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PRESENTACIÓN 

   Son muchos los aviones equipados con motores Rotax 912 dentro del campo de la aviación ultraligera y muchas las 

dudas de los propietarios sobre el conocimiento general de los mismos. Por ello, me animo a escribir una explicación 

generalizada y profundizar sobre los temas que más dudas crean en su funcionamiento. Mi  intención es la de realizar 

esta guía de forma amena y sin entrar en detalles técnicos.  

   Todo lo narrado en este artículo es fruto de las dudas que me han surgido como copropietario de un motor Rotax y 

basándome en artículos, foros con demostrada experiencia y seriedad, y estudios concienzudos de los manuales del 

motor, me llevan a realizar este trabajo con la única intención de allanar el camino al propietario de aviones equipados 

con Rotax 912 en busca de solución de dudas de funcionamiento y cómo actuar en diversas circunstancias  sobre el 

mismo.  

  Lógicamente todo lo escrito  es  personal y dejo claro que ESTE ARTÍCULO NO SUSTITUYE A NINGÚN MANUAL DEL 

MOTOR Y MUCHO MENOS DEBE DE SER INTERPRETADO COMO UNA GUÍA DE USUARIO Y/O MANUAL DEL MOTOR 

ROTAX.  

   Como siempre, todo lo narrado a continuación puede ser debate de si es cierto o no, y el lector de esta guía debe de 

comprender que intentar resumir un “ todo en poco “ es difícil y puede tener fallos, incluso algunos temas se pueden 

quedar cortos para aquellos que tengan un alto nivel técnico, conocimiento, mejor preparación y experiencia. A todos ellos 

les pido mis disculpas si dejo datos que podrían ser relevantes o si omito datos técnicos ya que mi intención es dirigir este 

artículo a personas que comienzan en el mundo de la aviación ligera y para aquellos que se les ha “oxidado” lo aprendido 

con anterioridad. 

    A muchos les va a llamar la atención de cómo algunos “mitos” sobre los motores Rotax no son tal e incluso soy 

consciente de que generará discusión y no estarán de acuerdo conmigo, y es por ello que estoy abierto a dudas y 

correcciones.  Insisto que mi única y final intención es animar al personal a obtener más conocimientos y ampliar los que 

ofrezco en este artículo. 

 

 

   RECUERDO QUE TODO LO ESCRITO AQUÍ, NUNCA Y BAJO NINGÚN CONCEPTO, SUSTITUYE A LOS MANUALES ROTAX, 

ASÍ COMO  TAMBIÉN RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE LA LECTURA EN PROFUNDIDAD DE LOS MANUALES DEL 

MISMO, ESPECIALMENTE EL MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO EN LÍNEA. TAMBIÉN ES 

ALTAMENTE RECOMENDABLE REGISTRARSE EL LA PÁGINA OFICIAL DE ROTAX Y REGISTRAR EL MOTOR PARA TENER 

ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN, MANUALES Y BOLETINES QUE SURJAN. 

 

 

Todos los manuales, artículos, boletines etc., son gratuitos y su descarga actualizada así como el registro del motor se 

realiza en su web oficial:  

http://www.flyrotax.com/ 

 

http://www.flyrotax.com/
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UNA OPINIÓN PERSONAL 

   Una cosa si tengo claro y pese a que me lo discutan no me va a convencer. Y es que Rotax 912 y sus variantes no solo 

son motores excelentes sino los mejores dentro de su categoría. Millones de horas en vuelo y bancos de prueba avalan su 

fiabilidad, también el esfuerzo de los constructores de seguir mejorando el motor, el empeño por parte de éstos en 

investigación y desarrollo  dando como resultado constantes mejoras y  nuevos motores de inyección, dejan claro a mi 

parecer, el compromiso adquirido por parte de Rotax y sus diferentes distribuidores en  la calidad del mismo. 

  Son varias las veces que me han comentado que debido a una gran cantidad de cambios y constantes actualizaciones, 

algunos usuarios puedan sospechar que su diseño no debe de estar desarrollado al cien por ciento y les hace desconfiar. 

Lógicamente están equivocados, es todo lo contrario, el esfuerzo de las constantes actualizaciones es un rasgo poco 

común que si bien, lejos de muchas opiniones carentes de sentido, da confianza al propietario ya que da a conocer la 

labor y seguimiento en pos de la seguridad y fiabilidad de un producto que alcanza el grado de excelencia.  

   Los motores Rotax, como toda máquina fabricada, es un compendio de ingeniería y desarrollo llevado a la realidad y no 

está exenta de fallos como cualquier otra construcción, pero no me cabe la menor duda que con un mantenimiento 

preventivo y programado por la fábrica seguido al pie de la letra hace de Rotax el motor más fiable para la aviación ligera. 

   Todavía no entiendo cómo hay personas que llegado el caso, ponen en duda seguir el mantenimiento programado 

dictado por el constructor, por ejemplo, si Rotax marca que se debe cambiar las tuberías de combustible, aceite etc. a 

ciertos intervalos de tiempo y horas de motor, no se realice comentando que realmente no es necesario con la frase 

carente de sentido en la aeronáutica de “si funciona bien, no lo toques”. Nada más lejos de la realidad en lo que 

mantenimiento aeronáutico se refiere. Si el fabricante dicta unos tiempos es debido a estudios y pruebas que han 

determinado que debe ser así y discutir o intentar quitarle la razón a los ingenieros que desarrollan los motores y que son 

a todas vistas los que mejor lo conocen, es simplemente absurdo. Esta mentalidad debe de cambiar radicalmente, es un 

error de base que lleva a problemas serios. Desgraciadamente, repito, es una  realidad, y una intención clara por mi parte 

es intentar erradicar este problema con este artículo. Concienciar al propietario de que en el mundo aeronáutico lo más 

importante es la prevención, es parte del trabajo desarrollado por todos los fabricantes y nuestra obligación atender a 

ello. 

   Por último aclaro que la filosofía de los motores Rotax, es una filosofía moderna alejada de la construcción de otras 

marcas de motores  más antiguos con gran arraigo en la aviación general y deportiva, y es por ello que a muchos “de la 

vieja escuela” nos pueda parecer a veces un poco difícil cambiar conceptos que llevan años grabados en la conciencia 

aeronáutica, pero hay que entender que con estos motores se abre una nueva generación más moderna y fiable. 

 

 

 

 

“NO EXISTEN MALOS MOTORES SINO MALOS PROPIETARIOS” 

                     

  ALBERTO NAYA ESTEBAN 
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EL PRIMER MOTOR ROTAX 912 

 

EL PRIMER MOTOR ROTAX (2t) CERTIFICADO PARA LA AVIACIÓN 
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TIPOS DE MOTORES ROTAX 912 

La serie 912 incluye varios modelos que colocaré en orden de aparición en el mercado: 

ROTAX 912A / 912F / 912 UL (80CV) 

Comienza su desarrollo en 1984 y es en 1989 cuando sale al mercado con la certificación JAR 22 (912A) como motor 

aeronáutico. Es el primer motor de cuatro tiempos fabricado 

por Rotax exclusivamente para la aviación ligera. 

CILINDRADA= 1211 CC 

POTENCIA= 80 CV/59,6 Kw 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN = 9,0:1 

ESFUERZO DE TORSIÓN= 103 Nm/75,9 ft. Lb.   A  4800 RPM. 

CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE HÉLICE = 2,27 

PESO BÁSICO EN VACÍO (sin embrague de fricción)   = 59,8 KG 

Abreviaturas: 

A------CERTIFICADO SEGÚN JAR. 22 

F-------CERTIFICADO SEGÚN  FAR. 33 

UL-----NO CERTIFICADO 

 

 

ROTAX 914 UL / F (115CV) 

Comienza su desarrollo en 1990 y es en 1996 cuando sale al mercado con  la certificación F y pese a la creencia contraria, 

es el mismo motor que el Rotax de 80 CV (no el 912ULS de 100cv) pero con alimentación con Turbo ofreciendo más 

prestaciones a mayores alturas. 

CILINDRADA= 1211 CC 

POTENCIA= 115 CV/ 84,5 kW  

RELACIÓN DE COMPRESIÓN = 9,0:1 

ESFUERZO DE TORSIÓN= 144 Nm/ 106 ft. Lb.   A  4900 RPM. 

CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE HÉLICE = 2,43 

PESO BÁSICO EN VACÍO = 70 KG 

Abreviaturas: 

UL---NO CERTIFICADO 

F = CERTIFICADO ACC. CS-E 
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ROTAX 912 ULS / S (100 CV) 

Sale al mercado en 1998 con certificación tipo S. Es una variante del 912 80 cv pero con mayor cilindrada. 

CILINDRADA= 1352 CC 

POTENCIA= 100 CV/73,5 Kw 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN = 10,5: 1 

ESFUERZO DE TORSIÓN= 128 Nm/ 94 ft. Lb.   A  5100 RPM. 

CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE HÉLICE = 2,43 

PESO BÁSICO EN VACÍO = 61 KG 

Abreviaturas: 

ULS---NO CERTIFICADO 

F = CERTIFICADO ACC. CS-E 

 

 

ROTAX 912 iS/ISC SPORT (100 CV) 

 

Se presenta en el 2012 y sale al mercado en 2014. Con este motor Rotax consigue un hito histórico al ser el primer motor 

de cuatro tiempos de inyección de combustible para la aviación ultraligera. 

CILINDRADA= 1352 CC 

POTENCIA= 100 CV/73,5 Kw 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN = 10,5: 1 

ESFUERZO DE TORSIÓN= 132 Nm/ 97 ft. Lb.   A  5500 RPM. 

CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE HÉLICE = 2,43 

PESO BÁSICO EN VACÍO = 63,5 KG 

Abreviaturas: 

IS---NO CERTIFICADO 

ISC = CERTIFICADO ACC. CS-E 

 

 

 

 



7 
 

 

ROTAX 915 iS / ISC (135 CV) 

Se presenta en 2015 y comenzará su distribución a mediados del 2017. Conjuga todos los avances de Rotax 912 iSC con el 

turbocompresor intercooler  lo que le hace alcanzar un techo máximo según Rotax de 23.000 pies. 

CILINDRADA= 1352 CC 

POTENCIA= 135 CV/100 Kw 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN = 10,5: 1 

ESFUERZO DE TORSIÓN=Sin publicar a día de hoy. 

CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE HÉLICE = 2,43 

PESO BÁSICO EN VACÍO  = 84 KG 

Abreviaturas: 

IS---NO CERTIFICADO 

ISC = CERTIFICADO ACC. CS-E 

 

   

 

 

 

 En este artículo principalmente hablaré de todas aquellas variables comunes a todos los tipo de motor fabricados por 

Rotax  a excepción de los motores de inyección de combustible que merecen un capítulo aparte así como el 914 turbo 

que pese a ser muy similar en casi todos los componentes difiere en funcionamiento  de sus homólogos 912. 

   Por otra parte me ha parecido que la forma más eficaz y sencilla para la comprensión de estos motores, es analizarlo 

según sus sistemas aunque en parte estén ligados entre sí.  Por un lado se describe el sistema y a continuación entro en 

debate práctico de los “enigmas” que entrañan y como su propietario puede llegar a conclusiones por sí solo  de diversos 

problemas o dudas con los que se puede llegar a encontrar. 

 

   Todos los datos técnicos aportados son sacados de la última actualización disponible del manual de usuario Rotax con 

fecha de noviembre de 2016 edición 4, Rev.0 así como sus últimas revisiones de documentación a fecha de 03-2017. Hay 

posibilidad que algunos datos sean cambiados a lo largo del tiempo por Rotax y los expuestos aquí queden obsoletos. 
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Nº DE CILINDRO Y DENOMINACIÓN DE CARBURADOR. 

 

 

LOCALIZACIÓN Nº SERIE MOTOR 

 

EN SU PARTE TRASERA ENCIMA DE LA CARCASA DE LA MAGNETO 
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REFRIGERACIÓN 

Rotax tiene cuatro cuerpos principales en el bloque motor y cada uno de ellos es refrigerado de manera distinta. 

 

 

CABEZA DE CILINDROS: Es donde se encuentran las válvulas y 

alojamiento de bujías y forma la parte superior de la cámara 

de combustión. Refrigerado por líquido. 

 

CUERPO DE CILINDROS: Es donde se aloja las camisas de los 

cilindros y en su interior  los pistones. Refrigerado por aire y 

en parte por aceite. 

 

CÁRTER: ES donde se aloja el cigüeñal y árbol de levas así 

como el resto de piezas mecánicas rotatorias. Refrigerado y 

lubricado  por aceite. 

 

CAJA REDUCTORA: Se alojan los mecanismos y engranajes de 

reducción.  Refrigerado y lubricado por aceite. 

 

 

 

 

Estudiaremos en este caso la refrigeración de la cabeza de cilindros así como todos los órganos anejos del sistema.
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CIRCUITO LÍQUIDO REFRIGERANTE 
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Fig. 1 

      Según vemos la figura 1, partiendo desde la bomba de agua (water pump) , el líquido refrigerante enfriado en el 

radiador, pasa por las canalizaciones internas de la cabeza de los cilindros produciéndose el intercambio de calor, 

entonces dicho refrigerante pasa al tanque de expansión. Desde el tanque expansor pasa al radiador donde es enfriado y 

de vuelta al circuito de frío movido por la aspiración de las paletas de la bomba de agua en movimiento. 

   Observamos que el circuito, si es comparado con el de un coche, tiene una serie de características que lo hace único.             

En principio es su distribución. La bomba de agua absorve el refrigerante frío desde la parte inferior del radiador y lo 

envía a las cabezas de cilindros pero desde éstas, y aquí está lo que determina la particularidad de este circuito, el 

refrigerante es enviado a un vaso expansor antes de reenviarlo al radiador para su enfriamiento. Con ello deducimos que 

el líquido refrigerante es alojado en el vaso expansor en su máxima temperatura adquirida durante el circuito. El porqué 

de esta particularidad radica en que de esta manera se reduce al mínimo el problema de la cavitación del líquido 

refrigerante, ya que en caso de que se produzca pequeñas burbujas de aire por la vaporización del refrigerante por 

excesivo calentamiento, dicha cavitación tenderá a subir o alcanzar el punto más elevado del circuito que en este caso 

siempre deberá ser el vaso expansor. Asu vez dicho vaso tiene un tapón con un muelle calado a 1,2 BAR (18 psi) de 

presión de tal manera que alcanzado esta presión por la contracción del muelle de la tapa, abra paso al líquido 

refrigerante hacia el el bote de sobrellenado (Overflow bottle) donde volverá a autoregularse la presión del circuito que 

recordamos aumenta por expansión del propio refrigerante debido al calor y por posibles burbujas de vaporización del 

mismo (cavitación). Fig 2 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Fig. 2 

    En la figura 2, vemos un ejemplo de cavitación del líquido refrigerante (coolant boiling) producido en las paredes 

interiores de la cabeza de cilindro cerca del asentamiento de las bujías (puede ser producido en cualquier otro punto). En 

gran parte, este problema ha sido resuelto debido al nuevo diseño de las cabezas de cilindro para toda la gama de 

motores Rotax de cuatro tiempos que explicaremos más adelante. Este sobrecalentamiento puede llegar a producir 

detonaciones y/o pre- ignición, además del mayor desgaste prematuro producido por  fatiga de material. (En algunos 

casos se han detectado grietas con el consiguiente problema que ocasiona que la cámara de combustión quede 

comunicada con el circuito de aceite y/o de refrigeración.) 

LECTURA DE LA TEMPERATURA  

   En esta sección hay que diferenciar bien y conocer cómo trata Rotax la temperatura tanto  si se trata de una cabeza de 

cilindro nueva o bien de las antiguas cabezas de cilindro. 

 

Fig. 3 
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  Es fácil diferenciar las cabezas de cilindro si son o no el nuevo modelo. Según vemos en la 

fig.3 (pág. Anterior.), el dibujo de arriba es el de una cabeza nueva y es diferenciable, a 

parte de la forma de las tapas del tren de válvulas, en que el sensor de temperatura está 

situado en la parte superior. En caso del modelo antiguo el sensor está situado en la parte 

inferior tal y como muestra el dibujo. Pues bien aunque a simple vista el sensor sea igual, 

no lo es la forma de medir la temperatura. 

   

                                                                                                                                                                                 Sensor de temperatura 

                                Temperatura en cabeza de cilindros antiguos C.H.T (Cilynder Heat Temperature) 

 

 

Como su denominación indica (C.H.T), el sensor toma medida directa del calor del material de la carcasa de la cabeza del 

cilindro, es decir está en contacto con el metal y no con el líquido refrigerante. Esto es importante ya que la lectura en el 

reloj indicador es una variable no siempre constante de temperatura del metal entre lo que refrigera el líquido y la 

temperatura real de dicho metal que está sometido a refrigeración más o menos acusada, dependiendo del flujo de aire 

(convección), la transmisión de calor del motor (radiación) y la transmisión de calor de los cilindros, aceite, combustión de 

la cámara de compresión etc. (conducción). 

   La práctica ha llevado a Rotax a que esta medida sea cambiada por una de medición directa de la temperatura del 

refrigerante (nuevas cabezas de cilindro) cuya sonda está en contacto directo con el líquido refrigerante ya que, a pesar 

de parecer más exacta la medida por CHT puesto que  se expone a los tres tipos principales de transmisión de calor, 

(convección, radiación y conducción), realmente esta lectura  obedecía mucho del montaje final en una aeronave 

dependiendo del constructor, y a veces podría no ser interpretada con fiabilidad. Por ello sabemos que en el nuevo tipo 

de cabezas de cilindro, el sensor de temperatura está directamente en contacto con el líquido refrigerante y es muy 

importante saber diferenciar qué modelo tenemos instalado en nuestro motor ya que la lectura de temperatura en el 

reloj indicador de cabina, difiere y bastante en cuanto a los límites del arco rojo (fuera de límites) de dicho indicador de 

temperatura de o bien CHT, o bien CT (coolant temperature). Lo veremos más adelante analizando las lecturas y límites 

de funcionamiento del motor. 

 



14 
 

 

  A continuación describo lo que cualquier propietario de un motor Rotax 912 debe de conocer en la práctica sobre el 

sistema de refrigeración: 

   Hemos hablado de la tapa del tanque de expansión. Dada la importancia que tiene veremos que precauciones hay que 

tomar para su correcto mantenimiento. 

 

 

 

Fig 4 

  Según el boletín de servicio SB 912-043, SB 914-029, emitido en Agosto del 2006. Rotax manda el cambio de la tapa del 

tanque de expansión de 0,9 BAR (13 psi) por el de 1,2 BAR (18 psi) para evitar que la evaporización del líquido refrigerante 

tenga consecuencias negativas. Nosotros podemos saber fácilmente que tapa tenemos instalada ya que nos pondrá o 

bien 0,9 o bien  1,2 en su parte superior. Es imprescindible cambiarla en caso que sea de 0,9.  Al aumentar la presión del 

líquido sobre el muelle de la tapa del vaso expansor, este abrirá y dejará paso del líquido refrigerante hacia la botella de 

rebose que no deja de ser otro vaso expansor para acoger el aumento de volumen del refrigerante cuando está caliente, 

de ahí la importancia del calado de presión del muelle de la tapa. Igualmente durante la revisión del motor previa al vuelo 

es aconsejable que comprobemos que dicho muelle no está en malas condiciones , que mantiene presión al empujar 

sobre él y que vuelve a su posición de reposo una vez dejemos de presionarle. 

   El bote de expansión de los motores Rotax también ha sufrido cambios siendo el 

que muestra la imagen el que debería estar montado en nuestro avión. A diferencia 

de anteriores botes este es más grande y debe ser modificado tal como indica el 

boletín de servicio SB 912-039, añadiéndole en la tapa una apertura  tal y como 

muestra la fig. 5. De esta manera damos salida a los gases que se van acumulando en 

el interior del bote de expansión que siempre que hagamos la revisión antes del 

vuelo, debe de contener líquido refrigerante entre el máximo y el mínimo indicado en 

el vaso. 

 

                                                                            Fig,5 
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   A continuación veremos los límites de la temperatura del CHT, o bien del CT, (coolant temp.) dependiendo de si nuestro 

avión tiene uno u otro modelo de cabeza de cilindro descrito anteriormente. Así mismo dependiendo de nuestro motor si 

es  80CV  ó  100 CV tendremos temperaturas distintas de funcionamiento y límite. 

    Todos los límites aquí recogidos son sacados del manual de operador de  Rotax de la 4 edición, revisión 0, de 

noviembre del 2016, siendo a la fecha del escrito de este artículo el último manual actualizado por parte del fabricante. 

Debido a que puedo cometer erratas, solamente tiene validez lo que diga el manual actualizado de Rotax y no este 

artículo. 

Rotax 912 UL (80 CV): 

 

 

En caso de tener instalada la antigua cabeza de cilindros, medirá CHT, 

cuyos límites son mín. temp. de funcionamiento 50 grados centígrados y 

máxima temp. 150 grados. 

 

 

 

En caso de tener instalada la nueva cabeza de cilindros CT (coolant 

temperature) medirá  directamente temperatura del refrigerante siendo 

sus límites de 50 grados centígrados mínimo para funcionamiento y 120 

grados máximo. 

 

Rotax 912 ULS (100CV) 

 

 

Antigua cabeza de cilindros (CHT). Límite mín. para funcionamiento 50 

grados centígrados y135 grados centígrados máximo. 

 

 

Nueva cabeza de cilindros CT (coolant temperature). Límite mín. para 

funcionamiento 50 grados centígrados y120 grados centígrados máximo. 

Al igual que el 912 80 CV con cabeza de cilindros nueva. 
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   Sabiendo que los límites entre distintos motores (80 y 100 CV) y dependiendo que tipo de cabeza de cilindro tenga 

instalada, varían y bastante, tendremos que tener en cuenta que son “límites” y que no es aconsejable funcionar rozando 

las máximas ni mínimas temperaturas a no ser que nos encontremos en algún tipo de emergencia. Pues bien, el tipo de 

refrigerante que estemos utilizando puede, y de echo influye, bastante. Si a eso le añadimos el estado del mismo así 

como un deficiente mantenimiento del circuito de refrigeración, las temperaturas nos pueden jugar una mala pasada aun 

estando dentro del límite  del rango más alto de funcionamiento. Para entenderlo, detallo a continuación que tipos de 

refrigerantes han de utilizarse así como el correcto mantenimiento y cómo adelantarnos a futuras fallas del sistema con 

consejos sencillos.  

  Según las instrucciones de servicio SI-912-016R8 emitidas el 08 de diciembre del 2014 por Rotax, los tipos de líquidos 

refrigerantes aptos para usar en los motores son los siguientes: 

 

   Ahora bien, en esta lista hay que diferenciar bien si su uso 

es el adecuado para cada tipo de motor. Realmente se puede 

convertir en algo difícil dar con este tipo de refrigerantes en 

España sino se sabe a quién acudir para su venta y/o 

distribución, por ello es aconsejable dejarlo en manos de 

mecánicos expertos en Rotax. 

  Siempre hay que tener en cuenta que el refrigerante tiene 

que ser 50/50. Esto significa que debe de tener un 50% de 

anticongelante o mezcla química de productos libre de 

silicatos y otro 50% de agua destilada. (Rotax permite 

incrementar el porcentaje de anticongelante hasta un 65% en 

casos excepcionales). Bajo ningún concepto se deben de 

confiar en marcas más baratas y conocidas aunque indique 

que son de este tipo de mezcla ya que se sulfatan con más 

facilidad y pierden enseguida sus propiedades. También hay 

que tener en cuenta el rango de temperaturas en que el 

líquido refrigerante trabaja, normalmente indicado en el 

propio recipiente , debe de ser al menos de 25 grados bajo 

cero hasta al menos más de 120 grados. Normalmente se 

encuentran en el rango máximo de temperatura de trabajo 

entre 135 y 145 grados. Así mismo es muy importante que estén libres de silicatos y fosfatos ya que debido a su facilidad 

de producir electrólisis, enseguida nos podría obstruir o dañar algún componente interno del sistema. También influye el 

contenido en Glicol (etileno glicol y propileno glicol) que son básicamente inhibidores de la corrosión usados en los 
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líquidos refrigerantes cuando en el interior del circuito existen varios tipos de metales. Así mismo evitan en parte la 

ebullición del líquido. 

   Teniendo en cuenta estos matices generales, el mejor producto disipador de calor es el agua pura, pero al tener un 

punto de ebullición de 100 grados en condiciones óptimas, es la razón por la cual se acabe mezclando con otros tipos de 

productos químicos para retardar dicha  ebullición. Para colmo, dependiendo de su punto de congelación, sus 

propiedades varían a altas temperaturas con lo cual todo se complica a la hora de elegir el refrigerante y puestos que 

todo esto es un lío, lo mejor y lo único es colocar un líquido refrigerante de la tabla suministrada por Rotax. 

REFRIGERANTE EVANS 

 

 

   La marca Evans merece un párrafo aparte en lo que a líquidos refrigerantes se refiere. Tiene unas capacidades de 

refrigeración y anticorrosivas distintas a sus homónimos pero se debe de tener en cuenta sus características reales y 

cómo influye su comportamiento en los motores Rotax 912. 

     Sus principales características son: 

      - 100% refrigerante,  no necesita mezclarse. No contiene agua. 

      - Punto de congelación -40 grados centígrados. 

     - No contiene silicatos ni fosfatos. (Al igual que los anticongelantes descritos anteriormente) 

      -No produce ebullición ni cavitación (punto de ebullición + 180 º C.). 

      -Permite que el motor adquiera más temperatura de funcionamiento. (Alta compresión sin detonación). 

      - Evita corrosión y erosión. (Al igual que los anticongelantes descritos anteriormente). 

      -Compatible con todos los metales incluyendo magnesio. 

      -Permite que en el circuito de refrigeración apenas  adquiera presión durante el funcionamiento del motor. 

     -Al operar sin agua y con NPG+ evita la corrosión y la electrólisis. 

     - Apenas pierde propiedades con lo cual se alarga el tiempo entre cambios de líquido refrigerante. 

NPG-- Mezcla de glicoles no acuosa- desarrollado a partir de bancos de prueba de motores de competición que evitan con 

éxito la ebullición, puntos calientes, cavitaciones y electrólisis. 
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Ahora bien, el refrigerante Evans  no siempre es indicado para nuestro motor y hay que tener una serie precauciones a la 

hora de usarlo como veremos a continuación. 

 

    Según el manual del operador de Rotax OM 912 series 4ª edición revisión 0 publicado y con validez desde 01 de 

noviembre del 2016, siendo hasta la fecha en que publico éste artículo el más actualizado y reciente de los manuales de 

operación de los Rotax 912, el refrigerante Evans NO PUEDE SER UTILIZADO EL LOS MOTORES CON SUFIJO (referido a la 

última cifra del número de serie, -01), es decir, todos aquellos que tienen instaladas los nuevos tipos de cabeza de 

cilindro NO ADMITEN ESTE TIPO DE REFRIGERANTE.  

   Sin embargo si el motor tiene el modelo antiguo de cabeza de cilindros si puede ser utilizado, ahora bien, debemos de 

tener en cuenta una serie de precauciones en cuanto a su uso:                                                                                                              

   Por un lado, se sabe que aquellos motores que operan con el refrigerante Evans, sufren de una penalización de 

temperatura alta, es decir, suelen ser motores que en su régimen normal de funcionamiento tienen entre 10 y 30 grados 

centígrados más de temperatura de CHT con respecto a los que usan anticongelantes convencionales 50/50. En algunos 

casos esto puede ser beneficioso con  temperaturas OAT bajas como puede ser en invierno, pero al contrario y por lógica, 

en verano y con altas temperaturas exteriores, se puede producir el riesgo de superar los límites de funcionamiento y más 

si nuestra intención es hacer un ascenso prolongado con una actitud de morro arriba donde se sabe que los motores 

hacen más esfuerzo para contrarrestar las resistencias al giro generadas por la hélice, con lo cual aumentan rápido la 

temperatura. 

  Es muy importante que si se realiza un cambio de líquido refrigerante de convencional  a Evans o viceversa, el circuito de 

refrigeración esté completamente limpio y seco ya que el Evans por sus componentes químicos al ser mezclado sin 

darnos cuenta con agua (apróx. 3%), se genera una pasta densa que puede y de hecho ha ocurrido, obstruir el circuito. 

Por ello el fabricante de Evans vende un limpiador de circuitos (prep fluid) para cuando se vaya a colocar por primera vez 

dicho refrigerante. 

    Ya no sólo influye el estado de conservación del motor sino que además dependiendo del fabricante de la aeronave, de 

cómo se haya recirculado las tuberías exteriores del circuito, del tipo de carenado, de la capacidad de refrigerar el 

radiador etc., no siempre el refrigerante Evans es el más idóneo para nuestro motor. 

 Y por último y no menos importante, la vida útil de este tipo de refrigerantes no es de por vida. En Rotax es de cinco años 

ya que, es según el fabricante, es el momento de cambiar las tuberías tanto de agua como aceite de nuestro motor. 

 

 

Típica pérdida de refrigerante de los motores en los codos de salida de la cabeza de cilindros al vaso de expansión. (Obsérvese la 

sulfatación alrededor de la tornillería) 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

-El líquido refrigerante tiene que ser cambiado cada dos años ya que pierde 

propiedades. (Independientemente de lo que indique el fabricante.) 

-Observar siempre en la prevuelo el nivel de líquido refrigerante así como el 

estado de la tapa del vaso de expansión. (Pérdidas cerca de las abrazaderas, 

codos etc.) 

-Tener instalado el vaso de sobrellenado que marca Rotax y comprobar 

que el refrigerante está entre las rayas del mín. y máx. 

-Comprobar que en la parte superior del tapón del vaso de expansión no haya una 

especie de polvillo blanco  parecido al óxido. Es realmente sulfatación por 

electrólisis e indica que debe de ser cambiado el refrigerante así como 

comprobado la tensión del muelle de la tapa. 

-Cambiar cada cinco años las mangueras de goma del circuito. 

-Comprobar el estado y limpieza del radiador. En caso de ver una sudoración 

significa que tiene micro poros y debe de ser reemplazado. 

-Evitar en lo posible que la temperatura supere  los 120 grados (cabezas antiguas), 

110 grados (cabezas nuevas)  aun siendo su límite mayor, ya que si no ha habido 

un correcto mantenimiento, puede ocasionar entre otras cosas, detonación, 

pérdidas mayores del líquido refrigerante así como cavitación llegando a tirar 

líquido refrigerante por fuera debido a la ebullición con el consiguiente susto de 

ver nuestro parabrisas manchado y el desasosiego de no saber realmente si es 

una pérdida masiva de líquido que nos haga entrar en emergencia. 120º CHT=+/-

135º de temp. Refrigerante 

 

 El circuito de refrigeración permite que sea añadido un termostato de agua entre la salida del 

líquido del vaso expansor y la entrada del radiador consiguiendo una temperatura mínima de 

funcionamiento de entre 70 y 85 grados. Pero hay que recordar que SÓLO LIMITA LA 

TEMPERATURA MÍNIMA, no la máxima. 

 

Ante cualquier duda, por mínima que sea, no volar. 

En vuelo monitorice constantemente las  temperaturas. 

- 
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CIRCUITO DE ACEITE 

 

 

Fig.6 
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   El sistema del circuito de aceite es del tipo cárter seco, es decir, el aceite es alojado fuera del motor en el tanque de 

aceite. Dicho circuito tiene una capacidad de 3 a 3,5 litros aproximadamente entre el aceite que se aloja en el circuito 

interior más el que contiene el tanque y el que se aloja en las tuberías externas.( Depende del tipo de instalación exterior 

que realice el fabricante de la aeronave) 

CIRCULACIÓN EXTERIOR 

    Según observamos la fig.6, el aceite es aspirado por la bomba desde el tanque de aceite pasando por el radiador, 

posteriormente llega a dicha bomba y  desde ésta es enviado al filtro. Una vez filtrado pasa a través de la válvula 

reguladora de presión (relief valve) que será la encargada de dar paso a los conductos internos cuando se alcance una 

presión mínima de 22 psi (1,5 bar). En caso de obstrucción del filtro una válvula de alivio o válvula bypass dejará pasar 

el aceite sin filtrar al circuito. El aceite es empujado a través de todos los puntos de engrase incluido la caja reductora 

hasta que vuelva a salir por la parte inferior del motor a través de la tubería que llevará al aceite aún caliente al tanque 

donde se produce el primer intercambio de calor ayudando en parte a la refrigeración del aceite.  Las presiones que se 

puedan ocasionar en el tanque así como los vapores son expulsados al exterior a través de la tubería de ventilación (nº5). 

 

 

 

 

Obsérvese los orificios internos del cigüeñal  y bielas por donde circula el aceite. 
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.

 

Fig.7 

CIRCULACIÓN INTERNA 

  Internamente el recorrido del aceite es casi laberíntico pero intentaré resumirlo lo más claramente posible: 

 Si observamos la fig. 7, el aceite llegado del radiador es absorbido por la bomba y directamente pasa al filtro (10).  Una 

vez filtrado, la válvula  reguladora de presión, alcanzado los 22 psi, abre y deja paso al aceite a través del conducto 

interno situado a la izquierda de la carcasa hacia los cuatro empujadores de los taqués hidráulicos (12)  de los cilindros 

dos y cuatro y a través de canalizaciones internas pasa hacia los empujadores (13), balancines (14) y por gorgoteo baña el 

receptáculo interno de la tapas del tren de válvulas (15). Luego fluye a través de la línea de retorno (16 y 17) para bañar el 

cigüeñal. A su vez el aceite es empujado por el conducto (11) engrasando el árbol de levas y el cojinete (18), rodamientos 
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principales (19), bielas y  casquillo de bronce (21) del cojinete de la carcasa de magnetos. A través de la superficie de 

sellado del cárter (22), el aceite penetra en el lado derecho del motor. Como resultado, el cojinete del árbol de levas (24), 

el cojinete principal medio (25) y los dos cojinetes de la biela (26) y (27) quedan  lubricados.  Los mecanismos de los 

taqués de la válvula hidráulica y todo el conjunto empujador de los cilindros uno y tres quedan engrasados de igual 

manera que sus homónimos dos y cuatro. El suministro de aceite forzado llega al cojinete del árbol de levas (28), el 

cojinete (29) y el cojinete de apoyo (31) en la carcasa de la caja reductora.  

 La caja reductora es suministrada de aceite a través de orificios internos situados en el eje del cigüeñal (31)  y en ella al 

ser un cárter húmedo, es decir está bañada por aceite constantemente durante el funcionamiento del motor por 

gorgoteo, la presión aumenta.  Lo que hace que el aceite salga hacia el cárter del motor y por consecuencia de la presión 

de los gases acumulados en el circuito así como los propios creados por la compresión de los cilindros, debido al poco 

pero fuerte aire que escapa a través de los segmentos de los pistones, hacen que el aceite sea expulsado  a través de del 

tornillo banjo situado en la parte más baja del motor (41) hacia el depósito de aceite. La alimentación tangencial del 

aceite devuelto, efectúa la separación del aceite del aire a través de la pantalla (43) en el depósito dando como resultado, 

que el aceite vuelva a fluir a través de la tubería (2) libre de aire hacia el radiador.  

 

COMPONENTES EXTERNOS DEL CIRCUITO DE LUBRIFICACIÓN 

 El depósito en condición de motor parado, contiene cerca del 90% del aceite del sistema. La recogida de aceite es 

realizada en el depósito  de manera muy similar a los motores de turbina que también son de cárter seco. Es una 

particularidad de los motores Rotax ya que a diferencia de sus principales competidores en la industria ,se diseña de esta 

manera para evitar que, debido a movimientos de alabeo y/o cabeceo, queden partes sin engrasar durante las maniobras 

propias del vuelo y así la distribución del aceite es más homogénea y constante, manteniendo  una presión determinada 

igual en todo el circuito durante el funcionamiento del motor independientemente del número de rpm y cargas al que 

esté sometido, logrando un menor desgaste de las piezas a engrasar. 

 Conocer las partes que componen el depósito de aceite nos 

ayudará a conocer mejor las particularidades del motor Rotax: 

 Internamente lo constituye una malla (5) que es la encargada 

de que el aire interno del depósito se separe del aceite.  

 Una tapa inferior (4) que tiene como principal finalidad 

separar por decantación la contaminación del aceite, 

depositándose las partículas más pesadas debajo de ésta 

entre su parte inferior en el hueco que hace con la cara 

interior del depósito, de ahí su forma cóncava. 

 Tapa del depósito (7)  en donde vemos la entrada y salida del 

aceite, (intercambiar estas tuberías supone un fracaso 

inmediato del motor), una salida de ventilación y otra 

conexión que viene cerrada con una tuerca de llave allen que 

es la recogida de aceite para el turbo en los modelos 914. Así 

mismo aloja la tapa y varilla medidora de la cantidad de 

aceite.  

Tapón de vaciado (3) que miraremos siempre en la prevuelo 

por seguridad, fugas y apriete. Junta (6) que comprobaremos 

durante la revisión prevuelo que no tiene fugas. Aro de retención (8), que comprobaremos que no  gira sobre el conjunto 

del depósito y que no tiende a abrirse. Tapón de llenado (12) que SIEMPRE HAY QUE COMPROBAR QUE ESTÁ BIEN 

CERRADO ANTES DE PONER LA CAPOTA DEL MOTOR. Y por último la varilla de aceite para la comprobación del nivel del 

mismo. 
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 El radiador de aceite es una parte importante del sistema de 

engrase del motor y como tal, se le debe de prestar una serie de 

cuidados. Dependiendo del montaje del motor sobre la aeronave y 

atendiendo a la capacidad necesaria de refrigeración que 

determine el fabricante, existen tres tamaños del mismo: de 82mm, 

de 95mm y de 131 mm de alto, siendo su anchura siempre la misma 

de 216mm y un fondo de 40mm. En caso de bajas temperaturas 

exteriores, la temperatura del aceite suele ser baja durante el 

funcionamiento del motor en vuelo. Una forma sencilla de 

incrementar la temperatura es añadiendo cinta sobre el radiador, 

preferiblemente cinta de aluminio ya que la cinta americana posee 

un pegamento que al ser retirada deja residuos que pueden llegar a 

oxidar las rejillas del radiador y por consiguiente rotura y pérdida.  

La forma de colocar la cinta de aluminio para que sea efectiva es 

empezar desde  arriba cubriendo el radiador de lado a lado con un 

grosor de unos 2 cms. Aun así, esta operación NO ESTÁ DESCRITA 

POR EL FABRICANTE ROTAX Y DE SER LLEVADA A CABO ES BAJO LA 

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO.  Observar pérdidas en el 

radiador a veces es muy difícil debido a que durante el vuelo, el aceite que pierde es distribuido por el motor y estructura, 

por ello en caso de ver una sudoración de aceite en el radiador con el motor parado aun pareciendo poco es 

imprescindible que sea revisado concienzudamente ya que puede tener micro poros que pueden acabar en una pérdida 

de aceite fatídica en vuelo.  

 

El trasmisor de presión de aceite que nos encontramos instalados en los motores Rotax 

912 ha ido sufriendo cambios debido a diferentes fallos que ocasionaban principalmente 

debido a las vibraciones propias del motor. Hay tres tipos principales de transmisores que 

nos podemos encontrar instalados según se ve en la foto.  

 

 

El filtro de aceite Rotax, aun pareciendo un filtro común no lo es. En su interior tiene un 

muelle calado a una presión dada y no puede ser sustituido por ningún otro filtro de las 

mismas características. Además tiene incorporado un sistema de bypass en caso de 

obstrucción del mismo. El filtro Rotax tiene una válvula de retención y una presión de paso 

mucho más alta por lo cual jamás debe de ser sustituido por otra marca. En las prevuelo 

comprobaremos que no rezuma aceite sobre todo por su parte inferior así como su apriete (a mano). 

 

 

 

El Sensor de temperatura de aceite es igual al del circuito de refrigeración y su 

funcionamiento es por circuito resistivo, es decir, al aumentar el calor sobre su base y 

vástago disminuye la señal de resistencia. Por norma general son bastante efectivos y 

rara vez se sustituyen. 
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     El termostato de aceite requiere de un capítulo aparte ya que puede generar dudas de su 

funcionamiento y malentendidos de cómo regula la temperatura. Aun así, siendo su uso frecuente, 

El fabricante Rotax deja en manos del constructor su instalación. En los manuales oficiales del motor 

no encontraremos referencia a los termostatos de aceite dado que al ser un órgano anejo al motor, 

simplemente no lo incluyen dejando la responsabilidad de su instalación a terceros. No existe un 

termostato “oficial” registrado por  Rotax ni aconsejan ni desaconsejan ni una ni otra marca.  

    Para entender el funcionamiento de éste veremos dónde se instala y sus principios básicos de funcionamiento. 

   El termostato sólo regula las temperaturas bajas, no las altas. 

   La principal misión del termostato es cerrar el paso del aceite al radiador hasta que 

éste alcance una temperatura de entre 70 y 90 grados. Una vez alcanzada da paso a 

que el aceite refrigere y complete el circuito. Ahora bien, realmente siempre hay una 

parte del aceite, que aun estando frío sigue circulando hacia el radiador, 

aproximadamente entre un 10% y un 20% del flujo. Esto es debido a que el fabricante 

del termostato tiene en cuenta que en caso de mal funcionamiento del mismo, no 

quede inhabilitado el circuito con el consiguiente fallo y así mismo, para mantener 

una presión más o menos constante. De hecho si observamos el reloj de presión de 

aceite del que hablaremos más adelante, si tenemos montado un termostato en el 

circuito, veremos que en frío, la presión es mayor que en caliente. Dicha presión irá 

bajando según sube la temperatura y la forma de saber que nuestro termostato ha 

abierto paso por temperatura, es que habrá un momento en que la presión vuelva a 

subir un poco, esto es por el hecho de dar paso al circuito del aceite más frío, que 

estaba retenido en el radiador y tuberías anexas al mismo. A veces es difícil de ver 

esta subida de presión ya que puede ser mínima y en los relojes analógicos depende 

de su escala de lectura. En la imagen vemos en la parte superior el termostato 

cerrado y en la inferior abierto.  Esto es debido a que el propio calor del aceite es 

transmitido a la cápsula de pistón que en su núcleo contiene una cera que al 

calentarse se dilata y que le permite bajar a través del vástago venciendo la presión 

del muelle (que en parte también se contrae con el calor). Posteriormente la propia 

presión del aceite circulando y la dilatación mayor o menor del núcleo de cera de la 

cápsula hace que quede abierta o que cierre por la presión del muelle. También influye y bastante, la relación 

directamente proporcional de a más temperatura más presión en un circuito cerrado, siendo dicha presión la que 

contraiga o expanda en parte el muelle abriendo o cerrando el circuito. 

 

 

Obsérvese como siempre hay un paso de aceite (en azul) aun no estando abierto el termostato 
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Un error en la instalación del termostato es fatídico para la seguridad, por ello es altamente recomendable que sea 

instalado por un mecánico experto de Rotax. 
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EL ACEITE 

    En la última edición del manual del operador, Rotax establece las características del aceite a usar y son las siguientes: 

- Usar sólo aceites que tengan la clasificación RON 424. 

-Debido a las altas tensiones en los engranajes de la caja  reductora, usar aceites con Aditivos para engranajes (anti 

espumígenas) 

- Debido al embrague de sobrecarga incorporado en la caja reductora, Los aditivos modificadores no son adecuados ya 

que esto podría dar como resultado un exceso de deslizamiento durante el funcionamiento normal. 

- Los aceites para motores de 4 tiempos de servicio pesado cumplen con todos los requisitos. No se pueden usar  

aceites minerales, sino semi- sintéticos o sintéticos.  

-Los aceites principalmente para motores Diesel no pueden ser usados ya que no alcanzan una  temperatura suficiente 

y tienen aditivos nada recomendables para la caja reductora 

-Se recomienda el uso de aceites de múltiples grados. Ya que este tipo de aceites  son menos sensibles a las variaciones 

de temperatura que los aceites de grado individual. Son adecuados para su uso a lo largo de las estaciones, garantizan 

una rápida lubricación de todos los componentes del motor en arranque en frío y mantener las mismas características 

a temperaturas más altas. 

 Además incluye una tabla de aceites multigrados según condiciones climatológicas externas: 
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 Ahora bien, dada las condiciones establecidas para el uso del aceite adecuado, Rotax simplifica el trabajo y nos da un 

aceite específico para el motor:  

 AeroShell Oil Sport Plus 4        

   El uso de este aceite, si es o no obligatorio,  puede generar muchas controversias 

dado que el uso de uno u otro aceite también puede ser válido, de hecho, hasta que 

no se fabricó este aceite en exclusiva, Rotax daba unas tablas de idoneidad del aceite, 

e incluso aún las contempla en el manual del operador. Sin embargo su uso ya es más 

informativo que otra cosa. 

    Son muchas las dudas que este tema genera y voy a explicar el punto de vista de los 

fabricantes de Rotax de la manera más somera posible: 

    Todos sabemos que AeroShell está especializado en la fabricación de aceites para los 

motores de aviación y con ello damos por hecho que su uso, tanto del AEROSHELL OIL 

W15W-50, como del AEROSHELL 100, es factible en los motores   Rotax ya que sus 

especificaciones están contenidas en la tabla del manual como válidas. También han 

demostrado su perfecto trabajo en motores de aviación, pero, a diferencia del resto de 

fabricantes, Rotax tiene dos características que lo distingue  y mucho. Por un lado es 

de cárter seco, y por otro y más importante en este caso, es que tiene una caja 

reductora entre la salida de potencia del motor y la hélice que difiere de otros 

motores, donde la unión del cigüeñal a la hélice es directa o no tiene mecanismos de engranajes reductores como Rotax. 

Si imaginamos el funcionamiento interno de la caja reductora completamente bañada de aceite, la velocidad el giro de los 

engranajes hace que exista una presión dada y por consiguiente el aceite tienda a formar espuma o lo que es lo mismo, 

burbujas de aire concentradas que impidan su correcto engrase. Por ello el aceite tiene que contener sustancias anti 

espumígenas ya que la propia densidad del aceite, tanto el sintético como el  semisintético y orgánico (este último 

prohibido en los motores de aviación), hace que sometido a grandes velocidades se desprendan sus moléculas formando 

la espuma de aceite. Además el embrague de sobrecarga y de fricción (hablaremos más adelante sobre ellos) que se 

alojan en la caja de engranajes, debido a sus peculiaridades de trabajo, hace que Rotax especifique que tipo de aceite 

“especial “es necesario para su correcto funcionamiento. 

    Éstas características, además de otras como contracción y dilatación, capacidad de absorber calor etc., es la que hizo a 

Rotax y AeroShell fabricar un aceite exclusivo. Ahora bien, no tan solo cabe esta explicación ya que esas mismas 

capacidades de no generar espuma lo tiene otras marcas de aceite especialmente las usadas en las motos ya que en 

muchos modelos, el mismo circuito de engrase es tanto para el bloque motor y la caja de cambios, que no deja de ser 

engranajes girando a grandes velocidades, y de esta manera evitar añadir peso y aumentar el mantenimiento si se hiciese 

una caja cerrada y bañada en Valvulina, (que no deja de ser un aceite con sustancias anti espumígenas). Con lo cual la 

pregunta ya está hecha.- Por qué no valen estos aceites si son de características similares-. Pues la respuesta es simple y 

tiene que ver con la gestión industrial de cada marca. En cualquier momento, y de hecho se hace muy a menudo, el 

fabricante de aceite decide cambiar un componente del mismo por cualquier motivo y no avisa ni tiene la obligación de 

hacerlo.  Pero sin embargo Rotax llega a un acuerdo comercial con Shell para que cualquier cambio del tipo que sea en la 

fabricación del aceite específico para Rotax, sea consensuado por ambas partes y no comprometer la seguridad de 

nuestro motor. 

   De todos modos la falta de  educación en seguridad operacional o seguridad de vuelo es la que SIEMPRE NOS LLEVA A 

ERROR. Siempre hay que colocar el aceite que dicta el fabricante sin la menor duda ya que lo hace por algo, y ese algo ha 

llevado muchas pruebas, estudios etc.,  y nosotros no tenemos ni la necesidad ni la capacidad de dudar de ello. Por eso 

empeñarse en poner otro aceite es simplemente estar en contra de las normas básicas de seguridad.  
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LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

 A diferencia del sistema refrigerante donde la presión no se tiene en cuenta, en el sistema de lubrificación pasa a tener 

una importancia enorme. De ahí que se monitorice en los instrumentos tanto temperatura como presión de aceite.  

 

TEMPERATURAS 

Mínima temperatura de funcionamiento 50 grados centígrados y la 

máxima de 140º. (No se recomienda más de 120 durante  

operaciones normales). La temperatura óptima de funcionamiento 

debe de ser entre 90 y 110 grados. Se recomienda que se alcance al 

menos una vez en vuelo los 100 grados de temperatura para evaporar 

el contenido en agua en el aceite debido a la condensación   del mismo 

cuando enfría. 

 

PRESIÓN 

Mínima presión de funcionamiento: 

Motores de 100cv. 12 psi (0,8 bar) alrededor de 3500 rpm.                                                             

Motores de 80cv.    12 psi (0,8 bar)/ 22 psi (1,5 bar)*.por debajo de 

3500rpm. 

          Máxima presión de funcionamiento: 

Motores de 100cv y 80 cv. 102 psi (7 bar) 

Presión normal de funcionamiento 

      Motores de 100cv: Entre 29-73 psi (2,-5, bar) alrededor de 3500 rpm: 

      Motores de 80 cv: Entre 27- 73 psi (2-5 bar)/ 22-73 psi (1,5-5 bar)* alrededor de 3,500 rpm. 

 

TODAS LAS PRESIONES MÁXIMAS DE FUNCIONAMIENTO SON SÓLO ADMISIBLES EN ARRANQUES EN  FRÍO 

POR UN PERIODO CORTO DE TIEMPO. 

               

* 912 UL to S/N 4 402 387/912 A to S/N 4 410 266 /912 F to S/N 4 412 764 

Nota: La mayoría de los instrumentos de presión (manómetros) marcan BARES. 

Comprobar siempre que a más de 50 grados de temperatura la presión está dentro de límites con el motor a ralentí. 

Monitorizar constantemente los instrumentos en vuelo. 
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A continuación muestro un esquema de los principales problemas que podemos identificar haciendo una lectura 

comparativa entre los dos instrumentos que afectan al circuito de aceite. Se da por descartados fallos eléctricos, de 

instalación y de instrumentación. Es sólo orientativa y como tal se debe tratar. Se toman las referencias siempre que 

estén en el límite o fuera de ellos. Ante cualquier lectura anómala en los instrumentos poner el motor en manos de un 

mecánico experimentado en motores Rotax. 

 

 

El estado del aceite, (degradación, nivel excesivamente bajo etc.) también causa lecturas erróneas. De igual manera un 

fallo en el termostato de aceite así como fugas causan los mismos efectos. 
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LECTURA CORRECTA DEL NIVEL DE ACEITE 

   Para conocer  el nivel exacto que tenemos de aceite, la mejor forma de observarlo es con el motor caliente y después de 

girar la hélice “siempre” en sentido de giro del motor, hasta que se oiga el murmullo del aceite entrando desde el circuito 

al depósito. Ahora bien, en la práctica debemos de mirar el aceite antes del vuelo con lo cual estará el motor frío. La 

expansión del aceite entre su estado más frio a más caliente influye poco a la hora de ver su nivel en la varilla con lo cual, 

nos podemos hacer una idea bastante cercana del nivel de aceite comprobándolo en frío. 

 

1º Quitar el tapón del depósito y la varilla de nivel de aceite. 

2º Girar la hélice en sentido de giro del motor hasta que oigamos el murmullo 

del aceite entrando del motor al depósito. (No girar en sentido contrario ya 

que dañaría los componentes de la caja reductora e incluso podría entrar  aire 

en el sistema). Es preferible mantener la hélice parada cuando notemos en 

ella la compresión de un cilindro y vuelta a girar ya que de esta manera se 

reduce el número de vueltas que debemos dar.  Esto es debido a que el aceite 

regresa al tanque gracias al escape de aire comprimido de la cámara de 

combustión a través de los segmentos del pistón  empujando al aceite 

retenido en el circuito. 

3º Esperar a escuchar al menos dos murmullos 

4º comprobar con la varilla el nivel de aceite. (La medida tomada debe de estar a 

¾ entre la marca del mín. y máx.,  el mínimo equivale a 2 ½ litros y el máximo a 

2,9 litros alojados en el depósito.) 

Además de comprobar el nivel de aceite, el giro en frío del motor tiene otras 

ventajas como la de quitar el exceso de aceite retenido en el circuito evitando el 

sobre engrase. Comprobar ruidos anómalos del motor, comprobación de la 

compresión de los cilindros a través de la sensación que van más o menos 

igualados, ir comprobando la sujeción de la hélice en todos sus pernos y mover 

las piezas internas del motor para que se engrase las que estaban en contacto 

volviéndolas a bañar en aceite. 

   

Cuando se vaya a hacer un vuelo largo, el aceite puede ser rellenado  hasta el máximo ya que existe un consumo del 

mismo.  Rotax tiene calculado que podría ser de un  Max. 0.06 l/h 

  Si el aceite es rellenado por encima del nivel máximo es muy probable que se acabe escapando por la tubería de 

ventilación del depósito manchando la estructura y motor lo que generaría dudas de una pérdida importante de aceite en 

vuelo. 

NUNCA GIRAR LAS HÉLICES SI TENEMOS ALGUNA PARTE DEL CIRCUITO ABIERTA, COMO TUBERÍAS SUELTAS ETC., YA 

QUE ENTRARÍA AIRE DAÑANDO LOS TAQUÉS Y OTRAS PIEZAS INTERNAS.  

 

 

El circuito de aceite debe de estar perfectamente purgado de aire.  Realizar una correcta purga por un mecánico 

especialista en motores Rotax. 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

-El aceite y el filtro deben de ser cambiados cada 100 horas de funcionamiento del motor o 

una vez al año, lo que pase primero. (En caso de usar AVGAS 100 durante al menos el 30% de 

la operación del motor cambiar cada 50 horas). 

-Comprobar en la prevuelo el nivel de aceite tal y como indica el apartado interior. (Además 

de fugas en el circuito, limpieza del radiador, etc.). 

-Cambiar cada cinco años las mangueras exteriores del circuito. 

-Calentar bien el motor y no subir por encima de 2500 rpm hasta que al menos la 

temperatura de aceite haya alcanzado 50 grados. 

-Evitar a toda costa aceleraciones bruscas con el motor  frío. 

-Evitar en lo posible los descensos muy prolongados en vuelo con el motor bajo de 

revoluciones para intentar no enfriar en exceso el aceite. 

-Con el motor caliente (+50ºC), comprobar que la presión, con el motor a ralentí, se mantiene 

dentro de los límites. 

-Evitar en lo posible durante el vuelo los cambios de temperatura del aceite muy acusados 

debido a regímenes del motor de  muy altos a muy bajos y viceversa. (Intentar mantener el 

aceite a una temperatura constante). 

-Evitar en lo posible que la temperatura de aceite supere los 115 grados ya que en caso de 

tener necesidad de altas vueltas del motor posterior a esta temperatura es muy posible que 

acabemos superando los límites. 

-No apague el motor con altas temperaturas de aceite, dejar que se estabilicen y bajen al 

menos por debajo de 100ºC. 

-Al menos por una vez intentad que el aceite alcance los 100 grados para evaporar el agua 

condensada en el circuito. 

-No gire la hélice en sentido contrario al sentido de giro del motor. 

-Utilice siempre un filtro de aceite de la marca Rotax.  

-Utilize el aceite AeroShell Oil Sport Plus 4. 

-Monitorizar constantemente en vuelo los instrumentos de temperatura y presión. 
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LA CAJA REDUCTORA 

 

  Como hemos ido viendo, la caja reductora es algo excepcional dentro del mundo de los motores de aviación que 

caracteriza a Rotax. Hay que tener en cuenta que el 912  gira a muchas más altas velocidades que sus homólogos (5600 

Rotax Vs 3300 Jab, Lyc. Cont. etc.).  Con esta característica de diseño, se evita que  las hélices giren a las mismas rpm que 

el motor entrando sus puntas de palas en velocidades supersónicas. Además gracias a la reducción de los engranajes se 

evita fuertes torsiones trasladadas desde la hélice al motor y viceversa. No deja de ser una desmultiplicación del trabajo 

tal y como harían unas poleas intercaladas entre un peso y una fuerza tractora. 

912  de 80 CV su desmultiplicación es ----------2, 27. Por cada 2,27 vueltas del cigüeñal la hélice da una vuelta. 

912  de 100Cv y 914 su desmultiplicación es --2,43. Por cada 2, 43 vueltas del cigüeñal la hélice da una vuelta. 

 

5800 rpm: 2,27 =2555 rpm de hélice 

5800 rpm: 2,43 = 2386 rpm de hélice 

    

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA CAJA REDUCTORA 

 

Fig.8 
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   Según vemos en la fig.8, existen tres componentes principales de la caja reductora que son los que difieren según se 

instale en los 914,912 ULS (100CV) o en los 912 UL (80CV). Además existen otros componentes del que hablaremos más 

adelante. 

ARANDELAS DE FRICCIÓN 

   Son las encargadas de mantener el par de fricción de 

la caja reductora. Dependiendo que tipo de caja 

tengamos instaladas tendremos 2  (Sin embrague de 

sobrecarga), ó 3 (con embrague de sobrecarga.) Su 

mantenimiento es muy importante ya que funcionan 

como si de un muelle se tratase y dependiendo de su 

desgaste aumenta y mucho las vibraciones del motor. 

Una forma fácil de saber si sufren desgastes es  que en 

muchos casos se manifiesta en vibraciones inusuales 

cuando reducimos las rpm del motor en vuelo sobre 

todo por debajo de 3500 rpm. Ojo podría ser cualquier 

otro fallo delo motor por lo que ante estas vibraciones 

siempre poner el motor en manos de un mecánico ya 

que son el preludio de un fallo mayor. 

EMBRAGUE DE SOBRECARGA (fricción) 

   Es el encargado de en caso de un golpe de hélice que éste no se transmita 

al cigüeñal o que sea de  forma más progresiva evitando daños mayores al 

motor. Está formado por  nueve discos de acero y otros ocho discos de 

fricción intercalados entre sí. Funciona como un embrague de discos de tal 

manera que en caso de esfuerzo 

anormal, los discos de acero patinarán 

sobre los discos de fricción 

absorbiendo  la fuerza creada por el 

movimiento. Al igual que las arandelas 

de fricción, en caso de excesivo 

desgaste genera vibraciones. Su instalación es opcional en las cajas instalada en los 

motores de 80Cv (2,27 red.) aunque es más que recomendable su instalación. En 

los demás modelos tanto los certificados como el ULS 100CV viene instalada. 
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ENGRANAJES DESMULTIPLICADORES 

   Como su propio nombre indica son los encargados de desmultiplicar las vueltas del 

cigüeñal hacia la hélice. Ambos engranajes forman un conjunto indivisible de tal manera 

que si es uno el desgastado se sustituyan ambos debido a que el asentamiento de metales 

entre dientes del engranaje sea siempre homogéneo. También difieren si son para cajas 

reductoras de 2,27 ó de 2,43. 

 

OTROS COMPONENTES 

Por un lado tenemos el eje de salida hacia la hélice que tiene un plato con diversos 

orificios y distintos diámetros para poder acoplar múltiples marcas de hélice y por  

otro, la leva excéntrica de la bomba de gasolina. Sobre ella apoya el tetón de la bomba 

que cada giro del motor ya desmultiplicado hace que se deslice sobre dicha leva 

accionado la menbrana de la bomba de gasolina. En la caja 

también encontramos el tapón magnético que está 

alojado en su parte más baja y cuya misión es recoger, a 

través de su imán, la posible viruta que desprenda los 

distintos componentes de la caja. Éste tapón al ser 

desmontado al menos una vez al año o cada cien horas, 

demuestra al mecánico posibles desgastes o roturas anómalas analizando el tipo de viruta 

recogida en dicho tapón. 

 

 

 

Detalle del tapón magnético 
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  Existe otro modelo de embrague de sobrecarga consistente en dos piezas denominadas perrillos que tienen desplazadas 

las caras 30 grados entre sí, de tal manera que cuando exista movimiento, los primeros 30 grados de la primera vuelta del 

engranaje gire sin empujar al eje de la hélice reduciendo esa torsión inicial en el conjunto motor hélice. Hoy en día está en 

desuso y es sustituido por el embrague de discos vistos anteriormente. 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

 

-Utilize el aceite AeroShell Oil Sport Plus 4. 

-Revise cada 100 horas o anualmente el tapón magnético. 

-Mantenga los tiempos de inspección de la caja reductora, 600 ó 1000h según sea el caso. (Sin 

embrague 600 con embrague 1000) 

- No instale hélices que no sean compatibles con Rotax., hélices que pesan en exceso, par de 

torsión fuerte, inercias altas etc., dañan bastante la caja reductora. 

- Mantenga las vibraciones del motor dentro de los límites ya que un exceso de ellas dañan la 

caja reductora de forma muy rápida. 

-Intente arrancar el motor de la forma menos brusca posible. 

-Al parar el motor quite una magneto y transcurrido 1 ó 2 segundos quite la otra. Esto evita el 

“rebote de hélice” producido por la caja (embrague de sobrecarga). Si quitamos las dos 

magnetos al mismo tiempo, la parada del motor es más brusca. 

-Comprobar en la prevuelo ruidos anómalos en la caja mientras se gira las hélices así como 

fugas sobre todo por el sello en su parte superior trasera. 

 

 

Detalle de sección del embrague de sobrecarga o fricción. 
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

Fig. 9 

   Según vemos en la fig.9, el combustible parte del depósito que es aspirado o bien por la bomba mecánica o bien por la 

bomba eléctrica auxiliar en caso de no estar en marcha el motor. Pasa a través de un primer filtro de malla con una 

capacidad de filtrado de 100 micras según recomienda Rotax. Es enviado al gascolator que debe de ser el punto más bajo 

del sistema de combustible para que sea en el recipiente del mismo donde se decante la posible acumulación de agua.   

Dicho gascolator también es un filtro de combustible ya que contiene una malla metálica filtradora. A continuación pasa 

por la bomba auxiliar y en caso de que ésta se obstruya o tenga un fallo interno que incapacite que el combustible siga 

circulando, se instala en paralelo otra línea con una válvula unidireccional para seguir dando paso al combustible.  A 

continuación pasa por la bomba mecánica y de  ésta es enviado con una presión dada en caso de que el motor esté 

funcionando. Las líneas de combustible anteriores a la bomba mecánica deben tener un diámetro interior de 8mm, y 

las posteriores un diámetro interior de 6mm. Una vez que el combustible sale de la bomba mecánica es enviado a través 

de las líneas hacia los dos carburadores. También una línea se deriva para el indicador de presión de combustible y otra 

línea es derivada de vuelta hacia el depósito como línea de retorno donde se le intercala un paso restringido de 

combustible de 0,35mm de diámetro. Lo veremos más adelante. 

 A continuación veremos con detalle los componentes del sistema de combustible así como otros sistemas opcionales que 

se pueden instalar al circuito siempre y cuando en el motor que se ubique no sea un Rotax 912 certificado. El modelo 914 

el circuito de alimentación es distinto. 
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DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, AFORADOR 

   Aunque realmente el depósito no es un conjunto del motor Rotax sino de la 

estructura del avión, considero importante incluirlo ya que del estado de éste 

depende en gran medida el buen funcionamiento del motor. 

  En su interior contiene un aforador que es el sistema que nos va a indicar la cantidad 

de fuel que contiene el tanque. Existen varios tipos de aforadores en el mercado 

siendo el más utilizado el del tipo flotador. Su funcionamiento es bastante sencillo ya 

que según se desplace la boya flotando en el combustible, a través de un circuito 

resistivo aumenta o disminuye su resistencia dando lectura al indicador. Por ejemplo, 

si tenemos un aforador de valores entre 50 Ohmios a 450 Ohmios, en su valor más 

alta la lectura del indicador será cero y en su lectura más baja será lleno. Es muy 

importante que el reloj indicador trabaje también en este margen de resistencias ya 

que de lo contrario daría lecturas erróneas, de ahí que se instalen como un sólo 

conjunto, a cada tipo de aforador le corresponde un tipo de indicador. Otro tipo de 

aforadores son los capacitivos que funcionan, al igual que los de flotador, con 

capacidades resistivas pero en este caso es un tubo  inmerso en el combustible que 

según la  longitud que esté  “mojado” marca en el indicador la cantidad de fuel. Este 

tipo de aforador es más exacto que el de flotadores. Un punto muy importante de los 

depósitos de combustible es su ventilación cuyo objetivo es que en contacto con el 

aire exterior evite que se forme vacío remediando que el fuel no sea absorbido por las 

bombas, y por otro lado, da salida a los gases que se forman en el interior del depósito, de ahí su gran importancia, hay 

que comprobar que no estén obstruidos ya que puede ocasionar situaciones peligrosas tanto en vuelo como en tierra. 

Algunos depósitos también tienen una tubería de rebosadero para que el sobrante escape por ese punto. También ha de 

comprobarse que no está obstruido. 

FILTRO DE MALLA 

   Aun siendo una opción, sí que es recomendable tener uno  en el circuito tal y 

como muestra la fig. 9, siempre a la salida del depósito. Si además, el tanque de 

combustible es de fibra, tiene si cabe más razón colocar el filtro ya que de un simple 

vistazo en la prevuelo nos puede mostrar si el combustible contiene fibras 

procedentes de los depósitos. Ahora bien, no todos los filtros valen:  

   -Por un lado Rotax recomienda que tengan una capacidad de filtrado de 100 

micras y esto es para que no se produzca una presión inversa en el circuito,  hay que 

tener en cuenta que la bomba mecánica tiene que absorber el combustible y en 

caso de un filtro extremadamente fino opondría resistencia al paso al mismo 

disminuyendo por lo tanto el flujo hacia los carburadores. 

  -Es preferible que el filtro sea transparente ya que facilita una inspección rápida, ahora bien, también se pueden instalar 

los filtros con carcasa metálica. 

 - No se aconseja instalar filtros de papel por el mismo efecto que ocurre con aquellos que tengan una capacidad de 

filtrado superior a 100 micras. El principal problema radica en que el papel va perdiendo capacidad filtradora según se va 

taponando, por lo tanto, disminuye el flujo de combustible debido a un bloqueo parcial y la bomba puede llegar a no 

tener capacidad para absorber esa depresión formada en el filtro. 

  -Cualquier filtro externo instalado en el circuito, nunca debe de colocarse después de las bombas tanto auxiliar o 

mecánica.  Las Bombas están diseñadas para absorber combustible y por efecto de la presión creada enviarlo al circuito, 

no para empujar el combustible a través de una resistencia (filtro). 
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GASCOLATOR 

    El gascolator está presente en todos los motores de pistón de aviación ya que es 

un filtro de combustible que además contiene un recipiente donde se deposita la 

posible acumulación de agua debido a la condensación. Ahora bien, para que esto 

ocurra, el gascolator y más concretamente su parte inferior, debe de estar situada 

en la parte más baja del circuito de combustible incluido los depósitos. Además 

contiene una llave para poder soltar combustible antes de cada vuelo y comprobar 

que su cuba no contiene suciedad ni condensación de agua. Hay que extremar las 

precauciones cada vez que realicemos esta operación ya que de quedarse la 

válvula de purga abierta o mal asentada, podemos perder el flujo de combustible 

hacia el circuito con la consiguiente  parada de motor. Así mismo, la cazoleta o 

cuba debe de estar bien apoyada sobre la tapa ya que podría dar lugar a fugas en el 

punto más crítico del sistema, puesto que es la parte que se manipula   cada vez que realizamos un vuelo y puede tener 

tendencia a aflojarse, es importante observar su estado antes de cada vuelo y/o después de manipularlo. 

BOMBA ELÉCTRICA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE 

   Rotax considera su instalación como opcional ya que asegura, que con la bomba mecánica en 

funcionamiento el caudal necesario para todas las fases de vuelo está servido. Ahora bien, en 

aviación todos los sistemas doblados son bienvenidos y en caso de un mal funcionamiento de la 

bomba mecánica, tener otra independiente da seguridad. Normalmente en los aviones de ala baja 

son más necesarias que en los de ala alta ya que juega en contra la ley de la gravedad, (depósito 

de fuel por debajo de la bomba mecánica), pero no por ello justifica su no instalación en un ala 

alta ya que incluso, con una obstrucción parcial de circuito, en caso que la bomba mecánica no 

pueda absorber el caudal necesario, ésta, ayudada  de la bomba auxiliar, lo podría asumir. 

   A día de hoy la marca Facet (Purulator) es la más usada. Existen varios modelos que se 

diferencian entre sí por la presión que envían (de 2 bar a 5 bar), si tienen Bypass o  no, (paso directo 

de combustible a través de la bomba sin conectar la misma), su forma, sus conexiones etc., ahora 

bien si algo caracteriza  a las bombas auxiliares es que deben de ser independientes del circuito, es 

decir, deben de funcionar de forma eléctrica y su conexión debe de ser compatible, en este caso, 

con los motores Rotax. Esto significa que debe de tener un interruptor de encendido o apagado en 

la cabina y si es posible, un contacto que apague automáticamente la bomba en caso de accidente, 

normalmente a través del sistema indicador de presión de aceite, (ojo, es un arma de doble filo).  

También tendremos en cuenta que su uso sólo se limita a voluntad del piloto, es decir, no es 

aconsejable que la bomba auxiliar de combustible esté activada durante todo el tiempo de 

funcionamiento  del motor. Su uso no debe exceder los límites de presión máxima en combinación 

con la bomba mecánica. 

  El uso de la bomba auxiliar de combustible es recomendable en las maniobras críticas de vuelo: 

  - En despegue y aterrizajes. 

  - En vuelos cerca de tierra. 

  -En vuelos a altas altitudes (debido a la disminución de presión atmosférica). 

  - En tomas frustradas. 

  - Siempre que veamos fuertes fluctuaciones de presión en el reloj indicador. 

  - En ascensos continuos pronunciados (Vx). 
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VÁLVULA UNIDIRECCIONAL 

   Se instala en el circuito  paralelo con la bomba eléctrica auxiliar de combustible y su 

única misión es, en caso de tener instalada una bomba aux. sin bypass, que circule el 

combustible por ella mientras dicha bomba no está encendida y siga suministrando 

caudal al circuito, o en caso de que la bomba aux. tenga bypass incorporado, si ésta se 

llega a obstruir por cualquier motivo, ( fallo de componentes, fallo eléctrico, etc.), 

procure un paso hacia el circuito evitando la parada de motor por falta de combustible. 

   Como su propio nombre indica, el combustible sólo puede circular en una dirección, 

ya que en caso contrario, se formaría un circuito paralelo independiente de la bomba 

mecánica por tener un caudal libre de “obstáculos” que forzaría a que dicho 

combustible revirtiese el circuito, debido a la depresión creada. 

 

BOMBA MECÁNICA DE COMBUSTIBLE. 

    La bomba mecánica de combustible ha sufrido variaciones en diseño y marcas. Las primeras fueron de la marca 

Pierburg, posteriormente de la marca Corona AC y por último la BCP ROTAX 881-360/ROTAX 893-115 que es la de la 

figura. (S/N 11.0036) 

   Es importante destacar que a través del Boletín de servicio SB 912-063, Rotax 

recomienda el cambio de los modelos anteriores por el nuevo modelo ya que se 

observa que, en las bombas más antiguas, existían una serie de problemas que se iban 

manifestando según envejecían (corona AC), tal como rotura de la membrana interna 

apreciable por el escape de aceite a través del orificio de ventilación.  Si bien es cierto 

que el último modelo de bomba ocasionó una serie de problemas relativos a 

fluctuaciones de presión de combustible en vuelo, sobre todo en aeronaves con alas 

bajas, éste ha sido corregido en posteriores modelos salidos de fábrica. Hay que tener 

en cuenta que la nueva bomba genera algo más de presión que los anteriores pero 

siempre se establecen dentro de los límites de funcionamiento emitidos por Rotax (0.5 

bar (7.26 psi)). En principio Todos los aviones con motor Rotax instalado deben de 

tener un circuito de retorno de combustible al depósito (lo veremos más adelante) y 

éste es imprescindible con el nuevo modelo de Bomba para evitar entre otros 

problemas la sobrepresión del circuito. En caso de montar dicha bomba sin circuito de 

retorno se acumulará la presión dentro del circuito y dará pérdidas de combustible en 

el carburador por sobrepresión. 

   El funcionamiento es sencillo: 

   La bomba va montada en la caja reductora y es actuada mediante su vástago a través de la leva excéntrica instalada en 

el interior de dicha caja de tal manera que por cada giro del eje, ésta actúa sobre el vástago que presiona a su vez la 

membrana interna de la bomba succionando combustible y enviándolo a los carburadores.  

 

Interior de la bomba de combustible 
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CARBURADOR BING 64 

   Rotax instala dos carburadores L y R del modelo Bing 64. Son conocidos como carburadores fiables y robustos y su uso 

se extiende en gran variedad de motores de combustión interna. Daré unas pinceladas muy generalizadas sobre su 

funcionamiento y posteriormente explicaré sus partes más comprometidas con la seguridad de vuelo. 

 

 

Fig. 10 

   El carburador Bing 64 es de funcionamiento mixto con 

depresión constante, es decir, toma aire y combustible, lo mezcla 

internamente y al mismo tiempo autorregula la cantidad de masa 

de aire y combustible aspirado. Según vemos en la fig. 10 , La 

cantidad de combustible necesaria es regulada por un lado, a 

través de diversos chiclés con  orificios tarados con un diámetro 

dado, y por la succión generada en la garganta del carburador 

debido al efecto Venturi según abramos más o menos la 

mariposa, que es movida directamente por el mando acelerador. 

El aire, a través de los filtros, también será aspirado por dicho 

efecto Venturi. Ambos se mezclan según se abra o cierre la 

mariposa y es enviado a los cilindros de forma pulverizada 

(nebulosa).  Por otro lado, una toma de aire de presión 

atmosférica, según su masa dada, hará que una membrana 

interna con un muelle tarado a una presión, suba o baje 

dependiendo de dicha presión, esta membrana a su vez 

empujará a una aguja interna que dejará más paso o menos paso 

de combustible desde el chiclé principal enriqueciendo la mezcla, 

o empobreciéndola y a un pistón que se desliza dentro de la 

garganta del carburador dejando entrar más o menos aire 

aspirado según la altitud de vuelo (presión atmosférica)y presión por efecto Venturi. Ahora bien, hay que entender que 

mide masa de aire y no volumen, es decir, la densidad del aire en condiciones ISA es proporcional a su masa y volumen, 

pero en la realidad la densidad del aire disminuye por varios factores que hacen que con un mismo volumen de aire se 

obtengan diversas densidades (altitud de densidad). Es muy importante tenerlo en cuenta ya que debido a que el 

carburador mide masa, en vuelo, conocer este detalle nos hace tener un uso más racional del acelerador a grandes 

altitudes. 
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Detalle de diafragma y muelle 

   Sabemos que según ascendemos en vuelo, la mezcla de aire y combustible se enriquece debido a que el aire es menos 

denso y por lo tanto cambia el porcentaje de mezcla, es decir para distintas densidades de aire seguimos teniendo una 

misma cantidad de combustible. Más altura = menos aire; igual combustible=mezcla rica. En muchos motores de 

aviación este efecto se evita con un mando independiente del acelerador que empobrece el combustible, es decir, vamos 

acortando el flujo de fuel, Rotax lo que evita con este carburador, es el uso de dicho mando facilitando el trabajo en 

cabina, y lo evita en parte por funcionar con depresión constante a través de la membrana y aguja, limitando por un lado 

la entrada de combustible a través del chiclé principal, y subiendo el pistón aumentando la entrada de aire por otro tal y 

como hemos visto anteriormente. Ahora bien, en parte desconocemos qué es lo que pasa volando a grandes altitudes y 

cómo debemos de actuar con el mando de gases de nuestro avión, para mejor entendimiento pondré un ejemplo: 

   Nosotros vamos volando a 4500 pies y a 4800 rpm de motor, nuestra velocidad es de 160 km/h. Queremos subir a 7500 

pies y aceleramos a 5200 rpm para ganar altura, nuestra velocidad queda alterada y tenemos una indicada de 140km/h 

por levantar un poco de morro, (ascenso de 500 pies por minuto), llega un momento a una altitud dada que, o bien 

quitamos régimen de ascenso, o bien aceleramos más motor, prácticamente al 100% de mando de gases (WOT)= wide 

open throttle. Habrá un momento en que según subamos de altitud, el motor pierde fuerza y no seamos capaces ni de 

mantener la velocidad ni el régimen de ascenso y nos veamos obligados a bajar morro para adquirir velocidad (régimen 

de ascenso cero o negativo), incluso el motor se enfría ya no sólo por la temperatura externa sino por algo tan sencillo 

como que hemos enriquecido tanto la mezcla que nuestro motor pierde potencia, incluso hasta un 30%. Pues bien este 

efecto  se produce y no es porque nuestro motor no tenga potencia, es porque hemos abusado del exceso de 

combustible en la mezcla. Pasa por una sencilla razón. La pérdida de potencia a grandes altitudes es normal en los 

motores con carburadores pero la pérdida de mucha potencia, en este caso, se suma a la mencionada por altura. La 

forma de solucionarlo es no exceder la aceleración del motor más allá del 90% de mandos de gases. Tardaremos algo 

más pero no se producirá una pérdida tan alta de potencia debido a que, tal y como está configurado el carburador, al 

tener los gases totalmente abiertos, el efecto Venturi es tal alto que anula la acción de la aguja sobre el paso principal de 

combustible que sumado a la poca densidad del aire hacen que deje de actuar la membrana por depresión (toma de 

presión exterior) y por consiguiente no limite el paso de gasolina. Sin embargo manteniendo la palanca de gases sobre el 

90%, dicha membrana sigue actuando por depresión empobreciendo la mezcla sin llegar a producirse tanta pérdida de 

potencia por exceso de combustible que  incluso podría llevarnos a problemas dados por exceso de enriquecimiento tales 

como, hielo en carburador, detonaciones, paradas repentinas de motor, irregularidades de rpm etc. El mismo caso se 

produce cuando volamos a grandes altitudes en vuelo recto y nivelado. 
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LOS FLOTADORES 

   Dentro de las partes internas del carburador, una de las más problemáticas son sus 

flotadores. Se encuentran en el interior de la cuba y su misión es la de abrir o cerrar 

el paso de combustible hacia el carburador. Su acción es bastante sencilla ya que 

llegado a un nivel preestablecido, los flotadores empujan mediante unas palancas a 

la aguja del flotador que cierra el paso de combustible evitando desbordamientos. 

Un mal ajuste y un exceso de vibraciones ocasionan que la aguja no presione 

uniformemente sobre su asentamiento ocasionando 

desbordamientos de combustible con el consiguiente 

peligro, entre otros, de ocasionar un fuego en el motor si 

éste entra en contacto con el escape. De ahí que Rotax  

obligue a montar una cazuela en la parte inferior de los carburadores para evitar este riesgo. Es 

imprescindible llevar a cabo revisiones periódicas muy exhaustivas de los flotadores así como del 

estado general del sistema. Rotax ha emitido boletines de seguridad  para el cambio de flotadores 

debido a problemas de fabricación, y su obligatorio cambio. (SB-912-067, SB-912-067UL). 

                                                        CHICLÉ DE RALENTÍ 

   Se aloja en su parte inferior, cercano a la mariposa de gases como circuito totalmente 

independiente y su misión es la de proporcionar combustible a la mezcla cuando el resto de los 

sistemas de alimentación del carburador se encuentran en reposo manteniendo al motor en 

régimen de ralentí. De su ajuste dependen varios síntomas de buen o mal  funcionamiento que 

pasa por parada de motor a ralentí, vibraciones en cierto régimen de vueltas, enriquecimiento 

excesivo de la mezcla, etc.  

                                                                      SURTIDORES 

  En el interior del carburador nos encontramos diversos surtidores que tienen orificios 

a un diámetro dado para el paso de combustible.  

El surtidor principal da paso al fuel recogido en la cuba del carburador hacia el surtidor 

de aguja, en donde se aloja la punta de  dicha aguja. Su diámetro es diferente según se 

instale en un motor de 80CV ò 100CV (2,72 y 2,70 respectivamente). El surtidor de 

ralentí que absorbe mediante un efecto Venturi el combustible dando paso hacia el 

chiclé de ralentí y el surtidor para el choke, (arranque en frío).  

                                               AGUJA 

 Como vimos anteriormente, su misión es restringir más o 

menos paso de combustible a través del surtidor de aguja 

mediante la acción de la membrana debido a su forma 

cónica al deslizarse dentro de dicho surtidor. En su parte 

superior tiene cuatro ranuras para un pre-ajuste de 

enriquecimiento de mezcla, siendo su parte superior el 

ajuste de mezcla más pobre y el inferior el más rico. Rotax 

recomienda el ajuste en su posición 3 y variarla suele traer 

más problemas de lo que se intentan arreglar, aun operando en  campos situados a gran 

altitud. 
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PISTÓN O ÉMBOLO 

   Como vimos anteriormente , el pistón se desplaza de forma vertical a través de la 

garganta de carburador mediante la acción de la membrana a la que está unida,  de 

esta forma deja más o menos paso de aire succionado por el efecto Venturi desde los 

filtros de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOKE (ENRIQUEZEDOR DE MEZCLA PARA ARRANQUES EN FRÍO) 

   Al contrario de lo que pueda parecer, debido al funcionamiento del estrangulador en un 

arranque en frío de cualquier otro tipo de carburador, en el Bing 64 que monta Rotax, no se 

recorta el suministro de aire para enriquecer la mezcla y obtener un mejor arranque , sino que 

aumenta el chorro de  combustible manteniendo el paso de aire invariable. Esto que parece una 

obviedad no lo es tanto  si desconocemos su funcionamiento ya que en los primeros momentos 

del motor arrancado, el exceso de combustible que hemos introducido en la cámara de 

compresión afecta a las bujías engrasándolas y perdiendo capacidad de salto de chispa 

complicando la ignición y si le sumamos de que por sí estos carburadores suelen funcionar con 

mezcla enriquecida a bajas vueltas del motor, es preferible no abusar de su uso. La forma 

correcta de actuar en un arranque en frío según Rotax es tirar de la palanca al máximo y una vez 

arrancado soltarla poco a poco pero tampoco alargarlo más de cinco segundos y al mismo 

tiempo puede ser necesario apoyar con el acelerador dando unos pocos milímetros de apertura 

para aspirar el exceso de combustible y evitar la parada del motor durante el arranque. Si el 

choke está bien ajustado, sus valores suelen ser de unas 500 rpm más de motor cuando es accionado en frío. Una forma 

de comprobar su correcto funcionamiento así como su  sincronismo con el carburador es accionarlo con el motor en 

caliente en tierra y comprobar que al llegar a la mitad de su recorrido, las vueltas del motor aumentan 350rpm 

aproximadamente y posteriormente, según vamos enriqueciendo más la mezcla las rpm tiende a caer debido a un exceso 

de combustible. Debo de dejar claro que no se debe de abusar de esta prueba ya que podemos ocasionar un exceso de 

vibraciones y desgastes prematuros. Los choke no son intercambiables entre carburadores. Cada uno viene marcado en 

su interior con la letra L o R. 

 

 A continuación veremos gráficamente el funcionamiento básico del carburador. 

 

 

 

 



46 
 

ARRANQUE EN FRÍO 

 

- El choke suministra más combustible. 

-La mariposa está prácticamente cerrada. 

-El combustible es derivado desde la cuba hacia el chiclé de ralentí a través del surtidor de ralentí donde se mezcla con el 

aire. 

-El surtidor principal está prácticamente desactivado. 

-La membrana mantiene el pistón y la aguja en su parte inferior bloqueando parcialmente el paso de aire. 

 

 

MOTOR EN RALENTÍ 

 

 

-El choke se cierra y el carburador ya es capaz de mantener el motor  a régimen de mín. funcionamiento  a través del 

sistema de ralentí. (1600-1900 rpm) 
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APERTURA DE GASES 

 

-Subimos gases y el circuito de ralentí pasa a reposo gradualmente mientras el circuito del chorro principal comienza a 

inyectar combustible en la garganta del carburador (2500-4800 rpm). 

-La membrana actúa por depresión y sube dejando paso a más combustible al subir la aguja y más paso de aire al subir el 

pistón (verde). 

 

MOTOR A MÁXIMO RÉGIMEN 

 

- La mariposa se abre a tope creando más efecto Venturi (5000-5600 rpm). 

-La membrana sube a su parte más alta por la depresión en su cámara de vacío. 

- A su vez, dicha membrana empuja al pistón a su parte superior permitiendo la máxima entrada de aire. 

- La aguja también sube y debido a su perfil cónico y al perfil de cono invertido del surtidor de aguja, da más paso de 

combustible siendo este es absorbido con más velocidad actuando de forma casi inmediata a cualquier cambio del 

acelerador. 

- Si estuviésemos a gran altura, la toma de presión atmosférica de la cámara superior de la membrana haría contrarrestar  

su carrera y por consiguiente la del pistón y aguja. Empobreciendo la mezcla (máx. 90% de régimen motor). 
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PRECAUCIONES CON EL CARBURADOR. 

 

EL RÉGIMEN DE VUELTAS DEL RALENTÍ. 

  Rotax monta el mismo carburador tanto en el 912 80CV como en el de 100 CV a excepción del diámetro del surtidor de 

aguja y otros componentes. Por ello debemos de tener en cuenta que a mayor cilindrada habrá mayor  compresión y por 

tanto más carga de trabajo. Esto se traduce en que unas vueltas bajas de ralentí no sean suficientes para mantener el 

motor funcionando en caso de tratarse del 912 100cv.  

Para el 912 UL 80 CV---------------------1600/1800 RPM 

Para el 912 ULS 100 CV------------------1700/1900 RPM 

 

   Claro está que dependerá de muchos otros factores, pero por regla general es preferible un número más altos de rpm 

en motores de mayor cilindrada. Así mismo es preferible por causas de vibraciones inherentes a los motores, regular el 

ralentí a vueltas un poco más altas comprendidas aproximadamente de 1600/ 1800 rpm para el motor de 80 CV y 

1700/2000 rpm para el motor de 100 CV.  Todo depende del buen estado del motor, estructura, silentblocks, etc. cada 

uno es particular y aun siendo el mismo modelo pueden diferir en su comportamiento a ralentí. 

 

FORMACIÓN DE HIELO EN EL CARBURADOR 

   La formación de hielo en el carburador se produce debido a que la temperatura en la salida del carburador baja a 0ºC. 

 Los causantes internos de esa caída de temperatura son: Por un lado la atomización en forma de nebulosa del 

combustible y por otro  la aceleración del aire por el efecto Venturi. Puede causar que la temperatura caiga hasta en 30ºC 

por debajo de la del aire de entrada.  

    Los causantes externos son las condiciones atmosféricas, sobre todo de humedad. Las partículas de agua contenidas en 

el aire en caso de alta saturación, al contacto con el aire y combustible en la salida del carburador, puede presentar una 

caída brusca de temperatura y formar el hielo, obstruyendo parcialmente la salida del carburador dando como resultado 

una alimentación deficiente del motor pudiendo producir variaciones de rpm muy bruscas, falta de potencia y parada de 

motor. La caída de vueltas puede llegar a ser de hasta 3000 rpm, lo que significa que con la palanca de gases totalmente 

abierta el motor no alcance 2800 rpm. 

   Principalmente ayuda y mucho a la formación de hielo el modo de vuelo que efectuemos así como el estado del 

carburador, por ejemplo: 

- Volar a bajas revoluciones. 

- Realizar descensos muy largos manteniendo el motor a pocas vueltas durante mucho tiempo. 

-Un excesivo enriquecimiento de combustible en la mezcla. 

-Volar en condiciones de alta humedad ambiental, (sobre nieblas, cruzar nubes, volar con inferiores al punto de Rocío, 

etc.). 

  Para evitar la formación de hielo en el carburador existen principalmente tres tipos de conjuntos o diseños pensados 

para los motores Rotax: 
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     Sistema de calefacción por aire: 

  Consiste en una campana distribuidora de aire caliente que mediante una válvula de 

apertura manual, al ser accionada cierra por un lado el aire procedente del filtro del 

aire y abre paso de aire caliente tomado de una fuente de calor, casi siempre el 

silenciador  del escape del propio motor. 

Ventajas:  

                   Rotax diseña uno exclusivo para sus motores. 

                   Es accionada por el piloto. 

                   Está aprobada para los motores certificados. (Sólo las propias de  Rotax). 

 Inconvenientes: 

                      El aire deja de ser filtrado, lo que puede llevar a aspirar tierra en caso de usarse en tierra. 

                      Enriquece la mezcla ya que el aire aspirado es aire más caliente. (Baja las vueltas del motor, 100 - 300 rpm) 

                       No actúa de forma automática. 

  Sistema de calefacción por líquido refrigerante: 

   Consiste en una pieza que deriva refrigerante del circuito (punto más caliente) y lo 

distribuye alrededor de la garganta del carburador por su parte exterior 

consiguiendo una temperatura estable en todas las condiciones de vuelo. 

  Ventajas:  

                    Diseño sencillo. 

                     Funciona siempre que el motor esté en marcha y con temperatura. 

                     No varía la mezcla ya que no afecta al combustible ni al aire. 

                    No necesita ningún mando en cabina para su accionamiento. 

  Inconvenientes: 

                      Aumenta ligeramente el peso del carburador, pudiendo dañar en caso de excesivas vibraciones, la goma de   

los colectores de admisión. 

   Sistema de calefacción eléctrico: 

                      Su configuración es semejante al sistema de calefacción por líquido refrigerante, pero en 

este caso, su fuente de calor son unas placas de resistencia que son conmutadas desde la 

cabina. Como principal  desventaja tiene que se mezcla sistemas eléctricos cercanos al 

combustible y un pobre mantenimiento o un uso inadecuado podrían ocasionar fuego. 
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EL MANTENIMIENTO DE LOS CARBURADORES 

  Es muy importante mantener un exhaustivo mantenimiento programado sobre los carburadores ya que, debido al papel 

fundamental que juegan en el buen funcionamiento del motor así como el de la seguridad, debe ser seguido a rajatabla y 

bajo ningún concepto pensar que si no dan problemas no hay que tocarlos, ya que si no se hace su debido mantenimiento 

preventivo y programado por Rotax, seguro que sí los dará y casi siempre cuando menos nos lo esperamos. Es muy 

importante que los carburadores sean manipulados por mecánicos expertos ya que cuentan con una infinidad de detalles 

tanto en su inspección como montaje que de no realizarlo bien dará fallas  serias. 

 

Cuadro de mantenimiento programado por Rotax: 

Sincronización mecánica y neumática------------------------------------------------100h/ 1año 

Comprobación del sellado de la cámara de flotadores---------------------------200h/ 1año 

Comprobación de los flotadores-------------------------------------------------------200h/1 año 

Desmontaje, inspección y montaje, cambio de juntas y juntas tóricas-------200h/ 2 años 

Overhaul-------------------------------------------------------------------------------------600h 

Cambio de diafragma---------------------------------------------------------------------5 años 

Cambio de goma unión carburador con colector de admisión------------------5 años 

 

                       

 

 

                ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE CALENTEMOS BIEN EL MOTOR ANTES DE SALIR A VOLAR YA QUE  APARTE   

DE COGER TEMPERATURAS MÍNIMAS DE FUNCIONAMIENTO, EVITAMOS LA POSIBLE CONGELACION DE LOS 

CARBURADORES CUYOS SÍNTOMAS SE PRESENTARÍAN POSIBLEMENTE EN EL DESPEGUE.  

   OBSERVAR EN TODAS LAS PREVUELOS QUE LOS MANDOS DEL ACELERADOR NO TIENE IRREGULARIDADES EN SU 

RECORRIDO ASÍ COMO QUE VAN DE SU TOPE DE RALENTÍ A SU TOPE DE MÁXIMA APERTURA Y DE FORMA UNÍSONA EN 

AMBOS CABLES. COMPROBAR QUE NO HAY INTERFERENCIAS CON TUBERÍAS PRÓXIMAS, CABLEADO,  ETC. 

  EN LOS ARRANQUES EN CALIENTE ESPERAR AL MENOS 2 a 3 MINUTOS ANTES DE SALIR A VOLAR PARA EVITAR 

PROBLEMAS DERIVADOS DEL VAPOR LOCK (BURBUJAS DE AIRE EN EL COMBUSTIBLE  DEBIDO A LA VAPORIZACIÓN DEL 

MISMO QUE EVITAN UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LOS CARBURADORES) CUYOS SÍNTOMAS SON MUY 

PARECIDOS AL DEL HIELO EN CARBURADORES.  
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LÍNEA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE 

     Todos los aviones equipados con motores Rotax deben de llevar una línea de retorno de combustible ya que el diseño 

del circuito así como los componentes necesitan de ella para el buen funcionamiento del mismo. 

   Tiene dos principales objetivos; por un lado evitar o al menos 

disminuir  el efecto del vapor lock. Éste se presenta en varias fases del 

vuelo y es realmente peligroso. Cuando se haya el motor parado a altas 

temperaturas después de su funcionamiento, el calor se radia a las 

tuberías de combustible creando vaporizaciones de fuel. En caso de un 

arranque en caliente es muy probable que si se presenta dicho vapor 

lock, el suministro de combustible sea deficiente ocasionando mal 

funcionamiento del motor a altas vueltas (despegue) al menos hasta que 

combustible fresco llegado de los depósitos  intercambie calor en el 

interior de las tuberías y empuje al combustible caliente. Colocando la 

línea de retorno con un jet restrictor calado a un diámetro de 0,35mm, debido al efecto Venturi creado, ayuda a expulsar 

el fuel vaporizado. 

   Por otro lado, ayuda a regular la presión del circuito ya que a tope de mandos de gases, la capacidad de suministrar 

combustible por parte del circuito, está igualado al consumo que crea éste a régimen de vueltas alto y sin embargo con 

menores rpm, es superior el suministro del circuito al consumo por parte de los carburadores lo que hace imprescindible 

eliminar ese exceso de fuel a través de la línea de retorno, en caso contrario sobre-presionaría el circuito y daría a fugas 

por varias partes del mismo, principalmente por los carburadores. 

LÍNEAS DE COMBUSTIBLE 

   Rotax dicta que los diámetros interiores de las líneas de combustible sean de 8mm hasta la bomba mecánica y de 6mm 

el resto del circuito a partir de la bomba, incluido la línea de retorno. Desaconseja el uso de tuberías rígidas debido a que 

sufren estrés por  las vibraciones y tuberías de inyección de gasolina por permitir altas presiones de combustible y su 

rigidez lo que puede ser contraproducente para mantener una presión constante en el circuito. Además recomienda que 

sean envueltas en manta anti calórica para evitar o retrasar la formación de fuego en el motor en caso de alguna avería o 

accidente, al igual que las de aceite.  Las tuberías deben de ser cambiadas cada cinco años según Rotax ya que se van 

degradando interiormente y creando una carbonilla que puede obstruir el carburador. Rotax da la opción de montar un 

conjunto de bomba mecánica con tuberías envueltas en forro anti calórico así como un distribuidor del circuito hacia los 

carburadores, instrumento y línea de retorno. 
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NSTRUMENTO DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE 

  Existen varios tipos de instrumentos para medir la presión del combustible, siendo los más recomendados aquellos que 

su transmisión sea de tipo electrónica, evitando de esta manera colocar una tubería de combustible de llegada al 

instrumento por detrás del panel cortafuegos y cercana del cableado del mismo. 

 

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

   Con la introducción del nuevo modelo de bomba de combustible, los límites de funcionamiento de máxima presión han 

cambiado, por ello colocaré tanto los referidos a una u otro tipo de bomba. 

 

                                        PRESIÓN 

Máxima presión de funcionamiento con bomba antigua de 0.4 bar (5.8 psi) 

Máxima presión de funcionamiento con bomba nueva de  0.5 bar (7.26 psi) 

Mínima presión ambos modelos de bomba mecánica  es de 0.15 bar (2.2 psi). 

 

 

El uso combinado de la bomba mecánica y eléctrica auxiliar no debe de sobrepasar los 

límites. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Varios problemas encontrados de pérdida de potencia 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

 

Drenar el combustible antes del primer vuelo del día. 

Comprobar los cables de mando del carburador en todo su recorrido antes de cada vuelo 

cerciorándose que van del tope de ralentí al tope de máximo recorrido y de forma unísona. 

Así mismo comprobar que el mando del choke recupera la posición de reposo. El cableado de 

ambos sistemas no deben de ser interferidos por ningúna pieza. 

Mantener el régimen de ralentí dentro de los límites de funcionamiento según los criterios 

descritos anteriormente. 

Antes de arrancar, comprobar que la presión de combustible está a cero (vapor lock).En caso 

de tener instalada bomba auxiliar, activarla antes del arranque hasta que la presión sea 

constante. 

En arranques en caliente, mantener al menos 2 ó 3 minutos el motor en funcionamiento  

antes de despegar para evitar la acumulación de vapor lock. 

En arranques en frío, calentar bien el motor para evitar la acumulación de hielo en el 

carburador. 

Comprobar con el motor arrancado que la bomba auxiliar de combustible no excede los 

límites de máxima presión. Suele aumentar la presión aproximadamente 0, 5 Bar máximo, 

dependiendo del modelo de bomba auxiliar instalado. 

Tener instalado debajo de los carburadores las bandejas de recogida de pérdidas de 

combustible para que éstas no gotéen sobre el escape. 

Evitar cambios bruscos de aceleración para evitar la detonación y posible parada del motor, 

sobre todo en las maniobras de despegue, motor y al aire, corta final, etc. 

Antes de salir a volar comprobar el suave funcionamiento del motor en una amplia gama de 

rpm,s. 

Llevar un exhaustivo programa de mantenimiento del sistema de combustible especialmente 

de los caburadores. 

Comprobar siempre que la válvula de paso de combustible esté abierta con el motor en 

marcha. 

Evitar el uso de AVGAS 100 y usar preferiblemente gasolina 95 octanos de marcas 

reconocidas evitando las denominadas marcas blancas. 
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SISTEMA DE ENCENDIDO 

 

 

Fig.11 

FUNCIONAMIENTO 

  Los motores Rotax 912 están equipados con un encendido doble A y B, totalmente independientes entre sí y con su 

propio generador de corriente igualmente independiente, es decir, La unidad de encendido no necesita una fuente de 

alimentación externa. 

   Según vemos en la fig.11, El estator o generador interno (6), conocido como magneto, gira unísono al motor tal que, por 

cada vuelta del cigüeñal ,da una vuelta del estator. En su interior existe 2 bobinas de carga (1) independientes entre sí 

que suministran a ambos circuitos de ignición. En su giro las bobinas van excitando a las bobinas de disparo (3) según 

pasan por ellos de tal manera que de dichas bobinas de disparo, salga la corriente generada hacia los circuito A y  B. Cada 

bobina manda la corriente a dos bujías de forma independiente que combinados hacen que en caso de fallo, el motor no 

deje de ser alimentado eléctricamente: 

 

Bobina de disparo A1/2 --------------------------------------------bujías superiores del cilindro 1 y 2. 

Bobina de disparo A3/4---------------------------------------------bujías inferiores del cilindro 3 y 4. 

Bobina de disparo B1/2---------------------------------------------bujías inferiores  del cilindro 1 y 2. 

Bobina de disparo B3/4---------------------------------------------bujías superiores del cilindro 3 y 4. 
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  La corriente generada en las bobinas de disparo van dirigidas al módulo A o módulo B  del CDI,(DCDI-Dual Capacitor 

Discharge Ignition). La corriente de descarga es disparada electrónicamente hacia las bobinas de alta o trasformadores de 

encedido (4), que suministran la corriente transformada hacia las bujías, que son dos por cilindro. 

   También existe una quinta bobina de carga (5) fig.11, que es la encargada de enviar la señal al cuentarrevoluciones. 

GENERADOR INTERNO 

 

 

 Produce  250 W de potencia de corriente alterna a 5800 rpm. Internamente consta de estator con 8 bobinas del 

generador y dos bobinas de carga. Éstas,aunque su posición es fija, al estar sometidas al giro de la rueda volante 

imantada que va unida al cigüeñal mediante una serie de engranajes , genera un campo eléctrico inducido y cada vez que 

la pestaña saliente pasa por delante de las bobinas de disparo que no dejan de ser captadores, manda la señal de 

corriente a través de ella a los módulos electrónicos. Además tiene una salida doble de corriente directa (cables con 

malla) para alimentar el regulador rectificador y a través de éste a los diversos conjuntos eléctricos de la aeronave. Lo 

veremos más adelante. 
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MÓDULOS ELECTRÓNICOS (DCDI) 

 

   Tambien conocidos como módulos de ignición, son los encargados de enviar en el momento oportuno, la corriente 

hacia las bobinas de alta o transformadores de encendido a través de sus circuitos internos.  Son dos y se les denomina 

Módulo A y Módulo B, y son intercambiables entre sí. Cada módulo puede ser desconectado independientemente para 

realizar la prueba de magnetos (figura superior derecha). 

El módulo A controla el encendido de las bujías superiores de los cilindros 1- 2, y las bujías inferiores de los cilindros 3- 4. 

El módulo B controla el encendido de las bujías inferiores de los cilindros 1-2, y las bujías superiores de los cilindros 3- 4.  

  De esta manera, en caso de fallo o desconexión (prueba magnetos)del sistema A o B, cada cilindro sigue alimentado por 

una bujía evitando la parada de motor. 

  Es importante conocer que los módulos no abrirán corriente hacia los transformadores de alta hasta un número 

determinado de vueltas del motor, Apróximadamente 220/240 rpm, y repito que  es importante conocer este dato ya que 

está muy ligado a fallos malentendidos de los módulos. 

  Es muy típico pensar en un fallo de módulos cuando el motor no arranca, pero siempre hay que descartar primero la 

batería. Es muy difícil apreciar si dicha batería es capaz de suministrar la carga necesaria al motor de arranque para 

alcanzar esas 240 rpm para excitar al circuito de encendido. Podemos pensar que la batería está bien porque vemos que 

mueve el motor pero quizás no alcance las rpm necesarias y se quede, por ejemplo a 180/200rpm, llevándonos a engaño. 

Por ello ,SIEMPRE hay que descartar primero la batería como posible fallo. La mayoría de las veces es así.  

 Puede darse el caso que una vez descartada la batería, conexiones eléctricas etc, llegemos a la conclusión que el fallo 

proviene de los módulos, pero nos preguntamos como es posible que fallen los dos al mismo tiempo. Pues bien, es muy 

difícil que ambos fallen a la vez, pero sin embargo el problema se presenta cuando ya han fallado los dos y no 

necesariamente al mismo tiempo. Esto es debido a que al fallar un solo módulo, el arranque comieza muy irregular pero 

culpamos al motor por estar excesivamente frío, a la batería, carburación etc. pero sigue arrancado porque el módulo que 

está bien salta la corriente a 240 rpm y permite que el motor comience a girar alcanzando más régimen de giro, por 

ejemplo 500rpm lo que hace que el módulo averiado comience a mandar corriente a sus bujías y el motor acabe girando 

con normalidad. El problema viene dado cuando falla el segundo módulo y no es capaz por sí sólo de arrancar el motor. 

De ésta manera no es que hayan fallado al mismo tiempo, sino que si el módulo A fallaba en el arranque, el exceso de 

carga de trabajo durante dichos arranques ocasiona una avería prematura el en módulo B o viceversa.  Hay que tener en 

cuenta que en parte es una gran ventaja que los módulos fallen en el arranque ya que evitamos un fallo en vuelo si no 

somos capaces de discernir el problema de arranque de los módulos. Rara vez fallan en vuelo. También esto se 

complementa con la prueba de magnetos antes de salír a volar, lo que nos asegura un correcto funcionamiento del 



57 
 

sistema de encendido. Hay que saber interpretar que un módulo que falla a bajas vueltas del motor, por ejemplo el 

arranque, no tiene necesariamente que fallar más allá de por ejemplo 1500 rpm, pero si descubrimos su fallo en el 

arranque, evitamos averías más peligrosas como fallo de encendido en vuelo. Así mismo hay que entender que la 

climatología puede condicionar al funcionamiento de los módulos, que no deja de ser electrónica. Un frío intenso o un 

calor excesivo puede producir errores en dichos módulos. Rotax avisa que pueden dejar de funcionar a temperaturas 

superiores a los  80º centígrados, de ahí que su instalación sea en la parte superior  del motor alejado de los puntos de 

máximo calor como el escape.  

  También cabe destacar que cuando se produce el arranque del motor, los módulos están diseñados para que la chispa 

en las bujías salten 4 grados antes del punto muerto superior de los cilindros en caso que el motor esté equipado con la 

rueda volante P/N 966871, ó  3 grados despúes del punto muerto superior de los cilindros si el motor está equipado con 

la rueda volante P/N 966872. Ambos, una vez alcanzado entre 650 a 1000rpm la chispa producida en las bujías se 

efecturán en ambos circuitos A y B a 26 grados antes del punto muerto superior (adelanto de encendido). En este caso no 

confundir con los nuevos módulos que llevan integrados el módulo de arranque suave (soft module) del que hablaremos 

a continuación. 

 

MÓDULOS INTEGRADOS CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE 

 

  Rotax ha diseñado debido a la dureza del arranque sobre todo en el 100 CV, un sistema integrado en los módulos que 

permite que dicho arranque sea más efectivo y a  la vez que menos brusco, evitando daños por golpes en el motor sobre 

todo en la caja de engranajes y estructura general del montante motor y aeronave. Cosiste en enviar una  señal eléctrica  

a través del Relé de arranque cuando éste es activado. Internamente los módulos regulan el inicio del motor adelantado 

el encendido durante un tiempo dfinido para conseguir la suavidad durante dicho arranque. 

  En este caso,  la chispa en las bujías saltan, al igual que el caso anterior 4 grados antes o 3 grados despúes dependiendo 

de la rueda volante instalada, pero a diferencia del módulo sin arranque suave, mantiene esta desviación de encendido 

de 3 a 8 segundos permitiendo que el motor ruede de forma más ligera debido a éste retraso de encendido. 

Posteriormente la chispa producida en las bujías se efecturán en ambos circuitos A y B a 26 grados antes del punto 

muerto superior al igual que los módulos sin arranque suave. A día de hoy,  Rotax sólo comercializa este tipo de módulos 

tanto en los motores nuevos como en recambio. 

 

   Como dato curioso del sistema de Rotax hay que indicar que el salto de chispa, además de producirse en el tiempo de 

compresión, también se produce durante el ciclo de escape no siendo nada problemático para el funcionamiento. Cada 

vez que el pistón está a punto de alcanzar el PMS (punto muerto superior) se produce el salto de chispa 

independientemente si está en compresión o escape. Esto es debido a que los trasformadores de encendido son dobles, 

es decir mandan siempre la corriente a dos bujías independientemente de si el cilindro está en comprensión o escape. 

De esta manera se simplifica el número de componentes del sistema de encendido.  

 

 

 

 

 

Nuevo módulo con el arranque suave incorpotado ( P/N con etiqueta amarilla). 
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TRANSFORMADORES DE ENCENDIDO 

 

     

  También conocidas como bobinas de alta o de encendido doble. Su función es la de transformar la corriente que le llega 

de los módulos de encendido en corriente de alto voltaje (apróx. 3000V) y enviarla a las bujías para producir el salto de 

arco voltaico entre los electrodos de la misma. Son de doble encendido dado que cada bobina o transformador manda la 

corriente de alta a 2 bujías. Su disposición es la siguiente: 

 

BOBINA 1---------------SUMINISTRA A BUJÍAS SUPERIORES DE LOS CILINDROS 3 Y 4 

BOBINA 2----------------SUMINISTRA A BUJÍAS INFERIORES DE LOS CILINDROS 3 Y 4 

BOBINA 3---------------SUMINISTRA A BUJÍAS SUPERIORES DE LOS CILINDROS 1 Y 2 

                                  BOBINA 4-----------------SUMINISTRA A  BUJÍAS INFERIORES DE LOS CILINDROS 3 Y 4 

 

CON ESTA DISPOSICIÓN, EN CASO DE FALLO CRUZADO CON CUALQUIER OTRO ELEMENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, 

SE CONTINÚA ALIMENTANDO AL MENOS A UNA BUJÍA POR CILINDRO. 

LAS BUJÍAS 

  Son las encargadas de crear el salto de chispa para producir la combustión de la mezcla de aire y gasolina. Cada cilindro 

lleva dos, como hemos comentado anteriormente, para evitar dejar sin encendido a un cilindro en caso de un fallo del 

sistema. Cada modelo de motor lleva un tipo de bujía y no se pueden instalar las de 80 CV en el de 100CV y viceversa. 

 

MOTOR PART NUMBER             DESIGNACIÓN 

      912 A/F/UL 897255                    DCPR 7E 

      912 S/ULS 297940                    DCPR 8E 
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  Recientemente, Rotax ha sacado al mercado un nuevo tipo de bujías para equipar a los motores 912, 914 y 912 de 

inyección. La diferencia con respecto al anterior modelo radica principalmente, en que tiene un conector distinto y 

únicamente válido para este modelo nuevo y que lleva doble electrodo para facilitar el salto de chispa de tal manera que, 

tanto en arranque frío como en arranque en caliente, facilite la combustión. Así mismo procura una combustión más 

homogénea de la mezcla. 

 

    Según la publicación de instrucciones de servicio SI-912 i-013 / SI-912-027 SI-914-028, las bujías así como sus 

conectores no son intercambiables entre sí, y tiene que estar instalado el mismo modelo en todos los cilindros de motor. 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 

 Lo componen el regulador rectificador, los interruptores de magnetos, la conexión eléctrica del cuentarrevoluciones  y un 

alternador externo (opcional). 

 

REGULADOR RECTIFICADOR 

 Como su nombre indica, tiene dos principales 

misiones: rectificar corriente y regular la 

producida y consumida para mantener unos 

valores estables. 

    La corriente producida por el motor  es 

corriente alterna trifásica y ésta es convertida 

por el regulador rectificador en corriente directa 

monofásica para su uso en los equipos de 

aviónica y eléctricos instalados en el avión. Así 

mismo es el sistema de carga de la batería. 

 La magneto siempre está tratando de generar 

la misma cantidad de energía, esto crea un 

problema cuando la batería está 

completamente cargada, o no hay una carga 

pesada en el sistema.  El regulador rectificador 

básicamente evita la sobrecarga del sistema tomando el exceso de voltaje y convirtiéndolo en calor.  
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  Hay que entender que realmente, es la batería la que está suministrando la potencia a los equipos durante el vuelo y 

que está siempre en carga durante el mismo, de ahí la importancia de la salud de la batería, ya que influye directamente 

en el trabajo que realice el regulador rectificador y en caso de una batería en mal estado, ésta daña al regulador. 

 

  El regulador rectificador tiene una salida de 14.2 V± 0.3, siendo éste un valor variable, dependiendo por un lado de la 

corriente alterna proveniente del motor y por otro, del más o menos consumo eléctrico de los sistemas en ese momento. 

Tiene un consumo de un máximo de 22 Amperios lo que significa que cualquier consumo por encima de éste valor 

necesariamente estará ocasionado descarga de la batería. Soporta hasta 80 grados de temperatura en cuanto a disipación 

de corriente por calor. Siempre debe de ser protegido por un fusible de 25 A. 

 

   Según vemos la figura superior, por los bornes G, entra los dos cables provenientes de la magneto de ambos polos, 

estos son intercambiables entre sí. Se sabe que en algunos casos, este cableado puede ocasionar interferencias 

electromagnéticas si a la hora de conducirlo desde la magneto hacia el regulador va junto con más cables, por ello se 

recomienda reconducirlo alejado de otro tipo de cableado.  A través del borne R, sale la corriente rectificada hacia el 

borne positivo de la batería para su carga. Así mismo al borne B+ se conecta el positivo de batería para dar una lectura al 

regulador de la carga de la misma. El borne L, es para conectar una luz testigo (3 W/12 V) de carga de batería  y el borne 

C, es el denominado como campo o tierra pero no confundir con la masa es, en todo caso, parecido a un descargador de 

corriente. Si se conectase  el borne C directo con  B+ se produciría una descarga de la  batería.  La diferencia de voltaje 

entre la batería y dicho borne C, debe de ser inferior a 0,2 voltios. Durante el rango de rpm del motor desde ralentí hasta 

5800 rpm el regulador rectificador saca una corriente media de 13, 5 voltios con una desviación de un 5% a 20 grados de 

temperatura exterior. Así mismo es muy importante que la carcasa exterior tenga una masa directa con el fuselaje de la 

aeronave y sin interferencias de ningún tipo. 

   Rotax recomienda la instalación de un capacitador (5) de al menos 22000 μF/25 V para 

absorber los picos de corriente que pueda generar el regulador rectificador. Además ni la 

instalación ni el propio regulador están diseñados para funcionar de manera 

independiente sin una batería y en caso de fallo de ésta última o desconexión involuntaria, 

el capacitador evita el sobrecalentamiento del sistema y el posible fallo del propio 

regulador. No tan sólo por esto es más que recomendable su instalación sino que además, 

si el regulador está suministrando más corriente de la necesaria para la carga de batería y 

el consumo de los sistemas eléctricos, (siempre a través de la batería) es mínimo, todo el 

exceso de carga, en vez de disiparla por calor, es absorbida por el capacitador e incluso 

puede ser recuperada en caso contrario, es decir por exceso de consumo eléctrico de los sistemas y por lo tanto de la 

batería. En algunos  casos, el exceso de corriente producida o incluso el propio regulador  ocasiona interferencias 

electromagnéticas que acaban derivándose en ruidos en el audio de la aeronave y el uso del capacitador llega a 

eliminarlos. Como vemos,  este elemento son todas ventajas y es más que recomendable instalarlo. 
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  Una vez conocido el funcionamiento general del sistema de carga de nuestro avión, nos permite hacer un uso más 

correcto del sistema: 

   Sabemos que en régimen de ralentí del motor o vueltas por debajo de 2500rpm, el regulador rectificador apenas 

produce corriente suficiente para cargar la batería  y que ésta pueda mantener toda la aviónica encendida ya que 

produce un consumo excesivo, más si hablamos de sistemas de Glass Cockpit. Por ello, el consumo extra es robado de 

la batería agotando la vida útil de la misma, por lo cual es recomendable que si va a estar el motor con bajas vueltas 

durante un tiempo  prolongado, por ejemplo en fase de calentamiento después de un arranque en frío, no abusar de la 

aviónica. También es cierto que en caso contrario con régimen de vueltas altas, si la batería no está sufriendo una 

descarga por usar poco consumo eléctrico en cabina, el regulador 

rectificador tiende a calentarse ya que el exceso de carga que no 

absorbe la batería,  la disipa por calor acortando la vida útil del 

regulador.    

    Intentar mantener un equilibrio en los consumos eléctricos 

durante los distintos regímenes de motor es algo, cuanto menos 

difícil, pero si es cierto que conociendo estos datos, por ejemplo, 

durante la fase de calentamiento de motor podemos obviar el uso 

de luces estroboscópicas, horizonte artificial eléctrico, etc. y en 

vuelo no debemos temer por un consumo excesivo de electricidad 

ya que es totalmente asumible y recomendable, claro está 

siempre que la suma de todos los componentes no excedan un 

consumo de 22A/h.                                                                                                                Tabla de carga del regulador  

 

INTERRUPTORES DE MAGNETOS 

  Están formados por dos interruptores y por dos cables independientes entre sí que unen dichos interruptores a los 

módulos A y B.  Los interruptores deben de aguantar al menos 250 V y un consumo de al menos 0.5 A.  El cableado debe 

de ser de tipo aeronáutico (MIL-27500/18), y de una sección de 0,75 mm. De esta manera se evitan interferencias 

electromagnéticas. La no instalación de un cableado apropiado o conexiones pobres puede dar problemas 

constantemente con la caída de rpm en la prueba de magnetos. Una forma de probar una correcta conexión de los 

mismos así como su instalación es: Con el motor en marcha y siempre en tierra, simplemente presionar hacia dentro 

suavemente  con los dedos o bien la llave de contacto o bien los interruptores y comprobar que no hay irregularidades en 

las rpm. 

  Su funcionamiento es bastante sencillo; Al poner el interruptor en ON, abrimos la 

masa ya que simplemente los cables son para derivar a masa, es decir cuando 

funciona el motor interrumpimos la conexión de los módulos a masa y permite su 

funcionamiento y cuando colocamos el interruptor en off conectamos  el módulo a 

masa y deja de funcionar. Esto es así ya que de esta manera se consigue un circuito 

independiente de la batería (no le hace falta masa de batería para funcionar) 

evitando la parada de motores en caso de fallo o desconexión de la batería. 

   

Recordamos que el interruptor de magneto A controla: Bujías superiores de los cilindros 1 y 2 y las bujías inferiores de los 

cilindros 3 y 4. 

 El interruptor de magneto B controla: bujías inferiores de los cilindros 1 y 2 y las bujías superiores de los cilindros 3 y 4. 

 

 



62 
 

ALTERNADOR EXTERNO (OPCIONAL) 

 

   Normalmente se instala cuando el consumo de electricidad de la 

aeronave es muy alto y supera los 22 A. Casi siempre para aviones con 

una aviónica muy exigente como puede ser el uso al mismo tiempo de 

varias pantallas Glass cockpit, luces anticolisión, estrobos y aterrizaje, 

transponder e instrumentación auxiliar para IFR, etc. 

  En este caso no se instala el regulador rectificador ya que éste viene 

integrado un sistema dentro del mismo alternador. Tiene una salida 

de 600W de corriente continua a 600rpm y una salida de voltaje de 

entre 14,2 y 14,8 voltios. Suministra hasta 46 A en máximo régimen de 

giro siendo su valor real  entre 15 y 40 A. 

   

 

                                               SISTEMA DE CUENTARREVOLUCIONES 

   Como vimos anteriormente, el tacómetro motor toma lectura directa del plato 

de la magneto a través del captador situado en la carcasa. Su funcionamiento es 

simple. Al igual que el resto de captadores toma un pulso de la corriente cada vez 

que la pestaña de la rueda volante pasa por el captador, 1 rpm. es muy 

conveniente que los cables hacia el instrumento vayan canalizados o guiados fuera 

de toda interferencia ya que las pulsaciones electromagnéticas , en caso de que 

puedan ser absorbidas por el cableado, hace que haya saltos bruscos de vueltas en 

el tacómetro.    

  A parte Rotax admite colocar un cuentarrevoluciones mecánico que es accionado 

por un tornillo sinfín proveniente del árbol de levas del motor. 

                                      LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO  (prueba de magnetos) 

 

La prueba de magnetos debe de ser realizada a 4000 rpm apróx de motor. 

 

Diferencia en caída de vueltas máximo con una sola magneto es de 300 rpm 

 

 

 

   Diferencia entre caídas de vueltas en ambas magnetos es de 115 rpm  
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Hay que procurar que el cableado de los módulos no esté sometido  a ningún roce ni presión 

por parte de otras piezas del motor ya que se rompen con facilidad. Así mismo no apoye nada 

sobre ellos durante la prevuelo ni los fuerce. 

 Al igual que los módulos, el cableado del regulador rectificador. 

Tenga siempre instalado un capacitador de al menos 22000 μF/25 V. 

Mantenga siempre las masas, sobre todo de los módulos, bien apretadas y en buen estado. 

(Se suelen oxidar y sulfatar). 

Siempre hay que realizaren la prueba de magnetos con el motor caliente, y siempre que se 

arranque el motor y se vaya a volar, no sólo una al día. 

Asegúrese en la prevuelo que los cables de bujías están bien alojados en ellas y no existe 

holgura en su unión. Nunca tire fuerte de ellos, con un simple toque es más que suficiente. 

No quite y ponga repetidas veces las magnetos con el motor en marcha, no va arreglar nada, 

todo lo contrario, empeorará la situación. 

Nunca quite la batería con el motor en marcha, daña y mucho el regulador rectificador. 

Si tiene instalado un alternador, asegúrese en la prevuelo de la tensión de la correa tal y 

como indica el manual del operador. 

Nunca vuele si  la prueba de magnetos está fuera de límites. Es posible que tenga un fallo de 

encendido en vuelo. 

Aun dando resultados satisfactorios en la prueba de magnetos, si ve que cuando se conectan 

hay una oscilación de rpm, no vuele. Tiene posiblemente un fallo de cableado. 

La prueba de magnetos debe de realizarse sobre las 4000 rpm. Si la realiza por debajo de esas 

rpm no está asegurando que en caso de fallo en vuelo no pueda mantener un vuelo recto y 

nivelado seguro. 

En la prueba de magnetos, entre conmutar uno y otro interruptor espere al menos  2 

segundos. 

En caso de fallo del regulador rectificador o desconexión de batería en vuelo, limite al 

máximo el consumo de energía eléctrica en cabina. Le dará más minutos de aviónica 

imprescindible para un vuelo seguro. 
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SISTEMA DE ARRANQUE 

 Rotax realiza el arranque con tres componentes independientes y unidos eléctricamente entre sí: Batería, Relé de 

arranque y motor de arranque. 

  La batería se recomienda de 16 A/ h. Su cableado hasta el relé debe de ser de una sección acorde con el consumo que se 

puede obtener de la misma. Un cable muy fino  crea un sobrecalentamiento del mismo, (La corriente al no poder circular 

por la sección fina del cable se transforma en calor).Rotax recomienda al menos una sección de 16mm de ancho. Así 

mismo es recomendable tener un interruptor desconector de batería de ALTA CALIDAD  siempre sobre el cable positivo 

de la batería aun sabiendo que realmente los electrodos circulan del negativo al positivo, pero por seguridad en caso de 

desconexión involuntaria, ya que el motor produce su propia electricidad, no dejar sin una masa segura a todos los 

componentes. Es muy importante no conectar directamente sobre el borne positivo de la batería ningún accesorio 

eléctrico ya que lleva, aun estando desconectado, al consumo de la misma. Los positivos de una aeronave cualquiera 

siempre deben de ser conectados a una barra de corriente positiva, por ejemplo la barra de fusibles. 

Hay que saber diferenciar entre potencia de la batería y carga de trabajo. Por ejemplo: 12 V -30A- 16A/h. 

12V- Corriente nominal de trabajo 

30A -Potencia, es decir momentáneamente puede producir dicho amperaje o mover un elemento de 30A 

16/h- Puede suministrar durante una hora 16 A antes de la descarga. 

  El relé de arranque se instala de forma independiente al motor de arranque. Trabaja con un 

voltaje de entre 6v y 18v,  soporta 75 A y puede llegar a aguantar hasta 300 A  durante 1 

segundo. 

 No es conveniente cargar de trabajo al relé durante el arranque y se recomienda su uso 

limitado a un máximo de tres arranques no más de 5 segundos, y entre activaciones, tres 

máximas por minuto y dejar enfriar el relé al menos dos minutos. Hay que tener precaución de 

no tocar involuntariamente ambos bornes ya que activaríamos el arranque del motor. 

 Rotax indica en su manual del operador lo siguiente: active el arranque por un máximo 

de 10 segundos (sin interrupción), seguido por un período de enfriamiento de 2 minutos. 

 El relé de arranque está compuesto por una bobina de cable que está envuelta 

alrededor de un pistón imantado. Una corriente eléctrica pasa por el cable y crea un 

campo magnético que tira del émbolo, de modo que éste llega al  tope comunicando los 

contacto principales en el interruptor del solenoide, completando el circuito del motor 

de arranque. 

MOTOR DE ARRANQUE 

  Rotax instala dos modelos de motor de arranque, ambos 

de escobillas de carbón sobre un eje con inducido. El 

engranaje del mismo está acoplado a un engranaje 

intermedio de forma constante, es decir, a diferencia de los 

motores de arranque convencionales, éste no desacopla el 

engranaje después del arranque. El engranaje intermedio 

establece conexión sobre el engranaje del cigüeñal por 

medio de una rueda libre de tal manera que, tan pronto 

como la velocidad del motor es más alta que la velocidad 

generada por el arranque eléctrico, la rueda libre 

desengancha al engranaje intermedio del engranaje del 

cigüeñal. 
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 Rotax a través del boletín de servicio SB-912-037 emitido en octubre del 2003, saca al mercado un nuevo 

tipo de motor de arranque denominado HD (heavy duty)   debido a que sobre todo en los motores de 912 

de 100cv  y en los 914, tenían problemas en el arranque. Dicho motor nuevo tiene una mayor potencia de 

arranque (0.9 kW frente a 0.6 kW,) y  siempre se monta ya de fábrica en los 912 de 100 CV, y son 

opcionales en los 912 de 80 CV. Exteriormente  se pueden diferenciar entre sí  principalmente por el color 

de la carcasa, siendo el HD de color plateado y dorado frente al de color negro de 0,6Kw. 

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

 

Utilice siempre una batería en buen estado. Si está descargada, la mayoría de las veces, aun 

cuando la cargue con el motor en marcha, no es suficiente para poder fiarnos de ella en 

vuelo. No sólo sirve para arrancar, sino también para mantener  la aviónica e instrumentos 

durante el vuelo y en caso de una parada fortuita del motor en vuelo no nos asegura un 

arranque durante el mismo. 

Preferiblemente no use baterías de litio, la mayoría no son recomendables en aviación y 

muchas no admiten cargas desde el regulador rectificador. 

En caso de prever que no se va a volar durante periodos de tiempo superior a 15 días 

desconecte el borne negativo de la batería. 

Las baterías que comienzan a estar en mal estado, normalmente, en las épocas de más frío se 

descargan, si es así, lo mejor es cambiarla y no estar sometiéndola a cargas constantemente. 

Evite siempre las cargas rápidas con equipos externos de la batería antes del vuelo. Se 

sobrecalienta y mucho. 

Si tiene toma exterior de batería manténgala tapada. El barro y depósitos de suciedad entre 

los bornes de la toma hacen que la batería se descargue. 

Mantenga siempre el cableado de arranque bien apretado y con fundas puestas en los bornes 

tanto de la batería como del relé y motor de arranque para evitar saltos de chispa peligrosos. 

No abuse del arranque. Evite mantenerlo pulsado más de 5 segundos, con un máximo de tres 

arranques consecutivos y deje enfriar al menos dos minutos el relé antes de volver a 

completar la secuencia de arranque. 

Cuando arranque el motor, es preferible mantener pulsado el arrancador hasta que veamos 

que el motor consigue al menos 700 rpm que soltarlo de golpe antes de que dicho motor se 

mantenga por sí solo. Para eso tiene una rueda libre. 

No pulse el arrancador con el motor en marcha, puede dañar a la rueda libre. 
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SISTEMA DE ESCAPE 

Utiliza un modelo que sirve tanto para el 912 UL como el 912 ULS, 

siendo el fabricante de la aeronave el encargado de diseñarlo e 

instalación debido a que su ajuste dentro del carenado motor puede 

sufrir variaciones y rozar con el mismo. Aun así, Rotax provee de un 

sistema de escape estándar como repuesto.  El 914 no puede llevar 

instalado el sistema de escape del 912. 

En la revisión antes del vuelo hay que mirar con detenimiento el sistema 

de escape ya que está montado a base de soldaduras sobre acero 

inoxidable y éstas, ya que son muy difíciles de realizar, pueden esconder pequeñas grietas. También hay que comprobar 

su sujeción y apriete a las cabezas de cilindro así como el estado de los muelles de tensión entre las diferentes uniones. 

Un fallo del sistema de escape es bastante crítico ya que puede ocasionar  detonaciones cuando queramos variar el 

régimen de vueltas del motor, fuego debido a posibles saltos de llama de la combustión  y emisiones de CO2 que 

pueden entrar de manera inadvertida en la cabina. 

  Rotax recomienda por un lado montar un refuerzo soldado a la salida del escape del cilindro y unión al silenciador ya que 

se ha detectado grietas en ese punto debido a las vibraciones del motor, colocar un componente de silicona de alta 

resistencia a las temperaturas en los muelles de tensión para evitar que las vibraciones lo fracturen así como colocar 

alambre de frenar en ellos para evitar en caso de rotura, que salgan despedidos hacia alguna parte del motor o sobre una 

zona donde ruedan más aviones. El escape puede ser envuelto en manta anti calórica siempre y cuando no envolvamos 

las sondas de EGT en caso de que estén instaladas. 

 

 

 En el sistema de escape, es recomendable montar sondas de EGT (exhaust gas temperature) que nos indicará el valor de 

la temperatura de la combustión, siendo esta lectura comparativa entre las sondas que tengamos instaladas, muy útiles si 

sabemos interpretarlas ya que nos está dando realmente el conjunto de la salud del motor, principalmente en lo que a 

carburación y encendido se refiere. 

  Rotax recomienda su instalación a 10 ctms. de la salida del escape del cilindro ya que considera que es en ese punto 

donde la llama proveniente de la combustión alcanza su máxima temperatura. 

  Lo ideal es instalar una sonda por cada cilindro o  al menos dos sondas en los cilindros traseros 3 y 4.  

A continuación detallo los límites de EGT así como saber interpretar las lecturas comparativas de las sondas ya que muy 

posiblemente sea el primer indicio de un fallo en nuestro motor. 
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LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

 

             

Máxima temperatura de EGT   880 °C (1616 °F)                                

 

 

 

    Se recomienda al menos 400 °C a ralentí con motor caliente 

 

 

Tabla de interpretación de la EGT 
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 A continuación detallo otros límites operativos de 912 contemplado en el manual del operador no desarrollados en 

capítulos anteriores. 

OPERACIÓN LÍMITE TIPO DE MOTOR 

PERFORMANCE DESPEGUE 59.6 kW a 5800 rpm 912 A/F/UL  

 73.5 kW a 5800 rpm 912 S/ULS 

MÁX. CONTINUAS 58 kW  5500 rpm 912 A/F/UL 

 69 kW at 5500 rpm 912 S/ULS 

MÁX. RPM  5800 rpm (máx. 5 min.) 912 A/F/UL     912 S/ULS 

MÁX RPM CONTINUAS 5500 rpm 912 A/F/UL     912 S/ULS 

LÍMITE GRAVEDAD NEGATIVA -0.5 G durante máx. 5 sg 912 A/F/UL     912 S/ULS 

LÍMITE TEMP. EXT PARA OPERACIÓN Máx.50°C,Mín.-25°C(temp.aceite) 912 A/F/UL     912 S/ULS 

HYD.GOVERNOR HÉLICE (OPCIONAL) 600W máx. 912 A/F/UL     912 S/ULS 

BOMBA DE VACÍO (OPCIONAL) 300W máx. 912 A/F/UL     912 S/ULS 

ALTERNADOR EXTERNO 1200 W máx. 912 A/F/UL     912 S/ULS 

VIRAJES Y CABECEO MÁX 40° 912 A/F/UL     912 S/ULS 

 

TABLA DE PERFORMANCE PARA HÉLICES DE PASO VARIABLE 912 A/F/UL 

 

TABLA DE PERFORMANCE PARA HÉLICES DE PASO VARIABLE 912 S/ULS 
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TABLA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESOS 

 

 

 

CONFIGURACIÓN  
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EQUIPOS OPCIONALES 

 

 

      MOTOR DE ARRANQUE HD (op. para el 912 80cv) 

 

 

 

ALTERNADOR EXTERNO (12 V 40 A DC) 

 

 

 

 

BOMBA DE VACÍO 

 

 

 

 

GOVERNOR HYD. VELOCIDAD CONSTANTE 

 

 

AIRBOX 

 

 

 

BANCADA  DEL MOTOR 

 

 

 

CONTADOR REVOLUCIONES MECÁNICO 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

  Existen tres tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento preventivo, programado y correctivo.  

 Mantenimiento preventivo es aquel mantenimiento menor que nosotros mismos podemos efectuar tal y como las 

revisiones antes del vuelo, posteriores al vuelo y reparaciones menores tales como rellenar líquidos comprobar 

visualmente, etc. 

Mantenimiento programado es aquel que ofrece el fabricante mediante una carta de mantenimiento que, o bien por 

horas, o bien por tiempo, nos indica que elementos deben de ser cambiados e inspeccionados. Su principal objetivo es 

mantener los sistemas siempre operativos y evitar el mantenimiento correctivo. 

Mantenimiento correctivo es aquel que ha de realizarse cuando un componente falla y hay que cambiarlo o repararlo. 

  La carta de mantenimiento programado de Rotax hace que tengamos un motor fiable, algo indispensable para la 

seguridad de vuelo y como tal ha de ser cumplida. La no contemplación del régimen de mantenimiento en cuanto a 

seguridad hace encarecer las reparaciones así como disminuir notablemente nuestra seguridad. Nunca hay que esperar 

que exista un mal funcionamiento de algún componente del motor y lo único que nos asegura que no suceda, es llevar a 

rajatabla dicha carta de mantenimiento programado.  

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL EN SEGURIDAD Y ECONOMÍA AL 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO. (+ manto. Programado = más seguridad, menos dinero, menos manto. Correctivo.) 

 

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA EL  ROTAX 912 

REEMPLAZO DE GOMAS 5 AÑOS                                      -TUBOS DE VENTILACIÓN CARBURADORES 

                     -TUBERÍAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

                     -TUBERIAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

                     -TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ACEITE 

                     -GOMAS Y JUNTAS DE UNIÓN DEL CARBURADOR A LOS COLECTORES DE ADMISIÓN 

                     -GOMAS DE UNION DEL AIRBOX A CARBURADORES 

                                                                                       -DIAFRAGMA DE CARBURADORES 

                     -GOMAS DEL TUBO DE COMPENSACIÓN ENTRE CARBURADORES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSPECCIÓN DE 25 H (SÓLO MOTORES NUEVOS) 

INSPECCIÓN DE 100H/ANUAL 

INSPECCIÓN DE 200H 

INSPECCIÓN DE 600H 

INSPECCIÓN DE 1000H 

Las inspecciones tiene un margen de ±10 h y de 2 meses si no ha cumplido antes las horas. El retraso en la inspección no impl ica 

realizar la siguiente inspección sumándole dicho retraso. Ejemplo: 110 h, no está permitido el próximo servicio a 210h. Debe de ser a 

las 200h. En caso de usar combustible AVGAS 100, más de un 30% de las operaciones, el servicio se reduce a 50h. 

 



72 
 

 

OVERHAUL, TBO SEGÚN TABLA 

 

El margen de extensión para el TBO es de 5% de horas o 6 meses, lo que ocurra antes. 

 

(1--- La extensión del TBO es posible y es especificada en el Boletín de Servicio SB 912-057. (Debido a la complejidad del 

boletín, consulte con un mecánico de Rotax) http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Boletines/Espanol/sB-912-

057ul_Espa%C3%B1ol.pdf 

 

http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Boletines/Espanol/sB-912-057ul_Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Boletines/Espanol/sB-912-057ul_Espa%C3%B1ol.pdf
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CONTACTO: nayaesteban@gmail.com 

Aeródromo de San Torcuato (La Rioja) 
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