizontales opuestos. 

-Pero es el caso que hay otro Kirkham fotografi ado por 

Gary Brossett del AEHS en que los cilindros opuestos están 

en posición vertical. Ver soportes de motor y magnetos.

                     “Dos vistas del Kirkham,  vertical”

-Del Apendice  6:  Del magazine PopMech, una foto de un 

motor Kiirkham con hélice pero instalado en una barcaza 

de rio y sobre un pedestal orientable mediante una pertiga 

posterior para cear tracción en todos los sentidos y salir de 

apuros en cualquier tramo del rio.

-El Kirkham es un seis cilindros, posiblemente un B-6 por 

la arquitectura que se aprecia. También vemos el radiador 

detrás y en alto.  

Vocabulario

-Defl ectores de cilindro. Sirven para obligar a circular el aire de refrigeración entre las aletas del cilindro.
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   “El conjunto instalado frente a la barcaza”  (PeT=pm)

-Tal como dice el motor está fabricado por C.B. Kirkham 

de Savona, N.Y.

-Del anexdo 17.  Nuevas fotos del Kirkham B-6 utilizado 

en varios aparatos de la época (1912) con los que estableció 

y ganó pruebas.

                   “El B-6 es un 6 cilindros de 50 HP”

                  “El B-6 de 6 cilindros en alzado lateral”

-En el año 1912 la marca “Kirkham”, de Charles B. 

Kirkham ofrecía cuatro modelos de motores de aviación:

-Modelo B-4 de 35 HP, pesando 185 lbs.

-Modelo B-6 de 50 HP, pesando 235 lbs.

-Modelo B-G-6 de 70 HP, pesando 255 lbs, y

-Modelo B-12 de 120 HP, pesando 400 lbs.

-Como vemos las relaciones peso potencia dejan mucho 

que desear, duplicando en exceso el indice de la relacion 

Peso/potencia que durante bastantes años era de 1:1, 

aceptado generalmente. 

-Hoy es inferior debido a los material mas ligeros.

KIRSTEN.- USA. Excepcional sistema de propulsión que 

plantea el profesor Kirsten basado en un rotor de largas 

paletas múltiples que al girar crean sustentación en la parte 

alta y empuje en la baja (esto último al estilo de los barcos 

de ruedas de rios).

Vocabulario

-Cilindro. Internamente consiste en una cámara cilíndrica, taponada por un extremo cuyo propósito es proporcionar 

una cámara de combustión y alojar el pistón y la biela.
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                      “El prof. Kirsten y su proyecto” (PeT)

-Esta información se ha localizado en Aerofi les pero se 

traslada aquí por su interés como sistema propulsivo. 

Igualmente la siguiente imagen en la que por lo visto, se 

hicieron ensayos reales del rotor.

               “Ensayo del principio de Kirsten”  (PeT)

-En esta prueba se utiliza un motor de aviación Wright de 

400 HP. De hecho se considera una hélice bautizada como 

“Cycloidal”. Ver Regnard también.

KISHI.- Japon. Motor de ocho cilindros en V, aparecido 

hacia 1917 como fruto de un concurso de la Asociación 

Imperial de la Aviación. 

-Diseñado para 70 CV no alcanzó esa potencia durante las 

pruebas a que fué sometido.

KITE.- USA. La Rensy Kite Industries de Arizona lanzó 

un semi-VW (al igual que el célebre Mosler) consistente en 

cortar las culatas y adaptar el bloque y cigüeñal, basados 

en los 1800 cc y 2300 cc.

                                             “Kite,  bicilíndrico”

-La potencia quedaba en 37 HP y el peso era de unos 33 

Kgs.

A la búsqueda y captura

-Cuando se vá a lugares donde se cree pueden haber motores de aviación hay que 

mirar abajo y arriba. En la foto uno escondido como un pajarito en lo alto de una 

estanteria.
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KIVI.- URSS.- Constructor afi cionado llamado P.I. Kivi 

que hizo un motor rotativo de dos cilindros y 2T.

                                 “El Kivi en un ensayo”  (PeT)

-De 10 CV de potencia,  no se conoce aplicación.

KIWI.-(USA). Como “Kiwi”,  motor cohete de energia 

nuclear, ensayado en los Alamos en 1959. (Kivi, es un 

organismo aeronáutico holandés y también un motor ruso).

-Del Apendice  6:Motor cohete con funcionamiento nu-

clear para ser utilizado en los misiles ICBM americanos, 

(ver texto principal).

                                                             “Kiwi A”

-Más que el motor en sí, es el nombre del programa. Kiwi 

que es un pájaro que no puede volar. 

Mi PC me acaba de traducir

-Que el P&W Twin Wasp Junior, es el “Joven gemelo de la avispa”
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-Utilizaba uranio como combustible, pero sólo se probó 

estaticamente. Convivió con el Proyecto Rover y el Pluto 

(este último era un estatoreactor atómico). Otro Proyecto 

era el Snap para dar energía auxiliar a los satélites.

                          “Instalación de pruebas del Kiwi”

                                     “Cámara de combustión”

-Por el centro se intruduce la barra de control, por encima 

entra el hidrógeno.

KKBM.- Conf. Rusa. (ver Samara y Trud). Iniciales de la 

“Kuibyshev Engine Design Bureau” y que anteriormente 

fué la N.K. Kuznetsov. 

-Se construyen grandes turbinas pero también pequeños 

motores de pistón.

-Por ejemplo, entre 1990-93 diseñó pequeños motores de 

pistón de 2 y 4 cilindros.

                                                                “P.020”

-El P.020 es de 20 CV y del año 1990. La potencia se 

obtiene a 7300 rpm.  

-También se hizo un P.032MR de 32 CV aunque la infor-

mación de éste motor es escasisima. Se hizo entre 1992 y 

1995. Probablemente con reductora.

                                                                  “P.065”

Anuncio

-De la Austro-Daimler de Viena, conocida también como la Osterreischer Daimler-Motoren 

AG.
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-El P.065 es una adaptación de dos motores P.020 aco 

plados a una caja delantera de engranajes y con salida de 

2 ejes para hélices coaxiales y contrarotatorias. De 65 CV 

y del año 1992.

-Estos pequeños motores se han construído en la Kuiby-

shev MPO. 

-Pero la KKBM, como Kuznetsov tiene el interés de haber 

fabricado turbinas de enorme importancia en la aviación 

rusa. (Ver Kuznetsov).

-La NK-6 fué un turbohélice importante por tener el interés 

histórico de ser de las primeras diseñadas por Kuznetsov.

                                    “NK-12,  lado del escape”

-La NK-12 ya fué la primera realización exitosa pues data 

de 1947-52, intervino Kuibishev y con fuerte colabo-

raciónde ingenieros alemanes. (ver Junkers).

-La NK-12 tuvo la denominación interior de TV-12.

-Resultó ser que mientras la -12M fué la turbina más po-

tente del momento, con 12000 CV al eje,  la -12MV subía 

a 14795 y la -12MA a 15000 CV.

-Se instalaron en los Tu-114 con hélices contrarotatorias 

de 4 palas inmensas (-12MV) y en los AN-22 con hélices 

de más de 6 metros de diámetro por lo que en crucero eran 

visibles en su giro.

-La NK-8 era un turboreactor fan de dos ejes una de cuyas 

variantes de su desarrollo fué la NK-144 que se instaló en 

el “Konkordov” Tu-144, avión SST ruso.

-La NK-8 básica era de unas 22000 lbs. de empuje, su 

biendo progresivamente para llegar al NK-86 de 28600 lbs.

                                                                “NK-86”

-Otros motores fueron los NK-16 de 185000 lbs. de empuje 

en el Tu-96.

-El NK-20 es un gran turbofan de dos ejes que en 1966 ya 

estaba descrito como de 45000 lbs.

-El NK-22 también es un turbofan de dos ejes y con 

35000 lbs.

-Los NK-25 de 1976, con 42000 lbs en seco y 55000 lbs 

con post-combustión.

-También los NK-44, cuyo proyecto estaba para 88000 lbs 

de empuje, turbofan y dos ejes.

K.L.  HERRMANN.- USA.  Motor barril de 1938-40, 

la documentación fué presentada en el USNA con la refe 

rencia 3410-452.8.  

Vocabulario

-Base de cilindro. Reborde o pestaña por donde el cilindro se afi rma al bloque del cigüeñal.
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-Ver “Herrmann” para mas detalles y un par de ilustraciones 

del motor. 

-Quizá se trate del “Herman”  motor barril, algunas veces 

escrito con éste nombre.

KLAMATH  AIR  SERVICE.- USA. En un documento 

del año 1927 aparece éste motor radial de 7 cilindros que 

era conocido como modelo C7R “Bailey”.

      “El Bailey C7R de la Klamáth Air Service Co.”

-De 140 HP a 1850 rpm. Pesaba -en seco-, 325 libras.

KLAUS RIEDEL.- Alemania. Otro pionero, junto a Von 

Braun, Nebel, etc., lista que se haría muy larga con el pro-

fesor Kapp, Prf.Archenhold, Max Valier, Herman Oberth 

y algunos más.

-En 1932, se tomó ésta fotografi a del disparo de uno de los 

cohetes Riedel. Está efectuando claramente una especie 

de “cuenta atrás”.

                                         “Riedel en un ensayo”

KLAYMOR   LTD.- UK.  Información insufi ciente de 

ésta marca. Ver Motavia.

KLEIN.- USA. C.R. Klein de Santa Monica, en California 

probó un motor de 268 HP, de ocho cilindros pero con 16 

pistones, claramente experimental.

-Se trataba de un diseño radicalmente nuevo, libre de 

vibraciones para ser utilizado en aviación o en transporte 

terrestre.

El P&W R-4360

-La colocación desviada de las sucesivas 4 estrellas de cilindros radiales, y sus colec-

tores de admisión y escape, dan al motor éste aspecto externo.

(del catálogo de PhotoVault)
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                                                “El motor de Klein”

-En sus planes entraba un motor de 1000 HP.

KLEIN  MOTOREN.- Alemania.  Es la  Solo Kleinmo-

toren GMbH fabricante de pequeños motores, el  de 12 

CV y 2 tiempos fué adaptado en el prototipo del Bolkow 

Fauvel AV36C11.

KLIMOV.- URSS.  El diseñador ruso Vladimir Yako-

vlyevich Klimov empezó trabajando con A.A. Mikulin 

en el desarrollo del  motor  M-17, que era un BMW VI 

fabricado bajo licencia.

 

                                                                  “M-17”

-En 1928 fué enviado a Francia para adquirir 200 motores 

Gnome-Rhone Jupiter 9  y a la vez licencia para construir-

los en Rusia. Cosa que empieza a efectuarse en 1930 con 

los modelos 9Ab, que sería el M-22 y luego el 9 Ag, uti-

lizados en aviones de entrenamiento.  También se conoce 

que fabricaron los motores de Gnome-Rhone 14K y 14N.

-Ya en 1933 se obtiene la licencia de los Hispano Suiza 

de 12 cilindros en V, modelos “Y” de los que se harían 

variantes y desarrollos, que en Rusia serían los M-100, 

M-103, M-105, M-106, M-107, M-108 y M-109. En total 

se fabricaron unos 129000 motores de éstos tipos hasta 

1945.

                                                              “VK-105”

Vocabulario

- “Cylinder Bore” : Diámetro interno del cilindro.
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-Las fabricas GAZ en las que se producían los motores 

Klimov estaban en   Leningrado,   Moscou,   Svrolensko, 

Rybinsk y Breistovsk.

-El modelo M-100 de 1933 (HS12Y) dió paso al M-100A 

de 860 CV del año 1935 y en 1939 al M-100PN de 1100 CV.

-La letra “M”  pertenecía a la designación ofi cial (ver 

capítulo “M”). En la fábrica eran “VK”, por ejemplo el 

VK-105 era el M-105 también.

-El M-103 (VK-103) de 1937 daba 860 CV. En M-103A 

de 1939 llegaba a los 960 CV con sobrealimentador de 

dos velocidades.

                                                          “VK-105P”

-Los VK-105 (del Yak-3) estaban en los 1270 CV, aunque 

los P y PA daban menos: 1100 CV, fabricados a partir de 

1939.

                                                            “M-105P”

-Curiosa foto de un M-105P “motor cañón” en su soporte 

de manejo, del tipo esquis para la nieve.

-La versión VK-105F iba en los Yak-9. El VK-105PF 

(M-105PF) daba una potencia de 1240 CV, Y es en 1942 

cuando aparece el VK-105PD con sobrealimentador 

Dollezhall.

 

                                                        “VK-105PF”

-El motor M-106 I, de 1941, quedó en prototipo, tenía com-

presor de 1 velocidad  y 1350 CV.  Igual que el M-106 P.

-El M-107A subía a 1700 CV de potencia, con cuatro vál-

vulas por cilindro, semejantes a los HS89-12Z que también 

se fabricaron en Barcelona para la Hispano Aviación.

-La versión VK-107 PD, con sobrealimentador Dollezhall 

y el VK-107 B tenía inyección de agua para entregar mayor 

potencia.

-Un VK-107R fué instalado en el I-250 como parte de un 

sistema “acelerador”.

-Los VK-108  y VK-109,  con  1850 y  2100 CV,  no  en-

traron en producción quedando como prototipos.

-Del HS-12Y se hizo una versión Diesel que se utilizó en 

los tanques T-34 y T-54, con la referencia W-2.

-El VK-120  (M-120) fué un intento de unir tres motores 

en V, del tipo VK-103, alrededor de un sólo cárter, o sea un 

motor cada 120º. Un sólo cigüeñal y para más de 2000 CV.

-A partir del año 1945 y sobre todo en la GAZ 45 y GAZ 

117, la ofi cina OKB de Klimov recibe el encargo de entrar 

en la era de la reacción.

Logos de fabricantes de motores
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                                                                  “VK-1”

-Ya cuenta a su lado con Isotov. Del Derwent recibido de 

RR hacen el RD-50 y RD-500  y del Nene de la RR tam-

bién hacen el RD-45 (VK-1), ambos basados claramente 

en los motores ingleses.

-Sin embargo el VK-1 mueve un porcentaje de aire mayor, 

como unos 8 Kgs/seg. más.

                             “Klimov  VK-1,  seccionado”

-Y sin apenas variar las medidas exteriores. Su interior fué 

rediseñado continuamente. Los veriamos en los MiG-15, 

MiG-15 bis y UTI.

-El VK-1A con mayor empuje, en los MiG-17, Il-28, etc.

                                                              “VK-1A”

-Y el VK-1F, con postombustión en otras versiones de los 

MiG-17. Con 7452 lbs. de empuje.

-Estos motores se construían en China como WP-5 (A, B, 

C y D) según su equivalente del VK-1.

         

                                                             “VK-1F”

-Se sabe que el VK-2 fué un turbohélice de nuevo diseño 

con compresor de 8 escalones axiales, 7 cámaras de com-

bustión y 2 turbinas.

-El VK-3 también lo fué y de él salió el VK-7, un deri-

vado de 3040  Kgs de empuje y utilizado en los MiG-19 

e Hindustán HF-24.

-El VK-5 (M-205) daba 8188 lbs. de empuje.

-Al mismo tiempo los motores de V. Klimov pasaron a 

denominarse “M” ó “RD”. 

Según  el traductor de mi PC

-EL P&W Wasp Major, es el Comandante de la Avispa
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                               “Klimov en el MAE de Paris”

-El VK-5 también con postcombustión lo vemos a con-

tinuación. Es el VK-5F.

                     “VK-5 con postcombustión  (VK-5F)”

                                                              “RD-33”

-El RD-33 es un turboreactor diseñado con Isotov  en 

1968, rodado en 1972 y producido en masa a partir de 

1981 para el MiG-29. 

-Dá 11240 lbs. nominales en seco y 18300 con P/C. 

-Es un reactor “by-pass” con lo que una importante masa de 

aire “rodeará” el motor llegando “fresco” al postcombustor.

-Estos aviones llevan un APU de la misma marca GTDE-

117, pequeña turbina utilizada para el arranque del RD-33 

y del AL-31 de Lyulka.

                                                                “RD-33”

-Debido a los requerimientos de diseño del MiG-29, todos 

los accesorios iban encima del motor.

                                       “RD-33,  Isotov design”

-Hubo otras versiones como la RD-33K (MiG-29K y 

M) con 19400 lbs, o la RD-33N, ésta con los accesorios 

en posición corriente, debajo del motor y que sirve para 

actualizar otros aviones como el MiG-21.

Vocabulario

- “Cylinder Stroke” : Se refi ere a la longitud de la  carrera del pistón dentro del cilindro.
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                                                           “RD-33N”

-Muy similar a éste es el RD-93 también con accesorios 

ubicados debajo. Construídos en China, bajo licencia por 

la LMC.

-Los SMR-95 construídos por Aerosud-Marvol, son otra 

versión del RD-33.

-El Klimov R126-300 es otro motor montado en el Tu-324.

-Más interesante es el RD-133 de empuje vectorado, 

con tobera de escape orientable mediante mecanismos 

hidromecánicos.

                                                             “RD-133”

-El RD-133 puede instalarse  en los aviones que utilizan 

el RD-33 pues mantiene las dimensiones.

-Los RD-333, de la misma familia que los RD-33 se dis-

tinguen por su tobera rectangular. 

-Son conocidos como Klimov de la 5ª generación. Quizá 

para los MiG-35.

-Los Klimov VKS-5 (RD-43), de la 4ª generación, son 

similares a los anteriores RD-33 con 11500 lbs. 

-Tienen una versión desarrollada en el VKS-10.

                                                               “RD-35”

-El RD-35 es un turboreactor más pequeño, de 2200 Kgf 

de empuje, basado en el DV-2, diseñado para potenciar 

el L-39 eslovaco, y que son fabricados por la PSLM (Po 

vazske Strojane). 

-Fabricándose el RD-35 en colaboración con dicha em-

presa eslovaca. 

-En Rusia se montan en los Yak-130, bimotor.

                                                              “RD-60”

-El Klimov RD-60 se diseñó en RKBM de Novikov hacia 

1990. Es un turbofan con dos ejes. -En versiones RD-60A 

como el de la ilustración y en la -K.  Se distingue porque 

Vocabulario

- “Cylinder fi ns” :  Aletas de refrigeración del cilindro.
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las “islas” de la toma que sujetan el cono central son 

asimétricas.

                                                         “TV2-117”

-Llegamos ahora a los turbohélices TV2-117 de 1500 CV 

al eje nominales. 

-Con versiones como la -A, de los helicópteros Mi-8, uti-

lizados en parejas con una caja común de engranajes. La 

-AG con mayor vida entre revisiones generales.

                                          “TV2-117  Coupled”

-Es interesante la versión -117TG ya que puede consumir 

muchos tipos de combustibles aparte de los típicos que 

rosenos.

-Es pues un motor multicombustible que admite gasolinas, 

gas-oil, benzina, gas licuado, petróleo, propano, incluso 

burano.

-Esta propiedad multicombustible es buena para aparatos 

de ataque que se pueden adentrar en terreno enemigo e ir 

utilizando lo que se encuentre.

-Ciertos tanques blindados también usan motores multi-

combustibles, (por ejemplo RR ha tenido un motor de com-

presión variable, el K-5, multicombustible) y la mayoria 

de éstos vehículos ahora con turbina, lo son.

-Como vemos en la anterior ilustración y por el mástil 

trasero, vá instalado en helicópteros de ataque que tienen 

que adentrarse en territorio hostil.

-En el TV3-117, nótese el número -117, que pertenece a 

la factoria GAZ 117 de la antigua Leningrado, hoy San 

Petersburgo. 

-Es un turboeje de 2ª generación, con versiones -BK, -MT, 

-V, -VK  y -VM, para utilizarse en los Kamov Ka-25, 

27, 32  y 50, así como también en los Mi-8 y Mi-17 para 

2000/2500 CV al eje nominales, variando según modelo.

                                                                  “TV3-”

DVD

-El Museo de Snecma -del Grupo Safran- ofrece en video una visita a dicho museo de Villaroche, 

base principal de la compañia. Como se supone que se ha adquirido en una visita allí, sirve de recu-

erdo de un dia inolvidable.
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                                                                “TV7-”

-El TV7-117, diseño de Sarkisov, es un turbohélice de 

2500 CV al eje. En la ilustración siguiente de éste motor, 

la caja reductora vá protegida por una cubierta.

                                                                   “TV7”

 

-Los modelos -S, el -S serie 2, -E, -M  y -V. 

-Este último, el TV7-117V se conoce también como VK-

3000 en la factoria.

-El TVA-3000 es la turbina asignada al Mi-38 con 2500 

CV.

-La pequeña turbina GTD-350P, proyectada por Isotov, 

está ahora en la órbita de Klimov. 

-La primera fué construída en 1966 y hasta hace poco se 

habían fabricado 20000 motores. Con 450 CV nominales.

                                                          “GTD-350”

-Tiene la semejanza del Allison 250 (ver) que ya comen-

tamos en el anterior capítulo de Isotov. 

-Fabricados por el PZL también.

-Los motores VK (Vladimir Klimov) -800 son turbohélices 

(-S) o turboejes (-V), de unos 800 CV de salida al eje, para 

aviones y helicópteros ligeros.

                                                “VK-800,  dibujo”

-Los más potentes VK-1500, VK-2500 y VK-3500 son 

semejantes entre sí pero de tamaño apropiado cada uno.

Lycoming

-Sobretodo cuando se adquiere un motor a ésta compañia, junto a la documentación ofi cial, se 

entrega un video instructivo de como hacer los primeros cuidados, lubricación, rodaje etc., para un 

buen resultado. En este caso una cinta VHS.
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                                                            “VK-1500”

-La salida es adaptable mediante las cajas reductoras altas 

o bajas respecto al eje central del motor.

-El GTP-0.5 es un equipo APU basado en el VK-800.

-O la serie GTD-1250,  con variantes -1000T y -1000TF.

                                                        “GTD-1250”

-Son turbinas para vehículos terrestres, de la casa Klimov, 

como tanques, plataformas especiales o grandes camiones. 

Se considera la mejor del mundo de su clase.

-Puede utilizarse como turbina para mover electrogenera-

dores, bombas, compresores, fans y para secar edifi cios en 

construcción, por ejemplo, llenos de nieve dirigiendo los 

gases de escape adecuadamente.

-Lo mismo para despejar carreteras y vias férreas. Esta 

idea de utilizar las turbinas para otras causas ya la leyó 

el autor en los años 1960’s en que la Bristol aplicaba una 

turbina en un vehículo hacia un edifi cio incendiado con tal 

de desplazar el oxígeno y apagar el fuego.

-Terminamos éste capítulo con los motores salidos en 

colaboración con Pratt & Whitney, como el PK-6A (mo-

tores Klimov RK-6A, basados en los PT-6), o los PK-100 

basados en los PW-127A.

-Y los PK-206 y 207 derivados de los modelos de la familia 

de los PW-200.

-Del Apendice  6:  Tras la linea de trabajo sobre motores 

a pistón, las turbinas empiezan en la OKB Klimov sobre 

la base de los Rolls-Royce Nene y Derwent 5.

                                                         “V.J. Klimov”

-En 1948 ya se producen en la GAZ #45 y GAZ#500 los 

RD-45, RD-500 y VK-1A.

                                                               “RD-45”

-El VK-1 se empezó a hacer en la GAZ#45 hacia 1949, 

luego en las #500, en la #26, en la #24 y #16.

-Al año siguiente (1950) empiezan a construirse en canti-

dades importantes debido a la Guerra de Korea y para 

montar en los MiG-15, etc. 

AC

- “Alternative Current”, en electricidad : Corriente Alterna”
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-Intervienen las fábricas anteriores más la GAZ#478.

-Estos motores evolucionan, con los RD-45F, VK-1F, 

VK-3 y VK-5 y -5F con post-combustión.

-Como también se disponía de los Jumo-004 alemanes, 

éstos darían paso a los RD-10 y al concepto de motor 

con compresor axial. Base de los Klimov importantes 

que seguirían.

-Hasta los RD-33 famosos del avion MiG-29. Pero pocas 

personas conocen su motor de arranque, de turbina tam-

bien, el GTDE-117.

                                           “RD-33 y GTDE-117”

-En la actual factoria Klimov TV3-117 todavia se hacen 

variantes de éste motor que empezó hacia 1972.  

-Para helicópteros como los Mi-17 y -24 o los Ka-32 y -50.

                                                            “TV3-117”

-El TV7-117 es un turbohélice, que en sus versiones C y 

CM ván en los Tu-110, - 112  y -114.

                                                 “Klimov TV7-117”

-La versión turboeje del TV7-117 actual es la C, lo lleva 

el Mi-38.

                                               “Klimov   TV7-117C”

-Otro turboeje para helicópteros es el VK-1500V, de los 

Mi-8T.

                                   “Turboeje Klimov VK-1500V”

-Basado el anterior del turbohélice VK-1500 que se ha 

montado en los An-3 y An-38.

Signifi cados (recordatorio)

- “De-Ice System” :  Sistema de Deshielo.

- “Anti-Ice System” : Sistema Antihielo.
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                                                            “VK-1500”

             “VK-800V de los Mi-54, Ka-126 y -226”

-Klimov adapta sus motores aéreos TV-2, TV-3 o GTD-

1250 para marina y vehículos terrestres como este último 

en los tanques T-80.

                                                     “GTD-1250”

-Finalmente se cierra ésta ampliación con el motor TS-21 

de arranque por turbina del motor principal RD-35.

                                   “Motor de arranque TS-21”

-Son derivados del RD-33, el RD-43, RD-93. RD-133 y 

RD-333. También el SMR-95 para los Mirage de Sudafrica.

-Aportamos información complementaria para el texto 

principal. 

-También para el capítulo de “Samara” (Samara-Trud). Ver.

-Se hacen (o se han hecho) los motores  turbohélices y 

turboejes NK-4, -12, -16, -20, -26, -62, -123, -28, TV-

022, TV-2.

                                “Kuznetsov-Samara, NK-12”

-Los turboreactores NK-6, -7, -8, -22, -23, -25, -32, -34, 

-44, -46, -56, -64, -86, -87, -88,-89, -92, -93, -94, -104, 

-112, -114, -144, -321.

<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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                     “NK-8-4, en esquema  y sección”

-Turbofan, NK-62, -63, -108, -110.

-Los motores cohete: NK-5, -9, -15, -19, -21, -31, -33, 

-39, -43, -45.

-Motores de pistón ligeros, NK-P-020, -P032, etc (ver 

texto principal).

-Motor nuclear, el NK-14.

-Se muestra hora el NK-89 en sección, funcionando con 

LNG  (Gas Natural Licuado). 

-Las versiones  NK-88 y -89 se hicieron para pruebas con 

LNG e Hidrógeno líquido. Eran pues experimentales.

                                             “NK-88 y/o NK-89”

-Y tambien versiones industriales de los anteriores como 

los NK-12, -14, -16, -17, -18, -36, -37, -38, -39, -40, -41 

y -91.

                          “Kuznetsov NK-144 del Tu-144”

                                                                “NK-22”

                                 “Kuznetsov-Samara  NK-25”

-Se consideran de la misma familia los RD-36, NK-144, 

NK-22, NK-25 y NK-321.

-Las potencias están entre los 13/14000 Kp de empuje en 

seco y de 20/25000 Kp con el postquemador  funcionando, 

según los modelos.

Mi PC necesita mi ayuda

-Me ha dicho que el Ranger V-770 es el Guardabosques V-770
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                              “NK-93 en pruebas en vuelo”

-El NK-93 reemplaza un motor normal del avión para 

ensayos en vuelo. (Ver Kazan KMPO, Aviamotor KPP, 

Samara).

-Sin duda es un Leader en la fabricación de motores para 

aviones y helicópteros. 

-Y en tiempos recientes para los Mig-29, Mi-24, incluso 

el tanque T-80.

                                                 “Logo de Klimov”

-Por el texto principal sabemos de la colaboración de Kli-

mov con Isotov  en la OKB-117. 

-También de los inicios de Klimov en 1912 en St. Peters-

burgo como La Russian Renault Joint Stock Company para 

los coches de esa marca.

-Fué en 1933 cuando inició trabajos sobre los HS-12Y  y 

posteriores desarrollos propios que tuvieron una impor-

tancia capital en la WWII. (ver M-105 de Klimov, p.e.).

-Cuando llegó la era de la aviación a reacción hizo los 

VK-1 basados en los RR Nene, para potenciar los MiG-15, 

MiG-17, Il-28, Tu-11, etc. 

-Luego los motores GTD-350, TV2 y TV3 que llevarían 

varios helicópteros de la década 1960-70. Y sus cajas de 

engranajes.

-Ultimamente el RD-33 del MiG-29. 

-Colaboración con Motor Sich después de la división de 

la URSS (ver).

-Curiosamente en 1994 hizo el SMR-95 para instalar en 

los aviones franceses Mirage F1 exportados a otros paises 

mejorando las performances del Atar 9K-50.

-Desde 1997 el TV7-117 es revisado y sufre modifi caciones 

de mejora en Klimov igual que el RD-33.

                                     “El VK-1500 de Klimov”

-En 1944 los ingenieros de la OKB de Klimov solo tenían 

información de los ingleses, fotografi as de las revistas, 

algún detalle y poco más. Con ello trabajaron en el motor 

NIN-1 hasta que en 1946 pudieron adquirir a Rolls-Royce 

motores nuevos enteros.

Signifi cado

-El sistema de Deshielo, lo funde o desprende después que se ha creado.
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                                 “Motor con base Whittle”

-Luego llegaron los motores,  materiales y técnicos de la 

Alemania vencida.

-Sin duda el primer turboreactor de éxito fué el VK-1 que 

se montó en el MiG-15, avión que -según los rusos- (y en 

buena parte del autor) tuvo superioridad aérea en la mayor 

parte de la guerra de Korea.

           “El VK-1, base Nene pero con más caudal”

-Del Apendice 9:  Bonita y reciente fotografi a de un TD-

350. El parecido con las Allison 250 es extraordinario.

                                              “Klimov TD-350”

-El modelo de turbina TD-350 aparece en el texto princi-

pal como GTD-350.

-Sobre un ensayo con motores a piston de Klimov. El 

mecanismo ventilador y conjunto quemador utilizado por 

el motor VK-107A se aprecia claramente a continuación.

                               “Arrastre del ventilador”

-Si no fuera porque el avión en que vá instalado lleva su 

propia hélice, se trataria de un motoreactor. Aunque en 

cierto modo lo és. El avión era un MiG I-250.

                                                 “El I-250”

Signifi cado

-El sistema Antihielo se actúa para evitar que se forma hielo.



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: 9/12  Página: 2562 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-Tanto por el aumento de peso como por el poco aumento 

de performances, además de un escandaloso consumo, el 

sistema no pasó de ensayo.

-Del  anexo 18. El avión ruso Bolkhovitivov S2M103 

llevaba dos motores Klimov M-103 montados en tandem

y por lo que parece funcionab an independientemente. 

Ambos m ovían su hélice queeran contrarotatorias sobre 

el mismo eje o sea coaxiales.

                     (Espacio en Blanco)

                                 “El avión mencionado”

   “Esquema del montaje del motor, 2 x M-103”

KLOCKNER - HUMBOLT - DEUTZ.- Alemania (ver 

KHD). Fabricó motores BMW durante la WWII. 

-Hizo los Orpheus de la Bristol al término de la guerra para 

sus aviones de la nueva Luftwaffe. 

-También se hicieron los Lycoming T-53 y T-64.  Hizo mo-

tores con  Snecma y MTU y con Turbomeca los Larzac 04.

-De propio diseño fueron los T-16, T-112, T-117, T-118, 

T-128, T-212, T-216, T-312 y T-317.

-Poco conocidos fueron los Diesel que hizo durante la 

guerra, como los DZ-700 de ocho cilindros en estrella, 

del años 1940 y con 118 Kw. de potencia a 2700 rpm, 

cubicando poco, 4 litros.

Metal Delta

-Aleación de cobre y zinc con una pequeña cantidad de hierro.
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                                                              “DZ-700”

-De difi cil obtención, la imagen de éste DZ-700, es muy 

borrosa pero permite adivinar la arquitectura del motor, 

en estrella.

-El DZ-710 era un motor de 16 cilindros horizontales 

opuestos, de 2T cubicando 52 litros y dando 2700 CV.

                                                           “DZ-710”

-Eran los años 1942/43.

-Y del motor DZ-720 no se dispone de ilustración pero se 

sabe que eran dos motores DZ-710 en confi guración “H” 

¿horizontal?,  para dar 5400 CV. 32 cilindros.

-Del Apendice 6:  Un bonito dibujo del T-117 en el que 

vemos la cámara única invertida. Parece ser que derivada 

de la T-212 estacionaria (APU). 

                                “T-117 de 234 lbs. de empuje”

-Del Apendice 9: Durante la WWII, las fabricas de Ham-

burg y Brunn tambien hicieron los motores BMW-801

KMF.- Holanda (ver Kromhout).

KMPO. Confederación Rusa. En proceso de desarrollo la 

redacción de éste capítulo.

-Es una JSC, la Kazan Motor Building Products Ass. 

(Empresa de Producción).

-Actualmente es constructor de los motores ND Kuznetsov. 

-Por ejemplo, desde 1993 se dedica al desarrollo del prop-

fan NK-93 de 18000 Kpf de empuje.

-De ésta factoria constan dos motores para aviación ligera, 

el P-800 y el P-1000. 

-Parece que basados en un anterior producto, el M-29.

-El P-800 es un cuatro cilindros horizontales opuestos y 

de 65 CV.

Altura de Densidad

-(Density Altitude). Altura equivalente basada tanto en la presión como en la temperatura de la atmósfera.
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                                                    “P-800”   (PeT)

-El P-1000 de algo más dimensionado de pistones y cilin-

dros, para 80 CV. Ambos motores funcionan con el ciclo 

de 2 tiempos.    

-Del Apendice 6: La JSC KMPO es la Joint Stock Com-

pany Kazan Motor Production Association. situada pre-

cisamente en Kazan, Rusia.                           

-Esta organización empezó su actividad en 1931, empezan-

do con la fabricación del M-11 para el avión U-1  y PO-2 

en 1934. Parece que por la unión de las GAZ 16 y 27.

                                                   “M-11 de KMPO”

-En 1939 iniciaron los VK-105PF, conocido también como 

M-105PF, motor que fué muy utilizado en la Guerra Patria.

-Curiosamente Glushko y Korolev también estuvieron 

desarrollando motores cohete de apoyo y combate, como 

el RD-1 durante ese periodo, (ver ambos).

                                  “Actual logo de la KMPO”

-Terminada la guerra, en 1943, se entró en la construcción 

de turboreactores, siendo el primero el RD-20 de Lyulka 

(ver). Se hicieron las pruebas de pre-producción.

-En 1948 se inician los trabajos en el RD-500 y entre 19551 

y 1953 los VK-1.

Logos de fabricantes de motores
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“Motores construídos en Kazan durante la segunda mitad 

del siglo anterior: VK-1, RD-3M, NK-8-2U, NK-86 ó el 

NK-8-4”

-También estacionarios  como los NK-16ST y NK-38ST. 

O el NK-93 del IL-96, Tu-204, etc. Y el AI-22 del Tu-324 

y Yak-48.

 

KNIGHT.- UK. Junto con el sistema McCollum es el que 

no utiliza válvulas clásicas de vástago para efectuar los 

tiempos del motor.

-Se basa en el movimiento deslizante de dos camisas de 

cilindros con lumbreras en la parte superior que van co-

incidiendo según la fase.

-Una ilustración francesa nos permite apreciar claramente 

el dispositivo de las camisas movidas por unas manivelas 

de cigüeñal pequeño, de diferentes alturas y unas bieletas 

sujetas a las camisas que las levantan y bajan, en su giro.

                                            “Principio  Knight”

Tengo que vigilar mi PC

-Me ha dicho que el RR V-12 Eagle es el Aguila V-12

No respeta los nombres propios
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-El motor Minerva-Knight (no de aviación) nos permite 

ver en detalle las dos camisas movidas por una pequeñas 

bieletas.

                                              “Minerva-Knight”

-Se muestra a continuación el despiece del sistema Knight, 

Nótese que el “eje de levas” es un pequeño cigüeñal con 

sus bieletas.

                                              “Despiece Knight”

-Las dos camisas de la izquierda van una dentro de la otra 

y ambas dentro del grupo de la derecha.

-El mecanismo de los cilindros, montados, se ve en la parte 

central. Una especie de cigüeñal mueve las dos bielas de 

las dos camisas de cada conjunto. Pistón, bieletas y culata 

se ven en la parte baja y baja derecha.

-Las camisas suben y bajan, haciendo coincidir las lum-

breras con las del bloque del cilindro. (No olvidar que el 

sistema McCollum lleva un engranaje giratorio con un 

tetón que coincide en una rótula de la base de una sóla 

camisa móvil, de manera que ésta sube y baja pero también 

se mueve a un lado y otro).

                                            “Knight,  admisión”

                                       “Knight,  compresión”

-Caramba con mi PC !

-Me ha traducido que el Salmson E es un motor de “Placa chapoteante”
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                                         “Knight,  expansión”

                                                “Knight, escape”

-Del Apendice 6: Localizada una vista seccionada del mo-

tor que aparece en el texto principal y que ahora podemos 

conocer con algo más de detalle para comprender el le-

vantamiento de las camisas mediante otro “eje de levas” 

y pequeñas bieletas sujetas a las bases de los cilindros 

móviles.

                   “Sección de un Knight de 4 cilindros”

-Como recordaremos por el texto principal, a la hora de 

utilizar en aviación motores sin válvulas, de camisas desli-

zantes, el sistema adoptado genericamente por los ingleses 

fué el de Burt-McCollum. (ver Bristol, etc.).

                             “Esquema del sistema Knight”

Mi PC me lo cambia todo, no respeta los nombres propios

-Los Motores Sunbeam son los “Rayos de Sol” y de ahi, el Arabe, el Cruzado, el Espartano, etc.
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-Del Apendice 9: En el Salón del Automovil de Paris de 

diciembre del año 1908 ésta compañia inglesa presentó un 

motor de automovil con el principio de camisas deslizantes, 

es decir sin válvulas tìpicas de “seta”.

                      “Componentes del motor presentado”

-Sabemos que tambien se han hecho motores de aviación 

con éste principio, aunque el más prolifi co fue el que uti-

lizó la Bristol  el sistema de Burt-McCollum.

                              “Sección mutilada lateral”

-El cilindro visible, enseña el piston, las camisas y la cu-

lata con las cámaras de agua de enfriamiento.

                         “Sección por la parte frontal”

-Es visible la bieleta marcada con la letra A que es la que 

mueve la camisa levantandola y haciendo coincidir las 

diferentes lumbreras. 

-El eje que mueve esta bieleta es un eje a modo de los 

conocidos ejes de levas.

-Del anexo 18.  Sistema de camisas deslizantes con 

lumbreras utilizado bastante pero que fué batido por un 

combinado del de Burt y el de McCollum. 

-El conocido como Burt-McCollum que llevaban bastantes 

motores radiales de la Bristol (ver).

11 de febrero del año 1910

-Primer vuelo real efectuado en España. Lo fué por un Bleriot XI pilotado por el francés 

Julien Mamet en el terreno interior del Hipódromo de Can Tunis, en Barcelona.
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   “Cuatro cilindro Knight (el sistema, no el motor)”

           “Eje de levas y dos bieletas mueven las camisas”

-El sistema Knight utiliza dos camisas moviles dentro del 

propio cilindro del bloque motor. Hay unas lumbreras en 

la parte alta que coinciden  con los conductos del bloque 

del motor, o no coinciden, abriendo una cuando la otra 

está cerrada para el escape y la admisión.

-O cerrando ambas durante la compresión y expansión.

-El sistima Burt-McCollum solo tiene una camisa y de-

bido al mecanismo utilizado para su movimiento,no solo 

sube y baja sinó que efectúa un pequeño giro. De ahi la 

forma de las lumbreras.

            “Esquema del sistema Burt-McCollum”

KNOLL  &  MARTENS.- USA. Motor de 30 HP cons 

truido en 1931 por Richard Knoll para el avión Davidson-

Knoll.

Logo de fabricante de motores

-REP, alado, de Robert Ensault Pelterie
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KNOX.- USA. La Knox Motor Company hizo un motor 

de 12 cilindros en V, realmente bonito por tratarse de un 

producto del año 1916.

                                                       “Knox,  V12”

-Tenía los bloques de cilindros en ángulo de 60º y daba 

300 HP a 1600 rpm. Enfriado por agua y con 1488’5 pulg. 

cu. de cilindrada total.

                                          “”Sección del Knox”

-Es la sección transversal apreciamos un profundo cárter 

de aceite y una larga transmisión para la bomba de engrase. 

Las bielas son ciertamente muy largas. Si como hemos ob-

servado exteriormente no parece de la época, interiormente 

sí: una de las proporciones de bielas y diámetro de cilindros 

más exageradas era de 3 a 1, en éste caso se supera.

-Del anexo 17.  El monoplano de Fortney llevaba un cuatro 

cilindros  de pie y de 60 HP tal como vemos en la foto,  

De la marca Knox.

            “Los 4 cilindros de Knox son bien visibles”

KOELLER.- Alemania. (Ver Köller). (Kroeber-Koller).

KOERTING.- Alemania. (Ver Körting).

KOHLER.- USA/Canada. Motores industriales adaptados 

en ultraligeros, para-motores, etc. Se muestra una gama 

de los mismos.

Vocabulario

- “Cylinder Jacket” (ó Liner) :  Camisa del cilindro.
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                                              “Lista Kohler”

-Del Apendice 6:  Constructor de motores de aviones sin 

piloto UAV/RPV, del Canadá. Situado en Mississauga, 

Ontario.

-De momento tenemos conocimiento de tres motores de 

dos cilindros en linea.

-El SK-340-2AS, de 34 HP a 7500 rpm.

-El K340-2RS, de 60 HP a 8500 rpm (versión pequeña 

del K440-2RS).

-El K440-2RS, de 76 HP a 8500 rpm.

-Los tres son de dos tiempos y pueden funcionar en 

posición vertical y horizontal. Finalmente se obtiene 

información de que la Kohler del Canadá es fi lial de la 

Kohler de USA, situada en Wisconsin.

                                  “Kohler KT-17, de 17 CV”

-Del anexo 17.  USA/Canada. Motor Kohler de 25 HP, 

con dos cilindros en V y reductora por correa.

                               “Adaptado para ULM”

Vocabulario

- “Cylinder Head” : Cabeza de cilindro. Coloquialmente, culata.
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-Los conocidos motores industriales se siguen utilizan-

do en la pequeña aviación como es el caso del modelo 

“Command” P20. 

-De una publicacion italiana sobre ultraligeros sacamos 

ésta fotografi a.

                              “Kohler Command P20-30”

-Es la Kohler UL Eng.,  Por la fotografi a añreciamos que 

se tgrata de un motor industrial Briggs & Stratton con una 

reductora propia del tipo “por cadena” sobre una estrucv-

tura soldada y atornillada.

                       “El Kohler con hélice cuatripala”

-De dos cilindros en V, con el carburador encima y en 

la parte trasera. Destacan los escapes, que son esas cajas 

circulares en la parte delantera, perforadas actuando de 

apagallamas.

-Del anexo 18.  Motor industrial que ha sido adaptado en 

multiples ocasión para aviacion ligera experimental, etc.

                “Motor Kohler de 2V, adaptado”   (PeT)

Documentación Técnica para el Mantenimiento del Material

-Son principalmente, los MM ó Manuales de Mantenimiento y a veces Manuales de Servicio.

-Los IPC, ó Catálogo Ilustrado de Piezas.

-Las AD, Directivas de Aeronavegabilidad.
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-El Kohler de la foto ya posee reductora por correa y los 

caños de escape dirigidos hacia abajo y libres.

-Este motor en concreto es de 25 HP. Es el mismo en B/N 

de la primera foto.

KOLAKA.- Polonia. El ingeniero  A. Kolaka adapta un 

motor para el avión “Ortolon” diseñado por Dobrocinski.

                  “Avion de Dobrocinski”     (PeT - SP)

.En sus varios aparatos construidos por Dobrocinski uti-

lizó tambien motores Steyr-Puch 700, Trabant 601 de 30 

CV, etc.

KOLBEN - DANEK.- Checoeslovaquia. Ver también 

CKD-Praga  el Ceskomoraska Kolben-Danek y el Praga.

-En la Exposición conmemorativa del primer vuelo en 

Barcelona, ahora hace cien años, el 11 de febrero de 1910, 

en la coleccion  “Enginys Mecanics” se ha mostrado un 

Praga D de cuatro cilindros horizontales. En el texto prin-

cipal aparece como Praga solamente y está en vista lateral.

-Quizá el motor más bello construído.

                      “Un Praga D perfectamente restaurado”                   

-En vista lateral tenemos las dos culata unidas y la tapas 

de las cajas de balancines identifi cadas “Praga·”.  

                              “Vista lateral de la culata doble”

Documentación Técnica para el Mantenimiento de Material

-Los Boletines de Servicio, Cartas de Servicio, Instrucciones de Servicio.

-Complementariamente también están los Manuales de Diagramas Eléctricos. De Reparaciones Estructurales.

-Manuales de Componentes.
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        “Vista posterior con magnetos Vertex Scintilla”

 “El tapón posterior del cigüeñal con las iniciales CKD”

KOLBO.- USA.  Motores para Drones y RPV,  como el 

XM-1A que utilizaba el Kolbo D238.

                                             “RPV  XM-1A/3”

-El Kolbo D238 es un bicilíndrico horizontales y opuestos.

                                                  “El Kolbo D-238”

-Hay varios modelos de ésta manufactura situada en Ana-

heim, California.

-El D2118 de 20 HP, de dos tiempos. Bicilíndrico.

-El D274, bi cilíndrico, dos tiempos y 12 HP.

-O el D2100, de 15 HP tambien bicilindrico y dos tiempos.

Documentación Técnica para el Mantenimiento del Material 

-También los Manuales de Aviónica. Manuales de Motores y sus Listas de Piezas.

-Manuales Operacionales. Manuales de Vuelo, etc.                                                                     
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                                                     “Otro  Kolbo”

KOLIESOV.- URSS. A veces se reconoce como Kolosov 

y Kolesov. Hoy RKBM, en Rybinsk. Se trata de la Ofi cina 

de Diseño OKB de Pietr A. Koliesov que retomó la de 

Dobrynin antes de 1960.

-Koliesov ya estuvo relacionado con el desarrollo del 

RD-21 (BMW-003).

                                                          

-Se le considera especializado en motores para despegue 

vertical, utilizados en los Yak-36 (motor RD-36) en Yak-38 

(motor RD-38) o el Yak-141 (motor RD-41). El RD36-41 

en el Yak 33.

-En 1973 se dedicó a diseñar un motor que se pudiera 

alternar con los Kuznetsov NK-144 en el avión SST ruso 

Tupolev Tu-144.  Con mucho menor consumo, el Koliesov 

se consideró de “geometría variable”, funcionando como 

turboreactor puro a velocidades supersónicas y como 

turbofan en las subsónicas.

-Se le conocen estudios de sistemas de propulsión “Scram-

jet” para velocidades de 5 a 7 Mach. (ver capítulos de 

grandes marcas como RR, GE, etc para Scramjets).

-Los aviones Myasischev M50 y M52 y los Tupolev Tu-22 

llevaban los Koliesov NK7F  (VD-7) de 18150 Kgs con 

postcombustión.

                                                           “Koliesov”

-Del Apendice 9:  RKBM. Los motores RD-36-35F. 

-35P12 y -51A son de propulsión principal. Las variantes 

de despegue vertical son diferentes.

                     “Dibujo en sección del RD-36-51A”

DC

- “Direct Current”,  en electricidad  : Corriente Contínua.
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                  “Foto del motor anterior RD-36-51A”

-La variante VD-7-MD tambien se atribuye a Koliesov.

-Kolosov (Koliesov), fué el ingeniero jefe de la factoría de 

Voronezh: Factory 16.

-Intervino en la construcción de varios motores conoci-

dos como  la familia Renault allí construída  y el M-11,  

M-105 etc.

-De su propio diseño es el M-16, un motor ligero de cuatro 

cilindros horizontales y de 60 CV.

                                                “Kolosov  M-16”

-Parece ser que el M-16 no dió el resultado apetecido y no 

entró en producción.

-Otro motor, pero de mayor potencia fué el M-1 conocido 

en la factoria como el M-116P,  una modernización del 

M-105.

KOLKO.- Francia.  60 CV daba el modelo refrigerado 

por agua de 1931 y utilizado para estudios.

-Era una máquina volumétrica con dos rotores sin palas 

delimitando los compartimentos a volumen periodicamente 

variable.

-Para una somera explicación del funcionamiento de éste 

motor  referirse al texto  principal. De 60 CV y experi-

mental.

-Se trata de un motor toroidal rotativo, pero una vez con-

seguidas varias ilustraciones vemos que los pistones que 

son circulares en éste tipo de motores, aquí son cuadrados, 

lo que sí es singular.

                      “Parte central y posterior del Kolko”

El logo de BMW

-Siempre se ha dicho que se trata del giro de una hélice, por los sectores azules y blan-

cos. La BMW empezó fabricando motores de aviación al ser heredera de la RAPP.



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: 9/12   Página: 2577 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

-Nota:  este motor está expuesto en el Museo del Aire de 

Le Bourget, en la sección de Reserva de Motores.

KOLLER.- Alemania. Motor bicilíndrico, horizontales 

y opuestos, modelo M3, de 630 cc y 13 Kw de potencia a 

2700 rpm. (ver Kroeber, es Kroeber & Köller).

                                                        “Koller   M3” 

-Destinado a motoveleros, fué construído entre 1932 y 

1935.

                                                “Koller,  esquemas”

-Del anexo 18.  Hizo el motor M-3, el único que se 

conoce de ésta marca. de dos cilindros horizontales 

opuestos, tipo boxer. Con 15 CV.

                          “El Koller visto por encima”

KOLOSOV.- ( URSS/Rusia ). Se busca información 

¿Koliesov?

KOMATSU.- Japon/Polonia.  El motor Zenoah, modelo 

Titan 2 x G80B de 7’5 CV ha sido instalado en el avion 

UAV polaco PW-141 “Samonit”.

DC

- “Direct Current”,  en electricidad  : Corriente Contínua.
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                    “UAV bimotor Samonit”    (PeT-SP)

-Ver tambien Zenoah para mas detalles.

KONIG.- Alemania. (König). A veces Koenig.

-Motores radiales de 3 y 4 cilindros con y sin reducción, 

de 2Y y para ULM.

                                       “SC-430,  sin reductora”

-El SC-430 sin reductora y con arrancador eléctrico, de 24 

CV y con 3 cilindros en estrella. Cubica 430 cc.

 

                             “Esquema frontal del SC-430”

-El SD-570 es un 4 cilindros en estrella o sea X-4, daba 

28 CV con 570 cc.

                            “Esquema lateral del SD-570”

-Con dos cilindros en la parte delantera y otros dos en la 

trasera, posiblemente el cigüeñal con dos “codos”.

Ofi cina de Lanzamiento

-”Bureau de Lancement”. Principalmente en Francia son las Ofi cinas donde se prepara la OT (Orden de Trabajo) y la 

documentación necesaria para efectuar el trabajo.
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-El modelo mayor es el SF-930 de 4 cilindros también en 

“X”. Salió en 1985. Cilindrada de 930 cc. y con 48 CV 

a 4000 rpm.

                                               “SD-570,  frontal”

                                                        “”SF-930”

-König tenía en estudio motores de 4 tiempos.           

-Del anexo 18.  Nueva foto en color del 3 cilindros radiales.

                         “Motor para ULM de 3 cilindros”

-Reductora por correa, arranque electrico, encendido 

simple aunque lleva una bobina para cada cilindro (bu-

jia).

KONNER.- Italia. En el Salón AERO 2013 de Friedis-

chaffen, este mes de abril he visto un nuevo motor insta-

lado en el pequeño helicoptero Konner K1.

                                             “Foto de catalogo”

-El motor tiene la referencia TK-250, está fabricado por 

Bujias antiguas

-La de la izquierda está refrigerada con aletas y la de la derecha más corta era conocida 

como “Dumpy”.
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la propia Konner y como vemos tiene 250 CV al eje y 50 

Kgs. de peso. Lo que puede despistar es el término Diesel.

-No se trata de un motor alternativo funcionando con el 

sistema Diesel, sólo es que usa el combustible Diesel.

   “Aspecto del grupo motor y la transmisión del rotor”

-El Konner TK-250 es un turboeje con FADEC (Full Au-

thority Digital Engine -electronic- Control).

-La solidez entre el motor y la caja de engranajes está 

asegurada con una camisa de3 gran diametro perforada, 

como apreciamos en las fotografi as de la propia casa itali-

ana.

                      “Detalle del espaciador para el motor”

-La Konner Srl de Amaro, en Italia construye pequeños 

helicopteros pero la division “Gas Turbine División” de 

la propia Konner,  ha sido la que ha desarrollado y con-

struido el motor turboeje.

              “Mesa de control, grupo de compresores”

-Del anexo 18.  Nueva vista del pequeño motor turboeje 

para helicopteros, el modelo TK-250

                         “El turboeje Konner  TK-250”

KONRAD.- Alemania. El Dr. Konrad y sus colaboradores 

del DVK (Establecimiento de la Aviación Alemana para 

Ofi cina de Lanzamiento

-”Bureau de Lancement”. Principalmente en Francia son las Ofi cinas donde se prepara la OT (Orden de Trabajo) y la 

documentación necesaria para efectuar el trabajo.
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la Propulsión Experimental) (ver DVK). 

-Diseñó motores cohete de ayuda al despegue para ingenios 

como el Henschel Hs-117 “Schemeterling” de serie a base 

de combustibles como el S-toff y Visol.                                                            

-En los ensayos se utilizaron para el despegue y como 

RATO, los motores Schmidding 109-533 de base de Dygli-

col, que vemos por encima y debajo del misil. 

                                                            “Hs-117”

-Aparte del Konrad se utilizaron otros motores principales 

-sostenedores-  como el Walter 210B de SV-Stoff = ácido 

nítrico y Br-Stoff = petróleo de bajo octanaje, los BMW 

109-558 y los Walter 109-729.

                                                     “Rheintochter”

-El Dr. Konrad también diseñó los motores utilizados en 

el  Rheinmetall-Borsig “Rheintochter”, utilizados en los 

modelos R-I y R-III. Con Visol y SV-Stoff. 

-La cámara de combustión se alimentaba de combustibles 

al tener los depósitos presionizados con nitrógeno.

-La fábrica Messerschmitt también hizo un misil diseñado 

por H. Würster y G. Madelung. Se trata del “Enzian” 

para ser lanzado contra las formaciones de bombarderos 

aliados. Radioguiado.

                                               “Enzian  en rampa”

-Los Enzian eran lanzados desde una rampa con motores 

cohete sólidos como los Walter Ri-202, que vemos ado-

sados a su cuerpo. 

-El Enzian modelo E-4 montó un Konrad-DVK, de 2000 

Kgs de empuje y utilizando Visol y SV-Stoff. El modelo 

E-5 llevaba el mismo motor que quemando Br-Stoff y 

SV-Stoff subía el empuje a 2500 Kgs. 

-La alimentación era presurizando los depósitos con ni-

trógeno en lugar del aire comprimido cuando se montaban 

motores Walter.

KONRAD - DVK.- Alemania. (ver Konrad y DVK).

Ofi cina de Lanzamiento

-En la Ofi cina de Lanzamiento de un Centro de Mantenimiento para aviones privados, es donde se atiende al cliente, 

se registran sus datos y los de la aeronave y se rellena la hoja de aceptación de solicitud de servicios. Luego se pro-

cede al “lanzamiento” a producción a través de la Ofi cina Técnica.
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KONZERN  GNOME-RHONE.- Francia. Durante la 

ocupación alemana desde el año 1939 a 1945 fué el nombre 

que recibió la fábrica francesa. 

-En ese tiempo se hicieron los GR-14N para los Me-323 

y Henschel-129.

KOOLHAVEN.- UK. Motor experimental realizado du-

rante la WWI. No se conocen datos acerca de él, excepto 

que era en V.

KOPTCHYENKO  ó  KOBCHYENKO.- Conf. Rusa  

(ver Mars y Soyuz).  Hoy en Soyuz.

-Su Ofi cina de Diseño estaba en Omsk y es responsable del 

diseño y desrrollo de turboejes como el TV-O-100 utilizado 

en los Kamov Ka118 y Ka126.

                                                          “TV-O-100”

-Posee un gran fi ltro de aire circular y separador de par-

ticulas a la vez, alrededor de la entrada de aire al motor.

-Se nos antoja un poco las turbinas Lycoming T-50’s en su 

arquitectura. En la sección de la ilustración apreciamos a la 

izquierda la gran caja de accesorios y reductora. A la dere-

cha el grupo de potencia: compresor, cámaras y turbinas.

-El compresor es mixto axial-centrífugo, cámara de com-

bustión de fl ujo invertido y una turbina para el generador 

de gas (compresor) y la otra es la de potencia. Con 720 

CV de máxima.

-Otro motor que apareció a continuación fué el GTE-400 

de 400 CV destinado a la versión bimotor del Ka-118.

-Con Khachaturov también los R-79 y R-179.  Ver Soyuz.

KORBA.- UK. Pequeño motor de 2 cilindros y dos tiempos 

y sólo 3 HP. Un ejemplar se encuentra en el Int’l  Helicopter 

Museum  en el Westland Wisp.

-Del Apendice  6: UK/¿India?. Este motor ya se menciona 

en el texto principal. Ahora tenemos una aplicación para 

éste pequeño motor de 2T y dos cilindros.

                                              “El Westland Wisp”

-Instalado en el helicóptero de observación y control 

remoto.

Leido en una publicación sudamericana

-”Motores Reciprocantes”. Ciertamente los motores alternativos se conocen en Norteamerica como “Reciprocating 

Engines”  (“Motores recíprocos”). La nueva traducción es llamativa.
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KOROLEV.- URSS. (ver Glushko) Sergei P. Korolev, 

estudió en el Instituto Politécnico de Kiev. Fué cofunda-

dor del GIRD (ver) y hizo pruebas con motores cohete 

líquidos ya en 1933.

                                                    

                                                        “S. Korolev”

-Cuando se fundó el Consejo de Diseñadores de cohetes 

en 1946 con el ánimo de tomar el relevo de los alemanes 

y material traidos junto con  las V-2, para ser producidas 

en la URSS, Korolev fué el Jefe de dicho Consejo.

-Fundó la OKB-1 y reunió a gente tan interesante a su 

alrededor como Glushko,  Kuznetsov y otros más. De e 

llos salieron los misiles R-1 ó el famoso intercontinental 

R-7 que puso en órbita en 1957 el primer satélite de la 

Tierra, el Sputnik.

-Un colaborador suyo fué Yangel al que pasó proyectos 

para que se fueran desarrollando. Lo mismo otro co-

laborador llamado Kosberg hizo otra importante linea de 

motores. (ver ambos).

-A Korolev se debe el primer motor cohete líquido de 

circuito cerrado, con un empuje de 7 toneladas que fué 

instalado en al Booster L del  vehículo lanzador de cuatro 

etapas  Molniya.

                            “Motor del L booster”  (PeT)

 

-Estuvo en proyectos como los Luna 1, 2 y 3, del vehículo 

lanzador N-1 y en muchos proyectos de ICBM militares, 

misiles intercontinentales. Y en los principales proyectos 

espaciales soviéticos hasta su muerte en 1966. (R-7, Blok, 

Proton, Buran, etc.).

-Los motores S1.35800, del R-7, fabricado entre 1954 y 

1957, utilizando LOX-keroseno.

¿Necesitas una pausa?

-Cuando visites el Museo Snecma-Safran comprate el Puzzle del motor Omega. Pasarás 

unas felices horas.
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-Los S1.5400 tenían la denominación Ofi cial,  como 11D33 

fabricados desde 1958 a 1988, en diferentes versiones y 

combustibles, con LOX como comburente.

-El 8D726 (1962-65) para el vehiculo GR-1, en la tercera 

etapa.

-Los 11D58 son del Proton y algún Bolk. Variantes con 

LOX  y RG-1, LOX  y keroseno, LOX  y Sintin. (RD-58).

                                  “Korolev  1D58M”   (PeT)

-El 11D121 de 7 toneladas de empuje en el vacio. Los 

17D11, D12 y D13 fueron contruídos entre 1976 y 1988, 

de 7-8 toneladas de empuje. El 17D15 era un motor de 

altura para el Buran, con 0.375 Ton. utilizando LOX-Sintin.

-Los  YaRD y YaERD son motores cohetes nucleares. El 

YaERD-2200 de 1962-69 utilizaba LH2 y daba 8300 Kgf.

-Hubo varias versiones de los YaRD, como el Type A de 

18000 Kgf. para ICBM.

-El YaRD AF de 20000 Kgf durante 700 segundos. Del 

año 1963.

-El Type V y V-B de 40 toneladas de empuje. 

-En éstos motores intervinieron Glushko y Bondariuk en 

desarrollos posteriores.

-La colaboración entre los integrantes del grupo era cons 

tante, así Korolev colaboró con Glushko en su RD-1KhZ, 

bifuel 300, montado en el Su-7. Duraba 4 minutos.

-Del Apendice 9:   Relación de la produccion de Korolev 

según <astronautix.com>.

-11B97 (nuclear), 11D121, 11D33 (S1.5400), 11D33M, 

11D58, 11D58M, 11D58MF, 11D58S, 11D58Z,

17D11, 17D12, 17D15, 8D-726.

                         “S1.5400 en Blok L” (PeT=mw)

-Sigue con referencias RD:  RD-58, RD-58M, RD-58MF, 

RD-58S, RD-58Z, RD-726.

-Otras referencias: S1.5400, S1.5400A, S1.35800. 

-Y la serie de motores cohete nucleares como: 

YaERD-2203. YaRD Type A, YaRD Type AF, YaRD 

Type V, YaRD Type V-B.

Nonius

-El Nonius es la graduación que con 10 divisiones en la parte fi ja de un “pié de rey” ó un micrómetro, etc,  y con 9 

divisiones en el cursor o parte móvil o corredera, sirve para apreciar las décimas de milímetro.
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                             “RD-58S, 11D58S”  (PeT=as)

KORTING.- Alemania (Körting  y a veces Koerting). 

-En 1903 un motor Körting con 4 cilindros en linea daba 

30 CV y pesaba 80 Kgs.

-En 1909, posiblemente el motor anterior iba instalado en 

un avión Jatho. 

-Y en ese mismo año el biplano Schuber utilizaba un motor 

Körting de 70 CV.

                                                 “Körting  Diesel”

-En éste Diesel de Körting vemos la bomba inyectora 

monobloc en su lado derecho.

-Los Zeppelines AEG Z1 y E1 llevaban el Körting de 8 

cilindros en V y con 70/75 CV. 

-Se comenta que en realidad daban 65 CV a 1250 rpm y 

72 a 1400 rpm, con cámaras de combustión en “L”.

                                            “Corte del 70 CV”

Logo de Fabricante

-Spyker, constructor de coches y motores inglés
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                                             “Sección lareral”

-Hubo otro V-8 de 185 CV a 2150 rpm con reductora en 

una relación de 0.5 a 1  y con cuatro válvulas por cilindro.

-El Körting III de 8 cilindros en V y con 195 CV se montó 

en el LFG  Roland.

                                                       “En dirigible”

-Se presenta a continuación el Körting II, V-8 de 185/195 

CV que se menciona antes. Es un esquema de la sección 

frontal.

                                           “Körting de 190 CV”

-Mas tarde el Körting IV, fué un motor de 250 CV refri 

gerado por agua, V-12, con reductora.

IFF

¿Cual es?
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                                                       “Körting  IV”

-El Körting IV estaba previsto para 250 CV, durante las 

pruebas dió 252 CV y una potencia máxima de 262 a 

1750 rpm.

-Con cilindros individuales, una reductora tipo “her-

ringbone”, con dos carburadores a cada lado del motor, 

cuatro en total.

-Un Körting IV recién restaurado en los Amigos del Museo 

Safran está a punto se servirse al MAE. Ofrecemos algunas 

fotos del mismo.

                              “Dos vistas del Körting IV”

-El Museo MAE tiene un acuerdo para la restauración 

de motores con la Asociación de Amigos del Museo de 

Snecma/Safran, organización “Benevolente” cuyos par-

ticipantes son antiguos mecánicos de la fabrica que hoy 

hace los motores de los Airbus,  Arianne, etc.

                     “Restos del SL-11 y posible Körting”

-Del Apendice  6:  El Körting 8 SL-116 ha sido localizado 

en el Museo de Munich.

-Utilizado en los dirigibles militares MI, MII y MIII, los 

GroB-Basenach y varios Parsival.

-También fueron adquiridos por el Japon y Rusia.

Detonación

-Combustión espontánea o por compresión de la mezcla en un cilindro de motor de gasolina. Debido a la alta 

compresión o al bajo octanaje del combustible. Al ocurrir antes del PMS, el “taconazo” en contra del sentido de la 

marcha dá un ruido metálico.
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                                 “Körting  modelo 8-SL-116”

-Construído por la Körting AG de Hannover-Lörtingsdorf, 

hacia 1908. Era de 75 CV a 1400 rpm. 

-Por la placa de características vemos que se fabricó en 

1907. El número de serie es el 12812. Las cámaras de 

combustión son del tipo “L”. Los cilindros están envuel-

tos con camisas de chapa de cobre rojo, común en otros 

motores de la època.

      “Placa de identifi cación del Körting V8 de 75 CV”

-Del Apendice 9: Nuevas vistas del motor V-8 de dirigi-

bles modelo 8-SL-116 de 75 CV con max. de 85.

                            “Körting V-8 del año 1909”

-Esta ilustración está mucho más clara que la mostrada en 

el texto principal.

                        “Dos vistas más del mismo Körting”

Autoencendido

-Infl amación de la mezcla antes de tiempo debido a puntos calientes en la cámara de combustión como carbonilla 

incandescente. Después de una demanda de potencia sin estabilizar sufi cientemente las temperaturas, el motor puede 

seguir girando debido al autoencendido.
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                                        “Anuncio de la época”

-Del anexo 17.  Nueva fotografi a conseguida  del motor 

V8 que aparece en plano en el texto principal.

                   “Foto de la fabrica”   (arch. RMV)

KORVIN.- Alemania. Motor aparecido en la revista 

“FlugSport” con un mecanismo para el accionamiento de 

la distribución complicado y raro en extremo. Tal como 

vemos a continuación.

Diafragma

-En muchos sistemas de control se utilizan diafragmas. Son discos fl exibles -generalmente de caucho con una aguja 

o vástago central- donde se aplican dos presiones, una a cada cara, produciendo un desplazamiento y moviendo la 

aguja hacia el lado predominante.
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                                           “Mecanismo Korvin”

KOSBERG.- URSS / Conf. Rusa. S.A. Kosberg, pert-

enecía al grupo de Glushko, Korolev, etc.

-Su Ofi cina de Diseño es la OKB-154 / KB Khimavtoma-

tiki.  Se comprueba que sus motores siguen una numeración 

correlativa semejante a la de Energomash pero intercalando 

un “0” entre las letras RD y el  número de orden, por ejem-

plo RD-0120 (en lugar de RD-120).

-La gama de producción es extensisima. Igualmente a la 

especifi cación ofi cial le corresponde otra interna de la 

Ofi cina.

-Se conocen como Kosberg el D-1 funcionando con Iso-

propyl nitrate, el D-7 igualmente, misil aire-aire Toropov.

-Las iniciales DU, referidas a los motores signifi can Dvi-

gatelnaya Ustanovka.

-La “saga” Kosberg se clasifi ca con el RD-0101  (SK-1), 

del año 1954-58 de LOX-alcohol utilizado en el MiG 

E-50A.

-El RD-0102  (SK1K) basado en el anterior y  montado en 

el Yak-27V. Con LOX-Keroseno.

-El RD-0103 de  3528 Kgf. en el Sukhoi P-1.

-El RD-0105 (SD-714) equivalente al RO-5 y RD-428, ya 

se instala en un vehiculo lanzador como el Vostok 8K72, 

en la tercera etapa.

-El RD-0106 de la segunda etapa del misil R-9A tenía 4 

cámaras y fué la base para los RD-0107 y siguientes hasta 

el RD-0110. Con 30 Toneladas de empuje.

                                                              “RD-0107”

-El RD-0107 (8D715) del año 1959-60 funcionaba con 

LOX y T-1 (Ker). 

-Utilizado en etapas superiores de los vehículos lanzadores.

-Los RD-0107 y RD-0108, fueron evoluciones del ante-

rior -0106, con la misma potencia de 30 toneladas, con 4 

cámaras de combustión.

“Die Cast”

-Fundición en troquel,  moldeado.
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-La fotografi a del RD-0107 fué tomada por Mark Wade 

en el Museo Tsiolkovsky de Kaluga. 

-Aprovechamos para decir que Mark es una inmejorable 

referencia para el material ruso/soviético. Semejante el 

RD-0108.

-El RD-0109 (otras referencias: 8D719, RO-7 y RD-448), 

se ha fabricado entre 1959 y 1960 para los Vostok.

-El RD-0110 de 1964-67, llevaba cuatro cámaras y 30 

toneladas de empuje. Para el Soyuz.

-Los RD-0120 (11D122 y R0-200) llegaba a dar 200 

Toneladas de empuje, para la nave Energia en su primera 

etapa y en el Angara en la segunda. Con LOX y LH-2.

                               “Kosberg  RD-0120”  (PeT)

-De éste motor ha habido versiones -M,-TD y -MD, ésta 

última funcionando con LNG = Gas Natural Licuado.

-El RD-0122 está basado en el RD-0120. Con 236 Ton.

-RD-0124 (11D451), con LOX y Keroseno (RG-1) para 

320 Ton. de empuje en la tercera etapa del Soyuz III y la 

2ª del Angara. 

-La versión (14D23) de los años 1990s para los vehiculos 

Kvant. Con sistema vernier. Tambien en versiones RD-

0124M.

-Los RD-0126 para las etapas superiores, con LOX y LH2. 

Lo mismo que los RD-0128, RD-0129 y RD-0131.

-El RD-0132 era un cluster de 4 cámaras, lo mismo que 

el RD-0133.

-Los RD-0143 y -A iban con LOX y Gas Natural licuado 

para  los vehiculos Vozdushniy Start.

-Curiosamente el RD-0146 es la versión rusa del ameri-

cano Pratt and Whitney RL-10A41,  para el Centaur, etapa 

superior.

-El 8D415K de los años 1960’s iba destinado al concepto 

N-1. Con 150 ton. de empuje y funcionando con LOX/Ker.

-El RD-0149 de 5 Ton., con LNG y LOX, era una variante 

del RD-0141.

-Si hasta ahora hemos seguido los motores que funcionan 

con LOX, ahora, en la serie “200” utilizan ácido nítrico 

y aminas.

-El RD-200 se hizo sobre la base del SZ.1200 de Isayev, 

con Acido nítrico y amina. (RO1-154).

-En la tercera etapa del V-1100,  el RD-0201, con cuatro 

cámaras.

-El 8D43 en el UR500, 1ª etapa, con N2O4 / UDMH.

-El RD-0203 es un cluster compuesto por tres RD-0203 y 

un RD-0204. Con 228 ton. de empuje.

-El RD-0204, de 57 toneladas de empuje.

-El RD-0205 es un motor compuesto por un RD-0206 y 

cuatro RD-0207. Montaje vernier.

-RD-0206, de 58 toneladas para el UR-200, 2ª etapa.

-El RD-0207 (8D67) era un cluster de cuatro cámaras con 

ácido nítrico y Dimetil hidracina asimétrica (UDMH).

Dinamo

-Aunque la corriente que se genera en su interior es alterna, mediante un colector con “delgas” y escobillas, se recti-

fi ca para que salga contínua y en una sóla dirección y sentido.
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                         “Kosberg  RD-0208”  (PeT=mw)

-El RD-0209 es un -0208 modifi cado para hacer el -0211.

-En la segunda etapa del Proton K hay un cluster de tres 

RD-0210 y un RD-0211. 

-Este último (8D412) es de 60 Ton. de empuje.

-El RD-0212 (RD-473), tiene una cámara principal RD-

0213 y 4 del RD-0214. 

-Se empezó a utilizar en 1967 siendo el último vuelo en 

1999, en el Proton K-3. 

                “Kosberg  RD-0213 del -0212”  (PeT=mw)

-El RD-0213 dá 59’4 toneladas de empuje mientras que los 

cuatro vernier RD-0214, sumados son 3’1 ton. Por ello el 

empuje total del RD-0212 era de 62’5 toneladas.

-El RD-0215 también era un cluster consistente en un 

RD-0217 y 3 RD-0216.

-El RD-0221, sigue con el N2O4 / UDMH de 8000 kgs 

de empuje para la etapa superior de un misil. De fi nales 

de los años 1960’s.

Alternador

-También genera corriente alterna en su bobinado, y se saca de su rotor siendo todavia alterna mediante escobillas y 

pistas continuas. Un grupo rectifi cador a base de Diodos formando un Puente Rectifi cador la corrige a CC. El grupo 

de diodos suele estar adosado al mismo alternador.
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                                            “Kosberg  RD-0221”

-Las cuatro fotografi as últimas de éste capitulo son acredi-

tadas a Dietrich Haesler, via Mark Wade.

-Otro pequeño motor es el RD-0225 principal para la 

propulsión de la estación espacial Almaz. Con 400 Kgs. 

de empuje.

                            “Kosberg  RD-0225”  (PeT)

-Otra vez no encontramos con un cluster al tratar el RD-

0228. Se trata de un montaje de un motor principal RD-

0229 más cuatro RD-0230 verniers.

-El RD-0229, del año 1967 al 1975 fué destinado a la 

segunda etapa del R-36M. El motor RD-0229 M utilizaba 

LOX/LNG, en lugar de los habituales de éste grupo.

-El RD-0231 daba un empuje de 3 toneladas y se montaba 

en el misil Granit.

-El grupo RD-0232 consistía en un -0234 y 3 -0233.

-El RD-0234 era un -0233 modifi cado y se utilizó en tres 

versiones utilizando primero el N2O4/UDMH, luego con 

LOX / keroseno y LOX / Metano (LCH4).

-Con una tobera larga para elevada altura, el RD-0235 de 

25 toneladas de empuje.

-El RD-0237 es la versión normal del -0235, utilizado en 

el UR-100N para impulsar la “cabeza de guerra”  dan 500 

kgs. de empuje.

-En varias versiones el RD-0242 que empezó su vida en 

1977 ha llegado a nuestros dias, de 10 a 12 toneladas de 

empuje.

-El RD-0243 es otro cluster de un motor RD-0244 y 4 

verniers de RD-0245.

-El RD-0244 es de 70 toneladas en el R-29M y en el Bur-

lak. Version normal y criogénico.

-Los mismos combustibles en el RD-0245 de 21 toneladas.

-El RD-0246 se considera un desarrollo del cluster RD-

0243.

-El misil Chelomey lleva el RD-0250 ó el  RD-0251, éste 

último con cuatro cámaras del -0236.

-El RD-0255 es otro cluster compuesto por un RD-0256 

y cuatro -0257.

-Pasamos a mencionar motores especiales de éste impor-

tante diseñador. 

-Se trata de los motores nucleares, muy de moda a media-

dos de los años 1960’s.

-El RD-410 NTP estuvo en fase entre 1965 y 1991 de 3’6 

Dinamo o alternador

-Una dinamo tiene limites de diseño y debe ir controlada por regulador de voltaje y de amperaje, además de un relé  

llamado “de corriente inversa” que la protege. El voltaje del alternador tambíen se regula en una unidad de control, 

pero el amperaje que entrega está siempre en función de la demanda.
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toneladas de empuje y para el misil UR-700M.

-El propelente era el LH2 ó hidrógeno, calentado por el 

reactor térmico nuclear. 

-Se considera el único operativo en la URSS.

                                             “RD-0410”  (PeT)

-El RD-0411 fué otro motor nuclear de estudios para ser 

utilizado en el viaje a Marte.

-Otros motores especiales han sido los RD-0600, motor 

láser con gas dinámico a base de un medio de monóxido 

de carbono + aire + nitrógeno + etanol.

-El RD-0650TF, con LOX / LH2 / Keroseno, o sea tripro-

pelente, junto con el RD-0700 y -0750 motores 

alternativos para el sistema Angara, derivados de los mo-

tores RD-0120 en estudio desde 1990 hasta hoy.

-Del Apendice 9: Otro listado de esta marca con algunas 

equivalencias más, respecto al texto principal:

-11B91 (RD-0140), 11D127 (RD-0120), 11D122A (RD-

120M), 11D123 (RO-134R y RD-146), 11D23, 11D24 

(RD-0225), 11D55 (RD-0110), 14D23 (RD-0124), 

14D451M (RD-0124), 15D2 (RD-0216), 15D95 (RD-

0232), 8D411K (RD-0210), 8D411K (RD-0210), 8D412K 

(RD-0211), 8D415K (para el N-1), 8D43 (RD-0208 y RD-

0210), 8D43+11D43, 8D44 (RD-0203), 8D45 (RD-0202) 

8D46 (RD-0205), 8D47 (RD-0206), 8D48 (RD-0213), 

8D49 (RD-0212), 8D67 (RD-0207), 8D714 (RDE-0105), 

8D715 (RD-0106), 8D715K (RD-0107), 8D715P (RD-

0108), 8D719 (RD-0109), 8D811 (RD-0214).

                                      “RD-0120”  (PeT=mw)

Alternador

-Esa ventaja del alternador de ser más efi ciente tiene un “talón de Aquiles” muy importante. El voltaje lo regula un 

ACU ó Alternator Control Unit. Sólo que se desconecte la “masa” o negativo (ground) de la regulación, el voltaje se 

vá a Infi nito. Entonces “deben”  saltar los fusibles o Breakers. Sinó...



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: 9/12   Página: 2595 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                                     “Otro RD-0120” (PeT-mw)

-Otro listado de la producción de Kosberg: D-7, RD-0101, 

RD-0102, RD-0103, RD-0104, RD-0105, RD-0106, 

RD-0107, RD-0108, RD-0109, RD-0110 (11D55), RD-

0110MD, RD-0120CH, RD-0120M, RD-0120M-CH -TD.

                                                      “RD-0110”

-Y siguiendo con el listado: RD-0122, RD-0124, RD-0124 

(14D23 y 11D451), RD-0124M, RD-0124ML, RD-0126,

                                  “RD-0124” (PeT=mw)

Anécdota del inglés

-El plural de Magneto es “Magnetoes”,  como el plural de Potato es “Potatoes” .



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: 9/12  Página: 2596 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

                                                        “RD-0126”

                                                  “RD-0126E”

                              “RD-0216”  (PeT=mw)

-RD-0126A, RD-0126E, RD-0128, RD-0129, RD-0131, 

RD-0132, RD-0132M, RD-0133, RD-0134, RD-0139, 

RD-0140, RD-0141, RD-0142, RD-0143, RD-0143A, RD-

0144, RD-0145, RD-0146, RD-0149, RD-0154, RD-0155,

-RD-0200 (SZ1200 Isayev), RD-0201, RD-0202, RD-

0203, RD-0204, RD-0205, RD-0206, RD-0207, RD-0209, 

RD-0210, RD-0210HC, RD-0211, RD.0212, RD-0213, 

RD-0214, RD-0215, RD-0215, RD-0216, RD-0217, 

RD-0221, RD-0225, RD-0228, RD-0229, RD-0229M, 

RD-0230, RD-0231, RD-0232, RD-0233, RD-0234, RD-

0234HC, RD-0234CH, RD-0235, RD-0236, RD-0237, 

RD-0242, RD-0242HC, RD-0242M, RD-0242MI, RD-

0243, RD-0244, RD-0244KD. RD-0244HC, RD-0245, 

RD-0245HC, RD-0246, RD-0250, RD-0251, RD-0255, 

RD-0256, RD-0256HC, RD-0256 Methan, RD-0257, 

RD-0410, RD-0411, RD-0600, RD-0650TF, RD-0750.

“H”

-1949 es el año en que Turbomeca empieza a fabricar pequeñas turbinas / patentes Szydlowski).
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                                           RD-0210” (PeT=mw)

-Tambien constan construidos por Kosberg los siguientes:

RD-448 (RO-7 y RD-0109), RD-461 (RD-0110), RDE-

461 (11D55, 8D715K, RO-8 y RD-0108), RD-461 (RO-

9 y RD-0107), RD-465 (8D49 y RD-0210), RD-468 

(RD-0211), RD-473 (RD-0212 y RD-0213), RO1-15H 

(RD-0200), RO-200 (RD-0120), RO-31, RO-5 (RD-428), 

RO-97 (RD-0126), RO-97A (RD-0126A), RO-97E (RD-

0127E)

KOSSOV.- URSS. Colaborador de Shvetsov antes de 

la WWII en el desarrollo del radial M-11 de 5 cilindros.  

-También lo hizo con los MG-11 de 165 CV y el  -F de 

180 CV.

-“MG” signifi ca “Motor Grazhdanskiy” o sea, “Motor 

civil”.

-El M-12, de Kossov era una mejora del M-11, con cinco 

cilindros igualmente, pero con 190 CV. 

-Lo vemos instalado a continuación en un Yak-18 pero 

notándo que el capot o carena del motor es como la del 

Yak-11.

                                  “Yak-18 con Kossov M-12”

-Normalmente éste avión  llevaría un Ivchenko AI-14R 

de 260 CV.

-Respecto al M-21 de 1938, éste motor de 7 cilindros 

también fué mejorado por Kossov hasta los 220 CV.

-El 9 cilindros MG-31 en estrella de 1938 llegó a los 300 

CV y el  -F a 330 CV.

-Conocido como MG-40, fué un M-11 mejorado por Ko-

ssov también para 140 CV.

KOSTOVICH.- Russia. En tiempos del Zar, año 1887, O. 

Kostovich presentó un motor de 8 cilindros, con un sistema 

de bielas y balancines como el que vemos parcialmente en 

la ilustración y al que se le calculaban 80 CV.

“H”

-Durante la Segunda Guerra Mundial la Pratt & Whitney llegó a fabricar 365.000 motores a pistón.
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                                                         “Kostovich”

KOUBISCHEV.- URSS. (a veces Kuibyschev). Fabricante 

ruso de motores del que se conocen los M-004 de 1800 Kgs. 

de empuje, copia del Jumo 004 alemán, de 11 escalones 

axiales en el compresor, 6 cámaras y 2 turbinas.

-También el M-012 copia del Jumo-012, mejorado, de 2650 

Kgs de empuje con 11 escalones axiales en el compresor, 

8 cámaras separadas y 2 turbinas.

KOZELUTH.- (  ?  ). Información en el centro de docu-

mentación del MAE.

KOZLOV.- Rusia. Motor Boxer para VLA y ULM de 

cuatro cilindros horizontales opuestos. Se busca más in-

formación.

                “Motor Kozlov con hélice cuatripala”

-Posiblemente con base Subaru EJ-20.

KPP.- URSS/Rusia. Ver Aviamotor.

KRASNIY - OKTYABR  JSC.- Rusia.  Constructor de 

San Petersburgo. 

-Consta que allí se ha fabricado el motor cohete 8D423 

(11D423).

Nota aclaratoria

-Mi colega y amigo Jacinto Garcia, de Madrid, me pide que procure no utilizar las letras BCN para defi nir Barce-

lona, mi ciudad. He caido en el error de “mirarme el ombligo” y no pensar en los demás.

A los habitantes de Barcelona se nos hace largo el nombre, en tiempos pusimos Barcino, luego Barna y ahora BCN.

(Nota del Autor: A nuestro equipo de futbol lo llamamos: Barça)
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KRAUTTER.-Alemania. El Ing. Dipl. Willi Krautter 

durante la WWII hizo un motor de dos cilindros boxer y 

28 CV para la aviación ligera.

KREBS.- Francia. (ver Gramme). Motor eléctrico 

multipolar del año 1884. 

-Diseñado por Arthur Krebs se instaló en el dirigible La 

France.

-Con él se efectuaron varios vuelos en que el aparato se 

pudo controlar en todas las maniobras. Krebs hizo el motor 

y Renard el dirigible preferentemente.

                                                  “Krebs y Renard”

                 “La France”, en el hangar de Chalais, 1884”

   

-El motor eléctrico, obra de Krebs era una máquina  

multipolar que daba 8 CV para un peso de 96 Kgs. y a la 

velocidad de 3600 rpm. y transmitida por reductor a una 

hélice que giraba a 50 rpm.

-El motor estaba alimentado por una bateria de pilas ligeras 

de ácido crómico y ácido clorídico de la dimensión de 

un vaso de una lámpara de entonces. Cada vaso contenía 

un electrodo positivo de plata y un lápiz de zinc de polo 

negativo.

                                “Motor eléctrico multipolar”

Estrategia

-Vemos que los aliados bombardearon la fábrica Renault. Todas las fábricas de motores de aviación estaban en los 

objetivos del contrario. Iba en ello el dominio del aire y seguro, de la guerra.  La  fábrica Elizalde  de Barcelona fué 

bombardeada por el bando rebelde. Se ponían frente al Paseo de San Juan como referencia.

De hecho fué el crucero italiano “Eugenio de Saboya”
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-La bateria pesaba 400 Kgs. y podía dar 16 CV/ hora,  y 

en éste caso durante 1Hr y 39 minutos.

-Al año siguiente, en 1885 se cambió el motor de Krebs 

por el de Gramme (ver), éste era una dinamo bipolar de 

9 CV, de mucho menor peso, lo que permitió  llevar un 

tercer tripulante.

KRESS.- Austria. Wilhelm Kress era un pionero que con-

struye un primer motor de gasolina con intención aero-

nautica en 1898. 

       “Motor de Kress en el Museo Narodni-Praga”

-De cuatro cilindros horizontales opuestos. La fabricación 

la llevó a cabo la empresa de Bernard Adam.

     “El mismo motor, frontal” (Fotos  Evzen Vsetecka)

-Del anexo 18.  El motor construido en 1896 por el pion-

ero Viktor Kress fué fabricado por la industria “Bernard 

Adam”. Se encuentra expuesto en un Museo del pais y 

fotografi ado por Evzen V. de la AEHS.

         “El Kress de 4 cilindros boxer”  (E.V.-AEHS)

KRO.- Alemania. Motor boxer bicilindrico de poca po-

tencia para moto-planeadores.

  “lateral del motor diseño del Dr. Ing. Kro”  (anuncio)

-Parece que la factoria es la Stella germana.

Estrategia

-No sólo los motores de aviación, producto de otras máquinas de guerra de otros tres elementos esenciales. Hubo 

una especial dedicación en destruir las fuentes y fábricas de petróleo, de caucho y cojinetes. Esto viene explicado 

claramente en el fi lm de la USAF “Potencia Aerea”.
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KROEBER.- Alemania. El Dr. Kroeber und Sohn GmbH 

de Treuenbrietsen, desarrolló el motor de dos tiempos, de 

su marca Kroeber.

-Tenía dos cilindros opuestos, con encendido simple y 

daba 18 CV a 2700 rpm. 

-Se fabricó entre 1936 y 1939. Era el modelo M4.

-El nombre completo de la compañia es Kroeber y Köller 

GmbH. 

-O sea, que el motor que se presenta como Köller en este 

texto principal pertenece a la misma compañia, por ser un 

nombre de dos socios. (Kroeber und Sohn GmbH).

-En Köller se muestra un M-3. Ahora presentamos un M-4 

tal como se expone en el Museo de Munich.

                                           “Kroeber-Koller M-4”

                                         “Otra vista de un M-4”

-Del anexo 18.  Motor de dos cilindros boxer, instalado.

                      “Instalación en un avion ligero”

KROEBER & KOLLER.- Alemania (ver Krober y 

tambien Koller).

-Del Apendice 9:  Motoir M4 para aviación ligera del año 

1915. Con 18 CV.

Potencia Aérea

-Es el titulo de una de las cientos de peliculas de 16mm originales que en las sesiones de CINEFORUM de 

“L’Aeroteca” se han visto y discutido por los asistentes, afi cionados a la aviación.

-La Sala de Actos se ha bautizado como el “HELL HOLE”.
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                            “El Kroeber de 18 CV, M4”

Motor para uso en aviones ligeros y motoplaneadores. 

Comun en ese pais. Se trata del bicilindrico boxer M4.

                                             “Kroeber M4”

KROEBER  &  SOHN.- Alemania. El bicilindrico M-4 

ha sido conocido por los nombres siguientes: Kroeber 

simplemente y más tarde Kroeber & Koller. Pero el motor 

que se expone en el Museo de Munich tiene en la pl,aca el 

nombre “Dr. Kroeber & Sohn GMBH”.

     “Placa identifi cadora Dr. Kroeber & Sohn GMBH”

        “El motor M4 mencionado en Munich”  (E-V.)

-Este motor está mutilado por la falta de un carburador y 

el encendido completo.

-Dr. Kroeber & Sohn se refi ere a Dr. Kroeber e Hijo. El 

autor no conoce en que momento se unió a Koller, o si 

Koller ya era su hijo.

KROMHOUT.- Holanda. Motor fabricado bajo licencia 

de la Armstrong Siddeley por ésta marca de Amsterdam 

para ser instalado en los aviones Fokker. Era el modelo de 

motor “Genet Major”.

-Del Apendice 7: En un museo de este pais se encuentra 

un motor radial de la marca “Kromhout Motoren Fabr.”

“H”

-1950. La Rolls-Royce empieza a trabajar en el Conway, tomando como base de partida los Avon y Clyde.
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                                       “El Kromhout expuesto”

-Construido por D. Goedkoop Jr. en N.V. Amsterdam. Se 

trata de un motor fabricado bajo licencia de la Armstrong 

Siddeley inglesa. De Coventry.

-El modelo es un Genet Major Mk-1A.

 

               “Placa indicadora de la marca y modelo”

-Del anexo 18.   Los astilleros holandeses en su sección 

Kromhout Motors Fabr. (KMF), hicieron dos m otores de 

piston radiales hacia 1939 para ser instalados en avion 

es Fokker.

-El de 7 cilindros recibio la referencia S.1 y el de 9 cilin-

dros S.9.

-Este último del año 1940. Interrumpidos por la WWII.

                                     “Logo KMF” (ampliado)

                 “El siete cilindros S.1 (lic del Genet)”

-Parace ser que el de 9 cilindros tuvo el proceso inter-

rumpido por lo que no se dispone de información ni ilus-

tración del motor.

“H”

-1950. La Pratt & Whitney a la que el Gobierno americano no le dejó trabajar en turbinas para centrarse en pistón 

durante la WWII, luego de fabricar algunos Nene y tomando como base el “Tay” inglés,  presenta el J-48.
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                                    “KMF, S.1 por detrás”

-Despues de la guerra en 1955/57 se fabricó y ensayó el 

Helicoptero Kolibrie con motores de reacción de NHI. 

(ver). No  consigo relacion entre esta  con Kromhout.

              “Analizando resultados de los ensayos”

                     “Vista del Kolibrie con estato al frente”

                “Salida e interior del estato reactor”

KRONACH.- Alemania. El Dr. Kronach diseñó unos 

motores estatoreactores utilizando carbón, en los últimos 

tiempos de la WWII, cuando la escasez de combustibles 

de petróleo en Alemania era notoria.

-Ante ésta falta, el ingenio alemán se agudizó y apareci-

eron proyectos como el  Lippisch LiP 13b  que consumía  

pastillas de carbón en una especie de “cesta rotativa” 

que iba girando en el interior del fuselaje-estatoreactor y 

ofreciendo el combustible todavía sin quemar en su giro. 

Ver Lippisch.

Logo de fabricante

-Maybach  (Filial de Zeppelin)
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            “Lippisch LiP 13b -dibujo Midland Books-”

-Lippisch concibió dos modelos con éste sistema, el 13a y 

el 13b, que quedaron en proyecto simplemente.

-El 13a utilizaba una cesta fi ja llena de carbón dentro del 

conducto de aire. 

-El oxígeno pasa a través del combustible sólido, que-

mando a Co (monóxido de carbono) el cual combinará 

con el oxígeno del aire que pasa a través de las porciones 

libres del conducto para formar Co2 o dióxido de carbono. 

-La combustión se inicia con una llama de gas o combus-

tible líquido (fuel).

-En el 13b la cesta es giratoria a 60 rpm.

-Estos motores eran conocidos como Kronach-Lorin, segu-

ramente por utilizar algún concepto del anterior precursor.

KRUK.- Alemania. Motor rotativo de los primeros años de 

la motorización, con siete cilindros de 130 mm de carrera 

por 130 mm de diámetro de pistón. Destaca el sistema de 

válvulas que no están ni en el pistón ni en la culata sinó 

en una cámara anexa,

                                                “Kruk  rotativo”

-Una sola válvula por cilindro hacia las veces de admisión 

y escape.

KRUNISCHEV.- Conf. Rusa. En el “State Research and 

Production Space Center” de Moscou.

-Constructor de cohete y posiblemente de los motores del 

Rockot. Motor cohete de combustible líquido a base de 

N2O4 / UDMH.

-Del anexo 18. Un ultimo producto de la marca es el 

KVD-1, funcionando con Hydrogeno y LOX. 

-Utiliza helio para la presurización de los depósitos. No 

lleva turbobombas de alimentación por lo tanto.

IFF

-¿Cual es?
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                              “El Krunishev KVD-1”

-Se utiliza en los lanzadores “Proton”, “Rokot”, “Angara” 

y “Kosmos 3M”.

-La sociedad estatal Roscosmos reune toda la tematica 

espacial en Rusia actualmente y asi se presenta en las ex-

hibiciones y ferias, como la siguiente de los “Angara”

                    “Familia de lanzadoras “Angara””

-Roscosmos es ahora para Rusia lo que la NASA para 

USA. (el original se escribe Roskosmos).

-Es la Krunichev State Research and Production Space 

Center.

    Monumento a Cristobal Colon en BCN 

-Construido en el siglo XIX, se hizo una estructura metalica por la Maquinista Terrestre y Ma 

ritima. El monumento alcanzó los 60 metros de altura. Con un ascensor en su interior para subir a 

la cúpula. Accesible hoy todavia, en el 2018.
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           “11D58M”                       “RD.0212,-13,-14”

                                              

                                                    

               “RD-210, -11”                 “RD-0146”

                                    “RD-110”

           “RD-191”                           “S5.92”

                                         “14D30”

                                                                                

                                                                                  

    Monumento a Cristobal Colon  de BCN

-Una vez terminada la construcción del Monumento, la estructura utilizada pasó a 

formar parte de una nueva nave en la Maquinista Terrestre y Maritima (MTM).
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KUVA.- USA. Motor construido por la General Motor 

para el coche Kuva (de ahi el nombre del motor) siendo 

por lo tanto un motor adaptado.

               “Claramente instalado en una Cessna”

KUGISHO.- Japon. Con éste nombre también se conoce 

el turboreactor Ne-20, diseñado y construído en el Naval 

Air Arsenal (a veces Naval Air Technical Arsenal).

-Precisamente el Naval Air Technical Arsenal se encontraba 

en la localidad de Kugisho, de ahí a veces su nombre.

-El turboreactor Ne-20 iba destinado al Nakajima Kikha 

(Orange Blossom), como respuesta a la superioridad de 

los norteamericanos.

-En varios textos se atribuye la construcción del motor a 

la propia Nakajima.

-Aunque se supone de diseño japonés hay una fuerte in-

fl uencia del BMW-003.

                                                 “Kugisho  Ne-20”

-Del Apendice  6:  Continuando con la descripción del 

texto principal, tenemos ahora unas nuevas vistas de los 

años 1940’s recién ocupado ese pais por las tropas ameri-

canas. (Ver Naval Arsenal).

-Para la bomba volante tripulada Okha 22, propulsada por 

un turboreactor Ne-20, lo siguiente.

                                     “Una Okha abandonada”

Salvador Hedilla

-Piloto santanderino que fué piloto principal de los Talleres “Pujol Comabella y Cia” 

y director de la Escuela de Pilotos”. A bordo de su Hedilla Monocoque II.
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                                    “El Kugisho Ne-20, entero”

-En el Arsenal de Kugisho también se hicieron motores 

cohete. Basados en los Walter alemanes utilizaban com-

bustibles T y C.

                                            “El Walter japonés”

KÜHNE.- Alemania. Los motores de Kühne fueron fa 

bricados hacia 1924. 

-Para aviones ligeros o motoveleros.

-El motor Kühne tenía dos cilindros horizontales opuestos 

con medidas de cilindrada unitaria de 84 x 96 mm. 

-Daba 12 CV a 1600 rpm y llegaba a 24 a 1899 rpm.

-Del anexo 18.  Motor de dos cilindros horizontales opues-

tos (boxer) y 24 CV. De 24 CV a 2800 rpm.  Oelgehäuse. 

Hacia el año 1925.

                                     “Motor boxer Kühne”

KUIBUSCHEVSKY  Aviatsionniy Institut.- Rusia. 

Helicoptero Vikhr-1 bipala con dos pulsoreactores (?) 

que se instalaron en los dos extremos del rotor principal.

                 

             “Pulsoreactor Kuibuschevsky en el Vikhr-1”

-Nota del autor. Esta foto es idéntica a la “Kolibri” de 

Kromhout” holandérs . (?)

“H”

-1950. La Pratt & Whitney a la que el Gobierno americano no le dejó trabajar en turbinas para centrarse en pistón 

durante la WWII, luego de fabricar algunos Nene y tomando como base el “Tay” inglés,  presenta el J-48.
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KUIBYSCHEV.- Conf. Rusa / URSS. (ver Koubischev, 

Samara-Trud y KKBM).

-Kuibyschev es el nombre de la ciudad junto al  rio Samara. 

-La Kuibyschev Engine Design Bureau, KKBM construye 

recientemente motores bicilíndricos como el P-020 de 20 

CV a 7300 rpm, entre los años 1990 y 1995.

-O el P-032 MR, de 32 CV, fabricado entre 1992 y 1995.

KUNLUN.- China.  Posiblemente el primer  motor turbo 

reactor de diseño exclusivamente chino (aunque basado en 

el LMC WP-13 y el ruso R-27).

                                                           “Kunlun”

-De unas 12000 lbs. de empuje y 17000 con postquemador. 

Los Kunlun se construyen en XAE.

KUNTZ.- (  ?  )  Información en el Centro de Documen 

tación del MAE.

KUSSNER.- Alemania.  Se ensayó un motor Diesel de 

bajo consumo y elevada potencia para vuelos trasatlánticos 

con un concepto de Junkers pero con diferencias notables, 

era un seis cilindros dobles de 1250 CV a 1875 rpm.

                                                

                                               “Kussner 6 cilindros”

                                                “Sección en planta”

-De hecho hay dos cámaras de combustión en cada cilin-

dros y los pistones y contrapistones estan interconectados.  

Este sistema reduce notablemente el peso del motor pues 

totalizan 12 cámaras en un motor de 6 cilindros.

“H”

-1951. P&W entrega el J-57, que se utilizaría en los aviones más importantes de la época: (B-52, F8U, F4D, A3D, 

F-101, C-135, KC-135, etc.).
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KUTRIEB.- USA. Construye nuevas turbinas bajo el 

nombre de Kutrieb Research. Por ejemplo, para el pro-

grama de DARPA OAV-II Vtol, ha diseñado la PT-50.

-Relacionada con Turbine Techologies Ltd. para el motor 

SR-30, una pequeña turbina de 40 libras de empuje para 

UAV.

                                               “Turb ina PT-50”

-La SR-30 ya la conocemos por Turbine Technologies 

Ltd, pero tenemos una foto del motor en un stand ferial.

                                                     “SR-30”

-Un prototipo está en marcha conocido como el “X-En-

gine” con compresor mixto de tres escalones axiales y 

uno centrifugo. Se trata dse una turbina economica en 

todos los sentidos, desde la construcción a la operación 

y mantenimiento.

                                    “El X-Engine de Kutrieb”

KUZNETSOV.- URSS / Conf. Rusa. (Hoy en Samara-

Trud, ver también KKBM). El nombre completo de la 

Ofi cina de Diseño OKB Kuznetsov es Nikolai Dimitri-

yevich Kuznetsov.

                                               “Nikolai Kuznetsov”

-Colaboró con Klimov en la GAZ-16. Actualmente su 

ofi cina se conoce como KKBM.

-Como veremos existen dos lineas de motores Kuznetsov: 

la de los turboreactores y la de los motores cohetes,  a 

vecescon referencias idénticas.

“H”

-1952. RR ensaya el Conway en banco. El J-57 de P&W, instalado en un F-100 pasa la barrera del sonido en hori-

zontal.
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-La Ofi cina de Diseño de N.D. Kuznetsov para motores de 

turbina, se fundó en Samara en 1946. 

-Conocida como “State Research y Production Enterprise, 

Labour”.

-Con el apoyo de técnicos germánicos traidos al fi nal de la 

WWII y con Ferdinand Brandner (ver) entre ellos, inició 

el NK-2 que fué una de las primeras turbinas construídas 

en la URSS y que era un derivado directo del Jumo -022.

                                          “Foto de un TV-2”

-El tubo de escape está a la izquierda y el eje de la hélice 

a la derecha.

-De él salió la variante turboeje TV-2 de 7500 CV.

        “Esquema de la TV-022 (con base Jumo 022)”

-Versiones dobles del TV-2 fueron  la TVD 2 TV-2F para 

12000 CV al eje, con doble hélice contrarotatoria.

-A continuación se presenta un esquema de ésta doble 

instalación de dos motores acoplados a través de una im-

portante caja de engranajes.

                                                     “Doble TV-2F”

-La NK-4, después de construir un par de centenares, pasó 

a responsabilizarse Ivchenko, retomándola con el nombre 

de AI-20 (Hoy Ivchenko es la Ofi cina ZMDK/Progress).

                                          “Diseño de la NK-4”

-La NK-6, de 1959 era el diseño de un turbofan para bom-

barderos supersónicos.

                                         “NK-8-2,  sin reversas”

“H”

-En 1954, llega el J-79 de General Electric, un importante motor que propulsaría el Phantom F4, el B-58 Hustler, el 

Vigilante, etc.
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-Un motor importante fué el NK-8, de 1967, turbofan con 

21000 lbs de empuje. La versión NK-8-1 ya se instaló en 

los Il-62 e Il-76.

                                        “NK-8-2, con reversas”

-La versión NK-8-2, era de 1973, para el Tu-154. 

-Aquí se muestra sin reversas y con reversas.

-El NK-8-4, más potenciado, llegó a 23000 lbs. de empuje. 

Estos motores cuando están aplicados a aviones comer-

ciales se distinguen por su arranque neumático por aire 

comprimido producido por el APU tipo TA-6.

                                       “NK-8-4, con reversas”

-El NK-8-6, de 1980 era el NK-86 usado en el Il-86.

-Por orden numérico, el NK-12 fué diseñado en 1958 por 

el equipo NK pero con fuerte intervención de Brandner. 

-Usado en el An-22 y Tu-114, grandes aviones de la época 

y que fué el motor turbohélice más potente del mundo, con 

15000 CV en los últimos modelos -MV y -MA.

                       “NK-12, por la salida de escape”

                                       “Esquema del NK-12”

                                     “Fotografía del NK-12”

“H”

-1955. El “Starfi ghter”  F-104, con GE J-79 alcanza Mach 2.
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-Las versiones NK-12ST se utilizaron en los grandes gase-

oductos  como bombas de transferencia, usando el mismo 

producto que enviaban. Eso también ocurrió con la NK-

16ST,  la NK-36ST y la  NK-38ST.

-Aunque con grandes problemas en las reductoras de los 

motores instalados en las aeronaves, debido al intenso 

trabajo a que estaban sometidas, pues aparte de reducir las 

rpm, dividían el movimiento para dos hélices coaxiales y 

contrarotatorias, de enorme tamaño.

                                                              “An-22”

-También se montaron estos motores en los patrulleros de 

larga distancia como los Tu-96 (versión militar del Tu-114).

-Llevaban hélices dobles cuatripalas que en el caso del 

Tu-96 giraban a sólo 750 rpm pero con un ángulo de paso 

tremendo. Choca a la vista el avión patrulla avanzando a 

más de 800 Km/hr. viendo girar las hélices en la película 

“Estación Polar Zebra”.

                                   “Grupo propulsor NK-12”

-El compresor es de 14 escalones, 12 cámaras canulares y 

turbina de 5 escalones o etapas.

-El diámetro de las hélices llegaba a los 6 metros. De ahí 

el bajo régimen de giro pues las puntas de las palas no 

deben de pasar la velocidad del sonido -a menos que el 

tramo afectado poseyera el perfi l adecuado-.

-El NK-22, de 1973 usado en el Tu-22M2 con turbofán y 

postcombustión. 

-En el Tu-22M3 se utilizó el turboreactor Kuznetsov 

NK-25.

-El NK-37 está acoplado a un gran generador de 25 Mw 

para plantas de energia locales.

-El motor NK-44 es un turbofan potente.

-El NK-86 es un turbofan de 28600 lbs muy cercano a la 

fi losofi a del NK-8. De 1980. Ver NK-8-6. 

-Visto en los Il-86 con atenuadores y reversas.

                                                                “NK-86”

-El NK-88 fué un ensayo del año 1988 para utilizar hi-

drógeno líquido como combustible. 

-No avanzó, pues la instalación criogénica necesaria -se 

montó en un Tu-155- no lo hizo práctico.

-El NK-89, también fué un motor de experimentación. 

“H”

-En 1956, GE construye un derivado del J-79, que sería el civil CJ-805 con “afterfan” (ver).
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Normalmente daba 10500 Kg. de empuje. Pero fué probado 

en un Tu-155 con gas natural líquido. 

-En un Tu-156 con LNG + keroseno.

-En la última década del siglo XX aparecía el NK 92 tur-

bofan, destinado al Il-90, con 177 Kn de empuje.

-Todavía más potente el turbofan de Kuznetsov NK-93, 

que se estaba probando en la Kazan Motor Building Prod. 

(KMBP). 

-De 18000 Kgs. para los aviones Tu-204, -214 y -330. 

(ver Motorostroitel).

                                                                “NK-93”

-El NK-135 fué propuesto para el 135P. El importante 

NK-144, derivado del NK-8 es el motor que ha utilizado el 

SST  ruso, el Tu-144 y también el bombardero supersónico 

Tu-26.

-Queda el NK-321, de 22950 Kgs. de empuje para el 

Tu-160.

-La otra vertiente de la actividad de N.D. Kuznetsov es 

la construcción de motores cohete. Desde su OKB-276.

-Cuando Glushko le dijo a Korolev que no tenía intención 

de desarrollar motores cohete del tipo de combustible 

criogénico para los misiles R-9 y el proyecto N-1, se 

dirigió a Kuznetsov.

                                                             “dos  N-1”

-El vehículo portador N-1, pertenecía al programa ruso de 

llegar a la Luna. Sucesivos fallos hicieron que el proyecto 

fuera abandonado en 1974. Vemos dos N-1 en Baikonour, 

tenían 105 metros de altura en la versión L-3 (El Saturn V 

llegó a 111 mts. de altura).

-La trayectoria de fabricación de motores cohete de 

Kuznetsov a partir del año 1962 ha estado dedicada a los 

diferentes motores de las etapas del proyecto N-1. Ante-

riormente sólo hizo dos con destino al GR-1.

-Se trata del NK-9 y NK-9V. De los años 1959 a 1965 y 45 

ton. de empuje. El primero iba en un cluster de 4 motores 

en la primera etapa, dando 140 ton. El otro motor iba en 

la segunda etapa.

-El primer motor, con destino al N-1 fué el NK-15 (11D51), 

derivado del NK-9, de 157 ton. iba en el Block 1 (etapa 

1) pero en la cantidad de treinta! motores. Aunque parece 

lógico.

“H”

-1957. Fin de los ensayos de Leduc por falta de apoyo económico.
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                                                          “NK-15”

-El NK-15V para la segunda etapa y 168 tons. Para la ter-

cera etapa se hizo el NK-21 de 45 tons. Estos dos motores 

y el NK-9V eran motores de elevada altura.

-Para la cuarta etapa se fabricó el NK-19 de 40 Tons. 

-Se hizo la versión N-1F del proyecto lunar ruso, entonces 

la cuarta etapa tenía el NK-31, del año 1970 al 1974. de 45 

tons. Derivado del NK-19.

-La primera etapa del N-1F utilizaba el NK-33, derivado 

del NK-15. De 154 tons de empuje.

                                                            “NK-33”

-Los NK-39 iban en la tercera etapa del N-1F, de 41 tons. 

y el NK-43 (11D112), el más potente, con 180 tons. en la 

segunda etapa.

-Todos los motores que se han mencionado hasta ahora 

de Kuznetsov funcionaban con el combustible líquido 

LOX-keroseno. 

-Pero se ensayó un NK-15V utilizando LOX y LH2, que 

llegó a dar 200 tons para ser utilizado en el concepto del 

N-1, aunque no se hizo.

      “N. D. Kuznetsov”

                                                           “Logo”

-A continuación la versión sobre la vertiente de los motores 

de cohetes que se había preparado en la revisión 1 de la 

edición anterior de ésta publicación y que es complemen-

taria de la aquí relatada.

-Además de los motores habituales a reacción también hizo 

motores cohete como los que a continuación se relacionan.

-Los motores de Kuznetsov estaban dirigidos al gran co-

hete N-1, contrapartida rusa del Saturn V norteamericano.

“H”

-Innumerables ensayos de despegue vertical se efectuaron a mediados de los 1950’s tanto en Inglaterra como en 

Alemania. Los principales motores utilizados son los RR siguientes: RB-108, RB-208, RB-145 y RB-162.
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                                   “Traslado del enorme N-1”

-Debido a falta de acuerdo entre el equipo de Glushko que 

debía hacer los motores y Korolev autor del Cohete N-1, 

éste decidió pasar a Kuznetsov el encargo de producir los 

motores.

-Empezó con los NK-15 (11D51) en varias versiones 

que dieron fallos, como el mejorado NK-15V (11D52) 

incluso el NK-15V-H2 que reemplazó a los anteriores, 

también fallaron.

-Se  hizo  el NK-19 para las etapas superiores (11D54).  

Mas tarde sería NK-9V.

-Lo mismo el NK-21 (11D53) sustituído por el NK-9V.

-El NK-31 (11D114) fué para la etapa 4 del N-1F, funcio-

nando con LOX y Keroseno.

-El NK-33  (11D111) se utilizó en la primera etapa N-1A 

-El NK-33 Modifi cado con LH2/LOX fué el que con 16 

motores + 4 centrales. Resultarían insufi cientes como 

vemos en la siguiente fotografi a en que son 24 + 6.

                “Tamaño del N-1, ver personas debajo”

-Tras varios fallos aparece el NK-39 (11D113), con LOX/

keroseno  para sustituir los NK-33.

-El NK-43 (11D112) es una versión del NK-33 con toberas 

largas para elevada altura.

-Los NK-9 y NK-9V se utilizarían en  las diferentes etapas 

de los R-9 y GR-1 (2ª etapa). Con LOX / Ker.

-El NK-9V (11D53) (NK-21) se puso en el N-1 en la 3ª 

etapa (Blok V).

-Y del NK-9V (11D54) (NK-19) para la etapa 4 del N-1.

-Del Apendice 9: Nueva fotografi a del NK-33. Es un 

derivado de los NK-15 y NK-15V y a su vez tiene un 

derivado, el NK-43.

-Estos motores utilikzan el oxigeno líquido LOX y como 

combustible el keroseno de cohetes, el RP-1.

-El NK-33 es ligero para la potencia que entrega. Iban 

destinados -en especial el NK-43- al cohete lunar frus-

trado N-1.

“H”

-Entra en servicio el DH Comet 4, después de los percances ocurridos con los Comet anteriores.
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                                      “El Kuznetsov NK-33/43”

-Una relación de Motores cohete Kuznetsov puede ser la si-

guiente:  11D111 (NK-33), 11D112 (NK-43), 11D113 (NK-

39), 11D114 (NK-31), 11D51 (NK-15), 11D51F, 11D51M, 

11D52F, 11D52M, 11D52V (NK.15V), 11D52VM (NK-

15VM), 11D53 (NK-9V), 11D53F, 11D53M, 11D54 

(NK-9V y NK-19).

                         “NK-15 del NK-19” (PeT=mw)

                                  “NK-15” (PeT=mw)

“H”

-En 1959 la P&W monta su JT4 (derivado del J-75) en los Boeing B-707 y Douglas DC-8. La primera compañia en 

utilizar éstos aviones fué la Pan American.
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-Y empezando con las iniciales NK, de N. Kuztesov: el 

NK-15, NK-15F, NK-15V, NK-15VM (NK-35),  NK-19, 

NK-19V, NK-21, NK-31, NK-33, NK-33 LH2 (y 4 Lace 

base NK-9), NK-35 (NK-15VM), NK-39, NK-43, NK-9, 

NK-9V (11D53), NK-9V (11D54).

De “Airventure.De” una magnifi ca fotografi a del NK-

12 por el lado de los ejes de las hélices contrarotatorias. 

(PeT)

                                        “Kuznetsov NK-12” (PeT)

-El moderno NK-93, es un turbofan de doble Fan con-

trarotatorio.

                                     “Maqueta del NK-93”

                     “Aspecto del doble fan sin carenado”

                  “Sección del doble fan del NK-93”

                      “Aspecto del motor real, NK-93”

Cineforum

-La conclusión sobre la serie “Aeropuerto”,  pasada en el “Hell-Hole” (Sala de Actos) de L’Aeroteca es que la más 

realística es la primera. La lucha que lleva a cabo “Patronic” -un mecánico de aviación experto- (Georges Kennedy) 

para sacar el avión salido de la pista y para que no sea destruído por los tractores de las autoridades del aeropuerto, 

es memorable. Personalmente lo habría ayudado tirando con tractores y cables desde las patas principales del tren de 

aterrizaje ya que estaba hundido en la tierra y nieve.
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-Como diferencia principal del fan es que no tiene tantos 

alabes como los típicos, sinó más bien se asemeja a unas 

hélices de palas múltiples.

NOTA = Más info en <austronautix.com> y <eureka.com>

-Del anexo  18.  El motor cohete NK-33 tiene varias 

versiones. 

-Pero las dos más visibles son la de motor con tobera nor-

mal y la escamoteable para elevada altura.

               “Con tobera normal para primeras etapas”

  “Tobnera retractil con falda extensible para altura”

L

Cineforum

-Una simple película de dibujos animados como “Porco Rosso” dió para mucho: Los detalles de todos los hidroavi-

ones que aparecen son realísticos y auténticos, se nota la mano del asesor aeronáutico Jean-Baptiste Salis (La Ferté 

Alais).
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L.  DE  MONGE.- (  ? )  Información en el Museo de 

Paris (MAE).

LA  MEUSE.- Francia/Belgica.  Esta Sociedad Franco-

Belga “La Meuse” presentó en el año 1919 en el Salon de 

la Aeronáutica de Paris un motor tipo barril o revólver.

                                                “Motor La Meuse”

-En esa ocasión no se dieron detalles constructivos, solo 

que la potencia estimada estaba en 125 CV.

LA  POLYMECANIQUE.- Francia. (ver también 

Polymecanique). Fabricante de motores de dos cilindros 

opuestos  horizontales y un radial de 5 cilindros.

-Tal y como aparece en éste anuncio de mediados del siglo 

XX,  hacia los 1950’s.

                         “Anuncio de La Polymecanique”

-El bicilíndrico era de 38 CV. Lo mostramos por delante 

y por detrás.

                                          “El motor de 38 CV”

 

-El motor radial de 5 cilindros daba 90 CV, en fotografi a 

frontal-izquierda, se presenta a continuación.

Cineforum

-El sonido (porque no es ruido) de los motores,  es correctísimo y exacto, apreciando los fallos 

del motor cuando ocurren, o las llamaradas en los escapes. Una feliz realización la de Porco 

Rosso. En el fotograma,  un Savoia S-21.
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                   “La  Polymecanique de 5 cilindros”

LA  SOCIETA  ITALIANA  MOTORI  GNOME  ET  

RHONE.- Italia. Construyó los famosos motores franceses 

bajo licencia, instalada en la Strada di Venezia, en Madonna 

di Compagna.

-Fabricó los motores Gnome et Rhone modelos A, B2 y N. 

-Ver SIMGER (Societá Italiana Motori Gnome Et Rhone). 

Es lo mismo.

LA   VEKIN.- (  ?  ). Información en el MAE

LAÄGE.- Francia.  El motor de E. Laäge et Klianguine, 

de 16 cilindros y 300 CV, en forma de barrilete, al tener 8 

dobles, como dos tambores de un revólver, alrededor del 

eje central del motor. Año 1923.

-Los ensayos demostraron el valor del principio.

                                “Motor Laäge et Klianguine”

-Vemos el motor de Edouard Laage con la cubierta superior 

sacada en el que aparece el canal sinoidal fi jo por donde 

se desplazan los rodillos de las bielas de los cilindros 

rotativos, ocho en cada lado.

                                                 “Motor de Laage”

-En el texto principal aparece con la cubierta superior 

Cineforum

-Como dije, la película “Porco Rosso” dió para mucho. Uno de los momentos más mís-

ticos, cuando Gina canta la canción “Le temps des cerises”  (El tiempo de las cerezas). 

Muy apropiada en el contexto.
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instalada. 

-Otra información nos advierte que funcionaba según un 

ciclo de 6 tiempos, en los cuales las carreras de admisión y 

compresión eran de la mitad del recorrido que las carreras 

de trabajo y escape.

LAÄGE et KLIANGUINE.- Francia. Localizado un es-

quema de desarrollo de funcionamiento del motor Laäge.

            “Esquema obtenido de un publicación antigua”

-Se aprecia carreras variables imitando el plato inclinado.

Merece un estudio más profundo.

LABALA.- Argentina.  Gustavo Labala, diseñador argen-

tino, tras más de 30 prototipos de turbinas llegó a  construír 

unos demostradores con fi nes instruccionales.

-Con el apoyo de Ingeniería de la Universidad Nacional 

del Plata y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 

siguió perfeccionando la turbina.

                                                               “Labala”

-Como banco educativo, para todo tipo de escuelas ae 

ronáuticas, la cámara de combustión separada disponia 

de un cristal térmico que permitía seguir todo el proceso, 

desde el arranque a la parada.

-En 1996 se presentó una variante en la EAA  de Argen-

tina, pesando 35 Kgs. y dando el equivalente de 120 CV. 

Aplicada al helicóptero experimental “Cicaré”.

-El motor GFL-2000-TP turbohélice del Sr. Labala -en 

alguna noticia aparece como Sr. Labal-,  ha sido montado 

en el año 2003 en una Beech Mentor.

-Del Apendice  6: . Por fi n, disponemos de una fotografi a 

del motor GFL-2000 que se menciona en el texto principal. 

De 200 CV.

-Esta vez instalada en un avión Cessna 182 Skylane.

Cineforum

-Otro momento muy sensible -que recordemos no se produce otro parecido en ninguna otra 

pelicula- es el  recuerdo de las personas desaparecidas con sus aviones, aplicable a todas las 

del mundo, formando una especie de “Via Láctea” con la que tropieza Porco Rosso (y con la 

que todos los asistentes también tropezamos pues todos guardamos recuerdos de personas que 

nos rodearon y se nos fueron).
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                             “Turbina de Gustavo Labala”

.Del Apendice 9:  Gustavo F. Labala muestera sus anteriores 

y ultimos productos. Ademas del conocido motor para 

demostracion utilizado en la universidad de Buenos Aires, 

tiene el GFL-32, turboeje utilizado en el helicoptero de 

pruebas Cicaré CH-7.

                                                “GFL-32”

                                                 “GFL-2000”

-El GFL-2000 es un turbohélice para aviación general, con 

evidente reductora, motor sencillo de cámara unica anular 

y una caja de control anexa.

-El motor S-GFL-20 es un estacionario utilizado para 

secado de cereales.

                                                 “S.GFL-20”

-El turbofan GFL-2000 ya está descrito en éste trabajo 

pero traemos una reciente fotografi a.

Cineforum

-Insistir en ésta recomendable película de aviación. Se trata de una aventura de Caballeros An-

dantes del Aire situada en la época de las grandes carreras de hidros en la zona del Adriático. 

Mezcla de Trofeo Schneider, Deutsch de la Meurthe y un toque de pimienta: unos piratas llamados 

Vikingos del Aire.
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                                                “GFL-turbofan”

                             “Instalación del GFL-2000”

-Del anexo 18.  Tenemos el dibujo que acompañaba la pat-

ente presentada en los EEUU para el turboreactor de Gus-

tavo Labala, con intención de introducirla y posiblemente 

construirla allí. Cosa que de momento no ha fraguado.

               “Plano en alzado del turboreactor Labala”

           “Posible variante para missiles, drones, etc”

LABAT.- Francia.  J. Labat hizo un motor de aviación, 

del que se está buscando información.

LABINAL.- Francia. En el año 2002 reúne en Toulouse 

a las empresas Turbomeca de Bordes y Microturbo de 

Tarbes.  Ver ahora SAFRAN.

LABOR.- Francia. Motores de aviación construídos en la 

fábrica de automóviles “Labor” de Neuilly.

-Aplicados particularmente a los aviones Bleriot y Hanriot, 

entre otros y durante una determinada época.

-En 1911, participó con un cuatro cilindros en el Concurso 

Militar de Reims de ese año, sobre un biplano Savary.

I + I + I + I...

-Esta publicación no es un trabajo de I+D sinó de Investigación + Investigación + Investigación. Aparte una dedi-

cación de más de 52 años acumulando documentación están las visitas a Museos, Bibliotecas, Hemerotecas.

En éstas últimas, las revistas periódicas del género aportaron mucho de lo que aquí se describe.
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                                          “Sección del Labor”

-Con dos ejes de levas y cámaras de combustión en “T”. 

Carburador Claudel. Encendido por magneto y refrig-

eración por agua.

  

                                     “Vista lateral del Labor”

-Una vista lateral  del lado del escape e inédita, recién 

localizada en la que apreciamos el arrastra de la bomba 

de agua y que a su vez mueve la magneto. 

-Los tubos de engrase que ván a la pared de cada cilindro. 

El motor es de 70 CV.

-En la vista posterior vemos los engranajes de la dis-

tribución “al aire” y encima están las bombas de engrase 

en su conjunto con las diferentes salidas. 

-Hay un mando a la derecha que mueve alternativamente 

un pistón de envio.

-Los más conocidos fueron los de 42 CV (90 x 150 mm 

de tamaño de cilindro) a 1300 rpm.

-Y el de 73 CV a 1350 rpm (100 x 120 mm).

-El eje perpendicular de los cilidros estaba desalineado 10º 

sobre el cigüeñal.  Llamado “motor desaxé”.

-Como vemos, la distribución estaba al descubierto.

Señales

-Señalar con un dedo indice el ojo: Leer el indicador de “Fuel Flow” al empuje mínimo.
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                                                       “Labor,  foto”

-Los más conocidos fueron los de 42 CV (90 x 150 mm 

de tamaño de cilindro) a 1300 rpm.

-Y el de 73 CV a 1350 rpm (100 x 120 mm).

-El eje perpendicular de los cilidros estaba desalineado 

10º sobre el cigüeñal. 

-Como vemos, la distribución estaba al descubierto.

LABOR - PIQUER.- Francia El motor construido por 

Labor pero diseñado por M. Piquer

    “Labor-Piquer en el Museo Tecnico de Stokholm”

-En la placa del motor vemos que el motor es Labor pero 

hecho con la licencia de M.P. (del Sr. Piquer).

-Con cuatro cilindros cuyo eje esta desplazado respecto 

al centro del cigüeñal. Ver texto principal.

                                         “Detalle de la placa”

                                         “Sistema de engrase”

Señales

-También para leer el indicador de “Fuel Flow” al empuje mínimo (ralentí): Cerrar la mano 

como un vaso, acercar a los labios y mover la cabeza hacia atrás.
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                       “Mando para sistema de engrase”

-El sistema de engrase puntual del Labor es un pistón 

largo que se desplaza horizontalmente movido por una 

varilla desde una manivela del engranaje de distribución 

derecho.

   “Avion Poulain-O 3, con Labor-Picker” (PeT-fmr)

-El Labor-Picker en una foto de trtasladado por personal. 

Parece ser que se escribe Labor-Piquer.

LABOR - VORT.- Francia / ? . Quizá un tal Sr. Vort, 

adaptó el motor Labor de cuatro cilindros y 70 CV, dán-

dole a la nueva máquina el nombre mixto original, más 

el suyo.

-Se montó en el aeroplano Koechlin de 2 plazas.

LAD.- Francia. Es la empresa “Louviers Aero Develop-

pement”. Prepara varios motores como el Rotax, modifi -

candolo para obtener más performances y menos consu-

mo mediante un equipo de inyección.

                             “Rotax preparado por LAD”

LAFLEUR.- Francia. Hacia 1935, el ingeniero H. Lafl eur 

que trabajaba en Caffort, fabricó un motor de 70 CV y dos 

cilindros horizontales opuestos.

-Extremadamente rodeado de aletas refrigeradoras, incluso 

en el cárter.

-Siendo de cuatro tiempos aplica principios del 2 tiempos 

para sobrealimentar el motor con la presión creada dentro 

del cárter.

Una bonita fotografi a

-La de éste F-104 de la USAF en fuerte trepada ayudado -además de su J-79- con un motor cohete 

de Rocketdyne, el AR2-NA-1 (US Military LR-121).
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                                                 “Lafl eur,  frontal”

                                       “Lafl eur,  vista superior”

-Con ésta incipiente sobrealimentación mantenía la poten-

cia hasta los 4000 metros de altura. 

-Eso se dice, como que con dos cilindros obtenga 70 CV, 

parece exagerado.

LAHIRE- (   ?  )  A veces La Hire. Sistema cinematico 

aplicado a algunos motores especiales (ver).

LAMB.- UK. El Sr. E.W. Lamb de Middlesex  presentó en 

el año 1935 un interesante motor radial de tres cilindros y 

de dos tiempos. Con válvula rotativa en cabeza.

                                                     “Motor Lamb”

-Como diseño original presentaba dos características que 

podemos ver en la sección del motor.

Créditos

-En éste capítulo de Rocketdyne aparecen bastantes ilustraciones cuyo Crédito es de Boeing/Rocketdyne, via Mark 

Wade.
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                                   “Corte esquemático del Lamb”

-Los pistones eran de doble diámetro, siendo el de la parte 

baja el mayor y que soplaba la mezcla hacia el pistón de 

trabajo superior y de menor diámetro. (ver motor Prini et 

Berthaud o simplemente Berthaud).

-La otra característica es la válvula rotativa (Tipo Aspin) 

pero que en lugar de girar continuamente lo hacia a impul-

sos debido a que tenía intercalado un mecanismo conocido 

con el nombre de “Cruz de Malta”.

              “Mecanismo Cruz de Malta” (PeT=Wikipedia)

-Este dispositivo también lo utilizaron los proyectores 

cinematográfi cos para hacer coincidir el fotograma con la 

apertura plena del obturador.

LAMBERT.- Francia.  Motor de cuatro cilindros opuestos 

horizontales o como a veces se denominan estos motores 

“Flat-Four” (Flat-Twin para los de dos cilindros).

                                              “Lambert  francés”

-Realizados en el seno de la Sociedad “Le Materiel Aero-

nautique” que dirigía M. Level y con el concurso de M. 

Leduc.

-Con 60 CV, válvulas laterales y cámaras en “L”.

                                                  “Vista superior”

Créditos

-Mark Wade es el autor de la Encyclopedia Astronautica Virtual que aparece en www.astronautix. com.
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-Con dos magnetos posteriores para el doble encendido y 

la bomba de gasolina justo debajo de la tapa trasera de la 

caja de accesorios.

                                                    “Vista  lateral”

-El carburador en la parte inferior del cárter, siendo el 

propio aceite el que calienta la mezcla que pasa a los 

cilindros a fi n de evitar engelamientos.

-Antes de entrar la gasolina al carburador pasa por un fi ltro 

adosado, del tipo de vaso de cristal. 

-El peso es de 60 Kgs. para un consumo de 15 litros a la 

hora.

LAMBERT.- USA. Es la Lambert Engine and Machine 

Co., que en 1929 adquirió la División de aeromotores de 

la Velie Motor Company.

                                                   “Lambert R-266”

-El modelo de 5 cilindros “Major Lambert” radial, daba 

85/90 HP a 2375 rpm, con 266 pulgadas cúbicas de cilin-

drada (alguna documentación menciona 226 pulgadas 

cubicas). Refrigerado por aire.

                                   “Lambert,  vista posterior”

Creditos

-La Encyclopedia Astronáutica es muy extensa a base de fi chas del diferente material como cohetes satélites o en el 

caso que nos atañe: motores.  Ha servido para constrastar datos y en casos puntuales utilizar alguna ilustración no 

disponible. Aunqure sea temporalmente.



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: 9/12  Página: 2632 

Edición: 2018-V12 = Rev.  01

* * *

Este facsímil es 

ORIGINAL si la 

página anterior tiene 

el sello con tinta

VERDE

-El R-266 -su denominación ofi cial- se instaló en el “Mono-

coupe 90”,  por  ejemplo. 

-La  Lambert Engine Corp. estaba afi ncada en Moline, ILL.

-Ahora mencionamos un Lambert experimental,  un motor 

de dos cilindros horizontales opuestos, pero utilizando los 

cilindros del R-266. 

-Fué el H-106, de 35 HP a 2500 rpm. Corría el año 1930. 

Sin noticias posteriores.

-En el Registro de los Archivos USNA consta la entrada  

entre los años 1930 y 1942 de dos motores Lambert, el 

R-270 y el YR-270.

-La Lambert Aircraft Engine Corp. fué la sucesora de la 

Lambert Engine and Machine Company a partir de 1936. 

-Parece ser que recibió la Velie Motors Corp. (ver)  la cual 

ya había empezado a construir el M5.

-Curiosamente muy parecido al Aircat de Detroit, a su 

vez de Leblond (ver) (Le Blond a veces) lo que causó un 

litigio legal.

-El M-5 empezó en Lambert-Velie con 45 HP pasando a 

55 HP y poco después a 65 HP a 1900 rpm.

                                           “Lambert-Velie M-5”

                                          “Lambert-Velie  L-9”

-El Lambert-Velie L-9 se conoce más como Velie L-9 ya 

que fué en Velie Motors Corp donde se diseñó y construyó 

primero en 1928.

-Con 644 pulg. cu. de cilindrada daba 180 HP a 1900 rpm.

-El motor Lambert 90 fué un desarrollo del M-5 con 

notables diferencias, para 90 HP a 2375 rpm. También 

conocido como R-266.

                                                          “Lambert 90” 

Créditos

-Mark Wade es el autor de la Encyclopedia Astronautica Virtual que aparece en www.astronautix. com.
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                                                 “Y como R-266”

LAMÉ.-  Francia. Todavia en 1937 aparece este motor 

rotativo bicilíndrico.

                                                                “Lamé”

LAMEUSE.-   (  ?  ). Informacion en el MAE. La Meuse.

LAMPLOUGH.- UK.  Este nombre se confunde en al-

gunos textos como “Lamplong”.

-Presentado en el Olympia de Paris en 1911, era de dos 

tiempos con soplador y sobrealimentador en una caja 

cilíndrica posterior para forzar la mezcla a los cilindros 

con una ligera presión.

 

                                                  “Lamplough”

Creditos

-La Encyclopedia Astronáutica es muy extensa a base de fi chas del diferente material como cohetes satélites o en el 

caso que nos atañe: motores.  Ha servido para constrastar datos y en casos puntuales utilizar alguna ilustración no 

disponible. Aunqure sea temporalmente.
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-Se aporta aquí una ilustración más clara. La válvula de 

escape estaba en la cabeza de cada cilindro y era mandada. 

-La admisión se hacía al descubrir el pistón unas lumbreras 

en el fi nal de la carrera inferior, así se producía un barrido 

y limpieza de gases, quemando mucho mejor y ayudados 

por la fuerza centrífuga de la rotación del motor.

-Se comenta que también construyó un motor tipo barril.

-Del Apendice  6: Ver Lamplough en el texto principal. 

Resulta que es el nombre del que sería la Lockheed, una 

vez americanizado el apellido. Ver tambien Lockheed.

-En el Museo Hiller existe el motor de dos cilindros que 

se menciona, perfectamente conservado.

                             “Motor Lamplough -Lockheed-”  

-Después del rotativo del texto principal, presentamos 

ahora el motor conocido como “Compound-Multiple·” de 

ciclo de dos tiempos. 

-Un motor de cilindros en V pero que no todos ellos 

efectúan carrera de trabajo.

-Teniendo ocho cilindros, cuatro actúan de compresores y 

los otros cuatro de trabajo. 

-Los primeros preparan la mezcla a presión para intro-

ducirla en el cilindro de trabajo efectuando el conveniente 

barrido.

       “Esquema del Lamplough Multiple-Compound”

                             “Interesante aspecto del motor”

NdA: Sin duda hay un error en la fuente informativa so-

bre Lamplough USA relacionandola con Lockheed. Ver 

Longhead.

-En aviación ésta marca es conocida por un raro rotativo 

pero no menos raro es otro motor -no parece de aviación- 

con una construcción algo atípica, que traemos aquí como 

curiosidad y para buscar trazas de construcción con el 

realmente aeronáutico.

Mark  Wade

-En su tema, el trabajo de Mark Wade es increíble pues ha reunido información de todo el mundo. Y exhaustiva.

-Sólo utilizamos aquí los valores de empuje y combustibles de los motores cohete. Sobre todo para contrastar los 

que ya disponemos.
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                              “Aspecto del singular Lamplough”

                            “Grupo de cilindros delanteros”

-Parece que el cilindro delante prepara la mezcla a presión 

para introducirla en los cilindros gemelos de trabajo.

-El embielaje del primer grupo está articulado, moviendo 

una parte un pistón y la otra una camisa.

                      “Dibujo deformado tras la impresión”

-La parte principal tiene dos pistones con biela articulada, 

semejante al motor de Szidlosky y otros como el de la 

motorcicleta Iso.

-Pero sigue siendo más importante para nosotros el Lam-

plough de aviación radial rotativo.

-En el texto principal se menciona un motor barril de éste 

constructor, pues aquí lo tenemos!. Se trata de un motor 

denominado “Positive Explosion Turbine”

                                “Motor barril de Lamplough”

AEHS

-En la “Aircraft Engine Historical Society”, los compañeros socios también me han facilitado fotografi as de sus 

visitas a Museos del mundo. Bastantes de ellas aparecen en este trabajo.
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-Del anexo 17.   Otra foto del Compound nos ha llegado 

recientemente gracias a un colaborador. Con algun detalle 

mejor defi nido.

                        “El Compound de dos tiempos”

-En un anuncio de ésta marca encontramos, ademas de 

los motores del texto principal de dos tiempos, etc, la sor-

presa de poseer patentes de turbinas de aviacion de com-

bustion interna.

                                         “Anuncio Lamplough”

-Será interesante localizar el tipo de turbinas que pla-

neaba.

LANCHESTER.- UK. Fabricó el Sunbeam Arab bajo 

contrato de la propia Sunbeam para suministrar el material 

necesario para la guerra en el año 1917.

LANCIA.- Italia. Importante fabricante de automóviles. 

Hacia 1915 patentó la disposición de cilindros en V más 

estrecha que la habitual para 8 cilindros (patente nº 149301) 

que normalmente era de 90º pasando a ser de 60º.

-Ofrecemos el esquema presentado para la obtención de 

dicha  patente, en la que vemos que cada cuello del cigüeñal 

para las conexión de las bielas esta duplicado y defasado.

-Se ha localizado otro esquema en que se muestra la dis-

posición de los codos del cigüeñal para poder acercar, en 

éste caso, los bloques de 60º a 50º.

              “Detalle del cigüeñal de la paente siguiente”

Cineforum

-Interesante película japonesa sobre el avión “Zero”. Made in Japan y desde el punto de vista 

propio. Sirve para ver detalles y leer entre lineas. Después de tantos años con visión unilateral del 

tema. Se destaca el temperamento inocente y educado de los personajes. Eso ya lo sabíamos.
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                                             “Patente de Lancia”

                                                   “Lancia V de 60º”                

-En 1918, el resultado de ésta patente se vió en el motor 

Lancia V-12, que también mostramos a continuación, 

aunque no sea estrictamente de aviación,  pero sólo a 

efectos didácticos.                                        

-En la siguiente ilustración todavía se reduce más el ángulo 

entre cilindros, colocándolos intercalados (al “trebolillo”).

                                        “Lancia con V de 30º”

-Y a continuación vemos la solución real, como era éste 

motor: extremadamente estrecho para un V-12, con 30º 

entre la V de los cilindros.

-Sigue siendo un motor de automóvil. Ver  pedalera.

Señales

-Girando la mano y subiéndola: Leer el Indicador de “Fuel Flow” a potencia máxima de 

despegue, o militar.
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                              “Foto  V-12  de automoción”

-El  automóvil Lancia Trikappa V8 de 1922, el “dream 

car”,  también  tenía la tecnología de “V narrow”, llevada 

a los extremos.

-Como sabemos en los V-12 se ha  hecho coincidir el 

ángulo geométrico con el ángulo de explosión, para una 

mejor marcha regular. 

-Y con las bielas enfrentadas conectadas al mismo cuello 

del cigüeñal. 

-Esto daba: los grados de las dos vueltas necesarias para el 

ciclo completo de 4T = 720º dividido por los 12  cilindros 

= 60º.

-Pues bien, la nueva patente requería unas muñequillas 

gemelas separadas otro ángulo de 30º.

-El motor de aviación Lancia Tipo 4 adoptó un ángulo 

entre cilindros de 50º. 

-El cigüeñal tenía 6 dobles muñequillas defasadas un 

ángulo de 10º.

-El  motor resultó ser más estrecho y sólo 45 mm más largo 

que un V-12 convencional.

                                                                 “Tipo 4”

-De 1912 es el Lancia V-12 clásico de 60º, con 380 CV 

de potencia. 

-Sin embargo éste motor posee características propias 

como la forma de la cámara y la disposición y mando de 

las válvulas. Opuestas a éstas, las bujias.

                                          “Lancia V-12 de 60º”

-Nuevas fotografi as del Lancia de aviación construído en 

Señales

-Leer el indicador de “Fuel Flow” en “Manual o “emergencia” al ralentí. Aviones de caza.

Una mano sujeta la otra.



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: 9/12   Página: 2639 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

Turín por ésta fábrica de automóviles italiana.

-Con 12 cilindros en V, especialmente de 50º (ver texto 

principal).

                                                “Motor Lancia V12”

                                “Lancia V12,  lado manivela”

                                        “Anuncio de un Lancia”

-Un anuncio de un motor Lancia V-12 de aviación en los 

EEUU, es recogido en la anterior ilustración. 

-Puesto por un posible representante que recogió el motor 

luego de haber sido probado en las Instalaciones del US 

Government de McCook Field.

LANCIA - JUNKERS.- Italia. No se trata de un motor 

diseñado especifi camente para aviación, pero si que está 

basado en el Junkers Jumo de pistones opuestos en un 

solo cilindros con el ciclo de 2 Tiempos, Diesel.

Señales

-Con una mano sujetando la otra pero avanzándolas adelante: Leer el indicador de “Fuel 

Flow” a plena marcha (cazas militares)
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                                          “Motor Lancia-Junkers”

-Basado en en los junkers Jumo 205, etc. Este diseño tam-

bien lo desarrolló la Peugeot-Junkers (CLM).

-El Lancia-Junkers  de la fotografi a dá 64 CV a 1500 rpm. 

Tiene dos cilindros verticales y cuatro pistones (dos en 

cada uno),

-Una segunda versión tiene 3 cilindros y 95 CV.

LANDRIANI.- Italia. El principio de Canda aplicado al 

revés,  una “leva exterior” en lugar de una central.

                                    “Principio del Landriani”

LANGE.- Alemania.  El motor eléctrico EM-42 de 42 

kW vá instalado en un mástil exterior sobre el lomo del 

planeador motorizado Lange Antares 20E.

-El conjunto se denomina Lange EA-42. y está compuesto 

por el mencionado motor EM-42 y la caja de control LE-42.

-El motor EM-42 pesa casi 30 Kgs. y tiene un diametro de 

25 cm. No lleva escobillas (brushless). Mueve una hélice 

bipala de dos metros de diámetro.

-La caja de control pesa casi 10 Kgs. Aparte hay un con-

junto de baterias o “battery pack”.

-Proyecto que funcionó en el año 1995.

LANGLEY.- USA.- Mencionado a veces como motor 

“Langley”  era en realidad un Manly (ver).

-Samuel Pierpoint Langley fué un precursor de la 

aviación y ya en 1896 experimentó en el rio Potomac su 

“Aerodrome”, faltando potencia para tal máquina, yendo 

directamente al agua.

Señales

-Con las palmas unidas, abriéndolas y cerrándolas: Comprobar la posición de la tobera del 

postquemador (cazas).
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                                                  “El  Aerodrome”

-Optimista representación del intento de vuelo del Aero-

drome. 

-En realidad se desplomó justo delante de la estructura 

fl otante.

-Del Apendice 6:  De Samuel P. Langley, pionero ameri-

cano de la aviación se ha localizado en el archivo NASM, 

el motor de  vapor que se utilizó en el Aerodrome Nº 5. 

Año 1896.

                       “Componentes del motor de vapor”

-En el Aerodrome A de 1903 utilizó el motor Manly 

(Langley-Manly) -ver Manly- de 52 HP a 950 rpm, 

pesando 135 libras.

           “Motor Langley-Manly en banco de ensayos”

 

-El motor del Aerodrome A era radial rotativo y de 5 

cilindros, protegido entre ruedas.

LANGROGNET.- Francia. En 1938 presenta un motor  

exteriormente cuadrado utilizando cuatro motores, análogo 

al principio de Causan (ver Junkers 223). 

-Con pistones dobles, pero con  cámaras en los ángulos.

LANITZ  Aviation.- Alemania. Fabricante de materi-

ales para aviacion experimental. Consta un motor Lanitz, 

3W-342iB2F-TS de dos cilindros y dos tiempos. Doble 

encendido electronico y reducción por correa Poly V. y 

de 32 CV a 6500 rpm.

-Se sigue buscando más información.

Señales

-Uniendo las manos hacia adelante se indica al piloto que está cerrada la tobera de escape del 

postquemador.
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LANOVA.- Alemania. (ver BMW). Tipo de motor adopta-

do y construído por la marca alemana, funcionando con el 

sistema Diesel  y siendo un  radial.

-Curiosamente en los EEUU hay una entrada en el archivo 

USNA en que se menciona: “Combustion  system”·. 

-Fué el año 1935 y el número de registro era 3267 / 452.8.

-Del Apendice 6:  Es el motor radial Diesel que hizo la 

BMW como modelo 114.

-Con nueve cilindros enfriados por liquido y seis radia-

dores intercalados entre los cilindros. El cubicaje total era 

de 27’7 litros.

                                                   “Motor Lanova”

-Concretamente el de la fotografi a es un BMW 114 versión 

V-4. Ver texto principal también.

LANZALONE.- Italia. Motores de 700 cc, 2T y dos 

cilindros refrigerados por aire e invertidos. Con 20 CV y 

sin  más datos.

LAPAN.- India. Dos motores cohetes que pasaran al lis-

tado a contrastar con los que aparecen en el texto prin-

cipal:

-RX-250-LPN

-Lapan SR

LAPAN.- Indonesia. Es el Instituto Nacional de Aeronáu-

tica y del Espacio de ese pais.

-Inicia  en 1963  trabajos  de  aviación  y  del  espacio,  di 

señando en  primer lugar  un motor cohete de propulsantes 

líquidos hacia 1974/78, conocido como Lapan RC-741.

                                                           “RC-741”

Para más información

-Como notará el lector, en “de la A a la Z” sólo se constata la EXISTENCIA de la mayoria de los  motores de 

aviación -y de astronáutica-. Aparte de fechas, potencias (CV, HP, Kgs. o Lbs.)  y régimenes a que se consiguen,  

poco más. 
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-Con una sóla cámara de combustión y utilizando RFNA 

y Xylidina, en mezcla de 3 a 1.

-La ignición era Hypergólica y el empuje de 4360 lbs.

LAPER.- USA. Un motor compuesto  con pulso y turbina 

es el diseño de una persona jubilada llamada Dennis Laper 

de California.

-Del tipo de combustión interna posee una cámara de 

combustión con todos sus complementos. De explosiones 

intermitentes,

-Una válvula a la entrada de aire cierra cuando la explosión 

se produce. Dirigiendo los gases hacia una turbina.

                                           “La idea de Dennis Laper”

LAPOINTE.- USA.  Un motor de aviación con éste 

nombre se encuentra en el almacén de reserva del New 

England Air Museum de USA. 

-No se conocen los datos ni características de éste motor 

pero se insistirá en conocerlas.

LARSEN.- Dinamarca. Motor experimental del año 1935 

con un primer rotor de paletas multiples que efectuaba 

la admisión entregandola al rotor de trabajo que la com-

primía, encendía y permitía el escape.

                               “Motor de Larsen”  (Ilustr. SAR)

LASCELLES.- UK. El constructor R. Lascelles & Co. 

Ltd. de Londres ofrecía sus motores en abanico Lascelles 

junto con las hélices Weiss en una combinación apropiada. 

Corría el año 1910.

<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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                                        “Anuncio del Lascelles”

                                                           

-Del Apendice 6:. Localizada una fotografi a en Flight 

en que aparece un motor de ésta marca instalado en un 

aeroplano muy parecido al Demoiselle de Santos Dumont.

                                

                                   “Lascelles instalado”

-Del anexo 17.  Anuncio con dos vistas del motor en 

abanico.

               “Anuncio con las dos vistas mencionadas”

Señales

-Abriendo los brazos se indica al piloto que la tobera de postcombustión está abierta. 

Cazas.
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                                  “Vista posterior ampliada”

LASCURAIN.- México.  Angel Lascurain Orio estuvo 

involucrado en cargos de responsabilidad en el TNCA 

(TNAC, a veces) para la construccion de motores y avi-

ones. (ver tambien FAM).

-En lo relativo a los motores, estaban tres de uso comun 

en el ejercito de ese pais: el “Trebol” copia de un Anzani 

de tres cilindros, radial. 

-El “Aztatl” de seis cilindros radiales, tambien licencia 

Anzani y el SS Mexico de 10  cilindros en doble estrella 

de 5, tambien de Anzani.

                          “Extracto del rotativo Lascurain”

-Se trata de un motor diseñado para usarse en aviación. 

Este estudio lo efectuó entre 1927 y 1929. Llegó a con-

struirlo y patentarlo.

                     

LASHERAS.- España.  F. Lasheras patentó en el año 

1972 un motor cohete  mejorado para misiles.  

-En  su patente aparece un diseño de su propuesta.

Señales

-Con los dedos pillándose la nariz -como si hiciera frio-: Comprobar el sistema antihielo.

Señales

-Con los dedos pillándose la nariz -como si hiciera frio-: Comprobar el sistema antihielo.
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                 “Tres dibujos de la patente de Lasheras”

LASLEY.- USA. Es la Lasley Turbine Eng. En 1934 in-

gresó un informe de la marca en el registro USNA con el 

número 3251 / 452.8.

LASSUS.- Francia.  Conocido también como De-Lassus, 

nombre de su creador. 

-Se trata de un motor en estrella fi jo con un interesante 

sistema de bolas que sustituyen a los pistones y con au 

sencia de bielas.

                                                          “De-Lassus”

-Al ir girando el cigüeñal las bolas se van introduciendo 

sucesivamente en los cilindros, actuando como émbolos.

-Hubo un diseño más práctico como el LeRhone-De Las-

sus.

Rocket Center

-Con la exposición del Kennedy Space Center en Florida, éste Rocket Center de 

Huntsville, en Alabama es una fuente inagotable de información de la aventura espa-

cial americana. Y muchos Motores cohete.



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: 9/12   Página: 2647 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

                         “Sección del LeRhone-DeLassus”

-Se trata de la versión del motor en estrella birotativo según 

el principio aportado por el teórico De-Lassus.

                                  “Principio del  bi-rotativo”

LATËCOÊRE.- Francia. Hacia 1922 ésta fábrica de 

aviones utiliza motores Lorraine-Dietrich 8Bd de 275 CV 

provenientes del stock de guerra y los adapta a múltiples 

modelos de sus aviones.

-Pero más tarde y ante proyectos de hidroaviones transat-

lánticos desafi antes, desarrolla plantas compuestas. 

-Latécoère bajo la dirección técnica de Marcel Moine 

proyecta un motor de gran potencia compuesto por 3 

motores Hispano Suiza 12Z dispuestos alrededor de un 

cárter central distribuídos en forma de Y, y que se conoció 

como el “Latécoère 36-Y”, previsto para 4600 CV. Sin 

más información.

LAUREBEREAU . -   (  ?  ).  Información en el MAE.

 

LAURIN  &  KLEMENT.- Austria. La fábrica de au-

tomóviles Laurin & Klement construyó   los  motores di

señados por Hiero (la conocida marca Austro-hungara). 

Ver.

-Los motores Hiero estaban diseñados por el conocido 

deportista y corredor de coches Otto Hieronimus. 

-Los motores también se conocían como Hieronimus. 

-Del Apendice 9: De la importante aportación de E-V 

(AEHS) un interesante motor de la marca mencionada 

pero que se aporta como “Larin-Klament” que el autor lee 

por primera vez. Es un motor construido por esta marca 

con licencia de Hiero.

Señales

-Con los dedos de la mano juntos y un moviento seco de la mano hacia abajo: Tirar del fusible 

térmico automático (breaker).
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                  “El Laurin und Klement de 55 CV”

-Dos cosas llaman la atención, un mástil de madera en po-

sición vertical en la parte frontal de la salida de la hélice. 

Otra es que el motor se monta sobre una bancada de dos 

tubos rígidos sin ninguna amortiguación, lo que transmi-

tiría las vibraciones a toda la estructura.

    “Cuatro cilindros y el mástil de madera a la derecha”

-El mástil de madera es misterioso. Es una investigación 

pendiente por parte del autor, pero que agradecería ya la 

solución si alguién conoce el motivo.

-Las camisas de los cilindros no son de cobre rojo sinó 

de latón amarillo, lo que le dá un aspecto singular. Los 

cilindros tienen un grifo en la parte alta, quizá para cebar 

el circuito de agua.

           “El arranque del mástil de madera frontal”

                           “Logo de Laurin und Klement”

Del anexo 18.   Además de los motores de cilindros en 

linea verticales de pie, tambien hizo el “W” de Lorraine-

Dietrich, el famoso 12 Eb de 450 CV.

-Tambien aportamos el logo de la marca en color. Gen-

tileza de E-V de la EAHS.

Señales

-Con los dedos juntos y un gesto rápido hacia arriba: Entrar el “Circuit Breaker” ó Fusible Tér-

mico Automático.
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                        “Logo Laurin Und Klement”

  “El 12Eb de Lorraine-Dietrich hecho con licencia”

         “Placa del L&K 12Eb con la cruz de Lorena”

LAVA.- Italia. El Lava Tipo 4 fué evaluado por Duesenberg 

(ver) para ser fabricado en USA, junto con el Bugatti. Este 

último como King Bugatti. Se cree que el Tipo 4 de Lava 

podía ser el Lancia.

LAVAL.- Suecia. Es De Laval. El sueco Carl Gustav 

Patrick De Laval fué el diseñador de la famosa tobera De 

Laval  y  también de una turbina.

-La tobera De Laval es  útil en múltiples sistemas donde 

es necesario controlar  el fl ujo de fl uidos. 

-Puede utilizarse para estabilizar fl ujos o acelerarlos, una 

utilidad evidente es en los difusores de los carburadores, 

donde se aumenta la velocidad del aire que pasa por el 

cuello del “venturi”, disminuyendo su presión y provo-

cando el “brote”  y “arrastre” de la gasolina, cuya presión 

se mantiene en la cubeta de nivel constante.

                                                  “en carburador”

-Pero  la aplicación  más conocida es en los motores co-

hete. Su cálculo es importante para cada motor. Se coloca 

en el escape antes de la tobera  para acelerar los gases a 

su salida de la cámara, aunque luego en la campana si-

guiente varian las caracteristicas de velocidad y presión. 

Más notorio en las largas toberas de los cohetes de altura 

(etapas superiores).

La Cocina del Diablo

-Vista del archivo de J. Abellán, abajo en 62 cajones llenos de dosiers,  y en 

la parte alta los archivadores de Ricardo Miguel Vidal de info-motores. Es el 

almacén de datos. Un “Museo de Papel”.
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                      “Esquema de la tobera De Laval”

-Si tenemos en cuenta que Gustav nació en Ores en 1845 y 

murió en Estocolmo en 1913, vemos que sus teorias, están 

vigentes hoy más que nunca.

-Los primeros motores cohete a combustible líquido 

operativos, sin tener en cuenta los ensayos de Goddard 

o Tsiolkowsky, fueron los motores de las V-2 alemanas.

-Las  cámaras  de  combustión  eran  proporcionalmente  

mayores que las actuales, pero en el cuello y la tobera se 

vé claramente la aplicación de las teorias de  De Laval.

                                                “Tobera de la V-2”

-El otro invento de De Laval fué la aplicación de las toberas 

a las turbinas, obteniendo el máximo aprovechamiento del 

chorro que incide en los alabes.

                                             “Turbina De Laval”

LAVALETTE.- (  ?  ). Información en el MAE.

LAVAND.- ( ?  ) .  Turbojet,  posibilidad de obtener datos 

e imagenes en el Nasm. Pendiente gestionar.

LAVEKIN.- (  ?  ). Motor de 6 cilindros en estrella, mo 

delos LV-6000, cuya documentaciónen el Nasm es la (BL-

004000-01). Solicitada.

La Cocina del Diablo II

-Mesa donde se clasifi ca y prepara la documentación archivada junto con la del “trabajo 

de campo”, luego se compagina antes de pasar a los “fogones”.
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LAVIATOR.- Francia. Motores rotativos de 2T, a partir 

de 1910, de 3 cilindros en estrella el primero, cuyo giro 

era de unas 1000 rpm por ello al ser de 2T se producían 

tres explosiones por vuelta.

                                     “Laviator de 3 cilindros”

-Disponemos de otra fotografi a, con más detalle y otro 

esquema del 3 cilindros.

-La cilindrada se obtiene por las dimensiones de sus 

cilindros de 100 mm de diámetro por 110 mm de carrera. 

-Los pistones son dobles para el barrido, como en el Prini 

et Berthaud de su misma época. (ver Berthaud).

                        “Otra versión del tres cilindros”

La Cocina del Diablo III

-He aquí los “fogones” dónde se dá forma al condimento preparado. La cuestión 

del sabor dependerá de cada amigo lector y de la apreciación que pueda darle al 

conjunto de los ingredientes presentados y de si están o no a su gusto. El autor 

sabe que por la cantidad y variedad no quedará.
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                                 “Laviator de seis cilindros”

-Vemos el Laviator de seis cilindros enfriados por aire. A 

continuación el enfriado por agua.

                            “Laviator refrigerado por agua”

-Los colectores de admisión están entrelazados. En éste 

último motor de seis cilindros también vemos los conduc-

tos del refrigerante.

                                         “Laviator 3 cilindros”

-El 3 cilindros mostrado aquí era de 50 CV a 1100 rpm. A 

la izquierda la magneto y el carburador.

-Nos han sido remitidas por un amable lector unas fotogra-

fi as del motor de tres cilindros de Laviator del texto princi-

pal que no aparecen demasiado claras, incluído el dibujo.

La Cocina del Diablo IV

-Es como si realmente fuera ésta publicación un plato hecho con ingredientes de todo el mundo. Porque hay motores 

de todas partes. Con miles de sabores, si no hubiera un equilibrio podría dar una indigestión.
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    “Vistas posterior y frontal del Laviator de 3 cilindros”

-Como se anunciaba en su mejor época, la compañia La-

viator producía motores para Aeroplanos, Hydroplanos y 

Dirigibles (además de industriales y para la navegación 

maritima).

-Con ofi cinas en Paris y la fábrica en Suresnes. 

-Hizo la construcción en serie de los motores de la marca 

Dansette-Gillet.

-En algún punto de ésta publicación se dice que “la fun-

ción crea el órgano”  referida a la necesidad de cada parte 

de un motor y con una indirecta a la mentalidad de los 

funcionarios. 

-Vemos ahora una variante que fué el motivo de cabecera 

de la compañia Laviator: “Adaptación del órgano a la 

función”.

-Sorprende conocer la gama de fabricación de motores 

aéreos, teniendo así una linea de radiales de 2T, de 4 y 6  

cilindros en linea y de 8 en V. Tenemos pues:

-Motores radiales fi jos con aletas (refrigeración por aire), 

un 65 CV a 1200 rpm

                      “Laviator,  radial enfriado por aire”

-El segundo radial que construyó Laviator fué el de 80 CV, 

también de dos tiempos, pero enfriado por agua.

-En el texto se presenta éste motor girado 90º hacia la 

derecha, siendo estrella fi ja.

                                               “Laviator de 80 CV”

-Pasamos a los de 4 cilindros en linea y verticales pié. 

Existen de 60, 80 y 120 CV. De cuatro tiempos. 

La Cocina del Diablo V

-Si como digo hay tantísimos ingredientes, para que fuera un texto ligero, habría que poner un “pellizco” de cada 

uno de ellos. Como observará el lector se dá la potencia, alguna fecha y poco más. De lo que si se dá es TESTIMO-

NIO de la existencia del motor-ingrediente.
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-Válvulas concéntricas e intercambiables. Carburador au-

tomático Claudel ó Zenith y encendido por magneto con 

avance automático.

                                      “Laviator de 4 cilindros”

-Las versiones de 6 cilindros en linea verticales de pié, 

desarrollos del anterior de cuatro cilindros y con dos po-

tencias presentadas, de 110 CV y de 200 CV. 

-Curiosamente costaban 21000 y 36000 Fr.  respectiva-

mente. Las potencias se obtenían a 1100 rpm el primero 

y 1050 el segundo. 

                   “Dos Laviator de 6 cilindros en linea”

-Los motores de 8 cilindros en V eran de 80 CV a 1200 rpm. 

-Cilindrada unitaria de 100x130 mm.

-Los Laviator se hicieron en Dansette et Gillet.

                                       “Laviator V8,  de 80 CV”

-Con válvulas concéntricas y otros dispositivos como en 

los motores lineales. 

-La versión de 120 CV, semejante pero mayor, los cilindros 

Alter Ego

-Como si de una doble vida se tratara, el autor utiliza los pies de página para desahogarse un poco del texto princi-

pal, que lleva un ritmo severo.  La informalidad  y el tomarse la licencia de algunas bromas o incluso pensamientos 

simples, descarga la sesuda rutina de ir llenando páginas con datos y más datos.
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eran de 114x160 mm. A 1200 rpm.

                                      “Laviator V8,  de 120 CV”

-Otra versión, todavía mayor, era la de 200 CV, con cilin-

dros de 145x175. 

-V8 igualmente y la potencia se obtenía 1100 rpm.

                                      “Laviator de 200 CV,  V8”

-Del Apendice  6: Nueva fotografi a de un Laviator pre-

sentado en 1910 en el Salon de Parias, de tres cilindros 

rotativos que también se muestra en el texto principal, 

aunque menos completo.

                                                “Laviator de 1910”

-También se ha conseguido ultimamente un Laviator de 

80 CV de ocho cilindros en V. Poco conocido y como 

vemos del año 1913.

                                              “Laviator de 8 en V”

Diseño

-Siempre he oido decir que para diseñar un motor radial de émbolo y hasta su entrada en producción podían pasar 

dos años de promedio. Para un motor de reacción eran seis meses.
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-Del Apendice 9:  Esquema de un motor de ésta marca, 

radial de tres cilindros mostrando sus interioridades. Pis-

tones de doble áerea. La área inferior “sopla” la mezcla al 

cilindro siguiente. Genial.

                       “Sección del Laviator de 3 cils. radial”

-Dos nuevas fotografi as de motores de ésta marca, no 

mostradas en el texto principal.

                                    “Laviator V8 y 200 CV”

                                  “Laviator radial de 80 CV”

LAVOTCHKIN.- URSS/Rusia. La NPO Lavotchkin ha 

desarrollado motores cohete como el S1.5400 A (11D33M) 

para sus misiles.

-Del Apendice  6:. El departamento de propulsión del 

diseñador de aviones Lavotchkin, dispuso de los Junkers 

Jumo 109-004 capturados. Con ellos y gracias al jefe del 

departamento  de diseño, Ivan A. Merkoulov (ver Mer 

koulov) se desarrolló un postquemador para el derivado 

ruso del anterior motor alemán, el RD-10.

-Pasó a conocerse como el RD-10F y entregaba 1230 Kgf 

de empuje en lugar de los 800 Kgf normales.

                         “RD-10F de Merkoulov, en banco”

Cambios

-Si la conversión más famosa de un motor de automóvil en aeronáutico ha sido la del Volkswagen “Beetle” durante 

casi 50 años (el último medio siglo XX) ahora vemos que la tendencia ha cambiado a convertir en aeronáutico el 

Subaru de cilindros horizontales enfriados por líquido.
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-Merkoulov hizo diseños de motores estatoreactores (ram-

jets) y pulsoreactores que fueron ensayados en los aviones 

de Lavotchkin, desde la Ofi cina de Diseño OKB-301 de 

éste último, sección de propulsión.

-Como se dice en el texto principal tambíen salieron de 

Lavotchkin motores cohete como el que allí se menciona.

LAW.- USA.  Motor de 5 cilindros en estrella Pendiente 

de recibir info del Nasm, Doc. (BL-015000-01) y Fot. 

(BL-015000-20).

LAWRANCE.- USA. Charles L. Lawrance desarrolló 

el motor Lawrance-Moulton Modelo A en Francia, hacia 

1913, un motor V-8. (ver Lawrance-Moulton).

-En 1916-17 creó la Lawrance Aero Engine Company en 

New York City y construye el V-8 modelo B, que había 

sido diseñado en Francia.

-En USA,  produce los motores de tres cilindros radiales, 

los de dos cilindros opuestos horizontalmente y los radiales 

de 9 cilindros.

                                                        “Lawrance A”

-El Lawrance A, fué un motor experimental de sólo 28 HP. 

-Curiosamente el cigüeñal tenía un solo codo de manera 

que ambos embielajes y pistones iban en una sola direc-

ción, no contrarrestándose mutuamente y  provocando 

vibraciones, aun así se compensó haciendo que las carreras 

de trabajo fueran desiguales, a 540º y 180º. (?).

-Al ir todo el tren de bielas y pistones hacia un lado, el 

motor iba al lado contrario. El proyecto era inconcebible 

en pura lógica.

-No obstante en tiempos de la Gran Guerra se fabricaron 

cientos de éstos motores, incluso bajo licencia por la Ex-

celsior Motorcycle Co.

                                                                 

                                                      “Lawrance C2”

-Se hicieron varios motores de dos cilindros opuestos, 

como los de las series A, C, N, etc.

-El C-2 fué la base del A-3, todavia con 28 HP a 1400 rpm.

                                                      “Lawrance  A3”

Sobrealimentadores de dos velocidades

-A mi amigo Miguel Vazquez unos pilotos desalmados lo arruinaron. Ante unas demandas imposibles de otorgar,  la 

repuesta fué “reventar” los motores de sus Douglas DC-4 aplicando la segunda velocidad del sobrealimentador de 

los R-2000, en tierra.

-Miguel tuvo una depresión que le duró años.
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                                                “Otra vista del A-3”

-Los modelos N y N-2, del año 1917 ya daban 40 HP a 1900 

rpm, cubicando 121 pulg. cu. y siguiendo con la fórmula 

de dos cilindros horizontales opuestos.

                                          “N-2,  vista superior”

-Con doble encendido, el N-2 iba destinado a la NAVY.

-Una versión de éstos motores para ser utilizado en insta-

laciones APU se muestra a continuación.

                                               “Lawrance  APU”

-La siguiente linea de fabricación importante de Lawrance 

fué la de tres cilindros. 

-Empezando con el modelo B y el resto de la serie L.

                                                      “Lawrance B”

-El modelo B es del año 1916 y como vemos, los muelles 

de retorno de las válvulas son del mismo tipo que los A-3. 

Daba 60 HP. 

-No confundir éste modelo B con el modelo B de Law-

<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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rance-Moulton.

-Con el B se inician los motores de las series L. Como 

curiosidad el L-1 aparece en una antigua edición de una 

prestigiosa  publicación  como “Lawrence”. 

-Lo que condujo a error en la primera edición de nuestra 

publicación. (ver capítulos UFO).

                                                     “L-1,  frontal”

                                          “L-1,  vista posterior”

-El L-1 era de 60 HP a 2100 rpm. Vemos que las válvulas 

ya llevan resortes normales. Es característico el depósito 

de aceite. Justo detrás está el carburador.

                                              “L-1,  vista lateral”

-Recuperado un dibujo del Lawrance L1 de 60 HP. 

-Con tres cilindros radiales y un cárter de aceite en la parte 

baja central, bien visible. Justo detrás, el carburador.

                                                        “Lawrance L1”

Acrobacia

-El autor de ésta publicación ha sido el  mecánico del avión Stampe SV4C del campeón que fué de España Carlos 

Alós. Fué divertido, ibamos a festivales, inauguraciones de aeropuertos, etc.  El viaje en buena parte, hasta el campo 

de destino se hacia en invertido o espantando gallineros ! felices 26 años!.
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-Los L-2, ligeramente más potentes, daban 65 HP a 2000 

rpm., con 223’44 pulgadas cúbicas de cilindrada. Era del 

año 1920.

-La potencia de crucero era de 56’5 HP a 1600 rpm.

                                                “Lawrance  L-3”

-Vista impecable del modelo L-3 que en el texto principal 

aparece en vista posterior. 

-Semejante a los L-1, L-2, L-4 y L-5. Tenía igualmente tres 

cilindros  y 65 HP a 2000 rpm.

                                “Lawrance L-3 en el NASM”

                                                   “Lawrance L-4S”

Acrobacia 2

-Después de cada revisión o reparación se hacía una tabla completa en vuelo para comprobarlo todo. Mientras 

ascendiamos me temblaban las rodillas y a la tercera pirueta, lo que me echaran. Y siempre vigilando presiones de 

gasolina y aceite -y que los cinturones aguantaran-.
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-El L-3 era un diseño mejorado del L-2. Era del año 1920.

-Del L-4, se sabe que era de valores semejantes al L-3. 

-La versión L-4S iba en los “Pony-Blimp” dirigibles y en 

los aviones Sperry Messenger. 

-Se menciona que el L-64 era un derivado directo del L-4. 

-Pero aparece como un 5 cilindros radial.

-El L-5 fué el último modelo de 3 cilindros. Año 1921.

                                                “Lawrance  L-5”

-El L-64 que se presenta como derivado del L-4 aparece 

en la siguiente fotografi a de una organización de aviación 

“vintage”.  

-El único con 5 cilindros. Los normales son de  9 cilindros,  

series J y R.

-Se comenta aquí que durante los años 1930-40’s, la 

Lawrance evolucionó hacia la Lawrance Engineering & 

Research Corp.,  trasladándose a Linden, NJ. 

-De ésta época son el L-64 y el APU bicilíndrico anterior.

                                                                 “L-64”

-Los J iban destinados a la US Navy mientras que los R 

eran para la US Army. 

-Resultaron ser motores de éxito. Ambos con nueve 

cilindros. 

-El J-1 de 1920 daba 220 HP a 1800 rpm con 727 pulg. cu. 

y fué el primer importante contrato de motores radiales 

que hizo la US Navy.                                                 

-El R-1 para el Ejército era algo menor, con 675 pulg. cu. 

y 150 HP a 1600 rpm.

-El J-2, del año 1922 dió 250 HP.

-Resulta que en 1923 Charles Lawrance vendió su empresa 

a la Wright Aeronautical Corp,  pasando a ser su director 

hasta 1930. 

-En este periodo el J-1 evolucionó como el Wright J-4, J-5 

y J-6 conocidos también como “Whirlwind”.

-Se dice que en  el J-1, la Wright le dotó de cilindros 

del AS Jaguar pasando a ser el J-5 que utilizó Lindberg 

en el “Spirit of St. Louis”  y conocido como el Wright 

Whirlwind J-5.

Acrobacia 3

-Tuve la ocasión de ser el mecánico del equipo español con los tres aviones Zlin a fi nales de los 1960’s. Fuimos a 

Francia al campeonato acrobático Leon Biancotto en formación. Acompañando a mis pilotos Alós, Quintana y Bal-

cells. El avión de servicio era una Bonanza. Conocí a Williams y Bezak, otros campeones. Por cierto, no sé donde 

guardo los autógrafos.
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-Ahora presentamos el J-1 en vistas frontales y lateral.

                                   “Lawrence J-1, esquema”

                                                    “J-1,  frontal”

                                             “Buena vista del J-1”

-Vemos las magnetos montadas sobre unas bases en la 

parte frontal del motor.

                                         “Vista lateral del J-1”

Hoja de Servicios

-Por hacer un gesto de extrañeza me arrestaron tres dias. Los pasé plantando árboles en la Base Aérea de Getafe. Los 

visito siempre que puedo, están muy hermosos.
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-En el año 1924 ingresan en el registro USNA unos 

dosieres con los números 3137 / 452.8 y 3208 / 452.8, 

referidos al L-4 y a un desconocido T-2. (¿Tornado?).

-Se conocen sus construcciones de APU hasta la WWII.

                           “APU (APP) Lawrance 30C2”

-Incluído en una maleta para su instalación a bordo, se 

muestra sin la cubierta superior. Actúa como generador 

eléctrico, de 15 HP.

-Había el modelo 30C5 para funcionar en tierra (APU), 

no insonorizado.

-La series D, D-1, también en maleta. Con dos cilindros 

enfriados por aire y 4T. Daba 5Kw a 28’5 VDC.

                             “Lawrance serie 30D (30D-1)”

-El modelo 20A es otro APP en apariencia semejante al 

anterior pero sin maleta insonorizadora.

                                                “”Lawrance 20A”

-El modelo 75B es más original pues lleva uno de los 

motores propios de Lawrance radial de 5 cilindros.

-Voltajes de 8-30 VDC, según generador. La potencia del 

motor era de 37’5 HP.

-Estaba en posición vertical, lo que no lo hacía habitual. 

Encerrado en su maleta cilindrica, parece un barril.

                                                “Lawrance  75B”

Experiencias

-Mi primer destino después de la formación de Mecánico de Aviación en Escuela de León fué el Ala 35 de Trans-

porte, 3er Escuadrón.  Los aviones eran los Douglas C-54 Skymaster.  Me tocó vivir la Crisis de los Misiles del 

“62”. Nos dispersamos siete aviones a Valladolid  y siete a  Albacete.
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-Nueva fotografi a del A-3 con hélice.

            “El A-3, observar los muelles de válvulas”

-Del Apendice 7:  El Lawrance 75B del texto principal está 

acoplado en un grupo auxiliar de energía APP.

                       “Motor 75B perteneciente a un APP”

-Diseñado por Charles A. Lawrance en 1941. Se utilizó en 

los B-32 y Consolidated PB2Y3 Flying Boat Coronado así 

como en algunos dirigibles de la Navy.

-Con 37’5 HP y cinco cilindros radiales, proporcionaba 

corriente eléctrica sufi ciente para el arranque de los poli-

motores mencionados y energía eléctrica de emergencia. 

Podía entregar 8 Kw a 30 Volts. 

-Incorporaba ventilador, llevaba un carburador Stromberg 

y dos magnetos Scintilla.

-Este motor se consideró un sucesor del J-5 y fué el último 

proyecto de Charles. La fotografi a de arriba ha sido tomada 

en el Museo de San Diego, Calif.

-En el Museo “Power of the Past” se ha localizado otro 

Lawrance aplicado a un grupo APU. Ver página 1100 del 

texto principal.

         “El motor para APU de Lawrance”  (PeT-AEHS)

Experiencias

-En mi palmarés, la única vez que saqué “la papilla” fué en una tarde de ejercicios de tomas y despegues. Después 

de cinco maniobras me retiré a una camilla detrás de la cabina con la cabeza hacia atrás.  La toma fué perfecta pero 

a la aceleración siguiente para irse de nuevo al aire me vino todo lo que tenía en el estómago a la boca.  Consejo, la 

cabeza siempre hacia la proa del avión.
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       “Y el mismo modelo para vuelo”   (PeT-AEHS)

-Del anexo 17.  Encontrada una fuente de información  con 

nuevas fotografi as más claras de motores ya descritos en 

el texto principal.

-Posiblemente a utilizar para sustitución o para comple-

mentar el texto.

                                                 “Lawrance  L-1”

                                           “Lawrance   L-4”          

                                             “Lawrance R-1”

Picardias

-En el Ala 35 se hacían servicios de Estafeta a Canarias. A los ayudantes se nos permitía controlar una nevera de 

zinc con hielo y algunos refrescos para el trayecto de 5 horas de Madrid a Gando. El benefi cio nos lo quedabamos.

Siempre iba algún pasaje. Con el Teide a la vista no se consumió nada y se me ocurre subir la calefacción trasera, 

argumentando una malfunción.  Agoté todo y luego restablecí la temperatura.
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                   “Dos vistas del Lawrance A-3”

LAWRANCE - MOULTON.- Francia / USA. Tal como 

se dice en el capítulo anterior, el primer Lawrance tipo A

                                                               “Tipo A”

se hizo en Francia, en 1913, con ocho cilindros en V enfria-

dos por agua. Se expuso en el Salon Internacional de Paris.

                                                                 “Tipo B”

-El tipo B fué construído por Charles Lawrance en los Esta-

dos Unidos, en el año 1916. Daba 200 HP a 1800 rpm. Con 

reductora y colectores de escape montados y arriostrados. 

Cubicaba 921’52 pulg. cu.,  pesando 916 lbs. Llevaba dos 

carburadores Zenith y magnetos Dixie.

-Del Apendice 9: Antes de irse a USA, Lawrance hizo en 

Acrobacias 4

-En la inauguración del asfaltado de la pista de Castellón se hizo un festival. Allí fuimos con Alós y nos encontra-

mos con el reciente Campeón del Mundo, Castaños. Su Zlin ensució bujias, las limpié y fué perfecto, me obsequió 

con un circulo de toneles hacia el exterior. ¡Guay!.
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Francia, un par de modelos en colaboración con Moulton. 

Ver texto principal.

-Hemos descubierto una foto de un motor instalado en 

una estructura capotada.

                          “Vista del conjunto motor-capot”

LAWRENCE  HARGRAVE.- Australia. El principio 

del motor  rotativo fué descubierto por éste pionero aus-

traliano, aunque luego dos constructores franceses los 

desarrollaron de forma ingeniosa y fi able.

                                          “Lawrence Hargrave”

-Diseñó muchos cometas, primero esclavizados a tierra 

y luego motorizados. Para ello inventó el motor rotativo 

ligero que mostramos a continuación.

                                     “Rotativo de L. Hargrave”

-Fotografi a extraída de un conjunto de aparato de los 

muchos diseñados por éste pionero.

-En 1910,  el propio Lawrence donó al Deustches Museum 

una colección de sus motores (modelos de motores). 

-En 1961, el Museo de Artes Aplicadas y Ciencias de 

Sidney, Australia adquirió algunos modelos.

-Lawrence Hargrave nació en Greenwich, Inglaterra, en 

1850 y en 1872 se trasladó a Australia en busca de fortuna. 

Se dice que el barco se averió a la altura de Queensland 

donde decidió asentarse.

-Siendo admitido en 1877 en la Royal Society de NSW. 

También en el Observatorio de Sydney, dedicándose a la 

investigación a continuación. 

-Entre 1884 y 1892 hizo y experimentó modelos de 

monoplanos. 

-Para la posteridad decidió entregar los 176 modelos al 

lugar donde fueran expuestos al público. 

-El único museo que aceptó sus terminos fué el Deustches 

Technological Museum de Munich. 

-Luego, durante la WWII fueron destruídos la mayoria, 

quedando unos 25 aparatos que fueron  adquiridos,  como  

se  ha  dicho,  por  el Museo Powerhouse de Sydney.

-Aparte del motor radial de tres cilindros rotativos que se 

presenta en el texto principal presentamos ahora el aeromo-

tor de doble efecto, funcionando a vapor. Del año 1886.

“Amicales”

-Logo de la Asociación Amigos del Museo del Aire de Cuatro Vientos.

Establecida dentro del Museo,  dedicada a la conservación y estudio del material.

“Museo de Aeronáutica y Astronáutica”

Autovia de Extremadura A-5, Km 10’5 -  29024 Cuatro Vientos. Madrid (España)
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                  “Proyecto de 1886,  para alas batientes”

-En 1888, ofrece un monocilindrico hecho con aleación 

de cobre sobre base de madera. Motor para aeroplano, 

también de alas batientes.

                              “Modelo L. Hargrave de 1888”

-Y en 1889 el tres cilindros rotativo, con una pala de hélice 

sobre cada cilindro.

                                   “El tres cilindros de 1889”

               “Otro modelo a vapor de alas batientes”

-Otro ornitóptero movido por una máquina de vapor y 

de alas batientes. Uno de los tantos modelos que diseñó 

Lawrence.

“Amicales”

-Logo de la  Asociación de Amigos del Museo de SAFRAN (SNECMA).

Musée Aéronautique & Spatial du Groupe Safran

Rond-point René Ravaud - Reau

77550-Moissy Cramayel. Francia.
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                                “Ornitóptero de Lawrence”

-Del Apendice 7: Se ha recibido un esquema de una dis-

posición de un  Lawrence de tres cilindros radiales que 

reproducimos a continuación por su interés.

                           “Lawrence y la pequeña escala”

            “Motor con los cilindros sujetos a las palas”

-Se trata pues de un motor radial rotativo funcionando con 

un gas elástico como el vapor, etc.

-Se hicieron ensayos en maquetas hacia 1890. Lawrence 

Hardgrave fué un pionero australiano.

        “Maqueta en el Museo de la Técnica de Sidney”

LAWRENCE  MOTOR Co.- USA.  Precisamente éste es 

un error ya sufi cientemente contrastado de muchas publi

BCN,  Ciudad del Motor

-Desde 1957, Maquitrans y Cliper se unen para formar Mototrans que empezaría a 

construir bajo licencia las famosas motos Ducatti. Las instalaciones estaban en la 

calle Almogavares de Barcelona. En éste modelo destacaba el mando de válvulas 

desmodrómico.
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caciones y autores, confundiendo el nombre de LawrAnce 

por LawrEnce. No existe pues éste constructor.

LAWRENCE  RADIATION  LABORATORY.- USA. 

Este laboratorio era dependiente de la Universidad de Cali-

fornia cuando hizo ensayos sobre ramjets (estatoreactores) 

con energía nuclear, destinados a misiles tipo SLAM.

                                                            “Tory-IIC”

-Vemos el enorme tamaño del Tory IIC, por un par de 

personas que están junto a él. De hacho la Fuerza Aérea de 

los EEUU encargó en 1957 encargó al Lawrtence Radia-

tion Laboratory el proyecto Pluto, un motor nuclear para 

ramjets. Ya en 1964 existía el Tory IIC para iniciar pruebas.

                                                          “Tory-IIC”

-El  motor  inicial,  el  Tory  II-A  funcionó en 1961. Los  

cuerpos de los motores los hizo la experta Marquardt (ver).

-El Tory IIC dió 38000 lbs. de empuje a 2’8 Mach (simu-

lada). Mientras el motor estaba en desarrollo la Vought 

construía un misil SLAM para llevarlo. SLAM son las 

iniciales de Supersonic-Low-Altitude-Missile. A veces el 

proyecto Pluto se refería al misil también.

                                                 “Vought-SLAM”

-A partir de 1971 el Lawrence Radiation Laboratory pasó 

a ser el Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

-Ultimamente hemos leido que también se trata con el 

nombre de “Lawrence Rocket Laboratory”.

-Después del Tory IIC mencionado en el texto principal, se 

hizo el Tory III destinado a los ultimos SLAM de Mach 4.  

-Después de años de estudio y ensayos los proyectos nu-

cleares salían tan caros que se anularon, en contraposición 

a los pobres resultados obtenidos.

-También se anuló el proyecto Pluto. Paralelo al SLAM.

                                                   “LRL, Tory III”

Museo de Bruselas

-En el Parque del Cincuentenario (Jubileo) se encuentra el importante Museo Real del 

Ejército y de la Historia Militar. El gran Palacio destinado a la aviación contiene muchas 

aeronaves y motores. Incluso un Caravelle elevado. Importante para ver.
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-Los Tory eran estatoreactores llevando un reactor nuclear 

para calentamiento del aire que pasa por el interior del 

motor.

LAYCOCK.- UK. La W.S. Laycock Limited. Las fabricas 

estaban en Victoria (Victoria Works), en Sheffi eld.

-Hizo el Gnome Monosoupape de 100 HP a 1200 rpm 

francés bajo licencia para los aviones aliados ingleses de 

la WWI. 

-Mejor dicho, recibió el encargo de construir 1000 motores 

y solo se conoce el que está en un Museo inglés como 

aparece en la siguiente fotografi a.

                                  “El Laycock de 100 HP”

           “Detalle de la placa del W.S. Laycock” (JGB)

LAXTONIA.- UK. La Lazxtonia Engineering era una 

constructora de automoviles, durante la primera guerra 

mundial hizo un motor V12 de aviación diseñado desde 

la ABC (ver).

-El jefe de diseños entonces de ABC que era la All British 

(Engine) Co., se llamada Walter Lawson Adams.

-Posteriormente con  esta experiencia la Laxtonia hizo un 

motor de automovil V12, año 1920.

LE-BLOND.- USA. Fundada como la LeBlond Engines 

Inc, de Cincinnati, OH. 

-También fabricaba máquinas herramientas y famosos  

tornos como los Makino.

-En 1928 la LeBlond Co compra la Detroit Aircraft En-

gines y su 5 cilindros Air Cat. 

-Hubo más vicisitudes puesen 1937 la Rearwin Airplanes 

compra la LeBlond y la rellama Ken-Royce Motors. 

-En 1939 vuelve a ser Rearwin.

Museo de Terrassa - Barcelona

-Es el MNCTC. Contiene algunas aeronaves y al menos tres motores de la historia de 

Catalunya, un Hispano-Suiza 12Y, un Elizalde Beta, un Elizalde Lorraine. Amén de 

Merlin, Continental, etc. Y sobre todo, una colección completa de motocicletas Mon-

tesa, depósito de Permanyer.
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-En 1942 se vende a Empire Ordnance Company y en 1946 

cesa las actividades. (ver también Ken-Royce, Common-

wealth,  Pigman,  American Flyers y Rearwin).

-Poco conocido fué el 40 HP de tres cilindros.

-Es característico el logo con una “fl or de lis”.

                                    “LeBlond de 3 cilindros”

-Del año 1928 son los 60-5D, de 60 HP, (el procedente de 

Detroit Air Cat). Con certifi cado de tipo ATC-12.

                                              “LeBlond,  60 HP”

                                  “LeBlond/Rearwin 70-5E”

-Los 70-5E, -5DE, de 1930 tenía el ATC-48 y daban 70 HP 

con 251 pulg. cu. Estos motores fueron también Rearwin/

Ken Royce -5E. Utilizados en los aviones Rearwin series 

8500/9000.

-Hubo el 80-5F con denominación US Military R-265 y 80

HP. Con cinco cilindros en estrella, igual que los 85- 5F, 

-5DF... (ATC 46) de 265 pulg. cu.

                                                              “85-5DF”

Cité de l’Espace

-En la ciudad de Toulouse, al sur de Francia,  hay un lugar especial para entrar en el futuro. La Cité de 

L’Espace, aparte una Mir completa y un Ariane 5 a tamaño natural, hayinnumerable material espacial. 

Para éste tema,  los motores Viking y en especial el de la V-2 bien cortado para ver su interior impeca-

ble.
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-El 85-5DF, de 1930, con 85/90 HP. Y con 5 cilindros 

también el 90-5F y 90-5G, éste último sería el Rearwin-

Ken Royce 5G. Hubo un 5 cilindros de 120 HP.

-Apareció un poco antes, en 1929, un siete cilindros y con 

sólo 90 HP (ATC 20)

                                           “7 cilindros y 90 HP”

                                         “7 cilindros y 110 HP”

-El 110-7DF (ATC 52) de 372 pulg. cu. vino a ser el 

Rearwin-Ken Royce 7G.

-Aparece un modelo G de ésta marca, un cinco cilindros 

radial de 125 HP a 1900 rpm.

                                                    “LeBlond G”

-Del Apendice  6: . Constructora de motores radiales de 

5 y 7 cilindros. 

-El Leblond 5D era de 63 HP y fué introducido hacia 1928.

-La Leblond Company de Cincinnati compró la Detroit 

Aircraft Engineering y su motor de 5 cilindros Air-Cat. Ver.

“Amicales”

-La Asociación de Amigos del SEP (Société Européenne de Propulsión)  compañia dedicada a la 

construción de motores cohete. Los materiales restaurados por ésta Asociación están expuestos actual-

mente el en Museo de Villaroche, al sureste de Paris, en la principal fábrica de SAFRAN.
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                                                       “Leblond  5D”

-Luego, en 1937 la Rearwin Airplanes compró la Leblond 

y la rellamó Ken Royce Motors.

-El 5D cubicaba 239 pulg. cú. con sus 5 cilindros radi-

ales. Los cilindros eran intercambiables con el motor de 

7 cilindros.

-El de la fotografía se ha localizado en el Museo del Aire 

de Vancouver y está seccionado por varias partes.

LE-GAUCEAR.- USA. Motor Monosoupape de diez 

cilindros, cinco más cinco en doble estrella. Con 150 HP, 

diseñado en EEUU  durante 1915.

                                                      “Le Gaucear”

LE - GAUCIER.- USA.- El bote “Anphibius Flying 

Boat” Le Gaucier, del año 1909 fué un invento de un 

francés estudiante en Chicago, por lo que no de extrañar 

que le pusiese el nombre de “Napoleon” Año 1913.

                         “El Napoleon de Le Gaucier”

Milestones de las turbinas

-130 BC.  Hero de Alejandria hace un motor a reacción por vapor. La “Eolipila”.

-1550.  Leonardo Da Vinci, italiano. Molino con turbina.

-1629.  Giovanni Branca, Italia. Turbina de vapor de impulso.
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-La motorizacion era de cuatro turbinas de vapor movien-

do otras tantas hélices, cada turbina entregaba 250 HP.

.Con la intencion de cruzar el Altalantico se probó en el 

Lago Michigan.

LE-GRAND.- Francia. Basado en el teorema de La Hire y 

con el ánimo de “romper” con el sistema de embielaje de 

James Watt, base de todos los motores actuales a émbolo. 

                                                        “Le Grand”

-Con la intención de eliminar el “balanceo” de las bielas, 

el sistema propuesto es de pistones y bielas rígidos (ver 

Bourke).

-Burlat en 1910 y en Lyon realiza un motor en estrella 

birotativo con el método de La Hire. Lo mismo que Pouit, 

discípulo de Pescara.

-Se observa que el aire fresco entra a través del fondo 

del pistón,  formado con  la válvula de admisión,  lo que  

permite enfriarlo también.

-El escape se produce por la válvula de la culata, de forma 

troncocónica que facilita el fenómeno de Atkinson y la 

evacuación automática de los gases.

LE  MAITRE  ET  GERARD.- Francia. Motor ex-

perimental de ocho cilindros en V, de tamaño más que 

regular pues daba 700 CV a 1600 rpm, pero gracias a sus 

cilindros de 180 mm de diámetro por 210 mm de carrera. 

(ver AMUAL).

LE - RHONE.-  Francia. Conocida marca de motores 

rotativos, fundada hacia 1910-11 por el Ingeniero de Artes 

y Ofi cios (Arts ey Métiers) M. Louis Verdet.

                                             “Fabrica  Le-Rhone”

-Montó la fábrica en el paseo Kellermann nº 68 de Paris.

Sus motores seguían la linea del motor “Verdet”, luego 

conocido como el B2 de Le-Rhone.Los Le-Rhone se 

distinguen por llevar doble válvula, con

Milestones de las turbinas

-1791.  John Barber, de Inglaterra. Turbinas de vapor y de gas.

-1831.  William Avery, USA. Turbina de vapor.

-1837.  M. Bresson.  Turbina de vapor.
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                                        “Le-Rhone  B2  - Verdet”

admisión y escape en la cabeza del cilindro, también por su 

conducto de admisión, desde el cárter central  a la entrada 

de la válvula de admisión.

-Este conducto es el hecho más diferenciador para distin-

guirlos a primera vista de los motores Gnome. General-

mente era de cobre rojo (cuivre rouge).

                                     “B, del Museo de Safran”

-Los B eran de  7 cilindros,  fueron los únicos con éste 

número de cilindros. De 1912 es el que hemos mostrado,   

sin un cilindro  ni conductos de admisión .  Demo del  

museo Safran de Villaroche. De 50/60 CV.

-La producción básica de los motores Le-Rhone fueron los 

motores de 9 cilindros. Eran conocidos con el “nickname”  

o apodo de “Rototos”.

                                                                    “9C”

-El 9 cilindros,  modelo 9C fué el primero de las series C, 

D y E que se puso en producción.

                                          “9C,  vista posterior”

-Tenían 80 CV (ó 90 CV, según aplicación). Los cilindros 

del 9C tenían 105 mm de diámetro y 140 mm de carrera.

Milestones de las turbinas

-1850.  Fernimough, Inglaterra.  Turbina de gas.

-1872.  Dr. Stolze, Alemania.  Turbina de gas.

-1884.  Charles A. Parsons.  Turbinas de reacción a vapor  y gas.
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-Los 9J tuvieron mayor éxito, con 110 CV (120 CV en 

ocasiones). Tenían 112 x 170 mm. Hacia 1915 fué ab-

sorvida por Gnome, pasando a conocerse ambas como 

Gnome-LeRhone. Ver.

                                                                      “9J”

-Tuvieron una gran aplicación y a su vez fueron construí-

dos bajo licencia en muchos paises.

-En Inglaterra por la W.H. Allen y Bedford. En Suecia por 

Thulin. En Alemania por Oberursel y en la URSS como 

M-2. Ver capítulos de todas ellas.

                                   “9J,  vista lateral-posterior”

-La puesta a punto se efectuaba sobre caballetes con sec-

tores graduados.

                                                  “Puesta a punto”

-A continuación unos esquemas de la disposición de las 

bielas que se instalan dentro de unas ranuras formadas por 

las dos mitades del collar del cigüeñal.

Milestones de las turbinas

-1888.  Charles G.P. de Laval.  Turbina de vapor del tipo de Branca.

-1894.  Armengaud-Lemale, Francia. Turbina de gas.

-1895.  George Westinghouse. Turbinas de vapor.
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                                     “Montaje del embielaje”

-El cigüeñal siempre está fi jo y con la muñequilla en las 

12, (hora “12” de un reloj).

-El carburador se encuentra en el extremo de la prolon-

gación del eje trasero del cigüeñal, pasando la mezcla por 

su interior hasta el cárter.

-La sujeción a la estructura del avión era por ese eje hueco 

y por unas pletinas solidarias a éste.

-Ver el eje posterior largo para tener al menos dos puntos 

de sujeción, en las dos siguientes ilustraciones.

                                             “9J,  vista posterior”

                                         “9J,  vástago-soporte”

-En el extremo del vástago hueco, que hace a la vez de 

soporte del motor para su fi jación a la estructura, vemos el 

carburador. La mezcla seguirá éste conducto hasta el inte-

rior del cárter desde donde se repartirá por centrifugación 

hacia los cilindros.

-El 9Jb era de  120 CV y del año 1917. Con 15 litros de 

cubicaje total. La potencia la entregaba a 1250 rpm.

                                                      “9 Jb”  (PeT)

Milestones de las turbinas

-1895.  Dr. Zoelly, Suiza.  Turbina de vapor Multi-impulso.

-1896.  A.C. Rateau, Francia. Turbina de vapor de multi-impulso.

-1896  Charles Curts.Turbinas compuestas de gas y vapor.
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-El 9Jb lo tenemos mostrado aquí con una hélice de madera 

seccionada. El 9Jby era de 135 CV.

-Con los motores de 9 cilindros se hicieron prototipos 

diferentes como el mostrado a continuación con tres vál-

vulas por cilindro con  dos de admisión y una de escape. 

Observar el doble conducto de admisión por cada cilindro.

                         “Prototipo del año 1917”  (PeT)

-Otro prototipo, pero del año 1916, era un 9 cilindros que 

daba 200 CV a 1300 rpm, con 27 litros de cubicaje.

                                       “Prototipo de 1916” (PeT)

-El modelo L era de 130 CV pero no llegó al nivel del J. 

Lo mismo que el M, de 200 CV a 1300 rpm.

                            “Le-Rhone,  modelo L”  (PeT)

                                    “Modelo M”  (PeT)

-El modelo R, también fruto de la Gran Guerra, fué un 

nueve cilindros de 170/180 CV a 1360 rpm. Con respecto al 

J tenía más relación de compresión, pistones de aluminio, 

nuevo sistema de admisión, mejor refrigeración interior 

y doble encendido.

 Milestones de las turbinas

-1900.  F. Stolge, Alemania.  Compresores axiales y turbinas de gas.

-1901.  Charles Lemale, Francia.  Turbinas de gas.

-1901.  Stanford Moss,  USA. Turbosobrealimentadores y turbinas de gas.
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                                      “Modelo Z/60”           

-El primer modelo Z era pequeño,  con 7 cilindros y 40/65 

CV, según aplicación. El Z/60 era de 9 cilindros y 60 CV 

y fué concebido para la aviación civil. Esa potencia se 

lograba a 1450 rpm. Los cilindros eran de 84 x 106 mm.

-Hubo un 14 cilindros de 120 CV, así como el 18 cilindros 

y 160 CV que sigue, Modelo E del 1913.

                                    “18 cilindros y 160 CV”

                                         “18 cilindros y 340 CV” 

-Mayor, el 18 cilindros presentado arriba, con 340 CV a 

1200 rpm. Cubicaje total de 31’8 litros. Los cilindros miden 

115 mm de diámetro por 170 mm de carrera. Construído 

hacia 1917.

-Se muestran a continuación los restos dañados por el 

tiempo del 28 cilindros, en cuatro estrellas de siete cilindros 

cada una. Daba 320 CV y era prototipo en 1918.

-No se conoce aplicación porque demostró una fuerte 

inercia del grupo de rotación así como un enorme par que 

haría ingobernable el avión.

                                    “Le-Rhone,  28 cilindros”

 Milestones de las turbinas

-1900.  F. Stolge, Alemania.  Compresores axiales y turbinas de gas.

-1901.  Charles Lemale, Francia.  Turbinas de gas.

-1901.  Stanford Moss,  USA. Turbosobrealimentadores y turbinas de gas.
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-Cubicaba casi 35 litros. Llevaba un ventilador acoplado 

para asegurar la refrigeración de todos los cilindros.

-Tenemos ahora a continuación una fotografía de otro 

motor del mismo tipo, restaurado y expuesto en el Museo 

Safran de Villaroche.

                  “El 28 cilindros de Villaroche”  (PeT)

-Del  Apendice 6: El motor que mostramos ahora, re-

cién conseguido es el del motor rotativo de 80 CV con 

9 cilindros, versión simple del de 160 CV y 18 cilindros 

del texto principal.

-Se ha estimado insertarlo por la belleza de sus colectores 

de admisión individuales para cada cilindro.  

                                        “Le-Rhone de 80 CV”

-De la utilización de los motores Le-Rhone el más lla-

mativo para nosotros es el que se hizo en Austria por los 

profesores Petroczy y Karman.

-Se trataba de un helicóptero cautivo para vigilancia de 

artilleria, movimiento de tropas, etc.

-No cabe duda que el puesto de mando era un lugar muy 

crítico. 

-El aparato fué construído por la Austrian Aeroplane Fac-

tory Ltd. de Wiener-Neustadt.

-El primer prototipo utilizaba un motor eléctrico de la casa 

Daimler y de 1225 CV. para un peso de 105 Kgs del motor.

                “Helicóptero cautivo de Petroczy-Karman”

-Posteriormente -y el de la ilustración- se hizo con tres 

motores Le-Rhone acoplados al mástil principal moviendo 

dos hélices contrarotatorias.

-De un trabajo de Gerard Hartmann no menciona un peque-

ño motor de dos cilindros horizontales opuestos y sólo 10 

CV para aviones pequeños (aviettes). Del año 1921.

En especial

-Agradecer a Jacinto Garcia, de los amigos del Museo del Aire de Cuatro Vientos por su colaboración y apoyo.
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                                              “Le-Rhone, 10 CV”

-La foto es de los archivos de Snecma-Moteurs y se men-

ciona que siendo de origen de Le-Rhone fué construído 

por Gnome-Rhone. O sea, después de la fusión de ambas.

-El motor de 14 cilindros en doble estrella se aporta ahora, 

Junto con otro de 18 cilindros con la misma arquitectura.

                                  “Le-Rhone de 14 cilindros”

-Es el modelo 14S de 220 CV, de hecho dos motores del 

modelo 7B, decaladas 26º (exactamente 25.72º).

-Este motor quedó ofuscado por la aparición del 9J de 110 

CV mucho más simple. Ambos rotativos.

                                              “El Le-Rhone 18E”

-El 18E era ya de 160 CV a 1150 rpm. De hecho dos mo-

tores 9C unidos y decalados 20º.

-Aunque raramente, se hicieron los motores de 11 cilindros 

rotativos como el de 100 CV de 1913. Utilizó cilindros 

del 9C.

                                      “Le Rhone de 11 cilindros”

En especial

-Agradecer a Bernard Champenoir, conservador del MAE por su apoyo y colaboración
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          “Anuncio del 11 cilindros”  (Archivo Snecma)

                                                                   “El 18R”

-El 18R está compuesto por dos 9R. Tenía 340 CV del 

año 1918. 

-El 9R es de 178/180 CV. Del año 1916. A continuación 

una ilustración del manual con sus dimensiones.

                                              “El Le-Rhone 9R”

-Del Apendice  6:  En el texto principal aparece un motor 

de seis cilindros en linea atribuído a la casa Renault. (cosa 

cierta). Una vez restaurado en Mataró, cerca de Barcelona, 

perteneciente a la colección particular de J. C., se han visto 

más logos en varias partes del motor.

-Uno de ellos es LR-10 y varios rombos con las iniciales 

L y R en el centro. Parece ser que no se trata de un casi 

desconocido Le Rhone para dirigibles -debido al apantal-

lamiento del encendido-. (O marino, o industrial). Ver la 

Página del Conservatoire Aeronautique d’Aquitaine. Le 

Rhone 9C).

                 “Renault confundido con Le-Rhone”

En especial

-Agradecer a Guy Leclerq de Amigos del Museo de Villaroche por su colaboración y apoyo
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                       “Marcas de fundicion del LR-10”

-Tras investigaciones y comprobaciones in situ, en el 

AAMS, nos aparecen las mismas marcas en un Renault 

de competicion Schneider. Finalmente se trata de las L y 

R de Louis Renault.

-En octubre de 2012 concretamos que se trata de un Renault 

de Tanque B-1 o  B-1bis o B-1ter. Aclarándose el misterio.

LE-RHONE  - DE  LASSUS.- Francia .(ver Lassus).

LE-RHONE - LEGAGNEUX.- Francia. Motor rotativo 

de 1912, se trata del modelo 7c, de 60 CV. Ver Le-Rhone.

-Cárter de una sola pieza, cilindros roscados  y con un 

tornillo prisionero. Utilizado en aviones Morane y Ca-

udron G3.

Le-RHONE - VERDET.- Francia. Motor de nueve cilin-

dros  que  ya se trata en el texto del capitulo de Le Rhone.

-El ejemplar de la fotografía es del que se encuentra re-

cién recepcionado en el MAE, en su almacén de reserva 

de motores.

                                          “LeRhone - Verdet”

LE  RISSO.-  USA. Motor homebuilt expuesto en el 

Museo de San Diego, California.

Carto-01

-Un avión italiano Partenavia P-68 Observer en el magnifi co hangar del ICC del 

Aeropuerto de Barcelona. Nido del Carto-02, el Citation. Del Carto-03, un Cessna 

Caravan y del futuro Carto-04 un bimotor Beech turbohélice.
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LEC  AEOLUS.-(  ?  ).  Información en el MAE.

LEDUC.- Francia. René Leduc se especializó en el estudio 

de estatoreactores. 

-Ya en 1935 hizo un pequeño motor de 4 Kgs. de empuje, 

presentado en el Salon de Paris de 1938 y según se men-

ciona, la potencia se consiguió a una velocidad de 300 m/s.

                                               “Estato de Leduc”

-Su primer proyecto con visas a ser operacional y pilotado 

fué el 0.10. Se hicieron 2 prototipos entre 1946 y 1949.

                                                       “Leduc  0.10”

Cuando presentó su termo-propulsor en 1933 lo hizo con 

varias propuestas para controlar la capa límite en el interior 

de las toberas del estato-reactor (nombre que se dió a éste 

tipo de termo-propulsores).

               “Poco estilizado diseño del primer Leduc”

-En éste proyecto, la gasolina se calentaba en C antes de 

introducirse en la cámara de combustión por B a través 

de una corona de mecheros.  A, es un estabilizador de 

fl ujo de aire.

                    “Dos métodos de control de capa límite”

Logos de fabricantes de motores
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-El primero reintroduce el aire a más presión en los con-

ductos anulares anteriores. 

-El otro método dá salida al aire circulante.

-Vemos el esquema del diseño y también la fotografi a 

tomada en el Museo MAE de Paris. 

-El 0.10 se lanzaba desde un avión nodriza “Languedoc”.

                                                      “Leduc 0.10”

-Posteriormente se hizo un 0.16 que fué transformado en 

0.10 al no satisfacer las perspectivas. Año 1951.

-Luego, en 1953, aparecen   2  del modelo 0.21 que llevaban 

dos turboreactores Marboré I de Turbomeca, uno en cada 

extremo de las alas.

                                   “0.21 con dos Marboré I”

-Finalmente, el 0.22 utilizaba un turboreactor  del tipo Atar 

101 de apoyo en el interior del conducto del estatoreactor.

-Fué ensayado entre el año 1956 y 1957, cancelándose el 

proyecto ese mismo año.

                              “Tríptico del 0.22 de Mach 2”

                                         “El 0.22 en el MAE”

-De Leduc se ha rescatado el diseño de un turbohélice.

-Observamos un diseño apurado de la reductora, sin em-

bargo e incomprensiblemente, tanto el compresor como la 

cámara y turbina no están nada resueltos.

Logos de fabricantes de motores
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                                          “Turbohélice  Leduc”

LEE.- USA. Constructor de circa 1929, la Lee Motors Inc. 

de Collegeville, PA. Hizo un motor  radial de 5 cilindros 

enfriados por aire y de 80 HP.

LEE   MOTORS  Co.- (  ?  ). Información en el MAE.

LEFEVRE.- Francia (ver FL). F. Lefevre fué constructor 

de automóviles deportivos con la marca “La Perle” hasta 

que decidió construir su motor de aviación.

-Lo denominó D-4 y era un bicilíndrico horizontal opuesto 

con 33 CV a 3750 rpm. Era el año 1936.

-El D-4 cubicaba 760 cc y tenía una reductora de 2 a 1 

porlo que cuando el cigüeñal giraba a 3750 rpm, la hélice 

lo hacia a la mitad de revoluciones.

-A continuación, un despiece en el que vemos el cigüeñal, 

pistones y bielas así como el engranaje del cigüeñal, menor 

que el del eje de la hélice.

                                                 “Lefevre,  33 CV”

-Se hicieron pruebas sobre un “Pou-du-Ciel”. Pero también 

se instaló en otros como el avión Microplan LT-51.

                                   “Microplan con Lefevre”

Mi primer trabajo de mecánica

-Fué como aprendiz, en el año 1957, apoyando a un operario. Recuerdo haber 

sacado los capots del Mack y el “Dogo” del emblema. Sentado en un guardabarros 

hacia adentro, haciendo el reglaje de balancines. !Guay!
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                                           “Piezas del Lefevre”

-Según un reportaje efectuado a éste constructor de Ville-

neuve-Loubet, en los Alpes Maritimos, muy afi cionado a 

la aviación también, utilizó engranajes de un camión para 

la reductora y las bielas eran del motor de seis cilindros 

“La Perle”. 

-Los botadores de las válvulas eran de Citroën. Contruyén-

do el motor con la maquinaria de su taller.

-Del anexo 18.   Motor boxer, mostrado aquji en parte 

montado y en parte despiezado.

                 “Ilustración sobre detalles de éste motor”

-Con 22 CV y reductor. Contruido por Lefevre-Villeneu-

ve-Loubet. Diametro/carrera de 75x85 mm.

LEFLAIVE et Cie.- Francia. Fabricó los HS V8 durante 

la Gran Guerra, bajo licencia. (a veces mal: Lefl avie).

LEHR.- Francia. Presentado por M. G. Lehr a L’Association 

Technique Maritime et Aeronautique del motor con plato 

oscilante y cilindros tipo revólver (ba rrilete) alrededor 

del eje central.

                                                          “Motor Lehr”

LEIGHTON.-  (  USA  ). Del anexo 17. Diseñado por 

H. J. Legihton de Syracuse en NY, es un motor de cuatro 

cilindros en linea verticales con el ciclo de 2T, para 40 

HP.  (año 1911).

IFF

-¿Cual es?
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                                “El Leighton de 2 tiempos”

LEMALE.- Francia. Derivados de los motores de coche 

de 4 cilindros y enfriados por agua.

-En 1909 habia el modelo 35 CV a 1200 rpm. En 1910, 

un 45 CV a las mismas revoluciones. Parece ser que eran 

bastante pesados: 2’5 Kgs. por CV.

LEMASSON.- Francia/USA. Motor de 6 cilindros en 

abanico, de 1910. Contemporáneo de los Farcot y REP.

En el texto principal se menciona éste motor pero en aquel 

momento no disponiamos de ninguna ilustración.

                                  “El Lemasson de 6 cilindros”

-Enfriado por aire, con dos hileras de 3 cilindros y dos 

magnetos. Daba 50 HP.

-Es el mismo motor denominado tambien como “Masson”.

-Del anexo 18.  Tambien conocido como “Masson” (ver). 

Motor en abanico de 6 cilindros y 50 CV.

                                        “Lemasson  (Masson)”

LEMC.- China. Iniciales de la “Liming Engine Manufac-

turing Corp.”   también conocida como SEF,  de “Shenyang 

Aero  Engine Factory”.

-En los años 1950’s ya revisaba los motores de los MiG-

15 y -17. 

-Construyó los WP-5 que eran los Klimov VK-1F. 

-Luego el WP-5A (VK-1A). 

-Posteriormente, ésta producción se pasó a XAE.

-Hacia 1956 la Ofi cina de Diseño de Shenyang hizo el 

primer reactor chino, el PF1A, basado en el WP-5, más 

pequeño y de 3500 lbs. de empuje.

Firma Auténtica de Elizalde

-De la conocida marca de motores de aviación de Barcelona, Extraída de un 

documento archivado.
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                                                           “WP-6A”

-Luego fabricó el WP-6, que era un Tumanskii RD9BF, 

bajo licencia. Tenía postquemador. Con altibajos entre 

1960-73, ese año pasó su certifi cación. Hubo las variantes 

WP-6A  y B.

                                                          “WP-6A”

-Se hicieron los WP-7A y B para los aviones de combate 

J8 chinos.

-También en 1964 se inició el turbofan WS-6, terminado 

en 1978. De 23000 lbs. de empuje.

-El  WS-6A llegaba a las 31000 libras de empuje e iba para 

el avión de caza H7.

LENAPE.- USA. La “Lenape Aircraft and Motors Inc.”, 

estaba instalada en Matawan, NJ. Construyó motores con 

los siguientes nombres y características:

-Aeromarine AR3-160.

-Aeromarine AR3-340-161.

-Luego hizo los LM-3 y LM-365, llamados “Papoose” de 

50 y 65 HP con 3 cilindros radiales y con 160 y 167 pulg. 

cu. Eran Aeromarines AR mejorados.

-Los LM-5 y LM-125 fueron llamados “Brave”, con 85 y 

125 HP. de 5 cilindros radiales.

                                           “Modelo Bleriot XI”

-El motor LM-7, llamado “Chief”, era de 150 HP con 7 

cilindros radiales y 378 pulg. cu.

-EL LM-375 era otro “Papoose” de 75 HP y 170 pulg. cu.

-En la ilustración un Bleriot XI con un motor Lenape 

Papoose de 45/50 HP.

-La rocambolesca historia de Lenape empieza  pues en la 

Aeromarine Plane and Motor Company y su sucesora la 

Burnelli Aircraft Ltd. adquirida fi nalmente por la Lenape 

Aircraft and Motors Inc.

Cumpleaños

-El Salon Aeronáutico de Paris cumple éste año 2009 sus cien años desde el primero 

en el 1909. Aunque en el 1908 se expusieron aviones en el Salón del Automóvil de la 

misma ciudad.
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-Así, el motor de Aeromarine AR-3 terminaría siendo el 

“Papoose” en Lenape, pasando a ser el AR-3 Modelo 160.

-El Aeromarine AR-340 fué AR-340 Model 161.

-Los AR-5 de cinco cilindros fueron los Brave de 90 HP 

y los AR-7 fueron los Chief de 135 HP.

-Hubo el Papoose LM-3 de 50 HP a 2200 rpm. El LM-365 

con 65 HP a 2350 rpm.

-El Papoose LM375 para 75 HP.

                                      

                                     “Lenape Brave LM-5”

-Del Apendice 7:  En el Hall de la Fame del Museo de 

Aviación de Teterboro (NJ) hay un Papoose de 3 cilindros 

radiales. 

-En el texto principal solo se muestra uno de 5 cilindros 

radiales.

   “Lenape Papoose”  (PeT= Web de William Maloney)

LENOIR.- Bélgica.  Jean Joseph Ethiene Lenoir fué el 

primero en aplicar las teorias de Beau de Rochas en 1842, 

aunque con un motor a gas sin apenas compresión.

-Más tarde, el primer motor satisfactorio con el ciclo de 

4 tiempos lo hizo Nikolas August Otto. En 1860 y años 

más tarde Benz hizo el primer vehículo propulsado por 

éstos motores.  

-Desde entonces hasta hoy, el ciclo de 4 tiempos o de Beau 

de Rochas es el que sigue aplicándose en los motores a 

pistón de aviación.

El Motor de Aviacion, de la A a la Z

-La versión número 6, del año 2011 ya pesa 10 Kgs., con 22 centimetros de lomo y casi 3500 

páginas.
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LENZEROTTI  SPINA.- ( It? ). Información en el MAE. 

En construcción.

LeO.- Francia. Acrónimo de Lioré et Olivier. La empresa 

fué fundada por Fernand Lioré y Henri Olivier, dedicada 

fundamentalmente a la construcción de aviones.

-Pero hay una información de que durante la ocupación 

alemana los grandes planeadores de transporte Giant de 

Messerschmitt  Me-321 fueron motorizados con motores 

franceses.

-Entonces fueron, el Me-321B con Gnomne y Rhone 14 

N. Primero llevaban cuatro motores de 990 CV en subida 

y 750 CV en crucero. Luego seis motores.

-Cuando llos posteriores llevaban motores GR, se identi-

fi caban por llevar la hélice Ratier tripala.

                                             “Giant Me 323-D2”

-Realmente se hicieron pocos Me 321B y Me323D-2 con  

seis motores LeO (¿45?), de la misma potencia que el 

GR14N pero con hélice bipala “Heine” de madera.

-N. del A. = Existía un avión Lioré et Olivier -45 y -451, 

por eso se pone en cuarentena que el motor también fuera 

del modelo 45. Posiblemente canibalizados de éste avión.

                            “Power Egg,  del motor LeO-45”

-Tenemos el conjunto de la planta motriz, capotaje in-

cluído, lo que los ingleses llaman “Power Egg”. 

-El carenaje del motor, los defl ectores variables de la re-

frigeración, zona de accesorios y las dos tomas de entrada 

al carburador.

                                   “Motores 1 y 2, LeO en D2”

El Museo Safran

-En el Auditorio del Museo (un hangar completo) hay material de Snecma y SEP expuesto. 

Vemos en el lateral una sección del motor del Ariane 5 y a su lado una maqueta monumen-

tal del mismo.
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-Los motores Leo 45 también se montaron en los Me-

323D6 y algún 323E.  

-Muy desconocida marca de motores, que vá a ser intere-

sante seguir investigando.

-En las pesquisas sobre ésta marca de construcción de 

aviones y que se le adjudica también la fabricación de los 

motores LeO-45 del gran transporte de Messerchmitt (ver 

texto principal) ya se ha dicho que parece ser que eran 

los motores del bimotor de bombardeo LeO-45 y que en 

realidad eran Hispano Suiza 14 AA en el caso que llevaran 

los carenajes Mercier como el de la foto siguiente.

                     “Carenaje Mercier del LeO-45”  (PeT)

-La duda se mantiene pues si se tratara de motores recicla-

dos el carenaje no es el mismo y aquí aparece una hélice 

tripala en lugar de bipala. Pero ésto no es determinante 

pues el uso no es el mismo.

-Se sigue investigando, ya con celo extremo ésta marca.

-Del Apendice 9:   Es la Liorée et Olivier, fabrfi cante de 

aviones, entre ellos el LeO-45 y 451.

                        “Liorée et Olivier LeO-45 (ó 451)”

-Resulta que durante la invasión alemana de Francia, 

consideraron estos aviones no aptos y procedieron a 

sacarles los motores para su uso en otras aplicaciones.

                                    “Desguace de los LeO-45”

-Vemos claramente que los motores han sido sacados. 

Resulta que en varios textos he podido leer que en alguos 

Messerschmitt “Giant” Me-323  se montaron motores 

LeO-45. No es una nueva marca de motores sinó que se 

instalaron los del avión frances de ésta marc a y modelo.

-Tampoco eran concretamente “LeO-45” porque en re-

alidad eran motores fabricados por la Hispano-Suiza 14 

AA que eran licencia de la Gnome-LeRhone  de su motor 

14 N.

-O sea, que es una historia que ha traido al equivoco al 

autor pero que cada vez está queddando más clara.

-Ahora hemos encontrado en internet una copia de la pá-

gina abierta de un texto en que aparece uno de éstos Me-

323 (D-2) probablemente.

IFF

¿Cual es?
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-No olvidar que estos motores tambien se colocaron en 

algun Me-321B y en  algún Me-322D-6 y E. aparte del ya 

mencionado Me-323D-2.

                         “Probablemente un Me-323D-2”

-Se ven claramente visibles las hélices bipalas de madera 

de la marca “Heine”. Ver el texto pricipal para más infor-

mación.

                            “Gnome-LeRhone, GR-14N”

-La foto anterior es del 14 N de la Gnome-LeRhone 

(Gnome et Rhone, también) y ahora el motor Hispano-

Suiza 14AA sacado de un catálogo de la marca, hecho 

con licencia.

                                        “Hispano Suiza 14 AA”

LEON  BOLLEE.- Francia. Ver Bolleé. Hizo los motores 

de cuatro cilindros que los hermanos trajeron en su recor-

rido por Europa para sus vuelos demostración y venta.

-Ver el capítulo de Wright para más detalles de éste mo-

tor. En varios museos de europeos se encuentran alguno 

de ellos.

             “Un Leon Bollée licencia Wright”  (PeT)

BREITLING  NAVITIMER

-Marca de relojes aeronáuticos por excelencia. A principios de los años 1950’s (quizá 

en 1952) apareció el modelo Navitimer, reeditado cada año y con variantes pero siem-

pre siendo una pieza maestra para la aviación.



Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA

                 < aeroteca.com >

Título: Los Motores Aeroespaciales  A-Z. ©

Autor: Ricardo Miguel Vidal 

ISBN      978-84-608-7523-9

Depósito Legal  B 9066-2016

Parte/Vers: 9/12   Página: 2695 

* * *

  Edición  2018-V12 = Rev.  01

LEONID  DUSHKIN.- URSS. Ver Dushkin. Nombre 

completo es Leonid Stepanovich Dushkin. Pionero en la 

tecnología de motores cohete de la Rusia soviética. Gra

duado en la Universidad del Estado en Moscou. Integrante 

del GIRD y suplente de Glushko durante el arresto de éste. 

Ver Dushkin.

LERET.- España. Según un artículo fi rmado por el in 

geniero aeronáutico M. Cuesta en la revista Aeroplano, 

se ha rescatado la siguiente información.

-En 1935, el alferez Virgilio Leret patentó un “Mototurbo 

compresor de reacción  contínua”, que quedó solo en 

proyecto al fallecer V. Leret en 1936, al principio de la 

Guerra Civil española.

          

                                       “Diseño de Leret”

-Del Apendice 7: Este principio del año 2012 y gracias 

a AENA y ETB se ha recuperado mucha memoria del 

trabajo de Virgilio Leret. Un magnifi co reportaje de la 

serie Docufi lia repasa los ultimos dias de su vida, fi el a la 

legalidad de la Republica española y que fué asesinado el 

primer dia del golpe de estado por los rebeldes.

                                               “Virgilio Lairet”

-En el texto principal hay una llamada a su invento: un 

motor por reacción de combustion contínua. Se aporta 

un esquema poco defi nitorio. Fué estudiado a fondo por  

Martin Alvarez Cuesta (QEPD) en la revista Aeroplano.

               “Visión moderna de posible aplicación”

-Gracias al desarrollo de un diseño en 3-D de Tomas Diez 

vemos una descripcion de su funcionamiento. 

-Debemos situarnos en 1936 para comprender las solu-

ciones que dió Leret a cada parte del motor.

-El compresor era típico de la época, cetrifugo radial de 

una cara activa. 

-En la periferia de la carcaza del compresor se efectua un 

giro y en cierto modo actúa de difusor pero hay salidas 

individuales hacia unas cajas donde unos embolillos ac-

tuarán de compresores volumetricos.

Rolls-Royce, Phantom II

-Anterior a la construcción de motores de aviación, en 1906 ofrecía éste coche de 6 

cilindros y 7’6 lts con 40/50 HP.
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        “Aspecto del compresor y su toma delantera”

  “Giro del aire y salidas hacia las cámaras de pistones”

  

 “Reductoras para los rodetes que impulsan los embolillos”

-Este tren de engranajes -y por supuesto el compresor- se 

mueven a través del eje central desde la turbina posterior.

   “Rodete con paletas de impulsión de los embolillos”

           “Los embolillos comprimen otra vez el aire”

<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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 “Los tres primeros en la primera fase, luego dos y uno”

“Finalmente se incorpora el combustible y actuan como 

antorchas. Primera turbina sin directrices y en el segundo 

escalón ya sí” 

“En la tobera se produce una gran dispersión, lo que hace 

creer un debil empuje. Hablamos de 1936” -(Solicitado 

permiso para reproduccion a AENA y ETB).

-Del  Apendice 9: El inventor del turboreactor de su nom-

bre, murió violentamente el primer dia de la guerra civil 

española de forma trágica. Por mantener su fi delidad a la 

Republica.

-Ahora hemos visto una esquela singular desde Caracas 

en el periodico “El Pais” del 17 de julio delo 2012, de sus 

hijas y nietos, in memoriam. Con un comentario que hace 

justicia popular.

          “Esquela conmemorativa de la muerte de Leret”

 -En el mes de marzo del 2014 se ha exhibido en el Museo 

de la Aeronautica y de la Astronautica de Cuatro Vientos 

una maqueta del motor que Virgilio Leret Ruiz diseñó y 

patentó en 1935.

                    “Maqueta del motor de Leret”

En especial

-Agradecer a Piotr Lopalewski, conservador del Museo de Krakovia por su 

apoyo y colaboración.
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-Se trata del “Mototurbocompresor de Reacción Continua”, 

un turboreactor diferente a los que los alemanes (Von 

Ohain) y los ingleses (Frank Whitlle) estaban haciendo.

-Ha sido estudiado por personas tecnicas dando como 

resultado de considerarlo completamente viable.

-La maqueta ha sido construida según los documentos 

disponibles por el maquetista Camilo Garcia Rojo. En la 

revista Aeroplano que edita el Ministerio del Aire ya hace 

unos pocos años que tuvimos noticias de éste motor.

-No olvidar que Leret fué fi el a la Republica y por haberse 

opuesto a los rebeldes el mismo 17 de Julio (un dia antes 

del que consta como ofi cial del golpe, el 18 de julio) fué  

fusilado por ello y silenciado su trabajo.

-La Televisión vasca, Euskal Televista, ha hecho un 

memorable trabajo -video- sobre su persona y proyecto. 

Ahora ya hay muchas paginas en internet que tratan del 

invento de Leret. Su hija Carlota ha promocionado muchos 

actos para que no se olvide su memoria.

                               “El mismo motor expuesto”

-Esta última fotografi a es tal como aparece en un articulo 

de <Aerotendencias.com>. La anterior es de la revista de 

ADAR.

LEROY.- Francia. Motor de pistones de doble efecto 

opuestos horizontalmente desarrollado hacia el año 1930.

-Los motores Leroy se construyeron -parece ser- con 

dos, cuatro y seis cilindros con 165 HP, 330 HP y 500 HP 

respectivamente.

LES  SHOCKLEY.- USA. Es el modifi cador de la tur-

bina que en un principio -debido a la información insufi -

ciente e inconcreta- se atribuyó a “MC” (ver).

-El motor en cuestión es el General Electric T-58, un tur-

boeje para helicópteros construído entre 1955 y 1984. Se 

hicieron 6300 motores de éste tipo.

                                  “T-50 de Les Shockley”

-Este motor fué bautizado como “Shockwave 800+”. Se  

eliminó la turbina de potencia -de transmisión al rotor- y 

se colocó un cono central y una tobera de salida tal como 

vemos ostensiblemente en la foto.

Boosters Turbomeca

-Dos turboreactores Palas se instalaron como boosters de ayuda al despegue en éste 

Curtiss Commando C-46.
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LESSNER.- ( ? ).  Constructor de algún motor de aviación, 

que aparece en una publicación periódica, sin ilustración 

ni mas detalle. 

-Se continúa averiguando. De 4 cilindros en linea para 

dirigibles (1908).

LET.- Checoeslovaquia  (Letecke Zavody) es lo mismo.

LETECKY  MOTOR. Checoeslovaquia. Aero Prag (ver). 

Motor Alfa Prag TP-422, de 4T y 4 cilindros invertidos, 

2183 cc, con salida directa del cigüeñal. 86 CV.

-En general es el  plural de motor de aviación. Otras  mar-

cas como Walter, Breitfeld-Danek etc., usan este término 

para mencionar a sus motores. 

-Es lo mismo que “Silnik” en polonés. Dvigatel en ruso, 

etc.

-Letecké,   motor  y  Letecky,   motores. Ver  LOM  para  

un panorama checoeslovaco de éste tema.

-Del anexo 18.  LETECKE ZAVODY, tambien.- Checo-

eslovaquia. Es la LET. Ver tambien Motorlet y Walter.

LEVAVASSEUR.- Francia. Se trata de León Levavas-

seur, quién en compañia de Jules Gastambide fabricó los 

motores que llevaban el nombre de Antoinette (ver).

                  “Motor Antoinette de L. Levavasseur”

-En mayo de 1906 se produce la alianza entre Leon y Jules, 

instalándose en Puteaux, fundando la compañia “Antoi-

nette” (nombre de la hija del último, Jules Gastambide). 

-Los motores fueron importantes para la época, y hubo 

muchos modelos. La fórmula V-8 se podía repetir en V-16.

                                                 “Sección del V-8”

-Es pues un honor debido a Levavasseur mencionarlo en  

este apartado.

En especial

-Agradecer a J. Turina y Melissa Keiser, del NASM por su colaboración con ésta publicación.
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Sigue en la Parte 
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En especial
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