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OBJETIVOS 

 
 

 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Integrar información sobre Motores de Combustión Interna Alternativos creando un 

medio didáctico e interactivo tanto para maestros, como para los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Aeronáutica y técnicos de Mantenimiento de Motores de Uso Aeronáutico. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

Presentar la información con el fin de tener en un solo impreso, que contenga las 

fuentes bibliográficas importantes sobre Motores de Combustión Interna Alternativos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

 

 

Se tomo la decisión de realizar esta tesis con la finalidad de dar apoyo a la 

comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME 

TICOMAN, ofreciendo un manual que contenga las fuentes bibliográficas importantes de 

Motores de Combustión Interna Alternativos, lo cual facilitara la búsqueda de dicha 

información obteniendo mayores conocimientos. 

 

Hasta la fecha el método de enseñanza – aprendizaje se realiza mediante la 

aportación bibliográfica y docente, se pretende encaminar al lector a una búsqueda 

mucho más amigable tratando de ahorrar tiempo lo cual beneficiara tanto al alumno como 

al profesor otorgándole una amplia y completa información resumida de las bibliografías 

de Motores de Combustión Interna Alternativos con un orden mas especifico. 

 

Se seleccionaron las imágenes pertinentes que ayuden a tener un excelente manual 

de trabajo para el estudio de los Motores de Combustión Interna Alternativos. 

 

Con esto se busca mejorar el desempeño de la comunidad estudiantil y utilizar esta 

tesis como un apoyo para las diferentes asignaturas relacionadas con los MOTORES DE 

COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS  de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, 

tales como lo son: TERMODINAMICA Y PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR, 

SISTEMAS PROPULSIVOS, FUNDAMENTOS DE MOTORES DE COMBUSTION 

INTERNA, SISTEMAS DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA,  DISEÑO DE 

ELEMENTOS DE MOTOR ALTERNATIVO, INGENIERIA DE MOTORES, 

RENDIMIENTOS, PRUEBAS DE SISTEMAS PROPULSIVOS E INGENIERIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE MOTORES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

 
Este tema de los motores alternativos es bastante extenso por lo que en este 

manual se integran los temas más importantes de algunas bibliografías dándole un orden 
específico para su utilización tomando en cuenta las necesidades del alumno como de los 
profesores.La integración de las bibliografías y de las diferentes redacciones de cada 
autor sin perder la esencia del tema principal.El contenido de este manual ha sido 
propuesto para la utilización de varias materias creando un beneficio de mucho interés 
para la comunidad estudiantil aumentando el conocimiento para sí mismo y desarrollando 
el hábito a la investigación. A continuación se hace referencia a los CAPÍTULOS  que se 
desarrollaran para la elaboración de esta tesis.  Tomando en cuenta la selección de 
diferentes referencias bibliográficas que nos ayuden a tener un amplio y entendible 
conocimiento de Motores de Combustión Interna Alternativos, se realizo un Análisis para 
la definición del contenido para el manual de Motores de Combustión Interna Alternativos 
de Aviación, Traduciendo e Integrando el impreso así como la elaboración de diapositivas 
y la creación del proyecto en CD. 
 

En el Capítulo 1, se seleccionaran diferentes bibliografías para una introducción y  
clasificación de los Motores de Combustión Interna Alternativos de Aviación. Incluyendo 
los tipos de motores, la potencia del motor así como su balance térmico.  Sin olvidar la 
construcción y operación ya que podremos estudiar el arreglo de cilindros, enfriamiento y 
lubricación conociendo la numeración de cilindros, el orden de encendido sin olvidarnos 
de los sistemas mecánicos. 

 
Dentro del Capítulo 2. Se refiere a los análisis termodinámicos con sus cálculos 

respectivos, manejando los principios y ciclos de operación, mencionando los ciclos de 4 
tiempos así como las eficiencias y potencia. 

 
En este Capítulo 3. Se manejaran los sistemas de motores de combustión interna 

alternativos con la finalidad de tener un amplio conocimiento de los mismos en base al 
ATA 100. (Lubricación, enfriamiento, combustible, inducción, escape, ignición y eléctrico, 
arranque y protección contra incendios). 

 
En el Capítulo 4. Se hace mención al mantenimiento y a la restauración de los 

Motores de Combustión Interna Alternativos, tomando en cuenta la remoción y el 
remplazo del motor considerando la vida de servicio, su clasificación y la solución de 
fallas. Dentro de este capítulo se mencionara una breve información sobre el tema de 
hélices. 

Por último se realizaran las conclusiones que tendrán como base comparar la 
información que se haya recopilado con la ya existente resaltando que pudieran existir 
bibliografías difíciles de encontrar, además de las sugerencias y aportaciones que con 
llevó la realización de esta tesis así como los anexos que pudieran realizarse en base a la 
elaboración de la misma.   
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NOTACIONES Y SIMBOLOS 
 

 
 

    Avance de la apertura de admisión 

    Avance de la apertura de escape 

    Anti Detonación Injection – Inyección de agua para antidetonación 

   Avance al Encendido 

   Auto Lean. Mezcla pobre automática 

  Coeficiente de llenado 

   Auto Rich. Mezcla rica automática 

    Asociación del Transporte Aéreo  

    Brake Horse Power. Potencia al freno 

     Break Mean Effective Pressure) ver PME 

    British Thermal Unit 

  Cantidad en peso de combustible 

   Grados Centígrados 

   Coeficiente de resistencia aerodinámica 

   Consumo específico de combustible 

  
 

 Consumo específico a la altura z 

  
 

 Consumo específico al nivel del mar 

   Consumo horario de combustible 

   Coeficiente de sustentación aerodinámica 

   Calor específico a presión constante 

   Consumo total de combustible 

   Caballo de vapor. Potencia en general 

   Calor específico a volumen constante 

   Consumo de combustible en altura 

   Consumo de combustible al nivel del mar 

  Resistencia aerodinámica. Diámetro del la hélice 

  Diámetro de un cilindro. Diámetro en general 

  Energía en general 
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   Grados Farenheit 

  Federation Aviation Administration 

  Gasto de aire 

   Gasto de aire a la altura z 

   Gasto de aire al nivel del mar 

  Aceleración de la gravedad  

  Humedad específica 

    Pulgadas de mercurio 

   Horse Power. Potencia en general 

    Potencia Efectiva 

     Potencia Efectiva a la altura z 

     Potencia Efectiva al nivel del mar 

    Potencia Indicada 

     Potencia Indicada a la altura z 

     Potencia Indicada al nivel del mar 

    Potencia Resistente 

     Potencia Resistente a la altura z 

     Potencia Resistente al nivel del mar 

  Altura en general 

    Altura de 11.000 metros 

    Indicated Air, Velocidad indicada 

  Coeficiente de paso efectivo de una hélice 

    Joint Aviation Authorities 

  

Constante del desplazamiento volumétrico de un motor. Constante en 

general. 

   Grados Kelvin (ºC absolutos) 

  Sustentación aerodinámica 

  Carrera del cilindro 

     Maximum Except Take Off. Potencia máxima excepto en el despegue 

   Manual Lean. Riqueza de mezcla obtenida por procedimiento manual 

   Masa de aire seco 

   Masa de vapor de agua 
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  Números de cilindros 

  
Revoluciones por minute en general. Exponente de las transformaciones 
politrópicas 

   Nautical Mille. Milla náutica 

  Presión en general. Potencia en general 

    Presión media efectiva (Ver BMEP) 

    Presión media resistente 

    Presión media indicada 

   Presión de aire seco. Presión de admisión 

   Poder calorífico del combustible 

   Presión dinámica. Potencia disponible 

   Presión del vapor de agua en mezcla saturada 

   Potencia necesaria  

   Presión atmosférica 

   Presión total en general 

   Presión del vapor de agua 

    Punto muerto inferior 

    Punto muerto superior 

    Pounds square inch (libras / pulgada cuadrada) 

    Presión a 11.000 metros de altura 

  Desplazamiento volumétrico de un motor 

  Presión dinámica. Cilindrada unitaria 

  Riqueza de mezcla. Constante de la ecuación general de los gases. 
Distancia recorrida 

   Grados Rankine (ºF absolutos) 

    Retardo cierre admisión 

    Retardo cierre escape 

    Revoluciones por minuto 

       Revoluciones por minuto del compresor 

       Revoluciones por minuto del motor 

   Riqueza de mezcla a la altura z 

   Riqueza de mezcla al nivel del mar  

  Relación de compresión. Relación 

   Constante de aire seco en la ecuación general de los gases 
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   Constante de vapor de agua en la ecuación general de los gases 

  Superficie en general 

  Temperatura absoluta. Trabajo en general. Tracción de la hélice 

    True Air Speed. Velocidad verdadera 

   Trabajo en la carrera de expansión 

     True Indicated air Speed. Velocidad indicada verdadera 

  Temperatura. Tiempo en general 

   Tiempo de no retorno 

  Velocidad de arrastre 

  Volumen en general. Velocidad en general. Velocidad absoluta en 
general. 

   Velocidad ascensional 

   Velocidad calibrada 

   Velocidad de descarga del combustible 

   Velocidad indicada. Velocidad a la ida 

   Velocidad al regreso 

   Velocidad sobre tierra 

   Velocidad con viento nulo 

  Velocidad relativa. Peso de avión 
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SIMBOLOS CON ALFABETO GRIEGO 
 

 
 

        Ángulo de ataque 

        Ángulo geométrico de la hélice 

         Exponente de las transformaciones adiabáticas 

         Incremento en general 

         Presión relativa del aire 

           Error en general 

            Error de compatibilidad 

            Error de posición 

       Rendimiento en general 

        Rendimiento adiabático 

        Rendimiento de la combustión 

        Rendimiento de diagrama 

        Rendimiento global del motor 

  
       Rendimiento global a la altura z 

  
       Rendimiento global al nivel del mar 

        Rendimiento global del compresor 

        Rendimiento de la hélice 

        Rendimiento indicado 

        Rendimiento mecánico 

        Rendimiento de la propulsión 

        Rendimiento térmico 

         Temperatura relativa del aire. Ángulo de subida 

         Gradiente de disminución de la temperatura con la altura. Alcance 
específico 

      Coeficiente de viscosidad 

      Relación entre potencia efectiva en altura respecto a la potencia 
efectiva al nivel del mar. Coeficiente de viscosidad cinemática. 

      Relación de presiones. Relación de sobrealimentación 

      Densidad del aire 

       Densidad del combustible 

       Densidad del aire a la altura z 

       Densidad del aire al nivel del mar 

        Densidad del aire a 11.000 metros 

         Densidad relativa del aire 

       Trabajo en general 

        Trabajo ideal de compresión 

        Trabajo mecánico 

        Trabajo real de compresión 

        Trabajo útil 

      Ángulo en general 

         Velocidad angular en general 
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1 
TEORÍA Y CLASIFICACIÓN DE MCIA DE AVIACIÓN 

 

  
1.1 TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA BÁSICA 
 
1.1.1.  CONVERSIÓN DE ENERGÍA EN MOTORES TÉRMICOS. 

 
El motor de combustión interna utilizada en nuestros aviones modernos es una 

forma de máquina térmica, es decir, es un dispositivo que cambia la energía térmica en 
energía mecánica. La energía utilizada en el motor fue, hace miles de años, de nuestra 
principal fuente, el sol, y se transforma en energía química mediante la fotosíntesis de las 
plantas. Luego, durante un gran trastorno en el pasado, las plantas y los animales que 
comieron fueron enterrados bajo miles de toneladas de tierra. A través de calor y presión, 
se convirtieron en productos derivados del petróleo como los conocemos hoy en día el 
combustible para Motores nuestro calor.  
 

 

Fig. 1.1.1 El origen de toda nuestra energía es el sol. Fue recibido y utilizado por la vida animal y 

vegetal que se convirtió en nuestro petróleo - el combustible para Motores  de nuestros aviones. (3) 

 
 
El petróleo es un producto químico orgánico, un compuesto de hidrógeno y carbono, 

y es de la familia de los hidrocarburos. La gasolina se refina de este petróleo crudo que 
nos proporciona una forma utilizable de energía química, y todo lo que se necesita, es un 
dispositivo que lo transforma en energía mecánica. Aquí es donde llega a ser nuestro 
motor de calor. 

 
Cada libra de gasolina de aviación tiene un contenido de energía térmica de 

aproximadamente 20.000 unidades térmicas británicas, con cada BTU de energía de calor 
suficiente para elevar la temperatura de una libra de agua un grado Fahrenheit              
(59º a 60º). 
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La ley de conservación de la energía dice: que la energía no se crea ni se destruye 

solo se transforma, y eso es lo que hace la gasolina, atrapada en un cilindro del motor, se 
enciende la gasolina cambia su energía química en energía térmica. Hay una abundancia 
de energía en el combustible, el problema es en su aprovechamiento. 

 
1.1.2.  CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS 
 

 

Fig.1.1.2 Clasificación de motores térmicos. (Autor) 

 
 
 
a. Motor de combustión externa 
 

 
Los motores térmicos son básicamente de dos grupos. El primero de ellos, el motor 

de combustión externa, fue utilizado por años en la locomotora de vapor de émbolo. La 
madera, el carbón, el petróleo o el fuego se utilizan para calentar el agua hasta que se 
convierte en vapor. La presión de este gas en expansión se traslada a los pistones en el 
motor. 

 
Motores de combustión externa más modernas utilizan el vapor para hacer girar las 

ruedas de la turbina en lugar de mover los pistones menos eficientes. 
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Fig. 1.1.3a El motor de vapor de combustión externa produce energía,                                                            

pero es extremadamente ineficiente. (3) 

 

b. Motores cohete 

Un segundo tipo de máquina térmica es el motor de combustión interna y un motor 

usado en la aviación es el cohete, cuyo combustible, ya sea en forma líquida o sólida, 

contiene su propio oxígeno. Una vez que la reacción química en el combustible se inicie, 

el calor generado internamente se expande y acelera los gases al salir del motor, 

produciendo un empuje independiente de la atmósfera. Este principio hace a los cohetes 

utilizables en los vehículos espaciales. Y RATO, cohete despegue asistido dispositivos, se 

utilizan para ayudar a las aeronaves con mucha carga en el despegue.  

 

Fig. 1.1.3b Cohete despegue asistido, RATO, utiliza un motor de cohete de combustible                                 

sólido para producir el empuje extra necesario para salir de lugares estrechos. (3)  
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c. Motores de combustión interna 
 
La forma más popular del motor térmico utilizado en los aviones de hoy es el motor 

de combustión interna. Estos motores se pueden dividir en dos clases, los motores 
rotativos por ejemplo, las turbinas de gas y motores alternativos.  

 
Tenemos una breve descripción de cada tipo y se describe el motor alternativo con 

mucho más detalle más adelante en este libro. 
 
(1) Turbinas de gas 
 

Motores de turbina de gas son ideales para el vuelo debido a su excelente cociente 
potencia /peso, que es mayor de cuatro veces a la de un motor alternativo. El aire se toma 
en el motor a través de un conducto de admisión diseñado cuidadosamente y luego este 
es comprimido por un gran flujo axial o compresor centrífugo.  

 
Cuando se sale del compresor, el aire entra en una cámara de combustión donde el 

combustible se pulveriza en ella y se quema. La energía calorífica liberada cuando el 
combustible está ardiendo se expande el aire se acelera al salir del motor, produciendo el 
empuje. A medida que estos gases calientes dejan las cámaras de combustión, parte de 
su energía se extrae para hacer girar una turbina que acciona el compresor. 

 
 

Fig. 1.1.4  El motor de turbina de gas quema su combustible interno para liberar                                                             

el calor necesario para producir el empuje. (3) 
  

 

Los aviones son impulsados por el empuje este se produce cuando los gases que 
pasan a través del motor se aceleran por la adición de la energía de la quema de 
combustible.  

 
Motores turbohélice y turbo eje extraen una gran cantidad de energía de los gases 

en expansión a medida que giran varias etapas de las turbinas que impulsan las hélices o 
rotores a través de engranajes de reducción. 
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Fig. 1.1.5 El motor de turbohélice utiliza una turbina para impulsar su generador                                                    

de gas, pero produce un impulso al girar una hélice. (3) 

(2) Motores alternativos 

 

Fig.1.1.6 Motores alternativos (Autor) 

Los motores son los mecanismos que transforman la energía química presente en el 

combustible en energía mecánica. La energía mecánica se manifiesta en la rotación de un 
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eje de la máquina, al que es posible unir el mecanismo que se quiere mover. Definido el 

motor, distinguimos en aviación propulsor y motopropulsor. El propulsor es el órgano que 

transforma la energía mecánica del motor en energía cinética de una corriente de aire      

(o de gases). De otra parte, se llama motopropulsor el conjunto formado por motor y 

propulsor. Por ejemplo, el conjunto formado por un motor alternativo y una hélice es un 

motopropulsor. El motor alternativo de aviación está formado por una serie de cilindros 

donde se comprime el aire, se mezcla éste con la gasolina y se inflama la mezcla 

resultante. La mezcla está previamente preparada en un dispositivo llamado carburador, o 

bien en un sistema de inyección. La combustión de la mezcla de gasolina y aire produce 

el incremento de la presión del gas en el interior del cilindro, presión que se aplica sobre 

el émbolo, un cuerpo deslizante en el interior del cilindro. El movimiento lineal del émbolo, 

ascendente y descendente en el cilindro, se transforma, finalmente, en otro circular 

mediante un sistema articulado, que hace girar el eje del motor. Hay cuatro tipos de 

motores alternativos tomando en cuenta el ciclo y el numero de tiempos tenemos, el ciclo 

de dos tiempos que es difícil de carburar e ineficientes y no se utiliza en los aviones que 

actualmente se producen, y el motor de cuatro tiempos, que se utiliza en casi todos los 

automóviles y en todos los aviones. 

(a) Ciclo de dos tiempos 

El principio de funcionamiento de los motores de dos tiempos se muestra en la 

Figura 1.1.7 

 

Fig. 1.1.7  Los dos tiempos de ciclo de motores produce un movimiento de la energía cada vez que 

el émbolo se mueve hacia abajo, pero su ineficacia y la dificultad de refrigeración lo hacen 

inaceptable como un motor de avión. (3)  
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A medida que el émbolo se mueve hacia abajo en el movimiento de la energía, justo 

antes de que llegue a su posición central inferior, se pasa a una serie de puertos abiertos 

de escape, y la presión dentro de las fuerzas del cilindro provocan que los gases de 

escape salgan. A medida que estos gases salen del cilindro, la válvula de admisión se 

abre sola, y una nueva carga de combustible y de aire es llevada desde el carburador a 

través del compresor. Las ayudas de carga entrante en la compactación de los gases de 

escape, y para cuando el émbolo ha alcanzado la parte inferior y se traslada una copia de 

seguridad suficiente para cubrir los puertos de escape, la válvula de admisión se ha 

cerrado. Más movimiento del émbolo comprime la mezcla de combustible y aire, y en la 

parte superior de la carrera, la bujía inflama la mezcla de manera que la presión dentro 

del cilindro se puede acumular y producir fuerza del émbolo hacia abajo para el próximo 

ciclo. 

 (b) Ciclo de cuatro tiempos 

Todos los motores de los aviones están diseñados para funcionar según el principio 

del ciclo de cuatro tiempos, es decir, que producen un movimiento de la energía por cada 

dos revoluciones completas del cigüeñal, o cuatro tiempos del émbolo. Un tiempo es 

representado por el desplazamiento del émbolo desde el fondo hasta la parte central 

superior del cilindro, o viceversa. Este movimiento es igual a 180 grados de rotación del 

cigüeñal. 

 

Fig. 1.1.8 Los cuatro tiempos de un motor de cuatro tiempos de ciclo de combustión interna. (3)  
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Fig. 1.1.9 Indicador de diagrama de la relación entre volumen y presión del                                                        

ciclo de Otto de la liberación de energía. (3) 
 

 
La carrera de cuatro, ciclos fue desarrollado por August Otto en Alemania alrededor 

de cien años atrás, y la relación entre la presión dentro del cilindro y el volumen del 
cilindro para este ciclo se ilustra en el diagrama de la Fig. 1.1.9 
 
/ 1 / Carrera de Admisión 
 

El movimiento del producto en realidad comienza cuando el émbolo deja la parte 
superior central y empieza a bajar, pero la válvula de admisión ha abierto unos 15 grados 
más o menos antes de que el émbolo alcance la parte superior central, para aprovechar la 
inercia de la salida de escape de los gases y obtener la cantidad máxima de combustible-
aire de carga en los cilindros. 

 
La válvula de admisión permanece abierta durante todo el movimiento descendente 

del émbolo e incluso después de iniciarse una copia de seguridad. En la parte superior e 
inferior de la carrera, el cigüeñal gira varios grados antes de que el émbolo se mueva una 
cantidad apreciable como se puede ver en el diagrama de la figura. 1.1.10. Esto permite 
que la válvula de admisión quede abierta hasta que el cigüeñal ha girado alrededor de 60 
grados pasado el punto muerto inferior, por lo que la inercia de la carga de combustible y 
aire se consigue por la cantidad máxima en el cilindro. El momento de la apertura y el 
cierre de la válvula de admisión tienen mucho que ver con el rendimiento volumétrico del 
motor. Cuanto más tiempo la carga tiene que entrar en el cilindro, mayor será la eficiencia 
volumétrica y la potencia se desarrollará por el motor. 
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Fig.1.1.10 Movimiento del émbolo vs. movimiento del cigüeñal. (3) 

 

/ 2 / Carrera de compresión 
 

El émbolo se ha iniciado en su camino de vuelta antes de la válvula de admisión se  
cierre, y ahora, con las dos válvulas cerradas, la mezcla de combustible y aire se 
comprime en el émbolo continúa avanzando hacia la parte superior central. Treintena 
grados antes de llegar a la parte superior central, las bujías encienden la mezcla, y se 
mueve el frente de llama en la cabeza del émbolo. Dado que la mezcla se quema en vez 
de explotar, pasando por el émbolo un poco más allá y la parte superior central se 
encuentra en su camino de regreso, cuando la presión del cilindro máxima se alcanza, y 
el émbolo así recibe su mayor impulso. Si la inflamación se produce demasiado pronto, la 
presión máxima se alcanza cuando el émbolo se mueve hacia arriba, y el poder se 
perderá. Si se produce demasiado tarde, el émbolo será tan abajo en su carrera que el 
impulso será ineficaz y el poder se perderá. 

 

 

Fig.1.1.11 Valor de apertura frente a la posición del émbolo. (3)  
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/ 3 / Carrera de Potencia  

Solo el tiempo de energía de calor del combustible se convierte en trabajo real esto 

es en el movimiento de la carrera de potencia. Los gases calientes y la ampliación de la 

fuerza en el émbolo hacia abajo, realizando el trabajo, y así el tiempo se toma en cuenta, 

podemos determinar la cantidad de potencia producida. El promedio de la presión que 

actualmente existe en el cilindro durante el movimiento de la energía se llama la presión 

media efectiva (BMEP). Esta presión, es generada cuando los tiempos de la zona de la 

cabeza del émbolo, el número de libras de fuerza, y cuando esto se multiplica por la 

longitud de la carrera en los pies, tenemos la libra botín del trabajo realizado en cada 

movimiento de la energía. Si sabemos que el número de movimientos de la energía en un 

minuto se pueden calcular mediante la cantidad de energía desarrollada por el motor. 

La válvula de escape se abre cerca de 55 a 60 grados de rotación del cigüeñal 

antes de que el émbolo alcance el fondo de su movimiento de la energía, por lo que la 

presión dentro del cilindro comenzará a sacar los gases de escape. 

/ 4 / Carrera de escape 

Los gases de escape han comenzado a ser expulsados del cilindro en el momento 

en que el émbolo alcance la parte inferior de su carrera, y como se mueve una copia de 

seguridad, todos los gases quemados son expulsados. En el momento en que el émbolo 

alcance la parte superior de su recorrido, la presión del cilindro será lo suficientemente 

baja, y no habrá suficiente inercia de la salida de escape que la carga de combustible y 

aire se ayudará a entrar en el cilindro cuando la válvula de admisión se habrá. El 

momento de la apertura y cierre de las válvulas de escape determina la eficiencia de 

barrido de los gases, y todo lo que se opone al flujo de los gases del cilindro se diluye así  

la carga de entrada de combustible y aire. 

1.1.3 Motores alternativos de encendido por compresión: motores diesel 
 

En los motores de encendido por compresión, el combustible se introduce en el 

cilindro por medio de un inyector, regulada la cantidad de combustible por medio de una 

bomba, llamada de inyección, produciéndose la combustión como consecuencia de la alta 

temperatura del aire altamente comprimido en el cilindro, no siendo necesarias pues la 

bujías. Su funcionamiento está basado en los trabajos de Rudolph Diesel, que realizó sus 

primeros motores hacia el año 1892. En este tipo de motor la combustión se realiza a 

presión constante, según el ciclo que ha tomado el nombre de su inventor.  

Los combustibles empleados son hidrocarburos de características inferiores a los 

utilizados en los motores de encendido por chispa, menos volátiles y con un peso 

específico superior, por lo cual se llaman combustibles pesados. La alimentación del 

combustible se efectúa exclusivamente por inyección.  

Los motores Diesel lentos o poco revolucionados se utilizan para instalaciones fijas 

y navales, así como los motores Diesel rápidos se emplean en la locomoción terrestre y 

en embarcaciones ligeras.  
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Los motores Diesel desde el punto de vista de la aplicación aeronáutica, recibieron 

especial atención en Alemania y fueron utilizados incluso en vuelos transatlánticos Así, el 

motor Junkers Juma 205-C de 6 cilindros, cada uno de los cuales estaba provisto de dos 

émbolos opuestos y eliminando por lo tanto la culata del cilindro, fue un motor que 

desarrollaba en el despegue 600 caballos, con una relación peso/potencia de 2,04 y con 

un consumo específico de 0,45 Kg/cv/hora. Motores Diesel con disposición radial de 

cilindros fueron desarrollados también por Packard y Guiberson en Estados Unidos, por 

Bristol en Inglaterra, y por Clerget y Salsom en Francia.  

También la disposición en "V" fue desarrollada por Daimler Benz en Alemania, 

para propulsión de dirigibles, pero pronto serían desplazados por los motores de 

explosión para uso en aviación.  

Las diferencias fundamentales entre los motores de encendido por compresión 

(ciclo Diesel) y de encendido por chispa o explosión (ciclo Otto), se pueden resumir en las 

siguientes:  

- En la mayor parte de los motores de explosión, el aire y el combustible son 

introducidos en la cámara de combustión bajo forma de mezcla gaseosa. La 

mezcla se efectúa en el carburador y la regulación de la cantidad de mezcla 

introducida se obtiene por medio de una válvula de mariposa. Existen también 

motores de inyección de gasolina, cuya diferencia con los de inyección Diesel es 

únicamente en la forma de encendido.  

En los motores Diesel, el aire se introduce en la cámara de combustión, a través 

de conductos que descargan en la válvula de admisión, mientras el combustible se 

introduce directamente en los cilindros por medio de un inyector. La mezcla aire-

combustible se realiza en la cámara de combustión; no hay regulación de la 

cantidad de aire, sino tan sólo una regulación de la cantidad del combustible 

introducido.  

- El motor de explosión requiere un sistema de encendido para generar en la 

cámara de combustión una chispa entre los electrodos de una bujía, al objeto de 

que la combustión pueda iniciarse.  

- El motor Diesel utiliza la alta temperatura alcanzada por compresión del aire en el 

cilindro para dar comienzo a la combustión cuando se inyecta el combustible.  

Los combustibles de funcionamiento más regular en los motores de combustión 

tipo Diesel, son precisamente los que en los motores alternativos o de explosión dan lugar 

al fenómeno de detonación, debido a la formación de peróxidos. Esto ocurre así, porque 

para dichos combustibles es más pequeño el tiempo que transcurre entre la admisión del 

combustible y el comienzo de su inflamación, dado que la formación de peróxidos que 

motiva la detonación hace descender la temperatura de inflamación y por lo tanto, el 

tiempo que tarda el combustible en inflamarse es menor, característica ésta que es la que 

interesa en los motores de combustión.  
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El valor de la relación de compresión en los motores de explosión varía de 6 a 10, 

salvo casos excepcionales, y en los motores Diesel oscila entre 14 y 22.  

En los motores de explosión, el límite superior de la relación de compresión está 

determinado esencialmente por el poder antidetonante del combustible, en tanto que para 

los motores Diesel está determinado, sobre todo, por el peso del motor, que aumenta la 

relación de compresión, en especial con grandes cilindradas.  

El motor Diesel, es por lo general, más pesado que el motor de explosión de igual 

cilindrada, porque aquél, al funcionar a presiones considerablemente mayores, requiere 

mayores espesores de pared de los cilindros.  

Por la forma de construcción y ordenación de los cilindros, los motores alternativos 

pueden ser:  

a) Motores de cilindros en línea.  

b) Motores de cilindros horizontales y opuestos.  

c) Motores en estrella o radiales.  

d) Motores en “V” 

e) Motores en disposiciones especiales 

 

Fig.1.1.12 Diseño de los motores  (9)  
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Los motores alternativos para aviación, se caracterizan por lo siguiente:  

Son ligeros, esto es, la relación peso/cilindrada, es pequeña, habiéndose llegado a 

una notable reducción respecto de los primeros motores utilizados. Para motores de 

cilindros en línea, esta relación es del orden de 6 Kgs/litro; para motores en "V", del orden 

de 4 Kgs./litro; y para motores en estrella del orden de 1,5 Kgs/litro.  

Las elevadas potencias exigidas se obtienen con altos valores de presión media 

efectiva, y revoluciones compatibles con grandes cilindradas. Los valores de la presión 

media efectiva, son normalmente del orden de 12 Kgs./cm2. Los valores de las RPM son 

elevados, pero no tanto como en los motores para automóviles, siendo su valor normal 

máximo del orden de 3.000 RPM, valor éste que no exige grandes reductores de 

velocidad para la hélice. La potencia específica es normalmente del orden de 30 a 50 

cv/litro, habiéndose alcanzado excepcionalmente hasta valores de 80.  

La relación peso/potencia, es pequeña, siendo los valores normales del orden de 

0,7 a 0,4 kg./cv.  

Pequeños consumos específicos son exigidos para grandes autonomías, siendo 

su valor normal de 200 a 225 gramos/cv/hora, valor éste que se eleva hasta más de 260 

en los casos de potencia máxima.  

La superficie frontal del motor es pequeña, para obtener menor resistencia al 

avance. Para los motores de doble estrella de 14 cilindros, es del orden de 600 a 800 

cv/m2, y para los de 18 cilindros es del orden de 900 a 1.000 cv/m2. 

Las dos soluciones adoptadas para el número de cilindros son:  

a) Muchos cilindros de poca cilindrada cada uno.  

b) Pocos cilindros de gran cilindrada cada uno.  

La primera solución tiene respecto a la segunda, las siguientes ventajas:  

- Posibilidad de obtener mayores potencias específicas (cv/litro), aumentando el número 

de revoluciones del motor.  

- Mejor rendimiento térmico, porque el menor diámetro permite el empleo de altas 

compresiones, resultando un menor consumo específico de combustible.  

- Mejor posibilidad de refrigeración.  

- Más uniformidad del par motor, porque la diferencia entre los valores máximo mínimo 

que dicho par alcanza durante el desarrollo de un ciclo completo, disminuye, en igualdad 

de otras condiciones, con el aumento del número de cilindros.  

 

- Mejor equilibrado de las masas y, por tanto, menos vibraciones.  

Por otra parte, la primera solución presenta los siguientes inconvenientes:  
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- Aumento de lo longitud del cigüeñal, con todos los problemas ligados a las vibraciones 

torsionales.  

- Menor rendimiento mecánico y, por tanto, reducción de la potencia efectiva  

- Aumento del costo de producción por aumentar las complicaciones mecánicas para la 

construcción del motor.  

- En algunos casos, volumen y peso global del motor, mayores.  

- Aumento de los costes de mantenimiento y revisión.  

 

El ultimo criterio de clasificación que podemos utilizar son considerando los 

sistemas del motor. Por la forma de refrigeración los motores alternativos se clasifican de 

este modo:  

a) Motores refrigerados por aire.  

b) Motores refrigerados por agua.  

Los motores refrigerados por agua no se emplean en la actualidad, salvo en 

algunas aplicaciones particulares y en el motor del futuro de la aviación general, ver el 

anexo correxpondiente. Sin embargo fue el método de refrigeración estándar en los 

aviones de la II Guerra Mundial, debido a la eficacia de este modo de refrigeración.  

En la actualidad, la refrigeración de los motores alternativos de aviación se 

consigue mediante el flujo de aire exterior que baña superficies del motor especialmente 

calientes.  

Estas superficies están dotadas de aletas para mejorar la transmisión de calor.  

Si se atiende al procedimiento de formación de la mezcla carburada, mezcla de 

gasolina y aire necesaria para la combustión, los motores alternativos pueden ser de dos 

tipos:  

 

MOTORES ALTERNATIVOS DE EXPLOSION UTILIZADOS EN AVIACION 
 

Sin 
Sobrealimentación 

Carburación normal  
 
Inyección de combustible a los cilindros  
 

Con 
Sobrealimentación 

Carburación normal  Turboalimentados 

 "Turbocompound" 

Inyección de combustible 
a los cilindros 

 Turboalimentados 

 "Turbocompound" 
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a) Motores de carburador.  

b) Motores de inyección.  

Los carburadores tienen la función de suministrar la mezcla de gasolina y aire en 

la proporción conveniente. Esta mezcla llega a los cilindros vía tuberías llamadas 

colectores de admisión.  

Los carburadores pueden ser de flotador y de presión. El primer tipo se emplea en 

aviones ligeros debido a que es un mecanismo simple y económico. El segundo tipo, el 

carburador de presión, dosifica el combustible de manera más precisa que el carburador 

de flotador.  

No obstante, la mejor dosificación se obtiene con el sistema de inyección directa 

del combustible en el cilindro.  

Según el modo de alimentación de aire en el motor, los motores alternativos pueden 

ser:  

a) Motores de aspiración normal (llamados motores "atmosféricos").  

b) Motores sobrealimentados.  

Esta clasificación encuentra su fundamento en el hecho bien conocido de que la 

presión atmosférica disminuye con la altura. Los motores de aspiración normal 

experimentan entonces disminución de la potencia con la altitud de vuelo. A menor 

densidad del aire ambiente hay menor coeficiente de llenado de aire del cilindro.  

Los motores sobrealimentados soslayan todos o parte de estos inconvenientes 

gracias a la compresión previa del aire.  

El motor tiene asociado un compresor, que es movido por el propio motor o un 

grupo accesorio, y que aumenta la presión del aire de alimentación a los cilindros.  

Así, el avión puede volar a altitudes elevadas y su potencia no es afectada, o no lo 

es apreciablemente, por el efecto de disminución de la densidad del aire.  

a) Motores Turboalimentados. 

Son motores de explosión, que reciben la sobre alimentación de un compresor 

movido por la energía cinética de los gases de escape.  

El sistema que forman el motor y las turbinas que mueven el compresor, está 

formado por estos dos subsistemas independientes, faceta ésta que no es así en los 

motores "Turbocompound", que más adelante se describen.  

En un motor turboalimentado, el sistema de sobrealimentación está formado 

principalmente por los siguientes elementos (ver fig. 1.1.13):  
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- Compresor centrífugo.  

- Turbina.  

- Control de densidad.  

- Válvula de derivación.  

Se describe a continuación la forma de actuar del conjunto.  

- El compresor es del tipo centrífugo de un solo escalón y los álabes radiales en el rotar.  

- La turbina es por lo general del tipo centrípeta, si bien es corriente encontrar turbinas de 

tipo semi axial, es decir, parte centrípeta y parte axial.  

- El control de densidad está constituido esencialmente por un sensor que mide la presión 

y la temperatura del aire a la salida del compresor.  

Cuando aumenta la temperatura, el sensor reacciona de forma que actuando 

sobre la válvula de derivación pase mayor cantidad de gases a la turbina para aumentar 

su régimen, proporcionando así mayor sobrealimentación. La mayor relación de presiones 

motiva un aumento de temperatura por lo que el sensor actúa de nuevo para aumentar 

más la presión.  

Las acciones del sensor mantienen constante la relación p/  , consiguiendo de 

esta forma que la densidad varíe poco con la altura.  

- La válvula para derivación, permite que una mayor o menor cantidad de gases pasen por 

la turbina o salgan por el colector de escape sin pasar por la turbina.  

Su funcionamiento está condicionado a las acciones del sensor de densidad 

(presión y temperatura).  

El sensor de densidad está constituido por un fuelle metálico de pared muy fina 

lleno de nitrógeno seco que reacciona a las variaciones de presión y de temperatura.  

Unida a una de las bases del fuelle, existe una válvula cónica, que siguiendo sus 

movimientos, obtura más o menos el paso del fluido hidráulico destinado a actuar a 

válvula-derivación. Cuando aumenta la presión en el colector de admisión, el fuelle se 

comprime, levantando así la válvula cónica y dejando un área mayor para que el fluido 

hidráulico retorne al depósito. Esto hace disminuir la presión y hace que el muelle de la 

válvula de derivación la habrá, permitiendo que los gases de escape descarguen 

directamente en la atmósfera.  

Cuando la presión disminuye, o aumenta la temperatura de los gases de admisión, 

el fuelle se dilata, obstruyendo la válvula cónica el paso de aceite, con lo que aumenta la 

presión en el circuito y la válvula de derivación tiende a cerrarse.  
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Fig.1.1.13 Motor turboalimentado (1) 
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b) Motores “Turbocompound”  

Son motores alternativos de explosión cuya característica fundamental es la de 

recuperar potencia absorbida por fricción. La energía cinética de los gases de escape 

mueve unas turbinas y ayudan al cigüeñal en su giro.  

En un motor "Turbo-compound", la presión media indicada es igual a la 

correspondiente a la de un motor de explosión sin turbinas de recuperación de potencia; 

en cambio la presión media efectiva es mayor puesto que la presión media de fricción ha 

sido disminuida por recuperación de energía en los gases de escape.  

El motor más característico de este tipo y de gran desarrollo en la industria 

aeronáutica del transporte aéreo, ha sido el motor Curtiss Wright "Turbo-compound", que 

propulsa los aviones Lockheed Superconstellation, Douglas DC-7, Fairchild Packed, 

Neptune, etc. 

El motor Curtiss Wright "Turbo-compound", comenzó a diseñarse en 1942, 

culminando el final de este diseño en 1946. Las Fuerzas Navales de los Estados Unidos 

solicitaron en 1948 pruebas en vuelo de este motor, que fue probado en un avión B-17 en 

1949, comenzándose la producción de dichos motores a principios de 1950.  

Con este motor, los 2800 caballos producidos por el motor básico, fueron 

incrementados a 3250, esto es, se recuperaron 450 caballos, 150 por cada una de las 

turbinas, girando estas a 16000 RPM en crucero Y 19000 en régimen de despegue.  

Tres colectores agrupando la salida de escape, de seis cilindros cada uno, hasta 

completar los 18 cilindros de las 2 estrellas de 9 cilindros cada una, canalizan los gases 

de escape a tres turbinas, situadas para engranar con el árbol del cigüeñal en posiciones 

espaciadas 120°. Numerados los cilindros de la estrella delantera como impares, Y los de 

la trasera como pares, la agrupación de los colectores de escape a cada turbina. 

El embrague de las turbinas al cigüeñal es hidráulico, utilizando aceite de la 

alimentación para lubricación del motor. Engranajes de reducción de velocidad de la 

turbina, transmiten la recuperación de potencia al engranaje coaxial con el cigüeñal.  

Un sistema de refrigeración por aire a cada turbina, permite mantener el disco de 

ésta a temperaturas inferiores a 425°C, de este elemento crítico del motor.  

En el caso del motor Curtiss Wright "Turbocompound" estas elevadas 

características están aumentadas con la inyección del combustible y el encendido por 

magneto de baja tensión.  
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Fig. 1.1.14 Motor Curtiss Wright TC-18 “Turbocompound”. (1) 

 
MOTOR CURTISS WRIGHT "TURBOCOMPOUND"   (VISTA FRONTAL IZQUIERDA)  
 

1. Inyector de combustible. 

2. Distribuidor izquierdo (baja tensión). 

3. Colector de cableado para baja tensión. 

4. Cable de encendido (baja tensión) desde el colector a la bobina inductora de alta 

tensión. 

5. Bobina transformadora de baja tensión en alta tensión. 

6. Cable de alta tensión, desde la bobina a la bujía. 

7. Tubo de ventilación de las cajas de los balancines superiores. 

8. Tubo de ventilación de las cajas de balancines inferiores. 

9. Tubo de ventilación de las cajas de balancines del lateral derecho. 

10. Tubería de aceite de recuperación de la bomba central. 

11. Válvula de regulación de presión de la bomba frontal de aceite. 

12. Tubería de recuperación de aceite de los colectores de las cajas de balancines a 

la bomba de recuperación delantera. 

13. Bomba de aceite delantera y tapón magnético de drenaje.  

14. Bomba de aceite delantera y filtro de colector. 

15. Conexión para medida externa de lecturas de torquímetro. 

16. Distribuidor derecho (baja tensión). 

17. Acoplamiento de la unidad de velocidad constante de la hélice y bomba de 

alimentación para el medidor de par motor. 

18. Cubierta sustituyendo a la unidad de velocidad constante.  
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Fig. 1.1.15 Motor Curtiss Wright TC-18 “Turbocompound”. Vista frontal izquierda (1) 

 

 Fig. 1.1.16 Motor Curtiss Wright TC-18 “Turbocompound”. Vista frontal derecha (1) 
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MOTOR CURTISS WRIGHT "TURBOCOMPOUND"  (VISTA POSTERIOR DERECHA)  
1. Alojamiento para el arrancador eléctrico. 

2. Magneto de baja tensión. 

3. Bomba izquierda, de inyección de combustible. 

4. Barra interconectora de bombas de inyección de combustible, para reglaje de 

distribución de flujo. 

5. Tubería para descarga de combustible a la bomba de inyección izquierda.  

6. Tubería de evacuación de vapores de la bomba de inyección izquierda. 

7. Unidad de control principal de combustible. 

8. Bomba derecha de inyección de combustible. 

9. Tubería de admisión de aire. 

10. Turbina n° 1 (cubierta) de recuperación de potencia. 

11. Tubos de inyección de combustible a los cilindros.  

12. Abrazadera de dos colectores de escape de la turbina n° 1. 

13. Alojamiento para cuenta RPM. 

14. Carter de colector de la bomba principal de aceite. 

15. Tapón para drenaje del aceite del colector. 

16. Filtro de aceite de la bomba principal. 

17. Tapón magnético detector de partículas metálicas. 

18. Dispositivo para cambio de régimen de sobrealimentación. 

 

 

Fig.1.1.17 Agrupamiento de los tubos de escape para los colectores del motor                            

“Turbocompound” Curtiss Wright. 
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Fig.1.1.18 Disco de turbina y dispositivo de embrague al árbol del cigüeñal. 
Motor Curtiss Wrigth “Turbocompound” 

 

 
El motor Curtiss Wright  "Turbocompound" con un desplazamiento volumétrico total 

de 3.350 pulgadas cúbicas, y un desarrollo de potencia máxima al despegue de 3.250 HP, 

produce pues casi 1 HP por cada pulgada cúbica, equivalente a 60 HP por litro, índice 

éste que por su elevado orden de magnitud, situó en su día a este motor entre los de más 

elevadas actuaciones.  

1.1.4. CONSIDERACIONES TRABAJO POTENCIA 

 

a. Trabajo 

 

El trabajo se lleva a cabo cuando una fuerza se mueve a través de una distancia 

específica, independiente del tiempo. En el sistema Inglés de medida, el trabajo se 

expresa en pies-libras, en el sistema métrico decimal, en kilogramos metro. El trabajo, 

medida en libras pie, es el producto de la fuerza en libras veces la distancia a través del 

cual actúa la fuerza, medida en pies. Puede ser encontrado por la fórmula: 

                         

Si una libra de masa provoca un pie, una libra pies de trabajo se ha logrado. 

 

b. Potencia 

 

El tiempo no está involucrado en la determinación de la cantidad de trabajo 

realizado, pero la potencia implica tiempo. De hecho, la potencia se puede definir como la 
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tasa. El tiempo de hacer el trabajo, se expresa en pies libras de trabajo por minuto o por 

segundo. 

 

         
                

      
 

c. Caballos de fuerza 
 

James Watt, el inventor de la máquina de vapor, descubrió que un caballo de 
carretón Inglés podría hacer, en un período de tiempo razonable, unos 33.000 pies-libras 
de trabajo en un minuto. Y a partir de sus observaciones llegó el término "caballos de 
fuerza", que se ha estandarizado como 33.000 libras pie del trabajo realizado en un 
minuto, o 550 pies-libras por segundo. En energía eléctrica hay una relación entre los 
vatios y los caballos de fuerza. Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios, o un kilovatio 
(1.000 vatios) es igual a 1,34 caballos de fuerza.Cuando trabajamos con motores de 
aviones de émbolos, hay varios tipos de caballos de fuerza que debe tener en cuenta. 
 
(1) Potencia al freno 
 

La cantidad real de energía entregada al eje de la hélice de un motor de avión se le 
llama  potencia al freno y su nombre se deriva del método por el cual se mide: en los 
primeros días de motores alternativos, la potencia se mide por la unión de un freno en 
torno a la salida del eje y midiendo la fuerza ejercida sobre un brazo, a la velocidad se 
realizaba la medida tomada. Este dispositivo de medición se llama freno Prony, por lo que 
el término usual es, potencia al freno. Hoy en día el mismo tipo de medición puede ser 
hecha por la conducción del motor o una bomba de líquido o un generador eléctrico. La 
salida de la bomba o el generador pueden ser obligados a realizar el trabajo, así mismo la 
potencia puede ser medida. 
 
(2) Potencia de fricción 
 

Los émbolos se deslizan de ida y vuelta en los cilindros, el aire sale en el motor y se 
comprime. Todo esto requiere de potencia, al igual que el movimiento de la maquinaria de 
rotación, engranajes, y todos los accesorios. Toda la potencia realmente necesaria para 
conducir el motor se agrupa en un caballo de fuerza de medición de fricción. Esto puede 
ser medido al conducir el motor con un motor calibrado y encontrar la cantidad de 
potencia que realmente se requiere para girar el motor a cada velocidad. 

 
(3) Potencia Indicada 

 
La potencia efectivamente entregada al eje de la hélice, además de la necesaria 

para conducir el motor, es la potencia total desarrollada en los cilindros, lo que se llama la 
potencia indicada. Potencia al freno, como hemos visto, se mide con un dispositivo 
mecánico en el eje, pero como se trata de Potencia de fricción, la potencia indicada no 
puede medirse directamente. Afortunadamente, puede ser calculada con precisión, y es 
con la siguiente fórmula: 
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P representa la presión indicada Media Efectiva (IMEP), el promedio de la presión en el 

cilindro durante el proceso de la potencia. Esto se midió originalmente por un instrumento 
llamado "indicador", de ahí el nombre. IMEP se expresa en libras por pulgada cuadrada. 
A es el área de la cabeza del émbolo en pulgadas cuadradas. Como P está en libras por 
pulgada cuadrada, y A es en pulgadas cuadradas, el producto de P y A está en libras de 

fuerza. 
L es la longitud de la carrera en los pies. P A veces se mide en libras, y L es en los pies, 

por lo que su producto es lb-pie de trabajo realizado. 
N es el número de movimientos de la energía por minuto, por cilindro. Para un motor de 
cuatro tiempos, N puede encontrarse dividiendo las revoluciones por minuto del motor por 

dos, ya que sólo cualquier otra revolución tiene un movimiento de la energía. 
K es el número de cilindros. 

 
El producto de P × L × A × N × K da el número de libras pie de trabajo realizado por 

minuto del motor.  Para encontrar los caballos de fuerza, dividir las libras pies por minuto 
por la constante, 33.000. 

 
 

Fig. 1.22  La presión media efectiva indicada es la presión media en el interior                                           

del cilindro durante el movimiento de la energía. (3) 

 
Ejemplo: 

Una aeronave tiene un motor de 6 cilindros indica la presión media efectiva de 125 libras 
por pulgada cuadrada, una carrera de cinco pulgadas, y un diámetro de cinco pulgadas. 
¿Cuál es la potencia indicada a 2750 RPM? 
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1.1.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POTENCIA DEL MOTOR 

a. Eficiencia térmica 

El rendimiento térmico de un motor es la relación entre la energía térmica 
convirtiéndose así en trabajo útil, a la energía térmica contenida en el combustible. En 
pocas palabras, es la razón de la salida de alimentación, a la potencia en pulg. Si dos 
motores producen la misma cantidad de potencia, pero el combustible se quema menos 
que el otro, el motor con el menor combustible convierte una potencia mayor del 
disponible que la energía en trabajo útil y por lo tanto tiene la mayor eficiencia térmica. 

La eficiencia térmica puede ser definida por esta fórmula: 

     
               

                                            
           

 

Los potencia utilizada pueden ser de freno o indicada, dependiendo del tipo de 

rendimiento térmico que se requieran. BHP da rendimiento térmico, y el PHI, indica la 

eficiencia térmica. 

Treinta y tres mil es una constante, el número de libras pie de trabajo por hora en 
potencia. 

El consumo de combustible se expresa en libras de combustible quemado en un 
minuto.  Veinte mil es el contenido de energía térmica nominal de la gasolina de aviación 
en Btu por libra. 

Setecientos setenta y ocho es otra constante, el número de libras pie de trabajo que 
producirá un Btu. 

 
Ejemplo: 

Encuentre el rendimiento térmico de un motor que produce 130 de potencia durante la 
grabación de 11.13 galones de gasolina de aviación por hora: 

 

     
          

                       
        

Podemos ver en esto, que los motores de émbolo son extremadamente ineficientes 
en lo que respecta a la energía que utilizan. En algún lugar entre el 25 y el 30 por ciento 
de utilización es normal. 

 
b. Eficiencia volumétrica 

Motores alternativos están respirando por aire y requieren una cantidad máxima de aire 
en el cilindro para liberar la mayor cantidad de energía del combustible. El rendimiento 
volumétrico es el cociente entre la cantidad de aire que el motor tiene en el cilindro y el 
volumen total del cilindro, y para que esto tenga sentido, el aire en el cilindro debe ser de 
una densidad estándar, que puede ser calculada mediante la corrección de la temperatura 
y presión del aire en condiciones estándar, 59°F o 15°C y 29,92 mm Hg., o 14,69 psi. Si 
un motor se basa en un volumen de carga en esta densidad, exactamente igual a la 
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cilindrada, el rendimiento volumétrico del motor será del 100%. Un motor normalmente 
aspirado siempre tiene un rendimiento volumétrico de menos de 100%, debido a la 
fricción de las paredes de la inducción del sistema y las curvas en el tubo todas restringen 
la cantidad de aire que puede fluir en el cilindro durante el tiempo que la válvula de 
admisión está abierta. Motores sobrealimentados, por lo contrario, comprimen el aire 
antes de entrar en los cilindros, y pueden tener una mayor eficiencia volumétrica de 
100%. El rendimiento volumétrico se puede encontrar con la fórmula: 

     
                 

                         
 

Cualquiera de los siguientes factores pueden disminuir el rendimiento volumétrico 
de un motor no sobrealimentado: 

Operación de la parte del acelerador.- Esto restringe la cantidad de aire que se 
permite en el flujo de los cilindros. 

Tuberías de larga ingesta de pequeño diámetro.- La fricción aumenta directamente 
como la longitud del tubo de admisión, e inversamente como su sección transversal. 

Angulo se dobla en el sistema de inducción.- El aire será más lento cada vez que lo 
convierte en un rincón, y el más lento el aire, menos va a entrar en el cilindro. 

La temperatura del aire del carburador demasiado alto.- A medida que aumenta la 
temperatura, la densidad del aire disminuye, y habrá menos libras de aire tomadas en el 
cilindro. 

La temperatura de la culata demasiado elevada.- Esto también disminuye la 
densidad del aire en el cilindro, proporcionando menos libras de aire para el mismo 
volumen. 

Escape de gases Incompleta.- La mezcla de entrada de aire y combustible se diluye 
con los gases de escape, y no se cargan menos hasta el nuevo movimiento del cilindro. 

Medición del tiempo inadecuado de la válvula.- La válvula de admisión no se abre lo 
suficiente como para efectuar la carga completa de la mezcla de aire y combustible en el 
cilindro. 

 
c. Eficiencia mecánica 

La eficiencia mecánica es la razón de la potencia al freno a la potencia indicada, lo 
que muestra el porcentaje de la potencia desarrollada en los cilindros que realmente llega 
al eje de la hélice. Los motores suelen ser muy eficientes en este sentido, y no es raro 
que el noventa por ciento de la potencia indicada pueda convertirse en potencia al freno. 

 
d. Desplazamiento del émbolo 

Desplazamiento del émbolo es el producto del área del émbolo, la longitud de la 
carrera, y el número de cilindros, y puesto que la cantidad de trabajo realizado por los 
gases de expansión depende de estos factores, es evidente que el desplazamiento del 
émbolo es un factor importante en los cálculos de potencia. El aumento o la perforación 
del cilindro, o el movimiento del émbolo aumentan el desplazamiento del  émbolo. 
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e. Relación de compresión 

La relación entre el volumen del cilindro con el émbolo en la parte inferior central 
para que con el émbolo en la parte superior central se llame así relación de compresión 
del motor, y determine, en gran medida, la cantidad de energía térmica en la mezcla de 
aire y combustible que se puede convertir en trabajo útil. Al tener tan alto índice de 
compresión posible, la mezcla de combustible y aire, al encenderse, va a liberar su 
energía rápidamente, produciendo la presión máxima del cilindro en el punto de la 
rotación del cigüeñal se produce entonces el empuje más eficiente en el émbolo. 

 

Fig. 1.1.19  La relación de compresión es la relación entre el volumen del cilindro con el émbolo                        

en la parte inferior de su carrera con el volumen con el émbolo en la parte superior. (3) 

El límite práctico de la relación de compresión se determina por el combustible 

utilizado. Cuando la mezcla de aire comprimido se enciende, se mueve el frente de la 

llama en la cabeza del émbolo, la calefacción y la mayor compresión de la carga frente a 

ella. Este llega a un punto el cual se llama presión crítica y la temperatura de la mezcla, 

cuando ya no quema, liberando su energía de manera uniforme, sino que explota, 

liberando su energía restante casi instantáneamente. 

Esto se llama explosión y crea como las altas presiones y temperaturas que los 

agujeros pueden ser quemados en las cabezas de émbolos, bielas retorcidas o incluso 

cabezas de cilindro de arrancado del cuerpo (motor). Combustibles con alto octanaje una 

medida de la presión y la temperatura crítica, permiten altos ratios de compresión que se 

utilizan. 

La presión generada dentro del cilindro es importante, ya que siempre debe 

mantenerse por debajo de la presión crítica de la mezcla de combustible y aire. Esta 
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presión del cilindro es determinada tanto por la relación de compresión y la presión de la 

mezcla de combustible y aire cuando entra al cilindro. El piloto no tiene forma directa de 

medir la presión del cilindro, pero él tiene un instrumento, el manómetro de presión del 

colector, que le indica la presión de la carga en el sistema de admisión. Esta presión, 

generalmente se mide en pulgadas de mercurio, en términos absolutos, se relaciona con 

las revoluciones del motor para obtener una indicación de la potencia producida por el 

motor. Para algunas configuraciones de energía, puede haber más de una combinación 

de RPM presión del múltiple, y el piloto, al ver cada combinación, se puede encontrar con 

que le da el funcionamiento más libre de vibraciones de su avión particular. 

 
Fig. 1.1.20 El tacómetro y manómetro de presión del colector dan al piloto la información necesaria 

para conocer la cantidad de poder de su motor de desarrollo. (3) 

 

f. Avance de encendido 

Es de suma importancia que la presión máxima dentro del cilindro se llega poco 

después de que pasa el émbolo en su posición central superior y comienza a bajar. Para 

que esto ocurra, la mezcla debe ser encendida un buen tiempo antes de que el émbolo 

alcance la parte superior central, por lo general en algún lugar cerca de treinta grados de 

rotación del cigüeñal antes de que el émbolo alcance la parte superior central de la 

carrera de compresión. 

Los motores de automóviles tienen un dispositivo de distribución variable en su 

distribuidor cambia la cantidad de avance del encendido como de funcionamiento del 

motor estas condiciones cambian, pero los motores emplean un tiempo fijo, un 

compromiso necesario para dar un buen rendimiento tanto para el despegue y la potencia  

de crucero. Al arrancar, el motor gira tan lentamente que una chispa ocurre en el 

momento adecuado avanzado causaría un retroceso grave y dañaría el motor de 

arranque.  

Para evitar esto, la chispa se retrasa para el arranque, usando un acoplamiento 

impulsado o un conjunto de puntos de interruptor para retardar el tiempo de la chispa de 

un vibrador de inducción. 

Si la ignición se produce demasiado pronto, el motor pierde potencia debido a la 

presión máxima del cilindro esta se alcanza cuando el émbolo se sigue moviendo hacia 

arriba, y la fuerza de los gases en expansión se oponen a la inercia de rotación del motor. 
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Si, en cambio, ocurre demasiado tarde, habrá una pérdida más seria de potencia, ya que 

el volumen del cilindro aumenta a medida que los gases se expanden y el efecto de la 

presión se pierde. Además, al haber un retraso del encendido esto no permite suficiente 

tiempo para que toda la mezcla aire-combustible pueda ser quemada por el momento la 

válvula de escape se abre, y estos gases en llamas, salen por la válvula de escape, 

aumentando su temperatura y puede dañar el motor por sobrecalentamiento. 

El exceso de calor en el cilindro del reglaje tarda dando lugar a un problema 

conocido como pre-ignición. La quema de los gases de salida del cilindro puede causar el 

sobrecalentamiento de los bordes de la válvula o partículas de carbón dentro del cilindro. 

Cuando estas partículas resplandor brillan por el calor, que encenderá la mezcla 

aire-combustible mientras se comprime, causan, en efecto, muy pronto, tan temprano, que 

la mezcla alcanza su presión crítica antes de que el émbolo alcance la parte superior 

central, y la detonación se producirá. 

Los magnetos están programados para producir su chispa en la posición correcta 

del émbolo, pero el desgaste de los platinos hará que el pronto desplazamiento del 

tiempo, o el desgaste del seguidor de leva hará que el motor gire más antes de que los 

puntos abran, causando tardanza . 

g. Velocidad del motor 

La potencia producida en un motor de avión es determinada por la presión del 

cilindro, el área del émbolo, la distancia del émbolo en cada movimiento, y el número de 

veces que este movimiento se produce en un minuto. 

Desde el área del émbolo, la longitud de la carrera, y el número de cilindros son 

fijos, el piloto sólo tiene dos variables para trabajar; la presión dentro del cilindro y el 

número de movimientos de potencia por minuto. Motores equipados con hélices de paso 

fijo dan poco control sobre el número de rpm que el motor desarrolla, y el régimen máximo 

de la potencia nominal es determinado por el fabricante de la célula por la elección de la 

hélice.  

La carga de la hélice limita las RPM, por lo que el ajuste de potencia se determina 

únicamente sobre la base de RPM. Si el motor está equipado con una hélice de velocidad 

constante, el gobernador hará que el paso de la hélice varié manteniendo así el régimen 

establecido por el piloto. La potencia se determina por la relación entre la presión en el 

colector y el RPM. 

El despegue se realiza con la hélice en el terreno de juego completo de baja, lo que 

permite que el motor alcance su régimen máximo y desarrolle su potencia máxima, y 

cuando el poder se reduce, se hace en primer lugar la reducción de la cantidad de 

combustible tirándolo por atrás en el acelerador, a continuación, la reducción de las RPM 

con el control de paso de la hélice. 
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Si la detonación debe ocurrir con cualquier nivel de potencia dada, la presión del 

colector debe ser reducida y el aumento de las RPM. Esto va a distribuir la energía 

liberada por el combustible más la carrera de potencia y la presión del cilindro se reduce 

lo suficiente para detener la detonación. 

h. Consumo específico de combustible 

Aunque no es realmente una medida de la propia alimentación, el consumo 

específico de combustible es una medida importante para comparar las eficiencias de los 

motores. El número de libras de combustible consumido por hora para producir la 

potencia, ya sea indicada o de freno que se conoce como el consumo específico de 

combustible. Para la mayoría de los efectos prácticos, la potencia de freno se utiliza, y nos 

da el freno del consumo específico de combustible. 

La Fig. 1.1.21  ilustra la forma del consumo específico de combustible variando con 

las RPM del motor. La potencia al freno depende de la velocidad del motor, por debajo de 

2.200 rpm, el motor no está desarrollando la misma potencia que es capaz para la 

cantidad de combustible que utiliza. Por encima de 2200 RPM, es la cantidad de energía 

requerida para conducir el motor, la potencia de fricción, incrementa y disminuye la 

potencia al freno. De esto, vemos que la velocidad de funcionamiento más eficiente de 

este motor es alrededor de 2.200 RPM, en el que la velocidad del motor requiere sólo 

unos 0,48 kilos de combustible por hora por cada caballo de fuerza que produce. A todo 

gas, debido a la energía adicional necesaria para girar el motor en sí, los requisitos de 

energía han subido a 0,55 libras por caballo de fuerza, por hora. 

 

Fig. 1.1.21 La relación entre el consumo de combustible de frenos específicos                                                                

y las rpm del motor. (3) 

1.1.6. Distribución de potencia 

Cuando consideramos la cantidad de potencia que está disponible en la gasolina de 

aviación en comparación con la cantidad de potencia efectivamente entregada al eje de la 

hélice, podemos ver fácilmente que un motor de avión es una máquina ineficiente. Un 

motor típico puede desarrollar 200 caballos al freno cuando se queman 14 galones de 

gasolina de aviación por hora. Pero cuando esta cantidad de gasolina de aviación se 

quema en una hora, se libera suficiente energía térmica para producir 667 caballos de 
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fuerza. Alrededor de 33 caballos de fuerza se utilizan sólo para encender el motor y 

comprimir el aire en los cilindros, y un equivalente de alrededor de 434 caballos de fuerza 

se pierden en el aire a través de la refrigeración y los sistemas de escape.  

Cualquier cosa se puede hacer para minimizar las pérdidas o aumentar la potencia 

útil que debe hacerse para aumentar la eficiencia del motor. 

 

Fig. 1.1.22 La distribución de la potencia desarrollada por un motor alternativo. (3) 

 

Aun cuando la energía se entrega al eje de la hélice, no tenemos lo que 

necesitamos realmente para que un avión se mantenga por el aire, debemos convertir el 

par motor en un empuje de la hélice.  Torsión ya que pensamos de la misma con relación 

a una hélice, es una fuerza que actúa en forma perpendicular al eje de rotación de la 

hélice, y el empuje actos paralelos a su eje. Una hélice convierte sólo alrededor del 90% 

del par en empuje, y esto se ve limitado por la velocidad en la punta y por la eficiencia de 

la pala cerca de la raíz. 

 
1.2. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  

 

1.2.1. Requerimientos generales de los MCIA de aviación 

Todo lo que se ha dicho hasta este punto es aplicable a la mayoría de motores 

alternativos, hay que reconocer, sin embargo, que hay una gran diferencia entre las 

exigencias de un motor de avión y las de un automóvil. 
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Todos los motores deben cumplir con ciertos requisitos generales de eficiencia, 

economía y fiabilidad, un motor a menudo se convierte en un compromiso de requisitos 

para que el producto final satisfaga necesidades específicas. 

 

1. Fiabilidad 

La capacidad de un motor que hace constantemente lo que el fabricante dice es el 

más importante de todos los requisitos de un motor en el avión. Independientemente de lo 

que puede verse comprometida para obtener el resultado final deseado, la fiabilidad 

nunca debe ser sacrificada. Para un motor de avión que se le concederá un certificado de 

tipo aprobado, debe demostrar su fiabilidad por un testigo de la resistencia de ejecución 

por la Administración Federal de Aviación en el que se opera durante 85 horas a máxima 

potencia continua de 15 horas a la potencia de despegue, y 50 horas a potencia de 

crucero de alta. El motor es desmontado después de su ejecución de resistencia, y no 

debe presentar evidencia de desgaste anormal. 

2. Durabilidad 

Esta es una medida de vida del motor obtenidos mientras se mantiene la fiabilidad 

deseada. El tiempo entre las revisiones de los motores alternativos, en muchos casos es 

ahora más de dos mil horas, lo que, si equipara a un motor de automóvil, sería alrededor 

de 250.000 kilómetros antes de una revisión necesaria. El tiempo entre las revisiones, 

llamado en la industria "TBO"(tiempo entre reacondicionamiento mayor), varía de acuerdo 

con el porcentaje de potencia máxima continua utilizados y por las condiciones de 

operación prevalecientes. Por ejemplo, el motor de un avión usado para la agricultura que 

vuelan normalmente tiene un TBO más corto que un motor utilizado para vuelos de largo 

a la potencia de crucero. En el extremo opuesto de la planificación de operaciones, los 

motores que funcionan sólo durante una hora o dos cada semana tendrán que ser 

revisados en un intervalo de tiempo de baja.  

Esto se debe a los contaminantes que se forman dentro de un motor cuando se 

ejecuta, pero no permite llegar a su temperatura de funcionamiento en todas partes. 

3. Compactibilidad 

La compactibilidad es necesaria para llevar a cabo la racionalización y el equilibrio 

de la aeronave, y en aviones monomotor, la forma y el tamaño del motor afecta a la 

visibilidad del piloto. 

4. Peso por caballo de Potencia 

Este criterio ha desafiado a los fabricantes de motores desde que Charles Taylor, 

que construyó el motor del Wright Flyer original en 1903. Sus cuatro cilindros, motor 

refrigerado por agua pesa aproximadamente 180 libras y desarrollados 15,76 de potencia, 

ya que calienta a temperatura de régimen haciendo funcionar el motor. Con una relación 
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peso-potencia de 15:1, en contraste con el moderno motor de 0-200 de Continental que 

las competencias de la Cessna 150 y pesa casi lo mismo, desarrolla 100 caballos de 

fuerza, dándole una relación peso-potencia 1.7:1. 

 

Fig. 1.2.1 La relación peso / potencia de los motores de las aeronaves modernas pequeñas                                  

es mucho mejor que la de sus antecesores. (3) 

5. Potencia específica de salida 

Es el objetivo del fabricante del motor para que su motor produzca la mayor 

cantidad de potencia por la cantidad de combustible utilizado. Con el fin de aumentar la 

potencia específica del motor, la cantidad máxima de oxígeno se debe mezclar con el 

combustible. Esto se puede hacer comprimiendo el aire con un compresor antes de entrar 

en el cilindro, o aumentando el volumen del cilindro y la compresión de la mezcla aire-

combustible mediante una mayor relación de compresión en los cilindros. 

6. Economía de combustible 

La economía de combustible ha mejorado en los combustibles se han vuelto más 

resistentes a la detonación, permitiendo que la relación de compresión del motor sea 

mayor. Un motor moderno, con una relación de compresión de 8:5:1, con gasolina de 

aviación contiene tetra etilo de plomo para reprimir la detonación, tiene un consumo 

específico de combustible de 0.52 en el crucero, lo que significa que el motor se quema 

0.52 libras de combustible por hora por cada caballo de fuerza producido. Un motor de 
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180 caballos de fuerza de crucero con un 65%, potencia quema 10.14 galones de 

gasolina por hora. 

7. Libre de vibración 

Las vibraciones pueden ser minimizadas mediante el uso de un gran número de 

cilindros. Esto permite una mayor superposición de los impulsos de energía de los 

cilindros individuales. Esta consideración, sin embargo, debe ser equilibrada por la 

eficiencia de la utilización de menor número de cilindros, y teniendo más potencia de cada 

uno de ellos. Para ayudar a amortiguar las vibraciones, los contrapesos y amortiguadores 

dinámicos n ser instalados en el cigüeñal y el motor especial utilizara soportes. 

8. Flexibilidad de Operación 

Esto exige que un motor de avión operara de manera eficiente, tanto en reposo 

como en crucero, y nunca debe dudar cuando la energía total es requerida para el 

despegue. Debe operar en las condiciones de nivel del mar y poder ser ajustado para 

proporcionar la potencia necesaria a cualquier altitud del avión para que pueda volar. 

Debe estar diseñado de manera que los efectos de la lluvia, polvo, arena, calor y 

vibraciones se reduzcan al mínimo. 

9. costo razonable 

Costo razonable es, naturalmente, un criterio de cualquier pieza de equipo 

mecánico. El costo debe ser lo suficientemente bajo para que el motor frente a la 

competencia del mercado sea aceptado por el fabricante de fuselajes y los gastos de 

funcionamiento para que este traiga un beneficio para sus operadores. No hay aviones de 

un solo motor puede ser mejor en cada área, y los motores se construyen como un 

compromiso en el diseño de su creación. 

1.2.2. Configuración del motor. (Arreglo de cilindros) 

a) Motores de cilindros en línea  

Fig.1.2.2 Muestra un popular motor de avión de entrenamiento de finales de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Fig. 1.2.2 El motor en línea fue popular por su pequeña área frontal, pero su relación                     

peso/potencia no era tan favorable como la del motor horizontalmente opuesto. (3) 
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Los cilindros de este motor están acomodados en una sola línea, y el cigüeñal está 

por encima de ellos, el motor se dice que es invertido. Motores en línea muy populares en 

algunas de las carreras de aviones antes de tiempo debido a la pequeña superficie frontal 

que presenta, pero desde el cigüeñal que es el componente más pesado en un único 

motor, este arreglo requiere un tiro para cada cilindro, los árboles son largos, peso por 

potencia por lo tanto, alto. Motores en línea pueden ser refrigerados por agua o por aire, 

con aire de refrigeración de la más popular. Tomas de aire trasladando el aire de un lado 

del motor, y los deflectores se dirigen a través de las aletas para eliminar el calor de los 

cilindros. Motores en línea eran populares en los modelos de cuatro y seis cilindros con 

potencias desde 90 a 200 caballos de fuerza. 

Los motores de cilindros en línea tienen cuatro o seis cilindros en posición vertical 

o invertida. Una línea de seis cilindros representa un límite razonable debido a la dificultad 

de refrigerar los cilindros más interiores.  

 

Fig.1.2.3  Motor en línea 
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b) Motores de cilindros horizontales y opuestos  

Consisten en cuatro o más cilindros, opuestos, situados en un plano horizontal. Esta 

ordenación de los cilindros presenta notables ventajas frente a la ordenación en línea. En 

efecto, la disposición de los cilindros horizontal y opuesta permite disminuir la longitud del 

motor; en segundo lugar forma una unidad compacta y de menor vibración, y, finalmente, 

al presentar un perfil más estrecho, disminuye la resistencia aerodinámica de la 

instalación en el avión.  

 

 

Fig.1.2.4  Esquemas de motor de cilindros horizontales y opuestos (4 y 6 cilindros),                                          

arriba y motor en estrella. (9)  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

37 
 

A través del proceso de evolución, la disposición de cilindros horizontalmente 
opuestos ha salido como la configuración más popular para el motor de émbolo.  

 
Tiene la ventaja de área mucho más pequeña delantera de un motor radial de 

potencia equivalente, y por el escalonamiento de cilindros en las dos filas, cada una biela 
del cigüeñal tiene su propio lanzamiento, sin embargo el cigüeñal puede ser mucho más 
corto que la de un motor en línea con el mismo número de cilindros. 

 
Motores horizontalmente opuestos han sido construidos con dos, cuatro, seis y ocho 

cilindros, con potencias que van de 37 caballos de fuerza a más de 400.  
 
La suavidad de funcionamiento, el área frontal pequeña, y la alta potencia para su 

peso han hecho los cuatro y los seis modelos del cilindro del motor más populares de los 
aviones modernos, tanto de ala fija y de rotor. 
 

 

 
Fig. 1.2.5 La configuración de cilindros horizontalmente opuestos es el arreglo más popular hoy en 

día debido a su peso ligero, su buen funcionamiento y su área frontal pequeño. (3) 
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Fig.1.2.6a Motor de cuatro tiempos opuestos para aviación.  Orden de encendido: 1-3-4-2. (1) 

 

 

Fig. 1.2.6b Motor de cuatro tiempos opuestos para aviación.  Orden de encendido: 1-3-4-2. (1) 
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Fig. 1.2.7 Selección y vista frontal de la configuración de un motor de cuatro cilindros 

opuestos, refrigerado por aire para uso en aviación. (1) 
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c) Motores radial o en estrella 

 (1) Radial rotatorio 

La lucha por obtener la máxima potencia con el menor peso posible causa impacto 

en los  diseñadores de motores de avión para concentrarse en el cigüeñal, la parte más 

pesada del motor. El siguiente paso lógico era eliminar por completo el eje, como se hizo 

con el motor rotativo de radiales, popular en ambos lados de la Primera Guerra Mundial. 

 

Fig. 1.2.8 El motor rotativo radial de la Primera Guerra Mundial hizo girar con la hélice, mientras 

que los émbolos se mantuvieron una excelente relación potencia-peso, pero los problemas 

mecánicos han llevado a su desaparición.  (3) 

La hélice se monta directamente sobre el cárter del motor con los cilindros, mientras 

que los émbolos y las barras estaban unidos a través de los deslizadores a un arreglo de 

la leva compensada montado en el marco de aire. En el motor de rotación, los émbolos 

entraban y salían en los cilindros. La mezcla de combustible y aire fue admitido a través 

de un cilindro hueco en el centro del motor y los gases quemados se agotaron cuando el  

cilindro rotaba bajo el fuselaje. 

Los Motores rotativos se volvieron más lentos debido al desarrollo de sus plenos 

poderes en torno a 1200 RPM, pero aún con esto, el par motor, así como otros problemas 

de todo el hardware se revolvieron provocando a los diseñadores a modificar este motor 

convirtiéndose así en el motor radial estático. 

Son motores alternativos de explosión de cuatro tiempos, con cilindros dispuestos 

radialmente e igualmente espaciados también son nombrados como radiales. 

Los motores en estrella pueden adoptar la forma de colocación de cilindros en un 

solo plano o en varios planos, denominándose, según el caso, motores de estrella simple, 

de doble estrella o de cuádruple estrella.  
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En los motores de estrella simple, el cigüeñal consta de una sola muñequilla 

soportada por dos brazos a los apoyos de los muñones. La muñequilla aloja un sistema 

de biela maestra y bieleta para el sistema cinemática de la actuación de los émbolos en 

los cilindros, debiendo ser el número de éstos impar, al objeto de que en dos vueltas 

efectúen la explosión todos los cilindros de forma alternativa. 

(2) radial estático 

Un elemento muy pequeño o el cárter de aleación de aluminio forjado se adhieren a 

la célula. Montada en torno a este caso son un número impar de cilindros refrigerado por 

aire, tres, cinco, siete o nueve.  

El émbolo de un cilindro concede por una barra principal al tiro de la manivela, y 

todos los émbolos conceden a través de las barras de enlace en la barra principal. Como 

el eje gira, todos los émbolos se mueven arriba y abajo en los cilindros, y porque todos 

estos motores utilizan el ciclo de cuatro tiempos, dos revoluciones están obligados a 

despedir a todos de los cilindros. Tener un número impar de cilindros da un número par 

de grados entre cada aplicación de energía. 

 

Fig. 1.2.9 Radial estático, o motor redondo, sigue siendo popular hoy en día para aplicaciones 

especiales donde su peso favorable a la relación de potencia es más importante que su área 

frontal de gran tamaño. (3) 
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Fig. 1.2.10  El Pratt y Whitney R-4360 fue el mayor motor radial para ver servicio práctico. Hoy en 

día, cuando esta potencia que se necesita, se utilizan motores de turbina. (3) 

 
Cuando se necesita más potencia de lo que podría ser producido en nueve cilindros, 

los motores se doblan, mediante el uso de un cigüeñal con dos tiros libres, y colocar otro 
banco de cilindros en el motor. Catorce y dieciocho cilindros, motores de dos filas radiales 
han sido muy populares, y para aumentar aún más el número de cilindros se utiliza el 
menor área frontal de lo posible, cuatro filas de cilindros fueron apilados en un cigüeñal.  
Esto hizo que 28 cilindros Pratt & Whitney R-4360, el mayor motor de prácticas radiales 
utilizados. La búsqueda de más potencia de un motor alternativo sacó un motor 
excepcionalmente grande, de 36 cilindros, refrigerado por líquido, de cuatro hileras motor 
radial construido por Avco - Lycoming, pero esto resultó ser más grande que práctico, y 
dado que el motor de turbina de gas surgido en el tiempo este motor fue diseñado, 
aunque nunca fue puesto en producción. 

 

Para aumentar la potencia manteniendo la envolvente de superficie frontal, se han 

desarrollado mucho los motores en doble estrella, en cuyo caso el cigüeñal tiene dos 

muñequillas con sus codos espaciados 180°; cada muñequilla soportando el sistema de 

biela maestra y bieletas de cada una de las estrellas.  

Las explosiones son alternadas del cilindro de una estrella al de la otra, 

manteniéndose el intervalo entre encendidos, que ha de ser 4  /N el valor 4   

corresponde al número de radianes de las dos vueltas que ha de efectuar el cigüeñal para 

exploten todos los cilindros, siendo N el número de éstos.  
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Fig. 1.2.11 Disposición de la biela maestra y bieletas en un motor en estrella. (1) 

En los motores de doble estrella, si la numeración de los cilindros es en el mismo 

sentido que el de giro de cigüeñal, el intervalo de numeración de cilindros entre 

encendidos resulta ser: N/2+ 2, Y si están numerados en sentido contrario, el intervalo 

entre encendidos es: N/2- 2, siendo N el número de cilindros, pues en cada estrella por 

separado han de explotar alternativamente los cilindros, y la separación entre la explosión 

de un cilindro de la estrella delantera y el de la estrella posterior ha de corresponder con 

un giro de cigüeñal de 4   /N, teniendo en cuenta que los codos del cigüeñal de un motor 

en doble estrella están desfasados 180° (ver fig. 1.2.12).  

 

El sistema de distribución de los motores en estrella es el de plato de levas que 

mueve las varillas que han de actuar sobre los balancines, y éstos sobre las válvulas en la 

culata de cada cilindro.  
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Fig. 1.2.12 Motor de 18 cilindros en doble estrella:  (1) 

 Cilindros estrella frontal: Numeración impar. 

 Cilindros estrella posterior: Numeración par. 

 Orden de encendido:   
 

 
      

1-12-5-16-9-2-13-6-17-10-3-14-7-18-11-4-15-8 

 Bielas maestras: cilindros         
 

 

d) Motores en “V”  

Una consecuencia natural del motor en línea, cuando más potencia se requiere, 

consistía en colocar un cilindro adicional en cada manivela del cigüeñal, y el motor en V 

fue el resultado.   

Dos bancos de cilindros se distinguen por 45 o 60 grados. 
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Fig. 1.2.13 La pequeña área frontal del motor en V lo hizo popular en algunos de los                            

aviones de combate de alta velocidad, pero la complejidad de su sistema de enfriamiento                                           

líquido hizo que pasaran de escena. (3) 

Uno de los primeros motores de las aeronaves para ganar fama real era el Curtiss 

OX-5, después de la Primera Guerra Mundial gano fama. Este con 90 caballos de fuerza 

V-8, refrigerado por agua el motor estaba disponible en grandes cantidades a bajo costo 

como excedentes militares, y, aunque el motor era más ineficientes, muchos aviones han 

sido diseñados alrededor de él simplemente por su disponibilidad. 

Los 450 caballos de fuerza Libertad motor V-12 sirvió como un caballo de batalla a 

principios de 1920, debido a su disponibilidad, no a su eficacia. 

Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el diseño del avión se había desarrollado 

hasta el punto de exigir un motor de gran alcance con el área frontal pequeña, y Rolls-

Royce Allison V-12 desarrollo motores que producirán más de un millar de caballos de 

fuerza y potencia algunos de los más rápidos de los aviones de combate producidos en 

Gran Bretaña y en Estados Unidos.  

Tanto en Allison y los motores Rolls-Royce eran refrigerados por líquido, y algunos 

modelos se puede instalar invertidos. En una instalación popular, el motor fue instalado 

detrás del piloto y la hélice de un eje de extensión de largo con un bisel orientado con 

desplazamiento, lo que permite un cañón que se dispare por el centro de la hélice.  
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e) Motores en disposiciones especiales 

 
W24 

 
I 12 

 
W3 
 
 
 

 
W18 

 
X24 
 

Fig. 1.2.14 Disposiciones especiales 
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1.2.3. ENFRIAMIENTO 
 
Dado que es posible utilizar sólo el treinta por ciento de la energía de la gasolina de 

aviación en llamas, el setenta por ciento restantes de la energía liberada debe eliminarse.  
 
Parte de esta energía sale del escape, y parte de ella es absorbida por el petróleo, 

pero una gran parte deben ser liberados en el aire de los cilindros. 
 
a. Enfriamiento por líquido 

 
Una manera eficaz de eliminar el calor no deseado de un motor es rodear los 

cilindros con una camisa que contiene un líquido en el cual se transfiere el calor. Este 
líquido se bombea a un radiador de la cual se transfiere el calor al aire. El enfriamiento por 
líquido mantiene las temperaturas de la cámara de combustión y no constante, que es 
mucho en su favor, pero su uso en aeronaves trae consigo muchos problemas. 

 
El peso de los radiadores, además de todas las bombas y las tuberías necesarias y 

el propio enfriamiento por líquido, aumentan el peso de la planta de energía. La 
complejidad de la instalación de tuberías resta valor a la fiabilidad del motor debido a la 
posibilidad de fugas y fallas en la bomba y el área frontal requerida por los radiadores de 
las fuerzas de una pena de arrastre en el avión. Por estas razones, los motores enfriados 
por líquido casi desaparecieron. 
En la Segunda Guerra Mundial la necesidad de que el área frontal fuera pequeña con el 
fin de obtener toda la velocidad posible, hizo el enfriamiento líquido V-12 motores 
populares para algunos de los aviones de combate de alta velocidad. Estos motores 
tenían un sistema cerrado de enfriamiento y el glicol de etileno utilizado a bajo presión 
como refrigerante. Esto permitió a los motores funcionar con una temperatura del agua de 
unos 110 ºC (230 ºF) lo cual requerían radiadores muy pequeños. 
 
b. Enfriamiento por aire  

 
Casi sin excepción, los motores utilizados en aero la aviación actual de producción 

general son enfriados por aire. En los primeros días de enfriamiento por aire, todo lo que 
era necesario era para los cilindros con aletas para sobresalir en la corriente de aire, y el 
calor suficiente eliminarlo para mantener sus temperaturas de operación dentro de límites 
aceptables. Pero ahora, la cantidad de energía de cada una de los cilindros ha sido mayor 
que un sistema más sofisticado de enfriamiento ya que el enfriamiento de presión se ha 
convertido en una necesidad. El enfriamiento de presión, cilindros de aletas, y la presión 
de aire en un lado de las fuerzas de aire del motor a través de los bafles y las aletas 
eliminando así una mayor cantidad de calor que podrían ser adoptadas por las aletas 
solamente. 

 

Las camisas de los cilindros de los motores refrigerados por aire la mayor parte son 

de acero al cromo molibdeno, con aletas de enfriamiento delgado mecanizado en todo su 

exterior. La cabeza de aleación de aluminio tiene sus aletas emitidas como parte 

integrante, y la cabeza se enrosca ajustándola sobre el barril para formar un sello a 

prueba de gas y pagar la cantidad máxima de transferencia de calor. Áreas de la cabeza 

expuestos a la mayor parte del calor, como alrededor de la válvula de escape, tienen 

aletas adicionales emitidos en ellos. 
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El compartimiento del motor está dividido por los cilindros con la mitad superior de 
recibir aire a presión desde el frente de la cubierta. Tiras de cuero o plástico sellado 
previenen la perdida de la presión del aire entre el compartimiento y la cubierta superior y 
los deflectores otros cilindros forzan el aire a través de las aletas en el que recogen el 

 

Fig. 1.2.15 Presión de enfriamiento es proporcionado por el aire que entra en un compartimiento 

de arriba del motor fluye a través de las aletas del cilindro y salen por la cubierta a través de                               

las aletas en la parte inferior de la cubierta del motor. (3) 

El compartimento debajo del motor tiene una baja presión causada por la desviación 

de la corriente de aire, y algunos de los motores de alta potencia requieren un control más 

detallado de la temperatura tienen aletas  para controlar la presión del aire debajo del 

motor. Cuanto menor sea la presión, más rápidamente el aire se tira a través de las 

aletas, y más calor se eliminará de los cilindros. 

1.2.4. LUBRICACIÓN 

La fricción representa un porcentaje apreciable de las pérdidas de potencia en un 

motor alternativo, y para minimizar estas pérdidas, los sistemas de lubricación adecuada 

son obligatorios. Casi todos los motores están lubricados con aceite mineral que sirve 

para reducir al mínimo la fricción, así como la transferencia de calor del motor en el aire y 

forma un sello entre las piezas fijas y móviles del motor. 

a. Motores de cárter húmedo 

Los motores más pequeños con requisitos menos estrictos en su sistema de 

lubricación utilizan un sistema de cárter húmedo en el que todo el aceite de lubricación se 

realiza en el propio motor en un compartimento llamado el sumidero. Una bomba de 

engranajes recoge el aceite del cárter, y las fuerzas a través de los rodamientos en el 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

49 
 

mecanismo de funcionamiento de la válvula, y en todo el motor, ya que se requiere, luego 

drenar hacia abajo en el sumidero para el próximo ciclo a través del motor. 

 

Fig. 1.2.16 Un motor de cárter húmedo lleva su petróleo en un compartimiento especial,                                       

o sumidero, que es una parte integral del motor. (3) 

 

b. Motores de cárter seco 

Cuando un sistema de lubricación más elaborado es necesario, o cuando se 

necesita más petróleo de lo que puede realizarse en el motor, un sistema de cárter seco 

se utiliza.  

El aceite se realiza en un tanque exterior del motor y se introduce en la bomba de 

presión de aceite por la gravedad. La bomba entonces forza el aceite a través de los 

cojinetes y de todos los lugares donde se necesita, y luego drena de nuevo en un 

sumidero pequeño debajo del motor. Una bomba limpiador recoge el aceite del cárter y lo 

regresa al tanque. 

Una de las funciones del aceite es para eliminar el calor desde el interior del motor, 

el aceite recoge el calor y la lleva en un enfriador de aceite en el que se da hasta el aire 

exterior. 
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1.2.5. NUMERACIÓN DE CILINDROS  

1. Motores radial 

Número uno de los cilindros en un motor radial es la parte central superior del 

cilindro, y el resto están numeradas consecutivamente en el sentido de giro del cigüeñal. 

Dos motores radiales fila se enumeran de la misma manera, con todos los cilindros 

impares en la fila trasera y todos los pares en la primera fila. 

 

Fig. 1.2.17 Los cilindros de un motor radial se enumeran consecutivamente en el sentido de giro                          

con un número que es el cilindro de la parte superior central. (3) 

 
 
2. Motores en línea y de tipo en V 
 

 
Tanto en línea y motores en V tienen su número de un cilindro al final la anti-hélice, 

y los números aumentan hacia la hélice.  
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El banco izquierdo de cilindros en un motor en V son 1L hasta 6L, visto desde el anti 

hélice final, y los de la margen derecha son 1R hasta 6R. 
 

 

Fig. 1.2.18  En línea y el número de motores V, sus cilindros con un número                                                               

que es al final de la hélice. (3) 
 

 
 
 
3. Motores horizontalmente opuestos 

 
Hay dos principales fabricantes de motores opuestos en los Estados Unidos, Avco 

Lycoming, y Teledyne Continental. Los motores de estos fabricantes funcionan de la 
misma manera, pero sus cilindros se numeran de forma diferente.  

 
En los motores Lycoming, el número uno es el cilindro delantero el del lado derecho, 

y el número de cuatro o seis, dependiendo del número de cilindros en el motor es el 
cilindro trasero en el lado izquierdo. Continental su número de cilindros de todo lo 
contrario.  

 
El número uno es el cilindro trasero en el lado derecho, y cuatro o seis cilindros es el 

frente en el lado izquierdo. Ambos motores tienen todos los cilindros de pares en el lado 
izquierdo y todos los números impares a la derecha. 
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Fig. 1.2.19 Lycoming y Continental número de sus cilindros de forma diferente, pero en cualquier 

caso su número de cilindro está en el lado derecho. (3) 
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1.2.6. ORDEN DE ENCENDIDO 
 
1. Motores radial 
 

Los cuatro motores de ciclo deben tirar cada uno de sus cilindros en dos vueltas 
completas del cigüeñal, y para el mejor funcionamiento, los impulsos de cocción deben 
ser iguales de tiempo. Motores radiales que tienen sólo una fila de varios cilindros de 
fuego un primer cilindro, cada cilindro se alternan en el sentido de giro. Esto hace el orden 
de encendido de un motor de nueve cilindros 1-3-5-7-9-2-4-6-8. El cigüeñal gira 80 grados 
entre los impulsos de tiro. 
 

 

 
Fig. 1.2.20  A - orden de encendido de un motor radial de nueve cilindros.                                                          

B - Orden de encendido de un motor de 18 cilindros radiales. (3) 
 
 

 

Doble fila de fuego de motores radiales cilindros alternativos en cada fila. En un 
motor con dieciocho cilindro, número uno de incendios en primer lugar, a continuación, el 
número doce, que está al otro lado del motor en la primera fila. Después de esto, el 
cilindro se alterna en la fila trasera, o el número cinco, los incendios, y así sucesivamente 
alrededor del motor: 1-12-5-16-9-2-13-6-17-10-3-14-7-18-11-4-15-8. El orden de 
encendido de un motor radial de 14 cilindros es 1-10-5-14-9-4-13-8-3-12-7-2-11-6. 

 
Una manera práctica de calcular el orden de encendido de un motor radial de 

dieciocho cilindros es comenzar con el número uno, y encontrar los cilindros de éxito, 
agregar 11, a continuación, restar 7. Continúe haciendo esto, ya sea añadiendo 11 o 
restando 7, para mantener los números entre 1 y 18. Para encontrar el orden de 
encendido de un radial de 14 cilindros de doble fila, sumar 9 y restar 5. 
 
2. Motores en línea y de tipo en V 

 
Seis motores en línea del cilindro uso de un cigüeñal de 120 grados, como el que se 

ve en la figura 1.2.21. Émbolos  de uno y seis llegan a la parte superior central juntos, uno 
en la compresión, y seis a la carrera de escape. Ciento veinte grados de rotación del 
cigüeñal más tarde, dos y cinco llegan a la parte superior, y 120 grados después, tres y 
cuatro. El orden de encendido es 1-5-3-6-2-4. 
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Fig. 1.2.21 Seis motores en línea utiliza un cilindro de 120° del cigüeñal. (3) 

 

 
 

Fig. 1.2.22 A - orden de encendido de un motor de cuatro cilindros en línea.                                                           

B - Orden de encendido de un motor de ocho cilindros en V. (3) 
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Motores en V tienen la misma configuración del cigüeñal, con cada lanzamiento que 
tiene dos bielas que le atribuyen los métodos que se indican en la descripción de las 
bielas en otras partes de este texto. 
 

 

Fig. 1.2.23 A - orden de encendido de un motor de seis cilindros en línea.                                                                       

B - Orden de encendido de un motor V-12. (3) 
 

 
3. Motores horizontalmente opuestos 
 
a. Cuatro cilindros 

 
Motores de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, ya sea con el Lycoming o el 

sistema de numeración continental, el fuego en el mismo patrón, aunque sus números son 
diferentes. Estos motores utilizan un cigüeñal de 180 grados, es decir los tiros son de 180 
grados de separación, con dos tiros libres entre cada cojinete principal.  

 
Los émbolos en los cilindros de uno y dos están en la parte superior central, al 

mismo tiempo, y tres y cuatro trabajar juntos. 
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Fig. 1.2.24 A - orden de encendido de un Continental de cuatro cilindros, motor horizontalmente 

opuesto. Para B - El orden de encendido de un Lycoming de cuatro cilindros, motor 
horizontalmente opuesto. (3) 

 

 

Fig. 1.2.25 Ciento ochenta grados del cigüeñal utilizado en un motor de  cuatro cilindros 

horizontalmente opuestos. (3) 
 

 
b. Seis cilindros 

 
Motores de seis cilindros opuestos horizontalmente el uso de un cigüeñal de 60 

grados, lo que significa que los seis tiros están dispuestos en tres pares, cada par con 60 
grados de diferencia. Émbolos uno y dos vienen del centro de la parte superior juntos, 
luego tres y cuatro y sesenta grados más tarde, cinco y seis. Desde Continental y 
Lycoming ponen un número de cilindros en los extremos opuestos del motor, los impulsos 
de cocción será el mismo a pesar de que los números de orden de encendido son 
diferentes. Motores Lycoming fuego 1-4-5-2-3-6, y continentales fuego 1-6-3-2-5-4. 
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Fig. 1.2.26  A - orden de encendido de un motor Lycoming de seis cilindros horizontalmente 

opuestos del motor. B - orden de encendido de un Continental de seis cilindros, motor 
horizontalmente opuesto. (3) 

 

 

 
Fig. 1.2.27 Sesenta grados del cigüeñal utilizado en un motor de seis cilindros                       

horizontalmente opuesto. (3) 
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c. Ocho cilindros 
 
Ocho cilindros horizontalmente opuestos tienen cuatro pares de tiros arreglados con 

90 grados entre cada par. Émbolos de uno y dos se encuentran en la parte superior 
central al mismo tiempo, siete y ocho están en la parte inferior. Tres y cuatro están en la 
cima cuando cinco y seis son en el fondo. Ocho cilindros de fuego en 720 grados de 
rotación del cigüeñal, o 90 grados de rotación del cigüeñal entre los impulsos de tiro. El 
orden de encendido para el motor Lycoming 0-720 es: 1-5-8-3-2-6-7-4. 

 

 
Fig. 1.2.28 Orden de encendido de un motor de ocho cilindros horizontalmente opuesto. (3) 

 
 

 
Fig. 1.2.29 Noventa grados del cigüeñal utilizado en un motor de ocho cilindros              

horizontalmente opuesto. (3)  
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Fig. 1.2.30 Varias configuraciones de orden de encendido de motores de aviación. (3) 

 
 
1.2.7. SISTEMAS MECÁNICOS 
 
1. Cilindros 
 
 

El poder en un motor se desarrolla en el cilindro, en la cámara de combustión, 
donde quema y expande los gases que se generan. Las casas del cilindro y el émbolo 
contienen las válvulas a través del cual la mezcla combustible entra en el cilindro y por el 
cual los gases de escape salen. 

 
Un cilindro debe ser lo suficientemente fuerte para resistir todas las presiones 

internas desarrolladas durante el funcionamiento del motor, y para hacer esto al mismo 
tiempo a una temperatura elevada.  

 
Debe ser ligero en la construcción de manera que no supondrá una sanción de peso 

en el motor, y mientras que éste debe ser diseñado y construido por lo que llevará a cabo 
la cantidad máxima de calor del motor, debe ser relativamente fácil de construir, 
inspeccionar y mantener. 

 
Cilindros enfriados por líquido, se colocan generalmente en los bancos, o los 

bloques, para facilitar el flujo del enfriamiento, pero para facilitar el mantenimiento y la 
capacidad de reemplazar un cilindro si se daña, los cilindros individuales son casi 
universalmente utilizados para motores enfriados por aire. 
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Fig. 1.2.31 Componentes que forman el volumen variable en donde se realizan                                              

las fases del ciclo. (1) 

 
a. Barriles de cilindro 

 
Un cromo de alta resistencia molibdeno barril de acero se trabaja a máquina con 

una falda que se proyecta en el cárter del motor, una brida de montaje para fijar el cilindro, 
delgadas aletas de refrigeración, y, en la mayoría de los cilindros, los hilos de rosca en la 
culata. 
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En lugar de tener el cilindro de tierra perfectamente recta, la mayoría de los cilindros 
tienen un cierto grado de ahogarse. Esto significa que en el punto 
donde el calor es más concentrado, en la zona de la cabeza, el diámetro es ligeramente 
menor que en la parte principal del cilindro. Por la escarcha en el cilindro lo cual alcanza 
la temperatura de funcionamiento, cuando la zona se atraganta amplía más de la parte 
inferior del barril, y el agujero se ha convertido en recta. Si el cilindro no se molió en este 
choque, a las temperaturas de operación, la parte superior sería más grande que la parte 
inferior, y no habría peligro de fuga de gases de combustión pasada, los anillos de émbolo 
y/o dañar el émbolo. 
 

 

 
Fig. 1.2.32 La cabeza del émbolo de un motor enfriado por aire, los motores están fabricadas en 

acero de alta resistencia del cromo molibdeno. (3) 

 
Los émbolos y sus anillos pasan su vida útil frotando arriba y abajo en la pared del 

cilindro, que lo lleva lejos. Para minimizar el desgaste, algunas paredes de los cilindros se 
endurecen. Hay dos procedimientos comúnmente utilizados para proporcionar una 
superficie dura: una es cromado, y el otro, una forma de endurecimiento caso conocido 
como la nitruración. 
 

(1) Barriles de Cromo plateado 

El cromo es un elemento duro, natural, que tiene un alto punto de fusión, alta 

conductividad térmica, y un muy bajo coeficiente de fricción, aproximadamente la mitad 

que la del acero. La camisa del cilindro está preparada para cromado pulido por el tamaño 

y sumergirlo en una solución de galvanizado, donde una capa de cromo electrolítico se 

deposita en el interior del cañón. Este cromo tiene una tendencia natural a formar grietas 

en la superficie, y por un proceso cuidadosamente controlado, estas grietas casi 

microscópicas se abren hasta que formen una red de grietas visibles y conectadas entre 

sí o los canales que contienen aceite lubricante en la pared del cilindro. 
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Fig. 1.2.33 Un cilindro estrangulador de tierra tiene un diámetro más pequeño en el extremo de la 

cabeza que en la falda para permitir la medida de expansión desigual causada por la masa de la 

cabeza del cilindro. El desnudo se convierte directamente a la temperatura de funcionamiento. (3) 
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Fig. 1.2.34 Las paredes de un cilindro cromado son couered con miles de pequeñas                                    

grietas que mantienen el aceite lubricante. (3) 
 

 
Hay muchas ventajas de los cilindros de acero cromado o en llano o nitrurado. Son 

menos susceptibles a la oxidación o corrosión, tanto por la resistencia natural a la 
corrosión del cromo, y debido a la tendencia del aceite a que se adhieran a las paredes 
del cilindro cromado mejor que el acero normal. La dureza del cromo provoca menos 
desgaste de la pared de lo que ocurriría en un cilindro más suave, y cuando la pared se 
desgasta, el cilindro puede ser motivo suficiente para enderezarlo, y entonces puede 
volver de nuevo a cromados de tamaño estándar. Cilindros de paredes cromados son 
identificados por una banda de color naranja alrededor de su base o por una raya de 
pintura de color naranja en algunas de sus aletas. 
 
(2) Barriles nitrurados 

 
El endurecimiento superficial es un proceso en el que se cambia la superficie del 

acero por la infusión de un agente de endurecimiento. Se diferencia de la siembra en que 
no hay material en la superficie, pero en realidad un cambio en el material de la superficie 
en sí. Nitruración no requiere temple, y no se deforma el cilindro como en otras formas de 
endurecimiento que si se puede hacer. Después de que la camisa del cilindro ha sido 
molida hasta el tamaño requerido y suavidad, se coloca en un horno o retorta, en una 
atmósfera de gas amoníaco. La duración del tratamiento y la temperatura son 
cuidadosamente controladas, y en el proceso, el gas amoníaco (NH3) se rompe o se 
disocia, en nitrógeno y el hidrógeno. El acero utilizado en la camisa del cilindro tiene un 
pequeño porcentaje de aluminio como agente de aleación, y el nitrógeno se combina con 
el aluminio para formar nitruros de aluminio, el bardo, desgaste de la superficie resistente 
que queremos. Desde nitruración no es un recubrimiento o revestimiento, se produce un 
crecimiento dimensional de ouly acerca de 0,0002 a 0,0004 pulgadas, pero la capa 
endurecida varía en profundidad a cerca de 0.002 pulgadas, y disminuye gradualmente en 
bardness desde la superficie hacia el interior, hasta que se corresponde con ese del 
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mismo metal. Después de que el proceso de nitruración se ha completado, las paredes 
del cilindro se perfeccionaron con un acabado microsmooth. 

 
Uno de los problemas con una superficie nitrurada es su susceptibilidad a la 

corrosión u oxidación. Paredes nitruradas de los cilindros deben estar cubiertas con 
aceite, y si un motor se deja fuera de servicio por un período de tiempo, las paredes 
deben ser cubiertas con un aceite conservante de consistencia pegajosa. 

 
Paredes Nitruradas de los cilindros se identifican por una banda de pintura azul 

alrededor de su base, o por las aletas de pintado de azul. 
 

b. Cabezas de Cilindro 
 
La mayoría de las cabezas de cilindros de aviones enfriados por aire echan del 

cilindro arena de una aleación de aluminio que contienen cobre, níquel y magnesio. Esta 
aleación tiene las características indeseables de la fuerza de las temperaturas 
relativamente altas de hasta aproximadamente 600 °F. 

 
Las aletas de enfriamiento se echan en la superficie de la cabeza para aumentar su 

área de enfriamiento, y debido a la diferencia de temperaturas en las distintas secciones 
de la cabeza del cilindro, es necesario proporcionar más área de enfriamiento en algunas 
secciones que otros. La región de la válvula de escape es la parte más caliente de la 
cabeza, y hay más aletas allí que en cualquier otro lugar en la cabeza. 

 
Los agujeros de las bujías son agotados ya sea con bujes de bronce o de acero 

atornillada, encogido, y cubrió en su lugar, o por las inserciones de acero inoxidable de la 
bobina Heli. Bronce, hierro fundido, o guías de válvula de acero se redujo en el lugar, y 
endureció, anillo de asientos de las válvulas tipo se redujo en la cabeza para proporcionar 
una superficie de uso para el consumo o las válvulas de escape y proteger a la aleación 
de aluminio de la cabeza de los gases de escape calientes de los gases. 

 
La mayoría de las culatas se calientan para Espand, y luego se atornillan los barriles 

de acero del cilindro que se han enfriado se contraen. Cuando los dos llegan a la misma 
temperatura, se adaptan con tanta fuerza que no hay fugas de los gases calientes. El 
motor Teledyne Continental Tiara, más que atornillar la cabeza del cilindro en sus barriles, 
el uso a largo a través de los pernos para sostener la cabeza en su lugar, así como para 
mantener el cilindro en el motor. 
 
c. Mecanismo de Válvulas  
 
(1) Válvulas 

 
Las válvulas en los cilindros de un motor de avión están sujetas a altas 

temperaturas, la corrosión, hace hincapié en que operan, y el metal usado en su 
fabricación debe ser capaz de resistir todos estos factores de desgaste. 

 
Debido a que las válvulas de admisión operan a temperaturas más bajas que las 

válvulas de escape, puede ser de níquel, cromo, tungsteno o de acero, mientras que las 
válvulas de escape se hacen generalmente de algunas de las aleaciones más exóticas 
como inconel, siliconchromium, o aleaciones de cromo y cobalto. 
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La cara de la válvula es forma de sello contra el asiento de la válvula en la culata 
cuando la válvula está cerrada. 

 

 

 
Fig. 1.2.35 Resortes de válvula están bloqueados para las válvulas con llaves                                         

agrietadas cónico. (3) 
 
 

La cara suele ser de tierra a un ángulo de 30 grados, 45 o 60 con la elección que le 
dará la mejor eficiencia del flujo de aire y asientos. 

 
Las caras de la válvula se hacen a menudo más duraderas mediante la aplicación 

de un material llamado Stellite. Alrededor de 1/16 de pulgada esta aleación se solda a la 
superficie de la válvula y tierra en el ángulo correcto. Stellite es resistente a las altas 
temperaturas y a la corrosión, y también resiste el choque y el desgaste asociados con la 
operación de la válvula. 

 
La superficie de válvula endurecida actúa como un piloto para la cabeza de la 

válvula y los pasos de la guía de válvula instalada en la cabeza para este fin. El pie de la 
válvula se ha endurecido para soportar los golpes del brazo del eje del balancín de la 
válvula que  abre, y una ranura mecanizada alrededor del pie cerca de la punta tiene el 
anillo partido en dos secciones tipo cuña que sostienen el muelle de la válvula de 
retención de la válvula en su lugar. 

 
Algunas válvulas de escape tienen cuerpos huecos y parcialmente llenos con sodio 

metálico. El sodio se funde a aproximadamente 208 grados ºF., y el movimiento 
ascendente y descendente de la válvula circula el sodio líquido para que pueda 
transportar el calor desde la cabeza de la válvula hasta el vástago, donde puede ser 
disipada a través de la guía de la válvula a la cabeza del cilindro y luego en las aletas de 
enfriamiento. De esta manera, la temperatura de funcionamiento de la válvula se puede 
reducir en un rango de 300 a 400 grados ºF. 
 

La mayoría de las válvulas de admisión son cabezas sólidas planas o en forma de 
tulipán, y en algunos motores, el consumo y las válvulas de escape son similares en 
apariencia, sin embargo, no son intercambiables, por que se construyen de diferentes 
materiales. 
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(2) Asientos de Válvula 
 
La válvula opera en el ambiente caliente del interior de la cabeza y se expone a un 

continuo golpeo, y por esta razón debe ser instalado un asiento de la válvula 
extremadamente durable en la cabeza de aluminio suave. Anillos de bronce de aluminio o 
de acero se trabajan a máquina con un diámetro exterior sobre 0,010 a 0,015 pulgadas 
más grande que el agujero en el que se instala, y la cabeza se calienta en un horno a 
alrededor de 575 a 600 grados ºF. y el asiento se instala en seguida. Se ajusta por 
interferencia luego de mantenerlo en su lugar cuando la cabeza y el asiento son a la 
misma temperatura. 

 
Los asientos son tallados con una piedra de esmeril de alta velocidad guiadas por 

un piloto a través de la guía de la válvula para que el asiento sea absolutamente 
concéntrico con el vástago de la válvula. 
 

 

 

Fig.1.2.36 Asientos de válvulas de bronce de aluminio o de acero se redujeron en su lugar en la 

cabeza de aluminio suave. (3)  
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(3) Guía de válvulas 

La válvula endurecida del vástago viaja en las guías a lo largo de la cabeza del 
cilindro de bronce o acero vaciado que se enfrían y se presiona en la cabeza del cilindro 
caliente. El vástago recibe el calor de la cabeza de la válvula y lo transfiere en la guía, 
donde se contiene en la cabeza del cilindro y luego se disipa en el aire. Debido a esta 
transferencia de calor, es importante que la tolerancia permitida por el fabricante ahora el 
vástago para guiar la liquidación que se excede. Este ajuste es proporcionado por la guía 
de fresado después de haber sido presionado en su lugar. 

Después de que el asiento de la válvula y la guía han sido correctamente instalados 
en la culata, un piloto se desliza a través de la guía y el suelo del asiento de modo que es 
concéntrico con el agujero de guía de la válvula. 

 

Fig. 1.2.37 Resortes anti-vibración de la válvula. (5) 
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(4) Seguros y resortes de válvulas 

Las válvulas se abren por el brazo del eje del balancín empujando en la punta del 
vástago de válvula, pero están cerrados por dos, o tres veces, resortes helicoidales, 
resortes múltiples se utilizan, no sólo por la fuerza adicional que proporcionan, sino por 
una característica de el muelle conocido como resonancia, la apertura de la válvula se 
hace con una serie de impulsos, y en un cierto rpm del motor, estos impulsos ocurren en 
la frecuencia de resonancia del resorte, cuando esto sucede, el resorte pierde su eficacia 
y permite que la válvula flot, Para evitar esta condición flotante, dos o varios muelles que 
tienen diferente tono, el diámetro y el tamaño del cable se utilizan, y debido a su 
configuración diferente, tienen diferentes frecuencias de resonancia, por lo que el motor 
puede operar en toda su gama de RPM sin problemas de la válvula de flotador. 

 

Fig. 1.2.38 Guías de bronce o de hierro fundido de la válvula se redujeron en la culata para guiar a 

las válvulas. (3)  
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El asiento del muelle de la válvula se instala alrededor del vástago de la válvula, y 
los dos muelles se deslizaron en su lugar. Un asiento de la válvula de resorte superior se 
coloca sobre los muelles y se comprimen. Dos llaves de la válvula partidas se instalan en 
la ranura del vástago de la válvula. Cuando los muelles se sueltan, las fuentes de arriba 
del asiento será la fuerza, y se espera, las llaves de la válvula en la ranura del vástago de 
la válvula y mantenga bien cerrado. 

 

1.2.8. ÉMBOLOS 

El émbolo de un motor alternativo es un dispositivo cilíndrico que se mueve hacia 
adelante y hacia atrás dentro del cilindro, actuando como una pared móvil en la cámara 
de combustión. A medida que el émbolo se mueve hacia el interior en el cilindro, crea una 
presión baja y se basa en la mezcla de aire - combustible. A medida que se mueve hacia 
fuera, comprime la carga, y cuando se produce la ignición, los gases en expansión 
producen una fuerza en el émbolo hacia adentro. Esta fuerza se transmite al cigüeñal a 
través del pasador y la biela, y en la carrera hacia el exterior que viene, el émbolo empuja 
los gases quemados del cilindro. 

 

Fig. 1.2.39 A - Tornillo de cabeza del émbolo; B - Tornillo de cabeza del émbolo con las hendiduras 

en las válvulas; C - Cabeza Ahueca del émbolo; D - Cabeza del émbolo abovedada. (3)  
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Fig.1.2.40 Partes principales del émbolo. (5) 

 

Fig. 1.2.41  Émbolo, Cilindro y Válvulas. (5) 
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La mayoría de los émbolos de piezas forjadas de los motores se trabajan a máquina 
de aleación de aluminio, y tienen ranuras cortadas en su superficie exterior para recibir los 
anillos del émbolo. La parte inferior de la cabeza es por lo general funned para ayudar en 
la refrigeración y para proporcionar una resistencia adicional. 

Casi todos los émbolos de aviones son de tipo en línea, con la parte superior, o la 

cabeza, ya sea abovedado o plano, muchos huecos en la cabeza mecanizados para 

proporcionar más espacio para las válvulas.
 

El buje del émbolo es una parte ampliada de la falda que se trabaja a máquina para 
adaptarse al bulón, con el material adicional que proporciona la fuerza necesaria para 
transmitir la fuerza de los gases en expansión de la conexión del vástago. 

La relación de compresión del motor puede variar por cambio de émbolos, y por 
esta razón es vital que el número de partes sean adecuadas a utilizar cada vez que se 
sustituye un émbolo en un motor. Desde el émbolo es la parte de un motor alternativo, la  
inercia que participan en su continuo arranque y parada harán que las vibraciones del 
motor, si hay alguna diferencia en el peso del émbolo. Debido a esto, la tolerancia de 
fabricación de émbolos de los motores requiere que se retenga dentro de un cuarto de 
onza (siete gramos) de cada uno. 

 
a. Anillos de Émbolos 

 

El émbolo actúa como un émbolo para comprimir el aire de la carga de combustible 
y transmitir el calor de los gases de combustión en la pared del cilindro, pero la amplia 
variación de las temperaturas del émbolo causadas como los cambios dimensionales que 
es imposible tener un ajuste tapón sólido en el cilindro. Las ranuras se trabajan a máquina 
en todo el émbolo y equipado con anillos de arrabio, ampliado para que se adapten al 
tamaño del orificio del cilindro con una presión considerable. Las dos o tres ranuras están 
equipados con anillos sólidos llamados anillos de compresión, cuyo principal objetivo es 
proporcionar un sello y evitar que los gases escapen a su alrededor, y la transferencia de 
calor en la pared del cilindro. 

Los anillos de aceite de control están instalados inmediatamente por debajo de los 
anillos de compresión. Estos son a menudo una construcción de dos piezas o más y 
pueden tener expansores ondulados detrás de ellos en la ranura del anillo. Estas ranuras 
a menudo tienen agujeros en ellos para drenar un poco el aceite de nuevo en el carcaza. 
El propósito del anillo de control es mantener la cantidad adecuada de aceite entre el 
émbolo y la pared del cilindro. 

En la parte inferior de la falda del émbolo, los anillos de raspador de aceite o 
limpiador con frecuencia se instalan. Estos anillos usualmente afilados o biselados 
pueden ser instalados de tal forma que se limpie el aceite ya sea dentro o fuera de la 
cabeza del émbolo, dependiendo del motor. La instalación de estos anillos es crítica y 
debe seguir las instrucciones del fabricante a detalle. 

Los anillos de émbolo son generalmente hechos de fundición gris, y puede tener 
una de las varias formas de corte transversal, tales como los que se ven en la figura. 
1.2.43. 
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Fig. 1.2.42 Arriba distintos tipos de segmentos de compresión. Abajo,                                                   

segmentos de engrase, recogedor de aceite y de fondo. (5) 

 

 

Fig. 1.2.43  A – anillo de émbolo  rectangular;  B - anillo de émbolo cónico; C - anillo de émbolo 

tipo cuña, D - anillo de control de aceite de una sola pieza, E - anillo de control de aceite                      
de dos piezas. (3) 
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Anillos de émbolo en forma de cuña son más o menos de auto limpieza y reducen la 
acumulación de carbono en las ranuras. 

Recién instalados  los anillos del émbolo no forman un buen sello con la pared del 
cilindro, y deben estar sentados, antes de que se detenga el consumo de aceite. La alta 
presión y alta temperatura en la cámara de combustión de un motor de avión es muy 
importante ya que sólo el anillo de émbolo se puede utilizar aprobados por el fabricante. 
La distancia entre las extremidades debe estar dentro de la tolerancia, la tensión 
adecuada, y la separación lateral entre el anillo y la ranura como se recomienda. 

Los anillos de émbolo utilizados en los cilindros con paredes de acero plano puede 
ser cromado para mejores características de uso, pero los anillos usados en cromado o 
las paredes del cilindro nitrurado deben de ser de hierro fundido de fricción, ya que el 
anillo de émbolo endurecen las caras no se asentará en el cilindro de barril endurecido, y 
el motor descansa y  determina el bombeo de aceite. 

 
b. Perno de Émbolo 

 

Los pernos de aleación de acero hueco templado ajustan en el orificio del bulón del 
émbolo, y adjuntan el embolo a la biela. La mayoría de los bulones o pernos del muñón, 
como se les llama en los motores de las aeronaves módem son de tipo pendular, es decir, 
están libres para rotar tanto el émbolo y la biela, y los tapones de aluminio o latón suaves 
ajustan en el extremos del pasador ya el émbolo se mueve dentro y fuera esto para evitar 
rayar la pared del cilindro como. 

Los pernos del émbolo son por lo general un ajuste a presión en el émbolo y se 
lubrican con aceite que fluye a través de agujeros perforados en los patrones del émbolo. 

 

Fig. 1.2.44 Casi todos los motores de las aeronaves usan completamente  bulones                                  

flotantes con tapones de bronce o de aluminio en los extremos para evitar                                          

puntuación de las paredes del cilindro. (3) 
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1.2.9. BIELAS 

La biela es el vínculo que transmite las fuerzas entre el émbolo y el cigüeñal.  

Debe ser lo suficientemente fuerte como para mantener su rigidez bajo carga, y sin 

embargo ser lo suficientemente ligero como para reducir las fuerzas de inercia que se 

producen cuando la parada de la biela y el émbolo, cambian de dirección, y vuelven a 

empezar al final de cada trazo. 

 

Fig.1.2.45 Émbolo y Biela  (5) 

Con el fin de adjuntar todos los émbolos en una fila de un motor radial a una 

distancia de un cigüeñal, se utiliza una biela principal con enlaces de bielas en las 

articulaciones.  

La biela principal se conecta al  cigüeñal, y las ocho bielas de enlace se conectan 

con sus respectivos émbolos a la biela principal a través de los pernos del eje de la biela. 
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Fig. 1.2.46  A - Enlace de biela maestra en un motor radial; B - Conexión de bielas para un motor 

en V, C - dos piezas de la biela conectadas para  un motor horizontalmente opuesto. (3) 

 

Fig. 1.2.47 Biela maestra y bielas articuladas del motor en estrella. (5) 

Los motores en V a menudo tienen dos cilindros directamente uno frente al otro, y 

ambos cilindros deben adjuntarse a la misma distancia del cigüeñal. Una de las formas 

más populares de hacerlo es utilizando la biela de tipo cuchilla.  

Un émbolo se une a la barra que tiene su extremo en horquilla grande de todo el 

perno inestable con una inserción de dos piezas teniendo instalado en la biela.  
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El tipo de hoja en la biela al émbolo opuesto se mueve en extremo grande en el 

exterior de la pieza. Motores horizontalmente opuestos, en lugar de compartir un perno 

inestable entre dos cilindros, escalonar los cilindros por lo que cada uno puede tener su 

propio perno inestable.  

El extremo de la biela adjunta al muñón está equipado con una tapa y un cojinete de 

dos piezas. La tapa del cojinete se lleva a cabo en el extremo de la barra con los pernos y 

tuercas de seguridad.  

La tapa y el montaje de la biela se emparejan, y siempre se debe instalar como un 

juego completo. 

1.2.10. CIGÜEÑAL 

El cigüeñal es el eje de un motor alternativo y se somete a la mayoría de las fuerzas 

desarrolladas por el motor. Su objetivo principal es transformar el movimiento alternativo 

del émbolo y la biela en movimiento rotatorio para hacer girar la hélice. El cigüeñal, como 

su nombre lo indica, es un eje compuesto por uno o más bielas, o lanza, que se encuentra 

en puntos específicos a lo largo de su longitud.  

Estos lanzamientos se forman mediante la creación de conjuntos en un árbol de 

fuera antes de que se trabajen a máquina. Los cigüeñales deben soportar altas tensiones, 

por lo general se forjan a partir de una aleación de acero muy fuerte, como el molibdeno, 

níquel, cromo. 

a. Diseño 

El cigüeñal es la parte más pesada en el  motor de un avión, la evolución del motor 

ha sido en gran medida dictada por el cigüeñal. 

Motores en línea deben tener cigüeñales largos cada cilindro tiene su propio 

lanzamiento, a menudo con una relación principal entre cada cilindro. Esto los hace 

fuertes.  Motores en V resuelven este problema de peso parcialmente, como dos cilindros 

comparten un cigüeñal de un solo tiro.  

Pero lo último en ahorro de peso es el motor radial, con un solo tiro para cada fila de 

cilindros. Fig. 1.2.48 muestra un típico cigüeñal de una hilera de motor radial.  

Solo motores radiales pueden tener una fila de tres, cinco, siete o nueve cilindros, y 

cuando es necesario para obtener más potencia se puede obtener de una sola fila, 

usando dos o incluso cuatro bancos de cilindro apilados y dos o cuatro lanzar cigüeñales 

usados. 
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Fig. 1.2.48 Cigüeñal de motor de cilindros horizontales y opuestos (izquierda).                                                       

La ilustración de la derecha corresponde a cigüeñal para motor en estrella. (5) 

 

Fig. 1.2.49 Cigüeñal de dos piezas de un motor radial de una sola fila. (3)  
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Fig. 1.2.50a Configuración del cigüeñal. (1) 

 

Fig. 1.2.50b Configuración del cigüeñal. (1)  
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Por mucho, la configuración más popular en la actualidad es la del motor 

horizontalmente opuesto con un cigüeñal con un tiro para cada cilindro. El tiro se 

empareja y los cilindros ligeramente son escalonados. Fig. 1.2.51 muestra un cigüeñal de 

un motor de cuatro cilindros opuestos. Este cigüeñal tiene cuatro tiros y tres cojinetes 

principales. Los dos pares de tiros son 180 grados, de modo que cuando el número 

émbolo un cilindro está en la cima de su carrera, el número cuatro será en la parte 

inferior, y cuando dos llegan a la parte superior, tres estarán en la parte inferior. 

Motores opuestos de seis cilindros utilizan lo que se llama un cigüeñal de 60 grados, 

lo que significa que los lanzamientos son sesenta grados de diferencia. En la                             

figura. 1.2.52, muestra un  cigüeñal de seis cilindros común con cuatro cojinetes 

principales y tres pares de tiros. Los lanzamientos de cilindros uno y dos están uno frente 

al otro, y tres y cuatro son opuestos, y están separados por 60 grados del par uno y dos. 

El par de tiros de cinco y seis cilindros son de 60 grados de los de tres y cuatro. 

 

Fig. 1.2.51  Cigüeñal de cuatro cilindros para un  motor horizontalmente opuesto. (3) 

 

Fig. 1.2.52 Cigüeñal de seis cilindros para un motor horizontalmente opuesto. (3)  
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b. Construcción 
 

Los cigüeñales de aviones son de acero forjado de aleación de alta resistencia, 
perforado para el paso del aceite,  cojinete principal de rodamiento y los pernos de biela 
se muelen se pule y luego todo el cigüeñal es nitrurado. El hueco tiene muñones de acero 
fino, el conjunto del rotor así como los tapones presionados en su lugar. Estos tapones de 
lodo, como se les llama, dejan que la fuerza centrífuga del giro del cigüeñal atrape a los 
lodos que se encuentra en el aceite e impiden su circulación a través del motor. El lodo se 
quita cuando el motor es revisado y los tapones son reemplazados. 
 
c. Amortiguadores dinámicos 
 

Los cigüeñales se hacen tan ligeros como sea posible de conformidad con los 
requisitos de su fuerza, y que estén equilibrados tanto estática como dinámicamente. La 
fuerza que hace que el cigüeñal gire no es un empujón suave, como sería deseable, pero 
es más bien una serie de pulsos o lleva intermitente. En ciertas velocidades de giro del 
motor, la frecuencia de estos pulsos puede ser la misma que la frecuencia natural de 
resonancia de la combinación del cigüeñal y la hélice, y las fuerzas que generan pueden 
ser lo suficientemente fuertes para causar daños en el motor. Para evitar esto los 
amortiguadores dinámicos se instalan para cambiar la resonancia natural de la 
combinación de la hélice del cigüeñal a algún valor fuera de lo que puede ser excitado por 
los impulsos de la potencia. 

En la figura. 1.2.53, vemos la forma de operación de amortiguadores dinámicos. 
Sabemos que un péndulo es un cuerpo suspendido de un punto y es libre para 
balancearse hacia atrás y hacia adelante. Tiene un período natural, es decir, una 
frecuencia que requiere la cantidad mínima de excitación a causa de que se balancee. 
Este período está determinado por la longitud y la masa del péndulo. Ahora bien, si la 
varilla del péndulo es articulada en el centro y otro peso instalado en la articulación, los 
impulsos de energía no serían motivo de las oscilaciones mismo que había antes, porque 
la longitud ha sido modificada, así como la masa. 
 

 

 
Fig. 1.2.53  Amortiguadores dinámicos son utilizados en muchos de los motores                                             

más poderosos para cambiar la frecuencia de resonancia de la masa de                                                   
rotación y reducir al mínimo las vibraciones torsionales. (3)  
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Los cigüeñales de los motores tienen hojas de contrapeso forjado como parte 
integrante del eje, los contrapesos y se ajustan sobre estas hojas. Los pernos que sujetan 
con contrapesos de las cuchillas son considerablemente más pequeños que los agujeros 
en las hojas, por lo que forma un ajuste flojo y el peso es libre para oscilar hacia atrás y 
adelante. Cuando el motor está en marcha, la fuerza centrífuga tiene a cabo los 
contrapesos y las vibraciones de los impulsos de energía son absorbidos por los 
contrapesos moviéndose hacia adelante y hacia atrás en los agujeros. 
 
d. Sujeción de Hélice  
 
Como en muchas partes de un motor de avión, el método de sujeción de la hélice al 
cigüeñal ha sido sometido a un proceso evolutivo. Los primeros motores utilizaban un eje 
de la hélice cónica con una clave única de acero, la figura. 1.2.54, y las hélices de madera 
fueron montadas en un cubo de acero que se colocaba sobre una pieza de forma cónica. 
El extremo delantero una rosca para  aceptar la hélice de la tuerca de retención, que era 
una parte del centro. Un anillo elástico en el interior del centro actuó como un extractor 
cuando la tuerca de retención se dio marcha atrás, y esto ha permitido eliminar la hélice 
del eje. 

 
Como un aumento de potencia en el motor, se sintió la necesidad de una mayor 

sujeción de la hélice con el cigüeñal, y un eje estriado fue adoptado por casi todos los 
fabricantes de motores. Una división, de una sola pieza, centros de bronce cono trasero 
de la parte posterior de la hélice en el eje, y un cono de dos piezas de acero enfrente 
tiene la parte delantera del cubo centrado.  La tuerca de sujeción encaja en una ranura en 
el cono delantero, y un anillo elástico en el interior  del cubo de la hélice permite que la 
tuerca y el cono frontal actúen como una herramienta de la hélice. 
 

 

 
Fig. 1.2.54 A - Motores de baja potencia puede utilizar un eje de la hélice cónica para sostener el 

cubo de la hélice.  B - ejes estriados se han utilizado en los motores de las aeronaves para 
sujeción de la hélice. C - La mayoría de los motores de aviones modernos cuentan con una 

pestaña  forjada como una parte integral del eje de la hélice a los que la hélice se atornilla. (3) 
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Mayoría de los motores modernos utilizan un cigüeñal con pestañas para montar la 
hélice. Tornillos y tuercas de seguridad de la hélice a la pestaña que se forja como una 
parte integral del cigüeñal. Hélices de paso controlable requieren aceite para su 
funcionamiento, y este aceite se alimenta en la hélice a través del hueco del cigüeñal. 
Orígenes del sello del cigüeñal con el cubo de la hélice y evitar la fuga de aceite de 
control de la hélice. 
 
1.2.11. ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE LA HÉLICE  

 
Al principio de este libro, vimos que la potencia desarrollada por un motor de avión 

depende de la fuerza aplicada por los gases en expansión en el émbolo y la distancia que 
el émbolo se mueve en un período determinado de tiempo. Como los impulsos de la 
potencia por minuto, la RPM, son incrementados, aumentando la potencia. Pero, cuando 
el motor se acelera, nos encontramos con otros problemas, tales como la velocidad de 
punta de la hélice ya que se acerca a la velocidad del sonido. Cuando se llega a esta 
velocidad, la eficacia disminuye radicalmente. 

Las RPM del motor de alta y baja velocidad de la hélice pueden ser alcanzadas 
mediante un acuerdo de reducción de engranaje en el motor. Esto, naturalmente, añade 
peso y complejidad, y le roba algo de la energía, pero la ganancia total es mayor que la 
suma de las pérdidas, lo que los motores son de uso común orientado cuando las 
necesidades de energía son altos. 

El tipo más simple de reducción de engranaje es el engranaje por aceleramiento, la 
figura. 1.2.55, conectado al cigüeñal. 
 

 

 
 
Fig. 1.2.55 A - El acuerdo de impulsar la reducción de tipo de engranaje es el método más simple 

de reducir las RPM de la hélice en relación con la velocidad del cigüeñal. B - Si el tipo de engranaje 
de aceleración  da unidad interna de las unidades de un diente del engranaje impulsor, la dirección 

de la hélice se atornilla y no se invierte. (3)  
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Fig. 1.2.56 Un eje de acero endurecido en forma de árbol se puede utilizar para conducir el eje de 

la hélice del cigüeñal y para absorber algunas de las vibraciones torsionales. (3) 

 
Este engranaje engrana con un engranaje similar, pero más grande, al que se une la 

hélice. Este sistema tiene algunos inconvenientes, pero ha sido utilizado con éxito en los 
motores como el Continental GO-300. La carcaza del cigüeñal debe ser bastante fuerte 
para resistir las fuerzas que reciba puesto en él por el efecto giroscópico de la hélice y el 
motor debe girar en la dirección opuesta a la hélice. El eje de la hélice se monta bastante 
alto, y la instalación se diseña cuidadosamente, puede reducir la visibilidad hacia delante 
del piloto. 

Un método para superar algunos de los problemas del engranaje simple de 
aceleración ha sido el uso de un diente de engranaje impulsado internamentente, con un 
diente de engranaje en la unidad externa del  cigüeñal. 

El problema de las vibraciones de torsión se agravan cuando el motor está 
orientado, y además de los contrapesos en el cigüeñal, algunos motores utilizan un eje de 
árbol para reducir aún más estas vibraciones. Uno de los extremos del eje del árbol,se 
ranura en el extremo delantero del cigüeñal, y su extremo opuesto se ranura en la parte 
delantera del tren de impulsión de la hélice. De esta manera, el engranaje impulsor de la 
hélice une sólidamente al cigüeñal, que concede a través del eje de árbol doblándolo lo  
suficiente como para absorber parte de los choques. 

La nueva serie de motores fabricados por Teledyne Continental, conocido como los 
motores de tiara, utilizan una aplicación única en el eje de árbol, para minimizar las 
vibraciones del cigüeñal. Estas vibraciones cambian al cambiar las rpm del motor, y para 
proporcionar la rigidez adecuada de la reducción de engranaje como los cambios de rpm, 
se utiliza un par vibratorio de control.  A bajas velocidades del motor, el eje del engranaje 
de la hélice  se instala firmemente en el cigüeñal, pero a medida que aumenta la 
velocidad del motor el rango en una unidad de disco flexible sería reducir las vibraciones, 
la unidad de VTC se desactiva automáticamente y el engranaje del cigüeñal lo conduce a 
través de un eje de árbol. 
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Fig. 1.2.57 El motor Teledyne Continental-Tiara utiliza un "par vibratorio de control" pareja  de 

unidad del cigüeñal al eje de la hélice y absorbe las vibraciones de torsión en un amplio rango de           
rpm del motor. (3) 

 

Los motores de alto rendimiento utilizan engranajes planetarios. Con este tipo de 

arreglo, el eje de la hélice gira en la misma dirección que el cigüeñal del motor y el eje de 

la hélice están en línea con el cigüeñal. 

Hay dos tipos básicos de acuerdos de engranaje planetario de uso común. En la 
figura.    Vemos un tipo, en el que se fija la corona en la sección de la nariz del motor y el 
cigüeñal gira en el engranaje planetario. Los engranajes planetarios, o piñones, giran 
sobre ejes cortos montados en el extremo posterior del eje propio. La reducción de la 
velocidad de este tipo de arreglo de engranajes puede ser calculado por la fórmula: 
 

                      
                                                           

                               
 

Otro tipo de sistema de engranajes planetarios utilizan engranajes cónicos, y en 
este acuerdo, el engranaje planetario se adjunta a la sección de la nariz del motor y el 
anillo es conducido por el cigüeñal. El eje de la hélice se monta sobre una araña que 
contiene los engranajes planetarios y la hélice gira más lentamente que el motor por la 
relación que se encuentran mediante la fórmula: 
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Fig. 1.2.58 Engranajes planetarios son el acuerdo más general, se utiliza cuando es necesario 

transmitir una gran cantidad de potencia con la menor área frontal práctica. (3) 

El sentido de giro de la hélice es el mismo que el del cigüeñal. 

   

Fig. 1.2.59 Algunos de los grandes motores radiales han utilizado un par de nariz para convertir el 

par se oponen a la corona fija en una indicación de la presión de los frenos                                    

Media Efectiva (BMEP). (3)  
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Normalmente, la potencia desarrollada por un motor de avión es determinado por el 

piloto con la configuración adecuada de la presión del múltiple y RPM del motor, pero 

algunos motores radiales grandes tenían lo que se conoce como una nariz par. La corona 

estaba equipada con un cilindro hidráulico que genera una presión proporcional a la par 

producida por el motor, y esta presión fue leída por el ingeniero de vuelo en un 

instrumento calibrado en libras de BMEP o presión media efectiva. Al tener una 

indicciones del BMEP y las RPM del motor, el ingeniero de vuelo puede saber la cantidad 

de potencia que el motor está produciendo. 

1.2.12. MECANISMO DE OPERACIÓN DE VÁLVULA  

a. Motores radiales 

Las válvulas de un motor radial se abren por una leva o el anillo de levas, que está 

orientado al cigüeñal. La relación entre el número de lóbulos en el plato y la velocidad del 

plato con respecto al cigüeñal es tal que todas las válvulas se abren en la secuencia 

apropiada en 720 grados de rotación del cigüeñal. Cuando gira la leva, los rodillos de leva 

pasan hasta  los lóbulos y la fuerza de las válvulas se abre por la palanca de empuje y el 

brazo del eje del balancín. 

Un espacio específico debe ser mantenido entre el balancín y la punta del vástago, una 

gran distancia de la suficiente de la válvula no se llevará a cabo fuera de su asiento, y sin 

embargo es lo suficientemente pequeño como para minimizar golpes que causa un 

desgaste excesivo. Hay tanto más en la culata y el cilindro  que hay en la barra de empuje 

cuando el cilindro se calienta se expande y aumenta la abertura de la válvula. 

 

Fig.1.2.60 Configuración típica de un cilindro de motor de aviación (7) 
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Fig. 1.2.61 La cabeza del cilindro crece mucho más que el árbol de empuje, como el motor alcanza 

la temperatura de funcionamiento, el brazo del eje del balancín  a la remoción de vástago de la 

válvula es mucho mayor cuando el motor está caliente que cuando el motor está frío. (3) 

 

Fig. 1.2.62 Tren de válvulas de un motor radial. (3) 
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Cuando la leva está programada para el motor, las válvulas de un cilindro, número 

uno por lo general, se ajustan a las aguas, o ejecución, liquidación y la leva sincronizada 

con el cigüeñal. Entonces todas las holguras de las válvulas se ajustan para la liquidación 

correcta en frío, que es mucho más pequeño. 

 

Fig. 1.2.63 Mecanismo de plato de levas del motor en estrella. (5) 

Muchos de los grandes motores radiales están diseñados con una separación tanto 

entre la leva y su relación con las levas que se llaman "cámaras fluctuante." Cuando el 

juego de las válvulas se ajusta, la tensión del resorte de las dos válvulas en el motor debe 

estar libre por lo que el leva se puede mover hacia abajo contra el rodamiento de la leva y 

el ajuste de la holgura se puede mantener la coherencia en todo el motor.  
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b. Motores horizontalmente opuestos 

Las válvulas en los motores horizontalmente opuestos se abren en la misma forma 

que los de motores radiales, excepto en un árbol de levas recto, impulsado a una 

velocidad media del motor, se utiliza para el tiempo de la apertura de la válvula la posición 

del cigüeñal. La leva gira contra la leva de acero templado, o seguidor de leva, la cara y 

en casi todos los motores de oposición moderna, elevadores hidráulicos que se utilizan 

dentro de los empujadores a ocupar todo el juego de las válvulas. 

El levantador hidráulico de la válvula consiste en un émbolo provisto de una 

tolerancia muy estrecha en el cuerpo del elevador. Un muelle mantiene el émbolo de la 

parte inferior del cuerpo, y una válvula de retención permite que el aceite para entrar, no 

permita que salga del cuerpo. Cuando se arranca el motor, el aceite fluye a través de la 

válvula de retención, y cuando la cámara gira y empuja en el seguidor de leva, el aceite 

en el cuerpo está atrapado, y el levantador de actúa como una porción sólida del 

mecanismo de la válvula, empujar la válvula abierta. Mientras que la válvula se mantiene 

abierta contra la fuerza del muelle de la válvula, una cantidad extremadamente pequeña y 

calibrado con precisión de fugas de aceite entre el cuerpo y el émbolo. Esto es para que 

cuando la válvula se cierra, ya no hay más fuerza en el tren de la válvula, el resorte en la 

palanca se mueve  hacia fuera del émbolo, de modo que el aceite del motor fluye a través 

de la válvula de retención y otra vez llena el cuerpo. Esta acción mantiene una tolerancia 

cero entre el vástago de la válvula y el balancín, por lo que no hay golpes, y solo un 

mínimo de desgaste en el mecanismo de la válvula.  

 

Fig. 1.2.64 Cuando se ajustan las  válvulas de un motor radial con una cámara fluctuante, la 

tensión en los resortes de válvula en el motor debe estar libre para los anillos de la leva que se 

empuja hacia abajo contra el cojinete. (3) 
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Fig. 1.2.65 Levantador de la válvula hidráulica utilizando un tipo de bola de la                                          

válvula de retención (3) 

 

Fig. 1.2.66 Levantador de la válvula hidráulica utilizando un tipo de disco de                                                       

la válvula de retención. (3) 

 

1.2.13. CÁRTER 

El cárter del cigüeñal es el órgano de un motor de avión que mantiene el motor en 

conjunto, y es por el cárter del motor que el motor se mantiene en los soportes del motor. 

El cárter del motor horizontalmente opuesto están hechos de dos mitades de la aleación 

de aluminio fundido a presión, ya sea fabricado por fundición en arena o por un método 

conocido como permamolding que produce un material más suave y más densa y permite 
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la construcción de la más fina de los casos. Citios webs se han puesto en el caso para 

apoyar a los rodamientos, y los patrones se proporcionan para el montaje de los cilindros. 

 

Fig. 1.2.67 Motores en fundición de aluminio del  cárter del motor  (3) 

Las dos mitades del cárter del motor se mantienen unidas por pernos y por medio 

de pernos que unen los cilindros, y más pequeños tornillos y tuercas de todo el exterior de 

la caja.  Después de las dos mitades del caso son atornillados entre sí, las cavidades de 

los cojinetes del cigüeñal y el árbol de levas son la línea aburrida para lograr una 

alineación casi perfecta. 

a. Rodamientos (baleros, bujes y cojinetes) 

El cigüeñal se apoya en el cárter de acero apoyado inserta, el plomo de la aleación 

del cojinete en su lugar por una espiga en el rodamiento que encaja en una ranura en la 

cavidad del cojinete, o, en algunos casos, por un pasador en la cavidad del cojinete que 

se ajusta a través de un agujero en el inserto. Los paseos del árbol de levas en el caso de 

la superficie de apoyo a máquina, pero sin el uso de cualquier inserción. 

Cargas de empuje se realizan ya sea por una arandela de empuje por separado o por una 

superficie de empuje sobre uno de los principales apoyos del cigüeñal. Grandes motores 

radiales utilizar rodamientos de bolas para llevar sus cargas de empuje. Ejes de 

accesorios son compatibles con cojinetes de bolas o de rodillos, o en algunos casos por 

los cojinetes de aguja. 
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Fig. 1.2.68 Un cárter de aceite, que se adjunta a la parte inferior del motor,                                                        

lleva el suministro de aceite del motor entero. (3) 

b. Reten de sellado de aceite. 

El suministro de aceite para el motor se lleva en el cárter del motor, y es necesario 

prever para evitar su fuga. Las dos mitades del cárter del motor no sólo deben estar 

permanentemente cerradas para evitar el derrame de aceite, pero el sello no debe 

interferir con el ajuste perfecto de los rodamientos. La mayoría de las mitades del cárter 

se sellan con una capa muy delgada de compuesto que no junta endurecimiento aplicado 

a las superficies de despedida con un hilo de seda fina incrustada en el compuesto, que 

se extiende a todo lo largo del caso. Cuando el cigüeñal montado y árbol de levas están 

instalados en el cárter del motor y las mitades unidas entre sí y bien apretados, la junta de 

material de hilo de seda se forma un sello de aceite efectivamente sin interferir con el 

ajuste del cojinete. 

El cárter de aceite y la caja trasera del motor están sellados de juntas de corcho o 

bien de láminas de asbesto impregnadas, recubiertas de una capa muy ligera de material 

no junta de endurecimiento. Los cilindros son sellados en el cárter del motor por un anillo 

de base en el cilindro. Esta es una forma de anillo que se coloca entre la falda de la base 

del cilindro y el borde biselado de la almohadilla de montaje del cilindro en el cárter. 
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Fig. 1.2.69 El cigüeñal del motor de un avión moderno se apoya en el cárter de acero,                                 

aleación de plomo, teniendo insertos reemplazables. (3) 

Cuando un eje de rotación llega a través del cárter, un sello de aceite se debe de 

instalar permitiendo el eje de rotación, pero no permitirá que el aceite se salga. Estos 

sellos son generalmente de neopreno, cuero o algún tipo de resina sintética, tales como el 

teflón. La superficie de sellado se lleva a cabo contra el eje de rotación ya sea por un 

muelle o un resorte de hoja de flato. 

 

Fig. 1.2.70 Embalaje flexible que previene que el escape de aceite entre                                                           

en el eje de rotación y el cárter del motor estacionario. (3)  
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1.2.14 ESPECIFICACIONES DE UN MOTOR ALTERNATIVO 

Son las características de la configuración geométrica del motor y las actuaciones 
de funcionamiento en los distintos regímenes de potencia a que puede ser sometido.  

 Características geométricas y mecánicas:  

Están determinadas normalmente por las siguientes especificaciones:  

 Tipo de motor:  

Se refiere, por lo general, al número de cilindros y su situación: en línea, en "V", en 
estrella, doble estrella, etc., indicando si el motor es del tipo "turbocompound" o 
simplemente de explosión.  

 Modelo:  

Son las variantes que sobre el tipo básico puede tener el motor y normalmente 
afectan a refuerzos en su configuración estructural, que permitan utilización de mayores 
potencias o admitan la operación con distintos tipos de combustible, especificándose para 
cada uno de ellos la limitación de potencia libre de problemas de detonación.  

 Características de los cilindros:  

Determinan su diámetro, la carrera del émbolo y en función de estas dos 
dimensiones, el desplazamiento volumétrico del émbolo expresados normalmente los dos 
primeros en cm. para unidades métricas y en pulgadas para unidades inglesas, estando 
determinado el desplazamiento volumétrico en cm3 o en pulgadas cúbicas, según la 
unidad de longitud empleada. Se incluye entre las características del cilindro la relación de 
compresión volumétrica.  

 Características de sobrealimentación:  

Se refieren a la velocidad o velocidades a que puede girar el compresor de 
sobrealimentación respecto del cigüeñal, e incluye también por lo general, el diámetro del 
rotor del compresor.  

 Sentido de giro del motor:  

Se indica tanto para el cigüeñal como para la hélice el sentido de giro, en el mismo 
que las agujas de un reloj o en sentido contrario, indicando que se refiere al motor visto 
por su parte frontal o su parte posterior.  

 Características del reductor:  

Indica el tipo de engranajes, rectos o troncocónicos, Y la relación de velocidad árbol 
de la hélice/árbol del cigüeñal.  

 Control principal de combustible:  

Especificación que se refiere a si es de carburación normal o de carburación por 
inyección, esto es, si la mezcla tiene lugar entre el control principal y el compresor de 
sobrealimentación o el control principal mide la cantidad de combustible que ha de 
inyectarse a cada cilindro, función de la cantidad de aire que pasa a su través.  
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 Encendido:  

Se indican los tipos de magneto, si son de baja o alta tensión, las características del 
distribuidor, las características de las bobinas inductoras cuando el sistema es de alta 
tensión, y el accionamiento automático o manual de avance al encendido.  

 Constante de desplazamiento volumétrico:  

Se refiere al valor K de la fórmula que expresa la potencia de un motor en función 
de la presión media efectiva (PME) y de las revoluciones  

   
       

 
 

Para el valor de K que se indique, debe referirse a las unidades en kg/cm2 o en 
libs/pulgada cuadrada (psi), en que esté expresada la PME.  

 Combustible:  

Se indica en esta especificación el tipo de combustible en operación normal y la 
posibilidad de utilizar otro tipo de emergencia con la limitación de potencia 
correspondiente expresada en dos números; por ejemplo, 115/145 indica que 115 es el 
poder antidetonante del combustible con mezcla pobre y, 145 el poder antidetonante con 
mezcla rica .  

 Aceite:  

Ha de indicarse el grado de especificación de viscosidad; por lo regular en aviación 
no existe diferencia en el tipo de aceite a utilizar en invierno o en verano.  

Inyección de agua:  

Cuando el motor está diseñado para poder ser utilizada la inyección de agua en los 
regímenes de despegue, lo que permite elevar la presión de admisión y por lo tanto la 
potencia, debe especificarse la proporción de agua/metanol y el grado de pureza exigido 
en el agua.  

 Actuaciones de funcionamiento:  

Vienen fijadas normalmente por las siguientes condiciones:  

 Despegue:  

Se expresa la potencia máxima durante un tiempo límite permisible con expresión 
de las RPM y presión de admisión funcionando al nivel del mar con mezcla rica indicando 
si es con inyección de agua o sin inyección de agua.  

 Potencia M.E.T.O.:  

Las siglas M.E.T.O., se refieren en la terminología inglesa a Maximun Except Take 
Off, esto es, potencia máxima excepto en el despegue. Es una potencia de transición 
entre el despegue y la potencia normal de subida. Se especifican la potencia obtenida y 
las RPM requeridas con mezcla rica automática.  
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 Potencia normal de subida:  

Es la aconsejable a utilizar para pesos pequeños del avión y se expresan las RPM para 

nivel del mar y hasta una altura próxima a la que existe cambio de escalón de 

sobrealimentación. 

 
Observaciones: Temperaturas de la culata del cilindro: estrella delantera,180°C,                          

estrella trasera,195°C. 

METO (Maximum Except Take Off).- Potencia máxima excepto en el despegue. PSI (Pounds 

Square Inchs.-Libras/Pulgada
2 

 

 Potencia alternativa de subida:  

Es la recomendable a utilizar para pesos grandes y, como para la potencia normal 
de subida, se especifican la potencia, las RPM al nivel del mar y la altura próxima al 
cambio de escalón de sobrealimentación.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

97 
 

 Crucero y descenso:  

Deben estar especificadas las potencias recomendadas en régimen continuo 
utilizadas con unas determinadas revoluciones a diversas alturas operando con la mezcla 
pobre que exige la economía durante largos períodos de funcionamiento.  

Para todos los regímenes que anteceden: despegue M.E.T.O., subida y crucero, 
debe especificarse si corresponde a "baja" relación de sobrealimentación o "alta" relación 
de sobrealimentación, si bien ésta deberá quedar reservada su utilización para alturas 
superiores a la crítica o de apertura máxima de mariposa para "baja" sobrealimentación.  

 Pruebas en tierra:  

Las especificaciones deberán contener las limitaciones en las operaciones de 
pruebas en tierra que en todo caso deberán realizarse con mezcla rica.  

 Temperaturas y presiones:  

Deberán fijarse las temperaturas límites de culatas de cilindro y de aceite y, 
presiones de gasolina y aceite.  

 

Observaciones: Las cantidades que se indican a continuación son de interés para valorar el orden 

de magnitud relativa entre las potencias utilizadas en los distintos regímenes de operación. La 

estimación de pesos se refiere a aviones DC-7 o Superconstellation. 
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2 
ANÁLISIS TERMODINÁMICO DEL MCIA DE AVIACIÓN 

 

 

Antes de estudiar el ciclo de funcionamiento del motor de émbolo es necesario 

definir algunos de los términos técnicos que intervienen en la teoría descriptiva. Son 

términos muy sencillos y usuales, pero que requieren nuestra atención. 

2.1. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN  

 

 Dentro del principio de operación es muy importante tomar en cuenta algunos 

puntos para el estudio del mismo. 

• Punto muerto superior (PMS)  

El punto muerto superior (PMS) se refiere a la posición que tiene el émbolo respecto 

al eje central del cigüeñal. Se dice que el émbolo está en el punto muerto superior cuando 

se encuentra a la máxima distancia del eje de giro del cigüeñal. Note que es la posición 

de desplazamiento máximo, en sentido ascendente, que puede alcanzar el émbolo. El 

punto muerto superior se identifica con las iniciales PMS.  

El volumen que existe entre el émbolo en el PMS y la bóveda del cilindro es el 

volumen de la cámara de combustión.  

• Punto muerto inferior (PMI)  

Del mismo modo, se dice que el émbolo está en el punto muerto inferior (PMI) cuando, en 

su movimiento, se encuentra a la mínima distancia del eje de giro del cigüeñal. En este 

caso, es la posición de desplazamiento mínimo que puede alcanzar el émbolo. El punto 

muerto inferior se identifica con las iniciales PMI.  

• Carrera del embolo. 

Se llama carrera del émbolo a la medida de desplazamiento desde el PMS al PMI, o 

a la inversa, desde el PMI al PMS, pues ambos recorridos son iguales.  

Es la longitud del desplazamiento del émbolo entre los puntos muerto superior y 

punto muerto inferior, o viceversa, en las diferentes fases del ciclo. La longitud de la 

carrera define la longitud del cilindro, y en particular se llaman cuadrados cuando su 

longitud y diámetro son aproximadamente iguales.  

En los cilindros cuadrados se pierde menos calor, por ser más rápidos, pues los 

gases están menos en contacto con las paredes, y además porque a igualdad de volumen 
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tienen menos superficie. Conviene que la velocidad media del émbolo no sea excesiva, 

faceta ésta que se obtiene con carreras cortas que permite mayores RPM, siendo pues 

entonces los motores más potentes, disminuyendo además la relación peso/potencia, 

razón ésta muy importante en aviación, en donde la reducción de peso es fundamental. 

Los cilindros cortos o de carrera pequeña, pesan menos, pues exigen menor espesor para 

igualdad de potencia a desarrollar. Aun cuando con cilindros alargados, por girar más 

lentamente, el llenado se hace más homogéneo, aumentando el rendimiento volumétrico, 

no es obstáculo el que en aviación se utilicen cilindros cortos, pues al ser por lo general 

motores sobrealimentados, el llenado se hace a elevada presión a través de grandes 

válvulas, beneficiando la homogeneidad de la mezcla.  

• Ciclo  

Ciclo es la sucesión de procesos físicos que se repiten de forma regular. El ciclo del 

motor alternativo tiene cuatro tiempos o fases de funcionamiento, que son: admisión, 

compresión, combustión-expansión y escape. No hay otra forma de producir trabajo en 

una máquina de combustión interna que por medio de estos procesos.  

• Mezcla  

Se llama mezcla a una carga o masa de aire y de combustible que se introduce en 

el cilindro del motor, preparada para la combustión.  

2.1.1 Consumo específico de combustible  

Magnitud importante de la eficacia con que el motor produce potencia. Es la 

cantidad de combustible consumido por unidad de tiempo y de potencia. Se expresa 

normalmente en gr/CV.hora.  

 

Fig. 2.1.1 Definición de punto muerto superior e inferior, y carrera del émbolo. (5)  
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2.1.2 CICLO DE CUATRO TIEMPOS  

El ciclo de funcionamiento del motor de émbolo se conoce de diversas formas, que, 

por lo demás, aluden a los mismos hechos: en los ambientes científicos se suele llamar 

ciclo de Otto, que fue el primero en estudiar de forma teórica los cuatro movimientos que 

tenía que desarrollar el émbolo en el interior de un cilindro para producir trabajo.  

De los cuatro movimientos deriva un nombre muy corriente para identificar el ciclo 

del motor de émbolo: así, decimos que el motor de émbolo funciona según el ciclo de 

cuatro tiempos.  

 
Fig. 2.1.2 Ciclo de cuatro tiempos del motor alternativo. (5) 

Los cuatro movimientos que efectúa el émbolo en el cilindro se reparten en dos 

movimientos ascendentes y dos descendentes, de la forma siguiente:  

• Tiempo de admisión  

Corresponde a una de las carreras descendentes del émbolo, llamada carrera de 

admisión. Es el tiempo de admisión de la carga fresca de aire-combustible en el cilindro. 

El émbolo parte de su posición más alta en el cilindro, o punto muerto superior (PMS), e 

inicia la carrera hacia abajo. 

Este movimiento se puede producir por dos hechos distintos: bien por un 

mecanismo de puesta en marcha, cuando se arranca el motor, o bien por la inercia del 

movimiento de giro del motor, cuando está rodando. En uno y otro caso, y al mismo 

tiempo que el émbolo se desplaza hacia abajo, hacia el fondo del cilindro, se abre la 

válvula de admisión de entrada de aire. Como resultado de la succión que ejerce el 
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émbolo, en su desplazamiento hacia abajo, el cilindro se llena de una mezcla de aire y de 

combustible preparada de manera conveniente para la combustión.  

La preparación de la mezcla se realiza en un mecanismo de dosificación, que 

descarga el combustible en la tubería que conduce a la entrada de aire. El tiempo o 

carrera de admisión termina, teóricamente, cuando el émbolo llega a su punto más bajo, 

llamado punto muerto inferior (PMI). Decimos teóricamente, porque, en la realidad, las 

válvulas no abren o cierran justo en los puntos muertos inferior o superior, sino que lo 

hacen un poco después o un poco antes de llegar a estos puntos, como veremos 

seguidamente.  

 

Fig.2.1.3 Carrera de admisión (7) 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

103 
 

• Tiempo de compresión  

Muestra  el émbolo justo al inicio de la carrera de compresión de la mezcla de aire-

combustible. Durante el tiempo de compresión, el émbolo se desplaza desde el punto 

muerto inferior al punto muerto superior. Las válvulas del cilindro están cerradas, de 

manera que el movimiento ascendente del émbolo produce la confirmación de la mezcla 

en un volumen cada vez más pequeño, a medida que asciende el émbolo. La compresión 

de la mezcla carburada se efectúa, pues, en el recinto hermético, cada vez más pequeño, 

que forma la cámara de combustión y la cabeza del émbolo móvil. La mezcla ocupa sólo 

una parte de su volumen inicial cuando el émbolo llega al punto muerto superior.  

 

Fig.2.1.4 Carrera de compresión (7) 
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• Tiempo de explosión y expansión  

Cuando el émbolo llega al PMS, un dispositivo situado en la parte superior del 

cilindro (bujía) produce una chispa de origen eléctrico que inflama la mezcla carburada. 

Los gases producidos durante la combustión, de alta temperatura, requieren un gran 

volumen, pues se expanden de forma súbita debido al aumento de su temperatura en el 

interior del cilindro. La súbita expansión de los gases empuja al émbolo hacia abajo, hacia 

el PMI. La presión dentro del cilindro, muy alta tras la combustión, por desarrollarse en un 

espacio pequeño y cerrado, disminuye a medida que el émbolo se desplaza hacia abajo y 

los gases ocupan el volumen disponible, cada vez más.  

 

Fig.2.1.5 Combustión (7) 
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El émbolo que se muestra en la siguiente figura se encuentra en fase inicial del 

tiempo de expansión, iniciando el proceso de transferir trabajo sobre el eje cigüeñal. 

 

Fig. 2.1.6 Expansión (7) 

 

• Tiempo de escape  

Cuando el émbolo alcanza el PMI, se abre la válvula de escape. Los gases salen al 

exterior del motor por esta válvula. El émbolo se desplaza hacia arriba y empuja a los 

gases fuera del cilindro. El émbolo queda en disposición de iniciar otro ciclo de trabajo.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

106 
 

 

Fig. 2.1.7 Carrera de escape (7) 

Conviene observar estas cuestiones:  

a) De los cuatro tiempos de que consta el ciclo de funcionamiento, sólo el tercero 

(expansión) es tiempo motor, es decir, tiempo de producción de trabajo sobre el 

cigüeñal, como resultado de la combustión de la mezcla aire-combustible. El resto 

de los tiempos o procesos que se desarrollan en el cilindro son tiempos pasivos, 

en el sentido de que se sirven de la energía que el tiempo motor ha introducido en 

el sistema.  

b) Note que el cigüeñal del motor da dos vueltas por cada ciclo completo de trabajo.  

c) La marcha real del motor difiere en varios puntos de la marcha teórica. 
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2.1.3 CILINDRADA Y RELACION DE COMPRESION  

Además de las definiciones dadas anteriormente se emplean también con mucha 

frecuencia las que siguen, que se incluyen una vez estudiado el ciclo de funcionamiento:  

• Cilindrada  

Se llama cilindrada al volumen que desplaza el movimiento del émbolo en cada 

tiempo. La cilindrada se expresa en litros o en centímetros cúbicos, y se obtiene de las 

dimensiones del cilindro y de la carrera del émbolo. En los motores que proceden de 

países de origen anglosajón, la cilindrada se expresa en pulgadas cúbicas.  

La cilindrada V es:  

   
   

 
        (2.1.1) 

Siendo:  

   3,14 (valor constante, o número pi)  

d = diámetro interior del cilindro.  

c = carrera del émbolo. 

 

• Relación de compresión  

El volumen interno total del cilindro es la suma de la cilindrada V, que determina el 

desplazamiento del émbolo, y el volumen de la cámara de combustión v, volumen que 

dispone el gas cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto superior.  

Se llama relación de compresión     al cociente:  

La siguiente figura explica de manera gráfica la relación de volúmenes que 

determina la relación de compresión. El caso dibujado corresponde a un cilindro real de 

un motor radial que tiene 120 pulgadas cúbicas de volumen interno total         (1,966 

litros). 

Cuando el émbolo se encuentra en el PMS, el volumen de la cámara de 

combustión es 20 pulgadas cúbicas (0,3278 litros). Por tanto, la relación de compresión es 

   6, pues V + v = 120, y v = 20.  

La relación de compresión es uno de los factores más característicos del motor 

pues, hasta cierto punto, determina la potencia que es capaz de suministrar.  
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Fig.2.1.8 Relación de volúmenes que determina la relación de compresión (7) 

 
2.2 CICLOS DE OPERACIÓN 
 

2.2.1 Ciclos ideal y real del motor  

La marcha real del motor difiere de la marcha teórica en varios aspectos.  

Para empezar el estudio, la Fig. 2.2.1 muestra el ciclo ideal del motor de cuatro 

tiempos en el diagrama presión-volumen. El ciclo ideal considera que el fluido activo que 

evoluciona en el motor es aire y que cumple la ley de los gases perfectos. La fase 0-1 es 

la aspiración del émbolo. La fase 1-2 es la compresión del aire en el cilindro, compresión 

que se realiza sin ningún tipo de pérdidas, 2-3 representa la combustión a volumen 

constante, sustituida en el ciclo ideal por la introducción de calor Q1 de manera 

instantánea; 3-4 es la expansión del aire y 4-1 la fase de escape, representada en el ciclo 

ideal por la sustracción de la cantidad de calor Q2 también de forma instantánea. 

Finalmente, 1-0 es la carrera de escape del émbolo Con estas simplificaciones se puede 

comprender que el trabajo L que produce el ciclo es máximo.  

Como el trabajo útil es equivalente a la diferencia entre el calor suministrado y el 

sustraído, el rendimiento térmico del ciclo ideal se puede escribir así: 

  
     

  
     (2.2.1) 
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Obsérvese que incluso en condiciones ideales el rendimiento térmico del motor es 

inferior a la unidad, una consecuencia del 2° Principio de la Termodinámica. Ningún motor 

real, enuncia este Principio, puede convertir en trabajo útil todo el calor que se introduce 

en su ciclo de funcionamiento.  

 

Fig. 2.2.1 Ciclo teórico del motor de cuatro tiempos en el diagrama presión – volumen. (5) 

La marcha real del motor muestra diferencias notables con el ciclo teórico 

correspondiente, tanto en la forma del diagrama como en los valores de temperatura y 

presión que alcanza el fluido activo.  

El diagrama (Fig. 2.2.2) presenta un perfil distinto en las curvas de expansión y 

compresión, en los trazos rectilíneos de introducción y sustracción del calor, que se 

sustituyen por trazos curvos. Además, nótese el redondeamiento general de los ángulos 

agudos del diagrama teórico. Las causas de tales diferencias se explican de esta forma: 

- Pérdidas de calor. 

En el ciclo teórico son nulas, pero no así en el ciclo real. Como el cilindro está 

refrigerado para mantener la temperatura de trabajo del motor dentro de límites, cierta 

parte del calor de combustión, que debería ir a los gases, se transmite a las paredes y 

aletas de refrigeración.  

- Combustión no instantánea  

En el ciclo teórico ya hemos dicho que la combustión se idealiza por una 

introducción de calor, ocurre a volumen constante, y es instantánea, algo que no sucede 

en el ciclo real. La combustión en el motor es un proceso físico de cierta duración. Si el 

encendido tuviese lugar justamente en el PMS, la combustión se mantendría mientras el 

émbolo desciende en plena carrera de expansión. La presión media de los gases sería 
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inferior y habría pérdida de trabajo útil. Por ello es necesario anticipar el encendido de 

forma que la combustión tenga lugar, en su mayor parte, cuando el émbolo se encuentra 

en la proximidad del PMS. Esto produce un redondeamiento de la línea teórica 2-3 de 

introducción del calor y, por tanto, pérdida de trabajo útil representada por el área A.  

Por supuesto, esta pérdida es de menor cuantía de la que se tendría sin adelantar 

el encendido.  

 

Fig. 2.2.2 Ciclo real del motor de cuatro tiempos en el diagrama Combustión                                                

no instantánea. (5) 

2.2.2 Solape de válvulas  

En el ciclo teórico, la introducción y sustracción de calor eran procesos 

instantáneos. En el ciclo real tienen lugar en un tiempo relativamente largo.  

La organización práctica de movimiento de las válvulas es la siguiente:  

 En el curso de la carrera de expansión, la válvula de escape se abre antes de que 

el émbolo alcanza el PMI, permanece abierta durante todo el tiempo de escape, y 

cierra después de que el émbolo ha pasado por el PMS, es decir, cuando el 

émbolo inicia la carrera de admisión de la carga fresca. Se introduce de esta forma 

una pérdida de trabajo útil respecto al ciclo ideal marcada con la letra B.  

 En el curso de la carrera de escape, la válvula de admisión se abre antes de que 

el émbolo alcance el PMS, permanece abierta durante todo el tiempo de admisión, 

y cierra después del PMI, es decir, cuando el émbolo ha iniciado la compresión de 

la mezcla.  

Veamos este tema con las explicaciones que siguen, que se presentan en forma de 

cuestiones.  
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a) Respecto a la válvula de escape.  

¿Por qué la válvula de escape abre antes de que el émbolo llegue al PMI?  

Cuando abre la válvula de escape, los gases de la combustión empiezan a 

desplazarse y a salir por la válvula. Si la válvula de escape se abre antes de que el 

émbolo alcance el punto muerto inferior (PMI), durante la carrera de expansión, se 

producen dos efectos beneficiosos:  

1 En primer lugar, la salida de los gases quemados es más rápida, porque aún existe 

presión en el cilindro y facilita la evacuación de los gases.  

2 Además, se favorece la refrigeración del motor, porque los gases calientes están menos 

tiempo en el cilindro.  

¿Por qué la válvula de escape cierra después de que el émbolo pasa por el punto muerto 

superior (PMS)?  

Se producen también dos efectos beneficiosos en este caso:  

1 El barrido de los gases quemados en el cilindro es más rápido, puesto que la carga 

fresca de aire que entra a presión facilita la expulsión de los gases por la válvula de 

escape.  

2 También mejora la refrigeración del motor, debido a la rapidez con que entra la carga de 

aire fresco en el cilindro.  

b) Respecto a la válvula de admisión  

La mezcla de aire-combustible se comprime en el interior del cilindro, hasta el valor 

que determina la relación de compresión del motor, con las válvulas de admisión y de 

escape cerradas.  

Aproximadamente, unos 30° de giro de cigüeñal antes de que el émbolo alcance el 

PMS, se inflama la mezcla por las chispas eléctricas que saltan en la bujía. Las chispas 

se producen antes de que el émbolo llegue al PMS, porque la combustión tarda un cierto 

tiempo en producirse. Quiere decirse que la presión máxima en el interior del cilindro, 

debida a la combustión, se alcanza también con un cierto retraso respecto al salto de las 

chispas en la bujía.  

Si la chispa salta antes del instante correcto resulta que la presión máxima en el 

cilindro se alcanza antes de que el émbolo llegue al PMS. Se pierde una buena cantidad 

de potencia del motor. Igualmente, si la chispa salta demasiado tarde, el émbolo se 

encuentra ya en fase de descenso, hacia el PMI, y también se pierde potencia en el 

motor. La presión máxima del gas debe producirse cuando el émbolo se encuentra en el 

PMS. De esta forma, el aprovechamiento de la energía contenida en el combustible es 

máximo.  
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El momento del encendido correcto de la mezcla es un factor importante de la 

puesta a punto del motor. La combustión normal de la mezcla no es una explosión, sino 

una propagación de la llama de una zona de la mezcla inflamada a la contigua sin 

quemar; por tanto el proceso requiere un cierto tiempo para completarse. Esto explica el 

avance de encendido.  

2.3 CICLO OTTO DE 4 TIEMPOS EN LOS MCIA 
 

2.3.1 OPERACION DE LAS VALVULAS  

Necesariamente, la marcha real del motor no puede ser la marcha teórica, que 

hemos visto con anterioridad, porque se origina una gran pérdida de potencia. Para 

comprender esta situación veamos un ejemplo real.  

Consideremos la marcha de un motor de una estrella de 7 cilindros, tal como se 

puede encontrar instalado en algunos aviones de trabajos aéreos actuales. Si el motor 

gira a 2.000 revoluciones por minuto (rpm), cada émbolo efectúa 4.000 desplazamientos 

por minuto, 14.000 chispas saltan entre los electrodos de las bujías de los cilindros (doble 

bujía por cilindro) y las válvulas se abren y cierran 1.000 veces cada una, todo ello 

también en cada minuto. Lo que se quiere significar con estas cifras es que el intervalo de 

tiempo que existe para expulsar los gases del cilindro y aspirar una mezcla fresca es 

realmente muy pequeño, a estas velocidades de rotación del motor.  

La marcha real del motor se diferencia de la marcha teórica en que aumenta el 

tiempo durante el cual las válvulas de admisión y de escape permanecen abiertas, para 

obtener la máxima eficiencia del ciclo de trabajo.  

Se hace, entonces, lo siguiente:  

• La válvula de escape se abre antes de que el émbolo alcanza el PMI, durante la 

carrera de expansión; permanece abierta durante todo el tiempo de escape, y cierra 

después de que el émbolo ha pasado por el PMS, es decir, cuando el émbolo ha 

iniciado la carrera de admisión de la carga fresca.  

• La válvula de admisión se abre antes de que el émbolo alcance el PMS, durante la 

carrera de escape; permanece abierta durante todo el tiempo de admisión, y cierra 

después del PMI, es decir, cuando el émbolo ha iniciado la compresión de la 

mezcla.  

Antes de explicar las razones de estas variaciones de la marcha real del motor, en 

relación con la marcha teórica, vamos a definir el reglaje de las válvulas.  

Se llama reglaje de las válvulas al movimiento que efectúan las mismas en relación 

con la posición del émbolo. Puesto que el movimiento del émbolo depende de la posición 

que tiene el cigüeñal, el reglaje de las válvulas se mide en función de los grados de giro 

del cigüeñal. Así, se dice que la válvula de escape abre entre 55° y 60° de rotación del 

cigüeñal, antes de que el émbolo alcance el PMI; o también, que la válvula de admisión 
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permanece abierta hasta que el cigüeñal ha girado 60° después de que el émbolo ha 

pasado por el PMS. Todos estos desplazamientos se relacionan de forma gráfica en la 

Fig. 2.3.1., que muestra la relación que existe entre el movimiento del émbolo, la rotación 

del cigüeñal (en grados), y la posición de las válvulas. Observe en el gráfico el amplio 

recorrido que corresponde a la válvula de admisión; la válvula de admisión abre antes de 

que el émbolo alcanza el PMS (situación AA del gráfico), y cierra una vez que el émbolo 

ha pasado por el PMI (posición CA del gráfico). El resto de los círculos se interpreta de 

igual forma.  

 

Fig. 2.3.1 Relación que existe entre el movimiento del émbolo, la rotación del cigüeñal (en grados), 

y la posición de las válvulas. (7) 

La observación más importante que se obtiene del estudio del gráfico de la     Fig. 

2.3.1 Es que existe un cierto período de tiempo durante el cual ambas válvulas están 

parcialmente abiertas. Se llama solape de las válvulas al período de tiempo, expresado en 

grados de rotación del cigüeñal, en el que ambas válvulas están abiertas. El sector que 

corresponde al solape de válvulas está dibujado también en el gráfico.  

El solape es muy beneficioso cuando el motor gira a altas revoluciones, cuando se 

le exige gran potencia, pero no es así cuando el motor funciona a bajas revoluciones, o a 

ralentí. Observe que el fabricante del motor necesita llegar a una solución de compromiso. 

En efecto, a altas revoluciones del motor, la presión de la mezcla en el colector de 

admisión es más alta que en el colector de escape, de manera que existe un buen berrido 

de gases de la cámara de combustión. El barrido de gases es una expresión que se 

emplea para indicar que los gases de la combustión han sido expulsados por la carga 

fresca que entra de nuevo en el cilindro. Sin embargo, a bajas revoluciones, resulta que la 

presión atmosférica que actúa a la salida del colector de escape del motor puede ser más 
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alta que la presión de la mezcla fresca en el colector de admisión. Se produce así la 

tendencia por parte de los gases quemados a circular en sentido contrario, circunstancia, 

desde luego, nada favorable.  

 
2.4 EFICIENCIAS Y POTENCIA 
 

2.4.1 PRESIONES EN  LOS CILINDROS Y POTENCIA INDICADA Y EFECTIVA 

La curva representativa de las presiones reales en los cilindros, durante un ciclo de 

trabajo, obtenida en banco de pruebas con el indicador de ciclo, es de la forma que se 

indica en la Figura 2.4.1. En vuelo ningún instrumento de motor las mide directamente, si 

bien, se estima su valor de forma indirecta por medio de la presión media indicada. (PMI), 

ya por cálculo, ya por las indicaciones del torquímetro o medidor de par motor, que 

proporcionan el valor de la presión media efectiva (PME) y a partir de esta calcular la 

presión media indicada, conocida la presión media resistente (PMR). (Ver fig. 2.4.1 

 Presión media indicada.- PMI: Es una presión imaginaria que suponiendo 

actuara únicamente en la carrera de expansión, produjera la misma potencia 

indicada que la resultante de los trabajos positivos y negativos de las cuatro 

carreras del émbolo.  

La potencia indicada HPI es pues proporcional a las áreas encerradas por la curva de 

presiones indicadas reales que se muestran en la Figura.  

                           2.4.1) 

Área A - Potencia obtenida o absorbida en la admisión (obtenida en los motores 

sobrealimentados por ser la presión de admisión superior a la atmosférica). 

Área B - Potencia absorbida para la compresión.  

Área C - Potencia obtenida en la expansión.  

Área D - Potencia absorbida para el escape.  

La relación entre la presión mecha indicada del ciclo real PMI y la presión media 

indicada del ciclo ideal (PMI): i es el rendimiento de diagrama del ciclo.  

                   (2.4.2) 

 Presión media efectiva.- PME: Es una presión imaginaria que suponiendo 

actuara únicamente en la carrera de expansión, produjera la misma potencia 

efectiva que la resultante de los trabajos positivos y negativos de las cuatro 

carreras del émbolo.  

En los manuales ingleses y americanos se encontrará la expresión B.M.E.P. (Brake Mean 

Effective Pressure).  
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Fig. 2.4.1 Diagrama de presiones en el ciclo de un motor                                                                  

de explosión de cuatro tiempos. (1) 

En realidad, interesa más que el valor medio de las presiones, sus valores 

instantáneos, esto es, los picos de la curva real de presiones, pues un valor medio lo 

mismo puede ser obtenido con picos altos que caen rápidamente, como en el caso de la 

detonación, que por picos de valores menores y suave pendiente de descenso, como 

ocurre en la combustión normal. Ahora bien, habiéndose encontrado experimentalmente 

la relación que existe entre los valores de las presiones medias y dichos picos, de aquí 

que estos queden limitados al fijar los valores de utilización de la presión media efectiva.  
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La relación entre la presión media efectiva PME y la presión media indicada del 

ciclo real PMI es el rendimiento mecánico del motor.  

               (2.4.3) 

 Presión media resistente.- PMR: Es una presión ficticia, diferencia entre las 

presiones medias indicadas (PMI) y efectiva (PME), resultantes en las cuatro 

carreras de un motor alternativo de explosión de cuatro tiempos.  

La potencia resistente que corresponde a la PMR, se calcula moviendo el motor con 

todos sus accesorios y sin combustión en él, observando la potencia que absorbe su giro.  

2.4.2 EXPRESION DE LA POTENCIA DE UN MOTOR EN FUNCION DE LA PRESION 

MEDIA EFECTIVA Y DE LAS RPM  

De acuerdo con la definición de presión media efectiva, el trabajo útil en un 

cilindro, supuesto obtenido todo él en la carrera de expansión, viene determinado por:  

         ó                              é                

 En unidades métricas se tiene:  

El trabajo útil en el motor en una revolución expresado en Kgm, siendo N el número de 

cilindros, para PME en kgs/cm2, d en cms, y   en cms:  

      
   

 
 

 

   
 

 

 
    (2.4.4) 

La potencia efectiva a las RPM que gira el motor, expresada en Kgm/seg.:  

      
   

 
 

 

   
 

 

 
 

   

  
   (2.4.5) 

y expresada en CV, llamando Q al desplazamiento volumétrico:  

   
       
           

   

 
    

 
       

       

 

 
       

 
  (2.4.6) 

 En unidades inglesas se tiene:  

El trabajo útil en el motor en una revolución expresado en libras x pié, siendo N el 

número de cilindros, para BMEP en libras/pulgada2, d en pulgadas y    en pulgadas:  

       
   

 
 

 

  
 
 

 
    (2.4.7) 

La potencia efectiva a las RPM que gira el motor expresada en libras x pie/min:  

       
   

 
  
 

  
  
 

 
       (2.4.8) 

y expresado en HP, llamando Q al desplazamiento volumétrico:  
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    (2.4.9) 

   
        

 
     (2.4.10) 

 

 Ejemplo de valor de K para unidades métricas  

 Desplazamiento volumétrico Q del motor en cm3  

  
       

 
      (2.4.11) 

Motor: Continental AI00-2; Q = 4195 cm3; K = 214  

 Ejemplo de valor de K para unidades inglesas  

 Desplazamiento volumétrico Q del motor en pulgadas3  

  
       

 
      (2.4.12) 

Motor: Pratt Whitney Double Wasp; Q = 2800 pulg3; K = 283  

 

2.4.3 PAR MOTOR  

Las bielas ejercen una fuerza de giro sobre las manivelas del cigüeñal. Estas 

fuerzas se caracterizan, entonces, por aplicarse en unos puntos que están situados a 

cierta distancia del eje de rotación. Siempre que se aplica una fuerza a una cierta 

distancia del eje de giro de una palanca se dice que se aplica un par. Un par es, pues, el 

trabajo que realiza una fuerza F que actúa a una distancia   (ver la Fig.2.4.2., donde se 

representa la fuerza F que actúa a la distancia r del eje de giro). Se llama par o momento 

de la fuerza al producto de F por r; cuanto mayor sea r. esto es, cuanto mayor es la 

distancia a la que se aplica la fuerza, mayor el par
1
.  

 

 

 

 

_______________________ 

(1) Esto lo saben muy bien los mecánicos de aviación cuando aprietan las tuercas que sujetan los mecanismos de 

las aeronaves. Prácticamente, todas las tuercas de estos mecanismos tienen que ser apretadas a un valor 

determinado de ajuste, llamado par de apriete. Es una condición esencial para la seguridad de funcionamiento de 

los mecanismos de las' aeronaves. Por eso emplean llaves dinamométricas, que son unas llaves especiales que 

permiten ajustar muy precisamente el valor de apriete.  
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Fíg.2.4.2. Relación que establece un par   (7) 

Ahora bien, como F.es el par M, resulta que el trabajo es M.2π.  

Observe una cuestión: la potencia del motor (que es el trabajo por unidad de tiempo) 

se puede indicar en un instrumento si se mide el par motor que se entrega a la hélice. 

Basta multiplicar el par por las revoluciones del motor, y ajustar luego la constante 2π en 

el propio sistema de indicación del instrumento. El torsímetro ("torquímetro") es el 

instrumento que mide el par motor que se entrega a la hélice, y lo emplea el piloto para 

ajustar la potencia del motor.  

Es el momento resultante en el cigüeñal bajo la acción de los esfuerzos debidos a 

los gases, los debidos a las fuerzas de inercia de la biela, y los debidos a las fuerzas de 

inercia de las masas con movimiento alternativo, supuestas actuando en el pie de la biela 

(ver fig. 2.4.3).  

 La parte de par motor debida a la acción de los gases se llama momento motor. 

 El par de inercia debido al movimiento de la biela es despreciable frente al 

momento motor y al par de inercia de las masas con movimiento alternativo.  

 El par de inercia debido a las masas del movimiento alternativo (émbolo, bulón, 

segmentos, pié de biela), tiene variación senoidal en un período dependiente del 

número de cilindros del motor.  

Según la Figura IX-2 resulta:  

     
            F puede proceder de los gases o de la inercia de las masas con 

movimiento alternativo.  

  
    

           Cuando F1 procede de la F de los gases, da lugar al momento motor 

        

Cuando F1 procede de la inercia de las masas con movimiento alternativo, da lugar 

al par de inercia  

             (2.4.13) 

El trabajo de los pares debidos a la inercia, es nulo por cada vuelta del cigüeñal, 

no obstante, los pares de inercia intervienen en la irregularidad cíclica, aumentándola o 
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atenuándola, según los casos. El par motor resultante para un motor de varios cilindros, 

se obtiene calculando el momento resultante debido a los gases, y sumándole los pares 

resultantes debidos a la inercia. Así, para un motor girando a 3.000 RPM, y con un peso 

de las masas de movimiento alternativo asociados al émbolo de 1,5 kg., con una longitud 

de biela de 20 cm., se obtienen para los motores del cuadro siguiente, valores del par 

motor máximo y medio del orden de magnitud que se indica:  

 

Fig. 2.4.3 Sistema biela-manivela y fuerzas en el cilindro transmitidas al árbol motor. (1) 

MOTOR PAR MOTOR MÁXIMO PAR MOTOR MEDIO 

Monocilindro 75 Kgm 5 Kgm 

Cuatro cilindros 18 Kgm 10 Kgm 

Seis cilindros 40 Kgm 20 Kgm 

Ocho cilindros 35 Kgm 20 Kgm 

Diez cilindros 25 Kgm 20 Kgm 

Doce cilindros en línea 20 Kgm 20 Kgm 

 

2.4.4 POTENCIA DEL MOTOR  

La función del motor de émbolo es entregar a la hélice una potencia determinada 

para el vuelo. Por consiguiente, es útil estudiar las relaciones que determinan la potencia 

del motor. Son relaciones muy sencillas, que se obtienen sin mucha dificultad de las 

definiciones básicas. Las líneas que siguen tratan este tema.  

Se define la potencia de un mecanismo como el trabajo que efectúa por unidad de 

tiempo.  

La clave de la definición son las palabras "por unidad de tiempo".  

Para determinar la potencia del motor es necesario, en primer lugar, calcular el 

trabajo realizado, y luego dividir el trabajo realizado por el tiempo empleado en su 

realización. El factor tiempo es esencial en la determinación de la potencia. Una persona 

puede subir los cuatro tramos de una escalera, digamos en 1 minuto de tiempo. Otra, de 

igual peso, emplea sin embargo 2 minutos. El trabajo que han hecho las dos personas es 
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el mismo, pero la potencia de subida de la primera es el doble que la empleada por la 

segunda.  

El trabajo que se efectúa en un cilindro del motor es el producto de la fuerza que 

actúa sobre el émbolo, multiplicada por la distancia que recorre el mismo. La fuerza, de 

una parte, es igual a la presión interna del gas en el cilindro, multiplicada por la superficie 

sobre la que actúa, es decir, multiplicada por el área de la parte superior del émbolo. 

Entonces, basta multiplicar esta fuerza por la distancia o carrera del émbolo (c) para 

determinar el trabajo efectuado por el émbolo en el cilindro.  

Así, pues, podemos escribir:  

Trabajo = Presión X Superficie del émbolo X Carrera.  

                                                                                         

El gran problema es qué valor de la presión debemos de poner en la fórmula escrita, 

en vista de que la presión interna del gas en el cilindro varía continuamente, pues 

depende de la posición que ocupa el émbolo. Los proyectistas de los motores resuelven 

este problema asignando a la presión un valor ficticio, llamado presión media efectiva 

(PME). La PME goza de una propiedad muy interesante, y es que multiplicando la PME 

por la cilindrada de un cilindro se obtiene el mismo valor de trabajo que el producido 

realmente. Digamos que la PME es un valor promedio de la presión que actúa en el 

cilindro. El método de cálculo según el cual los especialistas calculan la PME no interesa 

a los efectos de esta Tecnología, pero sí conocer con propiedad elemental todos los 

términos.  

Entonces, la potencia desarrollada en el cilindro es:  

          
        

      
    (2.4.15) 

 

    
           

 
    (2.4.16) 

Ahora bien, observe estas tres cuestiones, de gran interés:  

• El motor consta de un cierto número de cilindros N, de manera que el segundo 

miembro de la fórmula anterior, que proporciona la potencia de un cilindro, debe de 

multiplicarse por N, el número de cilindros.  

• Además, la velocidad del motor se mide en revoluciones por minuto del cigüeñal.  

El cigüeñal da dos vueltas por cada ciclo de trabajo del motor; es decir, el número 

de carreras activas de cada émbolo es igual a la velocidad del motor (medida en 

revoluciones por minuto) dividida por 2:  

Número de carreras activas 
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Por tanto, la potencia total de un motor, que tiene N cilindros, y expresada en 

caballos (CV), es:  

   
               

        
 

   

 
    (2.4.17) 

En esta expresión las longitudes se miden en metros y la fuerza en kilogramos. El 

valor 75 que aparece en el denominador de la fórmula tiene en cuenta que un caballo es 

equivalente a 75 kg.m/segundo, y el valor 60 es necesario ponerlo para pasar de 

revoluciones por minuto a revoluciones por segundo.  

En realidad, la cilindrada (S X c) del motor se expresa normalmente en litros, y la 

presión en kg/cm2. Si la fórmula de la potencia se mide en estas unidades es necesario 

modificar la fórmula anterior, que queda así: 

   
               

       
 

   

 
 

      

     
 

           

   
  (2.4.18) 

Siendo V la cilindrada del cilindro.  

El número 10.000 aparece en la expresión porque 1.ckg/cm2 equivale a 10.000 

kg/m2, y el número 1.000 se debe a que 1 litro equivale a 1.000 cm3.  

• Si empleamos unidades anglosajonas, hay que tener en cuenta que el trabajo se 

suele expresar en libras-pie y la potencia en HP ("Horsepower"). El caballo de 

vapor métrico es algo menor que el caballo de vapor inglés (1 HP = 1,014 CV). El 

HP equivale a 33.000 libras-pie por minuto, equivalentes a 550 libras-pie por 

segundo. Por tanto, expresando las longitudes en pulgadas y la fuerza en libras 

resulta:  

   
            

          
 

   

 
     (2.4.19) 

El denominador va multiplicado por 12 para tener en cuenta que 1 pie equivale a 12 

pulgadas.  

2.4.5 POTENCIA INDICADA Y POTENCIA AL FRENO 

Muchos documentos técnicos del motor distinguen ocasionalmente entre potencia 

indicada y potencia al freno, también llamada potencia efectiva. En realidad, como sucede 

en todas las máquinas, el movimiento de los elementos del motor y la fricción entre las 

piezas consume una parte de la potencia que desarrolla el motor. Es potencia pasiva, que 

se puede medir, por ejemplo, si el motor se arrastra con un motor eléctrico, a la vez que 

se mide la potencia eléctrica de arrastre necesaria.  

Se llama potencia al freno a la potencia efectiva que se suministra al eje de la 

hélice; es decir, es la potencia que realmente sirve para la propulsión de la aeronave. La 

palabra "al freno" proviene del mecanismo que se emplea para medir esta potencia. Se 

trata del freno de Prony.  
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El freno de Prony consiste en una mordaza que abraza el eje cigüeñal del motor (ver 

Fig. 2.4.3.). Unido al freno existe un brazo oscilante, cuyo extremo está provisto de una 

balanza o dinamómetro, de forma que es posible medir la fuerza que es necesaria aplicar 

sobre la balanza para mantener el brazo oscilante en equilibrio, sin que gire en un sentido 

u otro, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. La Fig. 2.4.4. Es 

una representación del principio de funcionamiento del freno de Prony. La importancia del 

freno de Prony reside en que todos los bancos de prueba de motores de émbolo se basan 

en este principio.  

 

Fig.2.4.4 Freno de Prony (7) 

El lector aficionado a los cálculos matemáticos puede encontrar este párrafo de 

interés, en el que vamos a demostrar cómo es posible medir la potencia del motor con un 

dispositivo del tipo freno de Prony. Si no está interesado en el tema puede pasar al 

párrafo siguiente, sin ningún problema.  

En principio se necesita aplicar la mordaza al eje del motor y regular la presión entre 

la mordaza y el eje. La tuerca superior del gráfico (Fig. 2.4.4.) simboliza esta posibilidad, y 

es la que aplica más o menos presión al eje del motor; si se aprieta mucho, la mordaza 

ejerce más presión sobre el eje del motor y éste gira a menor número de revoluciones. Al 

contrario, si se aprieta poco, el motor gira más deprisa, pues la fuerza de fricción F es 

más pequeña.  

El brazo del freno puede oscilar a un lado u otro en el momento que es arrastrado 

por el motor. Hay dos pequeños topes, indicados con dos "v" en el gráfico, límites de 

recorrido del brazo. La balanza se encuentra situada en el extremo, y en nuestro esquema 

consideramos que se puede cargar con pesas W para equilibrar el sistema. Así, pues, 

cuando el motor gira, el brazo del que pende la pesa tiende a girar en sentido contrario a 

las agujas del reloj; este giro es impedido por el momento de la pesa W.  
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Si F es la fuerza de fricción que se ejerce entre la mordaza y el eje del motor, y L la 

distancia entre la línea de acción de la pesa W y el eje de giro del freno, se obtiene una 

condición de equilibrio cuando:  

             (2.4.20) 

A estos productos, de las fuerzas por el brazo de palanca sobre el que actúan, se 

llaman momentos (momentos de las fuerzas, se entiende). Observe que un momento 

siempre tiende a producir un giro, a no ser que se compense con otro momento igual y de 

sentido contrario. Entonces, la condición de equilibrio del freno de Prony se produce 

cuando el momento de la fuerza de fricción de la mordaza (F X R) es igual al momento del 

peso (W X L). Observe dos cuestiones de interés:  

• Cada fuerza tiene un brazo o "palanca" de actuación: la fuerza de fricción F tiene 

un brazo de longitud R, y la fuerza debida al peso W tiene un brazo de aplicación L.  

• Una misma fuerza da origen a momentos distintos; basta que cambie el brazo o 

palanca sobre la que actúa.  

De la igualdad anteriormente escrita se obtiene F, sin dificultad:  

  
    

 
      (2.4.21) 

Ahora vamos a determinar el trabajo que desarrolla el motor. El trabajo se obtiene 

multiplicando la fuerza por la distancia recorrida, es decir, por la distancia recorrida por el 

mecanismo mientras que se aplica la fuerza. En nuestro caso la fuerza que actúa es F, y 

la distancia recorrida depende de las vueltas que dé el motor que gira entre las mordazas. 

Sabemos que cada vuelta completa equivale a una longitud de 21 R, que es la longitud 

de la circunferencia. Por tanto, si el motor da N vueltas por minuto, resulta que la distancia 

recorrida es:  

Distancia recorrida            (2.4.22) 

Observe que la distancia, recorrida en un segundo será igual a la misma expresión 

anterior de distancia, pero dividida por 60.  

Ahora es posible determinar el trabajo que produce el motor:  

Trabajo del motor            (2.4.23) 

La potencia de un mecanismo se obtiene al dividir el trabajo por la unidad de tiempo, 

que consideramos es el segundo. Entonces, ya tenemos la fórmula completa.  

         
         

  
    (2.4.24) 

Si ahora sustituimos F por el valor arriba encontrado, resulta:  

         
       

  
     (2.4.25) 
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Esta es la fórmula que proporciona la potencia al freno del motor. Note que todos 

los factores que aparecen son conocidos, si se miden las revoluciones por minuto del 

motor (con un cuentarrevoluciones) y el valor de las pesas W (con una balanza). La 

potencia que se obtiene de la fórmula está expresada en kilográmetros por segundo. Para 

pasar a caballos es necesario dividir este valor por 75, ya que 1 CV = 75 kgm/s.  

El freno de Prony está hoy en desuso porque se emplean medios más fiables 

basados en el mismo principio, como los generadores eléctricos o las bombas de fluido, o 

los molinetes que absorben la potencia del motor. Son la base de los bancos de prueba 

de motores. La potencia indicada es la suma de la potencia al freno más la potencia que 

se pierde por fricción y arrastre de los mecanismos y sus accesorios. Los ingenieros que 

diseñan el motor tratan corrientemente con la determinación de la potencia indicada, pues 

es la total desarrollada dentro de los cilindros. Los ingenieros calculan la potencia 

indicada a partir de las dimensiones del cilindro y del valor de presión media que actúa 

durante la carrera activa del émbolo.  

Observe que si se exceptúa la presión que actúa sobre el cilindro y las revoluciones 

del motor, los demás términos que intervienen en la fórmula de potencia del motor son 

invariables, puesto que es invariable la carrera del émbolo, y también su superficie. Por 

esta razón se suele definir una constante, que se simboliza con la letra K, que engloba 

todo aquello que no varía, de manera que la potencia del motor se expresa muchas veces 

así:  

    
       

 
     (2.4.26) 

El valor de K del motor se suele dar en los manuales de operación.  

 

2.4.6 CONTROL DE LA POTENCIA DEL MOTOR  

El control de la potencia del motor de aviación de émbolo se efectúa por medio de 

la regulación de tres factores o parámetros de funcionamiento:  

• Régimen de rotación del motor  

Es el número de revoluciones por minuto del cigüeñal. El régimen de rotación del 

motor determina, además, la velocidad de giro del resto de los componentes que 

arrastra el motor, esto es, de los componentes que reciben la potencia necesaria de 

giro por conexión mecánica al motor (árbol de levas, bomba mecánica de gasolina, 

etc.).  

El régimen de rotación máximo del motor está limitado por los esfuerzo a mecánicos 

que se producen en los órganos giratorios o con movimiento alternativo (cigüeñal, 

bielas, etc.). El régimen de rotación mínimo del motor no existe como tal, y no tiene 

importancia operacional; lo que sucede es que existe un valor mínimo de las 

revoluciones por debajo del cual el motor "se cala". El calado del motor de aviación, 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

125 
 

o cualquier otro, se produce cuando la potencia que entrega el motor es tan 

pequeña que no puede vencer la resistencia interna de sus órganos en movimiento. 

Esta situación se produce a un régimen de rotación que varía, normalmente, con la 

condición del motor e incluso con las condiciones de temperatura ambiente.  

• Presión de admisión  

La presión de admisión del aire en los cilindros determina la presión máxima que 

existe, en un momento determinado, en la cámara de combustión. Por consiguiente 

determina el par motor que se transmite a la hélice, debido a que la densidad del 

aire varía directamente con la presión, para una temperatura determinada.  

La presión de admisión máxima está limitada por la resistencia mecánica del cilindro 

y la culata del motor. Además, la presión del aire al final de la compresión depende 

también de la presión de admisión; por ello la presión de admisión es un factor que 

interviene en el proceso de detonación (ver capítulo 6), un proceso de 

funcionamiento muy peligroso en el motor de aviación, que se caracteriza por una 

combustión rapidísima de la mezcla. La presión de admisión mínima es impuesta 

por el carburador; en efecto, por debajo de un cierto valor, la alimentación de aire no 

es suficiente para producir las fuerzas necesarias para dosificar la mezcla en el 

carburador.  

• Relación de mezcla  

La relación de mezcla (título de mezcla) es el resultado de dividir el peso del aire 

que entra en los cilindros por el peso de gasolina que se introduce en los mismos. 

La relación de mezcla varía continuamente en funcionamiento. La relación de 

mezcla determina, como veremos, las posibilidades de encendido de la mezcla 

carburada, pues la combustión de la mezcla de gasolina y aire sólo se produce en 

una banda estrecha de valores de esta relación.  

Es importante tomar en consideración que todos los parámetros de funcionamiento 

del motor (temperaturas de trabajo de los componentes, esfuerzos, etc.) vienen 

determinados por el ajuste de los tres factores antes citados.  

En el caso más general de un motor de émbolo que acciona una hélice de paso 

variable hay tres palancas de control del motor:  

1. Una palanca que permite regular la válvula de entrada de aire del motor. Por tanto, 

esta palanca regula el parámetro presión de admisión. La palanca se llama mando 

de gases, o palanca de potencia, y es el mecanismo de control principal del motor. 

Para una posición determinada de la palanca de potencia o mando de gases, la 

presión de admisión depende del régimen de vueltas del motor.  

 

2. Una palanca que permite variar el paso de la hélice. Por tanto, esta palanca 

permite actuar indirectamente3 sobre el régimen del motor. Esta palanca es, 
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técnicamente, la palanca de régimen del motor, aunque se llama también palanca 

de la hélice o mando de paso de la hélice.  

Sin entrar en este momento en detalles del regulador de la hélice, tenga en cuenta 

que, para una posición determinada de la palanca de paso de la hélice, el 

regulador que incorporan estas hélices de paso variable mantiene constante el 

régimen del motor, disminuyendo el paso si disminuye el régimen, o aumentando 

el paso si el régimen aumenta. En efecto, si disminuye el régimen del motor es 

necesario que el regulador disminuya también el paso de la hélice para que no 

absorba tanta potencia del motor; el ángulo de paso de la hélice y la potencia que 

ésta absorbe del motor están en relación directa. De este modo, al necesitar 

menos potencia la hélice para girar, el motor retorna a la condición de revoluciones 

por minuto en que estaba. Sucede lo inverso en el supuesto que el motor tienda a 

aumentar el régimen de giro.  

Si el avión tiene hélice de paso fijo, esta palanca no existe. En este caso, a cada 

posición de la palanca de gases (es decir, para cada valor de la presión de 

admisión) corresponde un régimen de rotación determinado.  

 

3. Una palanca que permite variar la relación de mezcla del motor, es decir, la 

relación de la proporción de aire y de combustible en un momento determinado de 

funcionamiento. Esta palanca actúa sobre el carburador o el sistema de inyección 

de combustible, esto es, sobre el sistema de dosificación de la mezcla. Se llama 

mando de mezcla.  

2.4.7 MOTORES Y PROPULSORES  

En la propulsión de una aeronave intervienen dos órganos: el motor y el propulsor. 

Puesto que el próximo párrafo estudia los rendimientos del motor es necesario distinguir 

claramente ambos conceptos. Señalo esto porque en el avión convencional, equipado con 

motores de émbolos, es fácil distinguir el órgano propulsor, que es la hélice. Ambos están 

plenamente diferenciados. Sin embargo, no sucede así en los motores de turbina, donde 

los órganos motor y propulsor forman una unidad compacta. Aunque los motores de 

turbina no forman parte de estudio en este tomo de la Tecnología, es importante separar 

claramente ambos conceptos desde un principio.  

La Fig. 2.4.5. Muestra gráficamente el proceso general de transformación de la 

energía presente en el combustible en tracción útil para el vuelo. Es un gráfico que 

recomiendo trate de mentalizar. Observe que la energía química del combustible se 

transforma en el motor, y como resultado de la transformación se comunica un par motor 

en el árbol de la hélice. La hélice al girar produce la fuerza de tracción, que en definitiva 

es potencia útil para el vuelo. Lo realmente importante de todo esto es la observación 

fundamental de que la transformación de la energía química, presente en el combustible, 

en potencia útil para el vuelo, se efectúa en dos pasos, muy definidos: en el motor, en una 

primera etapa, y en el propulsor, después. Por tanto, los rendimientos o eficiencias de 

cada uno de estos procesos deben ser, por separado, los más altos posibles, para que el 

vuelo sea, también, lo más económico posible. Es decir, sería muy poco práctico contar 
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con un motor muy eficiente, de alto rendimiento, si el propulsor (la hélice en nuestro caso) 

actúa con escasa eficiencia. Todo lo que produce el motor se lo llevaría la hélice, sin 

aprovechamiento útil para el vuelo. La reflexión inversa también es cierta, porque el 

rendimiento total en el avión es el producto de ambos, no la suma.  

 

Fig. 2.4.5 Transformación de la energía presente en el combustible (7) 

 

2.4.8 RENDIMIENTOS DEL MOTOR  

El rendimiento es un valor esencial del motor pues mide la eficiencia con que realiza 

sus operaciones. Puesto que toda la energía que se transforma en el motor se obtiene de 

la gasolina que se introduce en los cilindros, o dicho de otro modo, de la energía calorífica 

que se introduce en forma de combustible, es lógico que cualquier medida de eficiencia 

tenga por referencia esta cantidad de calor, la cantidad de calor que puede producir el 

combustible que se introduce en el motor.  

Hay cuatro tipos fundamentales de rendimientos que se emplean en la tecnología de 

los motores de explosión de aviación, y que el técnico o el especialista deben de conocer 

en su sentido físico. Los tres primeros que vamos a definir se refieren propiamente al 

motor en su conjunto, y el cuarto a un proceso de funcionamiento muy característico del 

mismo. Empezamos, pues, por los primeros.  

Se llama rendimiento motor, o rendimiento térmico, al cociente que resulta de dividir 

la potencia mecánica que produce el motor por la potencia teórica que sería capaz de 

desarrollar. La potencia teórica del motor es un valor ficticio, de referencia, que se obtiene 

por cálculos matemáticos más o menos laboriosos. Corresponde a la situación ideal 

donde todo el combustible que se introduce en el motor (energía calorífica) se transforma 

en trabajo útil, sin pérdida alguna; pero esto es irrealizable en cualquier máquina. En 
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realidad, sólo se aprovecha una parte o fracción de esta energía, que como tal, entonces, 

es un marco de referencia muy concreto.  

Piense el lector como ejemplo dé pérdida energética, que se produce durante el 

funcionamiento del motor, el calentamiento de los cilindros como resultado de la 

combustión. Por sí mismo, este calentamiento no desarrolla trabajo útil alguno, es una 

energía que se pierde, se degrada. Es, digamos, un efecto desfavorable que surge en el 

proceso de la transformación de la energía. Concretamente, en este caso, es tan inútil 

que es necesario situar unas aletas de refrigeración para disipar esta enorme cantidad de 

calor acumulada. Es una pérdida irrecuperable de energía pues, si se observa con mayor 

detalle, el resultado es que se calienta el aire que pasa por la vecindad de los cilindros, 

algo sin utilidad, que se desperdicia en la atmósfera. También, en el mismo orden de 

ideas, los gases de escape son expulsados a alta temperatura por el tubo de escape, y 

por tanto ceden parte de la energía calorífica presente en el combustible directamente a la 

atmósfera, sin provecho alguno. Hay también, por otra parte, rozamientos entre las 

piezas; en suma, todo un conjunto de pérdidas inevitables porque forman parte del propio 

mecanismo de transformación de la energía en el motor. Los motores de calidad son 

aquellos que reducen estas pérdidas al mínimo, pero siempre están presentes.  

El motor de émbolo de tipo medio, en condiciones de potencia de despegue, tiene 

un rendimiento térmico del orden del 20 % o del 25 %, de manera que sólo esta pequeña 

fracción de la gasolina que se introduce en el motor es la que realmente se sitúa en el eje 

de la hélice. Así, pues, de cada litro de gasolina sólo aparece en el eje de la hélice la 

potencia correspondiente a 200 cm3 o 2503 de gasolina, como promedio. El rendimiento 

es algo mayor en vuelo de crucero, pero aún así observe que la transformación de la 

energía es, las más de las veces, un gran dispendio. El rendimiento motor es el más 

importante de la máquina, pero no el único a considerar.  

Observemos estas cuestiones, pues conviene relacionar conceptos, aunque 

precisan de una lectura atenta:  

• El rendimiento motor, se repite el concepto, indica la potencia mecánica que se obtiene 

de una cantidad determinada de gasolina. Ahora falta por ver qué aprovechamiento hace 

la hélice de la potencia que recibe. Pasó a paso, pues, vamos desgranando el proceso de 

la propulsión aérea.  

• La potencia útil para el vuelo es la potencia que la hélice entrega al avión. Procede, es 

claro, de la potencia puesta en el eje de la hélice. El aprovechamiento que hace la hélice 

de la potencia que recibe en su eje se mide mediante un rendimiento que se llama 

rendimiento propulsivo. El rendimiento propulsivo expresa, entonces, la potencia útil de la 

hélice para el vuelo en relación con la potencia que el motor ha puesto en su eje.  

En realidad, como lo que interesa casi siempre son los resultados finales y no los 

pasos intermedios, se define un nuevo rendimiento, muy sencillo, porque es el producto 

de los rendimientos motor y propulsivo. Es, pues, un rendimiento combinado de los dos 
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anteriores. El producto de los rendimientos motor y propulsivo se llama rendimiento 

motopropulsor o rendimiento global. Global es el sentido de lo definitivo.  

El rendimiento global tiene carácter definitivo, en efecto, pues si usted ha seguido 

con atención el tema comprobará que mide la potencia útil para el vuelo respecto a la 

cantidad de gasolina que ha sido necesario introducir y quemar en el motor. Observe esta 

cuestión: el rendimiento global nos dice qué fracción de la gasolina consumida se emplea 

en propulsar el avión, no en mover la hélice, el motor, u otros accesorios, sino en el hecho 

definitivo de desplazar el avión a través del aire. Digamos que va a la base de la cuestión.  

Los fabricantes de motores no publican normalmente los valores de los 

rendimientos, pero en verdad que no hace falta, como comprobará el lector 

inmediatamente. Disponemos de medios muy concretos y expeditivos para conocerlos de 

forma indirecta. En efecto, consumo de combustible y potencia están relacionados; lo que 

hay que hacer es relacionarlos de forma precisa. Debemos de encontrar un coeficiente del 

motor que exprese el consumo de gasolina por unidad de tiempo y por unidad de 

potencia.  

Cuando se observa en el puesto de cabina el consumo del motor, en el indicador de 

flujo de combustible, normalmente en galones por hora, no estamos relacionando todos 

los factores, sino sólo dos de ellos: la cantidad de gasolina que se consume Y el tiempo 

que se tarda en consumirla, pero nos falta la potencia del motor. Una cosa es ajustar el 

consumo para un procedimiento determinado de vuelo, que es para lo que sirve, entre 

otras cosas, el indicador de flujo horario de gasolina, y otra tiene un coeficiente de la 

calidad del motor.  

El consumo horario no da idea de la calidad de un motor; el consumo específico, 

que definimos a continuación, sí. Se llama consumo específico de combustible al número 

de kilogramos de gasolina por hora que se necesitan para producir un caballo de potencia.  

El consumo específico es un coeficiente determinante de la calidad del motor, y éste 

lo puede encontrar usted en cualquier publicación del motor. La razón es que está 

relacionado con el rendimiento total, de ahí que no se necesita a efectos prácticos 

conocer el valor de los rendimientos; la calidad de los motores puede compararse a través 

de sus consumos específicos.  

La Fig. 2.4.6. Muestra la variación del consumo especifico de combustible de un motor de 

aviación en función de las revoluciones (rpm); pero, además, muestra otras cuestiones 

que requieren un comentario adicional, más adelante. En principio, en lo que se refiere al 

consumo específico de combustible, observe que hay dos líneas de variación en la parte 

inferior del gráfico (líneas E y F). Los valores de estas líneas deben de leerse en la escala 

inferior de la izquierda, que es la escala del consumo específico de combustible. Esta 

escala está dividida en unidades de libras de combustible por hora, y por caballo. De este 

modo, un valor de 0,500 quiere decir que el motor produce un caballo por cada media 

libra/hora de combustible que gasta.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

130 
 

La línea superior (E) corresponde a la condición con el mando de gases totalmente 

abierto (plenos gases), y la línea inferior (F), muestra la variación con gases parciales, 

esto es, con la palanca de gases en posiciones intermedias. Las dos líneas apuntan hacia 

el mismo hecho.  

Observe que el consumo específico de combustible disminuye inicialmente, hasta 

llegar a la zona de 2.500-2.600 rpm, en que empieza a aumentar. Este aumento se debe 

a que, a mayor número de revoluciones del motor, es muy importante la potencia que se 

necesita para arrastrar el propio motor y también aumentan las pérdidas energéticas por 

rozamientos internos, es decir, aumenta la fricción interna de las piezas del motor. Esto 

explica la subida del consumo específico por arriba de 2.600 rpm. Es claro que la mejor 

zona de empleo de este motor es a 2.500 ó 2.600 rpm. En esta zona es donde se obtiene 

más trabajo útil por kilogramo o libra de gasolina por hora que se consume.  

Adicionalmente, el gráfico de la Fig. 2.4.6. Muestra la variación de otros parámetros 

del motor. La línea A, que se relaciona con la escala superior izquierda (Presión de 

admisión), mide la presión del aire en el colector de entrada al motor en unidades de 

pulgadas de mercurio, a plenos gases (Línea A), y a gases parciales (Línea B). Las líneas 

C y D muestran la potencia al freno del motor en función de las revoluciones del motor. 

Observe que las líneas A y B, por un lado, y las líneas C y D, por otro, coinciden a 2.700 

rpm; a estas revoluciones el mando de gases está totalmente abierto (plenos gases).  

Es importante señalar que, aunque la potencia del motor aumenta de forma 

continua con las revoluciones, el consumo específico presenta un valor mínimo, antes de 

las revoluciones máximas. Por eso hemos dicho que la potencia del motor, sin más, no es 

un parámetro indicativo de su calidad. La calidad viene dada por parámetros como el 

consumo específico, que expresan la energía que hay que poner en juego para obtener 

una potencia determinada. Se llama rendimiento volumétrico del motor al cociente que 

resulta de dividir el peso de aire que realmente se introduce en los cilindros en relación 

con la carga de aire que podría aspirar.  
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Fig. 2.4.6. Variación del consumo especifico de combustible de un motor  (7) 

La carga máxima de aire que puede aspirar un motor atmosférico, sin dispositivo 

de sobrealimentación, es igual al peso del volumen de aire igual a la cilindrada, a la 

presión de 760 mm de mercurio (29,92 pulgadas) y a una temperatura de 15° C (59° F). 

Este rendimiento se llama veces coeficiente de llenado, que probablemente es un término 

más expresivo que el anterior. El rendimiento volumétrico es función de la velocidad 

media que tiene el aire y, el gas a través de los conductos de aspiración, carburación y 

válvulas. Su valor suele ser del orden del 80 % u 85 %.  

2.4.9 BALANCE TERMICO  

Es conveniente ilustrar de forma gráfica los resultados prácticos de los estudios 

anteriores. Consideremos para ello la Fig. 2.4.7, que muestra cómo se reparte la energía 

liberada por la combustión de 50 litros de gasolina por hora, en un motor de aviación 

típico, funcionando en las condiciones de máximo rendimiento. La combustión de 50 litros 

por hora de gasolina desarrolla una potencia calorífica de aproximadamente 650 caballos.  
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Fig.2.4.7 Balance Térmico (7) 

 Pues bien, de esta potencia sólo unos 200 CV aparecen como potencia mecánica 

útil en el eje de la hélice. La refrigeración (desde luego, necesaria) del motor se lleva casi 

un 20 por cien de la potencia calorífica total contenida en el combustible (134 CV). El 

rozamiento entre las partes internas del motor un 5 por cien (33 CV), y finalmente, la 

mayor proporción de pérdidas se debe a los gases de escape (300 CV) que son 

expulsados a la atmósfera a alta temperatura. Nada más inútil que dejar una masa de 

gases calientes en la atmósfera, pero es consecuencia del ciclo de trabajo de las 

máquinas térmicas. 

2.4.10 ACTUACIONES DE LOS MOTORES NO SOBREALIMENTADOS 

- LEY DE DISMINUCION DE LA POTENCIA INDICADA CON LA ALTURA  

La potencia indicada de un motor alternativo de explosión disminuye con la altura, 

de la misma forma que lo hace la densidad del aire, esto es, en la proporción de la 

densidad relativa respecto al nivel del mar.  

En efecto, siendo el rendimiento indicado (  ) la relación entre la potencia indicada 

HPI y la energía E liberada por la combustión:  

             (2.4.27) 

y siendo la energía liberada por la combustión del producto del rendimiento de la 

combustión por la energía (  ) liberada por el combustible al quemarse:  

Llamando c la cantidad de combustible necesaria para producir dicha potencia 

indicada y Pc el poder calorífico del combustible, resulta:          , y por lo tanto:  
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Representando por A el peso de aire necesario para quemar una cantidad c de 

combustible correspondiente a una riqueza de mezcla R, resulta:  

         
 

 
         (2.4.28) 

                   (2.4.29) 

La cantidad A en peso de aire viene dada por el producto del volumen Q que 

ocupa y la densidad del  , resultando en definitiva:  

                 (2.4.30) 

Para determinada riqueza de mezcla y combustible, resulta:  

                      (2.4.31) 

Esto es:  

                                                 ;                       

 

    

    
 

  

                         (2.4.32) 

En el apéndice pueden encontrase tabulados los va lores de la densidad relativa  , 

para diversas alturas, así como los de   , que aparecen en los cálculos que siguen.  

- LEY DE DISMINUCION DE LA POTENCIA RESISTENTE CON LA ALTURA  

Al nivel del mar la potencia resistente debida a la contrapresión de escape y 

absorbida por rozamiento, es una fracción prácticamente constante de la potencia 

indicada correspondiente al nivel del mar.  

Esta fracción K1 de potencia al nivel del mar respecto de la indicada es 

aproximadamente del orden de 0,10 a 012, esto es:  

              (2.4.33) 

En altura, una fracción K2 aproximadamente de valor 0,30 del par resistente 

correspondiente al nivel del mar, varía de la misma forma que la densidad relativa a, pues 

está afectada por la presión, y la temperatura, siendo esta relación:  

 
 

  
 

 

  
 

  

 
              (2.4.34) 

El resto del par resistente que no varía en la misma proporción que la densidad 

relativa se mantiene constante con la altura, esto es:  

                         (2.4.35) 
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y teniendo en cuenta el valor del par resistente al nivel del mar en función del par indicado 

al nivel de mar, resulta:  

                       (2.4.36) 

Así, para valores medios K1 = 0,11 Y de K2 = 0,30, resulta:  

                   (2.4.37) 

                             (2.4.38) 

- LEY DE DISMINUCION DE LA POTENCIA EFECTIVA CON LA ALTURA  

La potencia efectiva disminuye con la altura en la proporción que lo hace la 

diferencia entre la potencia indicada y la potencia resistente.  

Esto es, teniendo en cuenta las expresiones antes calculadas, resulta:  

Para nivel del mar:  

                  (2.4.39) 

                   (2.4.40) 

En altura: 

                 (2.4.41) 

                              (2.4.42) 

Para valores medios de K1 = 0,11 y de K2 = 0,30, resulta: 

                 (2.4.43) 

                         (2.4.44) 

- INFLUENCIA DE LA ALTURA SOBRE: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GASTO 

DE AIRE, RIQUEZA DE MEZCLA, RENDIMIENTO MECANICO, CONSUMO 

ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE Y RENDIMIENTO GLOBAL  

Para analizar estas variaciones, se hacen las siguientes hipótesis (ver Figura 2.4.8).  

1°. Apertura de la válvula de mariposa de admisión de aire constante: S1 = cte. 

2°. Sección de los surtidores de combustible y número de estos constante: S2 = cte.  

3°. RPM del motor constantes y, por lo tanto, la velocidad de admisión de aire (v) 

proporcional a las RPM, también constantes.  
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Fig.2.4.8  Magnitudes principales para el análisis de actuaciones de un carburador elemental en 

motores no sobrealimentados. (1) 

Se adopta para el estudio que sigue la siguiente nomenclatura:  

c Consumo de combustible 

G Gasto de aire 

R Riqueza de mezcla    
 

 
  

Ce Consumo específico     
 

   
  

   Rendimiento mecánico 

   Rendimiento global     
   

    
  

V Velocidad de admisión de aire 

   Velocidad de descarga de combustible  

  Peso específico del aire 

   Peso específico del combustible 

Pc Poder calorífico de combustible 

 

Para facilitar la nomenclatura, se representan con subíndices "o" o con sub índices 

"z", las condiciones para nivel del mar o para altura respectivamente en los consumos de 

combustible, peso específico del aire, consumo de aire y riqueza de mezcla.  

Se representan simbólicamente también con exponente "o" o con exponente "z", las 

condiciones al nivel del mar o en altura respectivamente, para las velocidades de 

admisión de aire, velocidades de combustible, potencias efectivas, consumo específico de 

combustible, rendimiento mecánico y rendimiento global.  

De acuerdo con la nomenclatura, la densidad del aire respecto de la 

correspondiente al nivel del mar, se representa por    y la presión relativa 

correspondiente, se representa por    
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Aplicando el teorema de Bernuille sucesivamente a través del combustible o a 

través del aire entre las dos secciones indicadas, resulta:  

Para el combustible:  

   
 

 
    

                                 
 

  
          (2.4.45) 

Para el aire:  

   
 

 
                                  

 

 
          (2.4.46) 

 Consumo de combustible  

Al nivel del mar  

 

       
        

  

  
              (2.4.47) 

En altura: 

       
        

  

  
              (2.4.48) 

 

  

  
  

  

  
             

  

  
                       (2.4.49) 

 Gasto de aire:  

El gasto de aire, disminuye con la altura en la proporción que lo hace la densidad 

relativa a. En efecto:  

Al nivel del mar:  

En altura: 

                              
  

  
 

  

  
                                          

 

Los valores de    pueden encontrarse tabulados en la tabla de Características de la 

Atmósfera Standard en altura, incluída en el Anexo A.  

• Riqueza de mezcla:   

La riqueza de mezcla aumenta con la altura, en la proporción que lo hace el valor 

inverso de la raíz cuadrada de la densidad relativa a. En efecto:  
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Al nivel del mar:  

   
  

  
 

En altura:  

                                        
  

  
 

    

   
                                

  

  
  (2.4.51) 

 

 Rendimiento mecánico:  

El rendimiento mecánico disminuye con la altura en una proporción lineal 

inversamente a la disminución de la densidad relativa    .  

  
  

    

    
            (2.4.52) 

  
  

    

    
 

    

     
 

    

 
 
    

          2.4.53) 

Haciendo: 

    

               (2.4.54) 

Resulta para valor de   de acuerdo con las expresiones precedentes:  

    
      

    
             (2.4.55 

y para los valores medios de:  

                                                            

Resulta: 

               

Resultando para valor de     
  

  
                

 Consumo específico de combustible:  

El consumo específico de combustible aumenta con la altura en mayor proporción que 

lo hace la riqueza de mezcla, y tanto más cuanto menor es el rendimiento mecánico. En 

efecto:  

Al nivel del mar:  
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             (2.4.56) 

En altura:  

  
  

  

     
    

     
      (2.4.57) 

 

  
    

  

  

 

 
       (2.4.58) 

Obsérvese el factor   en razón inversa al efecto en el rendimiento mecánico.                

    ; y también      , que para los valores medios de K1 y K2 citados al analizar la 

ley de variación de la potencia resistente con la altura, resulta:  

 

 
 

 

            
 

 

             
     (2.4.59) 

 Rendimiento global o práctico:  

Definido como la relación entre el trabajo útil obtenido y la energía aportada por el 

combustible, se demuestra que varía de forma inversa al consumo específico, esto es, el 

rendimiento global disminuye con la altura: en efecto:  

Al nivel del mar:  

  
  

    

    
       (2.4.60) 

En altura: 

  
  

    

    
 

     

      
   

  
 

  
   

    
 

 
   (2.4.61) 

Obsérvese que el factor de proporcionalidad que liga el rendimiento global en 

altura con el rendimiento global al nivel del mar, es el valor inverso del correspondiente a 

la variación del consumo específico enunciado anteriormente.  

2.4.11 CORRECCION ALTIMETRICA  

Hemos expuesto como el consumo de combustible varía con la altura disminuyendo 

en la proporción de      y cómo el gasto de aire disminuye con la altura en la proporción 

de a, y por lo tanto, la riqueza de mezcla aumenta con la altura en la proporción a     . 

Esto es:  

   
  

  
 

    

   
           (2.4.62) 

Con objeto de impedir este aumento de la riqueza de mezcla y evitar los problemas 

que lleva consigo el efecto sobre la potencia para un mismo par de valores de RPM y 
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presión de admisión, se provee a los carburadores de un corrector altimétrico cuyo 

dispositivo va a mantener la riqueza de mezcla constante con la altura, consiguiendo 

además un ahorro en el consumo de combustible.  

La riqueza de mezcla puede mantenerse constante (Rz = Ro) si a medida que 

aumenta la altura disminuimos el consumo en una proporción K, cuyo valor variable 

vendrá determinado por la condición:  

                   (2.4.63) 

Pues de esta forma hacemos variar el consumo de combustible en la misma 

proporción que el gasto de aire.  

Resulta pues el valor de K, deducido de la expresión anterior:  

            (2.4.64) 

Este valor coindice con la disminución del consumo de combustible sin corrector 

altimétrico pues:  

                (2.4.65) 

Resultando también:  

       

Es de hacer observar que, no obstante, la disminución del consumo de combustible 

en la proporción           va para mantener la riqueza de mezcla constante, ocurre:  

 El consumo específico de combustible sigue aumentando con la altura aun cuando 

en menor proporción que sin corrector pues:  

  
  

  

     
   

     
   

  
 

 
                   

 

 
    (2.4.66) 

 El rendimiento global sigue disminuyendo con la altura aun cuando en menor 

proporción que antes pues:  

  
  

    

    
 

     

       
   

    
 

 
              

 

 
   (2.4.67) 

La corrección altimétrica puede hacerse de dos formas diferentes:  

a) Restringiendo el paso de combustible a medida que el avión asciende. Es el caso 

de los carburadores tipo "Stromberg" de diseño americano. En estos carburadores, 

la corrección altimétrica la realiza la unidad denominada "AMC" (Automatic Mixture 

Control) y cuya configuración, se expone en el capítulo III, Carburación y 

Carburadores,  
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b) Aumentando el paso de aire por aumento de apertura de la válvula de mariposa 

que regula la admisión y, manteniendo el consumo de combustible constante. Este 

tipo de corrección es el que realizan los carburadores "Hobson" de diseño inglés.  

2.4.12 CONTROL DE LA POTENCIA 

La potencia de un motor alternativo de explosión varía principalmente en función de 

las dos variables siguientes:  

 Presión de admisión  

 RPM  

Siendo el valor de la potencia obtenida dependiente de un parámetro fundamental: la 

riqueza de mezcla.  

A cada motor corresponde un modo de operar específico del mismo; ahora bien, 

existen normas generales para su mejor control, considerando las lecturas de los 

instrumentos de a bordo y la utilización correcta de los mandos de motor, para ajustar o 

cambiar una potencia, siendo el manual de operaciones de cada motor en particular el 

que proporciona la limitación de los valores correspondientes:  

Los movimientos a efectuar en cualquier mando de motor, en especial los de gases 

y hélices, han de hacerse tan suave como sea posible, dentro de la rapidez que exija la 

necesidad de la operación, para no someter al motor a cambios bruscos de 

funcionamiento, que reducirían la vida en servicio satisfactoria del motor.  

 Presión de admisión:  

Al nivel del mar, sobrepasando la presión de admisión a la atmosférica, se obtiene 

una potencia adicional y las altas presiones de admisión pueden llegar a dañar el motor, 

por lo tanto, no ha de llegar a tenerse la mariposa totalmente abierta, y si sólo de forma 

parcial, de aquí la limitación de presión de admisión, en regímenes de despegue.  

En régimen de subida es menester limitar los valores de presión de admisión para 

sobrealimentación en "baja" y para sobrealimentación en "alta ", siendo permisible un 

valor superior para la mayor sobrealimentación.  

Durante el vuelo en régimen de subida, determinados motores con control 

automático de admisión, si las RPM del motor se mantienen constantes, la cantidad de 

mezcla suministrada por el compresor, también se mantendrá constante por medio del 

control automático de altura para admisión, e irá abriéndose automáticamente la mariposa 

del carburador hasta llegar a una altura en que esté totalmente abierta 

En otros tipos de motores, se mantendrá la proporción aire/combustible por el 

control automático de mezcla. Es más usual este sistema que el de control automático de 

admisión.  
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Durante este proceso en régimen de subida, la potencia obtenida habrá ido 

aumentando progresivamente por dos causas:  

 La menor presión atmosférica, a medida que sube el avión reduce la contrapresión 

de los gases de escape, proporcionando un mejor barrido de los mismos, e 

incrementando así el peso de la carga por carrera.  

 

 La disminución de la temperatura con la altura proporciona una mejor refrigeración 

y una densidad mayor de la carga de admisión que no tendría para temperaturas 

constantes.  

Alcanzando la apertura máxima de mariposa, para este particular número de RPM 

y presión de admisión, está disminuirá, y la potencia será menor si se aumenta la altura 

de vuelo más allá de esta altura denominada crítica para ese particular número de RPM y 

presión de admisión.  

Para saber si el motor está o no funcionando con la apertura máxima de mariposa 

con el par de valores RPM-presión de admisión, con que se opere, se procederá de la 

forma siguiente:  

Cuando está el avión estabilizado con las RPM y la presión de admisión citada, 

llevar la palanca de mando de RPM hacia atrás, esto es, aumentando el paso de la hélice 

y, vigilar entonces la presión de admisión. Si la presión de admisión decrece, el motor 

está girando con apertura máxima de mariposa; y si la presión de admisión permaneciera 

prácticamente constante o aumentara, el motor gira con la mariposa parcialmente 

cerrada.  

La limitación para regímenes de crucero es normalmente del mismo valor para 

sobrealimentación en baja o sobrealimentación en alta. Los valores límites de presión de 

admisión para despegue, subida y crucero nunca deben de sobrepasarse, sea cuales 

fuere la altura o temperatura de admisión de aire al carburador, pues representa una 

protección contra el exceso de sobrealimentación del motor. En aviones grandes, de 

varios motores, existe una limitación muy importante; es la diferencia de valores de 

presión de admisión entre los motores para la misma presión media efectiva, lo que puede 

ser base de un mal funcionamiento del motor, y principalmente a encontrarse inoperativo 

algún cilindro que no contribuya a la potencia, y en cambio, al absorber potencia por 

fricción requiere mayor presión de admisión para la misma potencia efectiva. Lógicamente 

esto podrá detectarse solamente cuando se disponga de indicadores de PME.  

 RPM:  

En un motor con hélice de paso fijo, al actuar sobre los mandos de gases, varían la 

presión de admisión y las RPM, y como consecuencia de ello, la presión media efectiva y 

el consumo de combustible. Con hélice de paso variable, para una misma presión de 

admisión, las RPM se pueden hacer variar y mantener constantes, actuando con los 

mandos de hélice, haciendo variar el ángulo de pala, y, por lo tanto, quedando pues 
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únicamente la indicación de presión de admisión como exponente de la apertura de 

mariposa.  

 Presión de admisión y RPM:  

Entre la presión de admisión y las RPM, existen limitaciones de correspondencia 

mutua que se pueden considerar como normas generales en todo motor; éstas son:  

En vuelo ascensional rápido, necesitando grandes potencias disponibles o 

potencias en exceso con relación a la necesaria para vuelo horizontal, no deberá hacerse 

una distribución de potencia de pocas RPM, esto es, paso largo y altas presiones de 

admisión, especialmente a alturas bajas, pues si bien las bajas RPM serían beneficiosas 

para el motor desde el punto de vista de reducción de las fuerzas de inercia, no lo serían 

las altas presiones, que darían lugar a altas temperaturas no rebajadas por la poca 

velocidad del avión. Por lo tanto, cuando en este caso el motor tiende a 

sobrecalentamiento, redúzcase la presión de admisión retrasando los mandos de gases y 

auméntese las RPM, para mantener la potencia elegida.  

En vuelo de descenso, aun cuando desde el punto de vista de las temperaturas 

éstas disminuirán utilizando alto número de RPM y bajas presiones de admisión, es 

permisible sólo en caso de emergencia, pues las RPM imponen cargas excesivas a las 

bielas y cigüeñales que pueden ser dañados, aun cuando se opere con bajas presiones.  

 Riqueza de mezcla:  

El efecto de los mandos de mezcla sobre la temperatura de culatas, para un 

funcionamiento normal del resto de las variables es de un efecto más marcado que el de 

persianas de capots.  

Los regímenes de alta potencia, generan altas temperaturas de culatas, ahora 

bien, como la utilización de estas potencias es de una duración muchísimo menor que los 

regímenes de crucero, justifican la utilización de mezcla rica para altas potencias, 

empobreciendo al reducir potencia, en beneficio además de la economía de combustible. 

Aproximadamente los consumos a 100 por 100 de la potencia están en una proporción de 

2/1 al 1, 5/1, respecto a las potencias del 50 por ciento del régimen máximo continuo.  

- RELACION ENTRE LA PRESION DE ADMISION y LAS RPM PARA APERTURA 

PARCIAL DE LOS MANDOS DE GASES  

La presión de admisión aumenta si se hacen disminuir las RPM, cuando la 

mariposa está parcialmente abierta. De aquí que se proceda para la disminución de 

potencia a reducir primero la presión de admisión antes de disminuir las RPM.  

La razón de este aumento de presión de admisión que sigue a una disminución de 

RPM, puede justificarse como sigue:  
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Los factores principales que influyen en la presión de admisión (P3) son: la presión 

de entrada al carburador o control principal (p1), la presión de entrada al compresor de 

sobrealimentación (P2), y la relación de sobrealimentación  (Ver Figura 2.4.9).  

P1 es el resultado de la presión atmosférica y del efecto de presión dinámica debido a la 

velocidad, y por lo tanto, no está afectado por el cambio de las revoluciones o de la 

posición de la mariposa de admisión de aire.  

P2 depende siempre del valor de P1 y son las RPM las que se oponen a que se mantenga 

igual el valor de P2 al de P1, debido a la acción de bombeo de aire de los cilindros.  

 

Fig. 2.4.9 Factores incidentes en la presión de admisión para apertura parcial de mariposa. (1) 

Con mariposa cerrada, P2 disminuye muy rápidamente con el aumento de 

revoluciones hasta prácticamente a valores elevados de RPM.  

Cuando la mariposa se abre, el efecto de las RPM sobre el valor de P2 es menor y 

el valor de P3 aumenta por efecto del compresor. Esta actuación es tanto más acusada 

cuanto es la apertura de mariposa y el orden de magnitud para aperturas de 1/3, 1/2, 2/3 

o apertura total de mariposa, es el que indica en la Figura 2.4.10.  
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Fig.2.4.10 Efecto de la apertura de “mariposa” en la presión de admisión                                             

de motores sobrealimentados. (1) 
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De las diversas fuerzas que dan como resultado la carga en los cojinetes 

principales del motor, la más importante es la producida por la acción de la fuerza 

centrífuga, y si las otras fuerzas no existieran o fueran de valor peque no, la carga sobre 

los cojinetes que varía con el cuadrado de las RPM, sería aplicada siempre bajo una 

misma línea de contacto sobre el cojinete.  

Altas revoluciones con bajas presiones de admisión producen altas cargas 

centrífugas no contrarrestadas por la carga de los gases. En este caso la línea de 

contacto de las cargas permanece casi constante y aparecen calentamientos locales en 

esta región, que pueden ser muy perjudiciales. Por corto espacio de tiempo pueden 

permitirse sobre velocidades porque el calor local es absorbido por el aceite a costa de 

aumentar el régimen de evacuación de calor. Si las temperaturas se estabilizan 

localmente, pueden aparecer daños de forma permanente. Estas condiciones pueden 

aparecer normalmente en vuelos de prueba o entrenamiento, con altas revoluciones y 

mariposa parcialmente cerrada para simular condiciones de emergencia, por lo que deben 

limitarse a unos pocos segundos de duración.  

 

Fig.2.4.11 Efecto de la riqueza de mezcla en la operación con mínima presión                                                 

de admisión y consumo de combustible mínimo. (1) 

Por todo lo anterior, es de buena práctica considerar un valor mínimo de presión 

de admisión para el correspondiente valor de RPM. Una norma muy generalizada es que 

el valor mínimo de presión de admisión, debe estar muy próximo a una pulgada por cada 

100 RPM, es decir, 22 pulgadas a 2200 revoluciones, 25 pulgadas a 2500, etc., para 

valores de sobrealimentación normal de 2/1.  
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2.4.13 TEMPERATURA MINIMA DE ADMISION DE AIRE  

Es aquella temperatura necesaria después de la vaporización del combustible en 

el aire y ha de ser igualo superior a la que coexisten el líquido y el aire en estado de 

vapor, esto es, sin condensación de partículas de combustible. Los sistemas de 

calentamiento de la admisión de aire al carburador son normalmente los derivados de la 

deflexión de la corriente de aire que pasa previamente entre los cilindros de bloque del 

motor, y puede ser regulado manualmente desde el puesto de la tripulación.  

El calentamiento necesario del aire es tanto mayor cuanto lo es la altura de vuelo, 

y si no existe formación de hielo por estado higrométrico del aire, el calentamiento mínimo 

que asegura el que no aparezca condensación de combustible, es del orden siguiente:  

A 3.000 metros de altura………………….. 3° de calentamiento 

A 4.000 metros de altura………………….. 6° de calentamiento  

A 5.000 metros de altura………………….. 11°de calentamiento 

A 6.000 metros de altura………………….. 15° de calentamiento  

 

2.4.14 PRINCIPALES SINTOMAS DE FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE UN MOTOR  

Cuando existen determinadas condiciones que indican un funcionamiento anormal 

del motor, debe procederse a poner en "bandera" la hélice y parar el motor si las 

condiciones detectadas indican fallo grave, dado que continuar funcionando el motor de 

esta forma, puede producir averías importantes del motor y posibilidad de daños también 

al avión. La experiencia demuestra que el daño es tanto más acusado cuanto mayor es el 

tiempo que transcurre desde que se detecta la anormalidad hasta que se actúa para parar 

el motor.  

Debe ponerse en "bandera" la hélice y parar el motor en los casos siguientes:  

1. Cuando ocurre una vibración anormal en el motor.  

2. Cuando aparezca una pérdida de potencia excesiva e incontrolable.  

3. Cuando ocurra una elevación de temperatura incontrolable del aceite de 

lubricación.  

4. Cuando ocurra un descenso incontrolable de la presión del aceite de lubricación.  

5. Cuando aparezca una subida incontrolable de la temperatura de culatas de 

cilindros.  

6. Cuando dos o más cilindros están inoperativos. Esta situación se detecta 

normalmente por una caída en el valor de la presión media efectiva equivalente a 

la actuación de dichos cilindros, y, también puede ser detectada por el analizador 

de encendido, si el motor lo lleva instalado.  

7. Cuando ocurra una descarga grande del aceite por el respiradero del cárter o por 

el sistema de escape.  

8. Cuando la temperatura del aceite o la temperatura de culatas de cilindros no 

pueden mantenerse dentro de los límites permisibles.  

9. Descarga muy acusada de humo por el colector de escape.  
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10. Descarga de chispas por el colector de escape mezcladas entre humo y llama.  

11. Disminución de la presión media efectiva. El valor de esta disminución como 

síntoma grave, está especificado para cada motor en particular, en el Manual de 

Operación del Motor.  

 

2.4.15 CONSTRUCCION, APLICACIÓN Y USO DE LAS CURVAS DE POTENCIA  

El estudio de su construcción y el conocimiento de su aplicación suministran 

medios muy adecuados para analizar y predecir la actuación del motor. Así en vuelo, 

puede estimarse la potencia que proporciona el motor, pudiendo hacerse rápidamente y 

con exactitud suficiente para los objetivos prácticos. Algunos motores se equipan con 

medidores de par motor y en este caso el operador puede calcular la potencia del motor 

exactamente por medio de la expresión:  

   
       

 
     (2.4.68) 

Siendo:  

CV = Potencia  

PME = Presión media efectiva 

RPM = Revoluciones por minuto  

K = Constante de desplazamiento volumétrico.  

En este último caso no hace falta referencia alguna de presión de admisión, 

temperatura de admisión de aire al carburador, altura u otros factores; sólo las RPM y la 

lectura de presión media efectiva del medidor de par motor. Para motores no equipados 

con este dispositivo, la potencia se valora normalmente por medio de gráficas de 

actuación conocidos con el nombre de curvas de potencia, o de funcionamiento, 

obtenidas por calibrado de un motor real, igual al que se aplica.  

Las curvas de potencia son esenciales para diversos tipos de cálculo, tales como:  

 Hallar la presión de admisión necesaria para producir una determinada potencia a 

una altura y RPM dadas.  

 

 Conocer como quedan afectadas la presión de admisión y la potencia por cambio 

de las RPM o de la altura.  

 Determinación de la altura crítica o de apertura máxima del mando de gases, para 

un par de valores RPM y presión de admisión.  

 Determinación de los límites de funcionamiento seguro del motor.  

Las curvas se-utilizan en función de los datos obtenidos en los cuatro instrumentos 

siguientes:  
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 Cuenta vueltas, esto es, RPM del cigüeñal del motor.  

 Manómetro de presión de admisión medida después de la válvula de mariposa del 

carburador o en el colector de admisión en los motores sobrealimentados.  

 Altímetro, medidor de la presión de altitud.  

 Termómetro, medidor de la temperatura de admisión de aire al carburador.  

Además, están implícitas determinadas condiciones, tales como:  

 Presión de entrada de aire al carburador y contrapresión de escape, iguales a la 

presión de altitud.  

 Aire absolutamente seco o con un determinado grado higrométrico que se define.  

Las curvas de potencia no son intercambiables y el operador debe asegurarse de 

que la curva es la correcta para el motor que se analiza: esto es, específicamente para:  

 Motor (número de modelo, relación de sobrealimentación, relación volumétrica, 

etc.).  

 Índice de octano del combustible (80/87, 91/98,100/130,115/145).  

 Posición de los mandos de riqueza de mezcla (rica automática, pobre automática, 

etc.).  

 Relación de sobrealimentación (alta o baja).  

2.4.16 CONSTRUCCION Y USO DE LA CURVA DE CALIBRADO AL NIVEL DEL MAR  

El calibrado de un motor al nivel del mar requiere el uso de un dinamómetro o 

sistema de medir el par motor. Los datos obtenidos se registran en forma de gráfico cuyas 

coordenadas son presión de admisión, normalmente expresada en "Hg (abscisas) y 

potencia en CV o HP (ordenadas).  

Con el motor en el banco de pruebas, el operador, actúa sobre el mando de gases 

y ajusta la carga impuesta por el dinamómetro para conseguir que el motor gire a las RPM 

deseadas, por ejemplo 1800. La potencia se calcula entonces, de la lectura del 

dinamómetro y la presión de admisión. Los valores así obtenidos, por ejemplo 350 CV y 

23" Hg., determinan la situación del punto A en la Figura 2.4.12a. El operador entonces, 

abre los gases una cierta cantidad, manteniendo al mismo tiempo las RPM constantes a 

1800 por incremento en la carga del dinamómetro. La potencia y la presión de admisión 

se leen de nuevo como antes y este ajuste de valores, por ejemplo 480 CV y 30" Hg., fija 

la situación de un segundo punto, B. Este procedimiento se repite hasta que los gases 

queden completamente abiertos y el motor no pueda dar más potencia con 1800 RPM. 

Las lecturas de potencia y presión de admisión a plenos gases determinan el punto C. 

Entonces, se unen los puntos y la curva resultante, ABC, es la línea de RPM constantes a 

gases parciales, terminando en el punto C de plenos gases, la cual muestra la relación 

entre la presión de admisión y la potencia a las RPM dadas. Una vez se ha establecido la 

forma y posición de esta línea, el usuario puede, por medio de ella, valorar la potencia del 

motor en función de la presión de admisión, para RPM constantes y el resto de las 

condiciones constantes.  
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Dado que las hélices de paso variable permiten el funcionamiento en una amplia 

gama de potencias a cualesquiera RPM, es necesario trazar una serie de diferentes 

líneas de RPM constantes, para cubrir todas las combinaciones razonables de RPM, 

potencia y presión de admisión. Cada una de estas líneas se construye de la misma forma 

que la ya descrita. Cuando el calibrado está completo, el resultado es una curva de 

calibrado al nivel del mar semejante a la de la figura 2.4.12b.  

Si todo el calibrado está hecho con la posición de mezcla de mejor potencia, esto 

es, relación combustible/aire que proporciona la más alta potencia a una determinada 

presión de admisión, gasto de aire o posición de gases, las líneas de RPM constantes a 

gases parciales son líneas rectas concurrentes en un punto de presión de admisión 0" 

Hg., y un valor negativo de potencia determinado por las características del motor. En la 

práctica los calibrados se hacen también para carburadores ajustados en la posición 

pobre-automática. Ya que la relación combustible/aire ha de variar con la potencia para 

satisfacer la operación del motor, y esta relación no es lineal, las líneas de RPM 

constantes resultan ligeramente curvas, dependiendo la curvatura de las características 

del carburador y del efecto de la riqueza de mezcla en la potencia para los diversos 

valores de presión de admisión y RPM.  

La línea ABCDE de la Figura 2.4.12 se dibuja uniendo los puntos a plenos gases 

en los que terminan cada una de las líneas de RPM constantes a gases parciales. Se 

denomina línea de plenos gases, e indica los máximos valores de presión de admisión y 

potencia que pueden obtenerse en el funcionamiento al nivel del mar a cualesquiera RPM 

incluidas en el gráfico.  

Una vez se haya completado el calibrado al nivel del mar para un motor 

determinado, puede prescindirse del dinamómetro y calcular la potencia al nivel del mar a 

partir de la curva cuando se conozcan las RPM y la presión de admisión.  

Ejemplo: Si en el cuenta-vueltas indica 2000 RPM y el manómetro de presión de 

admisión 28" Hg., la potencia al nivel del mar, del motor al cual pertenece la curva de la 

Figura, pueden encontrase como sigue:  

1. Situar la intersección de las líneas de 2000 RPM y 28" Hg., de presión de 

admisión.  

2. Proyectar esta intersección horizontalmente hasta el eje de potencia.  

3. La potencia así encontrada son 500 CV y dado que el punto de intersección 

obtenido en 1 está por debajo y a la izquierda del punto C de plenos gases, los 

500 CV representan potencia a gases parciales.  
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Fig.2.4.12 Curvas de calibrado al nivel del mar. (1) 

2.4.17 ZONAS RESTRICTIVAS EN LA CURVA DE CALIBRADO AL NIVEL DEL MAR  

Ya que el funcionamiento a plenos gases al nivel del mar, está normalmente 

restringido o prohibido para todo los motores, debido a las limitaciones impuestas por la 

resistencia de los motores y selección de combustible, las zonas superiores de las curvas 

de calibrado al nivel del mar se omiten con frecuencia o se indican simplemente por medio 

de trazos, como se muestra en la Figura 2.4.12c. La situación de los puntos de plenos 

gases puede determinarse entonces solamente por extrapolación de las curvas o por 
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consideraciones teóricas. Las zonas más bajas de las curvas, también se omiten cuando 

caen fuera de la zona de funcionamiento normal. Algunas curvas de calibrado al nivel del 

mar incluyen una línea corta en la parte superior derecha, que indica las RPM y presión 

de admisión máximas permitidas para funcionamiento restringido tal como Potencia de 

Despegue al Nivel del Mar.  Ya que las líneas de RPM constantes a gases parciales son 

rectas, o casi rectas, la curva a nivel del mar puede usarse para enunciar una relación 

importante, que se mantiene aproximadamente exacta para el funcionamiento del motor a 

cualquier presión de altitud. El resultado más importante es que la potencia es función de 

las RPM y la presión de admisión y que cualquier potencia puede obtenerse, entre los 

límites de funcionamiento, por un número virtualmente infinito de combinaciones RPM y 

presión de admisión.  La potencia varía directamente con la presión de admisión de forma 

lineal cuando las RPM y otros factores se mantienen invariables.  

La potencia también varía con las RPM si la presión de admisión y otros factores 

permanecen constantes; pero la variación no es lineal; los incrementos correspondientes 

en potencia a cualquier presión de admisión fijada son cada vez más pequeños como 

puede verse por el acercamiento relativo de las líneas de RPM en la Figura 2.4.12b a los 

regímenes más altos. En casos extremos un incremento en las RPM puede dar lugar 

realmente a pérdida de potencia.  

2.4.18 CONSTRUCCION Y USO DE LA CURVA DE CALIBRADO EN ALTURA  

La curva de funcionamiento se completa con la curva de calibrado en altura que 

situamos inmediatamente a la derecha de la curva de calibrado al nivel del mar. Las 

curvas de calibrado del mar y en altura difieren básicamente al ser la primera 

esencialmente a gases parciales, mientras la última lo es a plenos gases. Excepto en 

problemas limitados estas curvas no pueden usarse independientemente.  

 

Fig. 2.4.13 Forma preliminar de la curva de calibrado en altura para un                                                                      

valor único de RPM. (1) 
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Fig.2.4.14 Curva de calibrado en altura para unas determinadas RPM constantes,                                             

en función de la densidad de altitud. (1) 

Al construir la curva de calibrado en altura debe usarse, por supuesto, el mismo 

motor que se calibró al nivel del mar. Supongamos que es un motor no sobrealimentado, 

o equipado simplemente con un compresor de un escalón y una velocidad. Las 

condiciones atmosféricas se consideran "standard" en toda la calibración. Las 

correcciones por las variaciones en la temperatura de admisión de aire se analizarán al 

considerar el uso de la curva completa.  

Supóngase que el funcionamiento es con la posición de mezcla para mejor 

potencia.  

El motor funciona primero al nivel del mar con los gases totalmente abiertos y la 

posición del regulador de la hélice para mantener ciertas RPM, por ejemplo 1800. 

Refiriéndonos a la curva de calibrado al nivel del mar de la Figura 2.4.13, situamos el 

punto a plenos gases, A, en la línea de 1800 RPM y de su posición encontramos que la 

presión de admisión y potencia son: 36" Hg Y 600 CV respectivamente; entonces, 

proyectando el segundo de estos valores (600 CV) horizontalmente, establecemos el 

punto inicial B de la curva de calibrado en altura en el eje vertical, cuyo valor es idéntico al 

eje de potencia de la curva de calibrado al nivel del mar. La presión de admisión en B se 

indica con un línea corta transversal. Ya que corresponde a altura cero tiene el mismo 

valor (36" Hg.) que es el indicado en la curva de calibrado al nivel del mar. Haciendo 

funcionar seguidamente el motor en altura o en condiciones de altura aun a plenos gases 

y con el régimen constante del ajuste inicial de 1800 RPM; como al subir, la presión y la 

densidad de la atmósfera decrecen progresivamente, la masa de aire admitida por el 

carburador disminuye y la presión de admisión y la potencia decrecen. Las relaciones 

entre potencia, altura y presión de admisión, se muestran en el gráfico de la Figura, 2.4.13 

donde la potencia se halla en función de la altura en pies y, la presión de admisión se 
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anota a lo largo de la curva. Este gráfico se basa sobre calibrados en vuelo de muchos y 

diferentes tipos de motores, junto con experiencias hechas en bancos de pruebas donde 

pueden simularse las condiciones en altura. Esta prueba muestra que, si se mantiene el 

funcionamiento a plenos gases y RPM constantes, todos los motores desarrollan 

aproximadamente, a cualquier altura dada, el mismo porcentaje de potencia respecto de 

la del nivel del mar a plenos gases, con la excepción de los motores que utilizan 

compresores de velocidad variable o turbocompresor. Por ejemplo: todos los motores, con 

las excepciones señaladas, desarrollan aproximadamente el 75% de su potencia al nivel 

del mar a una altura de 8500 pies y el 50% a 19000 pies. Refiriéndonos de nuevo a la 

Figura 2.4.13 se encuentra que el motor del gráfico desarrolla 440 CV a 9000 pies con 

plenos gases y 1800 RPM y que la presión de admisión es alrededor de 25" Hg. Se 

observa también que la potencia ha disminuido al 50% de su valor al nivel del mar, 

cuando se alcanza una altura de 19000 pies.  

Ahora bien, la potencia del motor depende de la densidad del aire a la entrada del 

carburador; y pruebas adicionales han mostrado que, para cualquier posición del mando 

de gases y RPM constantes, puede considerarse que la potencia para todos los objetivos 

prácticos, varía linealmente con la densidad relativa del aire, definida por          en 

donde     es la densidad del aire a la altura dada, y     la densidad al nivel del mar. Por lo 

tanto, si la potencia se lleva sobre una escala de densidades relativas en lugar de una 

escala de altura en pies, la curva a plenos gases y RPM constantes se convierte en una 

línea recta, simplificando así su construcción. Ver Figura 2.4.14. Por conveniencia, la 

altura se mantiene expresada en pies, situando cada altura en su correspondiente 

densidad relativa, como indica al Figura 2.4.14. Ya que esta relación no es lineal, las 

indicaciones de altura están desigualmente espaciadas, juntándose progresivamente 

hacia el lado derecho del gráfico. Las pruebas anteriormente citadas comprueban que un 

motor de avión desarrolla el 50 % de la potencia al nivel del mar a plenos gases, a una 

altura de aproximadamente 19000 pies mientras permanece invariable la posición a 

plenos gases y las RPM. Haciendo uso de esto, puede procederse a dibujar, sin ningún 

otro calibrado, todas las líneas necesarias a plenos gases y RPM constantes.  

De la línea A, B, C, D, E, a plenos gases, en la curva de calibrado al nivel del mar, 

se puede determinar la potencia del motor a plenos gases y al nivel del mar para tantas 

RPM diferentes como se desee. Proyectando estos valores de potencia horizontalmente 

(ver Figura XVI-4), se sitúan al nivel del mar en la curva de calibrado en altura, los puntos 

iniciales F, G, H, I, J, de las líneas correspondientes a plenos gases. Si las RPM 

permanecen invariables, y se toman una serie de valores de potencia a 19000 pies, 

iguales respectivamente al 50% de los valores correspondientes al nivel del mar, se 

determina un segundo punto para cada una de las líneas a plenos gases y RPM 

constantes. Ya que estas son líneas rectas, cuando se trazan sobre la escala de densidad 

relativa, se pueden dibujar las líneas a plenos gases como se muestra en la Figura 2.4.15. 

La curva de calibrado en altura se completa con un número de líneas de presión de 

admisión constante a plenos gases, indicadas mediante trazos dibujados 

transversalmente a las líneas a plenos gases de RPM constantes. Sus posiciones pueden 

establecerse mediante calibrados en vuelo, ya que solo intervienen las lecturas del 
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manómetro de presión de admisión, el cuenta vueltas, el termómetro de temperatura de 

admisión de aire al carburador y el altímetro. Con los mandos de gases en posición 

completamente abiertos, se encontrará que las presiones de admisión siguen 

sensiblemente los mismos porcentajes que los valores de potencia al nivel del mar. De la 

construcción geométrica de las líneas de RPM constantes a plenos gases, se deduce que 

convergen en un punto en o cerca de potencia cero. Este punto corresponde a una altura 

próxima a los 55400 pies, donde toda la potencia desarrollada en los cilindros se invierte 

en vencer los rozamientos del motor y. la potencia necesaria para mover el compresor, 

quedando así la potencia efectiva reducida a cero.  

 

Fig.2.4.15 Construcción de la curva de calibrado en altura para diversos valores de RPM. (1)

 

Fig.2.4.16 Zonas restrictivas de la curva de calibrado en altura. (1) 
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2.4.19 ZONAS RESTRICTIVAS EN LA CURVA DE CALIBRADO EN ALTURA  

Como se analizará más adelante, el funcionamiento de un motor está limitado por 

uno o más de los siguientes factores: potencia, RPM, presión de admisión o presión en 

los cilindros, esta última indirectamente ligada a la presión media efectiva. Como en el 

caso de la curva al nivel del mar, aquellas partes de la curva en altura situadas más allá 

de la zona de funcionamiento normal se omiten generalmente y se limitan zonas 

restringidas o prohibidas mediante una línea de trazo continuo. Por ejemplo: en la curva 

de potencia de la Figura XVI-5, la máxima potencia utilizable solamente durante cinco 

minutos se limita a 750 CV y 2400 RPM, con restricción en la presión de admisión a 34" 

Hg. al nivel del mar y 32,5" Hg. a 5400 pies. La homologación máxima continua se limita 

de la misma forma a 650 CV y 2200 RPM con la presión de admisión restringida a 32" Hg. 

al nivel del mar Y 30,5" Hg. a 6400 pies: y el funcionamiento continuo a plenos gases se 

prohíbe en la zona por encima y a la izquierda de la línea AB, que representa el 

funcionamiento a las máximas presiones admisibles en el cilindro.  

2.4.20 FUNCIONAMIENTO EN ALTURA A GASES PARCIALES: LÍNEAS DE PRESION 

DE ADMISION y RPM CONTANTES  

Antes de proceder a una explicación generalizada del uso de las curvas de 

potencia, se expone a continuación el trazado de la curva de calibrado en altura para 

funcionamiento a gases parciales.  

Por ejemplo, haciendo funcionar el motor al nivel del mar a 2200 RPM Y 24" Hg. 

de presión de admisión; en la curva de calibrado al nivel del mar de la                               

Figura 2.4.17, situamos la intersección A, de las líneas de RPM y presión de admisión 

dadas. Proyectando esta intersección, A, horizontalmente hasta B y C, se observa que 

esta combinación de RPM y presión de admisión da 460 CV al nivel del mar y representa 

un funcionamiento con gases parciales.  

Después de ajustar el regulador de la hélice para mantener constante las RPM en 

2200, abrir los gases progresivamente en vuelo de subida, para mantener la presión de 

admisión constante en 24" Hg. Así, al ascender sin variar las RPM ni la presión de 

admisión se tiene un incremento gradual de potencia, debido principalmente a dos 

factores: una disminución en la contrapresión atmosférica en el escape y un descenso en 

la temperatura de admisión de aire al carburador. El primero hace el efecto en los cilindros 

de un vaciado más perfecto de los gases de escape, y el de reducir los rozamientos; el 

segundo, incrementa el peso de la carga para combustión a la presión de admisión de 24" 

Hg. La potencia continuará aumentando hasta que se alcance una altura a la cual no 

puedan abrirse más los gases. Este punto se determina realmente en la curva de 

calibrado en altura situando la intersección D, de la línea de 2200 RPM constante a 

plenos gases, y la línea de 24" Hg. de presión de admisión. Proyectando esta 

intersección, D, horizontalmente, hasta E, se leen 530 CV, esto es, un incremento de 70 

CV sobre el valor de la curva a nivel del mar: 460 CV. Proyectando verticalmente hacia 

abajo, en F, encontramos que se ha alcanzado una altura de 12000 pies. Esta altura, a la 

cual los gases están completamente abiertos y la potencia disponible es la máxima, se 
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denomina altura crítica del motor para la combinación determinada de RPM y presión de 

admisión.  

 

Fig.2.4.17 Funcionamiento en altura a gases parciales. Línea de presión                                                

de admisión y RPM constantes. (1) 

 

Fig.2.4.18 Ejemplo de cálculo de incremento de potencia por efecto                                                      

de la presión dinámica. (1) 
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Con esto se puede dibujar la línea de presión de admisión y RPM constantes, con 

gases parciales, uniendo simplemente C y D por una línea recta. Cualquier punto de la 

línea CD, señalará la potencia a gases parciales disponible para la combinación dada de 

RPM y presión de admisión, en la altura de dicho punto. Por ejemplo: para encontrar la 

potencia disponible a 5000 pies para la combinación dada de 2200 RPM Y 24" Hg. de 

presión de admisión, situar la intersección G, de la línea de 5000 pies de altura y la línea 

CD de presión de admisión y RPM constantes y proyectar esta intersección 

horizontalmente hasta el eje vertical en H, donde se leen 490 CV. Ya que G queda por 

debajo y a la izquierda del punto D de plenos gases, nos indica que el funcionamiento es 

a gases parciales.  

Así se han determinado dos puntos en la línea de presión de admisión y RPM 

constantes con gases parciales: uno en C de la curva al nivel del mar y otro en D de la 

curva de calibrado en altura. En la práctica, puede admitirse que la potencia a RPM y 

presión de admisión constantes, aumentan uniformemente con la disminución de 

densidad relativa con la altura.  

2.4.21 ALTURA CRÍTICA DE UN MOTOR  

Se define la altura crítica de un motor como la altura a la cual se obtiene la máxima 

potencia con una combinación dada de presión de admisión y RPM: o de otra forma, es la 

máxima altura accesible con una combinación dada de presión de admisión y RPM. El 

funcionamiento a plenos gases es necesariamente implícito en la altura crítica, ya que 

cualquier posible aumento en la abertura de gases permitiría un incremento en la potencia 

y la altura. Es también normal considerar la altura crítica como la altura máxima que 

puede obtenerse con una combinación dada de potencia y RPM. Esta puede encontrarse 

rápidamente, en la curva de calibrado en altura, localizando la intersección de la línea de 

potencia dada y la línea a plenos gases de RPM constantes dada.  

Por ejemplo: funcionando a 600CV y 2200 RPM, la altura crítica para este motor 

son 8600 pies, como se indica por las líneas de trazos. En este ejemplo, las presiones de 

admisión son las necesarias para dar la combinación de potencia y RPM. Son más 

elevadas al nivel del mar (30" Hg.) que en la altura crítica (28" Hg.), por la mayor 

contrapresión de escape y más alta temperatura de admisión de aire al nivel del mar.  

- INFLUENCIA DE LA PRESION DINAMICA EN LA ALTURA CRITICA DE UN 

MOTOR  

Las curvas de potencia de un motor están dibujadas por medidas en atmósfera 

estacionaria, esto es, sin corregir por los efectos de la velocidad de entrada de aire al 

carburador con el avión en vuelo.  

La velocidad produce dos efectos:  

 Un aumento de la presión de admisión, debido a la presión dinámica de entrada al 

carburador.  
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 Un aumento de la temperatura de admisión debido a la fricción por dicha 

velocidad.  

El aumento de presión es beneficioso para la potencia del motor, resultando un 

aumento de la altura crítica.  

El aumento de temperatura es de efecto opuesto al anterior, pues motiva una 

disminución de la densidad de altitud, esto es, una disminución de   , por lo tanto, 

de  
 

 
   ; no obstante, predomina la acción primera del aumento de presíon y, de aquí la 

elevación de altura crítica, cuyo cálculo se realiza como sigue:  

Si de acuerdo con la curva de potencia del motor correspondiera para el par de 

valores RPM-presión de admisión a considerar, la apertura máxima de mariposa, a una 

altura H1 en condiciones standard de presión y, la velocidad verdadera del avión para 

dicha altura a tal potencia fuera V1 , la presión de altitud de dicha altura H1 puede 

obtenerse como suma de dos valores, uno de ellos de una presión P2 < P1 y, por tanto de 

una H2 > H1, y la presión dinámica que produce dicha velocidad V1  corregida esta presión 

dinámica por un coeficiente   que incluye el rendimiento aerodínamico del difusor de 

admisión de aire y que afecta a las dos acciones opuestas ya citadas, de presión 

dinámica y de temperatura.  

Esto es:  

      
 

 
    

      (2.4.69) 

Por ejemplo, si la altura crítica de un motor para un determinado par de valores 

RPM, presión de admisión fuera 9000 pies, sin corregir por efecto de la presión dinámica, 

y se considera ahora que el avión vuela en atmósfera standard, a una velocidad 

verdadera a esa altura de 200 millas/hora, lo que produce una presión dinámica de 1,12" 

Hg., y si el rendimiento de la admisión es   = 0,8, la verdadera presión de altitud a la que 

ocurrirá la apertura total de mariposa o altura crítica será pues:  

      
 

     
                                                                 

 

 
    

                   

                              (2.4.70) 

 

que en condiciones standard resultaría aproximadamente a 10.200 pies. (Ver tabla de 

valores de la atmósfera standard incluida en el Anexo A.)  
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Si las condiciones de vuelo no fuera las de la atmósfera standard, se harían las 

correcciones de presión de altitud y densidad de altitud hallando estos valores de la forma 

que se indica en el Anexo A aplicando la primera a los valores P1 y la segunda a los de     

El resultado es pues aumentar la altura a la cual se alcanza el funcionamiento a 

plenos gases para cualquier combinación de RPM y presión de admisión, esto es, 

aumentar la altura crítica. La menor contrapresión de escape y temperatura de admisión 

de aire en la nueva altura crítica proporciona una potencia adicional que puede calcularse 

de la curva de potencia. 

Suponiendo que los datos de vuelo señalan que puede obtenerse suficiente 

presión dinámica para permitir que el motor funcione a plenos gases, con 200 RPM y 30" 

Hg. de presión de admisión a 8400 pies, en lugar de 6600 pies (punto A, altura crítica sin 

toma dinámica), la potencia con presión dinámica, puede obtenerse de la curva trazando 

la línea BA, de RPM y presión de admisión constantes a gases parciales, por 2200 RPM y 

30" Hg. y entonces extender la línea de gases parciales BA, hasta que corte en C, a la 

línea para la altura crítica con toma dinámica (8400 pies). Proyectando esta intersección 

C, horizontalmente sobre el eje de potencias, encontramos 655 CV en D, esto es, un 

incremento de 15 CV sobre el obtenido sin presión dinámica para la misma combinación 

de RPM y presión de admisión.  

Ya que es prácticamente imposible hacer gráficos que comprendan todas las 

condiciones operativas de vuelo, las curvas de potencia se construyen para 

funcionamiento sin presión dinámica y este último efecto se calcula, como queda anotado.  

- EJEMPLOS DE UTILIZACION DE LAS CURVAS DE POTENCIA  

Los problemas que llevan consigo el uso de las curvas de funcionamiento son 

generalmente de uno de los dos tipos siguientes:  

I. Cálculo de la presión cuando se conocen: la potencia, las RPM y la altura.  

II. Cálculo de la potencia cuando se conocen: la presión de admisión, las RPM y la 

altura.  

Ejemplos de estos problemas se exponen a continuación:  

Tipo I.- Primer procedimiento (ver Figura 2.4.19).  

Datos: Potencia = 480 CV RPM = 2200 Altura = 8000 pies  

Hallar la presión de admisión.  

1.  Situar la intersección A de las líneas de 8000 pies de altura 480 CV de potencia.  

2. Seleccionar cualquier línea de presión de admisión constante, por ejemplo, 26" Hg. 

que se estime próxima a la respuesta pedida y situar su intersección, B, con la 

línea de RPM constantes a plenos gases correspondientes a las RPM dadas: 

2200.  
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3. Referir estos valores (26" Hg. de presión de admisión y 2200 RPM) a la curva de 

calibrado al nivel del mar y situar la intersección C, de las líneas de 26" Hg. de 

presión de admisión y 2200 RPM.  

4. Proyectar esta intersección C, horizontalmente hasta el eje de potencias de la 

curva de calibrado en altura y situar el punto D.  

 

Fig.2.4.19 Ejemplo de cálculo de la presión de admisión conocida la potencia,                                                                                                                      

las RPM y la altura. (Primer procedimiento). (1) 

 

Fig.2.4.20 Ejemplo de cálculo de la presión de admisión conocida la potencia,                                                                                                                      

las RPM y la altura. (Segundo procedimiento). (1) 
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5. Unir D y B por una línea recta, DB.  

6. Por el punto A trazar una línea, EF, paralela a la línea DB.  

7. Situar la intersección G, de la línea EF y la línea de 2200 RPM constantes a plenos 

gases. La presión de admisión necesaria se encontrará en el punto G: 23" Hg.  

Tipo I.- Segundo procedimiento (ver Figura 2.4.20). Resolución del mismo problema 

anterior.  

1. Situar la intersección A de las líneas de 8000 pies de altura y 480 CV de potencia.  

2. Determinar tan estrechamente como sea posible la línea de RPM constantes 

(1850) a plenos gases y la línea de presión de admisión constante (26,5" Hg.) en 

cuya intersección esta el punto A.  

3. Llevar estos valores (1850 RPM y 26,5" Hg. de presión de admisión) a la curva del 

nivel del mar y situar la intersección B, de las líneas de 1850 RPM y 26,5" Hg. de 

presión de admisión.  

4. Proyectar esta intersección B, horizontalmente hasta que corte a la línea de RPM 

dadas (2200) en C.  

5. Proyectar esta última intersección e, verticalmente hasta el eje de presión de 

admisión y situar el punto D. La presión de admisión necesaria aproximada (23" 

Hg.) se encontrará en el punto D.  

Tipo II.- Ver Figura 2.4.21.  

Datos: Presión de admisión = 26" Hg.   RPM = 2000.  

Altura = 4000 pies.      

Hallar la potencia.  

1. Situar la intersección A, de las líneas de 2000 RPM y 26" Hg. de presión de 

admisión en la curva de calibrado al nivel del mar.  

 

2. Proyectar esta intersección A, horizontalmente hasta el eje de potencia de la curva 

de calibrado en altura y situar el punto B.  

 

3. Situar la intersección C, de la línea de RPM constantes a plenos gases y la línea 

de presión de admisión constante a plenos gases, correspondiente a las 2000 

RPM y 26" Hg. de presión de admisión.  

 

4. Unir B y C por una línea recta, BC.  

 

5. Situar la intersección D, de la línea Be con la línea de altura dada: 4000 pies. 

 

6. Proyectar esta intersección D, horizontalmente hasta el eje de potencia y situar el 

punto E. La potencia pedida se encontrará en el punto E: 480 CV.  
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Fig.2.4.21 Ejemplo de cálculo de la potencia, conocidas la presión de admisión,                                               

las RPM y la altura. (1) 

2.4.22 EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ADMISION DE AIRE EN LA POTENCIA DE 

UN MOTOR  

Un efecto de temperatura de admisión de aire, afecta a la potencia porque varía la 

densidad del aire de la admisión, y por lo tanto, la proporción en peso combustible/aire. La 

potencia decrece aproximadamente un 1% por cada 6° C, de aumento de temperatura en 

la admisión de aire al carburador.   Esto es, un motor a 1000 CV, si la temperatura del 

carburador aumenta 6°C decrecería a 990 CV su potencia, y se elevaría a 1.010 si 

decreciera la temperatura 6 °C. Sin tener en cuenta el efecto de la presión dinámica, la 

potencia leída en la curva de potencia, para una altura determinada, deberá ser corregida 

si la temperatura no es standard, en la proporción indicada. Las correcciones por 

variación de la temperatura de admisión de aire, al afectar a la presión de admisión, 

pueden hacerse con suficiente exactitud como sigue:  

1. A la presión de admisión obtenida de la curva, sumar 0,25" Hg., por cada 6 °C 

(10°P) de temperatura por encima de la temperatura standard.  

2. Restar 0,25" Hg., por cada 6 °C (10 °F) por debajo de la temperatura standard.  

2.4.23 CORRECCION DE LA PRESION DE ADMISION EN REGIMEN DE DESPEGUE 

POR EFECTO DE LA HUMEDAD  

Tiene importancia especial la corrección a efectuar a la presión de admisión leída 

en el despegue cuando los valores de dicha presión de admisión están dados para 

atmósfera standard, pues entonces corresponde solamente a presión de aire seco, en 

cuyo caso la verdadera presión de admisión que debe leerse en el manómetro es la 
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especificada para la operación, incrementada en la tensión de vapor en el momento del 

despegue.  

 

Fig.2.4.22 Corrección de la presión de admisión en el despegue si no están los gases a 

fondo y si el valor permisible está fijado con 0% de humedad relativa. (1) 

La carta psicrométrica de la Fig. 2.4.22  indica la forma de proceder en el caso 

citado. A veces los constructores de motor indican el comportamiento del mismo a partir 

de una determinada tensión de vapor, en cuyo caso habrá que restarse dicha tensión de 

vapor origen, al resultado que se obtenga como consecuencia de la utilización de la carta 

psicrométrica. Por ejemplo: para los motores Curtiss Wright-Turbocompound, se 

considera que la atmósfera standard tiene ya 0,4" Hg. de tensión de valor que 

corresponde a 15°C de temperatura y 80% de humedad relativa. Es decir, en el caso del 

ejemplo, que se cita en la carta psicrométrica si la presión de admisión nominal en el 

motor fuera 55,5" Hg., el incremento a leer en el manómetro sobre este valor sería 0,2" 

Hg. (0,6 - 0,4), en cuyo caso deberán leerse un total de 55,7" Hg. Dada la dificultad de 

leer en el dial del manómetro de presión de admisión valores inferiores a media pulgada, 

se aconseja no tener en cuenta corrección alguna hasta que el incremento no sea de 0,5" 

Hg. o superior.   
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2.5 ANÁLISIS TERMODINÁMICO DEL MCIA OTTO 4 TIEMPOS. 

 

2.5.1 ANALISIS DEL CICLO DEL MOTOR DE EXPLOSIÓN DE CUATRO TIEMPOS. 

Es casi el único empleado en los motores alternativos para aviación y comprende 

las cuatro fases siguientes:  

 Admisión.  

 Compresión.  

 Explosión-expansión.  

 Escape.  

Todas las fases tienen lugar en un mismo elemento fundamental, constituido por un 

cilindro y un émbolo de movimiento alternativo transmitido a un sistema de biela-manivela.  

En el ciclo teórico, las válvulas para admisión de gas fresco y para expulsión del 

quemado se considera abren exactamente en los puntos muertos superior e inferior, 

correspondientes a las posiciones más elevada y más inferior del émbolo en el cilindro. 

También en el ciclo teórico se supone que la mezcla se quema a volumen constante al 

final de la compresión.  

El ciclo real difiere mucho del teórico en tanto que la apertura y cierre de válvulas no 

es instantánea, sino que transcurre un determinado tiempo. La combustibilidad tampoco 

es instantánea, y estos tiempos se reflejan en los recorridos del émbolo.  

Fases del ciclo Temperaturas 
Temperatura 
Media teórica 

Temperatura 
Media real. 

Admisión 
     

 
       

 
 
 

600 °C 460 °C 

Compresión 
      

 
       

Explos-Expans. 
         

 
        

Escape. 
       

 
       

El cruce de válvulas es la suma de los ángulos de avance a la apertura de admisión 

(AAA) y retardo al cierre de escape (RCE) en que se mantienen abiertas a simultáneo las 

válvulas de admisión y escape. El objeto del cruce de válvulas es producir un fácil barrido 

de los gases residuales, mejorándose de esta forma el llenado. El cruce está 

especialmente indicado en motores con escape libre y con válvulas grandes o de mucho 

levantamiento, y de gran velocidad de émbolo, como ocurre con los motores de aviación. 

El cruce de válvulas debe ser tanto mayor cuanto lo sea la velocidad del motor (ver Figs. 

2.5.1 a 2.5.4).El estudio de las fases del ciclo deberá seguirse con las Figuras (2.5.1 a 

2.5.4).  
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1. FASE DE ADMISION  

El émbolo tiene un movimiento descendente, creándose una aspiración de gas en 

el cilindro. En la cámara de combustión se abre la válvula de admisión, permitiendo la 

entrada de mezcla gaseosa o de aire. Se admite mezcla gaseosa en los motores de 

carburación normal y aire en los motores de inyección.  

La válvula empieza a abrirse antes de iniciarse la carrera descendente, y se cierra 

después de dicha carrera. Los ángulos de avance a la apertura de cada admisión (AAA), y 

de retardo al cierre de admisión (RCA), tienen aproximadamente el siguiente valor:  

AAA: de 12° a 15°;                                    RCA: de 25° a 55° 

En general, todos los cilindros de un mismo motor tienen el mismo reglaje de 

apertura y cierre de las válvulas de admisión, si bien de determinados motores de 

aviación con disposición en doble estrella, al objeto de refrigerar la estrella posterior, 

obstaculizada su refrigeración por la anterior, están reglados con un ángulo de avance a 

la apertura de admisión (AAA), mayor que el correspondiente a la estrella delantera, al 

objeto de que la entrada de gases frescos releve antes al cilindro de las altas 

temperaturas en donde es más difícil refrigerar.  

2. FASE DE COMPRESION  

Carrera ascendente con las válvulas de admisión y escape cerradas. El aire o gas 

se comprime en la cámara de combustión hasta un valor máximo que se alcanza al final 

de dicha carrera. En este instante, el volumen queda muy reducido respecto al que tenía 

al principio. Poco antes de alcanzarse el final de la carrera de compresión, se produce el 

encendido de la mezcla por medio de una chispa eléctrica, con el consiguiente aumento 

de temperatura y presión originada por el calor de la combustión.  

3. FASE DE EXPLOSION-EXPANSION  

Comienza con el salto de chispa antes de alcanzarse el final de la carrera de 

compresión con un ángulo de cigüeñal denominado ángulo de avance al encendido (AE), 

que oscila de 15° a 40° antes de que el émbolo alcance el punto muerto superior (p.m.s.). 

El valor alcanzado por la presión después del encendido, es aproximadamente de 2 a 4 

veces superior al que tenía inicialmente, y con esta resultante es empujado hacia el punto 

muerto inferior (p.m.i.). Antes de completarse esta carrera, que es la única motriz, 

comienza a abrirse la válvula de escape y salir los gases de la combustión, que todavía 

están a presión superior a la atmosférica.  

4. FASE DE ESCAPE  

Antes de alcanzar el émbolo el punto muerto inferior en la carrera de expansión, se 

abre la válvula de escape con un ángulo de cigüeñal antes de alcanzar la posición más 

inferior del émbolo, aproximadamente de 40° a 75°, denominado ángulo de apertura de 

avance al escape (AAE), manteniéndose abierta dicha válvula hasta aproximadamente 
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10° después del punto muerto superior, ángulo éste llamado retardo al cierre de escape 

(RCE).  

 

Fig.2.5.1a Fases del ciclo de un motor de explosión de cuatro tiempos. (1) 

 

 Fig.2.5.1b Fases del ciclo de un motor de explosión de cuatro tiempos. (1) 
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Fig.2.5.2 Diferentes formas del ciclo OTTO. (1) 
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Ciclo OTTO 

 

Fig.2.5.3 Ciclo  ideal y ciclo real indicado. (1) 
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Fig.2.5.4 Ángulos de reglaje de válvulas y encendido en un motor                                                                    

de explosión de cuatro tiempos. (1) 
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2.5.2. CILINDRADA  

Se definen dos tipos de cilindrada en un motor alternativo: la cilindrada unitaria, y 

la cilindrada total.  

Cilindrada unitaria: es el volumen engendrado por el émbolo durante su carrera y 

viene determinado por:  

  
   

 
         

                       

              é     
    (2.5.1) 

 

Cilindrada total: es la suma de los volúmenes de todos los cilindros del motor. esto 

es, viene determinada por el producto Nq, en donde N es el número de cilindros del 

motor, y q la cilindrada unitaria.  

Como se hace una aspiración cada dos vueltas del cigüeñal, el volumen de aire o 

gas aspirado por segundo, llamado también cilindrada/segundo, vale:  

   
 

    
      (2.5.2) 

Siendo Q la cilindrada total: Q = Nq, Y n, el número de revoluciones por minuto 

(RPM) del motor.  

La cilindrada total, llamada también desplazamiento volumétrico, determina el valor 

de la constante K utilizada para calcular la potencia de un motor alternativo de explosión 

en función de la presión media efectiva (PME) y de las revoluciones por minuto (RPM).  

   
       

 
                    

        

 
    (2.5.3) 

  
       

 
                       

  

           (2.5.4) 

  
       

 
                              

      

         
 

 

2.5.3. RELACION VOLUMETRICA O RELACION DE COMPRESION   

Se definen bajo este concepto dos números, que se refieren a la relación de 

compresión aparente o geométrica, y a la relación de compresión efectiva, teniendo en 

cuenta el volumen real ocupado por los gases.  

 Relación de compresión geométrica.  

 

   
   

 
            

   

 
      (2.5.5) 
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                            é                             

                                                            

                                     

 

 Relación de compresión efectiva.- Es la relación entre volumen que realmente 

ocupan los gases, teniendo en cuenta el ángulo de avance a la apertura de 

admisión (AAA) y retardo cierre de admisión (RCA), y el volumen de la cámara de 

explosión. Viene determinado por la expresión:  

 

   
    

 
            

   

 
     (2.5.6) 

 

                                                        

                            é                            

              á                                      é      

                 á               ó   

 

Los valores normales de relación de compresión geométrica para motores de 

aviación, están comprendidos entre 6 y 7  y aun cuando se ha llegado a valores de 

relación de compresión de 8, el funcionamiento de estos motores, tiene problemas de 

detonación, exigiendo para su funcionamiento características especiales de combustibles 

con adición fuertemente de antidetonantes.  

 

2.5.4. SOBRECOMPRESION  

Es someter al aire o gas de los motores alternativos de explosión a una relación de 

compresión volumétrica elevada, aumentando con ello el rendimiento térmico del motor.  

La relación de compresión depende del tipo de combustible a emplear, y de la forma de la 

cámara de explosión, que en aviación normalmente es con válvulas en cabeza, y dos 

bujías, pues la presión al final de compresión está limitada por los problemas de 

autoencendido y detonación. El valor de la relación de compresión volumétrica óptima, 

varía con la altura de vuelo, por ello es menester diseñar la cámara de explosión para 

dicho valor óptimo, correspondiente a la altura de máxima utilización. Conocida la relación 

de compresión óptima del mar        la relación de compresión óptima a una altura       

viene determinada por la expresión:  
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        ó               

        ó                         
  (2.5.7) 

 

2.5.5. RENDIMIENTOS  

En el ciclo de los motores alternativos, los rendimientos son las diversas relaciones 

entre la energía calorífica aportada por el combustible, la liberada por la combustión, y el 

trabajo teórico, indicado y útil en el ciclo.  

Energía calorífica aportada por el combustible: E´ 

Queda determinada por el producto del poder calorífico del combustible y la 

cantidad en peso del mismo (L.C., en donde L es el poder calorífico expresado en 

Kilocalorías/Kg; y C, el número de kilos aportados; el poder calorífico del combustible 

utilizado en los motores alternativos es del orden de 10.500 kilocalorías/Kg).  

Energía calorífica liberada por la combustión: E  

Es igual a la energía calorífica aportada por el combustible, descontando la 

cantidad de éste que no se quema.  

Trabajo teórico:    

Es el correspondiente a las presiones teóricas del ciclo. Por unidad de superficie 

del émbolo, viene dado por el área encerrada en el diagrama teórico.  

Trabajo indicado:    

Es el correspondiente a las presiones reales en el ciclo medidas con un indicador. 

Por unidad de superficie del émbolo; viene determinado por el área encerrada en el 

diagrama real.  

Trabajo útil:    

Es el obtenido para disponer de él en el motor, y es igual al trabajo indicado, 

multiplicado por el rendimiento mecánico que incluye las pérdidas frotamiento, y la 

potencia absorbida por los accesorios arrastrados por el motor.  

Rendimiento de la combustión:     

Es la relación entre la energía (E) liberada por la combustión y la energía calorífica 

(E') aportada por el combustible  

    
 

  
      (2.5.8) 

y vale aproximadamente 0,90.  
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La diferencia E' - E, es debido al combustible sin arder.  

Rendimiento térmico:     

Es la relación entre el trabajo teórico     del ciclo y la energía (E) liberada por la 

combustión.  

   
 

 
       (2.5.9) 

y vale aproximadamente 0,40. La diferencia E -  , es debida a las pérdidas por el escape.  

Rendimiento de diagrama:     

Es la relación entre el trabajo      y el trabajo teórico    .  

   
  

 
       (2.5.10) 

y vale aproximadamente 0.90  

La diferencia        es debida a pérdidas por combustión prolongada.  

Rendimiento mecánico:     

Es la relación entre el trabajo útil      y el trabajo indicado      

    
  

  
      (2.5.11) 

y vale aproximadamente 0,90.  

La diferencia         es debida a pérdidas por frotamiento.  

Rendimiento global:    

Es la relación entre el trabajo      y la energía calorífica aportada por el 

combustible (E').  

   
  

  
       (2.5.12) 

El valor medio del rendimiento global es del orden de 0,29, obtenido de:  

                                       (2.5.13) 

 

2.5.6. COMBUSTlÓN  

 

Es el conjunto de fenómenos físicos, químicos y termodinámicos que acompañan 

a la combinación del oxígeno con un combustible. El oxígeno está incluido en el 
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comburente, normalmente aire atmosférico, y el combustible lo constituyen por lo regular 

hidrocarburos del tipo parafínico, cuya fórmula responde a la expresión:  

             (2.5.14) 

y la reacción completa, es de la forma:  

                                  (2.5.15) 

La combustión completa, está subordinada a muchos factores, entre los que 

destaca la temperatura óptima para que se inflame la mezcla, ni muy baja porque 

entonces no arde, ni muy elevada, porque entonces puede existir disociación de los 

productos formados en la reacción, perdiéndose el calor que esta disociación absorbe. La 

cantidad de aire, también no debe ser muy pequeña ni muy grande, para no estar fuera de 

los límites de inflamabilidad. También la turbulencia de la cámara de combustión de los 

motores alternativos modifica la combustión, turbulencia que es conseguida durante la 

fase de compresión de los gases, y en la propia combustión. La combustión en la cámara 

de un motor alternativo, comienza en la zona de las bujías, extendiéndose de forma 

concéntrica a la situación de éstas, formando un frente de llama, cuya resultante de altas 

presiones produce la fuerza de empuje del émbolo hacia el punto muerto inferior. La 

propagación de la llama se observa por análisis espectrográfico, de la misma forma que la 

turbulencia, dependiendo ésta de la forma y dimensiones de la cámara.  

2.5.7. PROPORCIONALIDAD ENTRE LA ENERGIA DESPRENDIDA POR LA 

COMBUSTlÓN Y EL PESO ESPECIFICO DEL AIRE  

Siendo:  

E: Energía desprendida por la combustión de 1 litro de mezcla combustible/aire.  

C: Cantidad en peso (Kgs) de combustible.  

Pc: Poder calorífico del combustible (Kcal/Kg).  

M: Peso molecular (gr.) del combustible.  

A: Cantidad en peso (Kgs) de aire.  

   Peso específico del aire (1,225 Kgs/m3).  

22,4 = Volumen (litros) ocupado por la molécula gramo de cualquier gas.  

R: Riqueza de mezcla (R = C/A).  

Resulta:  

                                     (2.5.16) 

  
  

     

 
     

 

 

 

 

       (2.5.17) 
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       (2.5.18) 

  
  

   
        (2.5.19) 

               

                     

            
 

 
     

 

 
   

  
  

    

 
 
 

 

                              (2.5.20) 

Se deduce pues que la energía desprendida en la combustión es directamente 

proporcional a la riqueza de mezcla (R), al poder calorífico del combustible (  ) Y a la 

densidad del aire ( ). En el caso de la potencia por explosión, es menester tener en 

cuenta la variación que los diversos valores de R imponen en la variación de la potencia 

para un mismo combustible y densidad de aire. (Ver Capítulo X: Riqueza de mezcla.)  

2.5.8. CANTIDAD DE CALOR DESPRENDIDO POR CADA LITRO DE MEZCLA  

Tomando como referencia la mezcla de proporción estequiométrica y como 

combustible el heptano, por ser éste de comportamiento medio para los hidrocarburos 

utilizados en los motores alternativos de explosión, resulta que:  

 100 gramos de heptano, ocupan 22,4 litros, por ser esta cantidad coincidente con 

el valor de su molécula gramo.  

 1.500 gramos de aire, esto es, 15 veces el peso del combustible, que es la 

proporción correspondiente a la mezcla estequiométrica ocupan x litros.  

     
        

                     
               (2.5.21) 

Obsérvese que 1,225/1000gr. Es el peso específico del aire. 

 1.600gr. de mezcla ocupan: 

                         

  

 Cantidad de heptano por cada litro de mezcla:  

   

      
                       

 Resulta pues la energía calorífica desprendida por cada litro de mezcla:  

                                 

El valor 10737 corresponde al poder calorífico del heptano, expresado en Kcal/Kg.  
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3 
SISTEMAS DE LOS MCIA DE AVIACIÒN 

 

 

3.1. ATA 73 COMBUSTIBLE 

 

Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Nuestro interés se centra 

en los combustibles líquidos que se obtienen del petróleo, y más concretamente en los 

que se emplean en los motores alternativos de aviación. Se acostumbra a clasificar los 

combustibles líquidos en carburantes y petróleos. La diferencia es que los carburantes 

son más volátiles que los petróleos. La gasolina pertenece al grupo de los carburantes; el 

gasoil al grupo de los petróleos. El queroseno que emplean los motores de turbina es un 

producto intermedio, lo que pone de manifiesto que la clasificación citada no es la idónea.  

Los hidrocarburos presentes en el crudo de petróleo tienen distintos puntos de 

ebullición. Hay componentes que son "más pesados", en el sentido de que hierven a 

temperaturas más altas. Hay otros "más ligeros", es decir, que hierven a temperaturas 

más bajas que los anteriores. El comportamiento distinto que exhiben los hidrocarburos 

en este sentido permite su refino o destilación fraccionada. De este modo las fracciones 

más ligeras del crudo se separan a temperaturas inferiores que las fracciones más 

pesadas.  

La gasolina es una mezcla de las primeras fracciones que se obtienen de la 

destilación del petróleo. Las gasolinas se obtienen por calentamiento del crudo entre 45°C 

y 150°C. La gasolina así obtenida se llama gasolina de primera destilación. A partir de 150 

°C empieza a obtenerse el combustible que se emplea en los motores de turbina, el 

queroseno (entre 150°C y 300°C), más allá el gasoil (300°C a 350°C), los aceites 

lubricantes (350°C - 380°C), Y fuel-oil (por arriba de 380°C). Es importante observar que 

las gasolinas se obtienen dentro de un campo relativamente estrecho del fraccionamiento 

del crudo. En términos aproximados sólo un 25% del crudo de petróleo se puede 

transformar en gasolina de primera destilación. Esta circunstancia hubiera generado 

problemas de abastecimiento muy serios en el mundo industrializado de no ser por la 

invención del cracking.  

3.1.1. El "cracking" del petróleo  

El cracking es un proceso que permite obtener del crudo mayor porcentaje de 

gasolina a expensas de otras fracciones más pesadas por ejemplo de fuel-oil. El cracking 

se efectúa mediante calentamiento rápido a temperatura del orden de 50 ºC. Las 

posibilidades del proceso y los productos que se pueden obtener son numerosos. Basta 

citar que permite la obtención de las llamadas gasolinas de segunda destilación. En total, 
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contando las gasolinas de primera y de segunda destilación, la fracción de crudo que 

puede transformarse en gasolina es del 40 por ciento, aproximadamente. La gasolina que 

se emplea en los motores alternativos de aviación debe cumplir un conjunto de 

propiedades físicas, que son las siguientes:  

1. Características de volatilidad, propiedad que mide la facilidad de una sustancia para 

pasar del estado líquido al gaseoso.  

2. Características antidetonantes, propiedad que mide la resistencia de una gasolina a la 

combustión irregular.  

3. Características de formación de vapor en las tuberías que alimentan de combustible el 

motor. El vapor puede bloquear las secciones de paso de la tubería y descebar las 

bombas de combustible, circunstancia que origina el tapón de vapor (vapor lock).  

4. Características de estabilidad del combustible en almacenamiento, sin tendencia a 

formar residuos sólidos.  

5. Características anticorrosivas en el motor y sistema de combustible.  

3.1.2 VOLATILlDAD DE LA GASOLINA  

La volatilidad es la propiedad más importante de las gasolinas de aviación, junto con 

su capacidad antidetonante. De hecho, el comportamiento del motor durante la puesta en 

marcha y aceleración depende de la volatilidad de la gasolina.  

Como se ha dicho, la volatilidad es la tendencia que tiene una sustancia para 

vaporizarse. Puesto que la gasolina es una mezcla de distintas fracciones de 

hidrocarburos no se puede hablar de un valor único de volatilidad, sino de porcentajes de 

gasolina que se evaporan a temperaturas distintas. La gasolina debe estar 

completamente evaporada cuando salta la chispa en las bujías del cilindro, de otra forma 

es imposible su inflamación. Puesto que transcurre menos de una décima de segundo 

desde que la gasolina sale del carburador hasta que salta la chispa en el cilindro, es claro 

que se necesita una gasolina volátil para favorecer su inflamación.  

Las refinerías producen gasolina de aviación conforme a especificaciones de la 

industria aeronáutica.  

La Especificación señala, entre otras, el porcentaje mínimo de gasolina que se debe 

evaporar a temperaturas determinadas.  

Los ensayos permiten relacionar el comportamiento del motor con la temperatura de 

evaporación de la gasolina. Las relaciones más importantes se establecen a través de la 

curva de destilación del combustible. La curva de destilación señala el porcentaje de 

combustible que se evapora a temperatura determinada. En este sentido son importantes 

los tres valores numéricos siguientes:  
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a) Punto del 10%.  

 

Fig.3.1.1. Curva de destilación de diversos combustibles para aviación.  (5) 

 

Se llama así la zona de la curva de destilación situada entre el 0 y el 10%. El 

porcentaje de gasolina que se evapora a temperatura ambiente en este tramo determina 

las características de puesta en marcha del motor. Para que un motor tenga fácil arranque 

y buen proceso inicial de calentamiento es necesario que exista una cantidad suficiente 

de gasolina vaporizada a temperaturas relativamente bajas. Debe haber, pues, 

componentes en la gasolina (digamos, alrededor de un 10%) que pasen a la forma de 

vapor a temperatura ambiente. La curva de destilación expresa la cantidad (en porcentaje) 

evaporada a temperatura determinada.  

El gráfico muestra la gran diferencia de volatilidad entre la gasolina y querosenos 

para motores de turbina. Nótese que todos los combustibles JP-Jet son más "pesados" 

que las gasolinas, esto es, se evaporan con mayor dificultad a cualquier temperatura.  

b) Punto del 50%  

Este punto intermedio relaciona las características de aceleración del motor a la 

temperatura normal de trabajo. La buena aceleración del motor precisa suficiente cantidad 

de gasolina en forma de vapor, pero además es necesario también que la distribución de 

la misma en el cilindro sea lo más uniforme posible.  

Esta circunstancia es muy difícil de lograr si la masa principal de gasolina se 

evapora muy tardíamente. La razón es que habría núcleos de combustible en estado 

líquido, de gran inercia, y desigual distribución en la cámara.  
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c) Punto del 90%  

Aunque existe un punto final, superior al 90%, éste viene a determinar que la 

práctica totalidad de la gasolina ha pasado a la fase gaseosa en el cilindro, a una 

temperatura moderada, no muy alta. Por esta razón se especifica que el 90 por ciento de 

la gasolina, a una cierta temperatura, debe estar en fase de vapor. Debe tenerse en 

cuenta que la gasolina que permanece en estado líquido en el cilindro elimina el aceite 

lubricante de las paredes del mismo; más tarde escurre al cárter de aceite. Además de 

constituir un problema para el engrase, el mezclado de la gasolina líquida con el aceite 

inhibe las propiedades lubricante s del mismo. El problema recibe técnicamente el nombre 

de dilución del aceite del cárter.  

 

3.1.3. DETONACIÓN ÍNDICE DE OCTANO  

La detonación es la inflamación súbita de la mezcla en el cilindro. Es una forma de 

combustión muy irregular, distinta de la normal. En condiciones normales de 

funcionamiento las bujías inflaman la mezcla carburada y la llama se propaga 

rápidamente por todo el volumen de la cámara de combustión. El término "propagación 

progresiva de la llama" es la clave de la combustión normal; señala que transcurre un 

tiempo, aunque corto, en producirse.  

Ahora bien, la propagación de la llama es diferente en unas condiciones anormales 

de funcionamiento que se conocen con el término detonación. Cuando un motor funciona 

con detonación, la presión que origina la parte de la mezcla que se inflama contra la que 

no se ha inflamado todavía es tan alta que provoca su inflamación espontánea, súbita e 

instantánea, en una explosión precipitada.  

Nótese, en particular, el pico alto que alcanza la presión del gas que se produce en 

fase de detonación. Las vibraciones del motor y la acción irregular de la presión del gas 

sobre el émbolo dan origen a un ruido característico ("perdigoneo"), que identifica la 

detonación.  

El funcionamiento en este régimen produce sobrecalentamiento del motor y hay 

pérdida de potencia, además de la posible aparición de averías mecánicas internas 

importantes,. La resistencia del combustible a detonar se mide por el Índice de Octano, 

referencia que se adoptó de forma experimental.  

Se descubrió que las gasolinas ricas en heptano, un hidrocarburo con siete átomos 

de carbono, eran muy detonantes, y a la inversa, las gasolinas con gran proporción de 

otro hidrocarburo (isoctano) exhibían gran resistencia a la detonación.  
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Fig. 3.1.2 Oscilación de la presión del gas en la cámara de combustión en condiciones de 

funcionamiento normal y con detonación.  (5) 

 

 

Fig. 3.1.3  Daños en émbolo de motor de aviación producidos por detonación de la gasolina. (5) 

Aunque la gasolina con plomo lleva la cantidad exacta de dibromuro para 

combinarse con el plomo existente, la experiencia señala que se encuentra a veces cierta 

cantidad de plomo en el cilindro, válvulas de escape, etc. La solución, aparentemente 

simple, de añadir más dibromuro de etilo para que siempre exista la posibilidad de 

transformar todo el plomo no es fácil porque una dosis excesiva de dibromuro da lugar a 

más bromuro de plomo, que es un agente muy corrosivo para las superficies metálicas 

internas del motor.  

La cantidad de tetraetilo de plomo que se mezcla con la gasolina de aviación es 

pequeña. En realidad nunca se ha pasado en la historia de este compuesto de una 

mezcla superior a una parte de plomo por 630 partes de gasolina (en volumen). En la 

práctica actual no se pasa de 1 mililitro de plomo por litro (3,875 mI por galón de 
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gasolina), porque mayor cantidad de plomo no aporta mejora significativa en la resistencia 

a la detonación.  

3.1.4. Nota histórica sobre el índice de Octano 

La historia de la gasolina de aviación es, en parte, la historia por la obtención del 

máximo poder antidetonante. Graham Edgar, que trabajaba en Ethyl Gasoline 

Corporation, propuso en 1927 la introducción de dos hidrocarburos "puros" para 

referenciar las propiedades antidetonantes de las gasolinas. Cuando Edgar observó que 

el heptano detonaba en cualquier condición del motor le asignó el valor O en una escala 

de medida de 1 a 100. El hidrocarburo que mejores propiedades tenia frente a la 

detonación fue el isoctano, de manera que le asignó el valor de 100. En medio de esta 

escala, pensó Edgar, se situarían las mezclas de combustible que se hicieran con uno y 

otro. Así surgió el índice de Octano (en realidad, índice de isoctano, puesto que el 

isoctano es la escala superior de medida), escala que se ha aceptado de forma universal.  

A la par que establecía el índice de Octano, Edgar ya advirtió que las gasolinas 

tendían a comportarse de forma distinta en distintos motores, su comportamiento 

antidetonante en un motor no era igual al que exhibía en otro distinto. Fue consciente 

entonces del fracaso que supondría desarrollar un índice de Octano que no estuviera 

basado en un motor de referencia. El primer motor de referencia se obtuvo lógicamente 

entre la gama de productos entonces al uso, y se trataba de un monocilindro refrigerado 

por glicol. Las pruebas mostraron pronto que las características antidetonantes de la 

gasolina variaban también con la temperatura del líquido refrigerante, de forma que no 

sólo variaban de motor a motor sino, también, con la temperatura del glicol. La situación 

fue tan confusa que motivó la creación de un Comité de Investigación (Cooperate Fuel 

Research) que se ha hecho famoso en el tiempo por sus siglas CFR. Se trataba de 

proyectar un motor de referencia que sirviera como base del índice y que tuviera además 

un mecanismo para poder variar la relación de compresión y ensayar así la gasolina con 

distintos valores de este parámetro.  

3.1.5. Número de Potencia Mecánica 

El índice de Octano se quedó pequeño muy pronto con la fabricación de gasolinas 

muy refinadas que superaban el poder antidetonante del isoctano. Por ello se definió el 

Número de Potencia Mecánica o Número de Performa. El Número de Potencia Mecánica 

de una gasolina expresa el porcentaje de potencia máxima (libre de detonación) que se 

puede obtener del motor que emplea dicha gasolina, comparada con la potencia, también 

libre de detonación, que se obtiene en el mismo motor con isoctano, o con una gasolina 

de índice de Octano 100. El Número de Potencia Mecánica se expresa normalmente con 

dos índices, separados por una barra vertical (por ejemplo 100/115). El primer número 

indica el Número de Potencia que se puede obtener funcionando el motor con mezcla 

pobre (es decir, exceso de aire), y el segundo funcionando con mezcla rica (es decir, 

exceso de gasolina). La capacidad antidetonante de una gasolina es mayor con mezcla 

rica porque el combustible en exceso actúa de refrigerante de la cámara de combustión y 

disminuye la temperatura del gas en la cámara. Con ello aleja el peligro de detonación.  
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Conviene observar que el Número de Potencia Mecánica ofrece más información 

operativa de una gasolina que el índice de Octano. En efecto, con el Número de Potencia 

se hace referencia a características fundamentales del motor, como es su capacidad de 

producir un límite de potencia máxima, sin que aparezca el proceso de detonación.  

a) Factores de detonación  

Todas las variables que tienden a aumentar la temperatura de la mezcla que entra 

en el cilindro son factores de riesgo de detonación. La temperatura de la mezcla es el 

factor simple más importante que afecta a la detonación. Así, pues, son factores que 

favorecen la detonación los que siguen:  

 Relación de compresión del motor alta, porque aumenta la temperatura de la carga 

de aire que se introduce en el cilindro.  

 Temperatura del aire ambiente alta.  

 Temperatura de culata de cilindros alta.  

 Presión de admisión alta.  

Aunque no es el caso actual, se daba con relativa frecuencia la creencia errónea de 

que un motor puede suministrar mayor potencia con una gasolina de mayor octanaje que 

el mínimo necesario para estar libre de detonación. Si un motor funciona sin detonación 

con una gasolina de 87 octanos, ninguna potencia adicional se obtiene por usar gasolina 

de 100 octanos. Lo que ocurre es que el empleo de gasolina de 100 octanos permitiría 

diseñar un motor similar pero con mayor compresión. Esta última variable sí es un factor 

que determina un aumento teórico de la potencia del motor. El aumento de la relación de 

compresión significa una mayor carga de aire (mezcla) en los cilindros. También es cierto 

que si un motor tiene problemas de detonación con el empleo de gasolina de 87 octanos, 

y no puede desarrollar toda la potencia de que es capaz por la marcha irregular del motor, 

el empleo de gasolina de 100 octanos podrá, en su caso, eliminar la detonación y permitir 

explotar todas las posibilidades de potencia del motor.  

3.1.6 PREENCENDIDO  

Es la combustión prematura de la mezcla en el cilindro debido a la presencia de 

puntos calientes en la cámara de combustión, normalmente focos incandescentes de 

carbonilla, depósitos metálicos en las bujías, etc.  

La evolución de la presión del gas durante el preencendido no muestra oscilaciones 

violentas, como en la detonación, pero hay una pérdida de potencia del motor porque la 

combustión se produce a destiempo. En condiciones de preencendido, el gas alcanza la 

presión máxima en el interior del cilindro cuando el émbolo aún no ha llegado al PMS.  

3.1.7 TAPÓN DE VAPOR  

Se llama tapón de vapor (vapor lock) la tendencia que tiene una gasolina de 

aviación para evaporarse en exceso en las tuberías del sistema de combustible. La 

formación de burbujas de gas en la gasolina dificulta o hace imposible el funcionamiento 
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normal del motor. Las burbujas ocupan en el sistema de carburación mayor volumen que 

en estado líquido. Por ello, la cantidad de combustible que pasa al cilindro disminuye. La 

tendencia de una gasolina para formar tapones de vapor se puede relacionar con el 

ensayo de laboratorio de presión de vapor Reid (PVR). Se introduce una parte de gasolina 

y cuatro partes de aire en un cilindro hermético, provisto de un manómetro muy sensible. 

El cilindro tiene dos depósitos, que se pueden comunicar con una llave de paso en un 

momento determinado del ensayo. El depósito superior es la cámara de aire y el inferior 

de gasolina. La gasolina, que se debe enfriar antes de la experiencia para que 

permanezcan en su seno los compuestos más volátiles, se echa en el cilindro, llenando su 

compartimento. La parte del depósito de aire se introduce en un baño de agua templada, 

que se encuentra a 37,8 °C (l00 °F). Cuando se ha estabilizado la temperatura se saca el 

cilindro y se sacude. Se asegura así que el aire presente en la cámara tiene una 

temperatura homogénea de 37,8 °C. Se ponen en comunicación las dos cámaras y se lee 

el manómetro. Es la presión de vapor Reid de la gasolina.  

En aviación se controla no sólo el valor máximo de presión de vapor Reid, sino 

también el mínimo.  

 

Fig. 3.1.4 Botella de medida de la Presión de vapor Reid de gasolinas  (5) 

El valor mínimo (0,38 kg/cm2 = 5,5 psi) se controla para facilitar la puesta en marcha 

del motor y un período de calentamiento corto. Pero más importante aún es el hecho de 

asegurar que la presión de vapor mínima es superior a la que puede existir en vuelo en 

los depósitos y en las tuberías del avión. En el momento que la presión en los depósitos 

es inferior a la presión de vapor Reid la gasolina empieza a evaporarse, con el riesgo de 

obstaculizar las canalizaciones del sistema de combustible. Una situación de este tipo se 

produce al aumentar la altura de vuelo, por el descenso de la presión atmosférica. Si el 

techo de servicio del avión es alto es necesario presurizar los depósitos de combustible.  
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El valor máximo de presión de vapor Reid para gasolina de aviación es 0,5 kg/cm2 

(7 psi), para controlar exceso de volatilidad en las tuberías de combustible. 

Conviene tener en cuenta lo siguiente:  

1. Aunque la gasolina para aviación se suministra con presión de vapor mínima en torno a 

0,4 kg/cm2, es cierto que la presión de vapor real puede ser menor cuando se transfiere a 

los depósitos del avión. Basta para ello que las cisternas o los bidones que contienen la 

gasolina hayan estado expuestos al sol, en verano, o que el avión haya permanecido 

estacionado durante bastante tiempo, con los depósitos vacíos o semivacíos. La presión 

de vapor de la gasolina disminuye cuando el avión, con los depósitos llenos, se expone al 

sol (intenso) por algún tiempo.  

2. Un ascenso muy rápido puede vaporizar buena cantidad de combustible en los 

depósitos.  

3.1.8. GRADOS  

La Tabla adjunta a continuación muestra los grados disponibles de gasolinas para 

aviación.  

Se incluye el nuevo proyecto de gasolina sin plomo, conocida provisionalmente como 

Avgas 92.  

En la actualidad se encuentra en el mercado europeo la gasolina 100LL, de bajo 

contenido en plomo. Los otros grados se producen en Norte América. El proyecto de 

gasolina sin plomo es el anticipo de nuevas regulaciones contra la emisión de productos 

contaminantes en la atmósfera, que incluirán también los motores alternativos de 

aviación. La reconversión al empleo de gasolina 100 LL en toda la flota ha permitido 

disponer de ésta en prácticamente todos los lugares del mundo. Las refinerías no podían 

suministrar distintos grados en vista del consumo, relativamente bajo, a escala mundial de 

estos productos. La gasolina 100 LL tiene un octanaje de 99,5 en mezcla pobre, y un 

Número de Potencia Mecánica de 130 en mezcla rica. Por consiguiente, estamos en 

realidad en presencia de una gasolina 100/130, que cubre tocas las necesidades actuales 

del mercado. Destaca su bajo contenido en plomo, con un máximo de 0,56 mililitros por 

litro, la mitad de la 100/130 y el antiguo Grado 115. Desde luego no se puede comparar 

con los 0,14 mililitros/litro del Grado 80/87, la gasolina menos contaminante producida, a 

la espera, desde luego, de Avgas 92.  

3.1.9. ADITIVOS  

La gasolina se mezcla con compuestos antioxidantes, anticorrosivos y otros con el 

fin de aumentar su estabilidad durante el periodo de almacenaje, proteger las superficies 

metálicas del motor de la acción corrosiva de la propia gasolina, y proporcionar cualidades 

adicionales. Los aditivos usuales son los siguientes:  

 Aditivos antidetonantes, ya explicados.  
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 Antioxidantes, que previenen la oxidación y formación de depósitos de goma en 

los componentes del sistema de combustible.  

 Disipadores de estática. Son compuestos que disminuyen la carga de electricidad 

estática que adquiere la gasolina cuando pasa, a gran velocidad, por el boquerel 

de las cisternas de suministro. Estos aditivos no excluyen la necesidad de poner a 

masa el avión cuando se efectúa el repostado.  

 Anticorrosivos, que protegen contra la corrosión de las superficies metálicas del 

sistema de combustible.  

 Antihielo, compuestos que disminuyen el punto de congelación del agua 

precipitada de los depósitos de combustible. Actúan para prevenir la formación de 

cristales de hielo que pueden obturar el paso de gasolina hacia el motor en vuelo 

en altura.  

 Inhibidores catalíticos, que disminuyen los efectos catalíticos del cobre y otros 

metales sobre la oxidación prematura de la gasolina.  

Especificaciones gasolinas para aviación 

Grado    80/87 Sin plomo 100/130 100 LL 

      Avgas 92     

Color    Rojo Púrpura Verde Azul 

Composición  Azufre, % máx 0,05 0,07 0,05 0,05 

  Aromáticos, % min     5 5 

Volatilidad º C 10% 75 70 75 75 

  40% 75   75 75 

  50% 105 66-120 105 105 

  90% 135 190 135 135 

  Punto final 170 225 170 170 

  Presión Reid, psi 5,5,-7,0 5,5-9,0 5,5-7,0 5,5-7,0 

Fluidez Punto Congelación -60 -58 -58 -58 

Índice Octano  mezcla pobre 80   100 100 

  Mezcla rica  87   130 130 

Aditivos  TEL*,ml,máx. 0,14   1,12   

Densidad, Kg/l   0,75   0,75 0,75 

 

3.1.10. AGUA EN LOS COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN  

El agua se encuentra en los depósitos del avión en dos formas: como agua disuelta 

y libre. El agua puede llegar al avión a través de los propios servicios aeroportuarios, o 

durante las tareas de mantenimiento del avión, o simplemente durante su estacionamiento 

a la intemperie.  

Todos los combustibles tienen la propiedad de disolver el agua; es algo tan común 

como la humedad presente en el aire. El agua disuelta se separa si la temperatura del 

combustible disminuye. El agua libre aparece en dos formas: como lodo o bien en forma 
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de pequeñas gotas suspendidas en el combustible. Si los Iodos de agua se agitan 

fuertemente, tal como sucede cuando pasan por las bombas de combustible, el agua se 

distribuye en pequeñas gotas y revierten al segundo estado que hemos mencionado. 

Aunque los motores son capaces de tolerar cierta cantidad de agua en suspensión, sin 

alterar su funcionamiento normal, es claro que han de adoptarse las medidas de 

prevención oportunas. Aunque gran parte de las medidas de prevención y control están 

fuera de la responsabilidad inmediata de la tripulación, conviene señalar que el 

comandante es el responsable final del repostado correcto del avión. Puntos a tener en 

cuenta son:  

3.1.11. RIQUEZA DE MEZCLA 

Es la relación combustible/aire con que funciona un motor alternativo de explosión.  

Aun cuando la mezcla del combustible con el aire puede arder entre las gamas 

comprendidas de 1/7 a 1/22 de proporciones en peso, estos valores son: el primero 

extremadamente rico en combustible, y el segundo extremadamente pobre para producir 

potencia por explosión, siendo sólo de interés desde el punto de vista de la carburación 

los valores comprendidos entre 1/11 Y 1/17, pues aun cuando otras mezclas más ricas o 

más pobres pudieran producir potencia suficiente, están contraindicadas en general por 

los problemas de sobrecalentamiento, detonación o durabilidad de la vida del motor. En 

general, la riqueza de mezcla, para un mismo par de valores RPM y Presión de Admisión, 

afecta a la potencia. 

3.1.12. PUNTOS PRINCIPALES DE LA CURVA DE RIQUEZA DE MEZCLA  

Los puntos principales de la curva de riqueza de mezcla, esto es, los 

correspondientes al gráfico que proporciona el valor de la potencia en función de la 

riqueza de mezcla para un mismo par de valores RPM y Presión de admisión, son los 

siguientes:  

1. Extinción de llama por excesiva mezcla rica. El valor de la riqueza de mezcla 

correspondiente es aproximadamente de 1/7 y la potencia conseguida por 

explosión es nula.  

2. Mezcla rica automática. Es la mezcla utilizable para potencias elevadas, tales 

como regímenes de despegue y subida y que aun suponiendo altos consumos de 

combustible, el motor está libre de los problemas de sobrecalentamiento y 

detonación. El valor de la proporción combustible/aire es en este caso de 1/11 de 

valor medio.  
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Fig. 3.1.5  Efecto de la riqueza de mezcla en la potencia para RPM y                                                     

Presión de Admisión constantes. (1) 

3. Mezcla pobre automática. Es la más baja relación combustible/aire utilizada en condiciones 

favorables de consumo y funcionamiento del motor para potencias de crucero, y está 

limitada su selección para potencias inferiores al 67% de la máxima admisible para 

funcionamiento continuo. El ajuste de mezcla pobre automática proporciona bajos 

consumos específicos y seguridad de que el motor está libre de problemas de 

sobrecalentamiento y detonación. El valor de la relación combustible/aire es 

aproximadamente de 1/14.  

4. Mezcla estequiométrica. Es la mezcla para la cual todo el aire y todo el combustible se 

combinan para la combustión. Si hay exceso de aire o exceso de combustible, este exceso 

se diluye en la mezcla y absorbe calor, disminuyendo la temperatura del motor y 

alejándose de los peligros de detonación y preignición. El valor de la relación 

combustible/aire en este caso es aproximadamente de 1/15.  

5. Mezcla de máxima economía. Es aquella para la cual la cantidad de combustible necesaria 

para producir una determinada potencia a un mismo par de valores RPM y presión de 

admisión, es mínima. Corresponde aproximadamente a valores de la relación 

combustible/aire de 1/16, operando el motor con avance al encendido normal. 

Geométricamente, queda determinado en la curva por el punto de tangencia de ésta con la 

recta trazada por el origen, dado que:  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

188 
 

 

Fig.3.1.6.Variaciòn de la potencia con la riqueza de mezcla para RPM y                                                   

presión de admisión constante. (1) 

     
  

 
 

  

   
    

  

 
 

 

    
 

 

  
 

          
 

       
 

A: Cantidad de aire que en este caso resulta constante, por estar dibujando en el gráfico para una 

determinada apertura de mariposa, índice representativo de la presión de admisión. 

Ce: Consumo específico de combustible. 

6. Empobrecimiento manual. La riqueza de mezcla en este caso no está definida tan 

exactamente como en los puntos anteriores, pues corresponde a una riqueza obtenida por 

variación de la presión de admisión y la propia riqueza de mezcla hasta obtener la misma 

potencia requerida con un menor consumo, incluso inferior al de la máxima economía 

teórica antes definida. Aproximadamente corresponde a un valor de la relación 

combustible/aire de 1/17. 

7. Extinción de la llama por excesiva mezcla pobre. El valor de la riqueza de mezcla 

correspondiente es aproximadamente de 1/22, Y la potencia conseguida por explosión es 

nula.  
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3.1.13 RIQUEZA DE MEZCLA DE PROPORCION ESTEQUIOMETRICA  

Es aquella riqueza para la cual todo aire y todo el combustible se combinan para la 

combustión. Es de hacer observar que la mezcla de proporción estequiométrica no 

produce la máxima potencia para un determinado par de valores RPM y presión de 

admisión, pues la combustión de proporción estequiométrica produce la más elevada 

temperatura y con ello una elevación de la temperatura de los gases residuales con el 

consiguiente efecto en la reducción de la carga de admisión. La proporción 

estequiométrica combustible/aire tiene un valor aproximado a 1/15 de proporciones en 

peso, correspondiendo el valor 1/15 a la combustión del heptano, esto es:  

 Ecuación de la combustión:  

                      

 Molécula gramo de heptano:  

                                  

 Cantidad de oxígeno (O) que se combina perfectamente con la molécula gramo 

del heptano:  

                   

 Cantidad de aire (x), que es necesaria para contener 352 gr. de oxígeno, teniendo 

en cuenta que éste se encuentra en una proporción de 23,5 % respecto del aire:  

 

    

   
 

         

         
                    

 Riqueza de mezcla estequiométrica:  

 

  
               

            
 

 

  
 

3.1.14 OPERACION CON MEZCLA RICA AUTOMATICA  

La utilización de este tipo de mezcla asegura una refrigeración a los cilindros, y la 

potencia obtenida no debe decrecer sensiblemente respecto a la obtenida con mezcla 

pobre automática. Los fabricantes de motor dan las normas a seguir para la utilización de 

la mezcla a la potencia que se desea obtener.  

La mezcla rica automática debe ser siempre utilizada en los regímenes de 

despegue dado que los carburadores están diseñados para proporcionar la mezcla 

correcta a este régimen. También es recomendada su utilización en la operación de 

elevadas potencias incluyendo los regímenes de subida, si bien es permisible en algunos 

casos utilizar mezclas pobres, pero ha de estar especificado en el manual de operación 

del motor.  
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3.1.15 OPERACION CON MEZCLA POBRE AUTOMATICA  

Corresponde a una utilización de riqueza de mezcla más pobre que la rica de 

máxima potencia y más rica que la de máxima economía. Con este tipo de mezcla se 

asegura un satisfactorio funcionamiento del motor para la gama de operaciones que 

recomienda el fabricante del motor. Cuando se opera con mezcla pobre, han de vigilarse 

con extremo cuidado las temperaturas de culatas de los cilindros, sobre todo si se opera a 

potencias elevadas. Una mezcla pobre puede producir un retorno de llama a lo largo de 

todo el sistema de admisión incluso pararse el motor. Este retorno de llama es motivado 

por la propagación lenta de la combustión originada por la mezcla pobre y que está 

todavía quemándose cuando se completa el ciclo del motor, esto es, al final de la carrera 

de escape. Al abrirse la válvula de admisión y entrar una nueva mezcla, comienza a 

quemarse inmediatamente: debido a la llama que perdura aún del ciclo anterior; esta 

llama asciende por todos los conductos y llega incluso, a quemar las partículas de 

combustible en las proximidades del carburador. Es menester un extremo cuidado al 

empobrecer, no mantener el mando en un punto que, resultando una mezcla óptima para 

la carburación considerada desde el punto de vista único de la combustión, no lo es ni 

para la potencia por un lado, ni para la vida del motor por otro, debido a las elevadas 

temperaturas que en tal punto se pueden alcanzar. Este es el caso del punto de mezcla 

estequiométrica que resulta aproximadamente para una relación en peso combustible/aire 

de 1/15 Y que es más rica que la especificada como de mejor potencia con mezcla pobre.  

3.1.16 USO DE LA PURGA PARA DETERMINAR EL PUNTO DE MAXIMA POTENCIA  

En un motor con ajuste correcto del carburador, la mezcla rica automática debe 

coincidir o estar cerca de la mezcla para máxima potencia. Cuando se aplica la purga o 

cebado, estando situado el mando de control de mezcla en la posición de rica automática, 

pueden ocurrir los casos siguientes: 

a) Si la presión media efectiva desciende, la mezcla rica automática coincide o, es más rica 

que la correspondiente a máxima potencia, y por lo tanto, la presión media efectiva 

aumentará al empobrecer después de este descenso motivado por la purga (caso 1°).  

b) Si la presión media efectiva no varía, la mezcla rica automática está próxima al límite hacia 

pobre de la mezcla de la máxima potencia (caso 2°) o el dispositivo de purga está 

inoperativo. Para comprobar el posible mal funcionamiento de la purga, empobrecer 

manualmente hasta observar un descenso de la presión media efectiva; si la purga es 

correcta, ocurrirá inmediatamente una elevación de dicha presión media efectiva.  

c) Si la presión media efectiva aumenta y después disminuye, o simplemente aumenta, la 

mezcla rica automática es más pobre que la correspondiente a máxima potencia (caso 3° ó 

4°).  

d) Dadas las diferencias en las instalaciones de cebado de combustible y las variaciones de 

su capacidad de operación, el efecto de enriquecimiento por purga variará según se actúe 

de forma continua o intermitente dependiendo de la experiencia del operador y de las 

características de la instalación, cual ha de ser el procedimiento requerido para determinar 

el punto de máxima potencia, haciendo uso de las variaciones de la presión media efectiva, 

por efecto de la purga.  
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Fig.3.1.7. Efecto de la “purga” en la potencia para diversos valores de mezcla rica automática. (1) 

 

3.1.17 OBTENCION DEL REGIMEN DE MAYOR ECONOMIA DE COMBUSTIBLE 

MANTENIENDO UNA POTENCIA ELEGIDA  

 

Al operar a una potencia dada por un determinado par de valores, presión media 

efectiva, revoluciones del motor, para obtener la máxima economía de combustible 

manteniendo tal potencia.  

Con el encendido en "avance" y los mandos de mezcla en posición de "mezcla rica 

automática", se moverá este mando hacia' "mezcla pobre automática", observando la 
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subida de la presión media efectiva por acercarse al dosado perfecto. Esta subida 

normalmente no es mayor de tres unidades. Cuando se lea la máxima presión media 

efectiva se detendrá el movimiento de los mandos de mezcla, y se comenzará a retrasar 

el mando de gases hasta obtener la presión media efectiva elegida al principio. Después 

de este movimiento de la mariposa de gases, continuarán moviéndose los mandos de 

mezcla hacia "pobre" hasta obtener un valor de la presión media efectiva que sea inferior 

al elegido, aproximadamente en un 10%. Estabilizando así el mando de mezcla, deberá 

avanzarse el mando de gases hasta obtener la presión media efectiva, elegida.  

A veces no se obtiene prácticamente una economía que teóricamente cabría 

esperar, pues la rama ascendente de la última operación no suele ser vertical, sino que la 

de la posición (a) en que debería quedar, se obtiene la (b), produciéndose un pequeño 

enriquecimiento de la mezcla, y por lo tanto, un ligero mayor consumo.  

En caso de que al finalizar todo este proceso no se obtuviera la potencia elegida, se 

efectuaran todas las operaciones anteriores, haciendo disminuir solamente la presión 

media efectiva de un 7% a un 8% del valor inicial, en lugar del 10% sacrificando así 

economía, en beneficio de potencia.  

No deben utilizarse mezclas más ricas que la correspondiente a una caída de 

presión media efectiva del 7% por este procedimiento, pues la elevación de temperaturas 

puede tener resultados adversos en la durabilidad y la vida del motor.  

El uso de mezclas más pobres que las correspondientes a una caída del 10% de 

presión media efectiva deben también evitarse, pues son susceptibles de distribución 

anormal de combustible en el aire y, por lo tanto, de una desigual contribución a la 

potencia de cada uno de los cilindros.  

El proceso descrito es el utilizado en los regímenes de crucero de los grandes 

aviones de transporte provistos de indicadores de presión media efectiva, como variable 

fundamental del par motor obtenido, y medido por el torquímetro del motor.  

Las razones para utilizar este procedimiento de caída de potencia por ajuste de 

riqueza de mezcla, pueden resumirse en las siguientes:  

1. Con caídas de presión media efectiva entre 7 y 10 unidades, se obtienen bajas 

temperaturas de culatas y por lo tanto, aperturas de capots bajas que no incurren 

en aumento de resistencia al avance del avión.  

2. Temperaturas bajas de los gases de escape.  

3. La operación se realiza con un margen adecuado dentro de una posible ligera 

detonación.  

4. Economía de combustible.  
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Fig.3.1.8. Curva de empobrecimiento por proceso manual para RPM constante. (1) 

 

3.1.18 INFLUENCIA DEL ESTADO HIGROMETRICO EN LA RIQUEZA DE MEZCLA Y 

EN LA POTENCIA  

El aumento de la humedad relativa en la atmósfera, produce los siguientes efectos:  

a) Un desequilibrio de potencia, porque el vapor de agua de la admisión de aire desplaza a 

éste y no contribuye al proceso de la combustión. 

 

b) Dado que los carburadores no compensan automáticamente la presión de dicho vapor de 

agua, pueden ocurrir dos casos: Si la mezcla existente antes de entrar en el estado 

higrométrico que se considera es más pobre que la correspondiente a la máxima potencia, 

ésta aumentará, pues resultará una mezcla más rica al presentarse la humedad. Si, por el 

contrario, la mezcla fuera más rica que la correspondiente a la mayor potencia, la potencia 

decrecerá al aparecer una riqueza de mezcla mayor debido a la humedad.  

 

3.1.19 COLORACION DE LA LLAMA DE ESCAPE  

La coloración de la llama de los gases de escape puede detectar por lo general, el 

tipo de mezcla.  

Verde amarillento Muy pobre 

Verde azulado Pobre, cercano a la mayor potencia 

Azul intenso Mezcla buena para crucero 

Azul “rameado” 
Mezcla un poco más rica que la óptima 

para crucero 

Azul “ramaedo”, pero rojo junto a la salida 
del escape. 

Mezcla rica, pero satisfactoria para 
apertura máxima de mariposa 

Rojo, llamas largas, humo negro Muy rica  

Rojo, llamas largas Mezcla excesivamente rica 
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3.1.20 OTRAS INDICACIONES PARA DETECTAR LA RIQUEZA DE MEZCLA  

Además de la coloración de llama como índice para detectar la riqueza de mezcla, 

si no se tiene analizador de gases de escape, pueden tomarse como índice de riqueza la 

coloración de las bujías, la zona de explosión, la temperatura del motor en general, y la 

temperatura de la tubería de admisión en particular.  

INDICACIONES 
 MEZCLA  

POBRE NORMAL RICA 

Color bujías Blanco poroso Marrón claro Oscuro con hollín 

Explosiones En el carburador En el motor En el escape 

Temperatura del 
motor 

Muy alta Normal Alta 

Tubería de admisión Muy caliente Normal Normal 

 

1.1.21 AJUSTE DE LA RIQUEZA DE MEZCLA EN LOS CARBURADORES  

Los carburadores automáticos están diseñados para satisfacer las particulares 

necesidades de cada operación de motor con precisión y flexibilidad en la regulación de 

consumo de combustible. Para cumplir el requisito de precisión, los primeros 

carburadores automáticos se ajustaban simplemente en dos posiciones: de mezcla rica 

automática y de mezcla pobre automática, fácilmente identificadas por el operador del 

motor, por la posición de la palanca de control de mezcla. Con los dos ajustes antes 

citados, se cumple satisfactoriamente lo siguiente:  

 La mezcla rica automática asegura suficientemente refrigeración y protección 

contra la detonación a elevadas potencias.  

 La mezcla pobre automática proporciona economía durante los regímenes de 

crucero.  

 

Fig.3.1.9 Ángulos de desplazamiento de la palanca de control de                                               

riqueza de mezcla (Valores normales). (1) 
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 Es posible hacer uso de control de mezcla entre las posiciones de pobre 

automática y rica automática para hacer disminuir las temperaturas de culatas si 

resultaran altas en mezcla pobre.  

Los más modernos carburadores automáticos tienen una tolerancia en el valor de 

ajuste que normalmente es de - 9% y + 6%, respecto de los valores nominales de 

funcionamiento automático.  

Cuando en los carburadores las tolerancias se acumulan en el sentido de 

empobrecimiento puede ocurrir lo siguiente: 

 La posición pobre automática puede producir una mezcla más pobre que la de 

máxima economía y, por lo tanto, un resultado antieconómico de la operación a 

efectos de consumo de combustible.  

 Pasando de la posición de pobre automática a la de rica automática, puede ocurrir 

que no sea suficiente enriquecimiento para reducir las temperaturas de culatas de 

cilindros.  

 La mezcla rica automática puede no ser la suficiente por estar cerca de la máxima 

potencia y además en aviones de varios motores, de esta variación, puede ser que 

resulten considerables diferencias en el consumo de combustible y en la potencia 

obtenida para los diversos motores.  

Las tolerancias en el sentido de rica son de efecto menos acusado, salvo en el 

aumento del consumo de combustible, cuando se parte del ajuste básico de mezcla pobre 

automática y, si bien el descenso en la potencia es acusado a partir del ajuste de rica 

automática, su efecto es menos perjudicial en tanto que pueda ser compensado con 

elevadas presiones de admisión y RPM.  

 

Fig.3.1.10  Efecto de la riqueza de mezcla en la potencia, temperatura de culatas de cilindros y 

consumo especifico de combustible. (1) 
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3.1.22 AJUSTE DE RIQUEZA DE MEZCLA PARA POTENCIA MAXIMA CONTINUA  

Los motores de elevada relación de sobrealimentación, y por lo tanto con altos 

valores de presión de admisión requieren un ajuste de riqueza de mezcla más rica que el 

correspondiente a los carburadores automáticos con motores de sobrealimentación baja o 

media. De esta forma, se tiene un adecuado margen para evitar la detonación, 

especialmente en los regímenes de despegue.  

La mezcla rica automática, en los casos citados, debe ser más rica para 

proporcionar una adecuada refrigeración y protección contra la detonación, aunque ello 

sea motivo de pérdida de potencia. La pérdida de potencia se agrava con la acumulación 

de tolerancias en el carburador hacia el lado de rica, dentro de los límites permisibles. En 

el caso de potencia máxima continua utilizada bajo condiciones de emergencia cuando 

algún motor del avión está inoperativo o durante pruebas en vuelo, es aconsejable tener 

los mandos de mezcla en una posición que permita una rápida selección de la mezcla en 

una posición de mezcla pobre automática. Aún cuando la posición de mezcla pobre 

automática satisface este requisito, sin embargo, es aconsejable operar para potencia 

máxima continua con el control de mezcla en la posición de rica automática.  

 

Fig.3.1.11 Tolerancias normales en los ajustes de riqueza de mezcla de                                          

carburadores automáticos. (1) 
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3.1.23 AJUSTE DE RIQUEZA DE MEZCLA PARA MARCHA LENTA  

El procedimiento de ajuste de riqueza de mezcla para marcha lenta está basado 

en obtener aproximadamente la riqueza correspondiente al punto de máxima potencia en 

régimen de "ralentí". Esto proporciona una disposición del motor para aceleración rápida 

al avanzar los mandos de gases.  

También hace mínima la posibilidad de formación de depósitos carbonosos en las 

bujías durante largos períodos de rodaje, especialmente cuando el combustible utilizado 

contiene más de 0,8 cm3 de plomo tetraetilo por litro, que es el caso de los combustibles 

tipo gasolinas más utilizados de 100/130 y 115/145 octanos. Normalmente las 

instrucciones para ajuste de marcha lenta especifican que debe ser hecho entre 450 y 600 

RPM. Sin embargo, la experiencia aconseja que debe realizarse a unas RPM superiores, 

que prácticamente coinciden con las de pruebas en tierra, esto es, de 800 a 1000 RPM, 

para de esta forma tener potencia suficiente para suministrar la energía eléctrica y 

movimiento de accesorios requeridos en las pruebas. Estas revoluciones aseguran el 

correcto funcionamiento de instrumentos, aire acondicionado en la cabina, iluminación y 

comunicaciones durante la prueba. Por efecto de este aumento de revoluciones con 

relación a la marcha lenta, aparece un enriquecimiento que es aproximadamente del 10 al 

15% respecto de la máxima potencia a 600 RPM.  

 

Fig.3.1.12 Efectos de la acumulación de tolerancias hacia el sentido pobre. (1) 
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Fig.3.1.13. Efecto de la distribución desigual de mezcla,                                                                    

en los motores de doble estrella. (1) 

El enriquecimiento proporcionado por las mayores RPM puede producir residuos 

carbonosos en las bujías, por lo que se recomienda que después de estas pruebas de 

ajuste se haga funcionar el motor durante un minuto a la presión de admisión barométrica 

del campo, cada 10 minutos de pruebas en tierra. El ajuste de riqueza de mezcla para 

marcha lenta, se realiza actuando sobre las válvulas de dosificación de mezcla en el 

carburador. Normalmente, existe una válvula que específicamente tiene dicho cometido. 

La regulación es manual y a ser posible, debe realizarse con el motor en funcionamiento y 

caso de que esto no sea posible, puede hacerse con el motor parado, teniendo muy en 
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cuenta la respuesta de dosificación al actuar sobre dicha válvula, que normalmente es de 

tipo de aguja y asiento troncocónico.  

1. Sistemas Principales de medición 

La diferencia básica entre un carburador de flotador y un carburador de presión está 
en el camino ya que se genera la fuerza de medición. En el carburador de flotador, el flujo 
de aire en el motor pasa a través de un venturi. En este carburador particular, dos Venturi 
se utilizan para aumentar la caída de presión. El aire se acelera a medida que pasa a 
través de los venturis y el aumento de su velocidad hace que disminuya su presión. 

 

Fig.3.1.14 Carburador Típico de flotador  (3) 

 
El combustible se mantiene en un nivel constante por debajo del labio de la boquilla 

de descarga por una válvula de flotador de aguja que está operado, y la presión 
atmosférica del aire actúa sobre el combustible en la cuba. Cuanto más aire fluye en el 
motor, menor será la presión en la boquilla de descarga y el combustible se verá obligado 
a la corriente de aire. 

Un tipo de válvula de mariposa de aire se encuentra en el paso principal de aire, y 
es controlado desde la cabina por el acelerador. Esto es cuando más se abre el 
acelerador, cuanto más aire pueda circular en el motor y el combustible más se mezcla 
con el aire. El chorro de medición principal es un orificio fijo que determina la cantidad de 
combustible que se permite fluir por cualquier caída de presión determinada. 

Carburadores de presión, miden la cantidad de flujo de aire por la diferencia de 
presión entre la presión de aire dinámico, recogido por el paso de aire de impacto, y la 
baja presión desarrollado en el venturi. Estas dos presiones que actúan sobre un único 
movimiento del diafragma es proporcional a la cantidad de aire que fluye en el motor, y el 
diafragma se mueve con una válvula de disco en movimiento vertical en serie con el 
chorro de medición principal para el flujo de combustible ya que este es proporcional a la 
cantidad de aire introducido en el motor. 
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2. Sistema de control de Mezcla  
 
La cantidad de energía liberada por el combustible es proporcional al peso del aire 
mezclado con el combustible. Y a medida que el avión se eleva en altitud, el aire se 
vuelve menos denso, es decir, hay menos libras de aire por pie cúbico, de modo para 
prevenir la relación de mezcla de combustible-aire y pueda llegar a ser rica, la cantidad de 
combustible debe ser independiente de la disminución del flujo de aire. Esto se hace con 
el control de mezcla, que flota en el carburador simple es simplemente una válvula entre 
la cuba y el chorro de medición principal. La válvula puede estar parcialmente cerrada 
para empobrecer la mezcla, o totalmente cerrados para cortar el todo el suministro de 
combustible al motor. Esto se llama la inactividad de corte posición. El carburador de 
presión utiliza una válvula de aguja entre la cámara de presión de aire de baja y alta que 
se mueve a variar el diferencial de presión entre las dos cámaras. 
 

 

Fig. 3.1.15 Típica pequeño motor de carburador de presión. (3) 

 
 
Para una mezcla rica, la aguja está cerrada, por lo que la diferencia de presión será 

máxima, para empobrecer la mezcla, la aguja se saca, disminuyendo el diferencial de 
presión para la válvula de disco con movimiento vertical se permite fluir menos 
combustible. 
 
 
3. Sistema de Ralentí 
 

El sistema de medición principal es eficaz cuando la velocidad del motor está por 
encima de 1000 RPM, y por debajo de esto, no hay flujo de aire suficiente para crear una 
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caída de presión suficiente para sacar el combustible con la uniformidad adecuada. Una 
de inactividad del sistema se utiliza, provocando que el combustible actúe totalmente 
independiente del sistema de medición. El combustible es extraído de la cuba y medido a 
través de un chorro de medición inactivo, y el aire se mezcla con este combustible y la 
emulsión es la resultante con los agujeros de descarga inactivos en el borde de la válvula 
del acelerador. Esta válvula es casi la dosis cuando el motor está a ralentí, y todo el aire 
que fluye hacia el motor debe pasar alrededor de sus bordes. Debido a esta restricción, el 
aire tiene una velocidad alta, y la presión en el borde de la válvula es baja, tirando el 
combustible al aire en forma de aerosol a través de los orificios de descarga. 
Las rpm del motor se ajusta variando la cantidad de aire permitiendo que fluya más allá de 
la válvula de mariposa, y la suavidad de la marcha en vacío se determina por la cantidad 
de combustible medido en el aire. Esto se hace por la mezcla de la válvula de aguja de 
ajuste de ralentí. El ajuste de ralentí con un carburador de presión se realiza mediante el 
control de la cantidad de aire que puede fluir más allá de la válvula de mariposa, variando 
su posición cerrada. Puesto que el combustible está bajo presión, la mezcla de ralentí se 
ajusta cambiando el tamaño del orificio a través del cual el combustible fluye hacia la 
boquilla de descarga. 

 

Fig. 3.1.16  La inactividad del sistema en un carburador de flotador es en realidad un sistema de 

medición independiente que es operado cuando el flujo de aire a través del motor no es suficiente 
para accionar el sistema de medición principal. (3) 

 
4. Sistema de aceleración 
 
Cuando el motor está al ralentí, la válvula de aire del acelerador está cerrada, y todo el 
aire que entra al motor debe fluir alrededor de su borde, y todo el combustible se 
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descarga del sistema de ralentí. Cuando el acelerador se abre de repente, hay un desfase 
entre el momento definitivo del sistema IDIE deja de funcionar y el tiempo que haya 
suficiente flujo de aire para el sistema principal para empezar a metro.Este retraso puede 
provocar una mezcla momentáneamente pobre que el motor dude, y esta duda por lo 
general se produce en el momento más inoportuno. Para evitar esta duda, un sistema de 
aceleración se basa en el carburador para proporcionar una mezcla rica en este momento 
de transición. En la siguiente figura, vemos un sistema de aceleración típico usado en un 
carburador de flotador. Cuando el acelerador se abre de repente, la bomba de aceleración 
es empujado hacia abajo, y el combustible en la cámara de la bomba es forzado a salir en 
la corriente de aire. Hay suficiente combustible para proporcionar la mezcla rica necesario 
para evitar las dudas durante la aceleración. 
 

 

 
Fig. 3.1.17 El sistema de aceleración proporciona una mezcla rica momentáneamente cuando el 

acelerador se abre de repente. (3)  
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3.2. ATA 74 IGNICIÓN Y ELÉCTRICO 
 
 

El motor de émbolo tiene dos sistemas eléctricos asociados: el sistema de 
encendido y el sistema de puesta en marcha.  

 
En relación con el primero, el sistema de encendido, es claro que algún medio hay 

que disponer en el motor para iniciar la combustión de la mezcla de aire y de combustible 
en el cilindro, mezcla previamente comprimida y dosificada. El sistema de encendido 
tiene, pues, la función básica de inflamar la mezcla de aire~ combustible en la cámara de 
combustión.  

 
La forma práctica de realizar el encendido de la mezcla consiste en hacer pasar una 

corriente eléctrica, de muy alta tensión, por las bujías. Las bujías son unos dispositivos 
productores de chispas eléctricas, las cuales tienen energía suficiente para iniciar la 
combustión de la mezcla. Los cilindros tienen alojamientos roscados donde se introducen 
las bujías, dos por cilindro.  

 
Observe que la iniciación de la combustión en cada uno de los cilindros del motor 

depende, en última instancia, de las bujías.  
 
En un sentido amplio, se pueden distinguir tres circuitos eléctricos distintos en el 

sistema de encendido: en primer lugar, un circuito de generación de energía eléctrica; en 
segundo lugar, un circuito de distribución de esa energía, y, por último, un circuito 
receptor y de aprovechamiento de la energía producida en el sistema. El efecto útil del 
sistema de encendido se manifiesta por el salto sucesivo de una chispa eléctrica entre los 
electrodos de la bujía, esto es, entre las puntas de dos conductores eléctricos separados, 
que constituyen los electrodos.  

 
En realidad, los tres circuitos mencionados con anterioridad están presentes, de un 

modo u otro, en todos los sistemas eléctricos.  
 

3.2.1 ENCENDIDO POR MAGNETO DE ALTA TENSION  

La magneto es un generador transformador de energía eléctrica, utilizado para 

hacer saltar una o más chispas de alta tensión en un instante determinado en el interior 

de los cilindros de un motor alternativo de explosión, con el fin de provocar el encendido 

de la mezcla gaseosa.  

Su funcionamiento responde a los fenómenos de inducción electromagnética. La 

variación del flujo en una bobina que atraviesa el campo magnético creado en la magneto, 

da lugar a dos tipos de magnetos de alta tensión. 

- Magnetos con imanes fijos e inducido giratorio  

- Magnetos con imanes giratorios e inducido fijo  

La magneto de alta tensión produce valores comprendidos entre 2.000 y 20.000 

voltios, siendo el valor nominal más normal, 12.000 voltios.  
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 Principales funciones de la magneto:  

- Transformar la energía mecánica dada por el motor en energía eléctrica de baja tensión.  

- Interrumpir bruscamente la corriente eléctrica primaria de baja tensión, en el instante 

exactamente fijado para el salto de chispa, transformándola en corriente de alta tensión.  

- Distribuir la corriente eléctrica de alta tensión sucesiva y separadamente, a las bujías de 

encendido en los diferentes cilindros del motor.  

- Vencer la resistencia de los gases comprimidos entre los electrodos de la bujía.  

 Partes fundamentales de la magneto:  

- El inductor, formado por imanes permanentes que crean el campo magnético necesario 

para generar la corriente.  

- El inducido, formado por un núcleo de hierro dulce portador de los arrollamientos 

primario y secundario, para la corriente de baja y alta tensión respectivamente.  

- Un ruptor que sirve para cerrar y abrir el circuito de baja tensión, en los instantes 

establecidos para el encendido.  

- Un distribuidor, que reparte la corriente de alta tensión a las bujías.  

- Dispositivos auxiliares para el mejor funcionamiento y seguridad tales como 

condensador y "pararrayos".  

 Circuito eléctrico: componentes:  

- Generador eléctrico, que es la magneto.  

- Cables que unen el distribuidor de la magneto a las bujías de encendido.  

- Las bujías, uno de cuyos electrodos está unido a la extremidad del conductor de la 

corriente de alta tensión, y el otro a masa. El circuito de retorno es la masa del motor.  

 

3.2.2 MAGNETOS DE ALTA TENSION CON IMANES FIJOS E INDUCIDO GIRATORIO  

El campo magnético es creado por un imán permanente. Entre sus polos, gira un 

núcleo de hierro dulce con dos arrollamientos bobinados sobre él. El uno (primario), 

compuesto de pocas espiras, puede abrirse o cerrarse su circuito por medio de un 

interruptor. El otro (secundario) con un elevado número de espiras lleva en serie una 

bujía. Este circuito permanecerá abierto por los electrodos de la bujía, mientras que la 

tensión que en él se crea, no tenga valor suficiente para hacer pasar la corriente entre 

dichos electrodos, produciéndose entonces la chispa.  
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Las líneas de fuerza producidas por el inductor, atraviesan en su mayor parte las 

espiras, debido a la gran permeabilidad del hierro dulce así como a la forma apropiada de 

las expansiones polares del inductor. El inducido experimenta en cada vuelta dos 

máximos y dos mínimos de flujo inductor. Debido a la forma del inducido, a la gran 

conductibilidad magnética del hierro y dado que el circuito magnético se cierra por la zona 

que ofrece menor resistencia, en las proximidades de la posición horizontal (flujo 

máximo), las variaciones de flujo para un cierto giro del inducido serán pequeñas; en 

cambio, próximo a la vertical (posición flujo nulo), hay grandes variaciones para pequeños 

giros a uno y otro lado de esta posición.  

Estas variaciones del flujo dan lugar en el primario, mientras su circuito se mantenga 

cerrado, a una corriente inducida alterna cuyo valor es:  

a) Directamente proporcional a la variación del flujo.  

b) Inversamente proporcional al tiempo que dura la variación, por tanto, 

directamente proporcional a la velocidad de giro.  

c) Directamente proporcional al número de espiras.  

Si en los momentos en que la intensidad de la corriente primaria es máxima, se abre 

el interruptor, la corriente aumentará rápidamente debido a la extracomente de ruptura, 

para disminuir rápidamente a cero. Esta rápida e intensa variación de la intensidad del 

primario, dará lugar en el secundario, a una tensión muy elevada, capaz de producir el 

paso de la corriente entre los electrodos de la bujía, produciendo una fuerte chispa.  

 Inductor:  

Las extremidades de los imanes en las magnetos de inducido giratorio están 

provistas de expansiones polares, entre las cuales gira el núcleo del inducido.  

El juego que existe entre las expansiones polares y el inducido, denominado entre-

hierro, deberá ser el mínimo posible (0,25 - 0,30 mm.), para reducir la resistencia del 

circuito magnético.  

Cuando se desmonta la magneto, el imán no debe quedarse en campo abierto y se 

debe tener el cuidado de mantener la magnetización y unir los dos polos con hierro dulce, 

y aun con esta precaución disminuye bastante el valor del flujo, debido a la dispersión de 

líneas de fuerza durante el desmontaje.  

 Inducido:  

El inducido está constituido por dos arrollamientos bobinados sobre un núcleo de 

hierro dulce. Este núcleo en las magnetos de inducido giratorio tiene forma de doble T, 

apropiado para poder girar dentro de las expansiones polares. En todos los casos está 

laminado convenientemente para evitar las corrientes parásitas o de Foucault.  

El arrollamiento primario está formado por hilo de cobre de 1 mm. de diámetro y unos 

20 metros de longitud.  
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Sobre este arrollamiento primario se bobina el secundario compuesto de 10.000 a 

11.000 espiras de hilo de cobre de 0,1 a 0,5 mm. de diámetro.  

 Ruptor o interruptor de corriente:  

Se llaman así los dispositivos empleados para interrumpir la corriente primaria en 

los momentos en que es máxima, y lógicamente deben coincidir, con los momentos en 

que debe producirse la chispa en los cilindros para producir el encendido.  

Esencialmente, está constituido por dos puntas de platino que están en contacto por 

medio de un muelle.  

Una de las puntas es fija y la otra móvil, lleva generalmente un martillo o lámina 

elástica sobre la que actúa una leva, obligando de esta manera a separarse dichas 

puntas, las cuales por estar en serie en el circuito primario le interrumpen. Las levas que 

actúan sobre el platillo móvil, van montadas sobre el rotar girando a la misma velocidad 

que éste, debiendo por tanto, una magneto llevar tantas levas como chispas por giro sea 

capaz de producir.  

 Distribuidor:  

La función del distribuidor es la de repartir sucesivamente la corriente de alta 

tensión, a los cables que la conducen a las bujías del motor. La mayoría de los 

distribuidores están constituidos por una escobilla giratoria, que recoge la corriente de alta 

tensión que pasa sucesivamente a unos sectores metálicos fijados en el interior de una 

placa de distribución, a los que se unen los cables conductores de las diversas bujías.  

La velocidad de rotación de la escobilla del distribuidor de la corriente de alta 

tensión para motores a cuatro tiempos, resulta mitad de la del cigüeñal puesto que en un 

giro del distribuidor debe saltar la chispa en todos los cilindros.  

La escobilla del distribuidor se pone en rotación por medio de un engranaje y tiene, 

en las magnetos comunes, un carbón comprimido por un muelle que se desliza 

sucesivamente sobre los sectores metálicos incrustados en la tapa aisladora del 

distribuidor, permitiendo el paso de la corriente de alta tensión a las bujías.  

En las magnetos de los motores de aviación y otras magnetos de construcción 

especial, la escobilla giratoria, en vez de carbón, tiene una pieza metálica que desliza 

entre los sectores de la placa de distribución. El paso de la corriente de alta tensión, se 

efectúa a través de las pequeñas capas de aire de separación, por medio de una chispa.  

Este sistema de distribuidor de salto de chispa, ofrece la ventaja de eliminar la 

posibilidad de desgaste mecánico y suciedad, pero el centelleo en las extremidades de los 

peines metálicos, presenta el inconveniente de una pérdida de energía.  

Se deberá procurar una conveniente ventilación en el interior de la placa de 

distribución, puesto que por efecto del gran centelleo se forma en gran cantidad aire 

ionizado, que es nocivo para el funcionamiento de la magneto.  
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 Condensador:  

Para eliminar el inconveniente que determinaría un excesivo consumo de las puntas 

de platino, se deriva un condensador entre las puntas del ruptor, que absorbe la 

extracorriente de ruptura, cargándose.  

Evitando el arco entre las dos puntas de platino del ruptor por efecto del 

condensador, la interrupción de la corriente primaria resulta más instantánea aumentando 

la eficacia del arrollamiento y haciendo de este modo más intensa la corriente en el 

secundario y en su consecuencia la chispa.  

El condensador, además de conservar los contactos platinados, elimina en gran 

parte el magnetismo residual del núcleo. Cuando las puntas de platino están abiertas, la 

corriente de carga del condensador dura hasta que las armaduras del condensador han 

conseguido el potencial existente en el circuito primario, y cuando este potencial baja, la 

carga del condensador viene restituida bajo la forma de corriente, recorriendo el 

arrollamiento primario.  

Estando dicha corriente dirigida en sentido contrario a la primitiva, engendra en el 

núcleo de hierro del inducido un campo magnético contrario, destruyendo el magnetismo 

residual.  

El condensador está generalmente formado por láminas de estaño o de aluminio 

separadas por hojas de mica o de papel y su colocación depende del tipo de la magneto.  

Para proteger el condensador de la humedad, se recubre de una capa de parafina o 

de otra sustancia análoga.  

 

El condensador, tiene una triple ventaja:  

- Mayor variación de flujo, porque el magnetismo residual desaparece.  

- La variación del flujo sucede en el menor tiempo posible.  

- Los contactos de las puntas de platino se conservan más tiempo.  

 Pararrayos o descargador:  

Está constituido por dos puntas de cobre, de las cuales una está unida al distribuidor 

y la otra a masa. Cuando la tensión por el aumento de distancia entre las puntas de la 

bujía o por la eventual separación de algún cable de las bujías durante el funcionamiento 

se hiciera excesiva, entonces la corriente se descarga entre las puntas del pararrayos, 

quedando así protegido el arrollamiento del inducido, pues podría ser dañado por el 

aumento de tensión.  

El pararrayos es, pues, un descargador de tensión.  
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3.2.3 MAGNETOS DE ALTA TENSION CON IMANES GIRATORIOS E INDUCIDO FIJO  

 

La bobina, con sus arrollamientos primario y secundario, así como el condensador, 

permanecen fijos, siendo los elementos en rotación los siguientes:  

- El imán inductor  

- La leva del ruptor  

- La escobilla del distribuidor  

Cuando se trata de una magneto de dos chispas por vuelta, el imán inductor tiene 

forma cilíndrica con un corte central. El imán consta de dos extensiones polares, de 

chapas de hierro dulce que son los que enfrentan los polos de la armadura fija, 

construidas con igual forma y material.  

En la armadura fija están arrollados los circuitos primario y secundario, elementos 

que con el ruptor y la conexión de masa para detener el motor constituyen el grupo 

inducido que en estas magnetos es fijo.  

Cuando la magneto es de cuatro chispas por vuelta, el imán giratorio del inductor 

está constituido por dos pares de polos separados entre sí cada polo por un ángulo de 

45°. En cada producción de flujo magnético y en la respectiva inducción de la corriente 

eléctrica se opera sucesivamente una inversión de polaridad, de manera que en una 

vuelta completa del imán se producen dos en un sentido, 0° y 180° y dos en otro, 90° y 

270°. 

Para que en todas las bujías del motor surja una chispa en un ciclo, el distribuidor 

debe dar una vuelta completa, en tanto que el rotar de la magneto debe dar el número de 

vueltas necesarias para producir todas las chispas. Llamando n a la velocidad del motor, 

N al número de cilindros y m al número de chispas por vuelta de la magneto para un 

motor alternativo de explosión de cuatro tiempos, resultan las siguientes velocidades de 

giro de la magneto     y del distribuidor   . 

En aviación está prácticamente generalizado el empleo de magnetos de este tipo, 

utilizando doble encendido, esto es, situando en cada cilindro dos bujías alimentadas por 

dos magnetos independientes.  

Es menester tener la seguridad de que ambas magnetos y las bujías a las cuales 

alimentan, funcionan perfectamente, pues en caso contrario, quedarían anuladas las 

ventajas del doble encendido, por lo tanto, debe procederse a comprobar separadamente 

cada uno de los circuitos, y para ello, se provee al sistema de una llave conmutadora 

utilizada a la vez como llave de contacto para la parada del motor. Cuando el interruptor 

está puesto en magneto derecha, salta la chispa en todas las bujías delanteras. Cuando 
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el interruptor está puesto en magneto izquierda, saltan las chispas en bujías posteriores; 

cuando el interruptor está puesto en ambas, existe alimentación de energía a ambos 

grupos de bujías, delanteras y traseras. Cuando el interruptor está puesto a masa, no 

existe alimentación de energía para salto de chispa.  

 

Fig.3.2.1. Variación de flujo y corriente inducida en las magnetos para encendido. (1) 

Según vayan instaladas sobre el motor, las dos magnetos reciben el nombre de 

izquierda y derecha, nomenclatura ésta referida a la vista del motor por su parte posterior. 
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Normalmente, la magneto izquierda alimenta energía a las bujías posteriores de cada 

cilindro, y la magneto derecha a las bujías delanteras.  

El inductor de las magnetos está construido normalmente por aceros al titanio, al 

cromo, o al cobalto, siendo este último tipo superior a los otros, por lo que respecta a las 

propiedades magnéticas y por el hecho de que a igualdad de volumen pueda 

almacenarse una mayor energía magnética.  

El acero al cobalto permite construir un imán de menor volumen y menor peso y por 

esta razón es empleado de una manera particular para las magnetos de aviación, no 

obstante su precio es elevado respecto a las otras clases de aceros.  

 

3.2.4 MAGNETO DE BAJA TENSION Y BOBINA INDUCTORA DE ALTA TENSION  

Es el sistema utilizado en los más avanzados diseños de los motores para aviación 

del tipo alternativo de explosión con disposición de cilindros en doble estrella.  

Manteniendo el doble encendido utilizado en aviación, una magneto de baja tensión, 

que produce aproximadamente 250 voltios, proporciona esta corriente de baja tensión a 

un distribuidor del cual parte también la corriente con baja tensión, siendo distribuida así 

hasta unas bobinas transformadoras en alta tensión próximas a las bujías.  

El esquema se ilustran las diferencias básicas entre un sistema de alta tensión y un 

sistema de baja tensión.  

El sistema de alta tensión genera elevado voltaje en la magneto que se transmite 

así a través de los distribuidores a las bujías.  

El sistema de baja tensión genera solamente bajo voltaje en la magneto; este voltaje 

transmitido a través de los distribuidores, llega a las bobinas transformadoras, que 

situadas cerca de los cilindros, elevan la tensión en el alto voltaje necesario para hacer 

saltar la chispa entre los electrodos de la bujía.  

El cableado transmisor de alta tensión por tener poca longitud, elimina 

prácticamente los problemas de dispersión que ocurren en altura, y los fenómenos 

parasitarios inducidos por conducciones largas de alto voltaje.  

 La siguiente figura presenta de forma esquemática los dos sistemas de encendido 

utilizado en aviación, en donde pueden identificarse las diferencias fundamentales entre 

sí. 
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Fig.3.2.2. Componente principales de un sistema de encendido. (1) 
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3.2.5. CABLES DE ENCENDIDO  
 

Los cables de encendido transportan la energía eléctrica de alta tensión desde la 
magneto a cada una de las bujías. Por tanto, un extremo de los cables se conecta a los 
postes o electrodos del distribuidor, y el otro a los terminales de las bujías. Hay que 
distinguir lo que es el cable eléctrico, en sentido estricto, y la funda o conjuntos de 
instalación de los cables en la aeronave. A veces, los cables se enfundan en tubos de 
latón, de acero inoxidable, o de aleación de aluminio. Este conjunto se llama arnés. El 
arnés forma un armazón que se sujeta de formas muy diversas a la estructura del motor. 
El arnés es un sistema de protección y de rutaje de los cables por el compartimento del 
motor. En otras aplicaciones, como en la aviación utilitaria, es frecuente disponer de un 
mazo completo de cables directo entre la magneto y las bujías.  
 
3.2.6 Requisitos de los cables de encendido  
 

Los cables de encendido deben cumplir los requisitos siguientes:  
 

 En primer lugar, perfecto aislamiento de la alta tensión eléctrica que conducen.  
 
La energía eléctrica debe transportarse desde la magneto a las bujías con el 
mínimo de pérdidas posible.  
 

 Puesto que el movimiento de la corriente de alta tensión, desde los terminales de 
la magneto hasta las bujías, produce radiación y transmisión eléctrica, la energía 
radiante puede afectar a los equipos radioeléctricos de a bordo. Los cables de 
encendido actúan como verdaderos transmisores de radio. Por tanto, la recepción 
de estas señales eléctricas produce interferencias en los equipos de radio, que es 
necesario eliminar o amortiguar. Se dice, por ello, que los cables de encendido 
deben estar apantallados, esto es, provistos de un medía que impida o limite la 
transmisión de la energía al exterior.  

 

 Además de los requisitos principales anteriores, los cables de encendido deben 
tener la resistencia adecuada a los distintos agentes externos que se encuentran 
en el compartimento del motor. Así, deben poseer resistencia al contacto con 
combustibles, lubricantes, etc., protección contra roces, resistencia a las altas 
temperaturas, etc.  

 
3.2.7 Tipos de cables  
 
 

Hay diversos tipos de cables de encendido. Los materiales de construcción varían, 
asimismo, entre los fabricantes, y las más de las veces no se conoce exactamente el 
material porque su composición tiene carácter reservado, es propiedad del fabricante. El 
material aislante juega un papel fundamental, incluso crítico, en la actuación del sistema 
de encendido. No obstante, todos ellos presentan ciertas bases comunes de construcción 
que son las que reflejamos aquí.  
 

Las partes principales del cable de encendido son:  
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a) Conductor eléctrico. El conductor eléctrico, propiamente dicho, es la parte más 
interna del cable; es la parte metálica encargada de conducir la corriente de alta tensión.  
Hay dos tipos de conductores que se emplean en los cables de encendido para motores 
de aviación: Cable trenzado, cable de hilos trenzados, que se encuentra normalmente en 
los equipos de la firma Bendix. Cable en espiral, que corresponde a un diseño propiedad 
de la firma Slick.  
En el esquema de cable de encendido Slick, con el detalle de su construcción interna. 
Observe el conductor en forma de espiral (número 5 del esquema). Las ventajas que se 
asocian al cable en espiral son la flexibilidad (en efecto, las espiras actúan como un 
resorte, en beneficio de la flexibilidad del conjunto); además, produce menor radiación de 
energía de radiofrecuencia. Los cables de espiral son muy populares hoy día, pues Slick 
suministra unidades para montaje tanto en sus propias magnetos como en las de Bendix.  
 
b) Aislante. El aislante del cable es un macarrón de silicona, u otro material apropiado, 
que envuelve el conductor. El espesor de aislante del cable determina el tamaño o 
diámetro del mismo, que puede ser de 5 ó 7 mm. El tamaño normal es de 5 mm, el más 
pequeño, debido a que los aviones propulsados con motores de explosión no vuelan a 
altitudes elevadas en la actualidad. Como a la par ha mejorado la capacidad aislante de 
los materiales, resulta ventajoso el empleo del tamaño más reducido. El cable tiene 
también una capa de tejido de fibra de vidrio (3), para aumentar la resistencia del 
conjunto.  
 
c) Funda del cable. La funda de trenzas metálicas (1) constituye el apantallamiento 
radioeléctrico de los cables. La funda está impregnada en silicona. La silicona forma una 
capa (2) que aísla el interior del cable de la humedad y actúa, además, de barrera 
térmica. La funda metálica está unida a masa, esto es, a la estructura del motor, de 
manera que amortigua por este camino la radiación electromagnética de interferencia.  
 

 
 

Fig.3.2.3 Cable de encendido  (6) 

 
3.2.8 Terminales de los cables  
 

Los cables de encendido tienen dos terminales: uno, para montaje en la tapa 
posterior del distribuidor de la magneto (de donde reciben la corriente); otro, para montaje 
en el extremo de la bujía.  
 

Existen diversos tipos de juegos de terminales. Hay otros tipos más simples que los 
representados aquí; por ejemplo, en el caso de bujías no blindadas (bujías no 
apantalladasn1), las bujías no tienen tuerca de fijación y se grapan únicamente a presión 
sobre el cable. En el caso normal de empleo de bujías blindadas, la fijación se efectúa 
mediante tuerca de retención en un terminal de cable especial.  
 

Como es natural, el procedimiento de entallado de los terminales es crítico desde 
el punto de vista de la seguridad en vuelo. Los documentos técnicos del fabricante deben 
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seguirse paso a paso durante el montaje de los terminales, y deben emplearse los útiles 
especiales de montaje que detallan estas publicaciones.  
 

Dos notas de interés sobre la construcción de los terminales:  
 
El montaje de los manguitos, (4) es muy importante.  
La razón es que, una vez ajustados a presión sobre el cable, cumplen dos funciones: una, 
la primera, es asegurar la fijación mecánica del cable; pero, además, note que el manguito 
se introduce en el abocardado o ensanchamiento que se hace, durante el montaje, a la 
funda de trenzas metálica.  
 

 
Fig.3.2.4.Construcción de terminales  (6) 

 
Por tanto, está conectado a masa, y por ahí circula una cierta cantidad de energía 

electromagnética de interferencia que proviene del salto de la chispa en la bujía. Otras 
veces, hay dos manguitos (números 3 y 4), entre los cuales se sitúa la funda de trenzas 
metálica, quedando firmemente unida a masa una vez que se instala el conjunto en el 
motor. Recuerde que la buena conexión a masa es esencial para mantener un nivel de 
interferencia radioeléctrica adecuado.  
 

 
Fig.3.2.5 Construcción de terminales  (6) 

 

 
Hay terminales especiales para vuelo de alta altitud. La clave de actuación reside en 

el resorte de compresión (4). Una vez montado el conjunto, el resorte (4) comprime el 
macarrón de aislamiento (6). El macarrón de aislamiento es flexible, de manera que su 
contorno o diámetro exterior se ensancha cuando está sometido a la compresión del 
resorte. La extensión, en sentido diametral, se produce dentro del terminal de la bujía, 
entre las caras superior e inferior del cuerpo aislante de la bujía, sellando completamente 
esta oquedad. Se forma así un cierre hermético. Los terminales de bujías para vuelos a 
baja o media altitud no precisan un sellado tan perfecto. El macarrón es un trozo cilíndrico 
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de silicona. Note que, por su forma, es posible determinar si el terminal es de aplicación 
para operación de altura, o para vuelos a baja y media cota.  
 
 

 
 

Fig. 3.2.6 Construcción de terminales  (6) 
 
 

3.2.9 Pruebas de los cables de encendido  
 
 

Los cables de encendido, además de las operaciones de servicio de mantenimiento 
común, de inspección de la condición o estado en que se encuentran, tienen tres ensayos 
operativos fundamentales. Las tres pruebas son: prueba de conductividad, prueba de 
aislamiento, y el ensayo de apantallamiento.  
 

La prueba de conductividad consiste, simplemente, en comprobar que no existe 
obstáculo o discontinuidad en el circuito eléctrico que va desde la magneto a la bujía. Los 
especialistas que efectúan estas comprobaciones tienen un aparato medidor para 
efectuar esta prueba, muy frecuente en los talleres de electricidad, que se llama 
multímetro. El circuito que va desde el electrodo del terminal de la magneto al 
correspondiente al terminal de la bujía no debe estar abierto, indicando que hay 
continuidad eléctrica.  

 
La prueba de aislamiento se efectúa con unos comprobadores de alta tensión que 

hay en el mercado, portátiles. Se trata de establecer un voltaje, muy alto, entre el 
conductor del cable y el apantallamiento metálico del mismo, en busca de una zona de 
aislamiento débil. Por estas zonas débiles se puede producir una descarga parcial o total 
de la tensión aplicada. La mayor parte de los comprobadores existentes en el mercado 
avisan de la situación anómala con la iluminación de una lámpara. En otros, el fallo se 
detecta porque deja de saltar una chispa de comprobación entre dos electrodos, 
indicando que no hay tensión suficiente para provocarla. 
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Fig. 3.2.7.Prueba de aislamiento  (6) 
 

 
La prueba de apantallamiento consiste en comprobar que el cable está en buen 

estado para amortiguar las interferencias radioeléctricas del sistema. La prueba se basa 
en confirmar que la funda metálica hace buen contacto con masa, lo que obliga a medir la 
continuidad eléctrica, en particular entre los manguitos de cogida de la funda.  
 
 
3.2.10 BUJIAS 

 
La bujía es el componente del sistema de encendido que transforma la energía 

eléctrica de alta tensión, presente en la salida de la magneto, en una o varias chispas 
eléctricas. La conexión magneto-bujía se efectúa, como sabemos, mediante cables de 
encendido.  
 

Las chispas saltan entre dos terminales eléctricos de la bujía, que están separados 
por una distancia pequeña y muy precisa. Los terminales de la bujía, entre los que salta la 
chispa, se denominan electrodos. Los electrodos se encuentran situados en uno de los 
extremos de la bujía, el extremo que se introduce en el interior del cilindro. Por tanto, la 
chispa que salta entre los electrodos está rodeada por la mezcla de aire y de gasolina, 
previamente preparada por el dispositivo de carburación del motor.  

 
Si la chispa tiene energía suficiente, esto es, si posee suficiente intensidad y energía 

calorífica, la mezcla se inflama. Se inicia así la propagación de la llama por el interior de la 
cámara de combustión. La enorme presión y temperatura que se alcanza al final de la 
combustión es la energía que empuja el émbolo hacia abajo, iniciando la carrera activa de 
movimiento del cigüeñal y de la hélice acoplada.  

 
Los motores de aviación actuales tienen dos bujías por cilindro, con los fines que ya 

hemos explicado anteriormente.  
 
Las bujías se sitúan a un lado y otro de cada cilindro en el motor clásico actual 

(motor de cilindros horizontales y opuestos). Se puede decir entonces que hay una bujía 
superior y otra inferior. La ilustración muestra el esquema de un motor de cuatro cilindros 
(horizontales y opuestos). Cada magneto alimenta de corriente eléctrica de alta tensión a 
dos bujías superiores y dos inferiores. La magneto izquierda dispara las bujías superiores 
de los cilindros números  
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2 Y 4, Y las dos bujías inferiores de los cilindros I y 3. La magneto derecha, por su parte, 
dispara las bujías superiores de los cilindros I y 3, Y las inferiores de los cilindros números 
2 y 4.  

Las bujías para motores de aviación son distintas de las que se emplean en los 
motores de automóvil. La distinción se debe a que las características de funcionamiento 
de unas y otras son desiguales. También es desigual el propio diseño del motor, y no sólo 
en su aspecto exterior. Por ejemplo, los motores refrigerados por aire, categoría a la que 
pertenecen los motores de aviación, tienen más holgura entre émbolos y cilindros que los 
motores refrigerados por agua. De este modo, las bujías de los motores de aviación 
tienden a ensuciarse más rápidamente que las empleadas en el campo automovilístico. 
Digamos que los productos contaminantes de la combustión, tales como aceite, 
carbonilla, plomo, etc., se depositan con más facilidad en una bujía para motor de 
aviación que en otra de motor de automóvil.  
 

 
 

Fig.3.2.8. Esquema de un motor de cuatro cilindros (horizontales y opuestos). (6) 

 
Antiguamente, en los primeros motores para aviación, las bujías empleadas eran 

idénticas a las de motores de automóviles. El problema de las interferencias 
electromagnéticas que el salto de la chispa producía en las radios de a bordo, que 
entonces empezaban a usarse, fue el elemento principal de diferenciación entre una 
especialidad y otra, más que la propia fiabilidad de la bujía, que en aquellos tiempos no 
era, comparativamente, el elemento más inseguro del motor. De esta forma, se introdujo 
la bujía blindada, apantallada, que deriva a la masa eléctrica del motor (el propio cárter) 
una gran parte de los impulsos eléctricos que transmite la bujía. Las bujías, cuando salta 
la chispa, se comportan como aparatos emisores de ondas eléctricas.  
 
 
3.2.11 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  
 
 

La función de la bujía es inflamar la mezcla de aire y de gasolina, previamente 
comprimida en el cilindro.  
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Aunque la función es simple y única, las condiciones de funcionamiento imponen un 
diseño muy cuidadoso de este elemento, que requiere, asimismo, un servicio 
especializado.  
 
Las condiciones típicas de funcionamiento de las bujías son las siguientes:  
 

• La parte interna de las bujías, el extremo que se introduce en la cámara de 
combustión, se somete a temperaturas de los gases que alcanzan 1.7000 °C. La 
presión del gas alcanza valores de hasta 150 kg/cm2.  
 
• Tensiones eléctricas de hasta 20.000 voltios.  
 
• Régimen muy alto de producción de chispas. Una magneto simple, sin "lluvia de 
chispas", produce 70.000 chispas por hora de vuelo.  

 
Las dos primeras condiciones imponen condiciones muy severas sobre la calidad 

del material aislante de la bujía. Sabemos que la tensión eléctrica que se acumula a la 
salida de la magneto se dispara por la trayectoria que ofrece menor resistencia, es una ley 
general de la electricidad. La trayectoria debe ser, necesariamente, entre los electrodos 
de la bujía. Si no sucede así, si hay un fallo en la capacidad aisladora del material, la 
corriente salta por zona distinta a la prevista, provocando un fallo de la ignición.  
 
 
3.2.12 CONSTITUCION DE LA BUJIA  
 

La bujía consta de los siguientes elementos fundamentales. 
 

• Cuerpo.  
 
• Aislador.  
 
• Electrodos.  
 

a) Cuerpo de la bujía. 
 
 

El cuerpo de la bujía está fabricado en acero y constituye la parte exterior de la 
misma.  
 

La función principal del cuerpo de la bujía es proporcionar un medio de fijación a la 
culata del cilindro, en un orificio roscado. La zona central del cuerpo tiene por ello sección 
hexagonal, y forma la tuerca a la cual se ajusta la llave de apriete de la bujía.  

 
La superficie exterior del cuerpo de la bujía recibe un tratamiento especial 

electroquímico, mediante el cual se deposita un baño de níquel sobre toda la superficie. El 
tratamiento persigue dos objetivos: en primer lugar, el niquelado es una barrera frente a la 
corrosión, que es el ambiente natural en el que trabaja la bujía; en segundo lugar, el baño 
que reciben los filetes de las roscas de la bujía mantienen las superficies de fijación en 
buen estado. De esta forma se facilitan la operación de montaje y desmontaje de la bujía 
en el orificio de la culata del cilindro.  
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Figura 3.2.9.  Bujía (6) 
 

 
 
3.2.13 Aislador  
 
 

El aislador de la bujía, o cuerpo aislante, es un núcleo de material cerámica. La 
base del material son óxidos de aluminio. El cuerpo aislante tiene la función de actuar 
como capa intermedia divisora entre el cuerpo de la bujía, de acero, y el electrodo central, 
que está en comunicación eléctrica con el distribuidor de la magneto. La función 
primordial del aislador es, por tanto, aislar el electrodo central del cuerpo metálico exterior 
de la bujía, que está conectado a masa. Cualquier fisura de la cerámica, cualquier grieta 
producida por los cambios repentinos de temperatura, puede ocasionar la pérdida de la 
capacidad aislante. La corriente encuentra en estos casos un camino de recorrido más 
fácil que el que conduce hacia las puntas del electrodo. La derivación de la corriente por 
estas zonas impide el salto de la chispa entre los electrodos de la bujía.  
 

Las bujías para motores de aviación de los años 1930 empleaban la porcelana 
como material aislante. La porcelana es un buen aislante, pero una de sus propiedades 
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es, también, la fragilidad. Más tarde se utilizó la mica, pero en la actualidad se emplean 
materiales cerámicas elaborados a base de compuestos de óxidos de aluminio, a los que 
se agregan otros materiales. La composición exacta de estos materiales es propiedad de 
las distintas firmas fabricantes de bujías. El objetivo final, en todo caso, es conseguir un 
micro estructura muy densa del material con el fin de mejorar sus características 
aislantes.  
 

Los materiales cerámicas que se emplean como aislantes de bujías gozan, además, 
de la propiedad de resistencia al choque térmico. Se llama choque térmico a las cargas 
mecánicas que experimenta un material sometido a temperaturas muy diversas, variables. 
Un material sometido a choques térmicos experimenta esfuerzos mecánicos por dilatación 
y contracción sucesivas. El material tiende a dilatarse o contraerse, en respuesta a los 
cambios de temperatura, pero como está firmemente empotrado en sus alojamientos no 
puede realizar libremente los movimientos de expansión o de contracción, y aparecen 
tensiones mecánicas muy importantes.  
 
 
3.2.14 Electrodos  
 
 

Los electrodos de las bujías son dos puntas de material conductor, separadas por 
una cierta distancia.  
 

La distancia entre los electrodos es publicada por el fabricante y tiene carácter 
crítico en relación con la operación de la bujía.  

 
Los electrodos están situados en el extremo de la bujía que se rosca en el cilindro, 

ubicados en una cavidad o receso que tiene dicho extremo. Se llama cavidad del terminal 
de la bujía al hueco donde se alojan los electrodos. El electrodo central recibe la corriente 
del distribuidor, y el electrodo (o electrodos) que están en contacto con el cuerpo de la 
bujía (y por tanto, con masa), se llaman electrodos de masa. En aviación se usan dos o 
más electrodos de masa.  
 

Los electrodos deben reunir un conjunto de requisitos, que se pueden resumir en los 
siguientes:  
 
a) La distancia o separación entre los electrodos se debe mantener en el valor correcto 
durante el mayor tiempo posible de servicio, sin que sea necesario un ajuste o atención 
frecuente.  
 
b) La disposición y geometría de los electrodos debe facilitar la circulación del gas por la 
cavidad donde se alojan, de tal forma que los productos gaseosos de la combustión 
puedan ser evacuados de aquella zona, hacia la válvula de escape, antes de que se 
depositen en forma sólida. La buena ventilación de la cavidad es esencial para mantener 
la zona libre de suciedad.  
 
c) Los electrodos deben tener gran resistencia al desgaste con el fin de mantener su 
forma geométrica original el mayor tiempo posible, y con ello la regularidad de sus 
dimensiones. El desgaste de los electrodos se produce por dos causas:  
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1.  Por erosión, debido al salto de la chispa, que como tal arco eléctrico es suficiente 
para proyectar (levantar) pequeñas partículas sólidas de material.  
 

2. Por corrosión, debido al ataque químico de los productos corrosivos de la 
combustión, que destruye la superficie del material de forma paulatina. Este tema se 
trata más adelante (ver el apartado "Comportamiento operacional de las bujías").  

 
 

Los fabricantes de bujías combaten el desgaste de los electrodos mediante el 
diseño de sus formas geométricas, el empleo de materiales apropiados, y por el número 
de las puntas (a más puntas, el desgaste se reparte proporcionalmente).  
 
 
3.2.15 Electrodos de masa  
 

Las bujías que se emplean en motores de aviación tienen dos o más electrodos de 
masa (dos o más puntas). A veces tienen hasta cuatro, precisamente con el fin de reducir 
el desgaste; digamos, para explicar la abundancia de puntas, que el desgaste que se 
produce por erosión y corrosión en la bujía se reparte entre un mayor número de 
electrodos, y por tanto disminuye el de cada uno en particular.  

También, el mayor número de puntas mejora la fiabilidad o seguridad de operación 
de la bujía.  

 
Los electrodos de masa están fabricados en aleaciones de níquel, las llamadas 

superaleaciones. Se dice que un material es una superaleación cuando mantiene 
excelentes características de trabajo a alta temperatura. Las superaleaciones de níquel 
tienen gran resistencia al desgaste por erosión y corrosión, que son los principales 
agentes de deterioro de los electrodos. Los factores de desgaste aumentan con el 
incremento de la temperatura de trabajo.  

 
Por debajo del revestimiento de aleación de níquel del electrodo se encuentra un 

núcleo de cobre. La finalidad del núcleo es facilitar al máximo la disipación de calor.  
 

Los ingenieros que diseñan las bujías prestan una atención especial a la forma de 
los electrodos de masa, a la forma geométrica de las puntas. Los especialistas indican 
que el tiempo de servicio de un electrodo es mayor cuando las puntas son más gruesas. 
No obstante, la punta gruesa tiene un inconveniente: dificulta la circulación de los gases 
por la zona de los electrodos. Así, tienden a acumular mayor contaminación en su zona.  
 

Por esta razón hace tiempo que se emplean en aviación los electrodos de alambres. 
Se denominan así porque su apariencia es la de dos alambres, situados a un lado y otro 
del electrodo central. Los electrodos de alambre, son muy finos y dejan una zona terminal 
de electrodos más diáfana, menos cubierta que cuando se emplean electrodos gruesos. 
Se puede afirmar que las bujías de electrodos de alambre se ensucian y contaminan 
menos que la de electrodos gruesos.  

 
Los extremos de distintos tipos de bujías: de izquierda a derecha son las de cuatro 

puntas, de tres, y la de dos electrodos de alambre.  
 

Una ventaja adicional de las bujías de electrodos de alambre es que precisan menor 
voltaje para producir el salto de la chispa.  
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Fig.3.2.10 .Extremos de distintos tipos de bujías. (6) 
 

 
La razón de este comportamiento se debe a las propiedades de la densidad 

eléctrica. Para explicar este comportamiento consideremos la analogía hidráulica, que ya 
hemos aplicado en esta obra. Sabemos que una fuerza, cuando se aplica sobre una 
superficie pequeña, es capaz de producir una presión muy elevada. La presión es más 
alta cuanto menor es la superficie sobre la que actúa la fuerza. A la propiedad conocida 
por densidad eléctrica de un conductor le sucede lo mismo. Supongamos que sobre la 
superficie de un conductor actúa una cierta tensión eléctrica. Cuanto menor es la 
superficie que tiene el conductor mayor es la presión eléctrica por milímetro cuadrado del 
mismo, pues la carga eléctrica se debe repartir sobre una menor superficie total. Como los 
electrodos de alambre de las bujías son muy finos, resulta que la presión o densidad 
eléctrica es muy alta, en cada milímetro cuadrado del electrodo. Se facilita el salto de la 
chispa entre los electrodos a un menor potencial. Digamos, en fin, que, 
comparativamente, las bujías de electrodos de alambres solicitan menos tensión a las 
magnetos, para unas condiciones de funcionamiento del motor determinadas.  
 

Los electrodos de alambre se fabrican también en materiales exóticos, tales como 
platino o iridio. Son materiales que poseen una facilidad enorme para conducir el calor, y 
poseen también una alta resistencia a la corrosión. La aplicación de materiales muy 
especializados tiene su fundamento. Note que las características de desgaste del material 
en estos electrodos es fundamental, debido a su delgadez.  
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3.2.16 Electrodo central  
 
 

El electrodo central recibe la corriente de alta tensión procedente del distribuidor. El 
alojamiento previsto en el aislador para el electrodo central tiene un diámetro algo mayor, 
con el fin de compensar la diferente dilatación de los materiales en condiciones normales 
de trabajo. El electrodo central se sella herméticamente con un material especial 
conductor, de manera que los gases del cilindro no tienen vía de escape por la cavidad 
central de la bujía. 
 

El electrodo central se proyecta hacia fuera, en la funda del aislador, de manera que 
sobresale en la cavidad de la cámara de combustión. Ahora bien, en las bujías para 
motores de aviación, tanto el electrodo central como los de masa sobresalen mucho 
menos de la cavidad de las bujías en comparación con las de automóvil. Esto se hace con 
el fin de evitar puntos calientes que pueden ser focos de preencendido de la mezcla.  
 

El electrodo central de la bujía con puntas gruesas está fabricado normalmente en 
una funda de aleación de níquel, cuyo interior es un núcleo de cobre. La función de estos 
dos materiales se complementa, pues el cobre transmite fácilmente el calor que recibe el 
electrodo hacia los extremos de la punta, y la funda de níquel actúa como medio protector 
frente a la corrosión.  
 

El electrodo central que se emplea en las bujías con electrodos de masa tipo 
alambre tiene una fabricación muy compleja. Normalmente la parte más extrema de la 
punta está fabricada en níquel, punta que se une a un vástago recubierto de aleación de 
níquel. El vástago hueco se rellena de una solución de plata, con el fin de transmitir el 
calor fácilmente. La plata presenta gran facilidad para evacuar el calor, más que el cobre.  
 

Hoy día existen en el mercado bujías aún más caras, que sustituyen el platino por el 
iridio. Estas bujías tienen mayor vida de servicio.  
 

Observe estas cuestiones, que es un resumen de las tres ventajas de los electrodos 
de alambre:  

 
• La presencia de los electrodos finos de alambre mejora el barrido de los gases 
residuales de la cavidad de la bujía donde se alojan los electrodos, de manera que 
tienden a contaminarse menos que las de electrodos gruesos.  
 
• Los metales preciosos, tales como el platino y el iridio, permiten que el tamaño de los 
electrodos sea menor, circunstancia, que, como ya hemos dicho, facilita el salto de la 
chispa a una menor tensión entre puntas. Esta propiedad se puede mirar desde otro punto 
de vista, más operacional; en efecto, a medida que aumenta la separación de las puntas, 
por desgaste, la tensión necesaria para producir la chispa aumenta. Por tanto, en estos 
casos, el desgaste de las puntas es menos crítico que en la bujía de electrodos gruesos.  
 
• Los electrodos de alambre facilitan la inflamación de la mezcla en el cilindro.  
Con el fin de explicar el origen de esta mejora advierta el lector que la mezcla de aire y 
combustible, para quemarse, debe estar presente entre las puntas de los electrodos, que 
es donde salta la chispa. Por tanto, hay que facilitar al máximo la accesibilidad o 
presencia de la mezcla en esa zona, realmente estrecha. Cuando se trata de electrodos 
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de alambre, la mezcla tiene mayores secciones de paso, o más facilidad de acceso, que 
en el caso de electrodos gruesos. La cavidad entre electrodos es más diáfana en el primer 
caso que en el segundo.  
 
a) Distancia entre electrodos  
 
 

La distancia más corta que separa el electrodo central del electrodo de masa se 
llama holgura de electrodos. Esta distancia es crítica para el funcionamiento del motor. En 
general, la holgura de electrodos oscila entre 0,40 y 0,52 mm, para las bujías en servicio 
actuales.  

 
Observe las consecuencias de holguras desiguales con el fin de matizar la 

importancia del tema:  
 
• Si la holgura entre los electrodos es muy pequeña se favorece, desde luego, las 
posibilidades de salto de la chispa, esto es, la chispa puede saltar con un voltaje 
entre puntas menor, puesto que la distancia del salto es más pequeña. Pero esta 
ventaja tiene un gran inconveniente operativo: hay poca mezcla de aire y de 
gasolina entre las puntas. Así, pues, existe más dificultad en provocar el 
encendido. Recuerde que en holguras muy pequeñas entre electrodos hay menos 
partículas de mezcla en la zona y con ello disminuyen las posibilidades de 
inflamación. Es una cuestión de pura lógica.  
 
• Si la holgura de electrodos es muy grande resulta que hay una buena cantidad de 
mezcla entre las dos puntas, lista para la ignición y propagación de la llama. Sin 
embargo, la distancia a que se encuentra un electrodo de otro precisa de una 
mayor tensión eléctrica para producir el salto de la chispa. También en este caso 
hay probabilidades de fallo de la ignición, pues la magneto puede no suministrar la 
tensión que precisa la bujía en este momento; se puede rebasar la capacidad de la 
magneto. Quizás más probable en estos casos es el fallo en el aislamiento a tan 
alto voltaje, originando el cortocircuito de la corriente.  

 
Como regla general cabe decir que la holgura de electrodos en bujías para motores 

de aviación es más pequeña que para motores de automóviles. Las condiciones de 
funcionamiento de la magneto, y las características de tensión en relación con el régimen 
de vueltas de la magneto, hacen más crítica la distancia entre electrodos en el caso de los 
motores para aviación que en su aplicación al automóvil. Por tanto, es útil no establecer 
comparaciones entre ambos sistemas.  
 
 
3.2.17. TIPOS DE BUJIAS  
 
 

Las bujías se pueden clasificar de formas muy diversas; así, hemos visto los 
distintos materiales que se emplean en su fabricación, también el número y la forma 
diversa que tienen los electrodos de masa.  
 

No obstante, la diversidad, la clasificación más importante es la relacionada con 
tres características:  
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• Según las condiciones térmicas.  
• Según el tamaño y la longitud de la rosca de cogida en la culata del cilindro.  
• Según las características de blindaje.  

 
Así, pues, atendemos en lo que sigue a estas características.  
 
a) Grado térmico de las bujías  
 
 

Se entiende por grado térmico de la bujía a la capacidad de carga térmica que 
soporta en relación con las características del motor. Dicho de otra forma: el grado 
térmico es la medida de la capacidad de la bujía para transmitir el calor que recibe de los 
gases de la combustión hasta la culata del cilindro, que es su medio o vía de refrigeración.  
 

El sentido físico de esta definición se advertirá con las explicaciones que siguen, 
pero es importante que el lector fije la relación que existe entre el grado térmico de la 
bujía con las características del motor. El grado térmico de una bujía sólo tiene sentido si 
se relaciona con las condiciones de funcionamiento del motor en el que se instala.  
 

La bujía alcanza una temperatura de trabajo en funcionamiento que es el punto de 
equilibrio entre el calor que recibe de los gases de la combustión y la disipación de calor a 
través de la culata del cilindro. La culata del cilindro es la superficie de apoyo de la bujía. 
La culata tiene aletas de refrigeración, como sabemos,  
Por las que pasa la corriente de aire que refrigera el conjunto. El cuerpo de acero de la 
bujía se puede decir, con bastante exactitud, que tiene la misma temperatura que la culata 
del cilindro, pero la temperatura que soporta el aislante de la bujía es mucho más alta.  La 
temperatura del material aislante es fundamental para impedir el depósito, en forma 
sólida, de productos contaminantes de la combustión. 
 

La bujía tiene dos caminos o dos vías de evacuación del calor que recibe de los 
gases de combustión; son éstos: 
 

1. La primera vía de evacuación de calor es la mezcla de aire fresco que invade 
el cilindro, nada más abrirse la válvula de admisión. Es el aire que va a 
participar en la próxima combustión. Por término medio, un 20% de calor 
acumulado en la bujía se disipa por este camino.  La bujía, pues, cede parte 
del calor que recibe a la masa de aire que penetra en el cilindro. 

 
2. La segunda vía de disipación de calor se produce desde la cavidad de los 

electrodos, y sigue tres direcciones distintas: 
 

 Una parte pequeña sigue a través del vástago del electrodo central, y de 
ahí se trasmite al exterior vía del material aislante. 

 Otra cantidad de calor, mayor que la anterior, pero que tampoco es la más 
importante, se transmite por la zona del cuerpo hexagonal de la tuerca de 
apriete. El camino por el que se disipa esta cantidad de calor es a través del 
vástago del electrodo central, de ahí pasa al cuerpo aislante de la zona 
intermedia, y de ahí al cuerpo hexagonal de acero. 

 La parte más importante de evacuación de calor es, lógicamente, la más 
directa. Se produce por el extremo roscado de la bujía de cogida a la culata 
del cilindro. Casi un 60% del calor circula por esta zona. 
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Una observación: si usted repasa el cuadro anterior apreciará el papel tan activo 

que juega el vástago del electrodo central de la bujía en la transmisión de calor.  Digamos 
que por él circula casi todo el calor de evacuación. Por tanto, la aplicación de materiales 
especiales, como la plata o el cobre, que son grandes conductores del calor, juega aquí 
un papel fundamental. 
 
b) Bujía caliente y fría. 
 
 

La  bujía recibe más o menos calor de los gases de combustión en función de las 
características del motor. 

 
Un motor de altas prestaciones (digamos, de relación de compresión elevada, alta 

potencia especifica, o sobrealimentado) produce temperaturas de combustión más alta y 
permanentes que otro motor de características más moderadas. Por esta razón, decíamos 
antes que el grado térmico de la bujía guarda relación con el tipo de motor donde se 
instala. Las bujías instaladas en el primer tipo de motor, de altas características, deben 
disipar el calor más rápidamente que aquellas que se instalan en motores de prestaciones 
moderadas.  
 
De este modo, las bujías se clasifican en dos grandes grupos:  
 

• Bujías calientes. 
 
• Bujías frías.  

 
Se dice que una bujía es caliente cuando la trayectoria o el camino que recorre el 

flujo de disipación del calor son relativamente largos.  
 
Inversamente, se dice que una bujía es fría cuando la trayectoria o el camino que 

recorre el flujo de disipación del calor son relativamente cortos.  
 
Note que la evacuación de calor o refrigeración se efectúa por un camino más largo 

en las bujías calientes que en las frías.  
 

Pasemos al campo gráfico, que nos ayudará a comprender el tema de forma 
definitiva.  
 

En el siguiente esquema simplificado de bujía fría, y a la derecha el esquema de 
una bujía caliente. Observe que el calor que se disipa en la bujía caliente debe recorrer, 
desde el electrodo central hasta la pared externa de la bujía, un camino más largo que en 
el caso de la bujía de la derecha. La mayor parte de la pared externa de la bujía está más 
lejos del electrodo central, sencillamente porque la cavidad de la bujía es mayor. El calor 
tiene que pasar entonces desde el electrodo central al cuerpo aislante, y de aquí a la 
pared externa. La extensión del camino es una medida de la dificultad de evacuación de 
calor, o si se prefiere, de la dificultad de refrigeración de la bujía. Por tanto, a un recorrido 
más largo corresponde una bujía que funciona a mayor temperatura en el interior del 
cilindro.  
 

En la bujía fría sucede lo contrario, como puede apreciar en el dibujo de la izquierda.  
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¿Cuáles son los efectos físicos asociados al grado térmico de la bujía? Aunque, de 

una forma general, el comportamiento operacional de las bujías se estudia más adelante, 
conviene completar en este momento la influencia del grado térmico en el funcionamiento 
de la bujía.  
 

El gráfico es una representación de la temperatura que alcanza el aislante de la 
cavidad de los electrodos de la bujía, en las condiciones de operación que se citan. 
Observe que hay una escala de temperatura en grados centígrados, a la izquierda, que se 
corresponde con ciertas condiciones de operación, que se reflejan en el margen derecho.  

 
 

Fig.3.2.11 Esquema simplificado de bujía fría  (6) 

 
 
• En ralentí y a bajas revoluciones, o baja potencia del motor, la temperatura del cuerpo 
aislante en la cavidad de la bujía se mantiene entre 260 y 5250 e, en términos 
aproximados. El hecho importante es que la citada temperatura de trabajo del aislante es 
muy fría, desde el punto de vista operativo de la bujía.   
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Fig.3.2.12 Representación de la temperatura, que alcanza el aislante                                               
de la cavidad de los electrodos de la bujía  (6) 

 
Es una banda de temperatura que no favorece el mantenimiento en estado 

gaseoso de algunos compuestos de plomo presentes en la cámara de combustión. 
Puesto que estos compuestos permanecen en forma sólida, terminan por adherirse en 
todas partes. Se forman unos glóbulos muy duros1.  

 
Además, en estas fases de marcha del motor, la combustión dista mucho de ser 

completa; hay un exceso de gasolina y aparece la carbonilla. Los residuos de carbonilla 
no son otra cosa que combustible, o restos de aceite, que no ha encontrado suficiente aire 
para mezclarse con él y quemarse. Los residuos de aceite lubricante, que pasan a través 
de los segmentos, favorecen también la presencia de estos compuestos.  
 
• Cuando el motor funciona en condiciones de crucero o potencia de subida, el núcleo del 
aislante de la cavidad de la bujía alcanza una temperatura situada entre 525 y 6500 C. En 
esta fase de la operación de vuelo, las condiciones en la cámara de combustión y en las 
bujías son óptimas. Son circunstancias que se reflejan en la escasa producción de 
residuos contaminantes en la cavidad de la bujía. El plomo se expulsa fácilmente por la 
válvula de escape, puesto que permanece en forma gaseosa, tal como se ha explicado en 
la nota al pie de página anterior.  
 
• En régimen de máxima potencia del motor, el único problema que se puede presentar en 
las bujías está relacionado también con un compuesto de plomo, el óxido de plomo, que 
se produce a altas temperaturas. En efecto, la experiencia ha enseñado que el óxido de 
plomo tiene una gran afinidad por el silicio, o con compuestos de este elemento. 
Precisamente, compuestos de silicio se encuentran de forma natural contenidos en el 
polvo atmosférico, de tal forma que si se permite la entrada de sílice en el cilindro es muy 
posible que reaccione con el óxido de plomo para formar un compuesto llamado silicato 
de plomo. El problema del silicato de plomo es que es un material muy conductor de la 
electricidad a elevadas temperaturas. Existe, entonces, un excelente material para 
cortocircuitar los electrodos, produciendo un fallo de la ignición.  
 

(1) Los compuestos de plomo se añaden a la gasolina para mejorar el índice de 
Octano. Si bien la adición de cantidades pequeñas de plomo tetraetilo (TEL) 
mejora la resistencia a la detonación de las gasolinas, el plomo presenta dos 
inconvenientes graves:  
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• En primer lugar, durante el proceso de combustión de la gasolina con plomo, se forma 
óxido de plomo. El óxido de plomo es un compuesto sólido que se adhiere a las 
superficies internas de la cámara de combustión del motor.  
 
El óxido de plomo, además, funde a una temperatura elevada y no se volatiliza fácilmente. 
Por esta razón se añade a la gasolina con plomo el compuesto dibromuro de etilo. La 
función que cumple el dibromuro de etilo es combinarse con el plomo de la gasolina, para 
formar bromuro de plomo, que es un compuesto que se volatiliza con mayor facilidad. De 
esta manera, el plomo sale del cilindro con los gases de escape.  
 
Aunque la gasolina con plomo lleva la cantidad exacta de dibromuro para combinarse con 
el plomo existente, la experiencia nos dice que se encuentra a menudo cierta cantidad de 
plomo en el cilindro, bujías, válvulas de escape, etc. La solución no es completa.  
 
Podría pensarse que es fácil añadir más dibromuro de etilo, para asegurar la posibilidad 
de transformar todo el plomo presente en el cilindro; sin embargo, dosis excesivas de 
dibromuro dan lugar a más bromuro de plomo, que es un agente muy corrosivo para las 
superficies metálicas internas del motor.  
 
• En segundo lugar, los vapores de la gasolina con plomo· son muy tóxicos. Aunque la 
gasolina de aviación representa solamente una fracción muy pequeña del consumo 
general, es probable que la normativa anticontaminante en relación al plomo alcance en 
su día, también, al campo aeronáutico. 

 
Estos problemas quieren advertir sobre la importancia que tiene la instalación de 

bujías del grado térmico adecuado al motor.  
 
La temperatura del núcleo aislante es fundamental a la hora de evacuar de esa 

zona los productos contaminantes que se depositan más tarde en forma sólida, variando 
completamente la geometría de la cavidad y las condiciones operativas de los electrodos.  
 
3.2.18 Tamaño y longitud de rosca  
 

Las bujías para motores de aviación se encuentran en los tamaños de 14 y 18 
milímetros (diámetro de rosca). La bujía de 14 mm tiene una tuerca de apriete hexagonal 
de 13/16 pulgadas (20,6 mm). La bujía de 18 mm viene con una tuerca de apriete, 
también hexagonal, de 7/8 pulgadas (22,2 mm).  
 

En la práctica, la bujía que se emplea hoy día es de 18 mm.  
 

Hay bujías de longitud de cogida corta y larga.  
 
Esta clasificación alude a la medida longitudinal de la rasca que entra en el cilindro. 

de forma gráfica que hay dos tipos o longitudes de cogida básicas: la corta, que es de 
media pulgada (12,7 mm), y la larga que es de 13/16 pulgadas (20,6 mm).  
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Fig. 3.2.13 Dos tipos o longitudes de cogida básicas  (6) 

 

 
La longitud de cogida es la distancia que existe entre el asiento de la arandela de la 

bujía y el extremo rascado del cuerpo.  
 
La longitud de cogida correcta depende de la construcción de la pared de la cámara 

de combustión del cilindra, que es donde se aloja la bujía. El extremo rascado de la bujía 
que penetra en la culata debe quedar al ras con la pared interna de la misma, no debe 
sobresalir, ni tampoco quedar demasiado corta. Los inconvenientes de una instalación 
inadecuada, o selección incorrecta de la bujía, son los siguientes:  
 

• Si se instala una bujía de longitud de cogida larga en un motor diseñado para instalar 
una de longitud corta, el problema es que el extremo rascado de la bujía sobresale en 
el interior de la cámara de combustión. Pueden originarse entonces dos problemas: 
primero, el émbolo puede hacer contacto con la bujía, que sobresale. Segundo, y más 
probable, es que los filetes de rosca expuestos en la cámara de combustión se 
ensucien de carbón y haya muchas probabilidades que el desmontaje de la bujía sea 
muy difícil, o que se dañe el injerto de Heli-coil de la culata.  
 
• Inversamente, si se instala una bujía de longitud de cogida corta en un motor 
diseñado para instalar una de longitud larga, es claro que los electrodos no están 
situados en la cámara de combustión, propiamente dicha, sino que quedan escondidos 
en la pared de la cámara de combustión. Surgen dos problemas principales: en primer 
lugar, que el encendido resulta laborioso o que la combustión de la mezcla no se 
efectúa en el tiempo previsto; en segundo lugar, la bujía no alcanza su temperatura de 
trabajo y de auto limpieza normal.  

 
Tenga en cuenta el empleo de arandelas. La bujía de longitud de rosca adecuada 

instalada con un número de arandelas incorrecto, puede ocasionar los mismos problemas 
que hemos citado antes. Así, por ejemplo, si se instala una bujía correcta pero sin la 
arandela de asiento correspondiente, en la práctica resulta de una longitud de cogida 
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mayor que la prevista, y sobresale en la cámara de combustión. Si se emplea la bujía 
correcta, pero con dos arandelas, estamos en el caso contrario. El tema de la longitud de 
cogida es importante y se deben emplear las bujías que señala el fabricante del motor. Es 
una lección permanente.  
 
 
3.2.19 Bujías blindadas  
 

La bujía que se emplea en los motores de aviación es la bujía blindada. Esta bujía 
se distingue porque tiene un manguito metálico, rodeando el cuerpo aislante, que sirve 
para absorber la energía eléctrica radiada por el salto de la chispa, radiación que en otro 
caso produce interferencia en los equipos de radio.  
 

Las ilustraciones de las Figs. 7.2 y 7.4 reflejan el cuerpo de blindaje. Observe en 
estas figuras que el extremo roscado del manguito de blindaje se emplea como conectar 
del cable de encendido.  
 

Las bujías blindadas se clasifican en dos tipos, bujías estándar y bujías todo tiempo.  
 

La bujía estándar y la bujía todo tiempo se diferencian en el tipo de rosca del 
conectar, y, sobre todo, en la longitud del cuerpo aislante. En la bujía todo tiempo el 
manguito aislante no llega hasta la parte superior del cuerpo de blindaje, sino que permite 
un espacio interno para que se alojen las arandelas de los terminales de ignición que 
sellan la cabeza de la bujía. Se forma así ajuste hermético que impide la entrada de la 
humedad. 
 

Las bujías blindadas son las que el operador aeronáutico encuentra hoy día en el 
mercado. Si su avión no tiene radio y emplea bujías clásicas (no blindadas), también las 
puede encontrar de los fabricantes. No obstante, como a veces son difíciles de conseguir, 
lo cierto es que todo el mundo usa bujías blindadas.  
 

Las bujías blindadas tienen un problema, que vamos a estudiar en este momento.  
 

El problema es que cuando la chispa salta en la bujía y radia al exterior energía 
radioeléctrica, el condensador que forma el blindaje de la bujía almacena la energía 
eléctrica. Es la función normal de un condensador, y de esta forma impide que llegue a los 
equipos de radio de a bordo interferencia electromagnética apreciable. Sin embargo, 
surge un problema especial. Cuando la chispa salta en los electrodos, resulta que el aire 
que rodea a los electrodos se vuelve conductor de la electricidad. En efecto, así puede 
suceder, y la energía eléctrica almacenada en el blindaje se descarga en las puntas de los 
electrodos, produciendo chispas adicionales. Advierta el lector que estas chispas son 
innecesarias, pues la mezcla ya se ha inflamado con la chispa, principal que ha producido 
la bujía. Estas chispas adicionales ocasionan un desgaste muy rápido de los electrodos, y 
un consumo excesivo de los mismos.  
 

La solución a este problema en las bujías modernas es colocar una resistencia 
eléctrica, situada en serie con el electrodo central. La resistencia, de unos 1.500 ohmios, 
absorbe la corriente almacenada en el condensador del blindaje. De esta forma se disipa 
una gran parte de esta energía, justo cuando pasa por la resistencia. El resultado es que 
se acorta, en tiempo y en intensidad, la producción de chispas adicionales.  
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No es posible eliminar del todo este problema, pues la resistencia antiparasitaria 
afecta también a la producción de chispas normales.  
 
 
3.2.20 COMPORTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS BUJIAS  
 
 

En párrafos precedentes, con ocasión del estudio del grado térmico de las bujías, 
tuvimos la oportunidad de introducir algunos factores operacionales en el comportamiento 
de las bujías.  
 

La idea básica del comportamiento operacional de las bujías es conocida: la bujía 
está sometida a desgaste y a ensuciamiento; por tanto, necesita atención (servicio), y 
sustitución en un momento de su vida activa.  

 
La manifestación de las anomalías que experimentan las bujías en servicio reside 

en el hecho de que, con el tiempo, la bujía necesita mayor tensión eléctrica para producir 
la chispa. Si el voltaje necesario alcanza un valor muy alto, puede producirse un fallo de 
encendido. Es útil, entonces, estudiar los factores operacionales de incidencia en esta 
cadena de acontecimientos.  
 
a) Factores del motor  
 
 

El motor influye en la operación de la bujía por dos vías distintas, una directa y otra 
indirecta:  
 

• Por la vía directa, la causa es la fuga de aceite a través de los segmentos (factor 
de desgaste del motor). El paso excesivo de aceite a la cámara de combustión 
engrasa y ensucia la bujía, con probabilidades de ocasionar el cortocircuito de los 
electrodos.  
 
• La vía indirecta se refiere al ajuste incorrecto del carburador o del sistema de 
inyección. La bujía no puede inflamar la mezcla porque existe un exceso o un 
defecto de aire.  

 
b) Desgaste de electrodos  
 
 

El desgaste de los electrodos es el resultado de la pérdida de material de las 
puntas. El aumento de la holgura entre los electrodos, que ocurre a lo largo de la vida de 
servicio de la bujía, evidencia este hecho.  
 

El desgaste de los electrodos se produce, como ya se ha indicado, por erosión de la 
chispa y por corrosión del material. Los dos procesos se dan juntos, y no se deben 
considerar de forma separada.  
 

La erosión de los electrodos por la chispa está perfectamente identificada por los 
ingenieros que se dedican al diseño de estos sistemas. La producción de chispas se 
manifiesta, entre otras cosas, en un incremento de la temperatura de los electrodos. Hay 
zonas superficiales muy pequeñas del metal de los electrodos que se funden con el salto 
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del arco eléctrico; en dichas zonas microscópicas el metal se combina y oxida por 
reacción con los gases de la combustión.  

 
El resultado de estas reacciones es que la superficie metálica pierde material 

progresivamente, en un proceso que denominamos corrientemente desgaste de los 
electrodos. La pérdida de material depende de la temperatura que se alcanza en la zona, 
y también del material de los electrodos. Hay materiales que tienen una gran resistencia a 
la oxidación a elevadas temperaturas, como el platino o la plata, esta última hasta unos 
600° C.  
 
c) Autoignición  
 

El encendido de la mezcla gaseosa en el cilindro se puede producir cuando alguna 
superficie muy caliente, o incandescente, en el interior del cilindro, inflama la mezcla de 
forma espontánea. Normalmente se produce antes del salto de la chispa en la bujía y con 
el motor a potencia elevada, de ahí que se habla de preignición o autoencendido de la 
mezcla.  
 

La autoignición es una combustión a destiempo, que se inicia en un lugar imprevisto 
de la mezcla. La superficie o foco que produce el encendido puede ser cualquier zona 
anormalmente caliente del interior de la cámara de combustión, como la válvula de 
escape. Pero lo más probable es que la bujía sea la causa; puede ser una temperatura 
muy alta del cuerpo aislante, que no encuentra la vía de evacuación de calor óptima por 
alguna causa. Por ejemplo, que la bujía está floja y no hay buen contacto con la culata del 
cilindro.  

 
El autoencendido puede provocar daños importantes en el motor.  

 
 
3.2.21 SERVICIO DE LAS BUJIAS  
 
 

El servicio regular de las bujías tiene gran influencia en la seguridad de 
funcionamiento del motor, desde la puesta en marcha fácil y sin complicaciones hasta la 
operación regular del motor en vuelo.  
 

El servicio de las bujías incluye todas o algunas de las operaciones siguientes: 
desmontaje, inspección visual, limpieza, galgeo, instalación, y prueba de funciona~ 
miento.  

 
Por tanto, vamos a estudiar brevemente los puntos más destacados de estas 

operaciones. Advertimos, como siempre, que la información que sigue tiene carácter 
didáctico y es complementaria de la teoría de funcionamiento, de manera que los trabajos 
deben realizarse de acuerdo con los manuales de los fabricantes.  
 
 
a) Desmontaje de las bujías  
 

El servicio de la bujía se inicia quitando las bujías del motor. Si tiene la oportunidad 
de realizar algún servicio de este tipo tenga en cuenta que trabaja con materiales muy 
delicados, pues el cuerpo aislante de la bujía está fabricado en material muy frágil, que 
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salta con cualquier golpe. De hecho, hay buenos mecánicos que rehúsan poner en 
servicio una bujía que se haya golpeado contra el suelo, simplemente la rechazan como 
no apta para el vuelo debido a la posibilidad de incubación de grietas en el aislador.  

 
Para quitar la bujía se agarra con una mano el terminal del cable y se afloja la tuerca 

de acoplamiento del terminal. Una vez que la tuerca hexagonal de la bujía está libre se 
emplea una llave de vaso apropiada para desenroscarla. Las bujías, tal como se 
desmontan, se debe colocar en una caja con taladros numerados, que indican la posición 
que tiene la bujía en el motor; de esta forma, el examen visual que se hace a continuación 
podrá determinar e identificar en qué cilindro y posición estaba instalada una caja de 
bujías que se vende en el mercado. La representada en la figura tiene capacidad para 12 
bujías.  
 

 
Fig.3.2.14. Caja de bujías  (6) 

 

b) Inspección visual  
 
 

La inspección visual de la bujía es, probablemente, el procedimiento de servicio más 
importante. Un buen especialista es capaz de determinar la condición de funcionamiento 
del motor con el simple examen de la cavidad de la bujía.  
 

La condición normal de funcionamiento se detecta porque el aislante de la cavidad 
de los electrodos presenta un tono que va del gris a castaño, y no existen depósitos 
importantes tanto en los electrodos como en la cavidad. Note que el término "condición 
normal de funcionamiento" significa, en este contexto, lo siguiente:  

 
1. Que el ajuste de mezcla y el encendido son correctos.  
 
2. Que no hay fallos de encendido; puntualmente, la mezcla se inflama en el 
momento previsto.  
 
3. Que no hay depósitos de plomo, debidos al combustible, y tampoco depósitos 
de carbón procedentes de la combustión de la gasolina o el aceite lubricante.  
 
4. Que el motor funciona sin sobrecalentamientos.  

 
El funcionamiento normal de la bujía es compatible con el desgaste de los 

electrodos, que sabemos es inevitable. Los fabricantes de bujías recomiendan la 
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sustitución de las mismas cuando el desgaste de los electrodos alcanza el 50 % de su 
geometría original, bien el electrodo central o los electrodos de masa.  
 

Los depósitos de carbón se caracterizan porque la cavidad entera de la bujía 
(cabeza del aislador y electrodos) están cubiertos por una capa de hollín. La capa de 
hollín tiene color negro grisáceo. Se puede encontrar desde una capa de polvo, adherido 
al cuerpo aislante y a los electrodos, hasta depósitos más o menos grandes de carbón 
adosados por todas partes.  
 

El diagnóstico aquí es claro: el motor funciona con mezclas muy ricas, que propician 
la presencia de gasolina o de aceite que no se quema. Hay varias causas para explicar el 
comportamiento, bien que la mezcla de ralentí es muy rica, o que las operaciones de 
vuelo se efectúan con mezclas ricas, o, más probable, quizás, que hay algún problema en 
el sistema de inyección o de carburación del motor.  
 

El engrasamiento de la bujía es la presencia de películas negruzcas de aceite 
cubriendo los electrodos y la cavidad de la bujía. 

 
El engrasamiento se debe a diversas causas: por ejemplo, si una bujía no se 

dispara porque está en cortocircuito, debido a la presencia de partículas carbonosas que 
derivan la electricidad, la bujía se engrasa. Si el engrasamiento afecta a las dos bujías del 
cilindro a la vez, hay que sospechar que hay un problema de encendido, o bien que el 
ajuste mecánico entre los segmentos y el cilindro está fuera de límites 1.  

 
(1) En este sentido hay que hacer una salvedad en lo que se refiere al motor radial; los 

cilindros inferiores del motor radial pueden tener las bujías cubiertas de aceite durante 
la puesta en marcha del motor, de tal modo que están en corto. Normalmente, se 
limpian cuando se avanza el mando de gases y aumenta el régimen del motor. Igual 
puede suceder con las bujías inferiores de los motores horizontales. 

 
La contaminación por depósitos de plomo ha sido objeto de atención en un párrafo 

anterior, a propósito del grado térmico de la bujía. Remitimos al lector a estas 
explicaciones. Los depósitos de plomo se aprecian por su forma de glóbulos o esferas, de 
color gris o marrón. A veces son difíciles de quitar y no hay otra solución que cambiar la 
bujía.  
 

Muchos operadores de aviones ligeros han adoptado unos procedimientos estándar 
para disminuir la contaminación de las bujías con compuestos de plomo, y alargar su vida 
de servicio. Son éstos:  
 

• Rotar las bujías superior e inferior cada 25 ó 50 horas de vuelo. La razón es que las 
bujías superiores se auto limpian mejor que las inferiores. Un procedimiento práctico de 
rotación se estudia más adelante.  
 
• No operar el motor con mezclas ricas en ralentí, a 600 ó 700 rpm. La mezcla rica de 
ralentí aumenta el régimen de separación química de los compuestos de plomo de la 
gasolina. La mezcla de ralentí correcta no evita la separación de compuestos de plomo 
de la gasolina, pero sí reduce la tendencia.  
 
• No operar el motor a bajo régimen, excepto lo necesario. El calentamiento del motor 
se debe realizar de acuerdo con el manual del fabricante, a 1.200 ó 1.300 rpm. A este 
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régimen de motor, la temperatura de la cabeza del aislante de la bujía es suficiente 
para evacuar los depósitos de plomo en forma gaseosa.  
 
• Sí el motor se ha ahogado durante la puesta en marcha, una vez que arranque, ruede 
a potencia alta por unos instantes, con el fin de limpiar bien la cámara de combustión.  
 
• No se sabe bien por qué, pero conviene citar los casos de operadores de aviones que 
se inclinan por llevar el motor con temperatura de culata relativa~ mente baja (motor 
frío). Creemos que la teoría que hemos explicado sobre la importancia de la 
temperatura de la bujía para expulsar los contaminantes de la cámara de combustión 
es razón suficiente para llevar el motor a su temperatura normal, y con el título de 
mezcla adecuada. Hay más razones, pero la citada es una de ellas.  
 
• Estabilizar temperaturas antes de la parada del motor, manteniendo un régimen de 
1.200 rpm, más o menos. Después incrementar el régimen a 1.800 rpm durante unos 
instantes, para limpiar bien la cámara de combustión, y parar el motor. La 
estabilización de temperaturas es muy importante, y denota, según mi criterio, al piloto 
y al mecánico que cuidan perfectamente el material. En los motores de turbina es una 
lección aprendida, pero hay que seguir igual tratamiento en los motores de explosión, 
aunque el tema no sea tan exigente como en aquellos. Permita usted que los 
componentes del motor adquieran una temperatura uniforme, de modo que la 
contracción del material en la parada del motor, hasta alcanzar la temperatura 
ambiente, se efectúe de manera gradual, sin esfuerzos innecesarios de contracción 
rápida.  

 
 
c) Galgeo de los electrodos  
 

Se llama galgeo de los electrodos de la bujía a la operación que efectúa la 
comprobación, y corrección en su caso, de la distancia entre los electrodos, de acuerdo 
con los datos del fabricante del motor. Ya hemos estudiado la importancia de la 
separación correcta entre los electrodos de las bujías. Como regla general, la distancia 
entre electrodos de las bujías para motores de aviación se sitúa en la banda de 0,40 a 
0,52 mm.  
 

El galgeo debe realizaría personal especializado, por dos razones: en primer lugar, 
por la importancia que la operación tiene en el buen funcionamiento del motor; en 
segundo lugar, porque el galgeo de los electrodos de las bujías empleadas en motores de 
aviación es mucho más complicado que en sus homólogas del automóvil. Un buen 
número de útiles especiales son necesarios para llevar a cabo esta función, de manera 
que tenga por seguro que no es tan sencillo como en el motor de automóvil.  

 
 

La pregunta fundamental que se dirige a los profesionales que inspeccionan los 
motores de aviación es ésta: ¿cada cuánto tiempo hay que comprobar la holgura entre los 
electrodos?  
 

Muchos operadores efectúan este control en las revisiones periódicas del motor. 
Otros encuentran que, según sus condiciones de operación de vuelo, deben de efectuar el 
galgeo antes de ese periodo; han determinado el tiempo medio que, según sus 
operaciones de vuelo, la holgura de los electrodos alcanza el valor máximo previsto. En 
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realidad no hay una respuesta única, y es la experiencia personal quien debe dictar la 
mejor solución, dentro de los programas de mantenimiento oficiales que tiene la aeronave.  

 
Los fabricantes de bujías comercializan una gama amplia de productos para el 

galgeo de los electrodos. A este fin, los útiles se clasifican en dos grandes grupos: los que 
se emplean para bujías con electrodos gruesos, y los que se emplean en el ajuste de los 
electrodos de alambre (electrodos de platino e iridio). Las precauciones y los métodos a 
seguir deben estudiarse en los folletos que suministran los fabricantes, que explican el 
empleo de los numerosos útiles que ofrecen. Conviene señalar dos cuestiones de 
carácter general:  

 
• El ajuste se efectúa siempre sobre los electrodos de masa, nunca sobre el electrodo 
central, porque el movimiento forzado del mismo puede originar fisuras en el aislador y 
fallo de aislamiento.  
 
• Los electrodos de alambre, por el material que emplean, son muy frágiles, se rompen 
al menor descuido, sobre todo los de iridio.  
 

 
d) Ensayos eléctricos de las bujías  
 
 

Las bujías se comprueban antes de ser instaladas de nuevo en el motor.  
 

Los ensayos se efectúan en máquinas especiales, que consisten en depósitos de 
aire o nitrógeno, a alta presión, para simular las condiciones de operación de la bujía en la 
cámara de combustión del motor. Los fabricantes suministran equipos que son, a la vez, 
máquinas de limpieza y de comprobación operacional. 

 
El ensayo consiste en suministrar el voltaje requerido de prueba al terminal de la 

bujía, y comprobar que la chispa salta entre los electrodos.  
 
 
e) Polaridad de la chispa. Rotación de las bujías  
 
 

Recordará usted que el flujo magnético inducido en la magneto unas veces tiene 
polaridad positiva y otra polaridad negativa, en función de la revolución del imán 
permanente dentro de la armadura. Entonces, en los motores de cilindros horizontales y 
opuestos, que tienen un número par de cilindros, una bujía determinada dispara siempre 
con la misma polaridad, bien positiva o bien negativa. Si dispara la bujía con polaridad 
positiva, el terminal anterior, o el posterior, según el orden de encendido, dispara con 
polaridad inversa.  

 
 

 
Los electrodos de la bujía se desgastan de forma desigual cuando disparan con 

voltaje de la misma polaridad. No se olvide que la descarga es un pequeño arco eléctrico. 
Así, si una bujía dispara siempre con polaridad positiva, resulta que los electrodos de 
masa son los que se desgastan más, y a la inversa. Por ello conviene rotar las bujías de 
vez en cuando, para que el desgaste se produzca de forma más o menos uniforme. La 
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rotación se debe efectuar empezando por la bujía de la posición 1, superior, y según el 
orden de encendido.  
 

Como ejemplo de aplicación consideremos el esquema de un motor Lycoming, de 
seis cilindros horizontales y opuestos. El orden de encendido de este motor es 1 - 4 - 5 - 2 
- 3 - 6. Note que los cables de encendido que conectan las magnetos a las bujías 
superiores de los cilindros están dibujados en negro, y los que conectan a las bujías 
inferiores están dibujados en líneas de trazos.  
 

La bujía que ocupa la posición l superior, la de arriba, correspondiente al primer 
cilindro de la derecha, es la de referencia para iniciar la rotación. Esta bujía debe pasar a 
ocupar la posición 4, inferior, es decir, a la parte de abajo del cilindro intermedio de la 
izquierda. En efecto, el terminal del cilindro número 4, parte inferior, es el que se dispara 
después de hacerlo la bujía superior del cilindro número 1, según la flecha que indica el 
sentido de rotación del distribuidor de la magneto, dibujada en el esquema.  
 

 

 
 

Fig.3.2.15  Muestra el esquema de un motor Lycoming (6) 
 

 
Por tanto, la polaridad de la chispa en la posición 4, inferior, es opuesta a la 

correspondiente a la posición 1, superior, donde ha estado colocada esta bujía. La bujía 4, 
posición inferior, que se ha desmontado para dar paso a la 1 superior, debe ocupar ahora 
la posición del próximo disparo, que es la posición 5, superior, es decir, en el último 
cilindro de la derecha; y así sucesivamente. Cuando se acaba con las bujías de los 
terminales de una magneto se sigue con la otra, hasta completar la rotación. Esta 
operación, si se efectúa cada 25 ó 50 horas de funcionamiento, asegura un desgaste 
uniforme de los electrodos.  
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3.2.22 AVANCE DEL ENCENDIDO 

En los motores alternativos de explosión es el ángulo medido en grados de 

recorrido de cigueñal, contados desde que salta la chispa antes de llegar el émbolo a la 

posición del punto muerto superior y cuando se encuentra en éste.  

La chispa teóricamente debería saltar en el punto muerto superior y a volumen 

constante verificarse la combustión, pero como ésta no es instantánea, sino que dura 

aproximadamente una milésima de segundo, es menester adelantar el salto de chispa 

aproximadamente 15° a 45° antes del PMS, y de esta forma la presión máxima de la 

mezcla se alcanza del orden de 15° después de pasar el émbolo por el punto muerto 

superior.  

El ángulo de avance al encendido debe ser tanto mayor cuanto lo sean las RPM 

del motor, y puede ser: fijo, variable manualmente o variable automáticamente.  

Se representa el efecto del avance de encendido, retrasado, normal y adelantado 

en el trabajo desarrollado en el ciclo, el efecto en la potencia y en el consumo específico 

de combustible.  

 

3.3.23 EFECTO DEL AVANCE DEL ENCENDIDO EN EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE  

Valores medios de avance del encendido de 10° aproximadamente con relación al 

punto de salto de la chispa respecto del menor valor en avance, demuestran que el 

consumo de combustible disminuye aproximadamente de un 4% a un 5% con relación al 

consumo para mayor economía a una potencia determinada. 

Esto se explica, porque desde que ocurre la chispa hasta que se obtienen las 

máximas temperaturas Y presiones, existe un intervalo de tiempo que será tanto mayor 

cuanto menor sea la riqueza de la mezcla.  

Por ejemplo: en la mezcla de máxima economía, la velocidad media de la llama es 

aproximadamente un 70% de la que corresponde a la mayor potencia, por lo tanto, 

avanzando el encendido se tiene un intervalo mayor de tiempo aun a menos velocidad de 

propagación y, por lo tanto, se contrarresta esta menor velocidad de la llama con un 

tiempo mayor de combustión.  

 

3.3.24 EFECTO DEL AVANCE DEL ENCENDIDO EN LA TEMPERATURA DE CULATA 

DE CILINDROS  

El avance al encendido produce un aumento de la temperatura de culatas de 

cilindros por las razones siguientes:  
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 El valor de la resultante de temperatura tiene mayor valor cuando la mezcla se 

quema antes.  

 Los gases en proceso de combustión están en contacto más tiempo con la cámara 

en el cilindro.  

Este aumento de temperatura de culatas normalmente no sobrepasa del 10% de la 

temperatura correspondiente a retardo, entendiéndose en este caso por retardo el menor 

valor en avance.  

Puede observarse que aproximadamente al pasar de 20° a 30° de avance al 

encendido en la gama de riquezas de mezcla de crucero, aumenta la temperatura de 

culatas aproximadamente 20°C.  

 

Fig. 3.2.16  Efecto del avance del encendido en el ciclo.  (1) 

 

3.3.25 EFECTO DEL AVANCE DE ENCENDIDO EN LA TEMPERATURA DE LOS 

GASES DE ESCAPE  

La temperatura de los gases de escape decrece al avanzar el encendido, pues la 

temperatura de combustión alcanza antes su valor máximo en la carrera de expansión y 

transfiere antes el calor, con la consiguiente caída de temperatura.  
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Este efecto se refleja en la temperatura de las guías y válvulas de escape, cuya 

tempertura desciende en un orden de magnitud similar al que se indica en la Figura. 

 

Fig.3.2.17 Efecto del avance del encendido en la potencia y en el consumo                                           

especifico de combustible.(1) 

 

3.3.26 EFECTO DEL AVANCE DEL ENCENDIDO EN LA LIMITACION DE POTENCIA  

Una de las características de la operación con avance al encendido, es la mayor 

estabilidad de la combustión en las cámaras, para riquezas de mezcla en la gama de 

pobres. Por ejemplo: Si un motor estuviera al borde de la inestabilidad para una riqueza 

de mezcla de 0,059 (1/17) funcionando con  20° de avance al encendido, este mismo 

motor bajo las mismas condiciones tendría el mismo grado de inestabilidad 

aproximadamente con 0,052 (1/19) de riqueza de mezcla, funcionando con 40° de avance 

al encendido. Estas cifras son valores medios no aplicables a todos los motores, pero dan 

idea del orden de magnitud de la relación existente entre la actuación con mezclas pobres 

a mayor avance del encendido.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

242 
 

 

Fig.3.2.18Efecto del avance del encendido en diversas variables indicativas de la                                    

operación del motor.  (1) 
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Fig.3.2.19 Curvas de ajuste de carburadores y delimitación de los márgenes de detonación. (1) 

 

3.3.27 TECNICAS OPERATIVAS CUANDO SE HACE USO DEL AVANCE DEL 

ENCENDIDO, CONTROLABLE POR PROCEDIMIENTO MANUAL  

La operación con avance al encendido requiere un cuidado considerable en su 

ejecución para salvaguardar la vida en servicio del motor.  

Cualquier operación del motor que no sea la correspondiente a regímenes de 

potencia de crucero, deberá ser realizada con el avance al encendido en posición normal. 

Esto es aplicable al arranque, marcha lenta, subida, potencia máxima continua, y potencia 

de despegue.  

En general, la forma de proceder para actuar con el avance al encendido, es la 

siguiente:  

1. Cuando las condiciones operativas se han estabilizado después de una subida del 

avión, deben ajustarse la presión de admisión y las RPM a los valores deseados 

para crucero, mientras se mantiene todavía la mezcla rica automática. Esperar a 

que a la velocidad del avión y las temperaturas de culata del cilindro se estabilicen. 

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

244 
 

2.  Realizar el proceso de empobrecimiento de mezcla a través de la mezcla pobre 

automática hasta llegar a la gama de empobrecimiento manual, realizando esta 

operación aun con el avance al encendido en posición normal. 

3. Actuar sobre el interruptor o mando de avance al encendido: se observará un 

ligero aumento en la presión media efectiva. Esto es índice de que el mecanismo 

de avance al encendido funciona satisfactoriamente. Si no se obtuviera un 

aumento de presión media efectiva, situar de nuevo el mando de encendido en la 

posición normal y notificar esta anomalía a los servicios de mantenimiento en 

tierra.  

 

4. Con el mando de control de mezcla reducir el incremento en la presión media 

efectiva hasta obtener el valor especificado en el punto 2.  

Cuando se utiliza el avance al encendido, es imperativo que la mezcla se 

mantenga en condiciones de empobrecimiento, no debiendo utilizarse con mezcla 

rica a altas potencias. La operación con enriquecimiento a altas potencias y con 

alto avance al encendido reducirá el margen de detonación y puede ser motivo de 

anormalidades en las cámaras de combustión por altas temperaturas.  

 

5. En tanto se opera en crucero con avance al encendido y mezclas pobres, si fuere 

necesario cambiar la potencia un valor considerable, pasar en primer lugar el 

avance al encendido a la posición normal, se observará una ligera caída en la 

presión media efectiva, índice de que el mecanismo de funcionamiento lo hace 

correctamente. Si no ocurriera así, no deben usarse potencias mayores que las 

permitidas para crucero con avance al encendido. 

  

6. Antes de utilizar mezclas ricas, pasar el mando de avance al encendido a la 

posición normal.  

 

3.3. ATA 75 INDUCCIÓN Y ENFRIAMIENTO 
 

3.3.1. Sistema de inducción 
 
Los motores de las aeronaves están respirando el aire, y debe haber suficiente flujo de 
aire en el motor para proporcionar el oxígeno necesario para mezclar el combustible de 
hidrocarburo para que pueda liberar su energía. El aire que entra en el motor debe estar 
limpio, y que éste debe ser fresco por lo que su densidad será alta, pero no lo 
suficientemente frío para que se forme hielo en el sistema de inducción. 
 
1. Filtros de aire 
 
La hélice agita una gran cantidad de suciedad en el suelo, y la acción de bombeo de los 
émbolos hace que el sistema de inyección de combustible o del carburador atraiga 
grandes volúmenes de este aire contaminado. Las tormentas de arena y de polvo pueden 
llenar el aire con partículas de bordes afilados hasta un máximo de 10.000 a 15.000 pies. 
Para evitar la acción abrasiva del polvo de corte de distancia en el interior del motor, filtros 
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eficaces deben ser utilizados para atrapar todo ello antes de que pueda entrar en el 
motor. 
 
Hay tres tipos básicos de filtros utilizados para los motores de las aeronaves modernas; el 
flocado de tela metálica, el papel desechable, y la espuma de poliuretano impregnada 
glicol. 
 
El flocado de tela metálica del filtro es el más antiguo de los tres tipos y se utiliza en 
muchos de los motores más pequeños. Una doble capa de tela metálica con pliegues se 
cubre con flock, un material compuesto de fibras pulverizado pegada al cable. Estos filtros 
se pueden limpiar lavándolos en varsol, sumergiéndolos en una mezcla de varsol y aceite 
de motor, y luego se les permite escurrir. Basta que el aceite se mantenga en la manada a 
las partículas de atrapar el polvo del aire y los mantenga hasta que el filtro puede ser 
lavado y engrasado de nuevo. 
 
Filtros de papel, similares a los utilizados en motores de automóviles, están ganando 
popularidad como equipo estándar en muchos de los aviones más nuevos. El aire pasa a 
través del elemento de filtro poroso, pero cualquier partícula de polvo y arena se 
encuentran atrapados en su superficie. Los filtros de papel se pueden limpiar soplando 
todo el polvo de ellos en la dirección opuesta al flujo normal de aire y lavándolos con un 
jabón suave y agua, a continuación, permitiendo que se sequen. 
 

 

Fig. 3.3.1  Es muy importante que todo el aire que entra al motor se filtre  para eliminar los 

contaminantes que podrían causar el desgaste del motor.  (3) 
 

 
El filtro más eficaz, y el único usado para las condiciones más severas de polvo, es 

el filtro de espuma de poliuretano que se impregna con una solución de glicol. El glicol de 
estos filtros da una afinidad por el polvo, y en el momento del cambio de filtro 
recomendado, el elemento de espuma se quita y se desecha y provoca una nueva 
instalación. No se recomienda que estos filtros sean limpiados. 
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2. Calefacción del carburador 
 

Una gran cantidad de calor es necesario para cambiar de combustible líquido en 
vapor de combustible en el carburador, y este calor viene del aire y del metal del 
carburador, causando que actúe como un enfriador muy eficaz, reduciendo la temperatura 
del aire entrante lo suficiente como para condensar la humedad presente y congelarlo. 
Todas las aeronaves certificadas deben proveer un medio de calentamiento de aire que 
entra en el carburador de 90 ° F en un 75% de la potencia de los motores de nivel del 
mar, y 120 ° F para los motores de altitud. Este calentamiento se hace tomando el aire del 
compartimento del motor y la realización de alrededor de los tubos de escape o el 
silenciador, y luego directamente en el carburador. 
 

 

Fig. 3.3.2 El aire pasa a través de cubiertas de chapa metálica alrededor de los tubos de escape 

para proporcionar aire caliente para evitar hielo en el carburador.  (3) 
 

 
Un control de temperatura del carburador en la cabina permite al piloto seleccionar 

el aire frío, filtrado, o aire caliente, sin filtrar para el carburador. 
 
El uso del calor del carburador en la configuración de alta potencia debe ser evitado 

debido a la probabilidad de la detonación. Si el aire se calienta antes de que se comprima 
en el cilindro, llegará a su temperatura crítica antes de que su energía se extraiga, y va a 
explotar en un lugar quemándose  de manera uniforme. 

 
La inyección de combustible de los motores no tienen problema con el carburador 

de hielo que es común con el flotador del carburador, pero todavía existe la probabilidad 
de que al volar a través de lluvia helada entre el aire a través de nubes de hielo súper se 
forme en el filtro de aire y bloquear el flujo de aire en el motor. 
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Fig. 3.3.3 Cuadro de calor de carburador. (3) 

 

 
Para impedir que esto suceda, una fuente alterna de aire se proporciona 

permitiendo al piloto cambiar el aire en alquiler punto desde la nariz de la máquina en el 
interior de la cubierta, donde no hay peligro de que haya congelación de entrada Cuando 
el carburador de calor de aire utiliza suplentes, el aire que entra en el motor no se filtra, y 
existe el peligro de arena y polvo en el motor. 
 
3.3.2. REFRIGERACION DEL MOTOR ALTERNATIVO 

Todos los motores de combustión interna desarrollan una gran cantidad de calor 

durante el proceso de combustión. El motor sólo podría funcionar durante un tiempo 

limitado sin un medio que permita transmitir el calor de combustión a la atmósfera.  

Los motores que se emplean en los automóviles se refrigeran con agua, que circula 

alrededor del bloque de cilindros, recogiendo gran parte del calor generado en esa zona. 

Posteriormente, el agua circula por un radiador donde cede definitivamente el calor 

recogido en el bloque de cilindros al aire que pasa por el radiador.  

Los motores alternativos de aviación actuales emplean el aire como medio de 

refrigeración, salvo algunas aplicaciones particulares. El aire, directamente, es conducido 

a gran velocidad hacia los cilindros para evacuar y disipar el calor.  

La refrigeración por líquido es un método enérgico y eficaz de enfriamiento. Fue 

común en los primeros aviones, siguiendo las pautas del motor de automóvil. Con el 

progreso de la aviación los aviones volaban cada vez a mayor altitud y esto creaba 

problemas, habida cuenta de que el agua hierve a menor temperatura conforme 

disminuye la presión. Se usaron líquidos a base de alcohol y circuitos sellados de 

refrigeración, pero no resolvieron de forma adecuada el problema de las fugas en el 

radiador. No obstante, los motores Allison V-12 de los famosos Lightning P-38, de la II 

Guerra Mundial, usaron con éxito la refrigeración por líquido, una mezcla de etileno y 

glicol.  

La disposición de los cilindros de los motores en estrella hizo natural el empleo del 

aire como medio de refrigeración.  
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3.3.3. TEMPERATURA DE CULATA  

La culata de los cilindros es la zona más caliente del motor y es donde se 

concentran las aletas de refrigeración.  

(1) De hecho, la refrigeración del cilindro es el requisito que influye más en la 

apariencia externa del motor de émbolo de aviación. La refrigeración por agua del 

motor del automóvil impone el agrupamiento de los cilindros en un bloque de 

cilindros. El bloque de cilindros tiene la ventaja de hacer más fácil la refrigeración 

del motor, y con ello permite abaratar su coste de fabricación; también disminuye 

la longitud del motor.  

La temperatura del motor se mide precisamente en esta zona por medio de 

indicadores de termopar.  

Un termopar está constituido por dos metales distintos, ambos conductores de la 

electricidad, que se unen para formar la llamada unión caliente. Los extremos libres de 

estos conductores se unen mediante cables al instrumento indicador, que constituyen la 

unión fría del termopar. Cuando la temperatura de la unión caliente cambia se produce 

una fuerza electromotriz en el circuito, de manera que circula por él una determinada 

cantidad de corriente.  

La intensidad de corriente eléctrica que circula depende de los materiales que 

forman el termopar y de la diferencia de temperatura entre la unión caliente y fría del 

termopar. La intensidad de corriente, medida en un voltímetro cuya escala está graduada 

en grados centígrados, permite conocer la temperatura de culata del motor y supervisar 

su operación de acuerdo con el manual operativo. La combinación de materiales en los 

termopares de culata son cobre-constantan o hierro-constantan. Constatan es una 

aleación de níquel y cobre.  

La unión caliente del termopar suele terminar en forma de arandela de cobre, que 

hace las veces de arandela de una bujía, correspondiente al cilindro más caliente del 

motor o bien se sitúa directamente en la culata del cilindro en un alojamiento previsto para 

ello, depende del tipo de motor. Los indicadores de temperatura de culata son muy 

simples, y consisten en una aguja que recorre una escala medida en grados centígrados, 

normalmente de 0 °C a 350 °C.  

 

3.3.4. MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN  

Hay dos métodos de refrigeración del motor alternativo de aviación, que se 

denominan refrigeración por corriente libre de aire y circulación forzada.  

La primera es un método obsoleto, propio de los motores antiguos de baja relación 

de compresión y revoluciones. Se incluye aquí por motivos didácticos. Como su nombre 
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indica, la refrigeración por corriente libre de aire se apoya en el flujo de aire para refrigerar 

los cilindros del motor, expuesto al viento, sin mecanismo alguno de control sobre este 

flujo de refrigeración.  

Con el aumento de la relación de compresión y de las revoluciones, además de la 

velocidad del avión, el motor se carenó para disminuir la resistencia aerodinámica. El 

control del aire de refrigeración que pasa por el interior de la carena es fundamental para 

conseguir el proceso global más eficiente (téngase en cuenta que la introducción de aire 

en el interior de la carena del motor aumenta la resistencia aerodinámica total del avión).  

La refrigeración por circulación forzada consiste en la formación, dentro de la carena 

o góndola del motor, de zonas de diferente presión estática capaces de producir un flujo 

máximo de aire alrededor de los cilindros, desde las zonas de alta presión a las de baja.  

 

Fig.3.3.4 Indicador de temperatura de culata de cilindro.  (5) 

En la ilustración superior el aire no es regulado de forma alguna, de manera que 

no existe flujo transversal importante de refrigeración alrededor de los cilindros. 

Simplemente, el aire sigue el camino más fácil, e incluso puede existir flujo de retroceso 

de aire (más caliente) hacia la zona de entrada del motor.  

Estaríamos en presencia de refrigeración simple por corriente libre del aire. Sin 

embargo, los deflectores o baffles y las juntas de sellado que se han colocado en la 

carena del dibujo inferior refleja la creación de dos zonas de presión, una de alta presión 

de remanso, arriba, y otra de baja presión coincidente con la zona de la trampilla para 

salida de aire. La diferencia de presión produce un flujo transversal de aire para refrigerar 

las zonas más calientes de los cilindros.  
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Fig. 3.3.5 Sistema  Indicado de temperatura de culata de cilindros. (5) 

 

La circulación forzada permite obtener máxima refrigeración con mínima ingestión 

de aire en el interior de la carena (con el fin de hacer mínima la resistencia aerodinámica). 

La circulación del aire de refrigeración en un motor radial se muestra en la siguiente figura 

de abajo. La cantidad de aire que pasa por el capó en cada instante se regula con aletas 

de regulación de aire del capó.  

El conjunto de aletas de carena para el motor en estrella se muestra en la parte de 

abajo. La sección de paso a la salida del capó que dejan las aletas regula el caudal de 

aire de refrigeración que pasa por los cilindros.  

Las aletas se controlan desde la cabina, bien directamente con un mando mecánico, 

casos más sencillos, o mediante un motor eléctrico que arrastra un cable flexible de 

accionamiento de los pestillos de las aletas. 

En estos casos suele haber en cabina un pequeño instrumento que indica los 

grados de abertura de las aletas. Esta indicación se emplea de forma paralela con la de 

temperatura de culatas, para controlar el grado de refrigeración del motor.  
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Fig. 3.3.6 Refrigeración por corriente libre (arriba) y circulación forzada (abajo). Obsérvese en este 

último dibujo la formación de zonas de diferente presión estática en el carenado de un motor de 

cilindros horizontales y opuestos. (5) 
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Fig.3.3.7 Conjunto de aletas de carena para el motor en estrella (5) 

Los motores de émbolo que se emplean en la propulsión de helicópteros accionan 

un eje vertical que mueve el rotor del helicóptero. Estos motores precisan de ventiladores 

de refrigeración porque no existe la estela de la hélice, como en el caso de los aviones de 

ala fija. Además, los motores para helicópteros se suelen colocar verticales para transmitir 

de forma más fácil el movimiento de giro desde el eje del motor al rotor del helicóptero. 
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Las dos situaciones empeoran notablemente las condiciones normales de refrigeración 

del motor.  

El ventilador se mueve normalmente mediante correas, que reciben el movimiento 

por medio de una polea arrastrada por el motor.  

 

Fig.3.3.8 Efecto de la posición de las persianas de capots en la refrigeración del motor.(5) 

Las aletas para refrigeración normalmente son de aleación ligera a base de aluminio 

en la zona de la culata para favorecer la rápida evacuación de calor por su elevada 

conductibilidad. Normalmente son de acero en la zona del cilindro.  

Los Mandos e instrumentos de control funcional del motor, la mayor o menor 

apertura de las persianas de capots expresada en % sobre la apertura máxima, 

representa un índice de la refrigeración a que está sometido el motor.  

3.3.5. Sistemas de enfriamiento 
 
1. Sistema de enfriamiento por líquido 
 

 
Tan tarde como en la Segunda Guerra Mundial, algunos motores de las aeronaves 

se enfrían mediante la transferencia del exceso de calor por líquido, y luego la tubería en 
un radiador, donde el flujo de aire podía absorber el calor. El agua fue utilizada por 
primera vez como enfriador, pero ya que se evapora en la altura, sin absorber mucho 
calor, había otro medio para absorber el calor que se encontraba. El glicol de etileno, 
comúnmente llamado Prestone, fue utilizado en un sistema de enfriamiento sellado que 
permitió a la temperatura de funcionamiento del motor para ser lo suficientemente alto 
como para satisfacer las necesidades del motor, y al mismo tiempo, el sistema de sellado 
impidiera el enfriamiento hirviendo. El peso del sistema de enfriamiento, así como la 
complejidad de todas las bombas y las tuberías de enfriamiento por líquido lo  ha hecho 
impopular, y para efectos prácticos hoy en día, todos los motores de las aeronaves que 
actualmente se producen son enfriados por aire. 
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2. Sistema de enfriamiento por aire  
 
Los cilindros de un motor enfriados por aire son aletas para aumentar la superficie 
expuesta al aire. Aletas finas se mecanizan en el cilindro de acero de aleación, y las 
aletas profundas se han puesto en la cabeza aleación de aluminio. En la figura vemos que 
el área alrededor de la válvula de escape tiene más aletas que alrededor de la válvula de 
admisión debido a la mayor cantidad de calor en la cabeza en ese lado. 

 

Fig. 3.3.9 Las aletas de enfriamiento  en un cilindro enfriado por aire son más profundas en el lado 

que tiene la válvula de escape con el fin de llevarse el exceso de calor en ese lado. (1) 

 

Fig.3.3.10 El compartimiento del motor está desconcertado a la fuerza del aire del enfriamiento 

entre las aletas de los cilindros por lo que la cantidad máxima a distancia de calor se llevará. (1) 

 
El aire de enfriamiento entra en la cubierta a través de las entradas de aire en la 

parte delantera del motor y está dirigida por los deflectores a través de las aletas del 
cilindro. Delgada hoja de metal entre cilindros deflectores que ayudan para forzar el aire a 
través de las aletas por lo que la cantidad máxima de calor puede ser extraído de los 
cilindros. 

 
La cantidad de aire que puede fluir a través de los cilindros es determinada por la 

diferencia de presión de aire entre la parte superior del motor y el espacio debajo del 
motor. En la mayoría de motores de alto rendimiento, este diferencial de presión se puede 
variar con las aletas de la cubierta. Cuando el motor está en el suelo y el flujo de aire es 
restringido, las aletas de la cubierta se abren para la explosión de la hélice es entonces 
cuando se crea una presión baja por debajo del motor y saca más aire a través de las 
aletas. En vuelo, las aletas de la cubierta están cerradas ya que hay suficiente aire 
dinámico a través de la cubierta para facilitar la ventilación. 
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Fig.3.3.11 Cubierta de Instalación de aleta  (1) 

 

 

Fig.3.3.12 Aumentador de tubos (1) 

 
Aumentador de tubos se utilizan en algunos motores para aumentar, el flujo de aire 

a través del motor de enfriamiento. El escape se dirige en un acero inoxidable, tubo en 
forma de venturi, donde el flujo de alta velocidad crea una presión baja. Esta baja presión 
por debajo del motor acelera el flujo de aire a través de las aletas del cilindro, y aumenta 
la eficacia del sistema de enfriamiento. 
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3.4. ATA 76 CONTROLES DEL MOTOR 
 
 
3.4.1 CONTROL DE LA POTENCIA DEL MOTOR ALTERNATIVO  

El control de la potencia del motor alternativo se ejerce mediante la regulación de 

tres parámetros de funcionamiento:  

a) Régimen de rotación del motor  

Es el número de revoluciones por minuto del cigüeñal. El régimen del motor 

determina, además, la velocidad de giro del resto de los componentes que arrastra el 

motor, componentes que reciben la potencia necesaria por conexión mecánica al motor 

(árbol de levas, bomba mecánica de gasolina, etc.).  

El régimen de rotación máximo del motor (ver definiciones en el apartado 2) está 

limitado por los esfuerzos mecánicos que se producen en los órganos giratorios o con 

movimiento alternativo (cigüeñal, bielas, etc.).  

El régimen de rotación mínimo del motor no existe como tal, y no tiene importancia 

operacional. Existe, no obstante, un valor mínimo de las revoluciones del motor por 

debajo del cual el motor "se cala". Técnicamente, el "calado del motor" se produce cuando 

la potencia que entrega es tan pequeña que no puede vencer la resistencia interna de sus 

órganos en movimiento. Esta situación se produce a un régimen de rotación que varía con 

la condición o estado del motor, e incluso con las condiciones de temperatura ambiente.  

b) Presión de admisión  

Es determinante del par motor que se transmite a la hélice.  

La presión de admisión máxima está limitada por la resistencia mecánica del cilindro 

y la culata del motor. Además, la presión del aire al final de la compresión depende 

también de la presión de admisión; por ello es un factor que interviene en el proceso de 

detonación. 

La presión de admisión mínima es impuesta por el propio carburador o sistema de 

inyección. En efecto, por debajo de un cierto valor de la presión de admisión, la 

alimentación de aire no es suficiente para producir las fuerzas necesarias que intervienen 

en el proceso de dosificación de la mezcla.  

c) Relación de mezcla.  

La relación de mezcla, también estudiada con anterioridad, es el resultado de dividir 

el peso del aire que entra en los cilindros por el de gasolina. La relación de mezcla varía 

continuamente en funcionamiento y determina las posibilidades de encendido, pues la 

combustión sólo se produce en una banda estrecha de valores de esta relación.  
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Todos los parámetros de funcionamiento del motor (temperatura de trabajo de los 

componentes, esfuerzos, etc.) vienen determinados por el ajuste de las tres variables 

citadas.  

En el caso más general de motor que acciona una hélice de paso variable, hay tres 

palancas de control:  

 Palanca que regula la válvula de estrangulación de aire del motor. Por tanto, esta 

palanca regula la presión de admisión. Se llama mando de gases, o palanca de 

potencia, y es el mecanismo de control principal del motor. Para una posición 

determinada de la palanca de potencia la presión de admisión depende del 

régimen de vueltas del motor.  

 Palanca que permite variar el paso de la hélice. Actúa indirectamente sobre el 

régimen del motor. Se conoce como palanca de la hélice o mando de paso de la 

hélice.  

Para una posición determinada de la palanca de paso de la hélice el regulador 

mantiene constante el régimen del motor, disminuyendo el paso si disminuye el 

régimen, o aumentando el paso si el régimen aumenta.  

La palanca no existe si el avión tiene hélice de paso fijo. En este caso, para cada 

posición de la palanca de gases (es decir, para cada valor de la presión de 

admisión) corresponde un régimen de rotación determinado.  

 Palanca que permite variar la relación de mezcla del motor. Esta palanca actúa 

sobre el carburador o el sistema de dosificación de la mezcla. Se llama mando de 

mezcla.  

3.4.2. Forma del terminal de las palancas de mando  

Los terminales de las palancas de mando están sujetos a la forma geométrica y 

color (cuando no está muy usada) de la empuñadura, que determina la normativa 

aeronáutica, por obvias razones de uniformidad. Se distingue entre mandos en pedestal y 

en panel de instrumentos.  

Para los mandos en pedestal el movimiento hacia delante determina un incremento 

de la variable de funcionamiento, y al contrario el movimiento hacia atrás. Para los 

mandos en panel, el movimiento hacia el interior (empujar) determina un incremento de la 

variable de funcionamiento, y al contrario el movimiento hacia atrás. En general, muchos 

pilotos prefieren el mando de pedestal porque permite mayor sensibilidad en los ajustes.  

En un intento de evitar confusiones la normativa aeronáutica extendió sus reglas al 

campo del color de la empuñadura, que debe ser:  

1. Negro para el mando de gases. 

2. Azul para el mando del paso (palanca de la hélice)  

3. Rojo para el mando de mezcla  
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Fig.3.4.1 Terminales normalizados de mandos. (5) 
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3.4.3. Limitaciones operacionales  

Las limitaciones operacionales son las siguientes:  

 Velocidad mínima del motor para despegue, referida a la velocidad angular del 

cigüeñal. Es la mínima velocidad de rotación admisible para condiciones de 

despegue. 

 Velocidad máxima de embalamiento. Es la máxima sobrevelocidad (RPM) del 

motor que, aplicada inadvertidamente durante 20 segundos, no determina la 

necesidad de desmontar el motor para revisión o mantenimiento.  

En relación con la hélice, las limitaciones operacionales son similares, y se resumen 

de esta forma  

 Velocidad máxima de rotación controlada, aplicable a hélices de paso variable. Es 

la máxima velocidad angular de la hélice determinada por el ajuste del regulador.  

 Velocidad mínima de rotación controlada, aplicable a hélices de paso variable. Es 

la mínima velocidad angular de la hélice determinada por el ajuste del regulador de 

la hélice.  

 Velocidad máxima de embalamiento: igual al caso estudiado para el motor, es la 

máxima sobrevelocidad (RPM) de la hélice que, aplicada inadvertidamente durante 

20 segundos, no determina la necesidad de desmontaje la hélice para revisión o 

mantenimiento.  

3.4.4 VIBRACIONES INDUCIDAS POR EL MOTOR Y RPM CRÍTICAS  

El motor alternativo es un conjunto de mecanismos sometidos a cargas alternativas 

debidas al propio ciclo de funcionamiento.  

Por la cadencia de las explosiones en el cilindro, los motores están sometidos a 

vibraciones de flexión y de torsión muy complejas. Estas vibraciones pueden dar lugar, en 

ciertas situaciones, a una condición de resonancia (a una determinada velocidad de giro) 

que se llama velocidad critica.  

Resumimos este punto en dos notas:  

1. Todos los motores, con anterioridad a su Certificación, deben pasar los ensayos 

oportunos para asegurar que los esfuerzos vibratorios en el motor no superan los 

máximos admisibles, desde ralentí hasta ellos por ciento de RPM de despegue, y 

110 por ciento de RPM para Potencia Máxima Continua.  

2. Provocando el fallo de encendido en el cilindro más adverso desde el punto de 

vista de la inducción de vibraciones en el motor, se debe probar que los esfuerzos 

de vibración están dentro de la banda de seguridad prevista hasta el 105 por 

ciento de RPM de despegue.  
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3.4.5 MANDOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL FUNCIONAL DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

261 
 

 

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

262 
 

 

 

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

263 
 

 

 

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

264 
 

 

 

 

3.4.6 RELOJ  

A efectos de control de funcionamiento de motores, la medida del tiempo es 

primordial para múltiples casos:  

 Tiempos límites de funcionamiento a regímenes restringidos  

 Tiempos de permanencia en un determinado régimen  

 Control de consumos globales en conjunción con el consumo horario que indique 

el fluxómetro medidor del consumo horario de combustible.  

 Determinación de peso global del avión en un instante, función del consumo de 

combustible en un tiempo determinado. 

 Etcétera ...  
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3.5. ATA 77 INDICACIÓN (PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS). 
 
 
3.5.1 ALTIMETRO BAROMETRICO  

Sus indicaciones han de ser utilizadas por el operador de control de motores para 

determinación de la presión de altitud, dato básico para calcular la densidad de altitud 

para ajuste de la potencia de los motores y para determinar velocidades verdaderas, 

consumo de combustible y alcance específico. Las alturas están indicadas en pies, y el 

ajuste de presión en el altímetro es corriente que esté especificado en "Hg. Al nivel del 

mar y en condiciones standard                     = 29,92 "Hg.  

 

3.5.2 INDICADOR DE VELOCIDAD  

Esta lectura proporciona el valor de la velocidad indicada y en función de ésta y las 

correcciones correspondientes de posición debido al ángulo de ataque y de 

comprensibilidad, con el conocimiento de la densidad de altitud, determina el valor de la 

velocidad verdadera. Normalmente, está expresado en nudos (milla náutica/hora)  

 

3.5.3 INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR  

En conjunción con el valor de la presión de altitud proporcionada por el altímetro 

barométrico, se determina así la densidad de altitud a la que se vuela, dato este necesario 

para el cálculo de potencias necesarias para obtener una determinada velocidad y la 

potencia disponible para el par de valores, presión de admisión y RPM a las que se opere. 

Normalmente, las indicaciones se expresan en °C.  

 

3.5.4 INDICADOR DE TEMPERATURA DE ADMISION DE AIRE AL CARBURADOR  

Las utilizaciones más importantes de esta indicación son:  

 Para determinar la influencia en la potencia de las variaciones de temperatura 

respecto a los valores standard.  

 Para indicar el grado de calefacción necesaria en la admisión de aire, para 

eliminar la formación de hielo.  

 Para limitar la potencia por posible régimen detonante a elevada temperatura de 

admisión de aire.  

Normalmente, las indicaciones se expresan en °C.   
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3.5.5 INDICADOR DE PRESION DE ADMISION  

En motores de carburación normal:  

 No sobrealimentados:  

Su lectura proporciona el valor de la presión de la mezcla combustible/aire en el 

colector de admisión, medida por lo tanto después de la mariposa del carburador, y antes 

de la diversificación de los tubos de admisión para cada cilindro.  

 

Fig. 3.5.1 Grupo de instrumentos de control de tiempos y condiciones ambientales. (1) 
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 Sobrealimentados:  

Su lectura proporciona el valor de la presión de la mezcla combustible/aire en el 

difusor del compresor de sobrealimentación.  

 En motores de inyección de combustible:  

 No sobrealimentados:  

Su lectura proporciona el valor de la presión del aire en el colector de admisión, 

medida por lo tanto, después de la mariposa del carburador, y antes de la diversificación 

de los tubos de admisión para cada cilindro.  

 Sobrealimentados:  

Su lectura proporciona el valor de la presión de aire en el difusor del compresor de 

sobrealimentación. Normalmente, el valor de la presión de admisión se expresa en "Hg.  

En motores que van provistos de indicador de presión media efectiva (PME: BMEP), 

es indispensable además el indicador de presión de admisión, pues éste en conjunción 

con las RPM proporciona la potencia desarrollada por el motor. El indicador de presión 

media efectiva es de gran utilidad para detectar anomalías en el funcionamiento del 

motor, pero no sustituye al indicador de presión de admisión.  

 

3.5.6 INDICADOR DE RPM  

Su lectura proporciona las revoluciones por minuto del árbol del cigüeñal.     Este 

indicador de RPM, junto con las indicaciones de presión de admisión, proporciona la 

potencia desarrollada por el motor, haciendo uso de las curvas de potencia para las 

condiciones de densidad de altitud que proporcionan la combinación de lecturas del 

altímetro barométrico y termómetro de temperatura exterior.  

 

a) INDICADOR DE PRESION MEDIA EFECTIVA  

Este indicador, no es presentivo más que en motores de grandes potencias o de 

funcionamiento muy crítico, por el conjunto de variables funcionales que intervienen en el 

control de la potencia (motores de inyección, motores de avance de encendido regulado 

de forma manual, motores tipo "turbo-compound", motores provistos de analizador de 

encendido, inyección de agua, riqueza de mezcla regulada de forma manual, etc.)  

En el caso de motores provistos de indicadores de presión media efectiva (PME) el 

valor de la potencia puede obtenerse directamente de la expresión:  
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Siendo K la constante de desplazamiento volumétrico y PME la presión media 

efectiva expresada normalmente en:  

      
   

   
      

       

 
            

     
      

     
     

       

 
            

 

b) INDICADOR DE TEMPERATURA DE CULATAS DE CILINDROS  

En los motores refrigerados por aire, que es el caso general de los motores de 

aviación de hoy, es de especial interés conocer la temperatura de culatas de los cilindros 

corno indicativo de la eficacia de la combustión, y para tener en cuenta los valores 

limitativos para funcionamiento correcto del motor. Normalmente, la regulación de la 

temperatura se hace teniendo en cuenta las indicaciones de apertura de persianas de 

capots, instrumento éste complementario de la indicación de temperatura de culatas. La 

temperatura se mide en aquellas culatas de los cilindros más críticos, como pueden ser 

los superiores en los cilindros en estrella, y en los de las bielas maestras. La indicación de 

temperatura de culatas de cilindros se expresa normalmente en °C. 

 

c) INDICADOR DE PRESION DE ACEITE PARA LUBRICACION DEL MOTOR  

Proporciona la indicación de la presión de aceite a la salida de la bomba de 

presión, antes de las múltiples ramificaciones que parten para el engrase de los diversos 

órganos del motor. Normalmente se expresa en Kgs/cm2 o en libras/pulgada2 (p.s.i.). Es 

de gran importancia para conocer el funcionamiento del motor en cuanto al sistema de 

lubricación se refiere. El valor de la presión está íntimamente ligado con el de su 

temperatura.  

 

d) INDICADOR DE TEMPERATURA DE ACEITE DE LUBRICACION  

Esta temperatura se mide a la salida del aceite de la bomba de recuperación, y 

antes de pasar por la válvula termostática selectora de que el aceite pase en su totalidad 

por el radiador, pase parcialmente, o no pase, función de la temperatura del aceite que 

marca este indicador. Se expresa esta temperatura, por lo general, en °C. Las lecturas de 

presión y temperatura de aceite están muy ligadas entre sí. Un aumento anormal de 

temperatura va acompañado por lo general, de una disminución de presión, y una 

disminución de temperatura ocurre con un aumento de presión. Estas dos lecturas se 

conjugan para el funcionamiento correcto del sistema de lubricación, por la operación, 

normalmente manual, o automática de la mayor o menor apertura de las persianas del 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

269 
 

radiador de aceite, también indicada en porcentaje sobre la apertura máxima en un 

indicador.  

 

e) INDICADOR DE PRESION DE COMBUSTIDLE  

Medida a la salida de la bomba de presión de combustible, su valor es 

prácticamente constante entre el régimen máximo y mínimos, y está especificado para 

cada tipo de motor en particular. Se expresa por lo general en Kgs/cm2 o en 

libras/pulgada2  

 

f) INDICADOR DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  

Proporciona la lectura correspondiente al contador de consumo horario de 

combustible, o "fluxometro", en unidades de kgs/hora o libras/hora. Esta indicación es de 

especial interés para el control de la operación de vuelo (despegue, subida, crucero, 

descenso. operaciones en tierra y pruebas funcionales). La indicación del consumo de 

combustible en conjunción con la velocidad indicada del avión, proporciona los datos 

necesarios para la determinación del alcance específico y de la duración específica, base 

de los procedimientos de vuelo de crucero. 

 

Fig. 3.5.2 Transmisor de par motor para medida de la presión media efectiva. (1)  

 

En los grandes aviones de transporte, los tableros de instrumentos de control de 

motores están situados en un plano paralelo al longitudinal del avión; y sólo los 

instrumentos principales (RPM, Presión de admisión, y PME - si lo tuviera -), están 

también situados frente al "pedestal" común a primer piloto y segundo piloto, de control de 

la potencia en donde están situadas las palancas de control de gases.  
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Fig.3.5.3 Instrumentos de control funcional del motor  (1) 
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3.6. ATA 78 ESCAPE 
 

El rendimiento volumétrico del motor de un avión está determinado no sólo por el 
sistema de inducción que dirige el aire hacia el motor, sino también por el sistema de 
escape que conduce los gases que pasan fuera de los cilindros. 

 
Lo último en simplicidad de un sistema de escape sería permitir que los gases de 

escape dejen el motor en el puerto de la válvula de escape en sí, y esto se hizo en 
algunos de los motores muy temprano, pero las válvulas de escape fueron sometidas a un 
rápido enfriamiento que causó la deformación. 

 
El sistema de escape evolucionado a través de las etapas de un colector en el que 

la descarga de varios cilindros juntos y llevado por la borda, al sistema actual en el que 
todos los gases de escape se recogen y pasa a través de un silenciador para reducir el 
nivel de ruido, y luego se descargan en el mar. 

 
Un colector de escape típico se ve en la siguiente figura. Está construida de acero 

de aleación resistente a la corrosión y los tornillos en los orificios de escape de los 
cilindros. 
 

 

 
Fig.3.6.1 Colector de escape  (3) 

 
Este colector de descarga de los gases es un silenciador donde algunos de la parte 

de la energía hacen que el sonido se disipe, y luego los gases son transportados, se 
borda a través del tubo de escape.  
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Fig. 3.6.2 Silenciadores de escape disminuyen el ruido de los impulsos de energía y suministran 

calor a la cabina y el carburador. (3) 

 
Este aire caliente se puede llevar en la cabina o bien en el carburador. El silenciador 

inferior de la derecha tiene una serie de botones de acero soldados en su superficie para 
aumentar su área ya que el aire puede eliminar más calor para su uso en la cabina o en el 
carburador. 

 
Al diseñar un sistema de escape, el ingeniero debe tener en cuenta no sólo la 

eficacia del silenciador y el sistema de escape en la realización de la salida de gases del 
motor, sino que también debe tener en cuenta la cantidad de presión de retorno que el 
sistema crea, y esto debe mantenerse en un mínimo. Turbocargadores se han instalado 
en el sistema de escape, y que sin duda causan la presión trasera, pero el diseño de la 
turbina es tal que es capaz de extraer la máxima cantidad de energía con la oposición 
mínimo para los gases de escape. 

 
Algunos de los grandes motores radiales han utilizado otro método de recuperar 

parte de la energía perdida en los gases de escape. Las turbinas de recuperación de 
energía, llamados PRT, fueron pequeñas turbinas situadas en el sistema de escape y 
conducido por los gases de escape.  

En vez de conducir un compresor de aire del turbocompresor, el eje de salida del 
PRT se orienta al cigüeñal a través de un acoplamiento hidráulico. Esto permite que una 
parte de  la energía se regrese al cigüeñal. El peso y la complejidad de este sistema de 
turbinas de recuperación sólo fueron útiles en algunos de los principales motores.  
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3.7. ATA 79 LUBRICACIÓN 
 
 

La función del sistema de lubricación es suministrar aceite lubricante al motor, a la 

presión correcta y en cantidad suficiente, para lubricar y refrigerar las partes del mismo 

expuestas a los efectos de fricción. El sistema de lubricación cumple, entonces, los fines 

siguientes:  

 Disminuir el rozamiento entre las partes metálicas en movimiento relativo. Se consigue 

esta función por la interposición de una película de aceite. Así. el rozamiento se 

efectúa entre capas de aceite mejor que entre las superficies metálicas.  

 Refrigeración, puesto que el aceite está en contacto con zonas metálicas calientes del 

motor.  

 Protección de las superficies metálicas frente a la corrosión. al estar cubiertas de una 

fina película de aceite.  

3.7.1. Funciones del aceite 

a. Reducción de fricción 

Si tuviéramos que examinar con el microscopio la superficie de las partes metálicas 

del motor de un avión, nos encontraríamos con que no son perfectamente lisas, sino que 

son compuestos de picos y valles, y cuando dos partes rozan, hay fricción las superficies 

del metal se desgasta. 

  

Fig. 3.7.1 Condiciones de lubricación hidrodinámica y limite entre dos piezas en movimiento 

relativo con interposición de película de lubricante. Obsérvese el gran coeficiente de rozamiento μ 

y la delgadez de la película de lubricante h en fase de lubricación límite. (5) 
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Para reducir esta fricción, una película de aceite se coloca entre las partes en 

movimiento. Este aceite moja las superficies, se llena en los valles y mantiene las 

superficies metálicas de separación.  

El movimiento es ahora entre las capas de aceite que se deslizan unas sobre otras 

con muy poca fricción. La viscosidad de un aceite es la fricción del fluido, y la separación 

entre las piezas móviles determina la viscosidad del aceite necesario para impedir que 

esta película de ruptura y permitir que el contacto metal con metal cause el desgaste. 

 

b. Enfriamiento Proporcionado 

El aceite está en contacto íntimo con las partes móviles de un motor de avión, y que 

absorbe parte del calor del proceso de combustión. Este aceite caliente fluye a través del 

sistema en el enfriamiento de aceite, donde se da el calor al aire exterior que pasa por el 

centro del enfriador. 

c. Sellos y cojinetes 

La naturaleza viscosa de aceite, es decir, su capacidad para mojar la superficie a los 

contactos, hace que el aceite como buen agente de sellado entre en las partes móviles. 

La película de aceite sobre las paredes del cilindro y alrededor del émbolo aumenta su 

capacidad para formar un sello hermético en el cilindro, y la fina película de aceite entre el 

brazo oscilante y su casquillo ocupa gran parte del choque de martilleo de la acción de la 

válvula. 

 

d. Protección contra la corrosión 

Cuando el metal se le permite permanecer cubierto en presencia de humedad o de 

algunos de los productos químicos que contaminan el aire, óxido o cualquier otra 

superficie contra la corrosión.  

Esto es especialmente cierto de las superficies metálicas, tales como paredes de los 

cilindros o cigüeñales que se han endurecido por el proceso de nitruración. Por lo que una 

película de aceite que cubre estas superficies evitará que el oxígeno que reacciona con el 

metal produzca picaduras. 

e. Limpieza 

La suciedad, el polvo, el carbono y el agua entran al aceite, y la capacidad de un 

aceite para mantener estos contaminantes hasta que puedan ser recogidos y atrapados 

en el filtro ayuda a mantener el interior del motor limpio. 
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3.7.2. Tipos de aceite para el motor de aeronaves 

 

a. Aceite mineral simple 

MIL-L-6028B es un aceite mineral simple que se ha utilizado durante muchos años 

como el principal lubricante para los motores de las aeronaves. Tiene una limitación 

principal, que es su tendencia a oxidarse cuando se expone a temperaturas elevadas o  

gaseosas. 

Grandes cantidades de depósitos carbonosos en el turbocargador de motores de 

aviación a causa del calor de los gases de escape utilizados para hacer girar la turbina.  

Cuando el motor se apaga, el turbocargador actúa como un disipador de calor y 

quema el aceite en los cojinetes, de formación de carbón. Lodos también se forman en 

este aceite a la temperatura relativamente baja de 150 °F o más baja. Se forma a partir de 

productos de combustión, como el combustible parcialmente quemado, el vapor de agua, 

y compuestos de plomo y las partículas se unen para formar una masa que obstruye 

vagamente vinculados pantallas de aceite de motor y cojinetes de las puntuaciones. 

 

b. Aceite detergente con ceniza metálica  

Ciertos aditivos metálicos que forman cenizas se han agregado al aceite mineral 

para aumentar su estabilidad a la oxidación. Estos aditivos han sido elegidos para tener el 

efecto mínimo en la cámara de combustión y minimizar el empastado de bujías de 

encendido, y su acción de limpieza en el motor aflojado por los depósitos de carbón o los 

lodos que se había formado; una vez que estos se aflojaron que pasaría a través del 

motor con el que eran propensos a obstruir los conductos de aceite y filtros. 

El aceite detergente sólo se les dio una aprobación limitada por algunos de los fabricantes 

de motores y, debido a sus limitaciones, han pasado de la escena como un aceite 

adecuado para el uso de aeronaves. 

 

c. Aceite de dispersante sin cenizas 

Es muy importante en la actualidad, el aceite con uso de dispersante sin cenizas, o 

el aceite de AD. No tiene el carbono que forma las restricciones de aceite mineral puro, ni 

forma depósitos de cenizas como el aceite detergente lo hace. 

Según las especificaciones MIL-L-22.851, el aceite de AD es aprobado por 

Lycoming, Continental, Pratt & Whitney, y Franklin para el uso en sus motores, y es el 

aceite que sólo es utilizado por los servicios militares de sus aviones con motores de 

émbolos. 
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El aceite dispersante sin cenizas no tiene ninguno de los aditivos que forman 

cenizas, sino que utiliza aditivos del tipo de dispersante, que, en lugar de permitir que los 

lodos  formen los materiales que se unen, hace que se repelen entre sí provocando que 

permanezcan en suspensión hasta que puedan ser recogidos por los filtros. Se ha 

argumentado que estos contaminantes, se contienen en suspensión, para actuar como 

piedras que perfeccionan el líquido y aceleran el desgaste de las piezas del motor, pero 

esto ha demostrado ser falso. Es interesante observar que la mayoría de los fabricantes 

de motores recomiendan que los nuevos motores operen sobre los hidrocarburos 

directamente a las primeras cincuenta horas, o por lo menos hasta que el consumo de 

aceite se estabilice, y luego cambiar al aceite de AD. La razón de esto es, que el aceite de 

AD tiene mucho mejores características de lubricante que no permitirá desgaste suficiente 

para asentar correctamente los anillos. 

 

d. Aceite sintético 

Las altas temperaturas de operación de los modernos motores alternativos, y la 

temperatura más baja en torno a la operación de las aeronaves de turbina, en los últimos 

años fue el aceite sintético que causo que se produjera siendo superior a los  aceites 

minerales para la lubricación. En la actualidad, este aceite goza sólo aprobación limitada 

para el uso de aviones de émbolo del motor, no a causa de los problemas inherentes, sino 

por la falta de experiencia en servicio. 

La baja temperatura de operación característica de los aceites sintéticos lo hace 

admirable por el frío y funcionar a gran altitud. Su viscosidad a 20 °F es casi lo mismo que 

el aceite mineral dispersante sin cenizas a 0 °F, y los motores operados de aceite sintético 

se han iniciado con éxito y funcionan a temperaturas tan bajas como 40 °F. Esta 

característica tiene la ventaja potencial de funcionamiento en clima frío para eliminar el 

calor excesivo del motor y la práctica de drenar el aceite al llegar en un clima cálido, por lo 

que es realmente un aceite para todo tiempo. 

Aditivo para aceites sintéticos parece tener ventajas sobre los hidrocarburos con 

respecto a la limpieza del motor. La oxidación del aceite a altas temperaturas, con sus 

depósitos resultantes, ha demostrado en pruebas de laboratorio ser menos que el 

producido en cualquier aceite mineral simple o aceite dispersante ashIess. Los aceites 

sintéticos sustituyen los hidrocarburos para la operación de la turbina cuando su alta 

potencia opera altas  temperatura convirtiéndose en un factor limitante. Estos aceites 

inhiben la oxidación y descomposición térmica a temperaturas muy por encima de la 

gama de aceites minerales. En las 150 horas de pruebas de certificación, que han 

demostrado su capacidad para operar satisfactoriamente con la temperatura del aceite a 

granel de hasta 245 °F. 

Las características de desgaste de aceite sintético parecen ser casi lo mismo que 

los del aceite y dispersante ashIess superior al aceite mineral puro. 
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Uno de los problemas con el aceite sintético es su efecto suavizante más 

pronunciado en los productos de caucho y resinas. Un fabricante requiere un reemplazo 

más frecuente de entre las líneas de drenaje del cilindro cuando se utiliza aceite sintético, 

filtros de aceite y plegado de papel debe ser examinado más de cerca para asegurarse de 

que el aceite no se disuelva las resinas y permita colapso en el filtro. El aceite sintético es 

mucho más caro que los aceites minerales de uso más común, pero el período de aceite 

elevado de este aceite parece compensar su mayor costo. Cualquier decisión de utilizar 

aceite sintético, teniendo en cuenta factores de costo, debe ser un asunto individual sobre 

la base de las condiciones de funcionamiento específicas para determinar si justifica o no 

la ventaja del aceite considerando su mayor costo. 

El concepto de aceite sintético para motores de aviones de émbolo es relativamente 

nuevo, y los fabricantes de motores todavía no han resuelto todos los problemas, ni han 

emitido una aprobación general para ellos. Esto no se supone una condena, sino que se 

limita a indicar que hay datos suficientes, obtenidos, en una evaluación de campo llevado 

a cabo. 

 

3.7.3 Compatibilidad de aceite 

Contrariamente a la opinión popular, los aceites dentro de sus categorías básicas 

son compatibles. Todos los aceites minerales son compatibles entre sí físicamente, y es 

muy dudoso que el rendimiento del motor o de la limpieza se viera comprometida por la 

mezcla de varias marcas de aceite. 

Todos los aceites minerales dispersante ashIess que cumplan la norma                                 

MIL-L-22851 de especificaciones son físicamente compatibles, y una marca puede ser 

añadido al  funcionamiento del motor de otra marca sin destruir la limpieza total del motor. 

Esto fue comprobado por los militares cuando no existe deterioro en el rendimiento o la 

limpieza resultado de explotación entre los proveedores que tienen las diferentes marcas 

aceites AshIess dispersante también son compatibles con aceite mineral simple. Las 

líneas aéreas lo demostraron al convertir el tipo de dispersante ashIess. En la transición, 

diversas cantidades de aceite mineral simple y aceite dispersante ashIess se mezclaron, y 

se encontró que no hubo efectos secundarios adversos que no sea una reducción en el 

grado de las ventajas de operar con todo el aceite de AD. 

En la actualidad, debido a la falta de experiencia, no es recomendable añadir el aceite 

sintético para motores que operan con aceite mineral simple, o en aceite dispersante 

ashIess. Antes de cambiar de cualquiera de los aceites minerales sintéticos, es necesario 

asegurarse de seguir con detalle de procedimiento para el lavado y drenaje establecidas 

por el fabricante del aceite sintético. 
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3.7.4. Valoración de aceite para motor 

 

a. Viscosidad 

La viscosidad, o la fricción del fluido, de un aceite de motor es una de las 

valoraciones más importantes, y se mide con un aparato de laboratorio se conoce como 

Viscosímetro Saybolt Universal. El número de segundos requeridos por 60 centímetros 

cúbicos de aceite fluye a través de un orificio muy calibrado con precisión, a una 

temperatura específica que se conoce como SSU o Segundo Saybolt Universal de 

viscosidad. 

 

Fig. 3.7.2 Características del aceite lubricante de motores de avión. (3) 

 
 

Una clasificación conveniente de aceite de motor para el uso de la aviación se 
realiza mediante el redondeo de la SSU números de 210 °F, La Sociedad de Ingenieros 
Automotrices (SAE) y los militares tienen diferentes sistemas de numeración para el 
mismo grado de aceite, pero las cifras están relacionadas con la SSU viscosidad. 
 
b. Índice de viscosidad 
 

El índice de viscosidad es una medida del cambio en la viscosidad de un aceite con 
un determinado cambio de temperatura. El mismo índice se basa en los cambios de 
viscosidad con la temperatura de dos aceites de referencia, una potencia de 100, y el otro 
en cero. El cambio menor en la viscosidad de un cambio de temperatura dada, mayor 
será el índice de viscosidad. 
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c. Gravedad, API 
 

El Instituto Americano del Petróleo ha formulado una medida de la gravedad 
específica de los productos derivados del petróleo, que es una ampliación de la escala de 
gravedad específica regular. Una gravedad API de 10,0 es lo mismo que un peso 
específico de 1.00, y API 63.8 corresponde a un peso específico de 0,7245, una tabla de 
conversión puede ser usada para relacionar cualquier número de la API entre estos 
valores para el peso específico correspondiente. 
 
d. Color 
 

El color de un aceite con la calificación de la comparación de su color con una 
norma ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) carta de colores. Uno, en 
la carta, es de color blanco puro, y ocho es un rojo más oscuro que el vino clarete. 
 
e. Punto de goteo 
 

El punto de fluidez de un aceite es la temperatura más baja a la que el aceite se 
vierte sin perturbación. 
 
f. Punto de inflamación 
 

El punto de inflamación es la temperatura a la que el aceite debe ser examinado 
antes de que momentáneamente destelle, pero no mantiene la combustión cuando una 
llama pequeña se pasa por encima de su superficie. 
 
g. Residuos de carbón 
 

Una determinada cantidad de aceite se coloca en un recipiente de acero inoxidable 
y se calienta a una temperatura específica de alta hasta que se evapora. El contenedor se 
pesa antes y después de la prueba, y la cantidad de residuos de carbón que quedan en el 
contenedor se expresa en esta calificación como un porcentaje del peso del material de la 
muestra. 
 
 
3.7.5. Sistemas de lubricación 
 
a. Sistema de cárter seco 
 

Los motores radiales no están construidos de tal manera que el aceite se puede 
realizar en el cárter del motor, y fue este diseño del motor que lo  llevó a lo que 
conocemos como un sistema de cárter seco. El suministro de aceite es transportado en 
un tanque externo conectado al motor con abrazaderas de montaje, o incorporados a la 
estructura detrás de los cortafuegos. El sistema de cárter seco es propio de los motores 
radiales, ya que no es posible alojar el aceite en el cárter del motor dada su geometría en 
estrella. También de algunos motores de cilindros horizontales y opuestos antiguos.  

La denominación de "sistema de cárter seco" se debe a que el lubricante se 

mantiene en un depósito externo al propio motor. El aceite llega al motor por gravedad, 

desde el depósito situado a nivel superior, o mejor aspirado por una bomba. La parte más 
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baja de la línea de abastecimiento de aceite dispone de un grifo de drenaje. El grifo 

permite vaciar todo el aceite del circuito. El aceite procedente del depósito entra en la 

bomba y pasa a continuación por un circuito típico de regulación de presión. El circuito de 

filtro y regulación de presión consta de filtro, válvula de derivación y válvula de alivio de 

presión. Si el filtro se colmata por suciedad o presencia de materias extrañas, hasta el 

extremo de impedir el paso del líquido, la presión de aceite a la salida de la bomba 

aumenta y abre la válvula de derivación, permitiendo que el aceite lubricante pase al 

motor por este circuito alternativo. Es un aceite no filtrado, pero peor sería la disminución 

de caudal de lubricante en el sistema. El filtro tiene una válvula antirretorno, de manera 

que impide el drenaje del aceite cuando la bomba no funciona. La válvula de alivio de 

presión regula la presión del aceite en la línea de entrada al motor. El aceite filtrado y a 

presión se dirige por galerías (pasadizos) a los cojinetes de las bielas y al árbol de levas, 

proporcionando la lubricación necesaria.  

 

Fig. 3.7.3 Esquema de sistema de lubricación de cárter seco para motor en estrella. 
Detalles: a) Tapón de la varilla de nivel: b) Boca de llenado; c) Depósito de aceite; d) Transmisor 
del medidor de cantidad de aceite; e) Sonda de medida de la temperatura del aceite; f) Conexión 
del conducto de gasolina para el sistema de dilución del aceite; g) Grifo de drenaje; h) Salida del 
aceite del motor; j) Entrada de aceite al motor; k) Radiador; l) Soporte de tuberías de aceite en el 
radiador; m) Termostato; n) Actuador de la aleta de salida del aire del radiador de aceite; o) Grifo 

de drenaje del sistema de aceite; p) Válvula de corte; q) Válvula del sistema de dilución del aceite; 
 r) Sumidero del depósito de aceite. (5) 
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También, por el árbol hueco del eje portahélice se dirige hacia el regulador de la 

hélice, si ésta es de paso variable. El regulador dispone así de la presión hidráulica para 

el mecanismo de cambio de paso de la hélice. Una vez que el aceite lubricante ha 

recorrido todos los puntos de lubricación del motor drena, por gravedad, en unos 

compartimentos que se llaman sumideros. Los sumideros están conectados a la entrada 

de una o más bombas, llamadas bombas de recuperación.  

La bomba o bombas de recuperación tienen la función de recoger el aceite de los 

sumideros y conducirlo al depósito, vía el radiador de aceite. La bomba de recuperación 

es de mayor capacidad que la bomba de presión, debido a que el aceite recogido está 

caliente; pero sobre todo debido a que hay disuelta una cierta cantidad de aire en el 

lubricante. Así, pues, la bomba de recuperación impulsa una mezcla de aceite y aire hacia 

el depósito.  

El aceite se alimenta desde el tanque al motor por gravedad, y este la línea de 
suministro en su punto más bajo es una fuga de aceite y la válvula. Esta válvula puede ser 
abierta para drenar todo el sistema, y está asegurada en la posición de cierre para el 
funcionamiento normal. Una sonda de temperatura del aceite se inserta en esta línea, 
cerca del punto en donde entra en el motor para medir la temperatura de la entrada de 
aceite. La temperatura de entrada mide la eficacia del sistema de enfriamiento, así como 
dar una indicación de temperaturas anormales que puedan existir en el motor. 
Desde la línea de entrada, el aceite es recogido por una bomba de engranajes de tipo 

presión y se pasa a la coladera. La mayoría de estos filtros utilizan una pantalla con dos 

tamaños de malla, la malla más grande proporciona la forma mecánica y la fuerza, 

mientras que la malla más pequeña es la filtración. 

 
 

Fig. 3.7.4 Sistema de Aceite típico de presión para un motor de avión. (1) 
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Una válvula de descarga está integrada en el filtro que se abrirá si la pantalla está 
obstruidas por el aceite no puede pasar a través de él, y un Buil en la válvula de retención 
evita que el aceite de drenaje en el motor funcione cuando la bomba no está funcionando. 
El aceite filtrado fluye a través de conductos perforados para lubricar los cojinetes del 
cigüeñal, los cojinetes de leva y el eje de la hélice a través del hueco proveyendo de 
aceite para el control de la hélice hidráulica. Un resorte de presión de aceite donde la 
válvula de alivio descarga el aceite de nuevo en la entrada de la bomba, dicho resorte se 
establece para cuando la presión  excede. 

 
Aceite para lubricar el mecanismo de la válvula fluye hacia las cajas de los  

balancines a través de varillas de empuje hueco y drena a través de líneas de drenaje 
entre cilindros, o las cajas de la varilla de empuje. 

 
Después de que el aceite se ha distribuido a través de todo el motor, drena por 

gravedad y se acumula en los colectores de aceite de uno o más, que son pequeños 
compartimentos conectados por tubos que recogen el aceite a la bomba del limpiador. 
Una bomba limpiadora es similar a una bomba de presión, pero es más grande, porque el 
aceite que está caliente se limpió y ha atrapado aire, haciendo que su volumen sea mayor 
que la entregada por la bomba de presión. 

 
De la bomba limpiadora, el aceite sale del motor y se dirige a través del enfriador de 

aceite y luego de vuelve al tanque. 
 
b. Sistema de cárter húmedo 
 
La mayoría de los motores de las aeronaves modernas utilizan un sistema de cárter 
húmedo en el que todo el aceite se realiza en un sumidero que forma parte del propio 
motor. El aceite es recogido a través de un tubo de succión de aceite, por el tipo de 
bomba de engranajes. Desde la salida de la bomba, el aceite se dirige a la cámara de 
filtro de aceite, y si el filtro debe obstruirse, un resorte de carga por la válvula de paso se 
abre, permitiendo que el aceite fluya directamente desde la bomba a la salida del filtro de 
aceite. Desde aquí, un pasaje conduce a la válvula de alivio de presión de aceite 
ajustable, y en cualquier momento la presión superior a la que la válvula está establecida, 
el excedente pasa por volver al lado de la entrada de la bomba. 
 

 El sistema de cárter húmedo es propio de los motores de émbolo instalados en la 

aviación general actual.  

Este sistema se diferencia del anterior, de cárter seco, en que el aceite lubricante se 

lleva en el propio motor y no en depósitos externos. El aceite es aspirado por la bomba 

desde estos sumideros a través de una tubería.  

El aceite es dirigido desde la bomba de presión al radiador de aceite, a través de 

una válvula termostática (válvula de control de flujo). La función de esta válvula es 

controlar la temperatura del aceite. Si la temperatura del aceite está entre límites 

correctos de funcionamiento, éste entra directamente en al motor a través de un circuito 

similar al ya estudiado en el párrafo anterior. El aceite, filtrado y con la presión regulada 

por la válvula de alivio, se conduce a todos los puntos del circuito de engrase del motor.  
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Fig.3.7.5 Esquema de sistema de lubricación de cárter seco de motor de seis cilindros horizontales 

y opuestos. (1) 

1) Bomba de aceite; 2) Válvula de alivio de presión: 3) Circuito de derivación del filtro; 4) Filtro de 

aceite; 5) Sensor de temperatura de aceite; 6) Radiador de aceite; 7) Válvula termostática; 8) 

Galería de aceite a presión para la hélice; 9) Mando de paso de la hélice; 10) Regulador de la 

hélice; 11) Indicación de presión de aceite; 12) Tapón de la boca de llenado del cárter de aceite; 

13) Varilla de nivel; 14) Grifo de drenaje del cárter; 15) Línea de combustible del sistema de 

dilución del aceite; 16) Rejilla filtro en el lado de succión de la bomba; 17) Zona de lubricación del 

motor y sus accesorios 

Si la temperatura del aceite es superior a la que tiene ajustada por la válvula 

termostática, dicha válvula permite el paso del aceite hacia el radiador donde se refrigera 

antes de pasar al circuito de engrase.  
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El aceite en los flujos de presión regulada en el refrigerador de aceite, entra a través 
de la válvula de control de la temperatura. Si la temperatura es inferior a aquella para la 
que se establece la válvula, el aceite va directamente a la galería de aceite en el cárter del 
motor, pero si es más caliente, se dirige a través del núcleo del enfriador. Esta válvula 
mantiene la temperatura del aceite dentro del rango específico para el funcionamiento del 
motor. 

 
 

Fig. 3.7.6  Sistema de lubricación de motores horizontalmente opuestos                                                          

de las aeronaves modernas. (1) 
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El aceite fluye a través de conductos perforados en la parte delantera del motor, 

proporcionando lubricación para el cigüeñal, árbol de levas, los cojinetes del eje de la 
hélice, el mecanismo de la válvula, y el gobernador de la hélice. La bomba de engranajes 
en el gobernador de la hélice aumenta la presión del aceite en el motor y la dirige de 
nuevo en el cárter del motor a través de pasajes perforados, a través del eje de la hélice 
hueco, y en la hélice para controlar el terreno de juego. Las unidades de accesorios están 
lubricadas por el aceite que alimenta en sus puntos de referencia a través de pasajes 
perforados, y los engranajes son enfriados y lubricados por un chorro de aceite en la caja 
de accesorios en la parte trasera del motor. Las paredes de los cilindros se lubrican y los 
émbolos son enfriados por el aceite de alrededor de los cojinetes del cigüeñal principales 
se rocían en una corriente continua en contra de la cúpula interior del émbolo. Este aceite, 
después de haber lubricado los émbolos y cilindros, drena hacia abajo en el sumidero. El 
turbocargador está lubricado por el aceite del cárter de la galería, que, después de haber 
lubricado estos rodamientos, desemboca en un separador de aceite, que elimina el aire, y 
el aceite es recogido y devuelto en el cárter del motor por una bomba de engranajes tipo 
limpiador. 
 
 
3.7.6. Bombas 
 
(1) Tipo Engranes 
 

Dos engranajes cilíndricos, uno impulsado por el motor y el otro por el engranaje de 
transmisión, rotan en una carcasa ajustada al cuerpo. A medida que se desengrana el  
diente en el lado de la entrada de la bomba, el volumen de la cavidad aumenta, 
disminuyendo la presión y el dibujo de aceite en la bomba. Este aceite se encuentra 
atrapado entre los dientes y la carcasa y llevado alrededor del exterior de los engranajes 
en la salida. Como los dientes de los engranajes de la malla y el volumen de la cavidad 
disminuyen, el aceite es forzado a salir de la bomba en los pasajes perforados en el cárter 
del motor. 

 

Fig. 3.7.7 Tipo de engranajes de bomba de aceite  (1) 
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Fig.3.7.8 tipo gerotor de bomba de aceite  (1) 

 

 
Una bomba de engranajes es una bomba de desplazamiento constante, lo que 

significa que una cantidad específica de líquido se mueve cada vez que gira la bomba, y 
es necesario prever para aliviar el exceso de presión por lo que la presión del sistema 
puede permanecer constante a medida que varía la velocidad de la bomba. 
 
(2) Tipo de gerotor 
 
Otra forma de desplazamiento constante de la bomba utilizada para mover el aceite 
lubricante a través de un motor alternativo es de una bomba, una forma especial de 
bomba de engranajes. Este equipo de movimientos dentro de un rotor que gira libremente 
en la carcaza. Un equipo de siete dientes internos se corta en el interior del rotor, y como 
el tren de la unidad se enciende, hace girar el rotor. En A, los dos dientes marcados son 
de malla y hay un mínimo de espacio entre ellos. Como los dos engranajes giran, el 
volumen entre los aumentos de los dientes como se notan los dientes marcados en A, B y 
C. Una placa con dos aberturas en forma de riñón cubre los engranajes, formando un 
sello para su fin. Como los engranajes giran bajo el puerto entrada, el volumen entre los 
dientes aumenta continuamente, y al girar por debajo de la puerta de salida, como se ve 
en D y E, el volumen disminuye, pasando el líquido en el sistema. Las bombas gerotor 
puede ser diseñada para bombear volúmenes relativamente grandes sin su tener que ser 
excesivamente grueso. 
 
3.7.7. Válvulas de alivio 
 
(1) Válvula de alivio simple  
 
A lo mejor todas las bombas utilizadas en los sistemas de lubricación del motor de 
aviones son del tipo de desplazamiento constante, y es necesario prever para aliviar un 
poco el aceite de entrada nuevo de la bomba para mantener la presión constante a 
medida de los cambios del motor RPM. El aceite en la zona de descarga de los flujos de 
la bomba en el paso lubricante, el cual está conectado por un resorte de la válvula nueva 
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en el lado de la entrada de la bomba. Siempre y cuando la presión es inferior a la 
descarga fija de la válvula, la válvula permanece en su asiento, pero cuando la presión 
sube, la válvula se mueva de su asiento, y el aceite volverá al lado de la bomba, la 
explosión del sistema a presión constante. Un tornillo ajustable, cerrado con una tuerca y 
se cubre con una tapa protectora, se utiliza para cambiar la presión del aceite.  

 

 
Fig. 3.7.9 Aceite simple de válvula de alivio de presión (1)  

 

 
(2) Válvula de alivio compensada 
 
Algunos de los motores más grandes requieren una presión de aceite muy alto para forzar 
el aceite frío a través de todos los cojinetes para el arranque. Pero cuando el aceite se 
calienta y se vuelve más fino, esta alta presión podría causar un consumo excesivo de 
aceite, por lo que una válvula de alivio de presión compensada se utiliza para mantener la 
alta presión hasta que el aceite se calienta, entonces automáticamente se reduce el rango 
de operación normal. Esto se hace mediante dos muelles para mantener la válvula en su 
asiento cuando el aceite está frío, y cuando el aceite se caliente, una válvula operada 
termostáticamente abre un aceite de pasaje y permite fluir por debajo de un émbolo, 
permitiendo el alivio de la fuerza sobre la alta presión del resorte. La presión normal de 
funcionamiento se mantiene por la fuerza del muelle de la baja presión a lo largo. 
 
3.7.8. Enfriadores de aceite 
 
Gran parte del calor desprendido por el combustible es recogido por el aceite, por lo que 
algunas disposiciones se deberán hacer para transferir parte de él en el aire. Esta 
transferencia se hace en un radiador, o un enfriador de aceite. 
 
Dependiendo del diseño del sistema de lubricación, el enfriador  puede ser entre el filtro 
de aceite y el cojinete, o puede ser en la ida y vuelta entre el limpiador de bomba y el 
tanque de aceite. En cualquier caso, una válvula de control termostática permite el aceite 
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para evitar que el núcleo del enfriador cuando hace frío, como se calienta, la válvula de 
las fuerzas del aceite a través del núcleo de modo que el exceso de calor puedan ser 
recogidos por aire. 
 

 

 
Fig. 3.7.10  Presión de aceite compensada de la válvula de alivio permite que la presión de ser lo 

suficientemente alta como para forzar el aceite frío a través de todos los pasajes, pueda reducirlo  
en el radio de acción adecuado cuando el aceite se calienta. (1) 

 

 
a. Depósito de aceite 
 
Motores de cárter seco llevan su aceite en un depósito externo que debe tener una 
capacidad compatible con el combustible transportado, más un margen que prevé una 
circulación adecuada y enfriamiento. 
 
Motores operados en el clima frío debe tener una disposición para el adelgazamiento del 
aceite para el arranque. En casos extremos, el aceite puede ser drenado cuando todavía 
está caliente desde el último vuelo del día, y calentó la mañana siguiente antes de ponerlo 
de nuevo en el tanque de aceite, pero un método mucho más sencillo para el 
adelgazamiento del aceite es la dilución del aceite. 
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Fig. 3.7.11 Enfriador de aceite para motor (1) 

 
 
Antes de que el motor se apague, y mientras que el aceite esté caliente, el 

combustible del carburador se dirige al aceite de la entrada de la válvula donde se 
mezcla, es necesario diluirlo. En lugar de tener que diluir todo el suministro de aceite, los 
motores han equipado para la dilución tolva en el tanque de aceite. Una tolva es un 
cilindro holgado, a menudo con los agujeros de su lado, entre el retorno del aceite al 
tanque y la línea a la bomba. El aceite se diluye por el lapso de tiempo apropiado para la 
temperatura previsto para el arranque, y este aceite diluido llena la tolva. Cuando se 
arranca el motor, el aceite diluido en la tolva se utilizó por primera vez y se distribuirá a 
través del motor hasta que se caliente, y luego el aceite alrededor de la tolva de los flujos 
a través de los orificios y se mezcla con el aceite que circula por el motor. Cuando el 
aceite se calienta, la gasolina se evapora y deja el motor a través del respiradero del 
cárter, y el aceite regresa a su estado original. 
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Fig.3.7.12 Tipo de tolva de un depósito de aceite (1) 

 

 
Tanques de aceite usados con motores equipados con hélices hidromática 

alimentan a la presión de la bomba de un tubo vertical que se pega en el depósito de unos 
pocos centímetros.  

La salida del tanque a la bomba de calado de la hélice se ha tomado de la parte 
inferior del tanque, y con este acuerdo, si una línea de aceite se rompe y todo el aceite se 
bombea por la borda por la bomba del motor, aún habrá suficiente petróleo en el tanque 
de poner en bandera la hélice. 
 
 
b. Filtros 

 
Contaminantes sólidos y lodo se bombean a través de un sistema de aviones de 

lubricante del motor pueden obstruir los conductos de aceite y dañar las superficies de 
rodamiento, por lo que es necesario prever para eliminar la mayor cantidad posible.  

 
Hay dos maneras en que esto se puede hacer: por un filtro de flujo total, a través del 

cual todo el aceite del motor debe pasar cada vez que circula por el motor, o con un       
by-pass del filtro, sólo una porción del aceite cada vez que circula, pero que finalmente 
todo el aceite. Por los filtros de paso se pueden hacer más finos, ya que, si se debe 
conectar y prevenir el flujo de aceite, no se priva el motor de su aceite. 
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Fig.3.7.13 Sistemas de filtro de aceite (1) 

 

 
La mayoría de los filtros utilizados en los motores de las aeronaves modernas son 

del tipo de flujo total, y hay cuatro métodos de filtración utilizada: 
 
(1) Filtro de esponja 

 
Una espiral largo y plano con una cuña en forma de sección transversal constituye 

el elemento de filtrado para una orilla de tipo filtro. El aceite fluye desde la parte exterior 
del elemento en su centro, y cualquier contaminante recoger en el exterior, donde las 
ranuras son más pequeñas. Desde la sección transversal del espiral tiene forma de cuña, 
si un contaminante debe ser lo suficientemente pequeño para pasar a través, no va a 
obstruir el filtro. Algunos filtros de tipo de borde se limpian con un sistema incorporado en 
la hoja que se gira para quitar los contaminantes que se acumulan en el exterior. 

 
Un tipo de filtro Cuno es otra forma del borde del filtro, cuyo elemento filtrante 

consiste en un tubo de escape de anillos de metal muy delgado, con separadores fijos en 
forma de radial entre ellos. Los anillos están unidos a un mango que se pega a través del 
caso, y puede convertirse en una inspección. Contaminantes se acumulan en el exterior 
del tubo de escape de anillos, y cuando el tubo de escape se hace girar, los espaciadores 
raspan todos los residuos hacia fuera y cae en un compartimiento en la parte inferior de la 
carcasa del filtro donde se puede quitar en una inspección de mantenimientos regulares. 
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Fig.3.7.14 Tipo de filtración esponja del filtro de aceite  (1) 

 

(2) Filtración por colchoneta 
 
Los filtros de profundidad consisten en una matriz de fibras donde están muy juntos a una 
profundidad de alrededor de una pulgada. El aceite fluye a través de esta la malla y los 
contaminantes quedan atrapados en las fibras. Los filtros de tipo colchoneta son más 
eficientes que el tipo de borde, ya que puede contener mucho más la contaminación, pero 
debido a la falta de uniformidad del material enmarañado que es posible que el aceite de 
alta presión fluya a través de él para encontrar un punto débil y el canal a través, haciendo 
que el filtro de pierda una gran parte de su eficacia. 
 

 

Fig. 3.7.15 Filtración por colchoneta de aceite tipo de filtro. (1) 

 

 
(3) Filtración Superficial 
 
El equipo estándar en casi todos los motores de las aeronaves es un aceite de malla de 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

293 
 

alambre tejido de filtro que es útil para la captura de algunos de los contaminantes más 
grandes que el flujo a través del motor. Las partículas de contaminación más grande que 
el tamaño de las aberturas de la pantalla se encuentran atrapados en la superficie, y las 
partículas más pequeñas pasan a través. Para obtener un mejor filtrado, el tamaño de la 
malla de alambre se debe disminuir, y cuando esto se hace, el proceso de limpieza se 
hace muy complejo y la ventaja de la simplicidad se pierde. Como resultado, este tipo de 
filtro es a menudo complementado por un tipo más eficiente. 
 
(4) Semi filtración en profundidad 

 
El filtro más popular de uso común para las aeronaves de aviación general es una 

profundidad desechable, semi filtro compuesto por fibras impregnadas de resina, formado 
en una hoja larga, y doblada en forma de pliegues. Todo el aceite que fluye en el sistema 
debe pasar a través de este elemento, y al hacerlo, los contaminantes quedan atrapados 
dentro de sus fibras.  

 
Hay una superficie uniforme con poca tendencia de que el aceite pase a través del 

canal. El material plegado se monta alrededor de un núcleo de chapa de acero, y bien 
equipado en un caso de chapa de acero pesado es una parte integral del filtro, o lo que 
puede ser instalado en una carcaza que forma parte del motor. 
 

 

 
Fig. 3.7.16Tipo de filtro de aceite en la superficie de filtración del filtro. (1) 

 
 

Cuando este tipo de filtro se quita del motor en tiempo de inspección, es a cielo 
abierto e inspeccionado para detectar la presencia de cualquier partícula de metal que 
podría indicar un fallo inminente en el motor. Sellado, giro en los filtros tipo se abren con 
un tipo especial de rodillos de corte puede que elimina la parte superior del contenedor sin 
introducir ninguna partícula de metal que puede hacer el examen más difícil. 
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3.7.9. Instrumentación 
 
(1) Medición de la presión 
 
La presión de aceite se mide en la salida de la bomba accionada por el motor y se indica 
en un medidor de panel de instrumentos del piloto. Para evitar las fluctuaciones del 
calibrador y mantener la pérdida de aceite a un mínimo si la línea del instrumento se 
rompe, un pequeño orificio, de un tamaño de broca número 60, se instala en el 
mecanismo donde la línea del calibrador se une a la galería de presión de aceite en el 
motor. 
 
(2) Medición de la temperatura 
 
La lectura de medición de la temperatura del aceite en el panel de instrumentos es la 
temperatura del aceite en el motor. En los motores de cárter seco, la temperatura recoge 
una válvula que está localizada en una junta especial en la línea y la fuga de aceite de la 
válvula y la bomba, y en los motores de cárter seco, es instalada dentro de la pantalla de 
aceite inmediatamente después de la bomba. La temperatura puede ser medida 
eléctricamente, midiendo el cambio en la resistencia de una sonda de temperatura 
especial, o mecánicamente mediante la medición de la presión de un gas de sellado en 
una bombilla, que se mantiene en espera en el aceite. La presión del gas varía 
proporcionalmente a su temperatura. 
 

 

Fig. 3.7.17 semi filtración en profundidad. (1) 

 

 
3.8. ATA 80 ARRANQUE 
 
 

El sistema de puesta en marcha tiene la función de arrancar el motor, desde la 
condición de reposo o de parada.  

 
El motor de aviación y, en general, todos los motores térmicos, necesitan de un 

mecanismo, exterior al propio motor, para la puesta en marcha. Los motores térmicos no 
tienen la capacidad de autoarranque que exhiben, por ejemplo, los motores eléctricos.  
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El arranque, o puesta en marcha, es la operación que tiene por objeto iniciar la 
rotación del motor, desde la condición de reposo hasta alcanzar la velocidad de giro de 
funcionamiento autónomo. Se llama velocidad de funcionamiento autónomo del motor 
aquélla que permite el movimiento de rotación del mismo libremente, sin necesidad de 
ayuda exterior, accionado sólo por la propia potencia que desarrolla el motor. Observe, 
según este orden de ideas, que existe una velocidad mínima de rotación a partir de la cual 
el motor desarrolla suficiente potencia para mantenerse en funcionamiento, de forma 
autónoma. Digamos que la potencia desarrollada a este régimen de revoluciones es 
suficiente para compensar la resistencia interna que opone el motor al propio giro.  
 

La velocidad de marcha lenta de un motor se llama velocidad de ralentí.  
 

Desde el punto de vista técnico, el sistema de puesta en marcha del motor es un 
sistema asociado al eléctrico y general de la aeronave, por su dependencia de la batería o 
acumulador eléctrico de a bordo. Este sistema, pues, no se estudia en este volumen, el 
cual se dedica al sistema de encendido y al equipo auxiliar del mismo.  
 
 

3.9. ATA 81 TURBINA DE MOTOR RECIPROCO (SOBREALIMENTACIÓN) 
 
 

La potencia que el motor de émbolo entrega a la hélice disminuye de forma continua 

con la altitud de vuelo. La potencia del motor disminuye un 30 %, aproximadamente, en 

los primeros 10.000 pies de altura; por tanto, se puede afirmar que el motor pierde 

potencia al ritmo del 3 % cada 1.000 pies de altura. Estos resultados están relacionados 

con la cantidad de combustible que se puede introducir en los cilindros, en relación con la 

cantidad de aire disponible para la combustión. El hecho claro es que cuanto menor es la 

cantidad de combustible que se quema en los cilindros, también es menor la potencia que 

proporciona el motor.  

Sabemos, por los estudios que hemos realizado sobre la combustión, que la mezcla 

carburada de aire y de combustible debe de mantenerse con dosificaciones apropiadas 

para que se pueda inflamar y desarrollar la combustión. Por tanto, si se persigue el 

objetivo de introducir más combustible en el cilindro, con el ánimo de aumentar la potencia 

del motor, es clara la necesidad de suministrar una mayor cantidad de aire en el sistema 

de admisión del motor. De esta forma, se mantiene la proporción de mezcla equilibrada. 

No se puede quemar más combustible si no hay suficiente aire para quemarlo.  

La masa adicional de aire que un motor de aviación precisa, a medida que el avión 

asciende, se puede obtener mediante un proceso previo de compresión del aire de 

alimentación del motor. Habría que hablar, en puridad, de la compresión del aire o de la 

mezcla carburada, porque, dependiendo de la instalación, la mezcla puede estar ya 

formada cuando se envía al compresor. En uno u otro caso, es cierto que el aire 

comprimido tiene más moléculas de aire por unidad de volumen que el aire atmosférico 

normal, digamos por centímetro cúbico. La densidad del aire es mayor en estas 

condiciones, y mayor es el peso de la carga que el cilindro admite en cada embolada.  
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La compresión previa del aire que admiten los cilindros se efectúa mediante unos 

mecanismos llamados compresores.  

En líneas generales, el compresor consiste en una rueda o rodete con álabes, que 

aspira y centrifuga el aire a gran velocidad; la gran velocidad de salida que tiene el aire a 

la salida del rodete se convierte en presión en un difusor. El difusor es un órgano que 

forma parte del compresor, y que tiene la función de transformar la energía cinética del 

aire en energía de presión. Para transformar la energía cinética en energía de presión, es 

decir, para aumentar la presión de aire, es necesario conducirlo por conductos cuya 

sección o área de paso aumenta en el sentido de movimiento del aire. Por ello, los 

difusores tienen la forma de canales que se abren.  

El aire comprimido, o la mezcla de gasolina y aire ya dosificada, se introduce en el 

cilindro, aumentando así la eficiencia volumétrica de la operación, Observe que un motor 

sin compresor (motor atmosférico) no puede admitir aire en los cilindros con presión de 

admisión más alta que la presión atmosférica existente en la cota de vuelo donde actúa, 

Al nivel del mar este valor es de 30 pulgadas de mercurio, aproximadamente. Por el 

contrario, es frecuente observar en los indicadores de presión de admisión de los aviones 

con motores sobrealimentados, esto es, motores con compresor, lecturas de presión de 

admisión en el despegue de 40 y 44 pulgadas de mercurio.  

Los motores que emplean compresores para elevar, artificialmente, la presión del 

aire de admisión reciben el nombre genérico de motores sobrealimentados. Lo que 

distingue, pues, a los motores sobrealimentados de los motores atmosféricos es que la 

presión de admisión es, o puede ser, mayor que la presión atmosférica ambiente.  

Resumiendo, pues, esta presentación inicial, digamos que la potencia de un motor 

de émbolo depende del peso del aire que se introduce en los cilindros, y que el peso del 

aire se puede aumentar mediante compresión previa del aire en un mecanismo llamado 

compresor Puesto que en los cilindros hay más moléculas de aire por centímetro cúbico, 

es posible introducir más gasolina para la combustión. El resultado es un incremento de la 

potencia del motor1. 

3.9.1. ALTITUD DE DENSIDAD Y MOTORES ATMOSFERICOS  

Las aeronaves vuelan a diferentes alturas y, por tanto, sus actuaciones de vuelo se 

ven influenciadas por las condiciones ambientes de presión y de temperatura del aire. La 

presión y la temperatura del aire determinan la densidad. El motor de émbolo, sin 

mecanismo de compresión previa del aire (motor atmosférico), suministra menor potencia 

a medida que la aeronave asciende. Este resultado, como hemos dicho, se debe a que la 

densidad del aire disminuye con la altura, de manera que los cilindros aspiran una 

columna de menor peso de aire si se compara con las condiciones de vuelo al nivel del 

mar.  

(1) Se llama la atención del lector sobre el hecho siguiente: en la práctica, no hay 

muchos medios de aumentar la potencia del motor; o bien se incrementa el peso 

del-aire introducido en los cilindros, o bien se aumenta la velocidad del émbolo, 
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con el fin de efectuar más carreras de trabajo efectivo por minuto. La velocidad 

lineal de los émbolos de motores de aviación está en valores límites máximos del 

orden de 15 metros por segundo, de manera que la compresión previa del aire es 

el único medio práctico que dispone la técnica para incrementar la potencia del 

motor.  

Es importante advertir que no es necesario ganar altura para encontrar unas 

condiciones atmosféricas exactamente iguales a las que se dan en una cota de vuelo 

determinada. Esto lo saben muy bien los pilotos, sobre todo en el curso de operaciones 

de despegue y aterrizaje a temperaturas ambientes muy altas.  

Tenga en cuenta que si usted despega de un aeropuerto A, con elevación de 2.000 

pies, por ejemplo, y la temperatura ambiente es de 38° C, todo se parece a una situación 

de despegue desde un aeropuerto con elevación de 5.000 pies en condiciones 

atmosféricas estándar, esto es, a 15° C y presión de 29,92 "Hg. Resulta, entonces, que ni 

la aerodinámica del avión, ni las prestaciones del motor, se corresponden con la elevación 

real del punto de despegue. Por ello la cifra de 5.000 pies se llama altitud de densidad en 

el momento de la operación de despegue en el aeropuerto A. Es la densidad del aire real 

en la que se mueve el avión, que no se corresponde con la teórica según variación 

estándar de la densidad Con la altura.  

Observe lo que sigue: en condiciones de altitud de densidad elevada, un piloto que 

no empobreciera la mezcla de su motor atmosférico antes de despegar, estaría, al menos, 

efectuando un despegue técnicamente defectuoso y con posibles complicaciones.  

 

3.9.2. Definición y clasificación de los sistemas de Sobrealimentación  

 

Como hemos dicho antes, se llama sobrealimentación de un motor de aviación al 

sistema o sistemas que permiten comprimir el aire (o la mezcla) que se introduce en los 

cilindros del motor.  

La definición tiene máxima generalidad, que se concreta mediante su clasificación.  

Los Sobrealimentadores se clasifican en dos grandes grupos:  

• Sobrealimentadores de accionamiento interno 

• Sobrealimentadores de accionamiento externo  

Los primeros reciben el nombre de Sobrealimentadores, propiamente dichos. Los 

segundos reciben el nombre de turboalimentadores.  

Observe que sobrealimentación y turboalimentación son dos conceptos mecánicos 

Y funcionales distintos. Cuando hablamos, en general, de la sobrealimentación de 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

298 
 

motores de aviación, se debe de entender la inclusión de los dos conceptos, aunque hoy 

día predomina de forma masiva la turboalimentación.  

Normalmente, los sobrea1imentadores de accionamiento interno comprimen la 

mezcla aire-combustible, esto es, la mezcla ya está formada en el carburador cuando se 

envía al sistema sobrealimentador.  

Por su parte, en los Sobrealimentadores de accionamiento externo, primero se 

comprime el aire y luego se forma la mezcla. No obstante, ésta no es la diferencia 

sustancial entre ellos, como veremos en los dos párrafos siguientes.  

 

3.9.3. SOBREALlMENTADORES DE ACCIONAMIENTO INTERNO  

Se dice que un sobrealimentador está accionado internamente, o que es de 

accionamiento interno, cuando el mecanismo que comprime la mezcla es arrastrado por el 

propio motor.  

El mecanismo que comprime la mezcla es un compresor rotativo (compresor 

centrífugo). El compresor se acciona a través de un piñón de la caja de engranajes del 

motor.  

Observe que la potencia necesaria para accionar el compresor del 

sobrealimentador de accionamiento interno proviene del mismo motor. En este sentido, 

pues, el accionamiento del compresor implica siempre la sustracción de un cierto 

porcentaje de la potencia disponible del motor; la potencia disponible del motor disminuye 

en la misma cantidad que se consume en arrastrar el compresor. No obstante, la propia 

existencia de estos mecanismos es señal de que los beneficios conseguidos superan con 

creces la pérdida de potencia por el arrastre del compresor.  

Los sobrealimentadores de accionamiento interno se clasifican según el número de 

etapas de compresión que tienen, y según el número de velocidades de giro posibles del 

compresor.  

Se llama etapa de compresión a cada proceso completo de compresión del aire, o 

de la mezcla carburada. Las etapas de compresión coinciden con el número de ruedas de 

compresores que tiene el sobrealimentador. Si el sobrealimentador tiene un rodete 

centrífugo se dice que tiene una etapa. Si consta de dos rodetes, colocados en serie 

según la dirección del flujo, se dice que el sobrealimentador es de dos etapas.  

Los sobrealimentadores pueden funcionar a una velocidad fija, o tener capacidad de 

girar a distintas velocidades. En este último caso el compresor dispone de un embrague 

de selección de velocidad.  

Es cierto que la presión de descarga del aire que sale del compresor varía según 

sea la velocidad de giro, a mayor velocidad de rotación del compresor mayor presión del 
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aire, pero las distintas presiones de descarga obtenidas de esta forma no quiere decir que 

tenga distintas etapas de compresión.  

Si se combinan las características de la clasificación explicada anteriormente se 

obtienen varias combinaciones posibles: Sobrealimentadores de una etapa de compresión 

y de una velocidad, de una etapa y dos velocidades, etc.  

Se debe advertir que nuestro interés se va a centrar en la turboalimentación, por un 

doble motivo: en primer lugar, por el ámbito de aplicación actual, donde la 

turboalimentación constituye el mecanismo de sobrealimentación estándar. Además, y, 

sobre todo, porque el concepto de turboalimentación subsume al de sobrealimentación, es 

decir, lo engloba desde el punto de vista funcional. Así, pues, la compresión y 

entendimiento de los métodos y la mecánica de la turboalimentación permiten el acceso 

inmediato al conocimiento de cualquier sistema que emplea la sobrealimentación. La 

recíproca, sin embargo, no es cierta. 

3.9.4. Sobrealimentadores de accionamiento externo (Turboalimentadores)  

Se dice que un sobrealimentador está accionado externamente, o que es de 

accionamiento externo, cuando el mecanismo que comprime el aire (compresor) es 

arrastrado por un sistema externo al propio motor. El mecanismo que comprime la mezcla 

es· también un compresor rotativo (compresor centrifugo), y el sistema que acciona el 

compresor es una pequeña turbina accionada por los gases de escape que salen del 

motor.  

El vocablo "turbo" hace referencia al movimiento de giro característico de la turbina.  

El sistema sobrealimentador de accionamiento externo recibe el nombre de 

turboalimentador.  

Observe la diferencia entre un sistema de accionamiento interno y otro de 

accionamiento externo. En el primer caso, el sobrealimentador de accionamiento interno, 

el compresor se mueve a través de un piñón de la caja de engranajes del motor. En el 

segundo, el sobrealimentador de accionamiento externo o turboalimentador, el compresor 

gira debido a la energía presente en los gases quemados de combustión que salen del 

cilindro a alta temperatura. Con este fin, los gases de escape son dirigidos hacia un 

colector de salida que descarga en la turbina. La turbina gira impulsada por los gases de 

escape. La turbina está unida al compresor mediante un eje de interconexión; por tanto, el 

compresor recibe de la turbina el movimiento de giro necesario para comprimir el aire.  

En el pasado, había motores con instalaciones muy diversas. Por ejemplo, la 

siguiente figura muestra el esquema empleado en el motor Wright Turbo-Cyclone. Este 

sistema (llamado Turbo-Compound) no es un sistema sobrealimentador propiamente 

dicho, sino de recuperación de potencia. El sistema, que se conocía con las siglas PRT 

(Power Recuperation Turbine) disponía de un conjunto de turbinas accionadas por los 

gases de escape del motor (observe la rueda de la turbina situada en la salida del colector 

de gases de escape). Sin embargo, el trabajo obtenido en las turbinas no se empleaba en 
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mover un compresor de alimentación de aire, sino que se transmitía al cigüeñal a través 

de un tren de engranajes. El fin que se persigue, entonces, es reforzar la potencia del 

motor mediante el incremento del par motor que produce el cigüeñal.  

 

Fig.3.9.1. Sistema (llamado Turbo-Compound)  (7) 

Muchos fabricantes de aviones de la época preferían este sistema reforzador de 

potencia respecto a la sobrealimentación o turboalimentación, digamos, clásica. La 

principal ventaja que se esgrimía era que la propulsión con PRT eliminaba la necesidad 

de un sistema de control de la presión de admisión, en aquel entonces complicado.  

Los distintos sistemas de turboalimentación representan el aprovechamiento 

máximo de la capacidad energética del motor de émbolo como productor de trabajo. No 

se sustrae potencia alguna del motor para arrastrar el compresor, ya que ésta se obtiene 

de una corriente de gases de escape, cuya energía, de otra forma, se desperdicia en la 

atmósfera.  

El pequeño turboalimentador, donde la turbina mueve directamente el compresor, es 

hoy día el sistema estándar empleado en la aviación ligera de altas prestaciones. Es una 

unidad compacta, de poco peso, y de extraordinaria capacidad operativa.  

Los turboalimentadores se dividen en dos grandes categorías, de acuerdo con su 

esquema funcional, en la forma siguiente:  

• Sistemas que mantienen la presión de admisión del motor hasta una altitud de 

vuelo determinada.  

• Sistemas que proporcionan una presión de admisión superior a la existente al 

nivel del mar; por tanto, estos sistemas producen mayor potencia, a cualquier altitud, que 

el motor atmosférico equivalente.  

Los sistemas que mantienen la presión de admisión del motor hasta una altitud de 

vuelo determinada se conocen con el nombre de turboalimentadores de altura, o motores 

turbonormalizados.  
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Los sistemas que proporcionan una presión de admisión superior a la existente a 

nivel del mar, y que por tanto producen mayor potencia, a cualquier altitud, que el motor 

atmosférico equivalente, se conocen con el nombre de turboalimentadores de sobre 

potencia.  

Observe que los turboalimentadores de altura necesitan menor adaptación al motor 

clásico que los turboalimentadores de sobrepotencia. En efecto, en estos últimos, el motor 

debe ser rediseñado prácticamente de nuevo porque las presiones dentro del cilindro son 

mucho mayores.  

3.9.5. DIFERENCIAS ENTRE LOS MOTORES (Turboalimentados y Atmosféricos)  

En general, la presencia de un sobrealimentador o turboalimentador en el motor de 

aviación introduce una serie de diferencias operacionales y técnicas, algunas de las 

cuales se han apuntado anteriormente. Estas diferencias no sólo provienen de los fines 

que se persiguen, con la inducción en los cilindros de aire de mayor densidad, sino, 

también, al hecho de que, muy frecuentemente, el aire comprimido se aprovecha como 

fuente de presión para el acondicionamiento del aire de cabina.  

Todos los factores que se citan a continuación son debidamente ponderados por los 

fabricantes de aeronaves que se deciden a instalar el sobrealimentador o 

turboalimentador, como fuente adicional de potencia. En realidad, con idea de concretar el 

tema, hay que señalar que el sobrealimentador puro pertenece a una época pasada, 

aunque se encuentra plenamente operativo en aviones de nuestro país, que se propulsan 

con motores radiales antiguos de mediana potencia; hoy día, la aplicación estándar es el 

turboalimentador de altura en la aviación ligera, de manera que nuestro interés se centra 

con preferencia alrededor de este tema.  

Las diferencias operativas esenciales entre un motor turboalimentado Y un motor 

atmosférico se pueden resumir de la forma siguiente:  

3.9.6 DESCRIPCION DE LOS TURBOALIMENTADORES 

El turboalimentador es el sistema reforzador de potencia más extendido en la 

actualidad, una vez que han desaparecido, casi totalmente, los grandes y medianos 

motores radiales. El turboalimentador actual es una unidad compacta, de tamaño muy 

reducido, de alta fiabilidad, y que encuentra numerosas aplicaciones en la aviación ligera.  

El turboalimentador pertenece a la categoría de los sobrealimentadores accionados 

por medios externos. La diferencia principal entre el sobrealimentador de accionamiento 

externo y otro de accionamiento interno reside en que, este último, cuenta con una turbina 

para mover el compresor; así, pues, la impulsión del compresor es independiente del 

motor. El compresor no toma la potencia necesaria de giro de forma directa del motor, por 

medio de una transmisión, sino que emplea la corriente de gases de escape para 

canalizarlos hacia una turbina, haciéndola girar. El movimiento de giro de la turbina se 

comunica al compresor, ya que los dos grupos rotatorios (rueda del compresor y rueda de 

la turbina) están unidos mediante un eje.  
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Otra diferencia práctica entre el sobreaIimentador de accionamiento interno y el de 

accionamiento externo es que, en el último, el compresor no comprime la mezcla 

carburada, sino solamente el aire. Es decir, en el turboalimentador, se comprime primero 

el aire y luego se envía al carburador o al sistema de inyección de combustible del motor, 

para que se forme la mezcla.  

3.9.7. CLASIFICACION DE LOS TURBOALlMENTADORES  

Los turboalimentadores se clasifican según dos categorías: por su función y por su 

sistema de control.  

De acuerdo con la primera categoría de clasificación, los turboalimentadores se 

diseñan y acoplan al motor de émbolo de aviación con dos fines distintos, según las 

"performances" que se requieren del avión. Los dos fines de empleo son:  

1. Mantener la presión de admisión del motor hasta una altitud de vuelo determinada; 

la presión de admisión se mantiene en los valores equivalentes al nivel del mar. 

Son los turboalimentadores de altura. La altitud hasta la cual mantiene la potencia 

del motor en los valores equivalentes al nivel del mar se llama, como sabemos, 

altitud de adaptación. También se conoce como altitud de restablecimiento.  

 

2. Proporcionar una presión de admisión superior a la existente al nivel del mar; por 

tanto, estos sistemas producen mayor potencia, a cualquier altitud, que el motor 

atmosférico equivalente. La mayor potencia al nivel del mar se emplea 

normalmente para mejorar la actuación de despegue y de subida de la aeronave. 

Estos sistemas se llaman turboalimentadores de sobrepotencia.  

De acuerdo con la segunda categoría de clasificación, los turboalirnentadores se 

clasifican por el sistema de control que emplean. Esta clasificación, sin embargo, es muy 

especializada y en estos momentos no es fácilmente comprensible.  

3.9.8. CONSTITUCION DE LOS TURBOALlMENTADORES  

El esquema simplificado consiste en un cilindro, con sus colectores de admisión y 

de escape, las válvulas de admisión y de escape, y la válvula de mariposa situada en el 

colector de admisión de aire. Se trata, pues, del esquema de un cilindro perteneciente a 

un motor atmosférico.  

El compresor tiene la función de comprimir el aire de entrada a los cilindros del 

motor; por consiguiente, para cumplir esta función, necesita ser impulsado por otro 

mecanismo, pues la compresión del aire absorbe una gran potencia.El mecanismo que 

impulsa al compresor se llama turbina. La turbina proporciona el movimiento de giro al 

compresor a través del eje de interconexión. La parte central, entre el compresor Y la 

turbina, es el cárter intermedio de turboalimentador, donde se alojan los cojinetes de 

apoyo del eje compresor-turbina, el sistema de lubricación de los cojinetes, y los sellos o 

juntas que mantienen confinado el aceite de lubricación en el cárter, sin fugas a los 

conductos de paso del aire o al exterior.  
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Fig. 3.9.2. Esquema de un Turboalimentador (7) 

 

Fig. 3.9.3. Esquema de un Turboalimentador con instalación añadida (7) 

Así, pues, el turboalimentador consta de tres elementos fundamentales:  

• Compresor  

• Turbina  

• Cárter intermedio de accesorios  

A estos sistemas hay que añadir el sistema de control del turboalimentador.  

 

3.9.9 Compresor 

El compresor de los turboalimentadores, y, más en general, de los 

sobrealimentadores, es un compresor centrífugo.  

El compresor centrífugo consiste de tres elementos fundamentales:  
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• Rotor, o rodete  

• Estator, o difusor  

• Colector  

El rotor es una rueda o disco mecanizado, de aleación de aluminio de alta 

resistencia, que tiene en una de sus caras un conjunto de paletas o álabes situados en 

sentido radial, es decir, desde el centro del disco hasta la periferia. El gráfico muestra dos 

ilustraciones: la parte superior es una vista en conjunto del compresor centrífugo; la 

ilustración inferior es una vista en perfil, indicando las flechas el circuito del aire, desde la 

entrada en el compresor hasta la salida del rodete.  

El rotor del compresor se monta sobre el eje de interconexión con la turbina, y se 

apoya en unos cojinetes. El rotor está encerrado en una carcasa que mantiene la unidad 

compacta y sin fugas al exterior. La mitad derecha de la figura muestra la carcasa o cárter 

del compresor. La holgura existente entre el cárter interior de la carcasa y el rotor debe 

ser, lógicamente, lo más pequeña posible, de manera que la compresión del aire se 

produzca sin fugas de presión. Debe existir una cierta holgura para que no existan roces 

entre el disco y los álabes del rotor y la carcasa, pero el ajuste es esencial para evitar 

fugas de presión.  

Los álabes móviles se suelen mecanizar de forma integral con el disco del rotor, 

formando todo ello una pieza. Este es el caso normal de los turboalimentadores que se 

emplean en motores de aviación, debido a que el diámetro del rotor es relativamente 

pequeño; no obstante, en otras máquinas, la cantidad de aire que pasa por el rotor es 

mayor, y el diámetro del rodete también aumenta. En este caso se suelen fabricar por 

separado disco y álabes, y luego se sujetan éstos al disco. Los álabes del rotor aparecen 

en forma de paletas, situados sobre el disco del rotor.  

El estator, o difusor, es el órgano estacionario del compresor centrífugo. Recuerde 

que el rotor o rodete está unido al eje de giro y por tanto participa de su rotación. El 

estator, como su nombre indica, es un conjunto estacionario. El estator está fijo a la 

carcasa del compresor.  

El estator está situado alrededor del rotar, a la salida de la rueda, y está constituido 

por un anillo o corona de álabes fijos, que están unidos o forman parte de la carcasa del 

compresor. Observe en la Figura siguiente que las paletas o álabes del estator tienen una 

orientación muy precisa en relación con el rotar. La razón de esta orientación inclinada se 

estudiará más adelante.  
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Fig.3.9.4. Paletas del Estator (7) 

El último componente del compresor centrífugo es el colector. El colector, es el 

órgano encargado de recoger la corriente de descarga de aire y orientada hacia la salida 

del compresor.  

El colector puede tener una boca de salida, o más, según las necesidades de la 

instalación final del compresor. La salida puede tener dos bocas, diametralmente 

opuestas. En cualquier caso, la función del colector es siempre la misma: recoger el flujo 

de aire y orientado hacia la entrada del circuito de alimentación.  

Los rotores de los compresores centrífugos pueden ser de una cara activa o de dos. 

Se dice que un rotar es de una cara activa cuando el disco del rotar sólo tiene álabes por 

una de sus caras, como el rotor . De forma paralela, se dice que un rotar es de dos caras 

activas cuando el disco del rotar tiene álabes por sus dos caras. Estos rotores pueden 

admitir el aire por las dos caras. Digamos que son dos compresores en uno.  

Este tipo de rotores se emplea cuando se necesita comprimir una cantidad doble 

de aire, con un compresor del mismo diámetro.  

En realidad, el diámetro del compresor y la cantidad de aire a comprimir por 

segundo son proporcionales, de manera que el tamaño del compresor aumenta a medida 

que el consumo de aire es mayor. Un compresor de gran diámetro no es favorable para 

ninguna aplicación aeronáutica, donde la sección frontal de cualquier componente juega 

un papel decisivo en la resistencia aerodinámica.  
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El compresor de doble entrada, o de dos caras activas, es una solución para 

aumentar el consumo de aire y mantener la sección frontal dentro de un valor discreto. 

Observe que el aire entra en el rotar del compresor tanto por la izquierda (vea las flechas 

que indican la entrada del aire), como por la derecha. Las dos caras del rotar, con álabes 

en cada una de ellas, comprimen el aire a un lado y otro, y más tarde se reúne en el 

mismo colector.  

La solución de doble rotar no se aplica en los turboalimentadores, que son 

normalmente rotores de una cara activa, pero se emplea a menudo en algunas unidades 

de turborreactores Y turbohélices. La razón, como habrá advertido el lector, es que el 

consumo de aire de los turboalimentadores es pequeño y no se precisa acudir a la 

disposición de dos caras activas.  

 

Fig.3.9.5 Esquema de rotar de doble cara activa (7) 

 

3.9.10 Turbina  

 

El compresor del turboalimentador está unido mediante un eje a la turbina. En 

realidad, compresor, eje y turbina, forman un conjunto solidario dentro del sistema 

turboalimentador.  

La turbina es el componente con función inversa a la del compresor. Si la función 

del compresor es comprimir el aire, la función de la turbina es expansionar el aire. 

Siempre que el aire comprimido, u otro gas, se expansiona, se puede obtener trabajo. En 

verdad, esta circunstancia es la misma que opera en el cilindro del motor de explosión. 

Por tanto no es una cuestión nueva en nuestra exposición.  

En general, se llama turbina a todo mecanismo giratorio capaz de extraer trabajo de 

una corriente fluida. Esta es una definición precisa, pero hay que añadir una cuestión: la 

turbina modifica de alguna forma las condiciones del fluido entre la entrada y salida de la 
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turbina. En nuestro caso, que la corriente fluida es un gas, es cierto que se extrae trabajo 

de la corriente, pero el gas no sale en las mismas condiciones de entrada. El gas pierde 

presión y temperatura en este proceso, esto es, se expansiona y su volumen aumenta.  

Un ejemplo de aclaración: note que, en el sentido de la definición, la noria situada 

en el cauce de un río o de un arroyo es, en sentido literal, una turbina. Su misión es 

extraer trabajo de la corriente fluida, aunque el líquido no sale de la turbina en las mismas 

condiciones de la entrada, sencillamente porque a su paso ha entregado trabajo a la 

rueda giratoria.  

La turbina tiene los mismos componentes que el compresor, es decir, rotar, estator y 

colector; lo que sucede es que el movimiento del aire en la turbina es el opuesto al del 

compresor. Ya hemos dicho que la turbina y el compresor realizan la función opuesta; no 

es extraño, pues, que los movimientos que el aire tiene que realizar en la turbina son los 

inversos a los que sigue en el compresor.  

 

Fig. 3.9.6 Esquema de una turbina aplicado al turboalimentador.  (7) 

La Figura muestra el esquema de una turbina tal como se aplica al 

turboalimentador. Observe una cuestión: si el aire en el compresor evoluciona desde el 

centro del disco a la periferia, en la turbina, los gases quemados procedentes de los 

cilindros se acumulan en el colector de escape, circulan desde la periferia al centro del 

disco de la turbina, donde gira 90°, y se expulsan a la atmósfera. En el esquema dibujado, 

la corriente de gases de combustión procedente de los cilindros llega a la turbina por dos 

colectores, superior e inferior. 

3.9.11 Cárter intermedio  

El cárter intermedio del turboalimentador comprende los sistemas de lubricación de 

cojinetes del árbol compresor-turbina, y los sellos y retenes de aceite lubricante. Este 

conjunto se estudia más adelante, en conexión con la instalación completa del 

turboalimentador.  
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3.9.12.  FUNCIONAMIENTO DEL TURBOALlMENTADOR  

a) Movimiento del aire en el compresor  

Consideremos el movimiento del aire en el rotor del compresor centrífugo. Cuando 

el rodete centrifugo empieza a girar, impulsado por el eje de interconexión con la turbina, 

el aire es aspirado por la boca de entrada del compresor. El aire se filtra 

convenientemente antes de entrar en el compresor para eliminar las impurezas que puede 

contener. El aire entra en el rotor según una dirección axial, es decir, según la dirección 

del eje del turboalimentador. Una vez que entra en el rotor, el aire es impulsado por los 

álabes, gira 90° dentro del rotor (desde la dirección axial a la radial), y comienza a 

moverse en la dirección radial: esta dirección es paralela al disco del rodete. Las flechas 

en el gráfico Indican la dirección que sigue el aire.  

La centrifugación del aire a gran velocidad, hacia la periferia del rodete, acelera la 

corriente y en la periferia del rotor la velocidad es muy elevada, de alrededor de 300 

metros por segundo, en condiciones normales de funcionamiento. La velocidad del aire en 

esa zona alcanza y supera a veces la velocidad del sonido.  

Es importante analizar con detalle la situación del movimiento del aire a la salida del 

rotor. La ilustración recoge un rotor en movimiento, en sentido contrario a las agujas del 

reloj, y muestra la situación real del movimiento del aire justo en el borde del disco. 

Cuando el aire deja el borde del rotor está sometido a la acción de dos tipos de velocidad: 

una es la velocidad con la cual ha sido centrifugado en el rotor, velocidad que tiene el 

sentido radial, es decir, desde el eje del rotor hacia la periferia, siguiendo un radio de la 

rueda. Por esta razón esta velocidad se llama velocidad radial. La velocidad radial lleva 

como identificación la letra r (Vr).  

Ahora bien, el rotor se mueve en el sentido tangencial, es decir, el rotor posee un 

movimiento de giro que tiende a dar salida al aire según la tangente a la rueda. El 

lanzamiento de una piedra con una honda explica perfectamente este movimiento: cuando 

se suelta la piedra ésta tiende a salir según la dirección de la tangente al círculo que 

describe la piedra. Esta velocidad se llama velocidad tangencial, y en la ilustración 

aparece con las letras Vt. Observe que el segmento de recta que representa Vt es mayor 

que el segmento de recta Vr. Esto no es casual, y quiere señalar que la velocidad Vt 

(velocidad tangencial) del aire es mayor que Vr (velocidad radial).  

Así, pues, en la realidad, el aire no abandona el rotar según el radio, o según la 

tangente; sale por una dirección intermedia pues cada partícula de aire está sometida a la 

acción de las dos velocidades. La citada dirección intermedia de salida del aire es el 

resultado de equilibrio de las dos velocidades que le impulsan. Esta velocidad que, 

digamos, es la verdadera, se llama velocidad absoluta y se ha representado en el gráfico 

por el segmento de recta V. 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

309 
 

 

Fig. 3.9.7. Movimiento del aire a la salida del rotor  (7) 

Observe que V tiene parte de velocidad radial y parte de velocidad tangencial, por 

ello se dice técnicamente que V es el resultado de componer las dos velocidades. La 

composición de velocidades es un tema de física que no es decisivo a los fines de esta 

obra. Para nosotros lo importante es comprender el mecanismo por el cual la corriente 

abandona el rotor del compresor con una inclinación intermedia, inclinación que será 

mayor conforme más alta es la velocidad de tipo tangencial, es decir, conforme mayor es 

la velocidad de rotación del rotor del compresor. La velocidad predominante en el rotor es 

la tangencial Vt. La velocidad tangencial es la velocidad que arrastra al aire debido al 

movimiento giratorio de la rueda. Por tanto, el interés máximo de los diseñadores de 

compresores centrífugos se centra en obtener una rueda centrífuga que gire lo más 

rápidamente posible, porque esta velocidad se comunica al aire que abandona el 

compresor2. Sabemos que una corriente de aire de alta velocidad permite la 

transformación de la energía cinética que posee en energía de presión, es decir, permite 

transformar parte de la velocidad de la corriente en presión estática de la misma. Este 

principio físico se conoce con el nombre de Principio de Bernoulli, y se ha tratado ya en 

esta Tecnología, y se encuentra en cualquier libro de Física. Para realizar esta 

transformación se necesita conducir la corriente de aire por un conducto de sección 

creciente, un tubo que se ensancha en la dirección de movimiento. En un tubo con la 

configuración geométrica citada, la corriente pierde velocidad y gana presión. Este tubo es 

un difusor. El difusor de los componentes centrífugos se llama estator, y está constituido 

por una serie de paletas o álabes que se enfrentan con la salida del rotor. Sobre el hecho 

que los álabes del estator tienen una inclinación particular muy precisa, inclinación que se 

corresponde con el ángulo de incidencia de la corriente de aire, de acuerdo con las 

explicaciones anteriores. Los álabes del estator están orientados justamente según la 

dirección que tiene la velocidad absoluta del aire; de otra forma, sin esta orientación, los 

choques de la corriente de aire contra los álabes del difusor producirían pérdidas de 

energía de presión muy grandes.  

Una vez que la corriente se ha comprimido está en condiciones de pasar al 

carburador o al sistema de inyección, para dosificación. El colector recoge la corriente y la 

dirige hacia el colector de admisión del motor.  
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Las cuestiones que siguen pueden interesar a los lectores que deseen profundizar 

en el estudio aerodinámico de los compresores centrífugos. Tienen un carácter más 

especializado, pero recomendamos su estudio para una mejor compresión de la máquina. 

Las cuestiones son las siguientes:  

• La presión del aire también aumenta en el rotar del compresor. Hasta el momento 

hemos dicho que el aumento de presión se efectúa en el estator del compresor, y que 

el rotar era el encargado de imprimir gran velocidad al aire; esto es así, pero una parte 

no despreciable del incremento de presión que tiene lugar en el compresor centrífugo 

se produce en el rotar. Para ello tenga en cuenta una observación: de que los álabes 

del rotor forman entre sí unos canales de paso, y que estos canales de paso tienen 

forma divergente hacia la periferia del disco. En efecto, visto el rotor de frente, tal como 

muestra el recorte de la ilustración, se aprecia la zona de entrada del aire, con la parte 

inferior de los álabes curvados hacia la derecha, que se prolongan hacia la periferia del 

disco siguiendo direcciones radiales. El ensanchamiento progresivo de los canales que 

forman los álabes quiere decir que también se produce en estos canales un incremento 

de presión a costa de la velocidad radial de la corriente. Esta es una cuestión, si se 

quiere, muy técnica del funcionamiento del rotar del compresor centrífugo, pero que 

conviene citarla aquí para referencia del lector más riguroso. Siempre se dice que el 

aumento de presión en el compresor centrífugo se produce en el estator; en rigor, 

pues, hay que decir que también hay una parte de esta compresión que se efectúa en 

el rotar.  

 

Fig. 3.9.8. Alabes (7) 

• Si usted trata de profundizar en el estudio de los compresores y de las turbinas tendrá 

que manejar los conceptos básicos de la composición de velocidades. La cuestión es 

fácil, si se explica en términos elementales. Habrá observado que cuando usted porta 

un paraguas, en un día lluvioso, resulta que cuanto mayor es la velocidad con que se 

desplaza más ha de inclinar el paraguas hacia delante con objeto de no mojarse. 

Supongamos que la dirección y velocidad con que desciende el agua de lluvia se 

representa por el segmento de recta (2), con la flecha correspondiente indicativa del 

sentido en que desciende el agua. La lluvia, supuesto un día sin viento, siempre 
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desciende vertical. Para usted, que va animado de una cierta velocidad de 

desplazamiento, medida por el trazo grueso del segmento de recta (3), resulta que la 

lluvia cae según la dirección de componer el movimiento vertical natural del agua con 

su propio movimiento hacia adelante. La composición consiste en “cerrar el triángulo” 

que forma la velocidad de la lluvia, de una parte, y su propia velocidad de 

desplazamiento hacia adelante. La dirección del lado de cierre del triángulo es la 

dirección (1) en la que tiene que inclinar el paraguas con el fin de tener una cobertura 

adecuada. Observe que si su velocidad aumenta, y pasa de caminar a la velocidad 

representada por el segmento BC, a la representada por el segmento AC, la inclinación 

del paraguas respecto a la vertical debe ser mayor, pues todo parece como si el agua 

de lluvia descendiera más inclinada.  

 

Fig.3.9.9 Composición de velocidades  (7) 

 

• Cuando se aplica la regla anterior a la entrada del rotar centrífugo se observa que los 

álabes de entrada se tienen que curvar en forma de hélice para recibir la corriente de 

aire según el ángulo adecuado. Esta es la forma típica de entrada del rotar centrífugo, 

donde se aprecia la zona curvada de los álabes a la entrada). La curva del álabe se 

orienta hacia la dirección relativa de incidencia de la corriente.  

• Puesto que el rotar se mueve a distintas velocidades, según las necesidades de 

compresión de aire del motor, los diseñadores eligen la curvatura de los álabes para la 

llamada velocidad de diseño, es decir, la velocidad en la cual el compresor funciona el 

mayor tiempo de la operación. Note que en el resto de las velocidades de giro del 

compresor la incidencia no es totalmente correcta, y ello supone una pérdida o caída 

de rendimiento en relación con el punto de funcionamiento óptimo.  

b) Movimiento del gas en la turbina  

Los gases quemados en los cilindros se recogen en el colector de escape y se dirige 

hacia la turbina del turboalimentador. En este punto es necesario indicar dos propiedades, 

bien contrarias, que tiene el flujo de gases de combustión:  

1. En primer lugar, los gases de combustión son gases de alta temperatura. La 

presión de los gases de combustión es superior a la atmosférica, de manera que 

son arrastrados hacia el exterior por el desequilibrio de presiones entre el cilindro y 
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la atmosférica. Un gas de alta temperatura y presión respecto a la del medio 

ambiente que le rodea tiene capacidad para realizar trabajo. Para ello es necesario 

expansionar el gas hasta las condiciones ambientes, hasta la presión atmosférica. 

La expansión de los gases se consigue si se expulsan a la atmósfera 

directamente, pero así no se produce trabajo útil. Una forma más útil es efectuar la 

expansión en una turbina. En la turbina, los gases ceden presión y temperatura, 

energía que se recupera en forma de un movimiento de giro de la rueda de la 

turbina.  

 

2. Unido a la circunstancia anterior, que tiene un efecto útil, hay que señalar que los 

gases de combustión cuentan con abundante presencia de compuestos muy 

corrosivos. Por consiguiente no se olvide que la turbina del turboalimentador 

trabaja en unas condiciones muy desfavorables desde el punto de vista de los 

factores de corrosión del material.  

 

La turbina es un mecanismo giratorio que funciona de manera inversa al compresor. 

La turbina consta de un estator y de un rotar. El estator está formado por un conjunto de 

álabes fijos, situados en la periferia del disco del rotar. El estator recibe la corriente de 

gases quemados. La función del estator de la turbina es acelerar la corriente de gases a 

la mayor velocidad posible. Una segunda función del estator es dirigir los gases contra los 

álabes del rotar con la incidencia apropiada.  

Para cumplir la primera función (acelerar la corriente de gases), los álabes del estator 

forman toberas convergentes, es decir, conductos de paso donde la sección para el flujo 

disminuye de forma constante. Un canal que tiene la forma descrita se llama tobera 

convergente. Los gases quemados procedentes de la combustión adquieren gran 

velocidad en las toberas a expensas de la presión y temperatura con que llegan a la 

turbina; se vuelve, pues, a producir una transformación acorde con el Principio de 

Bernoulli, pero en este caso es en el sentido de obtener energía cinética a cambio de 

energía de presión.  

Para cumplir la segunda función (dirigir los gases con incidencia adecuada a los álabes 

del rotar de la turbina), los gases se dirigen con una inclinación más tangencial que radial, 

a gran velocidad, sobre los álabes de la rueda de la turbina, a la que impulsan con un 

movimiento de giro. Cuanto mayor es la velocidad que los gases alcanzan a la salida del 

estator, mayor es el impulso de giro que proporcionan a la turbina. Observe que una 

mayor velocidad del gas en el estator sólo se puede conseguir a base de mayor presión y 

temperatura en los gases de salida de combustión procedentes de los cilindros.  

La turbina del turboalimentador hace girar el compresor de forma continua. Así, el 

proceso se cierra completamente: se comprime el aire en el compresor, y continuamente 

los gases de combustión se expansionan en la turbina y se expulsan a la atmósfera. Es el 

ciclo de trabajo cerrado que permanece mientras el motor está en marcha.  
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c)  Entrada del aire en el cilindro  

El aire comprimido abandona el compresor y se descarga en el colector de entrada 

a los cilindros. El colector de entrada de los turboalimentadores se divide en dos tramos:  

1. El tramo que comprende desde la salida del compresor hasta la entrada de la 

válvula de mariposa. Este tramo se llama tramo de descarga del colector de 

entrada.  

 

2. El tramo que comprende desde la salida de la válvula de mariposa hasta la 

entrada del cilindro. Este tramo se llama tramo de admisión.  

Las presiones del aire en ambos tramos se llaman presión de descarga del 

compresor y presión de admisión, respectivamente. Note que la presión de admisión 

siempre es un poco inferior a la de descarga, pues el aire ha de pasar por la válvula de 

mariposa y, en función de la posición que tiene la válvula en el conducto de admisión, la 

pérdida de carga de presión es mayor o menor; pero siempre la obstrucción que 

representa origina una cierta caída de presión. Solamente cuando está totalmente abierta 

ambas presiones son muy semejantes.  

La relación que existe entre la presión de descarga y la presión atmosférica se 

llama relación de presión del turboalimentador.  

Cuando el aire comprimido abandona la válvula de mariposa se mezcla con el 

combustible. La mezcla entra a los cilindros, preparada para la combustión.  

Hasta aquí se han descrito los componentes principales del turboalimentador y sus 

distintos procesos de funcionamiento. El lector, no obstante, habrá advertido que nuestro 

sistema, tal como se ha descrito, adolece de varios defectos importantes. Todos ellos se 

derivan de la falta de control que tiene el mecanismo descrito hasta el momento. En las 

condiciones citadas no hay control sobre la presión de admisión del motor, sencillamente 

porque no hay control sobre la presión de descarga del compresor. Esta circunstancia es 

ineludible en un sistema que puede suministrar presiones de admisión muy superiores a 

la equivalente al nivel del mar, presiones que imponen esfuerzos muy importantes en los 

cilindros.  

 

3.9.13 CONTROL DEL TURBOALIMENTADOR 

La potencia que produce un motor de émbolo depende, como se ha dicho 

repetidamente, del peso de aire introducido en los cilindros. Cuanto mayor es el peso de 

aire que se induce en los cilindros, mayor es la cantidad de gasolina que el carburador, o 

el sistema de inyección, puede introducir en el cilindro, y mayor la potencia obtenida.  

El piloto controla normalmente la potencia del motor mediante el indicador de 

presión de admisión. Este control es posible porque la cantidad de aire disponible 
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depende de la presión absoluta del aire en el colector de admisión; por tanto, la potencia 

del motor es proporcional a la presión de admisión. La lectura del indicador de presión de 

admisión es una medida de la potencia que desarrolla el motor en un instante 

determinado.  

Note estas dos condiciones, y su conclusión:  

1. Si la potencia del motor es proporcional a la presión de admisión, y  

2. Si la presión de admisión de un motor turboalimentado depende del número de 

revoluciones del grupo compresor-turbina,  

Es claro que algún medio de control es necesario instalar en el sistema para modular la 

presión de descarga del compresor. De otra forma, el motor puede entrar en una situación 

no deseada de funcionamiento y quedar sujeto a presiones excesivas de alimentación. 

Basta para ello que, un cierto día, la presión atmosférica tenga un valor muy alto.  

El número de sistemas de control de los turboalimentadores es suficiente~ mente 

numeroso y variado para que su descripción, sin teoría previa, resulte en un método 

didáctico adecuado. Sin un poco de orden en este tema la descripción no es fácilmente 

entendible.  

Por estas razones, la regulación de los turboalimentadores de aviación se aborda 

en una secuencia triple de estudio, que es la siguiente:  

1. En primer lugar se estudiarán los modos posibles que existen para regular un 

motor turboalimentado de aviación, y se elegirá el modo más apropiado para 

empleo aeronáutico. El modo de regulación es el mecanismo físico mediante el 

cual se controla el turboalimentador.  

2. En segundo lugar, seleccionado el modo de regulación óptimo, estudiaremos qué 

tipo de controles posicionan al mecanismo de regulación del turboalimentador. Son 

los sensores del turboalimentador, que detectan las condiciones de servicio del 

turbo en un instante determinado y envían señales de control al mecanismo de 

regulación.  

 

3. Finalmente, analizados por un lado el mecanismo que va a regular el 

turboalimentador, y, por otro, los sensores que determinan en qué posición se 

debe colocar aquél en un instante determinado, estamos en condiciones de 

abordar el estudio de los sistemas turboalimentadores y el empleo que hacen de 

los mecanismos anteriores.  

Empecemos, pues, por el mecanismo de regulación.  

3.9.14. MECANISMO DE REGULACION  

Los medios de regulación del grupo turboalimentador se basan en el mismo 

principio, que es el siguiente: controlar la masa de gases que pasa por la turbina.  
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El fundamento de este principio se basa en que la velocidad de rotación del 

compresor depende de la potencia que le entrega la turbina.  

El sistema básico de regulación consiste, pues, en dividir la corriente de gases de 

escape que proviene de los cilindros en dos canales: uno de ellos conduce los gases de 

combustión hacia la turbina del turboalimentador, pasan directamente por ella, y el otro 

ramal circunvala la turbina, es decir, rodea la turbina y evita que el gas que circula por ese 

canal pase por ella; sencillamente es expulsado a la atmósfera.  

El sistema, entonces, es muy sencillo, y en la práctica consiste en situar una válvula 

en un conducto paralelo con la turbina, en el ramal de derivación. De esta forma es 

posible controlar el flujo de gases que pasa por uno u otro canal. 

Antes de llegar a la turbina, el gas puede tomar dos direcciones distintas: una 

dirección conduce al canal de derivación, sin pasar por la turbina, y otra conduce 

directamente a ella. Todo depende de la posición que tiene la válvula que controla el paso 

por el canal de derivación.  

La válvula que se sitúa en el canal de derivación es una válvula de paso que se 

llama válvula de desagüe. La válvula de desagüe puede adoptar infinitas posiciones en el 

conducto paralelo de derivación del gas. Las dos posiciones limites son cuando está 

completamente abierta, y cuando está completamente cerrada. Estudiemos estas dos 

posiciones límites, en vista de que las intermedias se explican con argumentos mixtos de 

una y otra posición.  

• Si la válvula de desagüe está completamente abierta, el flujo de gases de escape que 

pasa por la turbina es pequeño, porque los gases encuentran una vía más fácil de salida 

hacia la atmósfera; no existe ninguna restricción a la expulsión directa de los gases 

procedentes del colector de escape.  

En esta situación, la potencia que produce la turbina es también mínima. Este resultado 

se explica de la forma siguiente: veremos en el párrafo siguiente que la potencia que 

proporciona la turbina depende, proporcionalmente, de la masa de gas que pasa por ella; 

resulta, entonces, que la velocidad de rotación del compresor disminuye ya que la 

potencia que recibe de la turbina es menor. El resultado final es que la presión del aire de 

descarga del compresor también disminuye, y no olvidemos que esta presión de descarga 

es la que alimenta los cilindros. En definitiva, la potencia del motor, que sigue la variación 

de la presión de admisión, disminuye.  

• Si la válvula de desagüe está completamente cerrada, ahora el flujo de gases de 

escape que pasa por la turbina del turboalimentador es el mayor posible, pues la 

masa de gas no puede pasar por la válvula y es constreñido a circular por el ramal 

que conduce a la turbina. La potencia que produce la turbina es la mayor posible, 

pues recibe toda la energía de los gases de escape. La velocidad de rotación del 

compresor aumenta, de manera que la presión del aire de descarga del compresor y 

la potencia del motor también aumenta.  
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El actuador es el mecanismo de potencia que mueve o acciona la válvula de 

desagüe.  

No debe extrañarse el lector por el nombre de válvula de desagüe aplicada a una 

instalación de gases. En realidad, los ingenieros que se dedican a la mecánica de 

los fluidos emplean normalmente palabras cuya raíz es el agua, aunque se trate del 

movimiento de gases, de manera que términos tales como "aguas abajo", o 

desagüe, cuando se aplican al movimiento de los gases, se refieren al movimiento y 

no al fluido que transporta la canización. En nuestro caso, desagüe indica 

exactamente circunvalar, con desperdicio, el caudal de gases de escape procedente 

de los cilindros del motor.  

 

Fig.3.9.10 Elementos englobados en el actuador  (7) 

 

Cabe preguntarse si no hay otras posibilidades de control de la turbina del 

turboalimentador, es decir, si además de controlar la masa de gas que pasa por la turbina 

puede existir otro medio de control de su potencia.  

Para analizar estas posibilidades es necesario examinar los factores de 

dependencia de la potencia que produce una turbina. La potencia de la turbina depende 

de los tres factores siguientes:  

1. La masa de gas que pasa por la turbina.  

2. La relación de presión disponible en el gas, entre la entrada y salida de la turbina.  

3. La temperatura del gas a la entrada de la turbina.  

Es cierto que la potencia de la turbina depende, también, del rendimiento de la 

misma, pero este factor no es una variable de diseño sino el resultado del mismo.  
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Por tanto, la potencia de la turbina aumenta si aumenta cada uno de los tres 

factores citados, por separado o en conjunto.  

Los ingenieros que diseñan los turboalimentadores eligen el factor de control más 

fácil. Si se piensa en términos de una instalación aeronáutica, el factor más fácil de 

controlar se obtiene a través de la masa de gas que pasa por la turbina.  

Es el principio de funcionamiento de la válvula de desagüe, descrito sucintamente 

más arriba. La válvula de desagüe deriva una cierta cantidad de gas cuando no conviene 

que pase por la turbina. Si por la turbina pasa menor cantidad de gas resulta que la 

potencia que entrega la turbina disminuye, y, por consiguiente, disminuyen las 

revoluciones del compresor.  

El factor de control por masa de gas es positivo y de mecánica relativamente simple.  

Observe que hemos pensado en términos de una instalación aeronáutica. Hay 

turboalimentadores para vehículos terrestres que no siguen esta regla.  

Estos sistemas regulan normalmente el grupo rotatorio a través de la relación de 

presión del gas entre la entrada y salida de la turbina. El control de la potencia de la 

turbina en este grupo de turboalimentadores se efectúa, pues, tomando como base el 

segundo factor que interviene en la expresión de potencia de la turbina: la relación de 

presión del gas disponible entre la entrada y salida. A mayor relación de presión 

disponible en el gas, mayor potencia de la turbina pues se puede acelerar el gas a mayor 

velocidad. El impulso del gas en la turbina es proporcionalmente mayor.  

La regulación de este tipo aporta ciertas ventajas pero, desgraciadamente,     

requiere acudir a elementos de geometría variable en la turbina.  

¿Qué significado tiene la expresión de elementos de geometría variable?  

Hasta ahora, no hemos hablado de otra cosa que de álabes del estator de turbina 

fijos, mecanizados fijamente en el cárter del turboalimentador. Pues bien, la expresión de 

elementos de geometría variable en la turbina se refiere a la capacidad de los álabes del 

estator para modificar sus secciones de paso, efectuando movimientos de giro sobre sí 

mismos para acomodarse a las condiciones del flujo de gases.  

Esta complicación mecánica es, hoy día, inaplicable en los turboalimentadores 

destinados a los motores de aviación. Las autoridades aeronáuticas, y los propios 

fabricantes aeronáuticos, son muy exigentes cuando se trata de ponderar la fiabilidad en 

vuelo de los sistemas de geometría variable. Además, téngase en cuenta la complicación 

añadida desde el punto de vista de la seguridad en vuelo, debido a que se trata de 

elementos de geometría variable en un mecanismo sujeto a muy elevadas temperaturas.  

Finalmente, el último factor de dependencia de la potencia de la turbina es la 

temperatura del gas a la entrada de la turbina. Desde luego este es un factor sobre el que 

no es concebible actuar. Uno no se imagina el tipo de unidad que habría que instalar para 
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regular el turboalimentador por medio de este factor: sería un intercambiador de calor 

para refrigeración del gas, con capacidad variable, algo no concebible.  

Resumiendo las posibilidades de control del turboalimentador, digamos lo siguiente:  

1. Los turboalimentadores de aviación regulan la potencia que entrega la turbina al 

compresor mediante el control del flujo de gases de escape que pasa por la 

turbina.  

 

2. Note, sin embargo, que cuando se deriva gas por la válvula de desagüe se tira a la 

atmósfera, esto es, no se extrae potencia alguna de ese gas.  

 

3. Por la razón citada anteriormente, algunos reguladores de automoción emplean el 

principio de control por ajuste de la relación de presión de la turbina, porque en 

este caso toda la masa de gas de escape pasa por la misma. Se desperdicia, por 

decirlo así, el mínimo de energía presente en los gases de escape. Esto permite, 

además, un "reprise" más veloz, pero a costa de elementos de geometría variable 

cuya fiabilidad es inadecuada para aplicaciones aeronáuticas.  

 

3.9.15. FORMAS DE CONTROL DEL TURBOALlMENTADOR DE AVIACION  

Los turboalimentadores de aviación se pueden controlar de dos formas:  

• Manual  

• Automática 

En la forma manual, el piloto ajusta la posición de la válvula de desagüe, de acuerdo 

con las condiciones de vuelo y las indicaciones de los instrumentos de cabina.  

En la forma automática, el sistema de control supervisa directamente el 

funcionamiento del motor y del turboalimentador. El sistema de control introduce de forma 

automática las acciones correctoras precisas, de acuerdo con las condiciones de vuelo y, 

en algunos controladores, con la posición de la palanca de potencia o mando de gases 

del motor.  

El sistema automático, además de aliviar la carga de trabajo de la tripulación, ejerce 

un control positivo y constante de la operación en vuelo, que, en caso de excederse los 

límites de operación, podría provocar daños importantes en el motor.  
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Fig. 3.9.11Sistemas de control para sobrealimentado  (7) 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

320 
 

4 
MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MCIA 

 

 

4.1. REMOCIÓN DEL MOTOR Y REMPLAZO 

4.1.1 Fases de un Vuelo 

Las diferentes fases a considerar para la operación en tierra y en vuelo con un 

motor alternativo, son las siguientes:  

- Arranque, Calentamiento, Pruebas en tierra, Despegue, Transición de despegue a 

subida, subida, transición de subida a crucero, crucero, Descenso, aterrizaje y parada. 

a) Arranque del motor 

El arranque del motor se especifica al igual que todas las operaciones, tanto en 

tierra como en vuelo en los manuales de operaciones del motor. No suele ofrecer 

dificultad alguna, salvo en condiciones de intenso frío, por la resistencia al desplazamiento 

que ofrecen los émbolos en tales condiciones de temperatura. Los sistemas de dilución de 

aceite de que van provistos algunos aviones y, el sistema de purga operando en 

conjunción con la puesta en marcha, favorece al arranque en tanto es conocido que la 

vaporización de la gasolina descargada en la purga resulta efectiva, incluso a 

temperaturas hasta de - 20°C. Es menester hacer una comprobación de posición de 

mandos antes de arrancar; normalmente es la que sigue:  

 

Interruptor de encendido  Desconectado  

Mezcla Cortada (para ralentí)  

Hélices Paso corto (para elevadas RPM)  

Calefacción de carburador Frío  

Admisión de aire Directa  

Persianas de capots Totalmente abiertas  

Persianas del radiador de aceite Cerradas  

Mandos de gases 
Abiertos, únicamente la fracción del recorrido que 
proporciona las RPM especificadas para 
inmediatamente después del arranque  

Avance al encendido (si es por  
control manual)  

Retardo 

Relación de velocidad del 
compresor (si es de dos 
velocidades) 

Baja 
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Una vez realizada la comprobación que antecede, se procederá como sigue: 

 Tomar nota de la lectura del manómetro de presión de admisión antes de arrancar, 

pues será punto de referencia para las pruebas a realizar posteriormente.  

 Abrir la admisión de gasolina.  

 Poner en funcionamiento la bomba auxiliar de gasolina si la tuviere.  

 Hacer girar el motor con la puesta en marcha, observando el giro de la hélice. Si 

presentara señales de oscilación o detención, dejar de actuar con la puesta en 

marcha, desconectar el interruptor de la bomba auxiliar de gasolina, e investigar.  

 Después de varios giros de la hélice, poner el interruptor de encendido en "ambas" 

(entendiéndose ambas magnetos funcionando).  

 Purgar si fuera necesario, siguiendo las normas de los manuales operativos 

combinando la purga con la actuación de la puesta en marcha.  

 Una vez que el motor haya comenzado a dar explosiones, llevar el mando de 

mezcla a la posición de mezcla rica automática, haciendo uso de la purga si fuese 

necesario hasta que el motor gire con regularidad.  

 Ajustar los mandos de gases para dar las RPM especificadas para el arranque y, 

observar la presión de aceite.  

 Cuando la presión de aceite sea normal, elevar la presión de admisión hasta 

alcanzar de 200 a 300 RPM por encima de las anotadas en el apartado anterior.  

b) Calentamiento del motor.- Las instrucciones para el calentamiento de un motor, 

varían según el tipo del mismo. Ahora bien, existen normas generales que pueden 

condensarse en las siguientes:  

No permitir girar al motor a más de la mitad de las RPM permisibles máximas en 

tierra hasta que el motor funcione sin fluctuaciones. No sobrepasar una potencia de 2/3 de 

la máxima y, observar si registra la presión de aceite especificada en los manuales y 

además, observar el aumento de temperatura de aceite como señal de circulación del 

mismo.  

Cuando las condiciones anteriores se cumplen, pueden aumentarse las RPM para 

realizar las pruebas en tierra, avanzando los mandos de gases hasta el límite de presión 

de admisión especificada.  

No deben calentarse los motores a altas RPM, pues la subida de la temperatura 

sería muy brusca y dañaría el motor, ya que la velocidad de llegada del aire deflectado a 

los cilindros cuando el avión no está en vuelo, es insuficiente para crear una gran 

depresión y, ocurriría un calentamiento anormal.  

A veces es normal la fluctuación de la presión de aceite durante el calentamiento y, 

casi siempre en el arranque, debido a la alta densidad del aceite, fluctuaciones que van 

despareciendo a medida que el motor alcanza temperatura.  
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Una vez que el aceite tiene su presión estabilizada a la temperatura normal, actuar 

sobre los mandos de hélice (si son operados hidráulicamente) para activar la circulación 

en el sistema de cambio de paso.  

Por estas indicaciones puede deducirse, que salvo indicación en contrario, la 

posición normal de mandos durante el calentamiento será:  

Mezcla  Rica 

Hélices Paso corto (para elevadas RPM)  

Persianas de capots Completamente abiertas  

Persianas de radiador de aceite Cerradas  

Mando de gases 

Lo suficientemente abierto para  
que con paso corto se obtengan  
las RPM especificadas para 
calentamiento. 

Compresor (si es de dos velocidades)  Baja velocidad 

Avance al encendido Retardo  

 

c) Pruebas en tierra.- Después del arranque y calentamiento del motor, ha de 

comprobarse antes de considerar un avión listo para vuelo, el correcto funcionamiento del 

motor desde el punto de vista básico funcional del mismo y, los sistemas del equipo 

auxiliar del motor. Las indicaciones de los instrumentos de abordo relativos al motor, 

darán la seguridad del normal funcionamiento del mismo.  

Las comprobaciones básicas a efectuar, (además de la indicación correcta de todos 

los valores de presiones, temperaturas y, suavidad de recorrido de mandos, actuadores, 

ya hidráulicos, ya eléctricos, etc.), son las pruebas del sistema de encendido, la 

comprobación de RPM a la presión atmosférica antes de arrancar y, la comprobación de 

riqueza de mezcla en marcha lenta. La primera comprobación del sistema de encendido 

realizada a las RPM que siguen al arranque, es para cerciorarse que las magnetos del 

motor se conectan a masa al actuar el interruptor correspondiente. Para esto, a las RPM 

que siguen al arranque se pasará el interruptor de la posición de "ambas" a la de 

"izquierda", se volverá a "ambas" de nuevo, pasándolo después a la posición de 

"derecha". Una ligera caída de RPM cuando se opera separadamente y una caída 

completa al pasar instantáneamente a "fuera", indicará el correcto conexionado de las 

magnetos a masa. Cuando todas las presiones y temperaturas están estabilizadas y 

dentro de los límites normales de funcionamiento; con el mando de hélice situado en paso 

corto, se avanzará el mando de gases hasta obtener una presión de admisión igual a la 

observada antes de arrancar. Las RPM que se obtengan a esta presión de admisión, 

serán las especificadas para cada motor en particular, y no variarán sea cualesquiera la 

altura del campo, si se hace en las condiciones indicadas, no debiendo permitirse una 

diferencia de las RPM obtenidas entre los motores de un mismo avión superior a las 

especificadas (aproximadamente 100 como máximo).  

A esta presión de admisión habrá de realizarse la prueba de magnetos y bujías 

propiamente dicha. Se pasará el interruptor de "ambas" a "derecha", de nuevo a "ambas", 
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y cuando están estabilizadas las RPM, se pasará a "izquierda", retornándole 

definitivamente a "ambas". La caída de RPM al pasar de "ambas" a una de las posiciones 

citadas, no será superior al valor dado como límite (aproximadamente de 50 a 75 RPM) y, 

la diferencia de caída de RPM funcionando con cada una de las magnetos por separado, 

estará dentro de unos determinados valores (de 30 a 40 RPM).  

Si el dispositivo de avance al encendido es operado a mano, pruébese también en 

estas condiciones de presión, observándose las diferencias de RPM entre las posiciones 

de avance Y retardo (especificadas según los motores y el grado de avance). Las pruebas 

de riqueza de mezcla o dosificación de carburación, completan las pruebas básicas 

funcionales del motor. En general, se procede de la forma siguiente: Con el motor girando 

con mezcla rica, paso corto y, los mandos de gases para "ralentí", se han de obtener las 

RPM especificadas para tal funcionamiento. Observando las RPM, pasar el mando de 

gasolina momentáneamente ha cortado y pasar a mezcla rica antes de que se pare el 

motor. Si las RPM aumentan momentáneamente no más de un valor especificado (20 a 

30 RPM aproximadamente), antes de que caigan definitivamente, la mezcla es correcta.  

Si el aumento es mayor, la mezcla es demasiado rica, y si no aumenta, es demasiado 

pobre.  

En algunos motores en donde es de interés conocer exactamente en qué punto de 

dosificación está la mezcla, se combina la prueba anterior con el funcionamiento de la 

purga de la forma siguiente: Pulsar momentáneamente el interruptor de purga observando 

si ocurre algún cambio en la presión de admisión y en las RPM. Una momentánea caída 

de presión de admisión acompañada de un aumento de las RPM indica que la mezcla es 

demasiado pobre. Si por el contrario ocurriere un aumento de la presión de admisión 

acompañada de una caída de las revoluciones, la mezcla es correcta o demasiado rica. 

Para discernir de cuál de las dos se trata, proceder de la siguiente forma: Mover 

lentamente la palanca de control de mezcla en dirección al corte, y observar las 

revoluciones y la presión de admisión  una caída de la presión de admisión Y aumento de 

las revoluciones indica que la mezcla es demasiado rica, y si las RPM caen y la presión 

de admisión aumenta, la mezcla es correcta.  

Todas las pruebas en tierra han de realizarse con el avión cara al viento, por la 

influencia del mismo en las RPM en especial en marcha lenta del motor. Para las pruebas 

de paso de hélice, se parte de paso corto y manteniendo las mismas condiciones de 

presión de admisión al pasar a paso largo, deberán disminuir las RPM el valor 

especificado para el motor en particular. Obsérvese la regularidad en descenso de RPM y 

la recuperación al pasar de nuevo a paso corto. Pruebas de paso en bandera, ya actuada 

manual o automáticamente si la tuviere y, todas las necesarias para comprobar el correcto 

funcionamiento del grupo de potencia, darán la norma a seguir para la corrección de una 

anormalidad y considerar el avión listo para el vuelo, en cuanto a los motores se refiere.  

d) Despegue.- Es la operación donde el motor ha de desarrollar la máxima potencia. Con 

relación a las altas temperaturas impuestas por las elevadas presiones y RPM que se 

exigen del motor, debe tenerse una estrecha vigilancia de las indicaciones y, situar las 
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persianas de capots y radiador de aceite de forma que se mantengan las temperaturas 

dentro de los valores máximos permisibles.  

De acuerdo con las consideraciones generales, los mandos de mezcla habrán de 

estar en la posición de "completamente rica". Existe un valor máximo normal de presiones 

de admisión para el despegue, y si bien puede ser superado en la cantidad especificada 

en el manual de operaciones en aquellos casos de emergencia (despegue en pistas 

cortas, obstáculos grandes, peso máximo del avión); no así se pueden sobrepasar las 

RPM que tienen un tope máximo, de cuyo valor por ningún concepto se debe superar. 

Este valor de RPM lo limita la unidad de velocidad constante, situando los mandos de 

hélice para las máximas RPM, esto es, paso corto. Los mandos de gases tendrán limitada 

su apertura hasta obtener la máxima presión de admisión.  

Si en un despegue aparecieran muy altas temperaturas de culatas, sólo como último 

recurso para detener esta subida de temperatura y siempre que la longitud de pista lo 

permitiera, redúzcase la presión de admisión. La posición de los mandos de motor que 

han de comprobarse antes de iniciar el despegue, se puede resumir en general, de la 

forma siguiente:  

Mandos de mezcla Rica  

Mandos de hélices Paso corto (para RPM, máximas)  

Bombas auxiliares de gasolina Funcionando  

Admisión de aire 
Frío (filtrado o directo según las 
condiciones atmosféricas)  

Persianas de capots Completamente abiertas  

Encendido (si es por control manual) Retardo  

Presiones de aceite Por encima de los valores mínimos  

Presiones de gasolina Por encima de los valores mínimos  

Temperatura de culatas Nunca fuera de los límites  

 

El despegue con aquellos motores de dos relaciones de velocidad para 

sobrealimentación, puede realizarse en cualquier velocidad "alta" o "baja", si bien debe 

emplearse el valor alto sólo en el caso no muy corriente de despegue en aeropuertos 

cuya altura está por encima de la crítica del motor con baja velocidad de 

sobrealimentación.  

e) Transición de despegue a subida, subida, transición de subida a crucero.-  Para 

cada tipo de motor existe un tiempo límite de funcionamiento a la potencia de despegue, 

al objeto de relevar al motor tan pronto sea posible de las elevadas cargas de presiones y 

temperaturas que impone su funcionamiento a la máxima potencia. Ha de reducirse la 

potencia de despegue tan pronto como sea posible y esté libre de obstáculos, 

conseguidas ya las velocidades de seguridad. Esta reducción se hará retrocediendo 

primero los mandos de gases y después los de hélices en las proporciones especificadas 

para cada caso, haciendo sucesivamente dichas reducciones hasta ajustar la potencia 

elegida para subida. Alcanzada la altura crítica de los motores para tal potencia, 

procédase a realizar el cambio de velocidades de compresor si ha ce continuarse la 
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subida. Durante la subida, los mandos de riqueza de mezcla habrán de mantenerse en la 

posición de rica automática, los de hélice con el paso requerido para obtener las RPM de 

la potencia elegida y el encendido en retardo por ser aún elevada la potencia que se 

utiliza. Puede operarse con calefacción al carburador, si se quiere, combinada con la 

admisión de aire directo o filtrado, conforme a las condiciones atmosféricas y mantener 

las temperaturas de culatas y aceite dentro de los límites, observando igualmente las 

presiones de aceite y gasolina cuyos valores especifica el manual de operaciones. Al final 

de la subida, se procederá a ajustar con los mandos de gases la presión de admisión y, 

seguidamente, las RPM para régimen de crucero. Se cerrarán las persianas de capots a 

medida que el avión aumenta de velocidad, y se llevará el control de mezcla a la posición 

de pobre automática, póngase el encendido en "avance", y efectúese si es permisible el 

empobrecimiento manual de riqueza de mezcla.  

f) Vuelo de crucero.- Los regímenes de crucero, a los cuales el motor va a estar 

sometido durante la mayor parte de su vida en servicio, pueden subdividirse en:  

a) Bajas potencias de crucero.  

b) Crucero normal.  

c) Máxima potencia de crucero.  

 

a) Las bajas potencias de crucero, utilizadas bien para vuelos de largo radio de acción, 

bien para la máxima duración del vuelo, se caracterizan por el bajo consumo de 

combustible girando el motor del 66 al 70 % de las revoluciones que se obtendrían 

con hélice en paso corto y apertura máxima de mariposa; los mandos de mezcla en 

la posición de pobre automática o más pobre que pobre automática obtenida por 

combinación entre los mandos de gases y los de mezcla, y el encendido en 

"avance".  

 

b) Las potencias de crucero normales son las que proporcionan al avión un alto 

rendimiento velocidad/consumo. Las RPM están comprendidas entre el 70 y el 80% 

de las correspondientes a apertura máxima de mariposa en las condiciones antes 

citadas y, los mandos de mezcla situados cerca del punto de mayor potencia hacia 

el lado de rica.  

 

c) Las altas potencias de crucero se obtienen con un mayor consumo de combustible, 

dentro de los límites razonables que permiten al avión cubrir las distancias para las 

cuales estuviera proyectada su utilización, ya comercial o militar. Las RPM vienen a 

ser del 80 al 87 % de las correspondientes a apertura máxima de mariposa y los 

mandos de mezcla situados aproximadamente a la mitad del recorrido entre los 

puntos de máxima potencia y mezcla rica automática. Es el régimen de potencia 

recomendado cuando existan condiciones severas de formación de hielo.  
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Por encima de estas tres escalas de potencias utilizables en crucero, está la 

máxima permisible continua que se puede definir como la potencia normalmente 

utilizada para subida, pero que se puede operar de forma continua en crucero. Ha 

de utilizarse, no obstante sólo para casos de emergencia, por las altas cargas de 

presiones y temperaturas, además de los grandes consumos de combustible. Las 

RPM vienen a ser del 87 al 100% de las correspondientes a apertura máxima de 

mariposa y hélices en paso corto. La mezcla ha de ser completamente rica, y si bien 

son permisibles las temperaturas cercanas a los más altos valores, se reducirá la 

potencia si el motor tendiera a sobrecalentamiento.  

g) Descenso, aterrizaje y parada.- Siempre que las condiciones de vuelo lo permitan, el 

descenso se efectuará a bajas potencias de crucero por ajuste de la presión de admisión 

y las revoluciones, evitando los regímenes prolongados de altas RPM y baja presión de 

admisión. En la aproximación al aterrizaje, se situarán los mandos de hélices para altas 

RPM, esto es, en paso corto, con objeto de tener dispuesto el motor para dar potencia de 

despegue, caso de que fuera necesario, con sólo avanzar los mandos de gases. Por la 

misma razón se descenderá con mezcla rica automática y los mandos de gases lo 

suficientemente abiertos para las RPM especificadas para el motor en particular. La 

calefacción del carburador (caso de tenerla puesta), se sustituirá por la admisión de aire 

frío, manteniendo las persianas ligeramente abiertas y abriéndolas totalmente después del 

aterrizaje. Los procedimientos de parada de motores han de ser seguidos con igual 

fidelidad que cualquier operación de vuelo, pues ello tiende a hacer mínimo el tiempo para 

obtener la parada y evitar el sobrecalentamiento por falta de refrigeración. Se puede 

considerar como óptimo para obtener la parada de un motor, proceder con los mandos e 

interruptores de la forma siguiente:  

Persianas de capots Completamente abiertas  

Persianas de radiador de aceite Abiertas  

Admisión de aire Frío  

Mandos de hélice Paso corto  

Mandos de compresor (si los tuviera)  Bajo 

Mandos de gases Para ralentí  

 

A las revoluciones de ralentí mantener el motor girando durante 2 a 5 minutos con 

objeto de que haya una recuperación óptima del aceite del cárter.  

Pasar el mando de mezcla ha cortado.  

Pasar el interruptor de encendido a "fuera" después de que el motor haya parado.  

Pasar el selector del depósito de gasolina a "fuera".  

Después de parar el motor, manténganse las persianas de capots abiertas al 

máximo durante 15 minutos aproximadamente.  
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h) Procedimiento para puesta en bandera de la hélice.- Se recomienda el siguiente 

procedimiento para la puesta en bandera1 de la hélice. La secuencia que para el orden de 

operación se indica, puede variar de acuerdo con las características específicas de cada 

instalación en particular.  

Interruptor de puesta en "bandera" Conectado  

Control de mezcla Para marcha lenta  

Mandos de gases Cerrados  

Bomba auxiliar de combustible Conectada  

Interruptor de encendido Desconectado (después de parar el motor)  

Avance de encendido Retardado  

Persianas de capots Cerradas  

 

i) Procedimiento de salida de "bandera" de la hélice.- Se recomienda el siguiente 

procedimiento para situar la hélice fuera de la posición de "bandera". Como en el caso de 

la puesta en "bandera", la secuencia puede ser alterada de acuerdo con las 

características especificas de cada instalación en particular. 

1. La posición de puesta en "bandera" de la hélice corresponde a una condición de 

las palas de la hélice, cuya resultante aerodinámica en la dirección del movimiento 

es nula y corresponde aproximadamente a una posición tal que el perfil en donde 

está situado el centro aerodinámico de la pala tiene la dirección de la cuerda de 

sustentación nula coincidente con la dirección del movimiento del avión. La hélice 

ha de mantenerse en esta posición, con motor parado, en vuelo, para que 

presente la mínima resistencia al avance, e impedir que actuando como molinete 

el motor alcanzara un régimen forzado de sobre velocidad.  

Actuar sobre el interruptor de puesta en marcha, hasta que la hélice haya girado 

aproximadamente dos revoluciones. Esta forma de actuar indicará si hay presencia de 

aceite en los cilindros inferiores, con el consiguiente peligro de elevación de esfuerzos por 

"blocaje hidráulico". No intentar arrancar el motor si se presentara esta situación.  

Mandos de hélice Paso largo (para RPM mínimas)  

Compresor de sobrealimentación Baja velocidad  

Alimentación de combustible Abierta  

Válvula de corte de aceite Cerrada  

Mandos de gases Cerrados  

Avance del encendido Retardado  

Interruptor de puesta en bandera Actuar de acuerdo con las instrucciones  
aplicables a la instalación en partida  

Interruptor de encendido Conectado  

Control de mezcla Pasar rápidamente el mando de la posición  
de mezcla para marcha lenta, a la posición de  
"rica automática", cuando el motor gire 
aproximadamente a 600 RPM.  
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El motor deberá mantenerse a unas RPM por debajo de las mínimas de crucero 

hasta que estén estabilizadas las temperaturas y presión de aceite.  

4.1.2 CONTROL DE TEMPERATURAS EN LOS MOTORES ALTERNATIVOS  

Uno de los factores de mayor importancia a considerar para el mejor control del 

motor, son las temperaturas y, de ellas la de mayor importancia la de culatas de cilindro 

por ser ésta la que más rápidamente acusa el normal o anormal funcionamiento desde el 

punto de vista de la carburación, esto es, desde el punto básico operativo del motor. Las 

temperaturas del aceite de lubricación y de admisión de airé, completan el cuadro de 

temperaturas cuyos valores son punto de referencia en la observación del funcionamiento 

del motor. Es de hacer notar además la importancia de la temperatura exterior, para el 

ajuste de potencia, puesto que de ella dependen la presión y densidad de altitud.  

- Control de las temperaturas de culatas de cilindros.- Los mandos que controlan las 

temperaturas de culatas son:  

 

 Mandos de acción 

a) Mandos de gases  

b) Mandos de mezcla 

c) Mandos de encendido 
            (avance manual si lo tuviera)  

 

 Mandos de corrección.- Persianas de capots.  

 Mandos de acción:  

 

a) La influencia de los gases en la temperatura de culatas es de aumentarla cuanto 

mayor es la presión de admisión, índice de apertura de los mandos de gases, pues 

al ser las RPM además de función del paso de hélice, función directa de dicha 

presión de admisión, al aumentar las RPM aumentará el número de combustiones 

y, por tanto, la temperatura por el calor liberado en dichos procesos.  

 

b) Puede decirse que una mezcla pobre aumenta más la temperatura que una 

mezcla rica, cuyo tanto por ciento de riqueza fuera igual al de empobrecimiento a 

partir del punto de mayor potencia (muy cercano al de mezcla estequiométrica) 

porque el calor absorbido en la combustión por el exceso de aire es menor que el 

absorbido para la misma cantidad de exceso de gasolina.  

 

En caso de duda sobre el correcto funcionamiento de los mandos de mezcla 

al aparecer un sobrecalentamiento del motor, debe usarse mezcla rica.  

 

c) El avance al encendido, produce un aumento de la temperatura de culatas de 

cilindros por las razones, siguientes:  

La temperatura es más elevada cuando la mezcla se quema antes.  
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Los gases en proceso de combustión están en contacto más tiempo con la 

cámara en el cilindro.  

Este aumento de temperatura de culatas no suele sobrepasar del 10% de 

temperatura correspondiente a retardo del encendido respecto de su valor de 

avance normal.  

La temperatura de los gases de escape decrece al avanzar el encendido, 

pues la temperatura de combustión se alcanza antes en la carrera de expansión y 

se transfiere antes el calor para la carrera de potencia, con la consiguiente caída 

de temperatura.  

 Mandos de corrección:  

El control de corrección para las temperaturas de culatas son las persianas 

de capots, cuya mayor o menor apertura aumenta o restringe el paso de aire a 

través del motor, manteniendo el aire caliente rodeando a los cilindros si se 

cierran, o dejando paso de aire si se abren. El aumento, conservación o 

disminución de temperaturas de culatas, será el resultado de la mayor o menor 

apertura de dichas persianas.  

 

- Control de la temperatura del aceite.- En cuanto a la temperatura de lubricación, hay 

un factor que puede hacerla variar: la composición de dicho aceite; de aquí que para 

algunos motores se recomienda un tipo de aceite durante el invierno y otros más viscosos 

durante el verano.  

La regulación de dicha temperatura la efectúa la mayor o menor apertura de 

persianas de los radiadores de aceite, regulando el paso de aire a su través y, en 

definitiva, el mayor o menor grado de enfriamiento del mismo, siendo este control el único 

que en vuelo regula de forma indirecta la presión de aceite por variación de la 

temperatura, siempre que pueda conseguirse mantener ambas variables dentro de los 

límites permisibles. La indicación más normal de la temperatura del aceite es la de 

entrada al motor, si bien en algunas instalaciones se incluye una indicación, temperatura 

de salida de aceite del motor y, cuya diferencia con aquella proporciona un dato 

comparativo más, del perfecto funcionamiento del sistema de lubricación, diferencias 

estas especificadas en cada manual de operaciones.  

- Control de la temperatura de admisión de aire.- La indicación de temperatura de 

admisión de aire, decide la actuación con los mandos de admisión. Cuando se opera con 

entrada de aire directa al carburador, la temperatura de admisión es igual o ligeramente 

superior a la exterior (dependiendo del tipo de conducto de admisión que puede hacer 

variar la temperatura según el grado de fricción alcanzado). La posición del mando de 

calefacción al carburador se regula para impedir la formación de hielo, haciendo pasar el 

aire a través de los cilindros captando el calor de ellos y pasando a la admisión. Es de 

hacer notar que, al operar con calefacción en régimen de alta potencia se corre el riesgo 
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de entrar en la zona de régimen detonante en el motor estando limitado su utilización en 

todo caso con mezcla rica. 

4.1.3 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE BUJIAS CON MOTOR EN 

FUNCIONAMIENTO  

Debe operarse como se detalla a continuación para efectuar limpieza de bujías 

después de haber actuado a marcha lenta con excesiva mezcla rica, para hacer 

desaparecer los residuos carbonosos en las bujías y también, para eliminar el aceite que 

pudiera haber pasado a la cámara de combustión a revoluciones de ralentí,  

Este procedimiento de limpieza con el motor en funcionamiento no releva al 

operador del motor de efectuar el ajuste de mezcla para marcha lenta, como se indica en 

el Capítulo X dado que el ajuste de la riqueza de mezcla para marcha lenta es de capital 

importancia para impedir la formación de residuos carbonosos por excesiva mezcla rica.  

El procedimiento de limpieza de bujías con el motor en funcionamiento se comienza 

cuando ocurre un excesivo descenso de R.P.M en la prueba de magnetos. En este caso 

debe procederse en general de la forma siguiente:  

1) Actuando con mezcla rica, no exceder de 30" Hg. de presión de admisión sea cual 

fuere la altura de operación en tierra, (equivale a suponer que se hace un rodaje 

en tierra a la presión atmosférica correspondiente al nivel del mar en condiciones 

standard).  

2) Si la riqueza de mezcla es la correcta, mantener el motor aproximadamente 

durante dos minutos a las máximas RPM de ralentí (de 800 a 1.200 r.p.m.) Y 

comprobar seguidamente el descenso de revoluciones actuando con una sola 

magneto y comprobando la actuación de cada una.  

3) Empobrecer la mezcla hasta el punto de máxima potencia (a las máximas RPM de 

ralentí con la mínima presión de admisión), haciendo funcionar el motor de esta 

forma durante aproximadamente dos minutos.  

4) Llevar el control de mezcla a la posición de rica automática y repetir de nuevo la 

prueba de magnetos.  

Después del proceso descrito, deberá desaparecer la anormalidad de excesivo 

descenso de RPM al actuar con cada magneto por separado.  

4.1.4 VUELO EN CONDICIONES DE FORMACION DE HIELO  

Independientemente del efecto de la humedad sobre la potencia de un motor, 

considerando sólo el vapor de agua, debe tenerse en cuenta que esta humedad se 

encuentra en la atmósfera en forma de agua, nieve o hielo y, si bien los constructores de 

aviones diseñan entradas de aire que permitan mantener una elevada presión dinámica 

para lograr elevadas alturas críticas, y eliminar los efectos nocivos de tales partículas, 

nunca se consigue su eliminación total.  
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La experiencia dice que se ha de estar alerta cuando existan señales visibles de 

humedad en la atmósfera, en forma de lluvia, granizo, nieve, nubes, etc. Los indicios de 

formación de hielo se encuentran atendiendo a las indicaciones del torquímetro medidor 

de par motor en función de la PME y del "fluxómetro", indicador de consumo de 

combustible, cuya disminución en los valores indicados es síntoma de formación de hielo 

en la entrada de aire del motor.  

En sistemas de carburación en que la medición del consumo de combustible es 

función de la presión dinámica en los llamados tubos de impacto y, de la succión en el 

"venturi" de admisión de aire, la causa de formación de hielo puede ser humedad en el 

sistema de aire en la zona de carburador que penetra por los tubos de impacto, pudiendo 

producir mezcla pobre restringiendo el paso de aire por dichos tubos de impacto, pobreza 

debida a la restricción del orificio variable del control de mezcla automática producida por 

agua, nieve o hielo.  

Si la pérdida de potencia se debe a pérdida de la presión de admisión, es 

normalmente una caída gradual y, el motivo es falta de flujo de aire por formación de hielo 

en la rejilla de protección a la entrada de los carburadores, o en las zonas curvas del 

conducto de admisión de aire al carburador. Esto puede ocurrir en condiciones de crucero 

con nieve fuerte o hielo, o en vuelo de descenso en condiciones de humedad y frío.  

Para prever todos estos casos de caída de potencia y evitar estas anormalidades 

extremadamente peligrosas, es necesario anticiparse a los síntomas antes citados, de la 

forma siguiente:  

a) Poner mezcla rica.  

b) Utilizar la protección de aire filtrado en el conducto de admisión.  

c) Poner la calefacción de aire al carburador hasta un valor de 30° C 

aproximadamente que, aun cuando reduzca considerablemente la potencia, no 

hay otro remedio práctico para evitar la formación de hielo.  

d) Reglar de nuevo la mezcla de crucero para la nueva densidad de altitud, resultante 

por la calefacción.  

e) Observar las indicaciones del torquímetro y fluxómetro.  

A veces el alcohol antihielo, da buenos resultados, usándolo de forma intermitente 

sin calefacción al carburador, observando la PME y el consumo. Se recomienda que 

siempre que la potencia no sea muy afectada, usar calefacción de carburador como 

medida preventiva, ya que el uso del alcohol antihielo requiere gran habilidad y no 

siempre se obtienen los resultados deseables.  

Cuando se emplee alcohol, ha de hacerse únicamente durante 3 a 5 segundos y 

esperar la reacción en la potencia.  

Resumiendo, en caso de formación de hielo se procederá:  

1º.- Según las indicaciones de a), b) y c), si es que no se ha hecho ya.  
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2°.- Mantener mezcla rica.  

3°.- Aplicar alcohol de forma intermitente durante un período no menor de 5 segundos 

hasta que se vuelva a ganar y estabilizar la potencia.  

4°.- Volver a utilizar la mezcla de crucero.  

5°.- Mantener la calefacción de carburador hasta que desaparezcan las condiciones de 

humedad.  

Es menester tener cuidado de no quitar la calefacción a todos los motores a un 

tiempo y, ha de hacerse lentamente, pues es posible que la nieve y el hielo se acumulen a 

la entrada y se desprendan al cambiar de posición la entrada de aire caliente, 

obstruyendo de golpe la entrada de aire normal.  

4.1.5 DESHIELO EN LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLE  

Como se ha dicho, la formación de hielo en los sistemas de combustible se debe al 

agua disuelta en éste. Es un fenómeno complejo, y para producirse hielo en cantidad 

importante, debe haber varias variables coincidentes dentro de límites relativamente 

estrechos, siendo los factores más importantes los siguientes:  

 Composición del combustible.  

 Temperatura inicial y final del combustible.  

 Humedad relativa.  

 Duración del vuelo.  

 Configuración geométrica del sistema de combustible.   

Cada uno de estos factores se analiza a continuación.  

 Composición del combustible.- En un estado normal de estabilidad física, todo 

combustible contiene cierta cantidad de agua disuelta. La cantidad de agua 

disuelta está regulada por la composición del combustible y la condición ambiente.  

En este sentido los combustibles del tipo Keroseno o JP - 4, utilizados en 

turborreactores son más susceptibles de formación de hielo que la gasolina normal 

utilizada en motores alternativos, aun cuando también puede formarse en dicha 

gasolina normal.  

 

 Temperatura inicial y final del combustible.- Debido a la temperatura del 

combustible que, cuando se carga en un avión es con frecuencia relativamente 

alta, el combustible está a veces saturado con agua disuelta. Cuando la 

temperatura desciende por el proceso de transferencia de calor a través de las 

paredes de los depósitos y las tuberías de interconexión, el combustible llega a 

super saturarse de agua. Entonces, este exceso de agua es repelido del 

combustible en forma de partículas microscópicas.  
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Si el combustible enfriado permaneciera estático, tal como en depósitos de 

almacenamiento en el subsuelo, el agua repelida se depositaría meramente en el 

fondo. Sin embargo, durante las condiciones de vuelo las partículas de agua 

repelida son agitadas lo suficiente para mantenerlas en suspensión en el 

combustible y, entonces son arrastradas al interior del sistema de combustible.  

La cantidad de agua implicada es muy pequeña, del orden de 

aproximadamente 40 partes de agua y un millón de gasolina, en volumen.  

Un enfriamiento rápido forma partículas pequeñas de agua de un diámetro 

de 4 a 10 micras mientras que un enfriamiento más lento forma partículas mayores 

de un diámetro de 15 a 40 micras. Puesto que las partículas de más pequeña 

dimensión tienden a unirse más estrechamente, también tienden a bloquear los 

filtros con mayor rapidez. Una de las características de estas partículas de agua 

repelidas es que pueden formar hielo en temperaturas tan bajas como - 50°C, pero 

permanecen en un estado líquido hasta que exista un núcleo al cual se adherirá 

otra partícula y comenzará la formación de un cristal de hielo.  

La diferencia entre la temperatura inicial y la final, determina la cantidad de 

agua que será repelida y, la temperatura final del combustible determina la 

cantidad de hielo que se forma, estando la formación de hielo importante limitada a 

una banda de temperatura relativamente estrecha, de -10ºC a - 30°C.  

Las impurezas tales como partículas de polvo y óxido de hierro, contribuyen 

grandemente a la formación de hielo en el combustible.  

 Humedad relativa.- La humedad relativa existente en la cámara del depósito de 

combustible también puede afectar al contenido de agua. Si el contenido de agua 

disuelta del combustible está por debajo del punto de saturación para una 

temperatura dada del combustible, partículas de agua procedentes de la cámara 

de aire q4e tenga una humedad relativamente alta, pueden ser transferidas al 

combustible. Este proceso puede tener lugar en sentido inverso. Partículas de 

agua serán transferidas del combustible a la cámara de aire de humedad 

relativamente baja hasta que se alcance el equilibrio, reduciendo así el contenido 

de agua disuelta en el combustible.  

 

 Duración del vuelo.- La formación de hielo también puede ser afectada por la 

duración del vuelo, pues este tiempo puede abarcar el que se precisa para que se 

deposite el agua disuelta y su congelación. 

 Configuración geométrica del sistema de combustible.- El diseño de los 

componentes del sistema de combustible y sus condiciones de operación, 

representan también un papel importante en la formación de hielo en el 

combustible.  

Las superficies irregulares y las mallas pequeñas de los filtros refuerzan 

también la formación de hielo.  
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Los métodos más efectivos para impedir la formación de hielo en el sistema 

de combustible son los siguientes:  

 

 Diseño de componentes adecuados.  

 Tratamiento del combustible.  

 Mantenimiento de temperatura del combustible por encima de 0°C.  

 Eliminación de partículas de hielo.  

 Acondicionamiento del combustible.  

Se analizan a continuación cada uno de estos procedimientos:  

 Diseño de componentes.- El objetivo es diseñar las unidades de forma que no 

sean afectadas durante la operación bajo condiciones de máxima: formación de 

hielo. Esto no siempre es posible, por lo que deben proporcionarse alimentaciones 

de flujo alternativas para el combustible.  

 

 Tratamiento de combustible.- El alcohol ha sido el fluido más común añadido al 

combustible como rebajador del punto de congelación. Sin embargo, la afinidad 

del alcohol con el agua reduce su eficacia y además ataca los materiales de los 

depósitos, produciendo corrosión de sus componentes.  

 Mantenimiento de la temperatura del combustible por encima de 0°C.- El 

calentamiento del combustible es un método eficaz para eliminar la formación de 

hielo en el combustible utilizando un cambiador de calor por aire procedente de un 

compresor. Este cambiador de calor se pone en funcionamiento por operación 

manual con una indicación en el panel de instrumentos, que envía una señal a un 

indicador luminoso, procedente de un transmisor de baja presión en la 

alimentación a través de los filtros, cuando aparece formación de hielo.  

 

 Eliminación de partículas de hielo.- Otros métodos también utilizados son: el 

empleo de dispositivos de precipitación electroestáticos, sitios recogedores de 

hielo en el depósito de combustible y, el empleo de filtros de gran capacidad.  

 

 Acondicionamiento del combustible.- Haciendo circular aire seco por la cámara de 

aire existente del combustible en los depósitos, se produce una deshidratación de 

la cámara de aire, permitiendo la transferencia de las partículas de agua del 

combustible a la zona de aire seco, reduciendo así el contenido de agua disuelta 

en el combustible.  

4.1.6 ACTUACION DEL MOTOR 

1. ALTITUD DE PRESIÓN Y DE DENSIDAD  

En aeronáutica se emplean hasta seis tipos de altitud diferentes. Tan elevado 

número es necesario porque la atmósfera no se ajusta, prácticamente nunca, a los 

valores estándar de presión y temperatura.  
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A los fines del programa interesan estas definiciones:  

Altitud de presión  

Es la altitud que marca el altímetro cuando se ajusta a 1.013,2 mb (29,92 pulgadas 

de mercurio, presión estándar al nivel del mar). El ajuste se efectúa en la ventanilla de 

Kollsman.  

En día estándar, el altímetro señala la altitud de presión.  

Altitud de densidad  

Es la altitud que en la Atmósfera Estándar corresponde a la densidad real en la que 

vuela el avión.  

Podemos volar a 300 pies y, sin embargo, estar en un medio cuya densidad del aire 

se corresponde con 2.000 pies de altitud en la Atmósfera Estándar (por ejemplo, un día 

caluroso). Las actuaciones del avión en vuelo son, exactamente, las correspondientes a 

dicha altitud de densidad.  

La altitud de densidad se obtiene con el calculador de vuelo, mediante la altitud de 

presión y la temperatura del aire exterior, o mediante gráficos que incluye normalmente el 

Manual de Vuelo.  

2. POTENCIA DEL MOTOR  

El trabajo que se efectúa en el cilindro del motor es: Trabajo = presión del gas por 

Superficie del émbolo y por carrera del mismo, (T = p S c).  

Puesto que la presión interna del gas en el cilindro varía continuamente es normal 

asignar un valor de referencia para la presión, llamada presión media efectiva (PME). La 

presión media efectiva goza de la propiedad de que multiplicada por la cilindrada de un 

cilindro se obtiene el mismo valor de trabajo que el producido en la realidad.  

 

Entonces, la potencia W desarrollada en el cilindro es:  

  
        

 
     (4.1.1) 

Puesto que el número de carreras activas del motor es RPM/2, la potencia total del 

motor, que tiene N cilindros, y expresada en caballos, es:  

  
            

     

   

 
     (4.1.2) 

En esta expresión las longitudes se miden en metros y la fuerza en kilogramos.  
El valor 75 que aparece en el denominador tiene en cuenta que 1 CV = 75 kg.m/s, y 

el valor 60 transforma las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo.  
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La cilindrada del motor se expresa normalmente en litros y la presión en kg/cm2. Si 

la fórmula de la potencia se mide en estas unidades es necesario modificar la fórmula 

anterior, que queda así:  

  
            

     

   

 
 
      

     
 

        

   
      (4.1.3) 

 

Siendo V la cilindrada del cilindro.  

El número 10.000 aparece en la expresión porque 1 kg/cm2 equivale a 10.000 

kg/m2, y el número 1.000 se debe a que 1 litro equivale a 1.000 cm3.  

Con unidades anglosajonas hay que tener en cuenta que el trabajo se suele 

expresar en libras.pie y la potencia en HP (Horsepower). El caballo de vapor métrico es 

algo menor que el caballo de vapor inglés (1 HP = 1,014 CV). El caballo inglés equivale a 

33.000 libras-pie/minuto, equivalentes a 550 libras-pie/segundo. Por tanto, expresando las 

longitudes en pulgadas y la fuerza en libras resulta:  

  
          

          
 
   

 
    (4.1.4) 

 

El denominador se multiplica por 12 porque 1 pie = 12 pulgadas.  

 

3. POTENCIA INDICADA Y POTENCIA EFECTIVA 

Muchos documentos técnicos del motor distinguen ocasionalmente entre potencia 

indicada y potencia efectiva, también llamada potencia al freno. En realidad, como sucede 

en todas las máquinas, el movimiento de los elementos del motor y la fricción entre las 

piezas consume una parte de la potencia que desarrolla el motor. Es potencia pasiva, que 

se puede medir, por ejemplo, si el motor se arrastra con un motor eléctrico y se mide la 

potencia eléctrica de arrastre necesaria. Se llama potencia efectiva la potencia que se 

suministra al eje de la hélice. La palabra "al freno", con que se denomina también este 

término, proviene del mecanismo que se emplea para medir esta potencia, el freno de 

Prony.  

La potencia indicada es la suma de la potencia efectiva más la potencia que se 

pierde por fricción y arrastre de los mecanismos y sus accesorios. Obsérvese que si se 

exceptúa la presión que actúa sobre el cilindro y las revoluciones del motor, los demás 

términos que intervienen en la fórmula de potencia son invariables. Por esta razón se 

suele definir una constante, que se simboliza con la letra K, que engloba todo aquello que 

no varía para un mismo motor, de manera que la potencia del motor se expresa muchas 

veces así:  
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     (4.1.5) 

El valor de K del motor se suele dar en los Manuales del fabricante.  

4. ACTUACIONES  

Previa a la certificación de un motor de aviación el fabricante debe remitir sus 

gráficos de actuaciones, al nivel del mar y en altura, a las autoridades de certificación. 

Son las actuaciones en función de la presión y temperatura del aire. Estos gráficos se 

publican en los manuales del motor, pero aquí, de acuerdo con el programa, interesa más 

la didáctica del tema. La potencia indicada del motor disminuye proporcionalmente con la 

presión exterior y aumenta con la disminución de la temperatura del aire exterior.  

La fórmula simple que proporciona esta variación es la siguiente:  

    
  

 
 

 

  
     (4.1.6) 

Siendo  

  = Potencia indicada en condiciones estándar al nivel del mar  

W= Potencia indicada a la presión barométrica ambiente p y temperatura T  

 = presión barométrica ambiente  

   = presión en condiciones normales, 760 mm Hg  

T = Temperatura ambiente  

  = Temperatura absoluta normal (288 °K)  

La expresión se llama factor de corrección o de potencia.  

  

 
 

 

  
      (4.1.7) 

La corrección de humedad se obtiene restando de la presión atmosférica la presión 

del vapor de agua, usando el valor que resulta en la variable p.  

Como ejercicio calculemos la pérdida de potencia del motor, en tanto por ciento, 

cuando el avión vuela a 3000 metros.  

Tenemos: 

T = (273 - 4,5) = 268,5 °K  

p = 526 mm Hg.  

De la ecuación anterior, despejando W:  
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        (4.1.8) 

La pérdida de potencia es:    (1- 0,71), esto es, el 29 por cien. La Tabla adjunta 

muestra otros resultados.  

Altitud (km) 0 2 4 6 8 

     1 0,79 0,63 0,49 0,39 
 

 

                                     En la práctica se acude a fórmulas empíricas para calcular la 

potencia efectiva en altura, potencia que realmente se entrega a la hélice, debido a la 

influencia de las pérdidas mecánicas y las condiciones distintas de transmisión de calor a 

distintas altitudes de vuelo (variación de la temperatura exterior). La potencia efectiva 

disminuye con la altura en proporción mayor que la indicada debido a que las pérdidas por 

rozamiento que tienen lugar en el motor en altura son proporcionalmente más elevadas. 

Por otra parte, el motor aspira en altura aire más frío, de manera que aumentan las 

diferencias térmicas entre el aire y las paredes del cilindro, en relación con al nivel del 

mar. Por esta razón el motor transmite más cantidad de calor en altura. Puesto que la 

densidad del aire interviene también en la transmisión de calor, el resultado global es que 

la carga de aire en el cilindro es menor y disminuye la potencia.  

Una fórmula empírica, muy usada, para tener en cuenta estos casos es la de Gagg 

y Farrar, donde p es la densidad del aire.  

     
 

  
   

   
 

  

    
      (4.1.9) 

 

5. POTENCIA Y CARGA DE LA HÉLICE  

Otro grupo de gráficos de interés relaciona la potencia y el consumo específico de 

combustible del motor, a plenos gases, en función de las RPM, tal como se miden en un 

banco dinamométrico con la carga de la hélice. La Fig. 4.1.1 es un gráfico de este tipo. Se 

llama consumo especifico de combustible la cantidad de combustible consumido por 

unidad de tiempo y de potencia Se expresa normalmente en gr/CV.hora. El consumo 

específico es un parámetro de calidad del motor. Está relacionado con el rendimiento total 

del motor. Cuanto más alto es el rendimiento total del motor más bajo es su consumo 

específico. La Fig. 4.1.1 muestra, entre otras, la variación del consumo específico en 

función de las revoluciones. En todos los casos hay dos líneas de variación, una para 

gases parciales y otra para gases máximos. Las dos líneas apuntan hacia el mismo 

hecho. El consumo específico disminuye inicialmente, hasta llegar a la zona de 2.500-

2.600 RPM en que empieza a aumentar. Este aumento se debe a que se necesita más 

Nota 
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potencia para arrastrar el propio motor a tan altas revoluciones, y también aumentan las 

pérdidas energéticas por rozamientos internos. Esto explica la subida del consumo 

específico por arriba de 2.600 RPM. Si bien la potencia del motor aumenta de forma 

continua con las revoluciones nótese que el consumo específico presenta valor mínimo 

antes del punto de revoluciones máximas. Por eso hemos dicho que la potencia, sin más, 

no es parámetro indicativo de la calidad del motor. La calidad de éste viene dada por 

parámetros como el consumo específico, que expresan la energía que hay que poner en 

juego para obtener una potencia determinada.  

 

Fig. 4.1.1 Potencia (HP), presión de admisión (in. Hg) y consumo específico de combustible 

(lb/HP.hora) en función del número de revoluciones del motor (RPM)  (5) 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

340 
 

 
4.2  SERVICIO DEL MOTOR Y SU RESTAURACIÓN DE MCIA 
 
4.2.1. Determinación de la vida en servicio 

 
La vida útil de diseño de la Primera Guerra Mundial Curtiss OX-5 el motor fue sólo 

para cincuenta horas, y si bien esto parece absurdamente corto para nosotros hoy en día, 
hay que recordar que, en su cincuenta horas de la vida, había sobrevivido probablemente 
varios aviones y más que probable, más de un estudiante o instructor. 

 
Cuando la economía de la aviación civil comenzó a dictar la vida útil de los motores, 

el aumento del tiempo. Mejores materiales, mejores diseños, y el conocimiento de su 
correcto funcionamiento aumentando el tiempo a 100, 600, y luego las 1000 horas, y 
después entramos en la era espacial, los materiales de la válvula nueva y exótica 
permitieron la vida de servicio para subir a las 2000 horas entre las revisiones. 
Hoy, cuando se toma una decisión para comprar avión, TBO recomendado por el 
fabricante (el tiempo entre las revisiones) es uno de los factores a considerar. 

 
1. Tiempo entre restauración Recomendadas por el fabricante. 

 
Con el costo de las revisiones continuamente creciente, la explotación económica 

de un avión requiere que un motor funcione un número máximo de horas antes de que se 
desmonte por completo de la revisión. Las horas que figuran en TBO del fabricante se 
recomiendan horas y no son garantiza que el motor realmente se ejecutará tanto tiempo, y 
que seguramente ni siquiera implica que se vayan a utilizar el tiempo sin mantenimiento.  

Por otro lado, no hay ninguna implicación de que, cuando el motor alcanza el TBO 
recomendó que se debe es necesario dar una revisión a fondo. Algunos operadores sin 
embargo, indican en sus manuales de operaciones que el motor se revisó en TBO del 
fabricante, pero para el propietario privado, no existe ese requisito. 

¿Qué es realmente el significado de TBO? recomendado por el fabricante es que si 
el motor funciona en condiciones normales, con el mantenimiento realizado de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante, no debería ser suficiente para hacer el desgaste de 
las partes reutilizables más allá de sus límites útiles. Esto permite gran reforma para hacer 
económicamente. 

Cuando las condiciones medias de funcionamiento se especifican, esto 
naturalmente excluye cosas como funcionando en condiciones de polvo o arena, que 
opera en forma continua de alta potencia o superior a la permitidas RPM. Defectuosos 
deflectores de enfriamiento, filtros de aire usados, el grado incorrecto de combustible, la 
insuficiencia de los intervalos de cambio de aceite son sólo algunos de los problemas 
operacionales que pueden reducir enormemente el tiempo entre las revisiones. 

La revisión se especifica en TBO del fabricante es una revisión a fondo y no incluye 
un cambio de arriba. La acumulación de los anillos de émbolo desgastados, válvulas 
quemadas, o conductor en los vástagos de válvula podrán exigir que los cilindros sean 
quitados y revisarlo. Esto constituye un cambio de arriba, y debido a las muchas variables 
que pueden dañar los montajes del cilindro, no hay tiempo determinado para revisiones 
superior. Muchos operadores consideran un cambio de arriba en la economía pobre, pero 
hay ocasiones en las que puede ser conveniente realizar un una cúspide. Si un motor se 
ha quedado a casi el TBO recomendado, sería rentable para llevar a cabo un cambio de 
arriba y luego sólo unas horas más tarde que repetir la operación en una revisión a fondo. 
Pero si hay una causa obvia para daños en el cilindro, como deflectores rotas, fugas de 
aire del carburador filtro, boquillas de inyección de combustible obstruidos, o cualquier 
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otra condición localizada que haya dañado los cilindros, mientras que el total de horas 
fueron relativamente pocos en el motor, sería conveniente para revisar los cilindros y 
prolongar la vida útil del motor. 

Si un motor ha tenido un buen mantenimiento, se ha llevado con cuidado dentro de 
los límites de funcionamiento permitida por el fabricante, cuando llega a la TBO 
recomendada, se puede administrar un examen minucioso, sobre todo tomando nota de la 
compresión diferencial y el consumo de aceite, y una inspección de espectrometría debe 
hacerse de una muestra de aceite del motor. Si todo parece ser bueno para el A & P, que 
puede certificar la aeronavegabilidad del motor y lo liberan para otros cien horas de 
funcionamiento. Un reloj se mantiene constante del consumo de compresión y aceite, y 
una cuidadosa observación se hace de la tendencia de crecimiento de la contaminación 
como se muestra en su posterior análisis de espectrometría de aceite. 

Cuando un motor está funcionando más allá de su TBO, es una buena idea 
consultar con el fabricante del motor para que siga sus recomendaciones para saber 
exactamente cuánto tiempo esta ampliación se debe permitir. El peligro de una falla 
catastrófica del motor en sí es mínimo si se siguen estas precauciones, pero que opera 
accesorios vitales del motor más allá de su tiempo normal de revisión puede ser cortejo 
de desastres. Verifique con el fabricante del motor para sabiamente seguir sus 
recomendaciones de  experiencia basada. 

 
2. Factores de desgaste 

 
a. Uso 

 
La economía de un motor de avión se basa no sólo en el número de horas 

permitidas entre las revisiones, también en el número de piezas que deben ser 
reemplazadas cuando el motor está en revisión. La operación de demasiado tiempo entre 
los cambios de aceite o con insuficiente filtrado permitirá que el aceite para llevar a las 
partículas a través del motor, actúen como abrasivos a fin de desgastar las piezas del 
motor. Fugas en las cajas del filtro de aire o filtros de aire dañado puede permitir cristales 
afilados de arena puedan entrar en el motor y, en poco tiempo, provocar el desgaste de 
las paredes del cilindro y aros de émbolo. El uso excesivo de calor del carburador sobre la 
tierra también permitirá que el aire sin filtrar entre en el motor 

Los cambios bruscos de alimentación pueden causar a los cilindros reducir el 
tamaño suficiente en todo el calor del émbolo ampliándolo para causar raspaduras en el 
émbolo y acortar la vida útil del motor. El funcionamiento de un motor con combustible 
que tiene más tetra etilo de plomo que el motor está diseñado para asimilar y dar lugar a 
contaminación de la bujía, la contaminación por aceite, y válvulas atascadas. 

El aumento del costo de la gasolina de aviación ha hecho muchos pilotos más 
consciente del control de la mezcla de lo que han sido en el pasado, y esto puede ser una 
bendición y una maldición para la vida del motor. Operar con una mezcla demasiado rica 
va a costar más, no sólo en términos del combustible utilizado, pero dará lugar a la 
contaminación por aceite y el empastado de bujías, las cuales requieren un 
mantenimiento adicional.  

Excesiva inclinación de la mezcla puede causar daños a causa de la mayor 
temperatura de los gases de salida, y así uno de los instrumentos más útiles que un piloto 
tiene a su disposición es el medidor de gas de escape de temperatura, que, si se utiliza 
correctamente, puede permitir al piloto operar el motor con la mezcla de aire y 
combustible más económico, sin el peligro de las válvulas quemadas o preignición. Se 
hablará más sobre este instrumento en la sección de solución de problemas. 
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Si un motor se le ha permitido operar más allá de su línea roja de RPM, o si la 
temperatura de la culata ha sido superior a la permitida por el fabricante, hay una buena 
posibilidad de que el desgaste de las piezas del motor será excesiva, e incluso si el motor 
debe ser capaz de llegar a su TBO, el número de piezas que requieran de reemplazo será 
mayor que el de una revisión normal 

 
b. Corrosión 

 
El desgaste afecta a un motor de avión durante su vida útil como las piezas móviles 

se rozan entre sí, pero en realidad más daños se hace para un motor de avión cuando no 
está funcionando, que cuando se utiliza todos los días. La estática de desgaste es la 
fuerza de corrosión. La corrosión es un proceso electroquímico que se forma dentro de un 
motor con el que los metales diferentes están en contacto unos con otros en presencia de 
un electrolito. Cuando el motor no está en funcionamiento, la humedad se condensa en el 
interior del cárter y reacciona con el aluminio, bronce, acero y otros metales para formar la 
corrosión. Cuando un motor está dirigido solamente por períodos cortos de tiempo, el 
aceite no tiene la oportunidad de calentar bien, y se acumulará en el aceite reaccionando 
con el azufre para formar ácido sulfúrico. Esto es extremadamente potente como un 
electrolito y causará grandes daños a la corrosión en el interior del motor. 

 
Muchos cilindros y cigüeñales que en su caso las superficies endurecidas se han 

provocado por un proceso conocido como la nitruración por el cual la superficie del metal 
se convierte en un material extremadamente duro. Esta superficie nitrurada es altamente 
resistente al desgaste, pero es susceptible a la picadura de la humedad. 

Cada vez que un motor de avión permite sentarse por un período de tiempo fuera de 
servicio, debe ser protegido contra la corrosión rociando el interior de los cilindros con un 
aceite de óxido tenaz preventivo que se aferra a las paredes del cilindro. Después de que 
el aceite se rocía en el motor no debe ser dada vuelta, como el movimiento de los 
émbolos enjuagará la capa protectora. 

 
c. Mantenimiento Inadecuado  

 
La vida útil de cualquier motor de avión puede ser aumentado por el mantenimiento 

adecuado. Las pequeñas discrepancias tales como tuercas sueltas de escape, si no se 
atienden, porque una junta de soplado, una superficie dañada de montaje. Un acto tan 
simple como apretar una tuerca, si no se hace en el tiempo, requiere la sustitución de un 
cilindro. Grietas en un sistema de escape crecen, y suelta envases sistema de inducción 
de agujeros, fugas y causar un sobrecalentamiento y explosión. 

Las inspecciones cuidadosas por conocedores de A & P con la corrección inmediata 
de cualquier discrepancia que se encuentran a hacer más para aumentar el tiempo entre 
la revisión del motor que cualquier otra cosa. 

 
4.2.2 Clasificación de Servicios 

 
1. Inspecciones 

 
Posiblemente no hay aspecto de mantenimiento del motor tan importante como las 

inspecciones de rutina. Cuando cada uno de ellos es llevado a cabo con diligencia, los 
problemas inminentes se pueden encontrar antes de que puedan ser importantes, y 
además de aumentar la seguridad de vuelo, la operación de aeronaves se hará más 
eficiente.   
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a. Inspección antes de vuelo 
 
El Reglamento Federal de Aviación requiere que antes de comenzar cualquier piloto 

de un vuelo, se asegurará de que, entre otras cosas, que el avión esté en todos los 
aspectos de seguridad suficiente para el vuelo. Esto sólo puede hacerse con una 
inspección previa al vuelo, y aquí vamos a estar preocupados con sólo esa parte de la 
inspección que se aplica al motor. 

 
Antes de iniciar una inspección previa al vuelo real, se debe determinar el interruptor 

de encendido en la posición de apagado, entonces, si la cubierta se puede abrir, un 
inspección visual se debe realizar en el motor. Comenzando por la parte posterior de la 
sección de accesorios cerca del cortafuego, inspeccione todo el cableado y las tuberías 
que seguro que ninguno este flojo, el roce contra alguno de los componentes del motor, o 
que muestren signos de desgaste o deterioro. Revise el aceite para asegurarse de que 
está dentro del nivel de funcionamiento especificado por el manual de vuelo del avión. (La 
mayoría de los motores tienen una tendencia a tirar el cuarto superior de aceite, por lo 
que la mayoría de los vuelos locales, que funcionan a menos de su totalidad.) 

 
Revise todas las conexiones de los cables de la magneto para asegurarse de que 

no haya conexiones sueltas o cableado irritado. Revise todos los cables al generador o 
alternador, y el regulador de voltaje. Revise también que la batería y el relé principal estén 
por delante del servidor de seguridad, agite con cuidado todos los cables para asegurarse 
de que ninguno de ellos este suelto de las conexiones. 

 
Revise la sección de accesorios de la cámara de máquinas para las indicaciones de 

fugas de combustible o aceite. Revise todos los bafles para la integridad de los sellos de 
aire y los alrededores de los cilindros en busca de grietas o chapas rotas que pueden 
causar locales puntos calientes en los cilindros. Compruebe la pintura de los cilindros para 
cualquier indicación de la decoloración que podría indicar que la detonación ha tenido 
lugar dentro de los cilindros. Verifique las líneas de imprimación al entrar en los cilindros 
o, si el motor es de inyección de combustible, las líneas de inyección donde se unen a los 
inyectores. 

 
Compruebe los tubos y la caja del vástago de empuje y la caja de tapa de 

balancines que cubre las indicaciones de fugas de aceite, y revise los conductos de 
aspiración de cualquier rastro de tinte del combustible que podría indicar una fuga en el 
sistema de inducción. 

 
Compruebe los cables de bujía para su estado general y para cualquier holgura de 

tornillo en las bujías. Asegúrese de que todos los cables estén asegurados de tal manera 
que no puede ser quemados por el escape de las pilas. 

 
Examine cuidadosamente el tubo de escape las conexiones en las tuberías que 

unen a los cilindros para estar seguros de que no hay juntas de soplado y todas las 
tuercas están en su lugar. 

 
Drene el filtro de combustible principal y examine la gasolina que salió de ella. No 

debe haber ninguna indicación de agua en el combustible. 
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Inspeccione el filtro de aire del carburador, tanto para su seguridad de montaje y 
limpieza, y comprobar cómo gran parte del sistema de inducción es visible, en busca de 
rastros del colorante de mancha de combustible. 

Compruebe que la hélice no tenga rasguños o arañazos, y todos los tornillos de 
fijación y tuercas de seguridad estén en su lugar. 

 
Cuando el motor se ejecuta hasta, desarrollar las RPM necesarias la estática y la 

presión del múltiple, y la caída de magneto deben estar dentro de los límites especificados 
por el fabricante con gotas igual en ambos magnetos. Una verificación del interruptor 
magneto térmico se debe realizar para asegurarse de que el interruptor esté funcionando 
correctamente, y la presión del aceite y el combustible debe estar dentro del rango de 
funcionamiento. La hélice debe pasar sin problemas entre el tono bajo y alto, y debe de 
haber la caída adecuada de las gotas en RPM cuando el control de calor del carburador 
se tira. 

 
b. Inspección de Cincuenta horas  

 
A pesar de esta inspección no es requerida por la FAA, los fabricantes de motores 

han demostrado que mediante la observación de que, la vida del motor se puede 
aumentar.  

Una inspección típica consiste en cincuenta horas, además de todos los elementos 
a cabo una inspección de pre vuelo, de quitar el carenado y el examen de: 

 
(1) Sistema de ignición 

 
Los cables de bujía deben revisarse a la medida de seguridad y por cualquier 

indicación de corrosión. Todos los cables deben ser firmes, tanto en la bujía y el bloque 
distribuidor de magneto, y no debe haber fricción y desgaste. Las bujías deben ser 
examinadas considerando que le tornillo este en la culata para cualquier indicación de 
fuga de los gases calientes del cilindro. 

 
(2) Sistema de inducción y de combustible  

 
Verifique la tubería para cebar el motor para la indicación de fugas, y para la 

seguridad de las pinzas. Retire y limpie los filtros de entrada de combustible. Verificar en 
el control de la mezcla y la vinculación del acelerador para viajar, la libertad de circulación, 
la seguridad de las abrazaderas, y lubricar los controles si es necesario. Revise los 
conductos de admisión de aire para detectar fugas, para la seguridad, y para no dañar el 
filtro o las pruebas de polvo u otros contaminantes sólidos que pudieron haberse 
escapado por el pasado del filtro.  

 
Compruebe la bomba de combustible las líneas de ventilación de cualquier 

evidencia de filtraciones de combustible o aceite que podría indicar el fallo de uno de los 
sellos. 

 
(3) Sistema de lubricación 

 
Drene y cambie el aceite del motor si se lo recomienda el fabricante del motor. Bajo 

ciertas condiciones, cuando un filtro de flujo completo está instalado, el período de 
drenaje de aceite se puede aumentar, pero en casi todas las circunstancias, el filtro debe 
ser sustituido cada cincuenta horas. Quite el filtro de flujo total, si está dentro,  corte el 
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elemento abierto y verifique que no existan rastros de partículas de metal que lo más 
probable es indicar un fallo de motor inminente, y revise todas las líneas de aceite para 
cualquier indicación de fuga, o de signos de rozaduras. 

 
(4) Sistema de escape 

 
Revise todas las bridas o pestañas de los tubos de escape donde se adhieren a las 

culatas de las pruebas de fugas. Si están sueltos o mostrar cualquier signo de fuga, que 
debe ser removido y la máquina plana antes de que se vuelvan a montar. Verificar todo el 
colector de escape y el silenciador de su estado general. 

 
(5) Sistema de enfriamiento 

 
Verifica en la cubierta y los deflectores para cualquier indicación de daño o 

ausencia, y todo el sistema de seguridad. 
 

(6) cilindros 
 
Marque la casilla Racker cubriendo para la indicación de fugas, y vuelva a colocar la 

junta, si se encuentran fugas. Revise cuidadosamente todo el cilindro para la indicación 
de sobrecalentamiento que podría causar la pintura para ser quemado o descoloridos. 
Este indicaría la detonación y hará una nueva por endoscopio o retiro del cilindro si es 
necesario. 

 
Compruebe si hay algún indicio de decoloración de la filtración entre la culata y los 

barriles, y comprobar entre las aletas de la culata para cualquier indicación de las grietas. 
 

(7) Turbocargador 
 
Revise todas las líneas que no haya fugas de aceite o roces, y revise todos los 

soportes de seguridad y de cualquier indicio de daños o grietas. Compruebe la válvula de 
descarga para la libertad de acción y la puerta de aire alternativa para la operación y 
cierre. 

 
c. Inspecciones anuales o de cien horas  

 
Tal vez la herramienta de mantenimiento más importante para la vida prolongada 

del motor son las requeridas cien horas o una inspección anual. Las inspecciones 
actuales son idénticas, la diferencia sólo es la persona que esté habilitado para ello. 

 
 Una inspección de cien horas es necesario para todas las aeronaves que operan en 

alquiler en el marco del programa de inspección especificadas en FAR 91.169, y la 
inspección puede ser realizada por un técnico de A & P. Todas las aeronaves que operan 
en esta parte de las FAR, ya sea que se estén utilizando para contratar o no, debe haber 
una inspección anual que debe ser realizado por un A & P, la celebración de una 
autorización de inspección. 

 
 (1) documentos preliminares 

 
Uno de los aspectos más importantes de la inspección es el papeleo implicado. 

Antes de iniciar la inspección propiamente dicha, verificar todos los registros de las 
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aeronaves. Revise si se encuentran todos los documentos de la aeronavegabilidad 
Directivas contra el motor y todos sus componentes, tales como carburadores, magnetos, 
alternadores o generadores, hélices, y los interruptores de encendido. Compruebe la 
Aviación General de Inspección de Ayudas a ver los problemas que se han encontrado 
con motores similares. Ir a través de boletines de servicio del fabricante y las cartas de 
servicios para asegurarse de que no hay nada que se deba hacer para el motor para 
hacerla más segura y más eficiente. 

 
 
Una orden de trabajo de taller se inicia por la inspección y los registros se hacen 

listos para examinar. Asegúrese de que todos los accesorios en el motor son del tipo 
aprobado y todo lo que está incluido en la lista de equipo que se instala es en realidad en 
el motor. Asegúrese de que la hélice es el modelo adecuado, y sus hojas son aprobados y 
son los que aparecen como instalados. Verifica en el tiempo total en el motor y la hélice, y 
comparar esto con la lista de piezas de vida limitada para ver si alguno de ellos está a 
punto de su tiempo de jubilación. Compruebe si hay alguna reparación mayor y alteración 
de las formas (FAA 337) en el motor o la hélice, y si hay, la reparación o modificación 
debe ser comprobado para ver que en realidad es como se describe en el formulario. 

 
 

(2) Pre inspección antes de corrida 
 
Después de todo el papeleo ha sido inspeccionado, el motor se le da una buena 

inspección antes previamente para determinar su estado actual y conseguir el aceite 
caliente y las paredes del cilindro con aceite estén bien. Revise todas las temperaturas y 
las presiones para asegurarse de que están en el rango de funcionamiento. Compruebe 
que el motor desarrolle su RPM estática adecuado y que la caída de la magneto se 
encuentra dentro del rango recomendado por el fabricante de la aeronave, y que la caída 
es uniforme en ambos magnetos. Verifique que no haya ruidos anormales en el motor, por 
las vibraciones que no son características de ese motor. 

 
El motor debe responder sin problemas a los cambios de poder, y cuando el tono se 

cambia en la hélice, que debe ser suave y la recuperación debe ser dentro del plazo 
previsto. 

 
El motor debe funcionar a poca potencia sin problemas, y cuando el control de la 

mezcla se tira en el corte de la posición de apagado, debe haber un aumento ligero RPM 
antes de que el motor se apague. 

 
El alternador o generador debe mostrar una salida de corriente, y todos los 

instrumentos del motor deben indicar que los sistemas están funcionando correctamente. 
Si el motor es de inyección, la presión de inyección debe estar dentro del rango 
especificado en los manuales del último fabricante.  
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Después de que el motor está bien marcado, el avión se pone en el hangar y la 
cubierta removida. El aceite se agota mientras está caliente y una bujía se quita de cada 
cilindro para permitir una prueba de compresión diferencial a realizar. 

 
(3) Prueba de Compresión 

 
Saque una bujía de encendido de cada cilindro y realizar una comprobación de la 

compresión. Ya sea un particular o una verificación diferencial, pero la verificación 
diferencial es más uniforme y se utiliza en casi todos los talleres. Este tipo de verificación 
no es sólo cuantitativa, pero si hay algún problema en el motor, hace que sea fácil de 
localizar. 

 
 

Fig. 4.2.1 Probador de compresión diferencial  (3) 

Gire la hélice hasta que el émbolo esté en el cilindro número uno se está moviendo 

hacia el exterior en su carrera de compresión. Este movimiento se puede identificar por el 

aire que sopla por el agujero de la bujía. Atornille el adaptador en el agujero abierto de la 

bujía y conecte la manguera del probador de compresión para el adaptador. Abra la 

válvula de cierre y gire el regulador hasta que haya entre 10 y 15 psi de presión de aire 

regulada en el cilindro. Mueva lentamente la hélice en la dirección de la rotación normal 

de llevar el émbolo del centro de la parte superior. Esta posición está indicada cuando la 

presión del aire en el cilindro ya no hace retroceder en el émbolo. Si el émbolo se mueve 

demasiado lejos, la presión del aire lo empuja hacia abajo, y la hélice debe ser devuelto 

para que el émbolo este muy por debajo de la parte superior central, y luego volver a 

regresar. La razón de esto es que los anillos colocados correctamente en sus ranuras, 

facilitará su mejor sello. 

Ahora que el émbolo se encuentra en la parte superior central, la presión del aire 

puede aumentar a 80 psi, y leer el medidor de presión del cilindro. 

PRECAUCIÓN: Con 80 psi de aire en el cilindro, el propulsor no debe ser golpeado 

o el émbolo se mueve fuera de la parte superior central y el aire hace fuerza hacia abajo, 

haciendo girar la hélice de velocidad suficiente para crear un peligro serio. 
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La diferencia entre la lectura de los dos medidores indican la cantidad de fuga en el 

cilindro. Si el medidor del cilindro indica menos de 60 psi, indica una fuga de más del 25% 

y la causa de las fugas deben ser encontradas y corregidas. Escuche el aire que escapa 

para localizar el problema. Si el aire se escucha procedente de la ventilación del cárter del 

motor o el llenado de aceite, el problema es la fuga de aire alrededor de los anillos del 

émbolo. Si el ruido se oye en el tubo de escape, el problema es la válvula de escape de 

fugas, y si la válvula de admisión tiene una fuga, el sonido se escuchará en la entrada de 

aire del carburador. 

Después de que la prueba se ha hecho, reducir la presión del aire con el regulador, 

y quitar el adaptador. Prueba el cilindro siguiente orden de encendido se acelerará la 

prueba, ya que elimina el tener que localizar a la carrera de compresión cada vez. 

(4) Sistema de lubricación 

Mientras que el aceite esté caliente del hierro de inspección previo retire el tapón de 

drenaje y drene el aceite. Quite el filtro de aceite y reduzca el elemento de separación 

para que pueda examinar los contaminantes que ha atrapado. Cualquier partícula de 

metal en el aceite es una indicación de un fallo de motor inminente. Instale un filtro nuevo, 

y bien par el filtro en su lugar. Vuelva a instalar la seguridad y el tapón de vaciado y poner 

la cantidad adecuada de aceite correcto en el motor. Compruebe una de las líneas de 

aceite, el radiador de aceite, y todo el motor para cualquier indicación de fuga de aceite 

que podría indicar en el cárter del motor roto o sumidero, o un sello de aceite de fuga o 

empaque. 

(5) Sistema de encendido 

Una bujía ya ha sido retirada de cada cilindro para la verificación de la compresión, 

y cada uno de estos debería haber sido colocado en un estante con agujeros numerados 

para indicar el cilindro de la que proceden. Quite los tapones de otros de los cilindros y 

examine todos ellos. Gran parte de la condición dentro de los cilindros se puede 

determinar mediante el estudio de las bujías. El funcionamiento normal se indica con una 

bujía que tiene una cantidad relativamente pequeña de la luz depósitos de color marrón o 

marrón en la punta del electrodo central del aislador. Si hay un exceso de los depósitos en 

la cavidad del extremo de encendido, y si estos depósitos son de color gris como, limpieza 

de llevar indicado es que pueden ser causados por el uso de un combustible con un 

mayor contenido recomendado el tetra etilo de plomo. Sustitución de la bujía con una de 

ellas con un grado térmico más caliente puede reducir la suciedad, pero asegúrese de 

que el enchufe más caliente esté aprobado específicamente para el motor. 

Un seco, negro, como depósito de hollín en la bujía de encendido indica que el 

motor ha estado funcionando con una mezcla excesivamente rica, y el sistema de 

inducción se debe controlar para que no haya obstrucciones en el filtro o por una válvula 

de mal funcionamiento del carburador de calor. 

Si la parte posterior de los depósitos son aceitosos, hay una buena probabilidad de 

que las guías de válvulas se usan en exceso, o puede haber un anillo de émbolo roto. Un 
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café glaseado brillante en la nariz del aislador de la bujía puede indicar contaminación de 

silicio, y pide una inspección cuidadosa del filtro de aire del carburador que no haya fugas 

de aire alrededor del elemento del filtro o de agujeros en el propio elemento. Cualquier 

fuga de aire no filtrado en el sistema de inducción permite la arena o el polvo entre en el 

motor, y el intenso calor en la cámara de combustión a su vez, el silicio en un 

contaminante como el cristal que, siendo un aislante a baja temperatura, se convertirá en 

conductor de altas temperaturas y hacer la bujía deje de disparar cuando más se 

necesite. 

Todas las bujías cuyos electrodos han desgastado a la mitad de sus dimensiones 

originales se consideran agotadas y debe ser reemplazadas. Si las bujías no se llevan a 

cabo, pueden ser reacondicionadas y reinstaladas. Eliminar todos los depósitos de plomo 

con un tipo de vibrador más limpio y, a continuación, muy a la ligera explosión de la 

cavidad final de tiro con un abrasivo aprobado. El electrodo de tierra cuidadosamente se 

acercó con una bujía gapping herramienta para obtener la distancia de separación 

adecuada entre el suelo y el electrodo central. Limpie el interior de la cavidad de la 

terminal con tricloro etileno y la prueba de la bujía para su operación. Si el tapón de 

incendios constantemente está bajo presión en el probador, puede ser devuelto al motor. 

Use una nueva junta y sólo una pequeña cantidad de lubricante para roscas recomendado 

por el fabricante del motor. Todas las bujías deben ser devuelta a los cilindros, al lado de 

la orden de encendido a la de los que fueron retirados, y deben ser cambiados de abajo 

hacia arriba. 

El tornillo en el motor debe estar limpio basta con que la bujía se puede atornillar 

abajo contra la junta con los dedos solamente, y luego la bujía es el par de torque 

recomendado por el fabricante del motor, utilizando una llave de torsión de precisión 

conocida, limpie el borde de la bujía sin plomo de todas las huellas con un trapo 

humedecido con tricloro etileno, e insertar el cable directamente a la bujía y apretar la 

tuerca llevando a la par de apriete recomendado por el fabricante. 

Verifica en el magneto de sincronización del motor utilizando una luz de regulación, 

e inspeccionar el estado de los platinos y el interior del compartimiento de interruptor para 

cualquier indicación de la humedad o el aceite. Asegúrese de la conexión del interruptor 

de encendido, el P-lead, es escaso y el cable es seguro y no gasta o desgastadas. 

Asegúrese de que no haya daños de cables de las bujías, y que todos los cables 

estén bien apoyados. 

(6) Sistema de combustible 

Limpie el filtro de combustible, y la pantalla en el carburador o sistema de inyección 

de combustible. Vuelva a colocar, utilizando una nueva junta, y después de ponerlas a 

prueba bajo la presión de cualquier indicio de escapes, deben ser frenadas. Compruebe 

todos los controles, y lubrique según lo previsto por el fabricante de fuselajes, 

asegurándose de utilizar el lubricante adecuado. Si el motor es de inyección, consulte las 

recomendaciones del fabricante para la limpieza de los inyectores, y si se van a limpiar, 
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asegúrese de seguir los detalles de procedimiento recomendada. Verificar el sistema de 

combustible para cualquier indicación de las manchas de tinte que indicaría una fuga de 

combustible. 

 

(7) Sistema inducción  

Retire y limpie o reemplace el filtro de admisión de aire y compruebe todo el sistema 

para cualquier indicación de fuga o deformación. Verificar el calor del carburador o la 

válvula de aire alternativa para asegurarse de que no permite que el aire no filtrado entre 

en el motor, asegúrese que la válvula y las puertas alternativas al aire estén totalmente 

libres por lo que el flujo de aire en el motor de inducción no será restringida. 

El tubo flexible que se conecta a la válvula de aire de admisión a las fuentes de aire 

caliente y frío deben ser cuidadosamente seleccionados para estar seguros de que no 

haya torceduras, y que la manguera esté en buenas condiciones, sin posibilidad de su 

colapso. 

 

(8) Sistema de escape 

Quite la cubierta de todo el silenciador y compruebe para cualquier indicación de 

fuga. 

Si hay un anuncio o anuncios de servicio del fabricante que requieren pruebas de 

presión, asegúrese de que esta cumpla en detalle una fuga, el agujero de alfiler llenará la 

cabina con gas letal monóxido de carbono. Asegúrese de que la válvula de la cabina de 

calor opera libremente y no tiene obstrucciones, ya sea en la válvula de la manguera o la 

realización de aire caliente en la cabina. Revise todas las cabezas de los cilindros en el 

puerto de escape para las indicaciones de las juntas de soplado y para cualquier 

indicación de grietas o fugas. Tenga mucho cuidado para comprobar los tubos de escape 

los gases de escape sondas de temperatura del gas que entrar en ellos, ya que esta es 

una posible fuente de fuga. 

(9) Turbocargador 

Si el motor está equipado con un turbocargador, asegúrese de seguir la inspección 

especificaciones detalladas por el fabricante, ya que cada instalación tiene peculiaridades 

que los hacen diferentes. En esencia, la parte del escape, incluye el funcionamiento de la 

válvula de descarga, debe ser controlada, así como la sección de aire de admisión que 

incluye ningún alivio de válvulas, intercambiadores, o sensores de presión del colector. El 

sistema de lubricación y el montaje debe ser revisado cuidadosamente, ya que algunas de 

estas pequeñas turbinas giran a velocidades superiores a 100,000 RPM mientras se 

opera al rojo vivo. Y se debe tener el cuidado extremo para seguir las recomendaciones 

del fabricante en detalle. 
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(10) Sistema de enfriamiento 

Revise todo el sistema de refrigeración en busca de grietas o daños, y todos los 

bafles y los sellos que dirigen el aire a través de las aletas de los cilindros. La capucha 

debe comprobar la seguridad para el recorrido completo, tanto en sus posiciones abiertas 

y cerradas. 

(11) Sistema eléctrico 

Una vez más, los sistemas varían entre los modelos de aviones, y las 

recomendaciones del fabricante se deben seguir en detalle. El alternador y su montaje 

deben de ser comprobado para la seguridad y para cualquier indicación de la vibración 

inducida por las grietas. El regulador de voltaje y cualquier relé o solenoides en el sistema 

debe ser revisado para la seguridad y la estanqueidad de todos los cables conectados a 

ellos. Siga recomendaciones del fabricante con respecto a la inspección de los cepillos, 

rodamientos, y los conmutadores del motor de arranque y el generador. 

(12) Control y Accesorios  

Compruebe todo el aire, combustible y bombas hidráulicas para la indicación de 

fuga y para el estado de sus sellos. Compruebe la ventilación y las líneas de ventilación 

en todas las bombas, y las líneas de ventilación del cárter para la seguridad y el correcto 

posicionamiento de sus extremos inferiores. 

Verificar en el sistema de vacío para asegurarse de que todos los filtros en la 

entrada de la bomba o el regulador se cambian de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante, y el separador de aceite no muestra ningún indicio de mal funcionamiento. 

Compruebe el estado de la mampara contra incendios de seguridad para 

asegurarse de que todos los controles, líneas y cables que pasan a través estén bien 

sellados, y no haya indicios de corrosión u otros daños. 

Compruebe todos los controles la libertad y la dirección adecuada. Las paradas en 

el componente del motor deben ser alcanzadas antes de la parada en la cabina. 

Asegúrese de que todos los amortiguadores estén en buen estado, y los pernos de 

montaje estén apretados correctamente. Es importante que la correa de conexión a tierra 

eléctrica este conecta al motor de la  célula y esté en buenas condiciones ya que el motor 

se monta en el caucho y todos los de la corriente de retorno desde el arranque debe fluir a 

través de esta correa. 

(13) Hélice 

El extremo destaca hace hincapié en los encuentros de la hélice, ya que es 

importante que sea inspeccionado muy críticamente. Cualquier mellas, grietas o rasguños 

en las hojas debe ser cuidadosamente esmerilado, o pulido, y cualquier área sospechosa 
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se debe comprobar con uno de los métodos de ensayo no destructivo aprobado. 

Asegúrese que las cuchillas estén seguras en los centros, y que no haya fugas de aceite.  

Verificar en el tornillo de cierre y tornillos para cualquier indicación de grietas o 
daños, y comprobar que el gobernador de la seguridad y el recorrido completo de su 
control. 

 
(14) Inspección posterior y registro de la corrida  

 
Después de la inspección se ha completado, el motor bajo lavado, y se comprueba 

con una inspección post período previo. Cuando se comprueba de forma satisfactoria, los 
registros de mantenimiento del motor debe ser completados, y todos los registros del taller 
estén completos. 

El propósito de las cien horas de inspección anual es para determinar que el motor 
está en la condición necesaria para su certificación, y no debe haber alteraciones o 
modificaciones que no han sido aprobados, así como  los datos incluidos en la aprobación 
de las actas del motor. 

 
 
2. Restauración 

 
a. Restauración de la parte superior del Motor 

 
La mayoría del desgaste en un motor alternativo se produce en las asambleas del 

cilindro y el émbolo, si hay consumo de aceite excesivo, o si hay una pérdida de 
compresión, los cilindros se puede quitar, suelo de válvulas, y sustituir los anillos del 
émbolo. 

 
 Esto generalmente restaurará el rendimiento al motor, y este procedimiento se 

llama un cambio de arriba, ya que sólo la parte superior del motor se ve afectado, el cárter 
del motor no se abre. 

 
b. Restauración completa o total. 

 
Una de las razones que un motor necesita ser revisado es para reemplazar las 

piezas que se han llevado más allá de los límites aceptables, y el fabricante del motor en 
los manuales de su reforma da dos tipos de límites. 

 
En la figura. 3.3 tenemos una tabla típica de los límites. Cuando el motor fue 

construido, se reunieron para "Nuevo piezas" límites. Por ejemplo, el cigüeñal de un motor 
nuevo debe tener un espacio libre entre el diámetro del eje y el cojinete de entre doce 
decenas de miles de pulgada (0.00121 y treinta y dos diez milésimas de pulgada (0,032).  

 
Si el motor es revisado a los nuevas tolerancias de las partes, dicho espacio deberá 

ser mantenido. Pero hay otro conjunto de límites establecidos, "los límites de uso", y para 
la liquidación del mismo cigüeñal, vemos que se trata de cinco milésimas de pulgada 
(0,005).  

 
El cigüeñal puede llevar hasta su liquidación en los cojinetes es de cinco milésimas 

de pulgada y todavía se considera útil. Si la revisión se realiza para reparar los límites, el 
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tiempo entre la revisión se ha acortado considerablemente, y la parte sin duda tendrá que 
ser sustituido en la próxima revisión. 

 
Todas las reparaciones de envergadura deben hacerse en estricta conformidad con 

la revisión manual del fabricante, y todos los boletines de servicio y directivas de 

aeronavegabilidad deben cumplirse.  

 
3. Remanufactura 

 
Hay poca diferencia técnica entre un motor que es revisado y que es 

remanufacturado, pero la FAA tiene previsto a el fabricante del motor o de una agencia 
aprobada por el fabricante a cero los registros de tiempo de un motor que ha sido 
reconstruidos por ellos.  

 
Para citar FAR 91.175, "Para los efectos de esta sección, un motor reconstruido es 

un motor usado que ha sido completamente desarmado, inspeccionado, reparado como 
sea necesario, re ensamblado, probado y aprobado en la misma manera y con la misma 
tolerancia y los límites como nuevo motor, ya sea con piezas nuevas o usadas.  

 
Sin embargo, todas las piezas utilizadas en él deben ajustarse a la producción de 

dibujo tolerancias y límites de piezas nuevas, o ser de dimensiones aprobadas de gran 
tamaño o inferior a la de un motor nuevo. “Si una revisión de una instalación que no sea 
del fabricante o de un taller de aprobados se hace exactamente el mismo tipo de revisión, 
que no puede emitir un registro de tiempo cero. Los nuevos registros se pueden iniciar 
con tiempo cero ya mayor, pero el tiempo total en el motor deben ser incluidos.” 

 
Cuando un fabricante de motores reconstruye o remanufactura un motor, el motor en 
realidad pierde su identidad. Los que son devueltos a la fábrica son desmontados, 
limpiados, inspeccionados y reparados todos los componentes según sea necesario.  

 
Las piezas se vuelven a poner en contenedores, y los motores están montados a 

partir de este stock de piezas reacondicionadas. Ajustes y tolerancias usadas son las 
mismas que las de los nuevos motores. 
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4.3  RESTAURACIÓN MAYOR 
 
 

4.3.1. Remoción de la Aeronave 
 
Vamos a seguir una revisión del motor a través de un típico taller, para comprender 

mejor lo que se hace. Cuando el avión se pone en el taller de reparación de motores, la 
orden de trabajo adecuado se inicia y se hace un registro del número de serie de todos 
los componentes que se van a conservar con el motor. Cuando el motor se extrae y se 
envía al taller de reparación de motores, que normalmente incluye: los deflectores entre 
cilindros, el carburador o sistema de inyección de combustible, los magnetos, cables de 
encendido bujías, y el sistema de admisión del carburador a los cilindros. El sistema de 
escape, bomba de vacío, bomba hidráulica, la hélice y su gobernador, y la mayoría de 
otros accesorios no se consideran parte del motor y se envían a tiendas especializadas 
para su revisión, o bien, si este trabajo se realiza por el mismo taller como están 
revisando el motor, se ejecutan a través de los trabajos de papel por separado. El aceite 
es drenado del motor y la hélice se retira, entonces el motor es despojado de todos los 
accesorios, pero va con él, y es llevado al taller de reparación de motores. 

 
4.3.2. Desensamble 

 
El motor está montado en un soporte y los magnetos se quitan y se envía al 

departamento correspondiente para su revisión, y el carburador o sistema de inyección de 
combustible se quita y es enviado o llevado al departamento correspondiente para su 
revisión. El motor es completamente desmontable y se presentará de forma ordenada 
para que pueda ser dada su inspección preliminar. 

La conciliación de todas las partes se observan y un registro realizado en su caso 
es, obviamente, dañados, por lo que este daño no se pasa por alto como la parte avanza 
en el proceso de revisión. 

 
4.3.3. Limpieza 

 
Después de que todas las piezas han sido desmontadas, que se desengrasan por 

inmersión o aspersión con algún tipo de destilados de aceite disolvente varsol o blanco, 
como horno de aceite. Agua mezclada compuestos desengrasantes contienen 
generalmente una cierta forma de álcali (base fuerte)  que, si se le permite permanecer en 
los poros del metal, cuando el motor está de nuevo en servicio, reaccionan con el aceite 
caliente para formar jabón y producir espuma, lo que resulta un fracaso en el sistema de 
lubricación. 

Desengrasado eliminará la suciedad, la grasa y de carbón suave, pero muchas 
partes se tienen depósitos de carbón duro en su superficie interior y todo esto debe ser 
eliminado. 

Una solución aprobada descarbonización se debe utilizar, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante en detalle. Estas soluciones son generalmente muy 
activas y se calientan a menudo, por lo que se debe tener cuidado que ninguna parte se 
quede en la solución a más de lo absolutamente necesario para aflojar los depósitos de 
carbón, y que ninguna parte del magnesio se colocará en la solución a menos que se 
haya comprobado su reacción con el magnesio. 

Después de que las partes se han eliminado de la cuba menos emisiones de 
carbono, se limpian a fondo de todas las trazas de la solución con un chorro de vapor 
húmedo, o con el cepillo con alcohol mineral. 
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Cualquier carbono duro que no se eliminó por la solución de descarbonización 
puede ser removido por limpieza criogénica con gránulos de plástico o con materiales 
orgánicos tales como el arroz, el trigo cocido, o cáscaras de nuez trituradas. Asegúrese 
de que todas las superficies mecanizadas son enmascarados y todos los conductos 
tapados o cubiertos. Use una presión tan baja como sea posible y la onda expansiva sólo 
lo suficiente para eliminar el carbono. 

Las piezas pueden ser de grano de chorro de vapor, pero se debe tener cuidado de 
que el grano pequeño debe de ser utilizado y una protección adecuada para evitar 
cualquier resto de ella en la parte después de que se limpia. 

Con los émbolos de limpieza, se debe tener cuidado para no rayar las superficies 
muy estresadas. No raspar los depósitos de carbón, pero eliminarlos por la acción 
disolvente o por arena suave o chorro de vapor, y, en especial, no use limpiadores para 
anillo de tipo ranura, ya que es fundamental que el radio del fondo de la garganta se 
mantenga.  

Suavizar el carbono, y eliminar mediante la elaboración ataduras a través de la 
ranura.  

Muchos aviones de émbolos son de tierra de la leva, es decir, que no son 
perfectamente redondas, pero son un poco oblongas por lo que se completan a medida 
que expanden con el calor, y es importante que la falda del émbolo baje de la leva no 
siendo lastimada en el proceso de limpieza. Todas las superficies de rodamiento debe ser 
pulidas con un paño humedecido con azafrán alcoholes minerales, y después con un 
paño seco con azafrán, y todos los pasajes en el cárter deben ser limpiados a fondo por 
lavado con vapor húmedo, y después de esto con un chorro de alcohol mineral. 

Después de que todas las piezas se limpian a fondo y las piezas de acero recubierto 
con una película de aceite de protección para evitar su oxidación, están listas para ser 
inspeccionadas. 

 
4.3.4. Inspección 

 
Antes de iniciar el proceso de inspección, un formulario de inspección y revisión 

debería haberse iniciado, y debe ser con el motor en este punto, junto con la revisión 
manual del fabricante y todos los equipos de inspección adecuada. A lo largo de la 
revisión, los manuales del fabricante del motor, boletines y otra información de servicio 
debe estar disponible, y son la autoridad final sobre la idoneidad de una parte para su 
reutilización. 

 
1. Inspección visual 

 
Inspeccione todas las piezas en una buena luz para cualquier indicación de daño en 

la superficie, tales como rasguños, abolladuras, grietas visibles, la distorsión, las áreas 
quemadas, picaduras, o recoger extranjeros de metal. Inspeccione todos los postes para 
la indicación de la flojedad posible flexión, o la extirpación parcial. Todos los temas deben 
de ser libre de rasguños u otras formas de daño. La inspección visual debería permitir que 
todas las partes que se separan en tres grupos, los que deben ser desechados, los que 
requieren repetición del trabajo, y aquellos que aparentemente son reparables. 

 
2. Inspección por líquidos penetrantes fluorescentes 

 
Todas las piezas de metales no ferrosos que se han decidido a ser útil al parecer, 

están más inspeccionados por un método de inspección penetrante fluorescente. Este 
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procedimiento de control de grietas en la superficie y las discontinuidades que podrían 
escapar a la detección a simple vista. 

El requisito más importante para una buena inspección líquidos penetrantes 
fluorescentes es que la parte que se está inspeccionando debe estar absolutamente 
limpia, con toda la  contaminación eliminada no sólo en la superficie, pero sobre todo de 
las grietas que puedan existir. Para obtener los mejores resultados, la parte debe ser 
vapor de desengrasado con vapores de tricloro etileno caliente, y mientras todavía está 
caliente debe estar inmerso en la solución penetrante fluorescente y permitir permanecer 
el tiempo suficiente para la solución de remojo a fondo en todas las grietas. Después de 
que el tiempo de permanencia requerido, ya que esta inmersión se denomina, la parte se 
elimina y todos los penetrantes en la superficie de lavado con un chorro suave de agua 
caliente, y la parte seca en un horno. Ahora la parte limpia y seca se pone en el tanque 
del revelador en algo esponjoso como polvo de talco que cubre y saca el penetrante de 
las grietas que puedan existir en el metal. La pieza se inspeccionó posteriormente bajo 
una luz negra donde cualquier grieta que se extiende a la superficie aparecerá como una 
línea verde. 

La interpretación de los resultados de la inspección de partículas fluorescentes es 
su aspecto más crítico. Saber exactamente dónde buscar grietas y ser capaz de 
reconocer a una verdadera grieta de una indicación falsa mejor se puede aprender de un 
experimentado técnico del IND. 

 

Fig. 4.3.1 Inspección penetrante fluorescente  (3) 

 
3. Inspección por partículas magnéticas 

 
Piezas de metales ferrosos, los que contienen hierro, pueden ser inspeccionados en 

busca de grietas ocultas por la inspección de partículas magnéticas en las que se 
magnetiza la pieza, y luego un líquido que contiene partículas de óxido de hierro tratado 
con un líquido fluorescente que fluye sobre la parte. Una grieta se interrumpe por el flujo 
de flujo magnético dentro de la parte y produce polos magnéticos en la superficie del 
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metal, estos polos se atraen al óxido de hierro. Cuando la parte se examina bajo una luz 
negra, cualquiera de la actual grieta aparecerá como una línea verde brillante. 

Hay dos maneras en que una parte puede ser magnetizada, y el manual de 
reparación de motores especifica el método a utilizar. Es una página de un manual de 
reparación de motores de métodos específicos. Por ejemplo, el cigüeñal debe ser 
magnetizado tanto circular y longitudinal para obtener una indicación de las grietas que 
puedan aparecer. Fig.4.3.1 muestra los métodos de obtener los dos tipos de 
magnetización, y la figura. 4.3.2 muestra la forma en que cada tipo de magnetización se 
indica en una grieta. 

Cuando la comprobación de las grietas que se ejecutan a través de la pieza se está 
magnetizada longitudinalmente, es decir, se coloca en una bobina o solenoide, y la 
corriente fluye a través de la bobina se magnetiza la pieza con los polos en sus extremos.  

Ahora, cualquier grieta que atraviesa la parte se mostrará al atraer el óxido. 
Después de inspeccionar la parte de grietas transversales, ya que estos son los llamados, 
la pieza está completamente desmagnetizada y remagnetizada con magnetización 
circular. Por lo que esta magnetización de la pieza se sujeta firmemente entre las cabezas 
de la máquina y la corriente pasa a través de la propia parte. 

 
 

 
Fig.4.3.2. Las especificaciones típicas para los requisitos actuales de una inspección 

particular  magnético. (3) 
 

Las líneas de flujo magnético que irradian hacia fuera de la pieza y lo magnetizar sin 
postes externos. Si una grieta está presente, se interrumpirá el flujo y los polos se 
parecen, atrayendo el óxido. Pequeñas piezas cilíndricas, tales como tuercas, arandelas, 
resortes y pasadores pueden circular magnetizando por su inclusión en una barra 
conductora sujeta entre las cabezas de la máquina. 
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Es muy importante que después de una parte esté magnéticamente inspeccionado, 
todo rastro del magnetismo debe ser eliminado. Esto se puede hacer mediante la 
colocación de la pieza en un serpentín por el que la corriente alterna se pasa girando la 
parte de atrás y adelante, y por completo la eliminación del campo mientras que la 
corriente está fluyendo.  

Un mejor método de desmagnetización es usar pulsos de corriente cuya polaridad 
se invierte con cada pulso y la intensidad de los pulsos disminuye gradualmente a cero. 
Cualquiera de estos dos métodos de desorientar al campo magnético y desmagnetizar la 
pieza. 

 

 

Fig.4.3.3 Inspección por partículas magnéticas  (3) 
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4. Inspección dimensional 

 
Utilice la herramienta de medición adecuada, como pinzas de micrómetros, calibradores 
telescópicos, y marcar los indicadores para medir las partes y determinar que los ajustes 
son los especificados en el manual de reparación de motores. Usted se dará cuenta en la 
figura. 4.3.4 que tanto los límites de piezas nuevas y reparadas por los límites están 
dados, sino que es la economía pobre para revisar un motor a los límites de reparar, ya 
que se ejecutará sólo un corto tiempo antes de que sea fuera de estos límites. El aumento 
de espacios libres que aceleran el desgaste y el fallecimiento del tiempo entre las 
revisiones, y cuando el motor está al lado revisado, que será probablemente más caro de 
lo que debería haber sido la sustitución de piezas aumentas causado por estos espacios 
excesivos. 

 
Para medir las distancias del cigüeñal que estamos usando en nuestro ejemplo, teniendo 
principales novedades en insertos se instalan en las mitades del cárter del motor, y el 
caso está montado y apretado a los valores recomendados en la tabla de pares.  

Los calibradores telescópicos se ajustan al diámetro interior de los rodamientos y 
luego se miden con un calibrador micrométrico. Las publicaciones del cigüeñal son 
cuidadosamente medidos con la misma pinza micrómetro, y la diferencia entre las dos 
medidas es la separación entre la publicación y la presión. En un motor nuevo esta forma 
se permite que entre 0.0012L y 0.0032L.  

 

La “L” a raíz de esta dimensión indica que el ajuste está suelto, lo que significa que 
el rodamiento del diámetro interior es mayor que el diámetro exterior de la publicación. 

 

Fig. 4.3.4 Inspección por partículas magnéticas (3) 

 

El límite de servicio de este ajuste es 0.005L, y un cigüeñal de forma que queda 
fuera de este límite, o una de las publicación más de una milésima de la mitad (0.0005 ") 
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fuera de la ronda se pueden moler hasta 0.010 pulgadas de tamaño inferior, la superficie 
renitrided y luego puesto en el caso de inserciones de tamaño inferior del cojinete. 

 

Todas las dimensiones previstas en la tabla de límites se deben de medir, y si la 
parte no entra dentro de la tolerancia que se desea, las piezas deben ser sustituidas. 

 

Algunas reparaciones, como el aro en el extremo pequeño de la biela, se llaman 
ajustes de interferencia y, en nuestro ejemplo se dimensionan como 0.0025T a 0.0050T. 
Esto significa que el buje debe ser de dos y medio a cinco milésimas de pulgada más 
grande que el agujero se ajusta. Para presionar este casquillo en su lugar, una prensa de 
husillo y la derivada especial de instalación del buje se utiliza para forzar el casquillo en la 
barra. Otros ajustes de interferencia, tales como las guías de válvulas y asientos de 
válvulas en la culata son tan apretados que la cabeza debe ser calentada en un horno y 
las guías y asientos refrigerados con hielo seco y luego se ensamblan mientras que tienen 
grandes diferencias dimensionales debido a la temperatura extremos. 

 
4.3.5. Reparación 

 

Si alguna de las inspecciones indica que las partes necesitan reparación deben ser 
devueltos a las normas exigidas por el fabricante del motor antes de que el motor se 
vuelva a montar. 

 

1. Carcaza 

La carcaza del motor es sometida a altas presiones, como las grietas que pueden 
aparecer, y éstos deben ser reparados. La carcaza del motor es bastante cara, y la 
tecnología de soldadura moderna ha hecho de la soldadura de las grietas de una 
reparación aceptable. Cabe señalar, sin embargo, que las reparaciones de este tipo 
deben hacerse por el fabricante del motor, o por alguna facilidad con la aprobación de la 
FAA las estaciones de reparación para este tipo de trabajo especializado. 

La soldadura es realizada por una de las formas de la soldadura de arco de gas 
inerte, y después de que algunos de los materiales de soldadura han sido depositados, el 
grano es martillado para aliviar tensiones ya que es construido por la soldadura. Después 
de la competencia de soldadura que se haga, la reparación se trabaja a máquina para que 
coincida con el resto de la superficie. No sólo con las grietas reparadas por soldadura, 
pero los rodamientos se han conocido a su vez en sus asientos montados y dañar la 
cavidad del cojinete. Estas cavidades pueden ser reparadas mediante la construcción de 
ellos con material de soldadura y perforación en línea el caso después de todas las 
reparaciones realizadas. 

Árboles de levas que normalmente se ejecutan en los rodamientos de corte en la 
carcaza del motor sin ningún tipo de insertos de rodamiento. Si la holgura entre la caja y 
el árbol de levas es mayor de lo permitido, los rodamientos pueden ser de gran tamaño de 
línea y un árbol de levas de gran tamaño instalado. 

Todos los postes de madera se analizarán para buscar algún indicio de haber sido 
flojos en funcionamiento, y los que están doblados o sueltos deben de ser sustituidos, 
utilizando clavos de gran tamaño si es necesario. Fig. 4.3.5 muestra las marcas utilizadas 
para identificar la norma sobre los postes dependiendo del tamaño. 
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Si los hilos en este caso se eliminan del todo, pueden ser perforados con un taladro 
de limpieza especial, la rosca con un toque especial, y un inserto de acero inoxidable de 
la bobina heli atornillado en su lugar. Bobinas Heli proporcionan nuevos temas para el 
agujero, y el nivel de pernos puede ser instalado. 

No hay disminución de la fuerza cuando este tipo de reparación se ha hecho. 

 

 

Fig. 4.3.5 Estudios de identificación estándar y de gran tamaño  (3) 

 

Fig.4.3.6 Helicoil insertar y herramienta  (3)  
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2. Cigüeñal 

 

El cigüeñal es la parte más pesada y la mayoría hace hincapié en el bien de un 
motor de avión, y hay muy pocas reparaciones que se le pueden hacer a él. Las 
reparaciones que se puede hacer deben de ser hechas por el fabricante o por las 
estaciones de reparación, especialmente autorizados para este tipo de trabajo. 

Si las publicaciones que se hayan rayado o gastado de la ronda, el eje puede ser de 
tierra al tamaño inferior adecuado. Cuando se ha determinado por la inspección de 
partículas magnéticas que no hay grietas en el cigüeñal y que el eje no está doblado, se 
coloca en un torno especial y todos los de la barra principal y la conexión de tierra 
publicaciones con el tamaño adecuado. Especial cuidado debe tenerse con el radio entre 
la superficie de rodamiento y el flanco del codo inestable debido a las extremadamente 
altas tensiones encontradas con cigüeñales aeronaves. Después de que todas las 
publicaciones han sido trituradas, se pulen y el cigüeñal es superficie endurecida por el 
proceso de nitruración y el cadmio reborde plateado área de la hélice. El cigüeñal se le da 
una inspección final de las partículas magnéticas y todos los tapones de lodo, 
contrapesos, y todos los componentes extraíble se vuelven a instalar. 

 
3. Cilindros 

Las aletas dobladas de cilindro barril pueden ser enderezadas, y cualquier aletas de 
cabeza agrietada puede ser vestida suave, asegurándose de que ninguna zona de la 
aleta más se extraiga, más que la permitida por el fabricante, ya que estas aletas son 
extremadamente importantes para una refrigeración adecuada. 

Si el cilindro se coloca más allá de los límites permitidos, puede ser restaurado a 
sus dimensiones originales por el cromo chapeado hecho poroso realizado por una 
estación de reparación autorizada para esta labor. 

Las guías de válvulas podrán ser sustituidas presionando las guías viejas y 
calentando la cabeza del cilindro en un horno, mientras que el enfriamiento de la nueva 
guía en hielo seco y presionar la guía en su lugar. Los nuevos asientos de válvulas se 
pueden instalar de la misma manera. 

 

Fig.4.3.7 Corte y reducción de los asientos de válvula  (3) 

 

Cuando los nuevos asientos y guías han sido instalados, las guías son fresadas con 
el tamaño y los asientos son de tierra, utilizando la guía como un agujero piloto. Las 
recomendaciones del fabricante del motor debe ser seguidas en detalle en la molienda de 
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los asientos, sino un procedimiento típico para la molienda de un asiento de válvula 30 ° 
ingesta sería utilizar una piedra de 30 °, a continuación, una piedra de 15 °, para cortar la 
parte superior del asiento para el diámetro especificado en el manual de la revisión. 
Luego, una piedra de 75 ° se utiliza para reducir el asiento a la anchura especificada. 
 
 
4. Válvulas y resortes  

Algunas válvulas no pueden ser reutilizadas,  ya que la válvula es la parte más 
grave en el tema del motor para el desgaste, los que puedan ser reutilizados deben ser 
cuidadosamente examinadas por cualquier indicación de sobrecalentamiento que podría 
hacerlos inservibles. 

 

Fig.4.3.8 Comprobación de la válvula para el estiramiento y el daño. (3) 

 

Cualquier hendidura o arañazos en el vástago de la válvula, cerca de la ranura de la 
válvula de retención del muelle es causa de rechazo de la válvula y cualquier válvula cuyo 
diámetro del cuerpo en el centro de medidas menos que el diámetro en el extremo del 
muelle debe ser rechazado, ya que esto es una indicación de que la válvula se ha 
extendido, 

 

Compruebe que la válvula este en la válvula de la máquina de pulido, y, con un 
indicador de llamada, compruebe para ver que la cara se ejecuta con el vástago dentro de 
una tolerancia muy pequeña, por lo general en algún lugar cerca de uno y medio 
milésimas de pulgada (0,0015), Retire el material sólo lo suficiente para limpiar las marcas 
de desgaste o fosas en la superficie de la válvula, y asegúrese de que la válvula ha 
aparecido al menos en el borde thichness mínimo especificado en el manual de la 
revisión. 
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Fig.4.3.9 La cara de la válvula de medición  (3) 

 

Si el manual de la revisión especifica un ajuste de interferencia de suelo, entre la 
superficie de la válvula y el asiento de la válvula, la superficie de la válvula es de tierra 
entre la mitad y un grado más plano que el asiento para la válvula de asiento con una 
línea de contacto en la parte externa. 

 

 

Fig.4.3.10 La cara de la válvula en el asiento de ajuste de interferencia  (3) 

 
  Revise los resortes de válvula con un resorte probador para asegurarse de que 
necesitan la fuerza apropiada para comprimir a la altura especificada. 
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5. Émbolos y anillos 

Después de que los émbolos se han limpiado y todo el carbono se ha retirado de las 
ranuras del anillo y los orificios de descarga de aceite en la ranura del anillo inferior, el 
émbolo se comprueba dimensionalmente, e inspeccionado para cualquier indicación de 
recalentamiento o de puntuación. Un nuevo juego de los aros del émbolo adecuado está 
instalado después de la primera medición de la brecha final, colocando el anillo en la 
camisa del cilindro y ajustándolo hacia arriba con el émbolo y luego usando un medidor de 
espesores para medir la diferencia final. Si la distancia es correcta, los anillos pueden ser 
instalados en el émbolo con el número de pieza en la parte superior del émbolo. Use un 
anillo de expansión y es necesario tener cuidado de que el émbolo no está rayado por los 
extremos del anillo. Con los anillos, controlar el espacio entre el anillo y el lado de la 
ranura del anillo. Si se instalan anillos cónicos, una regla que se celebrará por lo que el 
anillo quede al ras con la cara del émbolo y se mide con el calibre de espesores. 

 

Fig. 4.3.11.  Medición de la separación lateral de los segmentos cónicos  (3) 

 

Es muy importante que los anillos del émbolo únicos aprobados para el motor se 
utilizan, y que el anillo sea compatible con la pared del cilindro. Sólo los anillos de arrabio 
se pueden utilizar con las paredes del cilindro nitrurado o cromado, pero los anillos de 
cromo pueden ser utilizados en cilindros de acero plano. 

 
6. Bielas 

Después de que las bielas han pasado la inspección de partículas magnéticas, y un 
nuevo buje extremo pequeño ha sido presionado en su lugar y fresado su tamaño, un 
inserto de rodamiento nuevo se instala en el extremo más grande y los tornillos, las 
tuercas de nuevo en la barra se instalan. Árboles están instalados en ambos extremos de 
la barra de la conexión, y la medición se realiza mediante un calibrador de paralelismo 
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para comprobar si hay una barra inclinada, como se indica si los dos ejes que no son 
exactamente paralelos. Con los ejes todavía instalados, la barra se establece a través de 
los bloques en paralelo sobre una placa de superficie y comprueba para ver si una galga 
se puede pasar entre el eje y el bloque, lo que indicaría que la barra se tuerce. Si alguna 
barra se tuerce o se dobla más allá de los límites especificados, debe ser reemplazado. 

Cuando una barra de nuevo está instalada, debería coincidir con la barra en el lado 
opuesto dentro de una media de onza para minimizar la vibración. 

 

 

 

Fig. 4.3.12a  Los métodos de control de la veracidad de las bielas.  (3) 

 

 

7. Árbol de levas 

El árbol de levas es el encargado de abrir las válvulas en el momento adecuado, 
todos los lóbulos deben ser examinados para ver que no están excesivamente gastados. 
Si alguno de los órganos empujador hidráulico de la válvula se ha machacado o picado, el 
lóbulo que operaba esa válvula debe ser inspeccionado por las irregularidades de 
superficie o calado del borde, si tal condición se encuentra, el árbol de levas debe ser 
rechazado. Si el manual de la revisión se especifica que los lóbulos se afilan, un control 
de las dimensiones deben hacerse para indicar si el importe de la forma cónica se 
encuentra dentro de los límites especificados. 
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Fig. 4.3.12b  Los métodos de control de la veracidad de las bielas.  (3) 

 

Si todos los lóbulos se encuentran en buen estado, visita el eje de las curvas 
mediante el apoyo de su orientación final en V-bloques y el control de la central de apoyo 
para la marcha, y luego comprobar el diámetro del cojinete y compararlos con el 
rodamiento en el caso del ajuste apropiado. 

 

8. Mecanismo de operación de Válvula  

Casi todos los motores de los aviones modernos utilizan elevadores hidráulicos de 
la válvula para mantener una distancia cero en el mecanismo de funcionamiento de la 
válvula. 
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Los cuerpos de balancín de la válvula que se montan en los lóbulos de la leva se 
examinan visualmente y dimensionalmente, y si pasan esto, son inspeccionados por la 
inspección de partículas magnéticas y desmagnetiza a fondo. 

El conjunto de émbolo hidráulico nunca debe ser magnetizado, como la 
magnetización evita que la bola de acero de tipo válvula de retención de asiento. El 
émbolo y el cilindro hacen coincidir las unidades, y las piezas de uno nunca deben ser 
intercambiadas con partes de otro. Después de que la parte se limpia a fondo y se 
comprueban visualmente si los hombros son quebrados o evidencia de otros daños, se le 
da una prueba de fugas, insertando el émbolo en el cilindro y rápidamente es deprimente. 
Si rebota, indica que la válvula de retención se asienta correctamente y el conjunto es 
satisfactorio para la reinstalación. Si no regresa, la válvula no es para sentarse y la unidad 
debe ser reemplazada. 

 

Fig. 4.3.13 Comprobación del  levantador de la válvula hidráulica hasta la condición de la 

válvula de retención.  (3) 

 

Las varillas de empuje, deben ser comprobadas hasta la rectitud del laminado en ellos a 
través de una placa de superficie plana, la pelota terminada se debe comprobar para 
asegurarse de que están apretados en la barra. 

 

4.3.6. Montaje 

 

Después de todo las partes se han inspeccionado y reparado cuando sea necesario, 
el motor está listo para volver a montar. El procedimiento aquí es típico, pero el conjunto 
efectivo debe hacerse en estricta conformidad con la revisión manual del fabricante. 

 
1. Cilindros 

Es necesario lubricar los vástagos de válvula con el lubricante recomendado, e 
insertar las válvulas en las guías de válvulas. Coloque el cilindro sobre un poste y 
mantenga las válvulas en su lugar mientras usted desliza los resortes de válvula y retenes 
en cada vástago de la válvula. Usando el compresor del resorte de la válvula adecuada, 
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comprime los resortes de válvula e instale el vástago de la válvula de llaves y cualquier 
rotadores de válvulas que se utilizan. 

Inserte una junta de base del cilindro alrededor de la falda del cilindro e instalar 
cualquiera de los bafles, cosas cilindro o estabilizadores de aletas que se requieren. 

 
2. Émbolos y anillos 

Lubricar el émbolo, los anillos, y el pasador con el lubricante adecuado, y escalonar 
las hendiduras de los segmentos en la forma indicada en el manual de la revisión. Deslice 
el pasador en un lado del émbolo y, usando el compresor de anillo adecuado, comprimir 
los anillos del émbolo y deslice el émbolo en el cilindro hasta  el pasador del muñón. 

 
3. Cigüeñal 

Todos los tubos de los lodos y los tacos de expansión deben ser instalados en el 
cigüeñal reacondicionados, todos los contrapesos deben de ser correctamente armados, y 
cualquier engranaje que se une al eje debidamente garantizado y frenar. El cigüeñal 
ahora se puede montar en una acumulación de accesorio para mantenerlo en posición 
vertical, mientras que las bielas son ensambladas al eje con pernos y tuercas nuevas. Las 
barras son apretadas y frenadas.  

Estar muy seguro al montar las barras con el cigüeñal que los números estampados 
en las barras están en el lado especificado en el manual de la revisión. 

 
4. Carcaza 

Colocar las mitades de la carcaza sobre una superficie plana e instale los insertos 

rodamiento principal, asegurándose de que las lengüetas de bloqueo o pasadores estén 

en su lugar. Lubricar e instalar los órganos empujadores hidráulicos en la mitad de la 

carcaza del motor, y luego deslizar el árbol de levas en su lugar después de la lubricación 

de los cojinetes superficies. Ahora los cojinetes principales pueden ser lubricados y el 

cigüeñal se puede instalar. El sello de aceite delantero está instalado en todo el eje de la 

hélice, y una capa muy fina de compuesto no junta endurecida se aplica a la superficie de 

contacto exterior de cada mitad de la carcaza. Si el fabricante lo recomienda, un hilo de 

seda muy fina se inserta en el recinto de la junta en una de las mitades de la carcaza. 

Con mucho cuidado, manteniendo los órganos el empujador en su lugar, menos de 

la mitad de la carcaza en el que el árbol de levas y el cigüeñal se instalan, teniendo 

mucho cuidado de que el retén frontal esté colocado correctamente.  

Las instrucciones especiales con respecto a los asientos de los cojinetes principales 

deben respetarse. Instale las tuercas de nuevo en todos los pernos y tornillos pasantes y, 

un par de torsión mantenga las placas sobre las almohadillas de cilindros, todos los 

tornillos según las especificaciones en el manual de la revisión, teniendo mucho cuidado 

de utilizar el par de apriete exacto y la secuencia especificada. 

La carcaza del cigüeñal de nuevo puede ser instalada en posición vertical sobre el 
soporte construido y los engranajes en la caja de accesorios instalados con especial 
atención se prestan a la sincronización del engranaje de la leva de la polea del cigüeñal. 
Ahora, el par mantienen presionada la tecla, las placas pueden ser retirados y los cilindros 
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en su lugar, la instalación del eje de empuje y empuje adecuado para la carcaza con los 
sellos apropiados. Los ejes de balancín y el rockero se lubrican y se instalan y el eje del 
balancín este asegurado en la culata. 

 
5. Ensamble final. 

La carcaza de aceite está instalada en el cárter y las magnetos están instaladas y 
oportunas.  

El carburador o sistema de inyección de combustible y todo el sistema de inducción 
se instalan, así como todos los accesorios diversos, tales como las bombas, el generador 
o alternador, y los deflectores cualquiera u otros dispositivos necesarios para que el motor 
funcione correctamente. 

 

4.3.7. Pruebas 

 
1. Instalaciones de ensayo 

Después de que un motor se ha revisado debería ser ejecutado y probado. Ya sea 
un dinamómetro como el de la figura. 4.3.14 o una hélice club de prueba especial debe 
instalada para absorber la potencia desarrollada por el motor. 

Una chapa de refrigeración toma de aire debe estar instalada en el motor para 
asegurar que todos los cilindros se enfrían correctamente, y una ráfaga de aire de 
refrigeración debería ser dirigida a través del generador o alternador. 

Un filtro limpio de inducción de aire de tamaño suficiente para impedir la obstrucción 

del flujo de aire debe estar instalado, y un sistema de escape ya sea del tipo para el que 

se aprueba la instalación del motor, o uno aprobado específicamente por el fabricante del 

motor que debe ser instalado. 

El motor debe estar equipado al menos con los instrumentos de prueba y, debido a 
la imprecisión de los instrumentos en la mayoría de las aeronaves, los instrumentos de las 
aeronaves no deben ser utilizadas. 

 

1. Un tacómetro preciso 

2. Un aceite exacto de presión relativa 

3. Un medidor de la temperatura exacta del aceite 

4. A la cabeza del cilindro medidor de temperatura que lee la temperatura del 
cilindro especificada por el fabricante del motor 

5. Un manómetro de agua para medir la presión dentro del cárter 

6. Un amperímetro exacto 

 

El banco de pruebas deberá estar equipado con un sistema de combustible que 
entrega un flujo adecuado de combustible limpio a la presión correcta. 
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Fig. 4.3.14 A-A Dinamómetro especial que se utiliza para medir la potencia producida por un 

motor de avión. B-A Motor recién revisado se puede ejecutar hasta en una carrera especial en el 

soporte y una hélice pesada de pequeño diámetro puede ser utilizado para actuar como                                         

una carga. (3)  
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2. Preparación del ensayo 

Si el motor está equipado con un carburador de presión, se le debe permitir sentarse 
con el combustible en las cámaras de combustible para al menos ocho horas antes que el 
motor de ejecución. 

El motor debe ser previamente engrasado. Esto puede hacerse con un engrasador 
de presión que las fuerzas de aceite a través de todos los conductos de aceite en el motor 
hasta que se agote, lo que indica que todos los pasajes estén llenos. Otra forma que es 
bastante satisfactoria para algunos de los motores más pequeños es eliminar una de las 
bujías de cada cilindro y girar el motor con el arrancador hasta que la presión esté 
indicada en el manómetro de presión de aceite. 

 

3. Corrida del ensayo 

Después de que el motor esté engrasado previamente y se ha asegurado que todos 
los controles están funcionando correctamente, el motor se puede iniciar y ejecutar a 
través de un programa de ensayo especificado en el manual de reparación de motores. 
Un programa típico se muestra en la figura.4.3.15. Parte de esta carrera es una prueba de 
consumo de aceite. Después el motor ha funcionado durante un tiempo determinado bajo 
condiciones controladas, todo el aceite se drena y se pesa, a continuación, se pone de 
nuevo en el motor, y la carrera del consumo de aceite se hace, después de lo cual el 
aceite es nuevo drenaje y se pesa. 

4. Instalación y prueba en vuelo 

Cuando el recorrido en tierra ha sido completado, el motor está instalado en el avión 
y toda la instalación es inspeccionada cuidadosamente. Después de que la aeronave está 
aprobada para ser retornada al servicio por el mecánico apropiado, debe ser la prueba de 
vuelo. 

 

Fig. 4.3.15 Horario de un ensayo normal. (3) 
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Por un momento se pensó que los motores de las aeronaves deberían ser mimadas 
y voladas con niveles de potencia muy baja durante bastante tiempo, para empezar, pero 
esto se ha demostrado totalmente equivocado, si un motor es tratado de esta manera, es 
muy probable que, en lugar de los anillos de asiento de los cilindros y detener el consumo 
inicial del aceite, un barniz duro se forma en las paredes del cilindro y evita que los anillos 
nunca de asientos. La mayoría de los fabricantes de motores recomiendan que los vuelos 
iniciales se realizarán utilizando la potencia para subir y el 75% de la potencia de crucero. 
Al realizar estos vuelos iniciales, todas las subidas deben ser poco profundas para que 
haya suficiente velocidad para mantener el suficiente aire en el motor para el enfriamiento 
adecuado. 

 
5. Inspección de Veinticinco horas  

Después de que un motor ha sido objeto de una profunda reforma que se ejecuta 
con aceite mineral simple, porque esto permite que los anillos de asiento de las paredes 
del cilindro sea mejor que el dispersante utilizado normalmente sin cenizas (AD) de aceite. 
Después el motor ha volado durante veinticinco horas que debe tener este aceite 
drenado, sustituir el filtro, y todos los filtros, tanto en el sistema de combustible y el aceite 
de comprobarse cuidadosamente para cualquier indicación de materias extrañas. 
La primera vez que el aceite se vierte en un motor nuevo o reacondicionado 
recientemente, habrá algunas virutas de metal muy fino y la pelusa de los filtros, pero esto 
es normal, ya que las piezas se desgastan juntas. Se trata de trozos de metal que son de 
interés real. 

 

4.4. SOLUCIONADOR DE FALLAS 
 

Reparación eficiente se basa en un análisis lógico de lo que está sucediendo para 
poder determinar la causa de un fallo de funcionamiento. No hay magia para la solución 
de problemas exitosamente, pero es más bien la aplicación de la lógica fría y un profundo 
conocimiento de los conceptos básicos de funcionamiento del motor. 

Cuando un técnico experimentado se llama en un problema para lidiar con el 
deterioro de las prestaciones del motor, por ejemplo, lo primero que hace es obtener 
todos los hechos. Él no quita nada por sentado, pero pide a las preguntas de la prueba 
piloto para determinar las cosas tales como: ¿El problema surgido de repente, o habían 
notado una disminución gradual en el rendimiento? ¿En qué condiciones de altitud, 
humedad, temperatura o configuración de energía muestran la pérdida de rendimiento? 
¿Se cambian cada cierto tiempo a un magneto por la causa de ningún cambio en el 
rendimiento? ¿Qué efecto ha apoyado la mezcla, o aplicar calor al carburador tiene 
problema? ¿Hizo el cambio de tanque de combustible a otro, o se giro en el impulso de la 
bomba de combustible tiene algún efecto sobre el problema? 

Después de conseguir todos de los hechos, el siguiente paso es eliminar todas las 

áreas que no sean susceptibles de causa del problema, Por ejemplo: si la caída de 

magneto es normal, pero hay una pérdida de potencia, el sistema de encendido es más 

que probablemente que no hay problema. 
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 Los problemas siguientes, con algunas de las causas sugeridas, definitivamente no 

son todo incluido, pero dan una idea de algunos de los problemas más generales y que se 

encuentran en algunas de las áreas a examinar en primer lugar: 

 

 

MOTOR A.- ES DIFÍCIL QUE  
           ENCIENDA EL MOTOR 

 
Problema 
 
1. Demasiado combustible, el motor se 

 inunda 
2. El exceso de aire 
3. Impulso de acoplamiento que no operan 
4. Cometió una falta de encendido por  

chispa o tapón  defectuoso, colector de  
cables. 

5. Inoperativo a partir del vibrador 
6. Inadecuada momento magnético 

Corrección 

 
1. Ponga el control de mezcla en corte, 
abra el arranque del acelerador y 
mantenga. 
2. Cerca del acelerador a ¼ de "cerrado 
por completo 
3. Pare el motor lentamente con el 
interruptor de apagado, y escuchar para el 
acoplamiento impulso de ajuste. 
4. Retire y verifique las bujías y comprobar 
los leds con un probador de colector de 
cables. 
5. Verifique que el voltaje adecuado y 
escuche vibrador zumbando. 
6. Compruebe ambos el tiempo interno de 
la magneto y el momento de la magneto 
en el motor. 

 

 

MOTOR B.-  MOTOR INESTABLE EN  
            RALENTÍ 

 
Problema 
 
1. Ralentí demasiado rica o muy pobre  

en mezcla 
2. Inyector Conectado  
3. Inducción de fugas de aire 
4. Montaje del motor agrietado o defectuoso por  
choque 
5. Mal ajustada la presión de combustible 
6. Compresión Irregular del cilindro 
7. Cometió una falta de encendido por 

 chispa o tapones  
Defectuoso, colector de cables. 

 

Corrección 

 
1. Ajustar la mezcla y las RPM en ralentí 
2. Desmontar y limpiar los inyectores en 
acetona o MEK 
3. Revise todo el sistema de inducción y 
escuchar sonido como de silbido cuando el 
motor está a ralentí. 
4. Reparación de motor de montar o 
sustituir choque monta 
5. Ajuste al fabricante del motor, 
especificaciones 
6. Realizar una comprobación de la 
compresión diferencial y remediar  la causa 
de la compresión de baja 
7. Retire y verifique las bujías y comprobar 
los cables con un probador de herness. 
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MOTOR C.-  NO DESARROLLA  
          COMPLETO TODO EL   
          REGIMEN DE GIRO. 
 

Problema 
 
1. Restringida la entrada de aire 
2. Hélice fuera de ajuste 
3. Gobernador fuera de ajuste 
4. bloqueo del silenciador Interior  
 
 

Corrección 

 
1. Limpie o reemplace el filtro de aire. 
Comprobación completa de viaje de la 
válvula del carburador de calor. 
2. Compruebe el ángulo de tono bajo y 
ajustar si es necesario. 
3. Ajuste el gobernador, después de hacer 
muy seguro que todo lo demás funcione 
correctamente en primer lugar. 
4. Compruebe que el silenciador de bafles 
no esté rotos y Reemplace si encuentra 
alguna falla. 

 

 

MOTOR D.-  NO DESARROLLA TODO   
SU RANGO DE POTENCIA EN  
CONDICION ESTATICA  
 
Problema 

 
1. Inducción de fugas del sistema 
2. Escape de fugas del sistema de turbo 
del motor 
3. Restringido el flujo de combustible 
4. Restringido la entrada de aire 
5. Inadecuado grado de combustible 
6. El carburador no controla 
adecuadamente ajustado 
7. Bloqueo del silenciador Interior  
8. Baja compresión. 
 

Corrección 
 
1. Revise todo el sistema de inducción, y 
escuchar el sonido como de silbido cuando 
el motor está en ralentí. 
2. Comprobación de la existencia de 
indicios de plumas todo el sistema de 
escape. 
3. Revise todos los filtros en el sistema de 
combustible. Compruebe que está 
completa la apertura de la válvula de 
combustible de selección. Compruebe la 
calibración del medidor de flujo de 
combustible. 
4. Limpie o reemplace el filtro de aire. 
Control completo de viaje de la válvula del 
carburador de calor. 
5. Compruebe el color de combustible para 
asegurarse de que cumple lo recomendado 
para el motor. 
6. Compruebe las manipulaciones en todos 
los controles para asegurarse de todas las 
paradas que se alcancen. 
7. Compruebe que el silenciador para 
bafles rotos y 
reemplazar si es necesario. 
8. Realizar un diferencial de verificación de 
la compresión 
y una inspección de endoscopio, si es 
necesario.  
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MOTOR E. BAJA PRESIÓN DE ACEITE EN  
     EL MOTOR 
 
Problema 
 
1. Insuficiente aceite 
2. Reducción de la presión de la válvula de ajuste 
3. La suciedad o de carbono bajo presión de aceite 
en 
la válvula de alivio. 
4. Alta temperatura del aceite. 
5. Entrada de la bomba de aceite restringida. 
 

Corrección 

 
1. Llevar el grado correcto y la cantidad de 
aceite especificado por el fabricante de la 
aeronave. 
2. Especificaciones del fabricante tomando 
en cuenta el ajuste del motor. 
3. Retire la válvula y limpiarla. 
4. Comprobar el grado de aceite y la 
cantidad. Revise el aceite refrigerador de 
aire que no haya obstrucciones. 
Compruebe 
la temperatura de aceite de control de la 
válvula termostática. de verificación por 
golpe excesivo por los anillos del émbolo 
pasado. 
5. Recoger pantalla del aceite limpio. 

 

 

MOTOR F. ALTO CONSUMO DE ACEITE 
 
Problema 
 
1. Inadecuado el grado de aceite. 
2. Nuevos anillos no están bien asentados 
3. Desgastados o dañados los anillos de émbolo o 
las paredes del cilindro. 
4. Guías de válvulas desgastadas 
5. Aceite de los anillos de control mal instalado. 
 

Corrección 

 
1. Utilice sólo el grado especificado en el 
manual de mantenimiento de aeronaves. 

2. Use solamente aceite mineral 
simple para las variaciones en el período a 
menos que se especifique lo contrario por 
el fabricante del motor. Asegúrese de que 
se rompen en conducido y  estricto acuerdo 
con el motor recomendaciones del 
fabricante. 
3. Realizar una prueba de compresión 
diferencial, y si esto indica anillos mal, tirar 
de un cilindro y comprobar con un control 
las dimensiones. 
4. Quite el cilindro de dimensiones y de 
verificación a la válvula para guiar la 
autorización. Vuelva a colocar la 
guía si es excesivo. 
5. Quite el cilindro y examinar los anillos 
asegurarse de que están instalados en 
estricta conformidad con las 
recomendaciones del fabricante.  
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MOTOR G. ALTA TEMPERATURA EN LA  
     CABEZA  DE CILINDROS 
 
Problema 
 
1. Enfriamiento bafles falta o está rota 
2. Parcialmente obstruidas las  boquillas de 
inyección  

de combustible 
3. Inducción de fugas del sistema. 
 

Corrección 

 
1. Revise todos los deflectores y asegúrese 
de que se ajusten a los que se muestran en 
el manual de partes. 
2. Quitar las boquillas y limpiarlas con 
acetona o MEK. 
3. Revise que el sistema de inducción 
completa y escuche el sonido silbante 
cuando el motor está a ralentí. 

 

 
4.5  HÉLICES 

 

La hélice de avión es el mecanismo que transforma el par motor que se aplica en su 

eje en fuerza longitudinal en la dirección de avance. La fuerza aerodinámica que 

desarrolla la hélice en su movimiento de giro se llama tracción de la hélice.  

La función básica de la hélice es proporcionar la máxima tracción al avión a partir 

del par motor suministrado en su eje.  

Se distingue en ocasiones entre hélice empujadora y hélice propulsora. Los 

términos se prestan a confusión puesto que todas las hélices son, evidentemente, 

propulsoras. En realidad, la distinción quiere matizar la distinta instalación de la hélice en 

el avión. Si la hélice está situada delante del motor, según la dirección de vuelo, se dice 

que es una hélice propulsora. Es la instalación estándar. Si la hélice está situada detrás 

se dice que es una hélice empujadora (hay combinación de hélice propulsora y 

empujadora en los aviones "push-pull").  

La hélice empujadora se instala en algunos aviones bimotores para disminuir la 

resistencia aerodinámica de fricción del avión, a expensas de una mayor complejidad 

mecánica de la instalación.  

La hélice tiene dos elementos principales: buje y palas.  

El buje o cubo es la parte central de la hélice. Sirve de soporte a la raíz de la pala. 

La pala se empotra y se retiene en el buje. El buje se cubre con una caperuza de chapa o 

de fibra y adquiere así forma aerodinámica. La caperuza se llama tapacubo. El tapacubo 

también se conoce con el nombre de ojiva, término que hace referencia a su forma 

elíptica.  

La Fig. 4.5.1 muestra un ejemplo de cubo de hélice, con el tapacubo y el mecanismo 

de cambio de paso de la pala.  
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La pala de hélice está formada por secciones llamadas "secciones de pala"; son las 

infinitas secciones que componen la pala.  

 

Fig. 4.5.1 Cubo de la hélice y sus elementos  (5) 

La sección de pala (Fig. 4.5.2) es un concepto útil en el estudio de la hélice, y hace 

referencia al perfil que tiene la pala en una posición determinada del radio. La utilidad del 

término se debe a que la pala cambia continuamente de forma a lo largo de su altura. Así, 

la sección 75% de la pala se emplea muy a menudo como referencia general de ella; esta 

sección identifica el perfil que tiene la pala al 75 por cien del radio, contado a partir del eje 

de giro.  

Las secciones de pala son, en realidad, perfiles aerodinámicos, similares a los 

empleados en las alas de las aeronaves. De hecho se han empleado a veces los mismos 

perfiles paras alas que para palas de hélice. La forma geométrica, el espesor, longitud, 

etc., de las secciones de hélice varía a lo largo de la pala. La Fig. 4.5.3 es una ilustración 

que refleja este hecho.  
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Fig. 4.5.2  Secciones de pala de hélice, un concepto útil para otros de la pala. La orientación 

explicar el funcionamiento de la hélice.  (5) 

Obsérvense las diferencias entre unos puntos y otros de la pala. La orientación de 

las secciones es distinta; también las secciones tienden a inclinarse más hacia el extremo, 

es decir, presentan un ángulo de pala (1) menor. El significado de este ángulo y otros de 

interés en el estudio aerodinámico de la hélice se explican en el comentario de texto 

"Terminología de la hélice".  

 

Fig. 4.5.3 Las secciones de pala varían a lo largo de su altura. Detalles: 1) Ángulo de pala; 

2) Intradós, o superficie inferior del perfil aerodinámico de la pala; 3) Extradós, o superficie exterior 

del perfil aerodinámico de la pala; 4) Estación de pala; 5) Espiga; 6) Pasador de acero para 

retención de la pala.  (5)   
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4.5.1 TERMINOLOGÍA DE LA HELICE 

- Ángulo de ataque. Es el ángulo que forma la cuerda de la sección de la pala y el 

viento relativo (ver Fig. 4.5.4).  

- Ángulo de pala. Es el ángulo agudo que forma la cuerda de la sección de la pala 

con un plano perpendicular al eje de rotación. El ángulo de pala es la suma del ángulo de 

hélice y ángulo de ataque. Se llama también ángulo de paso geométrico de la pala.  

- Ángulo de hélice. El ángulo que forma la velocidad relativa del aire y el plano 

donde gira la hélice.  

- Área de la hélice. Área de la pala multiplicada por el número de palas que tiene la 

hélice.  

- Área de la pala de hélice. Área total de la cara de tracción de la pala.  

 

Fig.4.5.4 Definición de ángulos y velocidades.  (5) 

- Bandera. Posición que adoptan las palas de la hélice cuando se colocan a 90°, 

aproximadamente, en relación al viento relativo. Esta posición se corresponde con la de 

resistencia mínima aerodinámica de la hélice.  
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- Borde de ataque. Borde anterior de la pala de hélice, en el sentido de ataque al 

viento relativo.  

- Borde de salida. Borde posterior de la pala hélice, en el sentido de ataque al viento 

relativo.  

- Buje. Parte central de la hélice. El buje tiene todos los mecanismos que fijan la 

hélice y las palas al árbol portahélice. Se llama también cubo de la hélice.  

- Cara de tracción. Es la parte plana de la pala de hélice. Técnicamente, la palabra 

correcta es intradós. La otra cara de la hélice, que tiene una superficie más curvada, se 

llama dorso de la pala, o extradós.  

- Cuerda. Línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida. Disco 

de la hélice. Área circular barrida por las palas en movimiento.  

- Dorso. Se llama dorso de la pala de hélice el lado curvado de la misma (extradós). 

E dorso o extradós de la pala es la superficie que se observa si se mira a la hélice de 

frente, montada en posición normal en el avión.  

- Espiga de la pala. Parte más próxima al buje. Se llama también raíz, debido a que 

es la zona de empotramiento de la pala en el cubo. La espiga es la parte de mayor 

espesor de la pala.  

- Estación de pala. Número que representa la distancia que existe entre una sección 

de pala y el eje de giro de la hélice. Si la distancia se mide en pulgadas, el número de 

estación de pala representa la distancia que hay en pulgadas de una sección determinada 

al eje de giro. Se puede expresar también en porcentaje de la altura de la pala. Así, por 

ejemplo, la estación del 70 por ciento hace referencia a la sección de pala que está 

situada al 70 % del radio de la pala, contada a partir del eje de giro.  

- Fuerza centrifuga de la pala. Fuerza que actúa sobre las palas de la hélice en 

movimiento. Tiende a separar las palas de su encastre. La fuerza centrifuga es debida al 

movimiento de rotación de la hélice, y crece con la velocidad angular al cuadrado de la 

hélice.  

- Mando del paso. Palanca de control del paso de la hélice en aviones equipados 

con hélices de velocidad constante. Se llama también mando de la hélice Momento de 

torsión centrífugo. Momento de torsión centrifugo, o simplemente momento de torsión, es 

el par que tiende a disminuir el ángulo de pala.  

- Momento de torsión aerodinámico. Par de torsión que tiende a aumentar el ángulo 

de pala de la hélice.  
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Fig.4.5.5 Distancia que avanza la pala en una revolución desplazada a lo largo                                                                                 

de una hélice cuyo ángulo es igual al ángulo de pala. 

- Pala. Una de las superficies aerodinámicas que componen la hélice. Se extiende 

desde el cubo de la hélice hasta la punta o extremo de pala.  

- Paso. Sin más adjetivos, el término paso tiene el mismo significado que ángulo de 

paso geométrico de la pala de hélice.  

- Paso largo. El mayor paso o ajuste de ángulo de pala de una hélice de paso 

variable. Es el ajuste que, normalmente, facilita la actuación más favorable del grupo 

motopropulsor en vuelo de crucero.  

- Paso corto. El menor paso o ajuste de ángulo de pala de una hélice de paso 

variable. Es el ajuste que, normalmente, facilita la actuación más favorable del avión en 

despegue. 

- Paso geométrico. Distancia teórica que recorre el avión por cada revolución 

completa de la hélice. Normalmente se define referido a la estación de la pala situada al 

75 por cien del eje de giro. Ver Fig. 4.5.5. Dicho en otros términos, es la distancia que 

avanza la pala en una revolución si se desplaza a lo largo de una hélice cuyo ángulo es 

igual al ángulo de pala.  

- Paso, distribución del paso. Es la torsión de la pala de la hélice a lo largo de su 

altura, consecuencia de la variación del ángulo de hélice con la distancia de la sección al 

eje de giro.  
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- Paso efectivo. Distancia real que recorre el avión durante el tiempo que la hélice 

efectúa una revolución completa.  

- Plano de rotación. Plano en el cual gira la hélice. El plano de rotación es 

perpendicular, pues, al eje de rotación del árbol motor.  

- Rendimiento de la hélice. Un coeficiente que se emplea para medir la eficacia de 

trabajo de una hélice en su función de producir empuje.  

Es el cociente que se obtiene al dividir la potencia útil para el vuelo que entrega la 

hélice (igual a la Tracción de la hélice por velocidad de vuelo) y la potencia que el motor 

entrega a la hélice. El rendimiento de la hélice es del orden de 80% en condiciones de 

vuelo de crucero. Disminuye de forma acusada si la velocidad de las puntas es 

transónica, debido a la presencia de ondas de choque. No obstante, las modernas hélices 

propfan consiguen rendimientos altos en estas condiciones de funcionamiento. 

- Resbalamiento. Diferencia entre el paso geométrico y el paso efectivo de la hélice. 

Es "distancia perdida" de desplazamiento de la hélice como consecuencia de que ésta se 

mueve en el seno de un fluido y no en un medio sólido.  

- Sección de pala. Es la sección o corte transversal de una pala de hélice. La 

sección es un corte imaginario que se puede individualizar para cualquier plano paralelo al 

eje de rotación.  

- Tracción de la hélice. Fuerza aerodinámica que actúa sobre la hélice en la 

dirección de avance.  

 

4.5.2 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE LA HÉLICE  

Las secciones que componen la hélice producen una reacción aerodinámica al 

moverse respecto al aire, como sucede en el ala del avión cuando se desplaza en el 

viento relativo.  

No obstante, el modo de funcionamiento de la hélice es distinto del ala. La Fig. 4.5.6 

ilustra estos hechos.  

La hélice posee un movimiento de rotación, con velocidad tangencial distinta para 

cada sección de la pala. La velocidad de traslación o de avance se corresponde con la 

velocidad de vuelo. La pala trabaja, entonces, en un flujo de aire que es la resultante 

vectorial de estas dos velocidades. La velocidad resultante se llama velocidad relativa del 

aire, y es a todos los efectos la que determina las características de trabajo de la sección 

de la pala.  

Cuando el aire incide sobre la pala se forman, igual que en el ala, zonas de presión 

diferencial entre el intradós y el extradós del perfil. Ahora bien, la hélice está instalada en 

un plano vertical, con el extradós del perfil hacia la dirección de vuelo (zona de menor 
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presión), y el intradós en la parte interna (zona de la pala de mayor presión). Por 

consiguiente se produce una fuerza de presión hacia adelante que es la tracción de la 

hélice.  

Hay además un par resistente, un par de arrastre, que es el momento que debe 

vencer el par motor para hacer girar la hélice (ver el detalle en la Fig. 4.5.6).  

La velocidad relativa del aire se inclina más y más en la zona de la raíz de la pala, 

hacia la dirección que tiene la corriente libre. Esto es así porque la velocidad tangencial 

en dicha zona es pequeña. En efecto, la velocidad tangencial de la sección de un 

elemento de pala es el producto de la velocidad angular por la distancia al eje de giro. La 

velocidad angular es la misma para todas las secciones, pues depende del régimen de 

rotación de la hélice, pero cada sección de la pala está situada a distinta distancia del eje 

de giro de la hélice.  

El ángulo de hélice se aproxima entonces a 90° en las zonas de la pala cercanas a 

la raíz.  

 

Fig. 4.5.6 Composición de velocidades en una sección de pala de hélice. En el círculo 

superior se muestra la reacción aerodinámica que produce el movimiento de la hélice y su 

descomposición en dos vectores perpendiculares, el vector horizontal es la tracción que produce la 

sección y el vertical es el par de arrastre de la pala.  (5) 
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Las secciones de pala se sitúan con un cierto ángulo respecto a la velocidad relativa 

del aire con el fin de obtener una fuerza aerodinámica adecuada. Este ángulo se llama 

ángulo de ataque. Puesto que la sección de pala ya tiene un cierto ángulo de hélice, 

resulta que el ángulo total de la sección respecto al plano de rotación es la suma del 

ángulo de hélice y el ángulo de ataque. Es el ángulo de pala. El ángulo de pala, como 

sabemos, se llama también ángulo de paso geométrico.  

La pala tiene necesariamente torsión, que se aprecia desde la raíz hasta la punta.  

Los ángulos de pala crecen desde la punta a la raíz, principalmente debido al 

aumento del ángulo de hélice.  

4.5.3 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LA HÉLICE 

Las fuerzas que actúan sobre la hélice son las siguientes:  

a) Fuerza centrífuga de la pala  

Es debida al movimiento de giro de la hélice. Es la mayor fuerza que actúa sobre la 

hélice.  

b) Tracción  

Es debida a la diferencia de presión entre el intradós y el extradós de la pala. 

Produce esfuerzos de flexión en la pala.  

 

Fig.4.5.7. Origen del momento centrífugo de la pala. Note que el momento centrífugo tiende 

a disminuir el paso.  (5)  
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c) Par de reacción  

Es un par igual y contrario al que recibe la hélice conducida por el motor.  

d) Momento aerodinámico de torsión  

Momento que trata de girar la hélice hacia mayor ángulo de pala. Se produce 

porque el centro de presión de la sus tentación de la pala está por delante del eje de giro, 

es decir está más cerca del borde de ataque. Por tanto se origina un momento que es 

igual a la reacción aerodinámica multiplicada por la distancia que existe entre el punto de 

aplicación de la reacción aerodinámica y el eje de giro. En algunas hélices se aprovecha 

el momento aerodinámico de torsión para colaborar en la puesta en bandera de la hélice.  

e) Momento centrífugo de la pala  

La Fig. 4.5.7 establece de forma sencilla cómo se produce el par centrífugo de la 

pala. Si reducimos la sección de pala a dos masas concentradas en los bordes de ataque 

y de salida, tal como se ha hecho en la figura, se observa que la fuerza centrífuga se 

descompone en una componente perpendicular al plano de la sección de la pala y en otra 

paralela a dicho plano.  

La primera componente es puramente la fuerza centrífuga de la sección, que tiene 

importancia fundamental desde el punto de vista estructural de la hélice; es una enorme 

fuerza de tracción que actúa sobre el material. La combinación de las otras dos fuerzas   

(T Y L en la figura) originan un momento centrífugo de la pala que tiende a disminuir el 

paso. Observe esta tendencia en el gráfico de la derecha, que muestra las fuerzas T y L 

actuando en el plano de la sección.  

El valor del par centrífugo de la hélice es normalmente muy alto, hasta el punto de 

que se adoptan medidas para que dicho par no se aplique de forma completa sobre el 

mecanismo de cambio de paso. Para ello se emplean contrapesos en las palas, que 

equilibran el par y facilitan el diseño y la operación del mecanismo del cambio de paso. 

Los contrapesos de las palas, pues, tienen la función de disminuir el par centrífugo de la 

hélice, y con ello el par que actúa sobre el mecanismo de cambio de paso.  

f) Fuerzas debidas a la vibración de la hélice  

Las fuerzas aerodinámicas y mecánicas que actúan sobre la hélice inducen 

vibraciones. Las vibraciones deben limitarse a valores admisibles. No obstante, en 

algunas combinaciones motor-hélice puede existir una banda de revoluciones, llamada 

banda crítica, en la cual existen altos esfuerzos vibratorios.  

En estos casos los manuales de operación avisan sobre la conveniencia de no 

mantener el motor en la citada banda de revoluciones salvo en los procesos transitorios 

de paso por ella. Un arco rojo en el tacómetro indica la banda crítica de revoluciones.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

391 
 

Las vibraciones aerodinámicas se concentran en los extremos de las palas, que 

están sujetas a mayor velocidad relativa respecto al aire, incluso funcionan en régimen 

transónico (Mach 0,8 entre 1,2). Las vibraciones mecánicas son inducidas 

fundamentalmente por la cadencia de las explosiones en los cilindros de los motores de 

émbolo. Son menos intensas en los motores turbohélices dado el proceso continuo y 

regular de su fase de combustión.  

4.5.4 HÉLICES PARA MONOMOTORES Y POLIMOTORES 

Las hélices se clasifican de acuerdo con dos criterios fundamentales: por el ángulo 

de pala y por su forma de construcción (digamos, por los materiales empleados en su 

fabricación. (Nota. El programa sólo hace referencia al primer grupo de clasificación, de 

manera que nos ceñimos al mismo, señalando únicamente que la mayor parte de las 

hélices actuales se fabrican en aleación de aluminio y/o con materiales compuestos).  

El primer criterio de clasificación es básico: distingue según el ángulo de pala. 

Puesto que ángulo de pala y ángulo de paso geométrico de la hélice son términos 

sinónimos en lo sucesivo nos referiremos a este último de forma exclusiva, pues es el 

término que se emplea habitualmente.  

En relación con el paso, las hélices se encuadran dentro de cuatro tipos: a) hélices 

de paso fijo; b) de paso variable; c) hélices con bandera (con sistema de 

abanderamiento); d) hélices de paso reversible.  

A) Hélices de paso fijo  

Las hélices de paso fijo, el paso no se puede alterar en vuelo, se clasifican en dos 

grupos:  

 Hélices de paso fijo, propiamente dichas  

 Hélices de paso ajustable  

Las hélices de paso fijo se fabrican con ángulo de paso. Es un tipo de hélice que se 

emplea en aviones monomotores con motores de baja potencia.  

Son hélices muy simples, y por tanto de mantenimiento fácil, donde priman las 

consideraciones económicas.  

El paso con el que se fabrican estas hélices es un compromiso para conseguir las 

mejores características de vuelo. En teoría, para el despegue, el avión debe tener una 

hélice con paso pequeño (paso corto), de tal modo que pueda girar a altas revoluciones y 

aprovechar con ello toda la potencia del motor para impulsar hacia atrás una gran masa 

de aire.  

Sin embargo, en vuelo de crucero interesa aumentar el paso (hacia paso largo) para 

que el motor no gire a revoluciones altas (muy rápido y de forma antieconómica, con 

exceso de consumo de combustible), o que se embale durante un picado. Como el paso 
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de estas hélices es fijo, es normal que el constructor elija un paso intermedio de acuerdo 

con las características del avión donde se instala la hélice.  

Las hélices de paso fijo más empleadas son de las firmas McCauley y Sensenich.  

B) Hélices de paso ajustable  

Las hélices de paso ajustable tienen un mecanismo que permite el ajuste del paso, 

en tierra, por parte del mecánico.  

El diseño de esta hélice responde a la idea de ajustar el paso para la fase de vuelo 

más representativa que hace el avión. Si es un avión que hace mayoritariamente vuelos 

de crucero interesa, como sabemos, un paso largo (mayor ángulo de la pala), ya que las 

fases de despegue y ascenso del avión ocupan un segmento de vuelo muy breve en 

comparación con el vuelo de crucero. Con estos fines la hélice tiene un mecanismo que 

permite al mecánico ajustar el ángulo de paso deseado.  

Si es un avión dedicado a escuela, por ejemplo, interesa un paso corto, pues casi 

siempre está realizando despegues y ascensos.  

Las hélices de paso ajustable se pueden considerar obsoletas y se encuentran en 

algunos aviones ligeros.  

C) Hélices de paso variable  

Las hélices de paso variable permiten el ajuste del paso en vuelo.  

Aunque hoy día la mayor parte de estas hélices se controlan de forma automática, 

deben de clasificarse en tres grupos: a) Hélices de dos posiciones; b) Hélices de control 

manual; c) Hélices de velocidad constante.  

Hélices de dos posiciones  

Hélices antiguas de la firma Hamilton Standard, prácticamente obsoletas.  

La hélice tiene dos posiciones: paso cortó para despegue y ascenso, y pasó largo 

para crucero.  

D) Hélices de control manual  

Son historia, también. La hélice de control manual fue la pionera dentro de la 

categoría de las hélices de paso variable. Cuenta con un mecanismo que permite al piloto 

cambiar el paso en vuelo. De esta forma se selecciona un paso corto para el despegue y 

conseguir un buen régimen de ascenso, y un paso mayor cuando está en vuelo de 

crucero.  

El inconveniente principal de esta hélice es evidente: el piloto necesita efectuar un 

control permanente del paso con el fin de no sobrecargar o embalar el motor.  
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E) Hélices de velocidad constante  

La introducción de un mecanismo de regulación centrífugo eliminó los problemas de 

control manual del paso. El regulador centrífugo de la hélice es a la vez un detector y un 

controlador de vueltas del motor. El mecanismo permite mantener el régimen de vueltas 

del motor seleccionado por el piloto, sin tener en cuenta la velocidad o la actitud de vuelo.  

La función del regulador de la hélice es ajustar el paso de manera que la carga que 

impone la hélice sobre el motor mantenga las revoluciones de éste en el ajuste 

seleccionado. Así, la hélice durante el despegue absorbe toda la potencia disponible del 

motor, de tal modo que cuando aumenta la velocidad del avión también el paso de la 

hélice aumenta proporcionalmente con el fin de mantener las revoluciones constantes, sin 

entrar en una condición de sobrevelocidad.  

El regulador (Fig. 4.5.8) tiene un eje accionado por el motor y gira por tanto a 

velocidad proporcional. Un piñón en el eje del regulador engrana con otro de la bomba de 

aceite. Las masas giratorias (3) y el piñón de arrastre (6) giran conducidos por un eje 

accesorio del motor. La válvula piloto (4) encuentra su posición en el centro del eje del 

regulador. La válvula piloto tiene un cilindro que descubre o tapa, parcial o totalmente, los 

pasadizos de aceite a presión que se envía al émbolo hidráulico de la hélice.  

El émbolo del cilindro hidráulico está articulado a las espigas de las palas, de tal 

modo que cuando el émbolo se desplaza a un lado y otro del cilindro, impulsado por la 

presión de aceite, su movimiento produce en giro de las palas en un sentido u otro y por 

tanto una variación del paso. 

La posición de la válvula piloto reguladora de la presión de aceite depende de dos 

fuerzas distintas y opuestas:  

 Tensión que se aplica con el mando del paso sobre el resorte de velocidad, 

número (2) del esquema.  

 Fuerza que, en sentido opuesto a la anterior, ejercen las zapatas de las masas 

giratorias que se abren por efectos de la fuerza centrífuga.  

 Puesto que las zapatas pivotan en la intersección de las dos jambas de su figura 

geométrica en "L", resulta que cuando la jamba mayor se abre por efecto de la fuerza 

centrífuga la menor se levanta hacia arriba, oponiéndose de esta forma a la tensión del 

resorte de velocidad.  

El regulador está en equilibrio (punto de velocidad) cuando las dos fuerzas 

anteriores son iguales. En estas condiciones la válvula piloto deja pasar cantidad de 

aceite suficiente para mantener la presión en el cilindro hidráulico de cambio de paso de 

las palas. (En realidad, la posición de equilibrio es una situación teórica; el regulador 

ejecuta de forma continua pequeñas variaciones de sobrevelocidad y subvelocidad 

debidas a los cambios continuos de las fuerzas aerodinámicas sobre las palas.)  
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Fig. 4.5.8 Regulador de hélice de velocidad constante. En la posición central se encuentra 

en punto de velocidad, en equilibrio. En el detalle de la izquierda se encuentra en posición de 

velocidad baja y en el de la derecha en condición de sobre velocidad. 

1) Cabezal del regulador y conexión para la palanca de la hélice; 2) Resorte de velocidad del 

regulador; 3) Masa giratoria; 4) Válvula piloto de aceite; 5) Pasadizo de aceite hacia la hélice; 6) 

Piñón de arrastre de la bomba de aceite. 
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La condición de sub velocidad del regulador  se produce cuando las RPM del motor 

caen por debajo de las ajustadas. En este caso, la tensión del resorte es mayor que las 

fuerzas que ejercen las masas giratorias. El resorte empuja hacia abajo la válvula piloto y 

permite la salida de presión de aceite del cilindro hidráulico de cambio de paso. Al 

disminuir la presión de aceite en el cilindro el ángulo de las palas disminuye.  

La condición de sobrevelocidad se explica en similares términos.  

Se emplea el indicador de presión de admisión como instrumento de ajuste del 

motor y el tacómetro como instrumento de control de la hélice. La potencia en el eje de la 

hélice es contante para una posición determinada del mando de gases del motor. Esta 

potencia se establece a cierta presión de admisión y determinadas RPM de la hélice. Si 

aumentan las RPM de la hélice la presión de admisión debe de disminuir para mantener 

constante la potencia en el eje de la hélice. Quiere decirse, entonces, que a cada cambio 

de RPM de la hélice hay un cambio correspondiente en la presión de admisión, que 

compensa la variación de la otra variable.  

 

Fig. 4.5.9 (a) Detalle completo del regulador  (5) 
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Es importante advertir que se puede introducir un valor de presión de admisión muy 

alto con el cambio de las RPM de la hélice. Por esta razón, para incrementar la potencia 

del motor primero se deben aumentar las RPM al valor deseado, y luego avanzar el 

mando de gases hasta la presión de admisión prevista.  

 

Fig.4.5.9 (b) Regulador Woodward corresponde a la Fig. 4.5.9 (a) (5) 

A la inversa, para disminuir la potencia se debe retrasar el mando de gases hasta 

una pulgada o así por debajo del valor previsto, y entonces retrasar el mando de paso 

hasta obtener la presión de admisión prevista.  

F) Hélice con sistema de abanderamiento  

Abanderar la hélice, o "poner una hélice en bandera", es el procedimiento de situar 

el borde de ataque de la pala alineado con la dirección de la velocidad de la corriente 

libre, en un ángulo de pala de 90°.  
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Fig. 4.5.10 Esquema completo de regulador de hélice, acoplado al cilindro hidráulico del 

mecanismo de cambio de paso. El regulador se muestra en equilibrio, en punto de velocidad, como 

señala la posición recta de las masas giratorias (6). 

Detalles: 1) Palanca de conexión al mando de paso; 2) Tope de la palanca de ajuste del 

paso; 3) Eje del regulador; 4) Varilla de izado de la válvula piloto para entrada en bandera; 5) 

Resorte de velocidad; 6) Masas giratorias (posición de punto de velocidad); 7) Eje de la válvula 

piloto; 8) Bomba de engranajes; 9) Línea de drenaje de presión de aceite (al sumidero); 10) Línea 

de aceite a presión al cilindro hidráulico de la hélice; 11) Contrapesos; 12) Lado de presión del 

émbolo del cilindro hidráulico de la hélice (Nótese que el émbolo está cargado por el resorte de 

abanderamiento); 13) Línea de suministro de aceite; 14) Válvula de alivio de la presión de aceite; 

15) Tubería de aceite para el acumulador hidráulico; 16) Válvula antiretorno del acumulador 

hidráulico; 17) Varilla empujadora; 18) Bieleta de la varilla empujadora.Para este fin el mando de 

paso cuenta con un sector adicional de desplazamiento, en cuya posición la hélice entra en 

bandera.  

En otras instalaciones la puesta en bandera se efectúa pulsando un botón.  

Cuando un motor se para en vuelo, la resistencia aerodinámica que origina la hélice 

girando libremente por la acción del aire, y arrastrando al motor en su movimiento, es 

excepcionalmente alta. Situaciones de este tipo comprometen seriamente el control del 

avión. Por esta razón las hélices que se emplean en aviones polimotores (también se 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

398 
 

encuentra en algunas aplicaciones para monomotores) cuentan con un sistema de 

abanderamiento, que tiene la capacidad de situar las palas de la hélice más allá del 

ángulo de paso largo, a un posición conocida como bandera.  

 

Fig.4.5.11 Posición del regulador de hélice en punto de velocidad, sobrevelocidad                                                    

y velocidad baja.  (5) 

Las dos funciones que cumple el abanderamiento de la hélice son:  

 Disminuir la resistencia al avance. 

 Prevenir mayores daños internos en el motor (por arrastre del motor con la 

hélice en molinete) cuando es necesario pararlo en vuelo por anomalías de 

funcionamiento.  

Las hélices con bandera son hélices de velocidad constante con la capacidad 

adicional de abanderamiento. Bien entendido, la hélice se pone en bandera mediante 

fuerzas que son independientes de la operación del motor. Afortunadamente el motor no 

necesita estar en régimen de potencia para poner la hélice en bandera.  

 

                                     Las hélices actuales en servicio (McCauley, Hartzell, Dowty y 

Hamilton Standard) tienen sistemas de abanderamiento distintos por lo que no resulta 

práctico abordar su descripción individual izada. A continuación se dan los detalles más 

importantes sobre hélices McCauley. Conviene advertir que los movimientos en el 

regulador de hélice descritos aquí pueden ser distintos para otras marcas y modelos de 

hélice. El objeto de esta Nota es describir un sistema al uso.  

Los reguladores de las hélices McCauley emplean la presión de aceite del regulador 

para disminuir el ángulo de pala. Por el contrario, alivian presión de aceite del regulador 

para aumentar el ángulo de pala.  

Nota 
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La hélice McCauley con bandera tiene una barra de mando adicional, que actúa 

directamente sobre la válvula piloto, independientemente de la posición de las masas 

giratorias del regulador de velocidad constante. Cuando el mando del paso se coloca en 

la posición de bandera, echando hacia atrás la palanca, la barra de mando articulada 

levanta la válvula piloto del regulador y drena el aceite del cilindro de la hélice. Cuando el 

cilindro pierde la presión de aceite, la fuerza centrífuga de los contrapesos de la hélice y 

un resorte (el resorte de abanderamiento) desplaza rápidamente la pala a la posición de 

bandera.  

Obsérvese que, en realidad, la hélice está cargada siempre a posición de bandera, 

de manera que cuando se pierde la presión de aceite se sitúa en dicha posición por la 

acción del resorte de abanderamiento y la fuerza centrífuga de los contrapesos.  

Para sacar la hélice de bandera hay dos procedimientos, según que la instalación 

disponga de acumulador hidráulico o no.  

El acumulador hidráulico es similar a los descritos en el Capítulo 33, a propósito del 

sistema hidráulico del avión. El acumulador de la hélice utiliza aire o nitrógeno seco, como 

carga neumática, y una carga de aceite a presión, separados ambos fluidos por una 

membrana. La carga de aire/nitrógeno se efectúa a presión de 6 kg/cm2. La presión de 

aceite para el acumulador la suministra la bomba del regulador de la hélice, y es de unos 

20 kg/cm2. Una válvula antiretorno en el circuito del acumulador impide que éste pierda la 

presión de aceite cuando la hélice se pone en bandera.  

Físicamente la operación de sacar la hélice de bandera consiste en abrir la válvula 

antiretorno del acumulador, echando hacia adelante el mando del paso, de manera que el 

empujador unido a ella abra la válvula antiretorno. En este momento el aceite a presión 

pasa por la válvula piloto y se aplica al cilindro de la hélice para disminuir el ángulo de 

pala.  

Si la instalación no dispone de acumulador hidráulico la operación de sacar la hélice 

de bandera se efectúa llevando el mando del paso hacia adelante y arrancando el motor. 

Cuando el motor se pone en marcha la bomba del regulador envía presión de aceite al 

cilindro de la hélice, que inicia el movimiento de disminuir el ángulo de pala. La hélice 

entra rápidamente en molinete y el aumento de la presión de aceite saca definitivamente 

la hélice de bandera.  

Hemos dicho que la hélice tiende a situarse en bandera cuando falta presión de 

aceite en el cilindro de cambio de paso. De hecho, la presión de aceite en el cilindro 

disminuye poco a poco, debido al drenaje que se produce en el regulador. El resorte de 

abanderamiento pondría la hélice en bandera si este proceso no se controla.  

El problema es que la puesta en marcha del motor con la hélice en bandera requiere 

una potencia eléctrica de arrastre muy alta. La situación se remedia con la colaboración 

de topes mecánicos centrífugos.  
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Los topes mecánicos centrífugos son unos pestillos que blocan las palas en un 

instante determinado del proceso de desaceleración angular de la hélice, e impiden que 

ésta se ponga en bandera. Los topes fijan la hélice con ángulos de pala de unos 5°. Los 

pestillos actúan por lo general cuando las revoluciones de la hélice disminuyen por debajo 

de las revoluciones correspondientes a ralentí en el suelo.  

La Fíg. 4.5.12 muestra el esquema de los topes centrífugos. Las masas centrífugas 

forman parte solidaría del cuerpo del émbolo sí la velocidad angular de la hélice es 

superior a la de ralentí en el suelo, de manera que éste es libre de desplazarse hacia un 

lado u otro, impulsado por la presión de aceite.  

Ahora bien, sí la velocidad angular de la hélice disminuye, por debajo del valor 

prefijado, la fuerza centrífuga que actúa sobre las masas es menor y éstas sobresalen del 

cuerpo del émbolo (posición representada en el dibujo). Observe que las masas de los 

topes hacen contacto con las pínulas de los topes, que representan la posición límite de 

desplazamiento del émbolo hacia la izquierda. La hélice queda, pues, con un ángulo de 

pala pequeño que facilita la puesta en marcha del motor.  

 

 

Fig. 4.5.12 Topes centrífugos 
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G) Hélice reversible  

La hélice reversible es de velocidad constante y con sistema de abanderamiento. 

Tiene, además, la capacidad de invertir el paso; es decir, puede situar las palas más allá 

de la posición de paso corto, en sentido negativo.  

La Fig. 4.5.13 muestra diversas posiciones de la hélice, entre ellas la posición de 

paso negativo. Las hélices reversibles se emplean en aviones turbohélices y fueron 

dotación para los antiguos cuatrimotores de émbolo (DC-7, etc.). Se suelen emplear 

también en aviones anfibios para mejorar el manejo del avión sobre el agua.  

Cuando la pala adopta un ángulo negativo crea empuje en sentido contrario a la 

tracción normal, y por tanto se puede usar como freno durante la carrera de aterrizaje del 

avión.  

 

Fig.4.5.13 Posición de la hélice en diversas situaciones de funcionamiento, de arriba abajo, 

despegue, ralentí y empuje negativo o Reversa. 

El ángulo de pala negativo puede ser fijo o variable, según que la actuación del 

sistema sitúe la pala en posición fija, o bien que el piloto pueda variar la posición de la 

pala dentro de ciertos límites. Desde el punto de vista aerodinámico (ver la Fig. 4.5.14), 

cuando la pala se encuentra con ángulo negativo el viento relativo ataca el perfil con un 

ángulo tal que el intradós pasa a ser el "lado de succión" de la pala, y el extradós el "lado 

de presión". Naturalmente, el rendimiento aerodinámico de la hélice en esta situación 
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empeora respecto al de operación normal, pero se consiguen los efectos buscados de 

tracción negativa.  

Estudiaremos algunos detalles de la hélice reversible Hartzell que equipa el popular 

motor turbohélice Pratt & Whitney PT6.  

La hélice tiene los mecanismos siguientes:  

- Regulador de hélice, que es similar al que venimos estudiando en este capítulo, un 

regulador de velocidad constante.  

- Regulador de sobrevelocidad, que tiene la función de aliviar presión de aceite del 

cilindro de la hélice cuando las RPM de la hélice superan un determinado valor. La acción 

del regulador de sobrevelocidad consiste en aumentar el paso para disminuir las RPM de 

la hélice.  

- Regulador de la turbina de potencia, esto es, la turbina que acciona la hélice. El 

regulador es un sistema de seguridad que actúa en el caso de fallo del regulador de 

sobrevelocidad de la hélice. Si la turbina de potencia alcanza un valor determinado, 

digamos 105% de su valor máximo, disminuye la cantidad de combustible que se 

introduce en la cámara de combustión y disminuyen las revoluciones del generador de 

gas. 

 

 

Fig. 4.5.14 Actuación de la pala de hélice con ángulo de ataque negativo. 
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El control del motor turbohélice se efectúa con la ayuda de tres palancas: a) palanca 

de potencia; b) mando del paso o palanca de la hélice; c) palanca de condición o palanca 

de control de combustible.  

a) Palanca de potencia  

La palanca de potencia controla la potencia del motor en todos los regímenes. Hay 

dos modos de funcionamiento: Alfa y Beta.  

El modo Alfa es el modo de funcionamiento normal, con el sistema de hélice 

funcionando a velocidad constante, supervisado por el regulador de velocidad. Se llama 

también modo regulador.  

El modo Beta es un campo de operación que se extiende desde Reversa hasta 

ralentí en vuelo (Flight Idle).  

El modo Beta tiene estas propiedades: 1. El piloto tiene control directo sobre el 

ángulo de pala; 2. El regulador de la hélice queda anulado en esta banda de operación: 3. 

La presión de aceite al cilindro hidráulico de la hélice es controlada por una válvula 

(válvula Beta) conectada en esta fase al mando de potencia.  

Por consiguiente, la palanca de potencia en modo Beta controla el flujo de 

combustible al motor y el ángulo de pala de la hélice.  

b) Mando del paso  

El mando del paso ajusta las RPM de la hélice.  

La posición de bandera se obtiene echando completamente atrás la palanca. Esta 

acción sitúa la válvula piloto en posición de drenaje de la presión de aceite del cilindro. 

El resorte de abanderamiento y la fuerza centrífuga que originan los contrapesos 

lleva la hélice a bandera.  

Para sacar la hélice de bandera basta poner en marcha el motor.  

c) Palanca de condición  

La palanca de condición tiene la función de abrir y cerrar el paso de combustible a la 

unidad de control de combustible del motor. Pueden existir dos posiciones: ralentí bajo y 

alto.  

La posición de ralentí bajo (Low Idle) disminuye el régimen y potencia del motor 

para operaciones lentas o de anti ruido en tierra.  
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H) Hélice de paso variable de simple y de doble efecto 

Hemos visto que las hélices se han clasificado según el paso, un criterio operacional 

de primer orden.  

Vistas como sistema, las hélices de paso variable se dividen en dos grupos: hélices 

de simple y de doble efecto.  

Se dice que una hélice es de simple efecto si el émbolo del cilindro hidráulico está 

preparado para recibir presión sólo por un lado del mismo. Es el caso de las hélices de 

monomotores y bimotores ligeros, incluidos turbohélices. La hélice de simple efecto es la 

hélice estándar en la actualidad.  

Por el contrario, si el émbolo del cilindro hidráulico que cambia el paso de la hélice 

está diseñado para recibir presión de aceite en ambas caras del émbolo, se dice que la 

hélice es de doble efecto.  

Es el caso de las hélices de grandes aviones, hoy no muy frecuentes, que necesitan 

fuerzas hidráulicas de accionamiento importantes.  

4.5.5  REQUISITOS GENERALES DE LAS HÉLICES  

Vamos a dividir los principales requisitos de las hélices en dos grupos: 

operacionales y de diseño.  

a) Requisitos operacionales de las hélices  

Las hélices de paso fijo, las de paso ajustable y las hélices de paso variable que no 

pueden controlarse en vuelo, deben cumplir los requisitos que siguen:  

1. Durante el despegue y ascenso (al mejor régimen de ascenso) la 

hélice debe limitar la velocidad del motor a un valor que no supere las máximas 

revoluciones permitidas para despegue.  

2. Asimismo, durante el funcionamiento en tierra a máxima presión de 

admisión, la hélice no limitará la velocidad del motor a un valor inferior a la 

Velocidad mínima del motor para despegue.  

3. En vuelo en planeo con gases cortados, la hélice no debe permitir 

que el motor gire a velocidad superior a la máxima permitida, hasta la velocidad 

máxima operativa V MO del avión.  

4. Para hélices de velocidad constante debe existir un sistema en el 

propio regulador que limite las máximas revoluciones de la hélice (sobrevelocidad). 

5.  El sistema de hélice con abanderamiento debe permitir situar la 

hélice en bandera hasta un régimen del 125% de las revoluciones de despegue.  
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b) Requisitos de diseño  

Conjunto de requisitos aplicables a todas las hélices. 

1. Distancia al suelo. 

La distancia mínima de la pala al suelo, con presión de neumáticos y extensión de 

amortiguador normales, no debe ser inferior a 22,8 centímetros para avión con tren de 

aterrizaje convencional (en posición de despegue), y 17,8 centímetros para tren de 

aterrizaje triciclo (mínima posición de morro bajo)
1
.  

2. Distancia local  

La distancia del disco de la hélice a la estructura del avión (normalmente la pared 

del fuselaje) no debe ser inferior a 2,54 cm. En la práctica ésta es una distancia muy 

superada, tanto para disminuir las vibraciones inducidas por la hélice en cabina como por 

amortiguación de ruido en la misma debido a la hélice.  

4.5.6 SINCRONIZACIÓN DE LAS HÉLICES  

La sincronización de las hélices permite ajustar todos los reguladores de hélice a las 

mismas revoluciones.  

El sistema de sincronización tiene por objeto reducir el ruido y las vibraciones que 

producen hélices desfasadas.  

El sistema se puede utilizar en todas las condiciones de vuelo, inclusive hoy día en 

el despegue y el aterrizaje (consultar Manual de operación del avión).  

La banda posible de sincronización, llamada banda de captura, está restringida a un 

campo de unas 100 RPM, entre el motor maestro y el esclavo. Esto es así para que, con 

el sincronizador en ON, el motor esclavo no siga al maestro cuando la hélice de éste se 

pone en bandera.  

El sincronizador es un equipo que compara las RPM de un motor, denominado 

motor maestro, con las revoluciones del otro motor (o resto de motores) llamado/s 

esclavo/s. Si son desiguales, el sistema actúa sobre el regulador de hélice del motor 

esclavo para sincronizar ambos motores.  

Hay tres sistemas sincronizadores al uso: sistema de motores trifásicos, de motor 

diferencial y unidad electrónica de comparación de frecuencias.  

Los sistemas más modernos combinan la sincronización de RPM y de fase de las 

hélices en una sola unidad, y es la que estudiamos a continuación.  

_______________________ 

(1) Para avión anfibio o hidroavión debe existir una separación entre el disco de la hélice y la superficie 

del agua de al menos 45 cm.  
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La sincronización de fase permite ajustar el paso angular de las palas de una hélice 

respecto a otra, con el fin de aminorar aún más el ruido que transmiten las hélices.  

El sincronizador de RPM y de fase es una unidad electrónica que sincroniza de 

forma automática las RPM de los motores y ajusta la posición de las palas a una posición 

determinada, que es la relación óptima de fase para la instalación.  

La unidad está compuesta por captador magnético, situado normalmente en la 

proximidad de las escobillas del sistema de antihielo de la hélice. El captador recibe un 

impulso cada vez que un detector móvil pasa frente a él. El detector móvil está situado en 

el anillo deslizante de las escobillas del antihielo o en el tapacubos de la hélice.  

Los impulsos del captador magnético se transmiten a la unidad electrónica de 

control, un circuito transistorizado que realiza la comparación de las señales. El circuito 

mide la frecuencia y la fase de cada señal. Las diferencias que existen en frecuencia y/o 

fase dan lugar a una señal de salida que modifica la posición del resorte de velocidad del 

regulador de la hélice.  

La operación de vuelo con el sincronizador de RPM y de fase se reduce a situar el 

interruptor del equipo en la posición ON. Los sincronizadores modernos están aprobados 

para empleo durante el despegue y aterrizaje, a discreción del piloto (consultar el Manual 

de operación apropiado). No obstante, la banda de captura de sincronización a máximas 

revoluciones de la hélice puede acortarse de forma apreciable, 10 que hace más 

dificultosa o lenta la sincronización.  

Por esta razón, el procedimiento normal consiste en realizar un primer ajuste 

manual, después de realizar la primera reducción de potencia posterior al despegue. Las 

RPM de las hélices se ajustan manualmente hasta alcanzar un grado de sincronización 

razonable. Entonces se pone el interruptor del sincronizador en ON. Las hélices están al 

principio desincronizadas, mientras buscan el ajuste preciso.  

Si hay que realizar algún movimiento en el mando de paso durante la operación con 

el sincronizador activo conviene mover los dos controles a la vez. De esta forma los 

ajustes de potencia de ambos motores pueden permanecer dentro de la banda de captura 

del sincronizador.  

Si se pierde la sincronización es necesario retrasar el mando de gases del motor 

"más rápido" (o adelantar el del motor más lento) hasta conseguir introducirlos en la 

banda de captura.  
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4.5.7 BANDERA AUTOMÁTICA DE LA HÉLICE  

Un sistema popular en aviación general con motores turbohélice es el de bandera 

automática. El sistema pone en bandera la hélice si se produce el fallo del motor. El 

sistema se activa cuando se detecta la caída de potencia debida al fallo.  

El abanderamiento automático se emplea normalmente para el despegue y 

ascenso. El sistema se controla con un interruptor que tiene tres posiciones: ARM, OFF y 

TEST.  

a) Posición ARM  

Cuando el interruptor está en posición ARM (armado), el sistema pone en bandera 

la hélice del motor en el que concurren dos condiciones:  

a) el par motor disminuye por debajo de un determinado valor, especificado en el 

Manual del avión;  

b) el generador de gas debe estar por encima de una cierta velocidad (normalmente 

el 80% de RPM).  

Cuando el interruptor está en ARM se iluminan dos paneles que indican que el 

sistema está activo para el motor izquierdo y derecho (caso de avión bimotor).  

Si, llegado el caso, el sistema actúa y pone en bandera la hélice de un motor, 

automáticamente se desactiva el sistema del otro motor.  

b) Posición TEST  

TEST es una posición momentánea del interruptor, de prueba, que permite 

comprobar el funcionamiento del sistema simulando una caída de par motor (generador 

de gas a régimen inferior al 80%).  

El sistema de abanderamiento automático consta de sensor de presión y unidad de 

temporización.  

El sensor detecta la caída de presión en el sistema de indicación del torsímetro del 

motor (disminución del par motor). La unidad temporizadora tiene por objeto reconocer de 

forma positiva que la caída es una pérdida definitiva de potencia y no una variación 

momentánea de ella.  

4.5.8. PRUEBAS OPERACIONALES DE LA HÉLICE  

Las pruebas operacionales en cabina se reducen a dos:  

a) Si la instalación cuenta con interruptor de prueba de los reguladores de la hélice 

se hace lo siguiente, antes del despegue: mando de paso hacia delante; interruptor del 

regulador en posición TEST; incrementar RPM con el mando de gases y observar la 

estabilización de RPM de la hélice (consultar en manual de vuelo la banda admisible de 
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estabilización). Disminuir revoluciones y soltar el interruptor de prueba que vuelve a 

posición NORMAL.  

b) Bandera automática. También antes del despegue. Ya hemos dicho que si un 

motor entra en bandera el sistema de abanderamiento automático del otro motor se debe 

desactivar.  

La prueba se hace así: interruptor de bandera automática en TEST; aumentar 

revoluciones de los motores hasta que se iluminan los paneles de bandera automática; 

disminuir el par motor del motor izquierdo al valor señalado en el Manual de operación. La 

luz de bandera automática para el motor derecho se debe apagar por debajo del valor del 

par motor citado. Retrasar el mando de gases del motor izquierdo a FLIGHT IDLE; 

observar que la hélice izquierda entra en bandera por debajo del par motor especificado, 

en un tiempo inferior a 3 o 4 segundos.  

Repetir la prueba con el motor derecho.  

4.5.9. RENDIMIENTO DE LA HÉLICE EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD   

Se llama rendimiento de la hélice la potencia útil para el vuelo que produce dividida 

por la potencia que el motor entrega a su eje. En términos matemáticos, el rendimiento de 

la hélice se expresa así:  

   
      

 
     (4.5.1) 

Donde: 

T - es la tracción que produce la hélice,  

V - es la velocidad de vuelo y  

P - la potencia que pone el motor en el eje de la hélice.  

El rendimiento de las hélices de velocidad constante es alto y es usual encontrar 

valores del orden de 80 y 85 por cien, que se mantienen sensiblemente constantes a lo 

ancho de su banda operativa.  

El pasó de estas hélices, recordemos, cambia en vuelo para mantener las RPM del 

motor constante. Por el contrario, la hélice de paso fijo está proyectada para funcionar en 

condiciones óptimas a una cierta velocidad. Como el paso es inalterable quiere decirse 

que las RPM del motor y, por tanto, la potencia que produce varían con la velocidad de 

vuelo. El resultado es que tanto el rendimiento de la hélice como la tracción producida 

disminuyen a otra velocidad que no sea la óptima.  

En el campo de las hélices de velocidad constante, el rendimiento de la hélice suele 

variar también con el número de palas. La hélice de dos palas suele tener un mayor 

rendimiento que la de tres palas en vuelo, pero en condiciones estáticas la hélice de tres 

palas "equivalente" produce hasta un 5% más de empuje estático. Curiosamente, la 
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tendencia de "performance s" en hélices de cuatro palas es la contraria a la señalada 

anteriormente.  

En fin, las hélices de madera suelen tener peor rendimiento (10%) que las metálicas 

y de fibra, sencillamente por el mayor espesor del perfil que se precisa para soportar las 

solicitaciones mecánicas.  

La Fig. 4.5.15  muestra la variación típica de la potencia P y tracción T de la hélice 

de velocidad constante en función de la velocidad de vuelo. "Nótese la fórmula anterior, 

que la tracción es inversamente proporcional a la velocidad de vuelo. De hecho, no está 

definida para V = O, pero este valor concreto se puede obtener de las curvas de 

actuaciones de la hélice que proporciona el fabricante.  

 

Fig. 4.5.15 Variación típica de la potencia P y tracción T de la hélice de velocidad constante 

en función de la velocidad de vuelo.  (5) 

 

En las hélices de alta velocidad existen numerosas zonas de los extremos de la pala 

donde la corriente es sónica o ligeramente supersónica.  

La presencia de ondas de choque en las puntas de las palas tiene una 

manifestación energética muy clara, y es que una considerable cantidad de energía se 

disipa a través de estos choques. Es conveniente recordar que el único aporte de energía 

en todo ese proceso lo suministran los motores del avión. En realidad, la mayor parte de 

la disipación de energía aparece en forma de un incremento notable de la resistencia al 

avance que sólo puede compensarse a base de quemar combustible extra.  

Estos argumentos explican que el rendimiento de la hélice a alto número de Mach 

disminuye de forma apreciable.  

Modernamente hay diseños técnicos para reducir las grandes pérdidas 

aerodinámicas en los extremos de la pala de hélice. En primer lugar introducir el concepto 

de flecha en la hélice, esto es, situar las zonas más críticas de las palas en dirección 

oblicua respecto a la corriente de aire. La segunda respuesta de carácter fundamental es 

disminuir el espesor del perfil de la pala.  
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Estas dos ideas (flecha y poco espesor) están presentes en la hélice "propfan". El 

"propfan" es una hélice en forma de cimitarra (flecha) que se ha ensayado con éxito y 

buenos rendimientos hasta Mach 0,8 de vuelo. Sin embargo, el descenso relativo de los 

precios del combustible no ha motivado, por ahora, la introducción de esta hélice en un 

avión comercial, a pesar de los ensayos positivos realizados.  

4.5.10. EL RUIDO EN LA CABINA Y SU CONTROL  

Por su relación con la hélice estudiamos en este momento las fuentes de ruido que 

se propagan a la cabina y los sistemas de control, tanto pasivos como activos.  

Es bien conocido por las encuestas realizadas entre los pasajeros y la propia 

experiencia de vuelo en los aviones turbohélices que el ruido en el interior de la cabina es 

un factor importante de rechazo a volar en estos aviones. Este informe se centra en los 

métodos modernos de amortiguación de ruido en la cabina de aviones turbohélices, 

aunque incluye aplicaciones para minoración de ruido en la cabina posterior de aviones 

reactores con motores instalados en cola (MD-80, etc.).  

En principio hay que resaltar las diferencias que existen entre el ruido interior en la 

cabina del avión reactor y turbohélice.  

En el caso del avión reactor, en vuelo de crucero, el ruido interior que predomina se 

debe a las vibraciones que induce la turbulencia del aire en la pared exterior del fuselaje. 

Las vibraciones del fuselaje le hacen actuar como un altavoz, no en vano es una célula 

vibrante (el fuselaje) que radia ondas de presión al interior de la cabina. Valores normales 

en las cabinas de estos aviones se sitúan en tomo a 75 dB A, un nivel de ruido semejante 

al del tráfico rodado de las ciudades.  

(Nota. El nivel de ruido ponderado en decibelios tipo A se utiliza normalmente para medir 

la presión sonora tanto en espacios confinados como exteriores).  

En los aviones reactores con motores en cola se produce un nivel de ruido muy 

intenso, en los asientos posteriores, cerca de los motores. Aquí predomina el ruido de los 

compresores de los motores que produce un nivel de molestias a veces tan insoportable 

que cuestiona seriamente la utilización comercial de dichos asientos. Afortunadamente, 

muchos aviones de este tipo incorporan hoy día técnicas de insonorización activa que 

sitúa el nivel de ruido en dicha zona en valores "normales".  

En el caso del avión turbohélice, que típicamente es bimotor, hay tres fuentes 

principales de ruido en la cabina.  

 En primer lugar está la vibración del motor, que se transmite al ala, y del ala al 

fuselaje. La vibración en este caso es más intensa que en el reactor, debida 

principalmente al soporte de la hélice, que está sometido a toda suerte de 

acciones aerodinámicas y desvíos en la sincronización de revoluciones con el 

motor de la pareja. 
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 En segundo lugar, el soplo de la hélice hace impacto con la pared del fuselaje y 

provoca la vibración del mismo. Los torbellinos de aire desprendidos de la hélice 

baten de forma rítmica el fuselaje. Es la segunda fuente de excitación.  

 En tercer lugar, el mismo soplo de la hélice termina por "barrer" el empenaje de la 

cola y se originan nuevas vibraciones en la cola, que se transmiten, cómo no, al 

fuselaje.  

El amplio espectro de ruido que se transmite al interior de la cabina del turbohélice 

presenta una "frecuencia fundamental", un ritmo principal, llamada frecuencia de paso de 

la pala. Es un golpeteo periódico, cuya frecuencia puede ser calculada multiplicando la 

velocidad de rotación de la hélice por el número de palas de que consta.  

Además de este "pico" de ruido, fundamental, se originan otros en frecuencias 

múltiplos de la fundamental. Las frecuencias de paso de las palas de la hélice se sitúan, 

típicamente, en la banda de 50 a 300 Hz. La longitud de las ondas sonoras producidas es 

grande; son ondas difíciles de amortiguar porque la energía que transporta la onda es 

proporcional a su longitud. Una forma física sencilla de ilustrar estos comentarios consiste 

en asimilar estas ondas sonoras a las producidas en el equipo de sonido estereofónico 

con el mando en la posición "Bass".  

a) Sistemas de insonorización de cabina  

Tradicionalmente, la insonorización de la cabina de los aviones, tanto turbohélices 

como reactores, se ha realizado de forma pasiva.  

En el caso del turbohélice, la estrategia primaria desde hace mucho tiempo ha sido 

el sincronizador de fase de las hélices. El sincronizador de fase, como hemos visto, 

permite ajustar el cambio de posición angular de las palas de una hélice, la del motor 

maestro, respecto a la otra. Físicamente, se trata de que el campo sonoro de batido 

rítmico del aire que produce cada pala en rotación se contrarreste con el que produce la 

otra. Es un proceso de interferencia mutua que disminuye la vibración del fuselaje y el 

ruido.  

La Fig. 4.5.16, que se refiere al avión De Havilland Dash-8 Series 100, muestra la 

variación del nivel máximo de ruido registrado con micrófonos en función del ángulo de 

desplazamiento de fase entre las dos hélices. Nótese que un cambio de 20° entre una 

hélice y otra es suficiente para reducir el nivel de ruido en varios decibelios, con un peso 

de equipo instalado a bordo mínimo.  

En la actualidad, no obstante, se considera que el sincronizador de revoluciones y 

de fase no cubre las exigencias modernas que el pasajero solicita a bordo del avión. Por 

esta razón se han desarrollado otras técnicas más generales, como la aplicación de forros 

aisladores y bloques de masas resonantes interpuestas en el fuselaje.  

 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

412 
 

Los bloques son masas de tungstenos ligadas a un resorte metálico o de caucho. 

Están unidas de forma rígida a las cuadernas del fuselaje y pueden vibrar libremente si 

son excitadas, gracias a su unión con el resorte. El bloque de tungsteno y el muelle tienen 

una frecuencia propia de vibración cuando se somete a una perturbación exterior, como 

puede ser la vibración del fuselaje del avión. 

Si las masas están sintonizadas con la frecuencia principal del ruido producido por 

la hélice, u otra fuente excitadora, entran en resonancia a esta frecuencia y su vibración 

se opone a la que experimenta el fuselaje. De esta forma se amortigua una buena parte 

de la vibración y de la presión sonora dirigida a cabina. 

 

Fig. 4.5.16 Variación del nivel máximo de ruido en función del ángulo de desplazamiento de 

fase en el avión De Havilland Dash-8 Series 100.  (5) 

 

Nótese que desde el punto de vista operativo el ajuste a 20° con el sincronizador de 

fase puede ser suficiente 

Esta técnica de amortiguación de ruido es de tipo pasivo porque las masas 

resonantes se ajustan para una frecuencia de vibración determinada, la propia del bloque 

y del resorte.  

Normalmente esta frecuencia se hace coincidir con una condición particular de 

vuelo, típicamente la condición de vuelo de crucero. Quiere decirse que es poca o nula la 

amortiguación de ruido conseguida en otras fases del vuelo, que en conjunto pueden ser 

segmentos importantes en el total de la operación.  
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b) Insonorización activa  

La "insonorización activa" es un término expresivo y moderno que tiene tanto de 

innovador como de reclamo publicitario. Por insonorización activa entendemos la 

capacidad que poseen ciertos amortiguadores de ruido para adaptarse a las condiciones 

variables de funcionamiento de los motores/hélices de la aeronave.  

Por ejemplo, como veremos más adelante, si en el caso del amortiguador de masa 

de tungsteno se puede cambiar la rigidez del resorte a que está unida (y con ello su 

frecuencia natural de vibración) se puede conseguir un sistema que entra en resonancia y 

es eficaz en regímenes de vuelo distintos. Hay dos sistemas fundamentales en este 

campo: a) control activo del ruido mediante micrófonos y altavoces en cabina (sistema de 

audio); b) una variante activa del sistema de bloques de tungsteno descrito anteriormente.  

c) Sistema de audio  

Este sistema se encuentra montado en el Saab 2000, ATR 42-500, Dash 8Q y otros 

aviones. La teoría física que está detrás del concepto es básica. Se trata de generar en el 

interior de la cabina un "ruido", unas ondas de presión, de la misma frecuencia que el 

externo, pero con la particularidad de estar desfasada en 180°. Así pues la onda de 

insonorización debe ser una "imagen especular" de la exterior que se introduce en la 

cabina. De este modo, la parte de alta presión de la onda sonora que entra en cabina se 

cancela con la parte de baja presión de la opuesta, que genera el sistema de 

insonorización de cabina por medio de altavoces. La Fig. 4.5.17 ilustra gráficamente el 

concepto teórico. Si dos ondas sonoras en un recinto son opuestas el silencio debería ser 

total, pero la realidad es que el sistema está diseñado para atenuar los "picos" altos en 

decibelios que produce el paso rítmico de cada pala de la hélice respecto al fuselaje.  

 

Fig. 4.5.17 El fundamento del control activo del ruido mediante la generación                                            

de ondas de cancelación. 
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Conviene señalar tres cuestiones, que se deducen de la física del sistema: (a) El 

sistema de insonorización activa con altavoz se apoya en su capacidad para "prever" o 

anticipar las características del ruido que debe atenuar; b) Consecuencia de lo anterior es 

que el ruido debe ser de naturaleza periódica, tal como el que produce el paso repetitivo 

de las palas de hélice frente al fuselaje; c) Por el momento, en el estado actual de la 

técnica, nada se puede hacer para eliminar ruidos del flujo de aire exterior al avión 

(turbulencia del aire o el ruido que generan los "Packs" de aire acondicionado). El sistema 

de control activo del ruido (Figura 4.5.17) consta de tres elementos fundamentales: el 

controlador del sistema, que es el procesador digital que lo dirige, un conjunto de 

micrófonos y altavoces en cabina y los tacómetros de medida de las revoluciones de las 

hélices. Los micrófonos están instalados en la cabina, normalmente en el respaldo de los 

asientos. Ellos captan las características físicas del ruido de fondo en cada instante. El 

espectro de ruido de fondo de cabina es un dato muy valioso para el controlador del 

sistema. Es evidente que el sistema no debe interferir en la conversación normal de 

cabina, o por ejemplo silenciar los mensajes emitidos por la tripulación de cabina.  

Precisamente, el enlace del sistema con los tacómetros de las hélices permite que 

el controlador discrimine, primero cuándo cambia el ruido de fondo y, segundo, cuál es su 

fase de sincronización con el paso de la pala de la hélice. Los datos adquiridos (niveles de 

presión sonora) por cada uno de los micrófonos se envían al controlador del sistema,    

Fig. 4.5.18. El controlador procesa la información y genera las señales de cancelación 

convenientes. Estas señales son amplificadas y transmitidas al interior de la cabina por un 

conjunto de altavoces situados en el techo. El sincronismo de las ondas de cancelación 

de ruido con las revoluciones de las hélices se efectúa, como hemos dicho, por medio de 

las señales que llegan al ordenador procedente de los tacómetros de las hélices. Un avión 

de 50 asientos necesita 20 altavoces para atenuar el ruido de cabina en 10 decibelios. 

Cada altavoz está dirigido expresamente por el controlador, es decir, emite ondas sonoras 

particulares de atenuación de ruido, de acuerdo con la información del nivel de presión 

sonora que existe en su zona.  

 

Fig. 4.5.18 Control de ruido en cabina de avión turbohélice mediante sistema activo de 

audio. El sistema se opera con un interruptor ON/OFF.  (5)  
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d) Sistema activo de masas resonantes  

Si en el sistema de masa resonante y de resorte visto anteriormente, se cambia la 

tensión del resorte de forma controlada (expansión y contracción de las espiras del 

muelle) el bloque resonante se puede sintonizar para que vibre a distintas frecuencias y 

se oponga a las ondas sonoras de ruido que se propagan en cabina. Esta es la base del 

sistema activo de masas resonantes.  

Los detectores del sistema se instalan en los soportes de los motores. Allí captan 

los datos de frecuencia de las vibraciones inducidas en dichas zonas, que son 

básicamente las vibraciones en el compresor de alta y baja presión. Esta información se 

pasa a un microprocesador instalado normalmente en el cono de cola. Las señales de 

respuesta del procesador al ambiente de ruido que existe en el entorno del motor, son 

enviadas a un motor eléctrico que contrae o expande el resorte de los bloques resonantes 

de tungsteno. De este modo se sintonizan con la frecuencia principal de la vibración. El 

bucle de control se cierra con la información que los detectores de los propios bloques 

resonantes envían al microprocesador, con efectos de comparación.  

 

Fig.4.5.19. Sistema básico de insonorización de control activo  (5) 

El sistema está instalando en algunos reactores bimotores (DC-9 y MD-80, entre 

otros).  

La amortiguación de ruido obtenida depende de cada aplicación particular. 

Minoración de 15 dB C e incluso superiores son posibles con esta técnica, lo que sitúa 

esta zona de la cabina en valores estándar de ruido. 
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CONCLUSISONES 

 

 

 Se realizo la búsqueda de libros de Motores de Combustión Interna Alternativos de 

uso aeronáutico para la elaboración del manual, teniendo resultados satisfactorios 

que me favorecieron para poder hacer la integración de las bibliografías. En base 

a la traducción del libro de Aircraft Reciprocating Engine que se tomo como base 

para dicha integración. 

 

 Se integro material de diferentes autores americanos y españoles e incluso de la 

JAA.(Joint Aviation Authorities), Actualmente EASA (European Aviation Safety 

Agency). 

 

 El contenido de las presentaciones se puede mejorar con la aportación de todos 

los usuarios de este manual según las necesidades especificas de cada uno de 

ellos. 

 

 Cabe mencionar que se puede realizar la integración de nuevas bibliografías que 

amplíen el conocimiento de Motores de Combustión Interna Alternativos, así como 

ejercicios de análisis termodinámicos que ayuden a la resolución de problemas 

dentro del ámbito estudiantil. 
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ANEXO A  

 

 
RESEÑA HISTORICA DE LA EVOLUCION DE MOTORES ALTERNATIVOS DE USO 
AERONÁUTICO (CRONOLOGÍA ABREVIADA) 
 

 
 Ingenios previos al desarrollo de la motopropulsión para aeroestación y 

aeronáutica.  

 Los primeros motores alternativos y máquinas de vapor en los vuelos no 

tripulados.  

 La propulsión por motores alternativos a partir del primer vuelo de los hermanos 

Wright.  

 Aviones y vuelos célebres: tipo y características de los motores.  

 

1678 El francés Abbe HautefeuilIe construye el primer motor de explosión de dos 

tiempos. 

1799 El francés Lebbon inventor del gas del alumbrado construye un motor de explosión 

con gas y encendido por electricidad.  

1806 El francés Niepce hizo funcionar un motor con polvo de licopodio al que llamó 

Pyrolophore.  

1827  Robert Stirling, ministro escocés y su hermano el Ingeniero James Stirling, 

patentaron varios motores de combustión interna. El primero data de este año y trata de 

llevar a la práctica la idea del ciclo de CARNOT con la inclusión de un regenerador de 

calor, trabajando el gas en un sistema cerrado a volumen constante. 

1842 El inglés Henson patentó una máquina a vapor de dos hélices, para propulsar un 

aeroplano, de tamaño de aeromodelo.  

1844 El francés Le Berrier, construyó y expuso un modelo de dirigible, movido por una 

hélice, recibiendo energía de una máquina de vapor.  

1847 El inglés Henson ensayó la patente que diseñara en 1842, si bien los resultados no 

fueron totalmente satisfactorios. El motor estaba concebido para desarrollar 

aproximadamente 20 HP y la idea tendría hélices resultados al ser desarrollado por John 

Stringfellow al año siguiente.  

1848 El inglés John Stringfellow construyó en este año el primer modelo reducido de 

aeroplano propulsado por una máquina de vapor con caldera de compartimentos de 
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ebullición múltiples. El avión era un monoplano de 3 metros de envergadura y 1,70 metros 

de longitud, con una superficie alar de 1,30 metros cuadrados, y dos hélices propulsaras, 

teniendo el mayor éxito con las de cuatro palas y ancho relativamente grande. El aparato 

pesaba en total 3.629 Kgs. y con el agua y el combustible 3.900 Kgs. El aparato voló a 

una distancia de 40 metros. La sociedad Aeronáutica de Londres, premió veinte años 

después uno de los motores construidos por Stringfellow; desarrollaba poco más de 1 HP, 

era de gran ligereza en relación con su peso, y fue presentado en el Palacio de Cristal de 

París en la primera exposición que efectuaba la Sociedad.  

1852 El francés Henri Giffard, el 24 de Septiembre de este año, realiza la primera 

ascensión a bordo de un globo dirigible, equipado con máquina de vapor. El globo tenía 

una longitud de 44 metros; un diámetro de 12 y desplazaba 2.500 metros cúbicos. La 

máquina de vapor producía 3 CV y accionaba una hélice tripala de 3,40 metros de 

diámetro. La máquina pesaba en total 150 Kgs. en vacío y en el comienzo de la ascensión 

llevaba 50 Kgs. de agua y carbón. La caldera estaba invertida y el escape de gases de la 

combustión se hacía por la parte inferior, con el fin de evitar los riesgos de incendio, y 

separada de caldera del globo 7 metros debajo de él. El vuelo tuvo lugar partiendo del 

Hipódromo de París, para aterrizar en Tráppes, a 27 Km. de distancia del punto de 

partida, obteniéndose velocidades de 6 a 11 Km. por hora. Aun cuando el vuelo se 

considera como un éxito, el viento desvió el globo cuya trayectoria prevista era volver al 

punto de partida en vuelo circular.  

1855 El francés Giffard, hizo una segunda tentativa después de la de l852,.a bordo de un 

aerostato de forma alargada de 3.000 metros cúbicos, 70 metros de longitud y 10 metros 

de diámetro. Los resultados fueron similares a los del primer intento, a causa de la 

insuficiencia en la potencia del motor.  

1859 El ingeniero franco-belga Etienne Lenoir (1822-1900) construye un motor de 
combustión interna. 

1860 El francés Lenoir, realiza el primer motor industrial de explosión. Era un motor a gas 

de dos tiempos, pero no alcanzó la comprensión prevista.  

1862 Beau de Rochas, expone los principios fundamentales de funcionamiento de un 

motor de explosión, según un ciclo de cuatro tiempos.  

1863 Los franceses Nadar, Ponton D'Amecourt y De La Landelle, experimentaron un 

modelo reducido de helicóptero a vapor. No se obtuvieron los resultados deseados, 

porque la tracción de las hélices no alcanzaba más de 750 gramos, en tanto el peso total 

del aparato era de 2700 gramos. Este aparato se encuentra en el Museo de L'Air de Paris, 

y tiene la particularidad destacable de que el bastidor y la caldera son de aluminio, siendo 

la primera aplicación industrial de este metal, que en aquella época era más caro que el 

oro.  
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1868 El inglés John SringfeIlow, construyó un avión triplano de 2,60 metros cuadrados 

de superficie alar y 16 kilos de peso, propulsado por un motor de 1/3 de CV, accionado 

por 2 hélices.  

1972 El 13 de Diciembre el austriaco Haemlein hace la primera aplicación a la 

navegación Aérea de un motor de explosión. Era un motor de cuatro cilindros opuestos 

que producía 3,6 CV a 90 RPM. El encendido se realizaba por bobina de Ruhmkorf.  

1874 El oficial de la marina francesa Felix Du temple, diseñó y construyó un modelo de 

aeroplano propulsado por una máquina de vapor que entraba en acción después del 

lanzamiento deslizándose por una rampa inclinada. Puede considerarse el primer 

aeroplano moto propulsado, y aun cuando. no efectuara vuelos de duración estimada, 

despegó del suelo.  

1877 El italiano Forlanini, realizo el primer modelo reducido de helicóptero a vapor que 

pudo abandonar el suelo por sus propios medios, cuando aun el aparato estaba 

incompleto, el generador de vapor estaba constituido por una pequeña esfera hueca, llena 

hasta los 2/3 de agua sobrecalentada a 8 kilos/cm2 , y la máquina aun no tenía incluida la 

caldera. El aparato voló 20 segundos y se elevo a 13 metros de altura.  

1879 El Ingeniero alemán Nikolaus Otto (1832-1892), realizo el primer motor de cuatro 

tiempos, siguiendo el ciclo de Beau de Rachas. La primera aplicación de este motor a la 

aviación, la hizo el Coronel Renard. El motor constituido por 4 cilindros dispuestos 

horizontalmente y opuestos dos a dos, producía 16 CV, pesaba 5 kilos por CV y quemaba 

hidrógeno.  

1883 Germán W. Daimler construye en un motor de combustión interna muy rápido. 

1883 Los franceses Gastan y AIbert Tissandier, utilizaron el primer motor eléctrico 

aplicado a la navegación aérea, montado sobre un aeróstato dirigible de 1.060 metros 

cúbicos, 28 metros de longitud y 9,20 metros de diámetro. Este aparato era movido por 

una hélice de 1,85 metros de diámetro, y accionado por un motor de 1,3 CV, a través de 

un reductor. El motor pesaba 55 kilos, y la corriente eléctrica era suministrada por pilas de 

bicromato de potasio. Navegó aproximadamente a 4 metros/segundo, si bien no pudo 

regresar al punto de partida, debido al viento que reinaba en las dos ascensiones 

efectuadas.  

1884 Los franceses Charles Renard y A. Krebs, efectuaron el 9 de Agosto de este año, 

el primer viaje en circuito cerrado, en el dirigible, "La France". El globo tenía un volumen 

de 1864 metros cúbicos, una longitud de 50 metros y un diámetro de 8,40 metros. El 

motor estaba constituido por una máquina eléctrica multipolar de 8 CV que pesaba 96 

kilos. El motor giraba a 3.600 revoluciones por minuto a través de un reductor y una 

transmisión muy larga, que hacia girar la hélice a 50 revoluciones por minuto. La hélice 

estaba situada en la parte delantera del aparato.  
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El generador estaba formado por una batería de pilas cloro crómicas de 400 kilos 

de peso y podía desarrollar una potencia de 16 CV durante 1 hora 39 minutos. El 26 de 

Septiembre de este año, tuvo lugar la más importante ascensión del dirigible de Gastan y 

Alber Tissandier, con el primer motor eléctrico aplicado a la propulsión en aeroestación.  

1885 El inglés Horatio Philips, experimentó un aeroplano de 13 metros cuadrados de 

superficie alar, 5,80 metros de envergadura y 7,50 metros de largo, con 163 kilos de peso, 

movido por una máquina de vapor de 20 CV, actuando sobre una hélice de 1,98 metros 

de diámetro. Este aparato se ensayó en circuito cerrado en vuelo guiado sobre una pista 

circular.  

1887 En este año, el australiano Lawrence Hargrave, introduce en los motores 

alternativos, el funcionamiento en forma rotativa, esto es, con la disposición de cilindros 

en estrella y el cigüeñal fijo y ligado al soporte del motor, se hace girar el conjunto cárter-

cilindros, manteniendo el movimiento relativo cigüeñal-cilindro como en los motores de 

diseños anteriores. La solución, buena para motores pequeños a RPM no muy elevados, 

tenía dificultades impuestas por el par giroscópico, y presentaba inconvenientes cuando 

las potencias exigidas eran altas. Los motores rotativos más característicos y de 

funcionamiento bueno en aquella época, fueron el "Gnome" de 50 CV y 7 cilindros, 

desarrollado en, 1909 después del diseño que de él hiciera Laurent Seguin en 1907 y el 

motor "Le Rhone" construido en Inglaterra en 1913 por H.W. Allen Ltd.  

1888 El ingeniero francés Forest, ideó el encendido por magneto y la disposición de 

cilindros en estrella, sobre cárter estático, configuración que habría de perdurar en 

aviación. El diseño de un motor con cilindros en disposición radial, fue concebido para el 

dirigible de Gaston Tissandier, y puede considerarse una genial idea para aquella época. 

No llegó a realizarse, si bien existe una maqueta en el Conservatorio de Artes y Oficios de 

París. El cigüeñal tenía disposición vertical, era común a cuatro estrellas de 8 cilindros 

cada una, y el motor era refrigerado por aire.  

1889 El inglés Hiram Maxin construyó un aeroplano muy grande de 522 metros 

cuadrados de superficie alar, y 2640 kilos de peso, equipado con dos máquinas de vapor 

de 180 CV cada una, moviendo una hélice de 5,45 metros de diámetro. Puede 

considerarse el primer bimotor, pero no realizó nunca vuelo libre.  

1890 El francés Clement Ader realizó el 9 de Octubre de este año, el primer vuelo de un 

aeroplano que despegara por sus propios medios. El aparato bautizado con el nombre de 

Eolo, tenía forma de murciélago, de 14 metros de envergadura, 6,50 metros de longitud y 

28 metros cuadrados de superficie alar. Era propulsado por una máquina de vapor de 20 

CV y 23 kilos de peso; la caldera pesaba 17,5 kilos; el depósito de hoguera con alcohol 

pesaba 5,5 kilos, y el peso de las tuberías y accesorios era de 5 kilos; el motor pesaba 

pues menos de 3 kilos por CV. Con 30 kilos de agua y 10 kilos de alcohol, el Eolo pesaba 

296 kilos; esto es, una carga de aproximadamente 10 kilos por metro cuadrado y 15 kilos 

por CV.  
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Los franceses Tatin y Richet construyeron este mismo año un aeroplano de 33 

kilos de peso, movido a vapor, y de 6,60 metros de envergadura y 8 metros cuadrados de 

superficie. La máquina de vapor, con sus accesorios, pesaba 11 kilos y producía 1 CV. El 

progreso, puede considerarse importante desde el punto de vista de la ligereza. Con el 

aparato se alcanzaron vuelos hasta de 140 metros. Tatin, construyó además un modelo 

reducido, funcionando con aire comprimido, que se conserva en el Musée de L'Air de 

Paris.  

1891 El francés Trouve diseñó un aparato de alas batientes, debido a la fuerza motriz 

producida por las variaciones de presión de una mezcla de oxígeno e hidrógeno, 

comunicadas a través de un tubo posterior en las alas. Este aparato, previamente 

lanzado, recorrió entre 75 y 80 metros.  

1892 El australiano Lawrence Hargrave, construyó un modelo reducido de aparato, 

denominado "Ciervo volante", funcionando con aire comprimido, con la particularidad de 

que el motor, en lugar de accionar una hélice, accionaba dos pequeñas alas batientes, 

situadas delante del aparato y, que aseguraban la propulsión.  

1892 El alemán Rudolf Diesel inventa un motor (llamado motor diesel posteriormente) 
que funciona con un combustible que se prende a gran presión. En la práctica el motor 
resulta ser mucho más eficiente que los motores de combustión interna existentes en 
aquel momento. 

1895 Forest, si bien no llegara a realizar el motor de 32 cilindros en estrella, previsto para 

utilización aeronáutica, construyó para barcos motores de 500 CV de potencia, de 18 y 20 

cilindros con disposición radial, de gran similitud con los utilizados posteriormente en 

aviación.  

1896 El 16 de Mayo, se realizó en Estados Unidos el primer vuelo de un aeroplano. 

Construido por Langley (Samuel Pierpont). El aparato estaba constituido por dos pares 

de alas de 4 metros de envergadura, dispuestas en "tandem", propulsadas por una 

máquina de vapor de dos cilindros de 1 CV que accionaban las hélices entre cada par de 

alas. El aparato recorrió 1 Km, y a continuación, en un nuevo ensayo, 1200 metros. 

Langley construyó después un aparato al que denominó "Aerodrome" equipado con un 

motor de 5 cilindros en estrella, que se ensayó dos veces sobre el Potomac, si bien las 

dos veces se accidentó.  

El francés Forest, fue premiado este año en un concurso de submarinos, 

organizado por el Ministerio de Marina francés, por un motor de 500 CV de 24 cilindros en 

estrella, que si bien la aplicación inmediata no fue aeronáutica, puede considerarse como 

una de las ideas básicas para el posterior gesarrollo de los motores en estrella para 

aviación. El 28 de Agosto de este año, tiene lugar la ascensión del dirigible Deuschland de 

Wolfert, en Berlín, equipado con un motor de gasolina.  

1897 Ader, después del vuelo de su primer aeroplano en 1890, recibió créditos 

importantes de Giffard, que le permitieron realizar y experimentar en 1897 su primer 
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aparato, bautizado con el nombre de "avión". Este último medía 16 metros de 

envergadura, y pesaba 285 kilos, en vacío. Este avión, con su piloto, pesaba 

aproximadamente 400 kilos, y estaba equipado con dos máquinas de vapor de 20 CV 

cada una, accionando una hélice de 4 palas. La caldera era común, pero la admisión de 

vapor, podía ser regulada por el piloto para hacer girar el aparato, por aumento de 

revoluciones en la hélice exterior al virage, y reducción de la interior, manteniendo la 

potencia disponible total constante. Las características de la máquina de vapor del Eolo 

n°2 de Ader, es decir, el aparato intermedio entre el Eolo de 1890 y el "avión" de 1897, 

eran extraordinarias para la época: potencia 30 CV; peso 48 kilos; altura 1.050 mm; 

carrera de los cilindros 140 mm; diámetro 70 mm. por la parte de alta presión y 120 mm. 

por la parte de baja presión. Poseía contrapesos de equilibrado, y el conjunto era ligero. 

Es curioso que el tipo de biela utilizado tiene sus sombreretes notablemente semejantes a 

los utilizados durante muchos años por la Sociedad Hispano-Suiza en motores más 

modernos.  

1901 En octubre de este año, el austriaco Willian Kress, aplicó por primera vez un motor 

de explosión a un avión. El ensayo se realizó sobre un triplano equipado con flotadores, 

pudiendo pues considerarse el aparato de Kress como el primer hidroavión. En las 

primeras pruebas estaba equipado con un motor de 7 CV y 200 kilos de peso, moviendo 

dos hélices colocadas en el morro y en la cola del avión. El motor fue reemplazado para 

ensayos posteriores por otro de más potencia: 35 CV y peso 400 kilos, pero el aparato 

capotó y se destruyó. El 19 de Octubre de este año, Santos Dumont con su dirigible nº VI, 

propulsado por un motor de automóvil que desarrollaba 12 HP, obtiene un señalado éxito 

partiendo de San Cloud, navegando alrededor de la torre Eiffel y regreso a San Cloud, en 

29 minutos, 31 segundos, a 15 m. p.h.  

1903 El 17 de Diciembre de 1903 los hermanos Orville (1871-1948) y Wilbur (1867-

1912) Wright efectuaron en Kill Dewil Hills, Carolina del Norte los primeros vuelos 

tripulados de un aeroplano propulsado por motor. Previamente, el día 14 había tenido 

lugar el primer intento de despegue que no llegó a realizarse. El día 17 se efectuaron en 

total 14 vuelos, el primero pilotado por Orville tuvo una duración de 12 segundos y se 

recorrieron 120 pies entre el punto de despegue y aterrizaje, recorriendo en el aire 

aproximadamente 500 pies. Orville y Wilbur se alternaron en el pilotaje de estos vuelos, 

correspondiendo a Wilbur el cuarto que fue el más importante, pues recorrió 852 metros 

con una duración de 59 segundos.  

El aparato con el que se efectuaron estos vuelos, el Wright Flayer I se mantuvo en 

el Museo de Ciencias de Londres, desde 1928 a 1948, y se conserva en la actualidad en 

el National Air Museum de Washignton (D.C.). El motor está desmontado del avión y se 

exhibe cerca de él. El motor diseñado por los Hermanos Wright y construido por su 

mecánico Charles Taylor, era de configuración similar a los de automóvil de 4 cilindros 

verticales, capaz de desarrollar 12 HP a 1.090 RPM y encendido por magneto de baja 

tensión; tenía un peso de 109 kilos y accionaba 2 hélices colocadas lateralmente en 

sentido inverso. El motor tuvo inicialmente la dificultad de que al cabo de algunos minutos 

de funcionamiento, la potencia desarrollada descendía a 9 HP, debido al precalentamiento 
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del aire de entrada. Este calentamiento aparecía debido al propio funcionamiento del 

motor, pues el petróleo era vaporizado a través de una cortina de agua y la velocidad del 

motor se ajustaba previamente en tierra por regulación del calaje del encendido. La 

relación potencia/peso era pequeña, de 1/15, pero puede considerarse el motor pionero 

en la aeronáutica, siendo característica la dimensión de sus cilindros de 4 pulgadas de 

diámetro e igual carrera, esto es, cilindros denominados "cuadrados", refrigerados por 

agua y las culatas refrigeradas por aire.  

Una característica incorporada al motor de los Hermanos Wright, fue el mecanismo 

de reducción de velocidad de la hélice, obtenida mediante unas cadenas de bicicleta entre 

el motor y las hélices. Los hermanos Wright fueron así los primeros en demostrar en la 

práctica que la velocidad óptima de actuación de la hélice es siempre menor que la 

correspondiente al motor. Este principio no fue puesto en práctica hasta varios años más 

tarde por Renault en 1908.  

Poco después, los hermanos Wright experimentaron un nuevo aparato equipado 

con un motor de 25 CV, con el cual realizaron vuelos que sobrepasaron los 30 km.  

Destaca también en este año la construcción del motor Manly-Bazer de gasolina, 

de 52 CV, construido para el aeroplano de Langley "Aerodrome" y que se conseva en el 

Museo Americano de Washington. El motor, del tipo rotativo, pesaba poco más de 100 

kilos, con lo que la relación potencia/peso, era del orden de 1/4, cifra excepcional para 

aquella época. El motor estaba constituido por 5 cilindros de 0,5 mm. de espesor de sus 

paredes, dispuestos en estrella, refrigerados por agua, encendido por batería y bobina 

transformadora de alta tensión, siendo el primer motor con este tipo de encendido. El 

motor fue probado durante 10 horas, proporcionando 52 HP, a 900 RPM; fue diseñado y 

construido por S. M. Balzer y modificado después por C. M. Manley siendo éste el piloto 

del aeroplano de Langley "Aerodrome" catapultado por dos veces los días 7 de Octubre y 

8 de Diciembre de este año sobre el río Potomac, rompiéndose el avión ambas veces. Se 

duda si fue por fallo del sistema de catapulta o por deficiencia estructural del aeroplano. 

No obstante, la potencia desarrollada por el motor era poca para un aparato de las 

características del Langley "Aerodrome". Aun cuando no llegara a volar, es digno de 

mención el montaje de un motor Buchet de 6 HP sobre el biplano Ferber VI A.  

Este año de 1903, de Agosto a Noviembre, se efectúan pruebas en Vahrenwalder 

Heide cerca de Hannover, Alemania, de un biplano transformado posteriormente en 

triplano, propulsado por un motor Buchet de 9 HP. El avión era pilotado por el propio 

diseñador y constructor Karl Jatho y se obtuvieron con el biplano vuelo de 18 metros y con 

el triplano, 60 metros.  

1904 De mayo a Diciembre de este año, los hermanos Wilbur y Orville Wright 

efectuaron 80 vuelos en el avión biplano Wright Flyer II, provisto de motor Wright de 4 

cilindros y de 15-16 HP. El vuelo más satisfactorio tuvo lugar el día 9 de Noviembre, 

recorriéndose 2,75 millas en 5 minutos y 4 segundos, en Huffman Prairie cerca de Dayton, 

Estado de Ohio.  
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1905 De junio a Octubre de este año, los hermanos Wright efectuaron 40 vuelos en el 

biplano Wright Flyer III, provisto del mismo motor que propulsara el Flyer II el año anterior. 

El motor mejorado para el  Flyer III alcanzó 20-21 HP.  

Pilotado por Wilbur se recorrieron el día 5 de Octubre, 24,2 millas en 38 minutos 3 

segundos, partiendo de Huffman Prairie. El aeroplano Wright Flyer III se conserva ahora 

en Carrillon Park, Dayton. El Dr. Alfred J. Buchi inicia los estudios que en 1911 le llevarían 

a conseguir la recuperación de energía producida por los gases de escape de un motor 

Diessel de cuatro tiempos para mover un compresor para sobrealimentación. Los trabajos 

fueron desarrollados por Sulzer Brothers Works en Winterthur, Suiza, acutuando como 

ingeniero jefe del Departamento de Investigaciones el propio J. Buchi.  

Este año de 1905 se construyó en Francia el motor Levavasour Antoinette, 

refrigerado por agua con disposición de los cilindros en "V", y que fue el primero de esta 

disposición para ser utilizado en aviación. El cárter de este motor era de aluminio y los 

cilindros con camisas de acero, configuración ésta que ha perdurado hasta nuestros días. 

Fue construido en versiones de 8, 12, 16 Y hasta de 32 cilindros. Fue el primer motor de 

avión con más de 8 cilindros. Los motores Antoninette se anticiparon muchísimos años a 

la puesta en práctica de la inyección de combustible que tenían incorporados los motores 

Antoinette.  

1906 El rumano Vuia, residente en Francia, ensayó un aeroplano equipado con un motor; 

el Serpullet, que desarrollaba 25 HP, y funcionaba con ácido carbónico, accionando una 

hélice diseñada por Tatin, de 2,20 metros de diámetro. El aeroplano era el Vuia I, 

monoplano sin estabilizador horizontal y con alas de incidencia variable para control 

lateral. Efectuó 3 despegues en Agosto de este año. De Octubre de 1906 a Marzo de 

1907, el Vuia I bis, efectuó 8 despegues en Issy Molineaux, Bagatelle. El avión Vuia I bis 

se conserva en el Musée de l' Air de Paris.  

Santos Dumont, efectuó el 17 de Septiembre de este año un despegue con un 

avión denominado Santos Dumont 14 bis, propulsado por un motor Antoinette de 8 

cilindros, desarrollando 24 CV. La denominación 14 bis del aeroplano responde a que en 

el número 14 de su diseño fueron suspendidas las pruebas iniciadas en Julio de este año.  

Modificaciones en el aeroplano 14 bis de Santos Dumont y provisto de un motor 

Antoinette de 8 cilindros y 50 CV Santos Dumont efectuó varios vuelos los días 23 de 

Octubre y 12 de Noviembre, recorrió 220 metros en 21 segundos y se efectuaron en 

Bagatelle. Estos vuelos fueron reconocidos como los primeros en Europa, propulsados 

por motor. El 12 de Septiembre de 1906 con un motor Ellehammer de 18-20 HP de 3 

cilindros dispuestos radialmente, propulsando el avión Ellehammer II, sin timón de 

dirección y pilotado por su propio diseña dar Ellehammer, tuvo lugar un vuelo circular de 

42 metros de recorrido unido a un mástil central. Se considera el primer vuelo cautivo 

efectuado en Europa propulsado por motor.  

Son de destacar este año, las actuaciones en diversos tipos de aviones, del motor 

Antoinette 8 V, de 32 CV a 14000 RPM.  
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1907 Louis y Jacques Breguet, con un motor de explosión tipo Antoinette de 45 CVen 

colaboración con M. Richet, hacen despegar el prima helicóptero en vuelo no guiado. El 

primer vuelo libre de un helicóptero, tuvo lugar el 13 de Noviembre de 1907, en las 

proximidades de Lisieux con motor Antoinette de 24 CV, pilotado por Paul M. Cornu.  

Un motor Antoinette fue el que propulsara el avión nº 1 de la Fuerza Aérea Inglesa. 

El motor de 8 cilindros, dispuestos en "V" a 90°, desarrollaba 50 HP a 1.100 RPM, 

provistas las válvulas de admisión con muelles, y actuadas mecánicamente las de 

escape. La relación potencia/peso de este motor era de 1 a 4,2; muy buena para aquel 

entonces. Destacan este año de 1907 las actuaciones de motores muy característicos que 

propulsaron aviones célebres.  

Motor Antoinette de 24 CV, 8 cilindros (sobre aviones Bleriot V "Canard", Vuia II y 

Bleriot VI "Libelulle").  

Motor Antoinette de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Bleriot VI, Voisin-

Delagrange, Voisin-Framan I, Bleriot VII y La Vauls).  

Motor Antoinette de 100 CV, 16 cilindros (sobre aviones Santos Dumont 15 y 17).  

Motor Anzani de 25 CV, 3 cilindros (sobre avión De Pischoff).  

Motor Dutheil-Chalmers de 20 CV, 2 cilindros (sobre avión Santos Dumont 19).   

Motor Ellehammer de 18-20 CV, 3 cilindros (sobre avión Ellehammer III).  

Motor Ellehammer de 35 CV, 6 cilindros radiales (sobre avión Ellehammer III, triplano).  

Motor R.E.P. de 30 CV, 7 cilindros (sobre avión R.E.P. 1).  

1908 El 13 de Enero, Henri Farman, sobre el biplano "Voisin" ganaba el premio del 

kilometro. Propulsado por un motor Antoinette de 50 CV, formado por 8 cilindros en "V".  

Un motor característico que aparece este año, es el motor Panhard de 100 CV, de 

4 cilindros en línea, y que propulasara el biplano de Bolotolf. Destacaron también en este 

año los motores Gnome y Clergent-Clement de 50 CV y 7 cilindros en estrella con una 

configuración muy moderna, aplicable a aviación.  

El motor "Gnome" era un motor rotativo en el cual el escape se efectuaba por una 

válvula situada en la culata del cilindro. La admisión en este motor se efectuaba por una 

válvula instalada en el émbolo. Esta solución era satisfactoria porque al ser el motor del 

tipo rotativo la admisión y el escape estaban favorecidos por la acción de la fuerza 

centrífuga. Se abandonó esta disposición, además de por los problemas del par 

giroscópico del motor al girar, porque las válvulas automáticas introducían pérdidas de 

carga más elevadas que las válvulas movidas mecánicamente y porque el gas fresco de 

la admisión al tener que atravesar el cárter arrastraba aceite de lubricación.  
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El motor Clerget era un motor rotativo de compresión variable obtenida a voluntad 

del piloto a través de un tren de engranajes que hacía variar la carrera del émbolo. Con la 

elevación de compresión al aumentar la altura de vuelo se consiguieron actuaciones 

satisfactorias a alturas más elevadas. El posterior desarrollo de los sistemas de 

sobrealimentación y sus ventajas sobre la sobre compresión haría caer en desuso el 

sistema. La casa Fiat en Italia, construye su primer motor para avión, denominado "S.A. 

8", de 8 cilindros en "V" a 90°, refrigerado por agua con 50 CV de potencia a 2.000 RPM y 

con un peso de 1,6 Kg/CV.  

Este año, un avión de escuela Voisin efectuó muchos vuelos sobre el campo de 

Cameri (Navara, Italia), propulsado por el primer motor de la casa Isotta Fraschini, 

también de 8 cilindros en "V" refrigerado por agua, con 60 CV de potencia y 1,75 Kgs. de 

peso por CV. Destacan este año la serie de motores Fiat "S53A", "S54A", "S76A" y "D 

16", todos ellos de cilindros en línea que propulsaron sucesivamente el dirigible de 

Forlanini.  

1909 Louis Bleirot, realizaba el 25 de Julio la travesía del Canal de la Mancha, con un 

avión de 7,80 metros de envergadura, 8 metros de longitud y 14 metros cuadrados de 

superficie, equipado con un motor Anzani de 25 CV de explosión de 4 tiempos a 1.600 

RPM provisto de una hélice Chauviere.  

Como características mecánicas de este motor Anzani, pueden citarse: la apertura 

automática de las válvulas de admisión, y la actuación mecánica de las válvulas de 

escape. Para el vuelo sobre el Canal, el avión llevaba baterías de reserva para evitar un 

posible fallo en el sistema de encendido. La relación potencia/peso, era de 1 a 6, valor 

éste de orden de magnitud medio entre el primer motor de los hermanos Wright y el 

correspondiente a los avanzados diseños del tipo de motor Centaurus.  

Diseñado en Francia por Laurent Seguin se introduce para uso en aviación el 

motor rotativo Gnome de 7 cilindros que tendría en aquel entonces y durante varios años 

un amplio uso en Aviación. El motor Gnome producía 50 CV a 1.150 RPM. Los motores 

rotativos de los cuales el Gnome fuera pionero, eran motores alternativos con la 

disposición de los cilindros radialmente. El cigüeñal se mantenía fijo y el cárter con los 

cilindros alrededor de él, manteniéndose el movimiento relativo émbolo-cilindro. Los 

émbolos estaban unidos a la muñequilla del cigüeñal por bielas de longitud constante.  

Los motores rotativos no prosperaron en el campo aeronáutico, pues la gran masa 

de rotación daba lugar a efectos giroscópicos muy sensibles en las evoluciones del avión. 

Dado que el par giroscópico es perpendicular al par perturbador o de movimiento del 

avión, resulta pues que en los virajes efectuados en un plano horizontal hacia la derecha 

o hacia la izquierda, aparece un movimiento respectivamente de encabritamiento o de 

picado. El piloto debía tener en cuenta esta forma de actuación del avión dotado del motor 

rotativo. La causa del efecto del par giroscópico, dio lugar a que se abandonaran los 

motores rotativos del tipo Gnome, Le Rhöne, Bentley y Clerget. No obstante, se 

construyeron motores hasta de 22 cilindros en dos estrellas de 11 cilindros cada una. 



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

427 
 

Estos motores eran refrigerados por aire y la relación peso/potencia era del orden de 1 

Kg/CV a 1,5 kg/CV.  

En el motor rotativo aplicable a aviación, la hélice está pues, unida al cárter. 

Motores rotativos propulsaron aviones como el Sopwith Camel, Nieuport y otros similares. 

La ventaja de la ligereza de los motores rotativos, al comienzo de la I Guerra Mundial, fue 

alcanzada por motores de automóvil en los que se incluyeron mejoras, apareciendo 

motores de aviación refrigerados por agua con cilindros dispuestos en "V"; no obstante, 

los motores rotativos fueron la base de los motores en estrella ampliamente desarrollados 

después. A partir de 1909, los motores Antoinette y Renault, van provistos de reductor y 

con hélices de paso regulable en tierra.  

Motores característicos que propulsaron aviones célebres en este año de 1909 

fueron:  

- Motor Antoinette de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Voisin-Delagrange II y III, 

Voisin-Farman I-bis, Bleriot, VIII bis, Ferber IX "Antoinette III", Gasnier I, Antoinette 

IV, Cody I-B, Zipfel, Voisin "Moore-Brabazon", Antoinette V y Robart).  

- Motor Antoinette de 100 CV, 16 cilindros (sobre avión Bleriot IX).  

- Motor Curtiss de 40 HP, 8 cilindros, refrigerado por aire (sobre avión AEA "Red 

Wing", "Whitte Wing" y "June Bug").  

- Motor Curtiss de 50 HP, 8 cilindros en V, refrigerado por agua (sobre avión AEA 

"Silver Dart").  

- Motor Dutheil-Chalmes de 20 CV, 2 cilindros (sobre avión Koechiln De Pischoff).  

- Motor Ellehammer de 35 CV, 6 cilindros radiales (sobre avión Ellehammer IV).  

- Motor Renault de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Voisin-Farman I bis y Goupy I).  

- Motor R.E.P. de Esnault Pelterie de 60 CV, 7 cilindros sobre avión monoplaza 

R.E.P. 2)  

- Motor Vivinus de 50 CV, 8 cilindros (sobre avión De Caters).  

- Motor Wright de 30 HP, 4 cilindros (sobre aviones Wright A "France" y "Fort 

Myer").  

1910 Los motores Antoinette, alcanzan ya 16 cilindros y 100 CV de potencia. Este motor 

propulsó el aeroplano Latham para la copa Gordon Bennet, de este año. La alimentación 

se hace ya por inyección a través de una bomba que envía el combustible a presión, 

distribuyéndolo a cada tubo de admisión, a través de un surtidor calibrado.  

La casa N.E.C. (New Engine Company) contruyó un motor de cuatro cilindros en 

"V", con compresor del tipo Roots para sobrealimentación, que fue utilizado para la 

propulsión de un biplano Wright entre 1911 y 1914. Fue la primera vez que se utilizó la 

sobrealimentación en un motor de avión. El motor era de dos tiempos, proceso ideado por 

J. Day en 1891. La sobrealimentación precedida por la acción de un ventilador para dar 

mayor difusión a la mezcla aire/combustible, no apareció de forma generalizada hasta el 

año 1926 en los motores alternativos de explosión de cuatro tiempos, aun cuando se 

fabricaron algunos motores experimentales sobrealimentados durante la guerra 1914 - 

1918.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

428 
 

Destacan este año las actuaciones del motor OX-5 de 8 cilindros en "V", que 

producía 90 HP a 1.400 RPM.  

1911 La Casa Isotta Fraschini, por encargo del Ingeniero Forlanini construye el motor "V 

- 1", que fue montado en el segundo dirigible de Forlanini, denominado "Ciudad de Milan". 

Era un motor de cuatro cilindros en línea que desarrollaba 90 CV a 1.200 RPM. Se 

construyeron después motores del tipo "V-2" y "V-3", también de cuatro cilindros en línea 

que desarrollaban respectivamente 100 y 110 CV, destinados también para el dirigible 

Forlanini.  

1912 Un avión Deperdussin obtiene este año, por dos veces, la Copa Gordon-Bennet con 

Vedrines a bordo. El avión estaba propulsado por un motor Gnome 160.  

- Motor Antoinette de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Cody II, Voisin "Alsace", 

Antoinette VI, Voisin "Legagneux", Voisin "Ferber", V oisin "Odessa", Antoinette VII 

y Antoinette VIII).  

- Motor Anzani de 25 CV, 3 cilindros (sobre avión Vendome II, Bleriot XI y Bleriot XI 

"Delangrange").  

- Motor Anzani de 50 CV (sobre avión Bleirot XIII).  

- Motor Clement-Bayard de 20 CV, 2 cilindros (sobre avión Santos Dumont 20 

"Demoiselle").  

- Motor Curtiss de 50 CV, 4 cilindros (sobre avión Curtiss Golden Flyer).  

- Motor Curtiss de 30 CV, 4 cilindros (sobre avión Curtiss Gold-Bug).  

- Motor Darracq de 30 CV, 2 cilindros (sobre avión Santos Dumont 20 "Demoiselle").  

- Motor E.N. V. de 60 CV, 8 cilindros (sobre aviones Voisin "Moore Brabazon", 

Bleriot XII y Voisin "Sánchez Besa"). 

- Motores Gnome de 50 CV, 7 cilindros (sobre aviones Voisin "Paulhan", Henry 

Farman III "Cock Burn", Henri Farman III Voisin "Daumont", Voisin "Bunau-

Varilla").  

- Motor Gobron de 60 CV, 8 cilindros (sobre aviones Voisin "De Caters" y Voisin 

"Gobron").  

- Motor Grade de 35 CV, 6 cilindros (sobre avión triplano Grade I).  

- Motor Itala de 50 CV (sobre avión Voisin "Fournier").  

- Motor J.A.P. de 9 CV, 2 cilindros (sobre avión Roe II).  

- Motor Renault de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Maurice Farman I, Voisin 

"Rougier" y Breguet I).  

- Motor R.E.P. de 30 CV, 7 cilindros (sobre aviones R.E.P. 2-bis, Bleriot XI - primera 

forma y Goupy II). 

- Motor Turcat-Méry de 20 CV (sobre avión Odier Vendome).  

- Motor Vivinus de 50 CV, 8 cilindros (sobre aviones Henri Farman III - primera 

forma -, Voisin II "Hansen" y Henri Farman III "Sommer").  

- Motor Wright de 30 HP, 4 cilindros (sobre aviones Wright A "Rome", "De Lambert", 

"Tissandier", "Signal Corps", "Lefevre", "Baratoux", y "Berlin").  

1913 Comienza a utilizarse la hélice de paso variabie en vuelo, sobre el dirigible francés 

Montgolfierd, de la Casa Clement-Bayard.  
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Las Sociedades francesas "Gnome" y "Le Rhone", tenían ambas ya en este año 

motores en doble estrella, refrigerados por aire, provistos de capots inventados por el 

francés Becheray. Un motor característico, es el motor Gnome, de 140 CV y 14 cilindros, 

con el que Prevost ganara la Copa Gordon-Benet en Reims, en 1913 sobrepasanto por 

primera vez los 200 Km/hora. El aparato era el Deperdussin-Becherau, que se encuentra 

expuesto en el Musée de L' Air de Paris.  

Igor Sikorsky en Rusia diseña el primer biplano: "le Grand". Voló 1 hora 45 minutos 

con 8 personas a bordo, propulsado por 4 motores Argus de 100 CV.  

1914 La Casa Fiat construye este año los motores A-10 de 100 CV, el A-12 de 240 CV y 

el A-12B de 400 CV. De este último tipo se fabricaron 11.000 unidades.  

El Farman 5B propulsado por motor Fiat A-10 alcanza 100 Km/hora. Comienza a 

utilizarse la sobrealimentación en los motores alternativos de explosión de cuatro tiempos, 

característica realizada por el Profesor Rateau, considerándose a partir de entonces la 

sobrealimentación como indispensable para motores de avión. Se alcanzaran ya en el 

motor de 18 cilindros en doble estrella "Le Rhone", 200 CV. de potencia.  

1915 En Febrero de este año, la Marina Italiana socilita de la Casa Isotta Fraschini 

motores de más potencia para sus hidroaviones. Se construye el "V-4" de 180 CV de seis 

cilindros en línea, refrigerado por agua, derivado del "V-3" que propulsara el dirigible de 

Forlanini. En Julio de este año, un avión "Albatros" con motor "V-4", pilotado por el 

comandante Miraglia, efectúa uno de los primeros vuelos de guerra sobre la plaza fuerte 

de Pala. El motor "V-4" de Isotta Fraschini, propulsó también el avión de bombardeo 

Caproni Ca 3 y el hidroavión de caza M5 de la Casa Machi.  

La Hispano Suiza cuya primera factoría se instalara en Barcelona, Produce el 

motor V-8 de 150 CV a 1450 RPM, diseñado por el Ingeniero Mar Birkit. Este motor 

propulsó el más famoso de los aviones de la aviación aliada de la I Guerra Mundial: El 

Spad. El motor Hispano Suiza fue fabricado también bajo licencia por Francia, Inglaterra y 

Estados Unidos antes de finalizar la I Guerra Mundial. Uno de los motores más 

destacados este año fue el "Mercedes Seis" el más importante motor alemán de la I 

Guerra Mundial. Fue el primero de una larga generación de motores similares como los 

diseñados por Rolls Royce en Inglaterra, Lorraine y Salmson, en Francia y el famoso 

"Liberty", diseñado y construido en los Estados Unidos.  

El "Mercedes Seis" era un motor de seis cilindros en línea que desarrollaba 160 

HP a 1400 RPM.  

1916  La Casa Fiat fabrica el motor A-12 de 6 cilindros refrigerados por aire. Este motor 

fue uno de los más utilizados por los aliados en la I Guerra Mundial. De este motor fueron 

construidas 13.620 unidades entre 1916 y 1919.  

Se construye en Italia, por la Casa Isotta Fraschini, el motor "V-5" de 8 cilindros en 

línea y de 280 CV de potencia, que fue utilizado exclusivamente en el dirigible Forlanini.  
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1917 Destaca este año la fabricación del motor Liberty de 12 cilindros en "V" que producía 

420 CV a 1700 RPM. La Casa Isotta Fraschinini comienza la fabricación del motor V-6, 

refrigerado por agua. Este motor producía 250 CV y pesaba 320 kilos. Se construyeron 

muchos motores de este tipo en el último período de la I Guerra Mundial. El día 26 de 

Abril de este año se establece e] record de altura (21 .112 pies)" con un avión Fiat SP-2, 

propulsado por motor Fiat A-12 de 250 CV.  

1918 La Casa Fiat fabrica el motor A-14 de 700 CV, de 12 cilindros en "V", refrigerado por 

agua, para el avión BR.  

La Casa Isotta Fraxchinini, fabrica el motor V-7, de 12 cilindros en "V" que 

producía 300 CV. Los motores V-8 y V-9 de esta serie no llegaron a fabricarse por haber 

finalizado la Guerra.  

La General Electric construye bajo la dirección del Dr. Sanford A. Moss el primer 

turbocompresor para sobrealimentación, utilizando la energía de los gases de escape de 

un motor alternativo de explosión.  La idea era del Ingeniero francés Rateau y el primer 

turbocompresor de este tipo fue utilizado en Mayo de 1918 en un motor Liberty con 

ensayos desde el nivel del mar en Dayton (Ohio) hasta 14.000 pies en Pike's Peak, 

Colorado.  

1919  El día 28 de Mayo se establece el record de velocidad (168 m.p.h.) con un avión 

Fiat BR, propulsado por motor Fiat A-14 de 700 CV. Este mismo avión efectuaba el 

primer vuelo sin escalas Roma-París (745 millas).  

Los días 14 y 15 de Junio de este año, tiene lugar la primera travesía del Atlántico 

de un avión Vickers Vimy, propulsado por dos motores Rolls Royce "Eagle". El motor 

Eagle había sido introducido en el campo aeronáutico en 1917; era un motor de 12 

cilindros en "V", refrigerado por agua. Los del tipo 8 al que pertenecían los del vuelo del 

Vickers, desarrollaban 360 HP, cada uno.  

El avión iba tripulado por el Capitán John Alcock y el Teniente Arthur Whiten. El 

vuelo se realizó desde St. Jones (Newfouland) a Clifden (Irlanda), en 16 horas y 27 

minutos. Los motores Eagle, junto con una pequeña serie del tipo Falcon, marcan el 

comienzo de una producción de los motores Merlin en 1939, que intervendrían de forma 

destacada en la II Guerra Mundial. En Diciembre de este mismo año, otro avión Vimy es 

el primer avión que alcanza Australia desde Inglaterra, pilotado por los australianos 

hermanos Ross y Keith Smith. Este avión Vimy con las siglas G-EAU (God' Elp All of Us), 

voló 11.240 millas en 135 horas y 55 minutos con una velocidad media de 84 m.p.h.  

Es de destacar este año, 1919, la puesta en servicio del motor Liberty 

sobrealimentado. El Liberty se había fabricado sin sobrealimentación el año 1917 y 

ahora, en 1919, al incorporar la sobre alimentación por "turbo" se transformaba en el 

primer motor que recuperaba la energía cinética de los gases de escape para mover una 

turbina solidaria de un compresor centrífugo para alimentar a mayor presión el aire de 

admisión al motor.  
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Aun cuando la sobrealimentación fue ideada por el francés Rateau, y aplicada 

experimentalmente en Francia, el motor Liberty fue el primero en funcionar de esta forma. 

Este año de 1919 en una pequeña factoría de Nueva York, Charles Lawrence fabrica un 

motor de tres cilindros, refrigerados por aire, que sería la base del diseño del motor 

Lawrence J -1 fabricado en 1921.  

1921 La Casa Douglas, fundada el año anterior produce su primer avión: el Cloudster; 

era un biplano propulsado por un motor Liberty de 400 HP.  

Sobre la base del diseño del motor Lawrence de 1919, se construyen 200 motores 

de este tipo. Era un motor de 9 cilindros en estrella que producía 200 HP y fue contratado 

para las Fuerzas Navales de los Estados Unidos.  

1922 Se fabrica este año el motor de 14 cilindros en doble estrella Armstrong Siddeley 

"Jaguar" de 360 HP a 2000 RPM, primer motor de culatas semiesféricas y realmente el 

primer motor de doble estrella que funcionó satisfactoriamente. También comienza este 

año la fabricación del motor Lawrence J-l, de 9 cilindros en estrella produciendo 200 HP a 

1800 RPM.  

1923 Igor Kikorsky, fundada el día 5 de Marzo la Compañía Sikorsky Aero Engineering 

Corporation, nombre ligado en principio a la fabricación de aviones anfibios y después 

definitivamente a la fabricación de helicópteros. Los motores Liberty, sobrealimentados, 

comienzan a utilizarse este año de forma generalizada sobre los bombarderos Martin de 

los Estados Unidos. Este año de 1923, la Wright Aeronautical Corporation, compró la 

factoría Lawrence Company y continuó la producción del motor Lawrence J-1. Este motor 

con algunas innovaciones propulsó aviones que realizaron vuelos célebres como el Byrd 

sobre el Polo Norte.  

1924 La Casa Issota Fraschinini comienza el diseño del motor Asso-500.  

1925 En el mes de Agosto de este año se funda la Pratt-Whitney. Ocho meses después 

salía de su factoría de Hartford (Connecticut), el primer motor: el Wasp, de 425 HP, 

pesaba 650 libras; una buena relación potencia/peso para aquel entonces.  

Destacan este año las actuaciones del avión F VII-3M de la Casa Fokker en el que 

había sido reemplazada la madera por el metal en las partes fundamentales de la 

estructura. Estaba propulsado por tres motores Wright Whitwind J-l de 220 HP. Comienza 

este año la producción del motor vertical de 6 cilindros Mercedes que producía 160 HP a 

1.400 RPM.  

1926 Comienza la fabricación del motor Pratt Whitney "Wasp" de 9 cilindros en estrella, 

produciendo 425 HP a 1.900 RPM.  

Vuela por primera vez el avión 02V-1 "Corsair", primer avión de caza 

específicamente diseñado para el motor Pratt Whitney PW-R 1340. El motor Issota 

Fraschinini Asso-500 gana con el avión Savoia Marchetti los records de velocidad, altura y 

duración de vuelo.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

432 
 

El biplano Le Pere, con motores sobrealimentados por compresores del General 

Electric, establece el récord de altura en 33.113 pies. La Casa Alfa Romeo con la 

experiencia adquirida en la fabricación de motores para automóviles de carreras, inicia la 

construcción del motor Júpiter IV de 400 CV, bajo licencia Bristol. Este motor fue muy 

utilizado por la aviación italiana. El motor Lawrence J-l diseñado y desarrollado 

posteriormente por la Wright Aeronautical Corporation en 1923 es dotado de los cilindros 

del Armstrong Siddeley Jaguar y el motor resultante fue denominado "Whirlwind J-5" que 

fue el motor que utilizaría Lindberg en 1927, en el vuelo Nueva York-París, sobre el "Sprit 

of Sant Louis". Hasta la fabricación del Pratt Whitney, el Wasp fue el motor más 

importante de los refrigerados por aire.  

1927 Charles Linberg efectúa el célebre Nueva York-París, sobre un monomotor Ryan 

con motor Wright J-5 de 225 HP y 9 cilindros en estrella. El vuelo duró 33 horas, 33 

minutos, recorriendo 6200 km.  

Vuela el primer avión Lockheed. el Vega monomotor propulsado por motor Wright 

Whirlwind J-5 de 220 HP.  

1928 La Casa Pratt Whitney diseña un pequeño motor el PW-R985 y cancela la 

fabricación del Wasp. El PW-R985 propulsó el avión Douglas Dolphin y el Sikorsky S-39, 

anfibio. En el mes de Junio se cruza el Océano Pacífico con un avión Fokker FVII-3M, 

propulsado por tres motores Wright Whirlwind de 220 HP. El vuelo se efectuó desde San 

Francisco a Brisbane (Australia). Con aviones de surplus de la guerra, comienzan las 

operaciones regulares de la Aviación Comercial con aviones Sikorsky S-38 propulsados 

por dos motores Pratt Whitney Wasp de 410 HP.  

Se establece un record de duración de vuelo (58 horas, 37 minutos) y radio de 

acción (4763 millas), con un avión Savoia Marchetti S-64, propulsado por motor Fiat   A-

22 de 590 HP. Aparecen los motores de combustión por compresión, utilizando aceite 

pesado. El primer vuelo con un motor de este tipo, tuvo lugar el 18 de Septiembre de este 

año en los Estados Unidos, por un avión equipado con un motor Packard de 230 HP 

diseñado por el Ingeniero Woolson.  

Casi simultáneamente, motores de este tipo aparecieron en Francia y Alemania.  

En este año de 1928, se prueba en vuelo por primera vez una hélice de paso 

variable accionada por un motor Bristol-Júpiter que propulsaba el avión Gloster Grebe. El 

dispositivo había sido diseñado en 1924 por Hele-Shaw y Beacham, y supuso un gran 

avance tecnológico para la operación en vuelo, controlando las RPM del motor por 

variación del ángulo de pala, procedimiento éste utilizado después en todos los motores 

de diseño avanzado, provistos de hélice. Aun cuando la prueba de la hélice de paso 

variable en 1924 fuera un éxito, no se utilizaron de forma generalizada hasta 1930, con la 

llegada de motores de elevadas actuaciones.  

En este año, la Casa Alfa Romeo inicia la construcción en serie del motor "Lynx" 

de 200 CV bajo licencia de la Casa Amstrong. Este motor, denominado Lynx-Romeo, era 

un motor de 7 cilindros en estrella.  
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El avión italiano S. 64 efectúa con motores Fiat AS-2, un vuelo transatlántico Italia-

Brasil de 8400 km.  

1929 Comienza la fabricación del motor Pratt Whitney PW-R2000 que propulsaría los 

aviones C-54 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos; los R5D de la Marina y el 

avión comercial Douglas DC-4.  

El motor PW-R2000 comenzó produciendo 1200 HP y tras sucesivas mejoras 

alcanzó 1400 HP en el año 1959. El día 28 de Noviembre se efectuó el primer vuelo de un 

avión de gran capacidad sobre el Polo Sur; lo efectuó un JunKers-52. Comienza la 

fabricación del avión Junkers-F-13 propulsado por motor        BMW-IlIa.  

Se funda la Curttiss Wright Corporation por fusión de la Curttiss Aeroplane and 

Motor Corporation y la Wright Aeronautical Corporation. El 13 de Septiembre de este año 

la firma alemana Junkers, realizaba el primer vuelo de un avión equipado con un motor de 

aceite pesado, el Junkers Jumo, constituido por 6 cilindros funcionando en ciclo de dos 

tiempos y con disposición en cada cilindro de dos pistones opuestos, eliminándose 

completamente la culata. Este motor desarrollaba una potencia de 610 CV, en régimen de 

despegue a 2200 RPM Y 600 CV en régimen máximo contínuo a las mismas RPM.  

El 30 de Septiembre de este mismo año, M. Clerget, Ingeniero del Ministerio del 

Aire Francés, presentaba oficialmente en vuelo un avión Morane 135, equipado con un 

motor de aceite pesado de 100 CV y 9 cilindros en estrella funcionando con un ciclo de 

cuatro tiempos.  

1930 Comienza la fabricación del motor Curttiss Wright R-1820, de 9 cilindros en 

estrella. Producía 575 HP a 1900 RPM.  

Se inician los vuelos del avión Handley Page HP-42, propulsado por motores 

Bristol-Júpiter XFBM de 550 HP. El 17 de Octubre se iniciaba en Italia, por Italo Balbo con 

un hidroavión el S. 55, propulsado por motor Fiat A-22R, derivado del A-22-T, con 

reductor, la mayor travesía transatlántica hasta entonces, que duraría hasta el 15 de 

Enero de 1931.  

1931 La Casa Fiat fabrica un motor para avión de carreras, el AS-6 de 24 cilindros en "V", 

producía 2100 CV y pesaba solamente 920 kgs. Se fabricaron sólo tres unidades. Sobre 

avión Macchi MC-72 ganaría la Copa Beriot el año 1933.  

Se efectúan las primeras pruebas en vuelo del motor PW-R 1830 Twin Wasp de 14 

cilindros en doble estrella. Este rotor propulsaría cuatro años más tarde el famoso avión 

Douglas DC-3. El alemán Hugo Junkers diseñó el célebre avión trimotor Ju-52/3M para 

ser propulsado por motores BMW-132 A1, de 9 cilindros refrigerados por agua, 

desarrollando 660 CV. El Ju-52/3M diseñado conjuntamente por Hugo JunKers y Ernst 

Zindel, voló por primera vez propulsado por tres motores PW de 9 cilindros que producían 

525 HP.  
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1931 Se fabrica el motor Continental A-40 para la aviación ligera, cuya configuración 

permanece hasta el presente. El Continental A-40 es un motor que fué fabricado para 

propulsar la famosa avioneta Piper Cub, el más famoso avión ligero y de entrenamiento 

elemental de los años 30. En la actualidad hay diversas versiones de este motor, algunas 

de las cuales desarrollan más de 200 HP. La versión inicial producía 65 HP a 2350 RPM.  

La Casa Alfa Romeo inicia la construcción del motor "D.2C" utilizado en muchos 

tipos de aviones y particularmente en el famoso avión italiano Caproni Ca-101. El 22 de 

Octubre de este año, el Coronel italiano Mario Pezzi con un motor Piaggio P-XIR. C100 

sobre aeroplano Caproni fija el récord de altura en 17074 metros.  

1932 Comienza la producción del motor de Pratt Whitney PW-R 1535, de 14 cilindros en 

doble estrella; producía 650 HP y propulsó diversos tipos de aviones: Grumman     F-2F y 

F-3F, Nortroph A-17, Douglas 0-46 y Chance Wough.  

Comienza la fabricación en serie del motor PW-R 1830. Hasta el año 1957 se 

fabricaron 173.618 unidades de este motor. La Casa Bristol fabrica un motor sin válvulas, 

con lumbreras en camisas deslizantes, el Mc Cullon de 9 cilindros en estrella.  

1933  El día primero de Julio de este año, vuela por primera vez el avión Douglas DC-l, 

primero de una gran familia de aviones comerciales. Era un bimotor propulsado por 

motores Wright Cidone de 710 HP.  

Se consigue reducir el tiempo de vuelo de Costa a Costa de los Estados Unidos, 

Atlántico-Pacífico a menos de 20 horas, con aviones Boeing BO-247, propulsados por dos 

motores PW Wasp de 550 HP. El piloto italiano Agello, estableció en el mes de Julio el 

récord de primacía mundial de velocidad en una vuelta a Italia, con un avión propulsado 

por el motor AS6 de Fiat. En Octubre, el Italiano Cassinelli batía el récord de velocidad 

sobre un recorrido de 100 km., y ese mismo mes, el Italiano ScappineIli ganaba la Copa 

Bleriot. Comienzan también en Octubre de este año los rodajes del famoso motor inglés 

Merlin de la RoIls Royce, que fueron destinados a propulsar aviones ingleses tan 

célebres como el Hawker Hurricane, los Spitfire, De HavilIand Mosquito, Handley Page, y 

Avro Lancaster y aviones americanos como el North American P-51 Mustang. Inicialmente 

los motores Merlin desarrollaban 1030 HP y en sucesivas versiones alcanzaron hasta 

2000 HP.  

1934 Comienza la fabricación del avión Stearmaky para vuelos de entrenamiento, 

propulsado por motor Lycoming RC 80 de 215 HP a 2800 RPM.  

En el mes de Abril, el italiano Agello batía el récord de velocidad estableciéndolo 

en 709 km/hora, con un motor AS6 de Fiat, uno de los más potentes del mundo aquel 

entonces: 3000 CV. Vuela el Douglas DC-2, versión mejorada de su predecesor el DC-1.  

1935 El 17 de Diciembre de este año, 32 años después justamente, del histórico vuelo de 

los Hermanos Wright, comienzan los vuelos del histórico avión Douglas DC-3, 

propulsado por motores PW-Twin Wasp de 1 210 HP. La Casa Fiat fabrica este año 2500 

motores del tipo A30 RA.  
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1936 La Casa Fiat fabrica el motor A-74 RC-D8 de 14 cilindros en doble estrella con 

sobrealimentación y con reductor para la hélice. Producía 840 HP.  

Comienza la producción del motor PW-R2800 Double Wasp. El primer vuelo en 

régimen experimental se realizó sobre avión Vough XF-401 Corsair y después propulsaría 

el bombardero Martin B-26 Marauder. Se establecen las especificaciones del avión 

Handley Page "Halifax" que sería propulsado inicialmente por tres motores RoIls Royce 

Vulture y después por los Merlyn. De este avión derivaría el famoso avión Avro Lancaster.  

Comienza la fabricación del motor RoIls Royce Merlyn I de 12 cilindros en "V"; 

producía 1030 HP a 3000 RPM. Vuela por primera vez el avión Short Empire Flyng Boat, 

fabricado en Inglaterra y propulsado por cuatro motores Bristol Pegasus de 790 HP. Se 

fabrica este año el motor Wright R-1820 con dispositivo de absorción de vibraciones 

torsionales del cigüeñal. Era un motor de 9 cilindros en estrella que producía 575 HP a 

1900 RPM.  

El motor Wright R-1820 propulsó aviones B-17 y algunos de los primeros DC-3.  

1937 La Sociedad Francesa Mawen, fabricó un motor de 9 cilindros radiales birrotatorio: 

el conjunto de los cilindros giraba a 400 RPM Y el cigüeñal a 3600 RPM.  

1938 La Casa Fiat fabrica este año su primer motor radial de 7 cilindros el A-50.  

Comienza el diseño del avión Douglas DC-4.  

1939 La Casa Bristol fabrica el motor "Hércules", de 14 cilindros en doble estrella: 

producía 1290 HP a 2000 RPM.  

Vuela por primera vez el avión Douglas DC-5. Este avión es poco conocido, se 

hicieron solamente doce unidades; siete de ellas para las Fuerzas Navales de los Estados 

Unidos, y cuatro para la KLM. Estaba propulsado por dos motores Wright     R-1820 de 

1000 HP cada uno. Un avión B-17 con motores sobrealimentados del General Electric 

establece un récord de tiempo mínimo de vuelo cruzando los Estados Unidos de América, 

en 9 horas, 14 minutos.  

1940 La Casa Pratt Whitney comienza la fabricación de motores de gran potencia: el 

Wasp Major de cuatro estrellas, produciendo 3000 HP. Propulsaría el avión Goodyear F2-

6 Corsair. La puesta en servicio de los aviones de reacción, frenó el desarrollo de este 

motor.  

1942 Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, operan con los C-54 de Douglas, 

previstos en principio para la Aviación Comercial con la denominación DC-4, cuyas 

entregas no se realizarían hasta 1946. Estaban propulsados por cuatro motores      PW-

R2000 de 14 cilindros en doble estrella, produciendo cada uno 1450 HP, a 2200 RPM en 

régimen de despegue.  

1943 Los motores Merlin, descendientes del "Eagle" de 1919, van provistos ya de un 

compresor centrífugo de dos velocidades para sobrealimentación. El tipo 60 de este 
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motor, que desarrollaba 1250 HP, hasta 24000 piés de altura, propulsó los famosos 

aviones Spitfire IX, y pueden considerarse como una familia de motores excepcional, el 

primero de los cuales desarrollara 790 HP y los más modernos alcanzaron hasta 2000 

HP.  

1944 Vuela por primera vez el C-97 de Boeing. Versión militar del avión civil Boeing 377 

Stratocruisser.  

1945 Comienza la producción del motor Packard Merlyn de 12 cilindros en "V" que 

producía 2250 HP a 3000 RPM. También comenzó a fabricarse este año el motor Wright 

R-1820 de 9 cilindros en estrella, que producía 1525 HP a 2750 RPM. La Casa De 

Havilland del Canadá comienza la producción del avión DHC-1  Chipmunk avión de 

entrenamiento militar propulsado por motor Gypsy Major.  

1946 Las Compañías Pám American y TW A comienzan sus vuelos transatlánticos con 

aviones Constellation L-049.  

En Febrero de este año efectúa el primer vuelo el DC-6, verdadero sucesor del 

DC-4. El DC-6 estaba propulsado por cuatro motores PW-R2800.  

1947 Aparece en Inglaterra, fabricado por la Casa Bristol, el motor Centaurus sin 

válvulas, realizándose la admisión y el escape a través de una camisa deslizante en el 

propio cilindro, provisto de lumbreras que hacen las misiones de las válvulas. Con la 

configuración de la camisa deslizante, se controla mejor la turbulencia, aumentando el 

rendimiento del motor, pues requiere menor número de piezas en movimiento.  

La utilización de las camisas deslizan tes fué desarrollada en un principio por 

Charles Knight, y la aplicación a los motores de aviación derivan del tipo Burt-Mc-Collum, 

que combinan un movimiento alternativo longitudinal con uno de giro, que fué inventado 

en 1909. La Casa Bristol inició la introducción de este tipo de motor el año 1926, y las 

primeras pruebas en banco se realizaron en 1932. La Casa de Havilland del Canadá 

diseña el DHC-2 Mark I Beaver propulsado por motor Pratt Whitney PW-R985.  

Entra en servicio comercial el Douglas DC-6 propulsado por cuatro motores PW-R2800 de 

2100 HP cada uno.  

1951 Puesta en servicio de los aviones Super Constellation L-049 estaban propulsados 

por cuatro motores Curttiss Wright "Turbocompound" y fue el primer avión comercial con 

este sistema propulsivo.  

1953 En Mayo de este año vuela el Douglas DC-7 propulsado por cuatro motores 

Curttiss Wright Turbocompound.  

1956 A finales de Septiembre sale de fábrica el último modelo del avión Lockhee L-1649, 

versión especial del Super Constellation. También este año finaliza la fabricación de los 

Douglas DC-7.  



Motores de Combustión Interna Alternativos de Uso Aeronáutico 
 

437 
 

Fueron los dos últimos aviones de gran radio de acción, utilizados por la aviación 

comercial, propulsados por motores de émbolo.  

1957 Alvis Leonides famosa casa inglesa fundada en 1935, para fabricar motores de 

coche, pone en marcha una división de motores de aviación. Son de destacar este año las 

actuaciones del motor Leonides de 9 cilindros y del Leonides Major de 14 cilindros ambos 

para instalaciones de aviones y helicópteros. Los motores Leonides en sus diversos tipos 

propulsaron el avión "Hunting Percival Prevos" de entrenamiento básico para la R.A.F. La 

casa alemana BMW fundada como un grupo de estudios en 1954, bajo la dirección de 

Helmth Sachse, comienza a producir bajo licencia el motor Lycoming,   G0-480 para 

propulsar los aviones Piaggo 149 y Dornier DO-27.  

1958 En este año se fabrica la última versión de los motores ingleses Cirrus, pionero de 

los motores ligeros de 4 cilindros en línea, refrigerados por aire, fabricados en diversos 

tipos desde 1925. El último motor de 4 cilindros de esta casa fué el Gypsy Major 215 para 

propulsar el helicóptero inglés Saunders-Roe Skeeter.  

1959 La casa inglesa Blackbum Engines Ltd, se formó en abril de este año, asumiendo 

el control de todas las actuaciones del grupo Blackburn, que sería después integrado en 

1960 en él grupo Siddeley. En octubre de este año, la India construye el primer motor de 

avión allí diseñado. Fué realizado por la Hindustan, Ltd.; el motor fué el PE 90 H de 90 

HP para propulsar el avión ligero también realizado en la India, denominado Puspack.  

1960 Rolls Royce de Inglaterra obtiene la licencia para fabricar en Europa la gama 

completa de motores americanos Continental, amplia gama que abarca de los 65 HP a 

390 HP.  

Las dos últimas décadas, 60' y 70'  

Al comienzo de la década de los años 60 empiezan a fabricarse en mayor número 

y tamaño motores alternativos cuya gama tiene un valor medio superior de 500 HP, 

diseñados para propulsar pequeños aviones de negocio.  

Son de destacar en estas actividades los fabricantes de motores americanos:  

- Frankling. 

- Continental Motors Corporation  

- Lycoming Division de AVC Corporation  

- Nelson Special Corporation  

- Pratt Whitney de Canadá  

Las casas inglesas:  

- Rolls Royce  

- Rallan  

- Bristol Sideley  

- Alvis Leonides.  
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Es de destacar también la fabricación de motores por Checoeslovaquia, motores 

Doris y en Francia la Potez. En Alemania la casa Porsche. En India la casa Hindustan.  

En España "Enmasa" fabrica el motor Flecha F1 de 93 caballos, el Tigre de 150 

HP, el Sirio de 500 HP Y el Beta de 575 HP.  

Solamente algunas casas como la Wright Aeronautical Division continuó 

produciendo en los comienzos de la década de los 60, los últimos motores de gran 

potencia, como el Ciclone R 1820 y el "Turbocompound" R 3350.  

En la década de los años 70, las potencias máximas de diseño de motores 

alternativos son del orden de los 400 HP predominando la gama próxima a los 200 HP.  

1986  El 14 de Diciembre, Teledyne Continental Motors obtiene un notable éxito al 

propulsar el avión Voyager con dos motores, uno el IOL-200 de 110 HP, refrigerado por 

líquido y operativo en crucero y otro el O-240 de 130 HP, refrigerado por aire y utilizado 

para alcanzar la altitud de crucero. El Voyager fue el primer avión que dio la vuelta al 

mundo sin repostar, vuelo de más de 40000 km., la tripulación fue Dick Rutan y Jeana 

Yeager. 

2010 A la fecha, tanto la Lycoming, como la TCM, sus motores aun propulsan diversas 

aeronaves ligeras y en particular de la aviación general. 
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ANEXO B  

 

THE GAP ENGINE 
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ANEXO C  

 

TABLAS DE CONVERSION DE UNIDADES 

MULTIPLICANDO POR 
 

SE OBTIENE 
 

Atmósferas 

29,29 

1,033 

14,696 

Pulgadas de mercurio 

Kgs/cm2 

Libras/pulgada2 

B.T.U. 

778,26 

3,93 x 10-4 

2,52 x 10-1 

1,076 x 10-2 

1055 

Lib x pie 

HP x hora 

K. cal 

Kgm. 

Julios 

B.T.U./seg. 1055 watios 

cm 
0,3937 

3,281 x 10-2 

Pulgadas 

pies 

cm. de mercurio 
0,3937 

3,281 x 152 

Pulgadas 

Pies 

cm2 
1,550 x 10-1 

1,076 x 10-3 

Pulgadas2 

Pie2 

cm3 
6,102 x 10-2 

2,642 x 10-4 

Pulgadas3 

Galones (U.S.A.) 

cm Hg. 

1,934 x 10-1 

27,85 

135,95 

Lib/ Pulgadas2 

Lib/ Pie2 

Kgs/ m2 

cm/ seg 
3,281 x 10-2 

2,237 x 10-2 

Pies/seg. 

Millas/hora 

C.V. 

75 

9,863 x 10-1 

6,971 x 10-1 

m. Kg/seg. 

HP 

B.T.U./seg. 
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Dinas 
1,020 x 10-3 

2,248 x 10-6 

Gramos 

Litro 

Ergios  

9,748 x 10-11 

1,00 

7,376 x 10-8 

1,02 x 10-3 

10-7 

2,388 x 10-11 

B.T.U. 

Dina x/cm. 

Lib. X pie 

Gramos x cm. 

Julios 

K. cal. 

Galones (imp.) 

277,4 

1,201 

4,546 

Pulgadas3 

Galones (U.S.A) 

libras 

Galones (U.S.A) 

231,0 

1,337 x 10-1 

3,785 

8,327 x 10-1 

Pulgadas3 

Pies3 

Libras 

Galones (imp.) 

gramos 
980,67 

2,205 x 10-3 

Dinas 

libras 

Gramos cal. 

Gramos/ cm3 

3,969 x 10-3 

62,43 

B.T.U. 

Lib/ Pie3 

H.P. 

33.000 

550 

76,04 

7,068 x 10-1 

Lib. x pie/min. 

Lib. x pie/seg. 

m. Kg./seg. 

B.T.U./seg. 

H.P. x hora 

2,545 x 10-3 

1,98 x 106 

2,737 x 105 

B.T.U. 

Pie x lib. 

m. x Kg. 

Julios 

9,480 x 10-4 

7,376 x 10-1 

2,389 x 10-1 

3.725 x 10-7 

107 

B.T.U. 

Pie x lib. 

Kg. m. 

H.P. x h. 

Ergios 

Kg. 2,205 libras 
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Kg. x cal. 

3,9685 

3087 

4,269 

B.T.U. 

Pie x lib. 

m. x Kg. 

Km. 

3,281 x 103 

6,214 x 10-1 

5,900 x 10-1 

Pies 

Millas 

Millas náuticas 

Kg/cm2 
14,22 

2,048 x 103 

Libras/pulgada2 

Libras/pie2 

Kgs/m3 62,43 x 10-3 Libras/pie3 

Km/h. 

9,113 x 10-1 

5,396 x 10-1 

6,214 x 10-1 

2,778 x 10-1 

Pies/seg. 

Nudos 

Millas/hora 

m./seg. 

Libras/pulgada 
6,805 x 10-2 

7,031 x 102 

Atmósferas 

Kg. /m2 

Libras/pulgada3 
1728 

27,28 

Libras/pie3 

Gramos/cm3 

Libras/pie3 16,02 Kgs. /m3 

Litros 

61,03 

3,532 x 10-2 

2,642 x 10-1 

2,200 x 10-1 

Pulg3 

Pie3 

Galones (U.S.A) 

Galones (imp.) 

m. 

39,37 

3,281 

6,214 x 10-4 

Pulgadas 

Pies 

Millas 

m2 10,76 Pies2 

m3 

61,023 

35,31 

247,17 

Pulg3 

Pies3 

Galones (U.S.A) 

m x Kg. 
7,233 

9,807 

Pie x lib. 

Julios 

m./seg. 
3,281 

2,237 

Pies/seg. 

Millas/h. 
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3600 Km./h. 

Millas  

5280 

1,609 

8,690 x 10-1 

Pies 

Km. 

Millas náuticas 

Millas/h. 

1,467 

4,470 x 10-1 

1,609 

8,690 x 10-1 

Pies/seg. 

m./seg. 

Km./h. 

Nudos 

Millas Náuticas 

6076,1 

1,151 

1852 

Pies 

Millas 

m. 

milibares 2,953 x 10-2 Pulgadas Hg. 

Nudos  

1,0 

1,688 

1,151 

1,853 

5,148 x 10-1 

Millas náuticas/h. 

Pies/seg. 

Millas/hora 

Km./h. 

m./seg. 

Pies  

3,048 x 10-1 

1,894 x 10-4 

1,896 x 10-4 

m. 

Millas 

Millas Náuticas 

Pies2 
929 

144 

cm2 

pulgada2 

Pies3 

2,832 x 10-4 

1.728 

7,481 

28,32 

cm3 

pulgada3 

Galones (U.S.A) 

Litros 

Pies/minuto 

1,136 x 10-2 

1,829 x 10-2 

5,080 x 10-1 

Millas/h. 

Km./h. 

cm./seg. 

Pies/segundo 

0,6818 

1,097 

30,48 

0,5425 

Millas/h. 

Km./h. 

cm./seg. 

Nudos  
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Pies3/minuto 
4,719 x 10-1 

2,832 x 10-1 

Litros/seg. 

m3/min. 

Pies x libras 
1,383 x 10-1 

1,285 x 10-3 

m x Kg. 

B.T.U. 

Pies x libras/minuto 

Pies x libras/segundo 

3,03 x 10-5 

1,818 x 10-3 

H.P. 

H.P. 

Pulgadas  
2,54 

83,33 x 10-3 

cm. 

Pies 

Pulgadas2 6,452 cm2 

Pulgadas3 

61,023 

35,31 

247,17 

Pulgadas3 

Pie3 

Galones (U.S.A) 
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ANEXO D  

 

SISTEMAS DEL MOTOR ATA100 

 
 El siguiente orden es con respecto al código ATA100 que rige la información para 

la operación y mantenimiento de los motores de uso aeronáutico. 
 

 Para el estudio del funcionamiento de los motores de aviación es indispensable 

conocer los sistemas que lo conforman de forma general por lo cual a continuación se 

muestra en la tabla el titulo en ingles y español del código ATA 100 asignado a cada 

sistema y complementándose con la clasificación de primarios, secundarios y otros. 
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Sistemas primarios. 

 
Son los sistemas esenciales para el funcionamiento del motor rotativo. Los sistemas 

primarios o principales son definidos por el fabricante por ejemplo: 
 

 

 

En general los sistemas primarios son los mismos para motores del mismo tipo, 

difieren por ejemplo en el sistema de arranque y el de aire, en función del fabricante 

algunos incluyen otro de los llamados secundarios. 

Si cambia el tipo de motor también cambian los sistemas primarios. 
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