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Pulse aquí para escuchar una entrevista 

a nuestro presidente, Carlos Valle, en la 

emisora COPE

El Aeronca ya tiene una matrícula española: EC-NZI
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Proyecto Autogiro C4 Centenario

Días transcurridos 243/ Días pendientes 115

Ya hemos empezado los trabajos de entelado.

Los estabilizadores y los alerones ya están finalizados.

Lo mejor de todo es que hemos contado con gente joven que nos quiere ayudar.

¡Cada vez nos queda menos!!

Para seguirnos apúntate a https://www.facebook.com/centenarioautogiro
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Nuevo emplazamiento del Aerocomander en

espera de su restauración.

Revisión de la Bücker Jungmeister Revisión de la Piper L4/J3
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PROYECTO PARA DEVOLVER AL SPITFIRE MK.XVI TE214 A

LOS CIELOS

By Balcer -

Own work, 

CC BY 2.5, 

https://com

mons.wiki

media.org/

w/index.ph

p?curid=11

42785

En el aeropuerto de John C. Munro, situado en Mount Hope, en Ontario, se encuentra el

Canadian Warplane Heritage Museum, uno de los principales museos aeronáuticos de Canadá,

que a sus piezas de exhibición estáticas, se suman una serie de aviones en condiciones de

vuelo, destacando sin duda su Avro Lancaster, uno de los dos únicos existentes en condiciones

de vuelo. Entre sus piezas estáticas se hallaban tres muestras cedidas por Ingenium, una

sociedad de museos de ciencia y tecnología canadienses; un Avro CF-100 Canuck Mk 5 (c/n

685), un North American F-86 Mk 6 (c/n 1441) y un Spitfire LF Mk.XVIe (RAF nº TE214). En

octubre de este año, se hizo el anuncio oficial que Ingenium ha donado de forma definitiva estas

tres aeronaves al Canadian Warplane Heritage Museum y se ha hecho pública la intención del

museo de poner en vuelo el Spitfire, para añadirlo a la lista de sus aeronaves en condiciones de

vuelo.

http://www.fio.es/
mailto:fiodigest@fio.es
https://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?fref=ts
https://twitter.com/FIOtuit


Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Noticias de aviación histórica
Antonio Salmerón

Spitfire Mk.XVIe TE214

Foto Canadian Warplane Heritage Museum

El Spitfire, entregado a la RAF con nº TE214, salió en 1945 de la factoría de Castle-Bromwich en

Birmingham y fue entregado a la fuerza aérea, siendo asignado a una unidad de entrenamiento.

Dado de baja a principios de los años 50, fue preservado y más tarde transferido a la RCAF en

1960 para los actos de conmemoración de la Batalla de Inglaterra. Dado de baja del inventario

en 1963, a partir de ahí ha ido rotando en distintos museos del país con la librea actual, DN-T del

416 Sq “City of Oshawa” de la RCAF. Desde 1997 estaba en condición de préstamo al Canadian

Warplane Heritage Museum, que como hemos dicho, no ha tardado en revelar su intención de

ponerlo en vuelo una vez se ha convertido en el propietario del aparato.
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PRIMERA PRUEBA DE MOTOR DEL THUNDERBOLT DE

DAKOTA TERRITORY AIR MUSEUM.

P-47D 42-27609 

de Dakota 

Territory Air 

Museum recían

ensamblado y listo 

para las pruebas.

Foto AirCorps

Aviation.

El 26 de octubre, en la soleada Minnesota, el P-47D con la asignación USAAF 42-27609 salió

del hangar de AirCorps Aviation donde se han llevado a cabo los trabajos de restauración de

este aparato desde 2017. Equipado con un motor radial de 18 cilindros Pratt & Whitney R-2800

Double Wasp, hizo su primer encendido de motor con el avión aún en acabado metálico. En

breve comenzarán las pertinentes pruebas para dar por finalizada la vuelta a los cielos de este

legendario caza norteamericano del que apenas se conservan poco más de una docena en

estado de vuelo.

El avión, es un P-47D-23RA con la llamada cúpula razorback (o de jaula), que se mantuvo en

construcción hasta el lote D-25RE, a partir del cual se instalaron cabinas tipo burbuja. El avión

fue asignado a la 5ª Fuerza Aérea y enviado al Pacífico. Fue dado de baja en septiembre de

1944 tras un accidente en la pista de Dobodura, Nueva Guinea. Sus restos fueron descubiertos

en 1970 en la localidad próxima de Popondetta. Su proyecto de restauración fue puesto en

conocimiento público en 2013, siendo adquirido por Texas Flying Legends Museum, pasando

después a Dakota Territory Air Museum.
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PRIMER VUELO POST-RESTAURACIÓN DEL BOEING

STEARMAN 42-109320

Foto L´Echarpe Blanche

https://www.lecharpeblanche.fr/2022/09/19/france-un-nouveau-stearman-a-pris-son-envol/

Tras extensos trabajos de restauración, el pasado 15 de septiembre hizo su primer vuelo en

décadas el Boeing Stearman PT-13 42-109320. Este aparato fue construido en 1943 y transferido

a la U.S. Navy, donde sirvió como N2S con registro nº 43259, antes de pasar a manos privadas al

finalizar la guerra. Su última parada fue en Bélgica, donde formó parte de la colección de la familia

Vormezeele. A finales de los 90 fue vendido a su actual propietario, Phillipe Ciepiela, que lo

mantuvo almacenado hasta 2019, fecha en la que finalmente se dispuso a comenzar los trabajos

de restauración que han culminado con su vuelo el 15 de septiembre desde el aeródromo de

Beauvais-Tillé. Este es el tercer Stearman restaurado por Phillipe, habiendo reacondicionado o

reconstruido todos los elementos necesarios para devolver al 42-109320 a los cielos.
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TRAGEDIA EN DALLAS AIRSHOW 2022

El pasado 12 de noviembre la comunidad aficionada a la aviación histórica se vio conmocionada

por un trágico y espeluznante accidente en la exhibición de Wings Over Dallas 2022, en el

Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, Texas. Por motivos que aún se desconocen y pendientes de

investigación, durante la exhibición un P-63 Kingcobra (nº de serie 43-11719) embistió llegando

desde atrás al B-17 Flying Fortress “Texas Rider” (nº 44-83872) cuando el rumbo de su

maniobra se cruzó con el cuatrimotor, provocando la destrucción en el acto de ambos aparatos

en el aire, cuyos restos se precipitaron contra el suelo. En el choque perecieron las tripulaciones

de ambos aparatos, teniendo que lamentar 6 víctimas mortales en total. Ambos aparatos

pertenecían filiales de los organizadores del evento, la mítica Commemorative Air Force.

Uno de los aparatos siniestrados, el B-17 “Texas Rider”

Foto Alan Wilson, Wikipedia. 
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AERONCA C-3

Desde enero de 2022 la Fundación Infante de Orleans cuenta con un nuevo y raro aparato

entre sus habitantes del hangar. Se trata de un pequeño Aeronca C-100, versión inglesa del

Aeronca C-3 de fabricación americana. Repasemos un poco la historia de este pequeño

desconocido de la aviación histórica que no obstante tuvo un gran papel en el desarrollo de la

aviación.

Orígenes:

A principios de los años 20, el ingeniero Jean Roche, ingeniero del U.S. Army en McCook

Airfield, en Ohio, comenzó en solitario el diseño de un pequeño aeroplano de sección triangular,

con estructura de tubo soldado y alas de madera con recubrimiento de tela, que fuera estable y

con una buena capacidad de planeo. Además incluía un sistema de estabilidad automático,

patentado por Roche en 1914. Aunque pudo aprovecharse de su trabajo con el Ejército (en 1923

fue asignado a la oficina de diseños de nuevos planeadores para el servicio aéreo) y uno de sus

asistentes, John Q. Dohse, se unió en su proyecto personal, no fue fácil; no contaba con respaldo

financiero de una gran empresa y los avances fueron lentos. Tuvo problemas para encontrar un

motor adecuado. Casi todos los que estaban disponibles eran de fabricación europea y caros de

conseguir. Cuando por fin adquirió un motor Haake de 28 CV en Alemanía, tuvo que ver como el

motor y su fianza desaparecían con la quiebra de la compañía. Lo intentó con un motor

modificado de motocicleta de 18 CV, que si bien era suficiente para elevar el aeroplano, se

sobrecalentaba enseguida y era poco fiable. Finalmente la solución llegó con un motor de cilindros

opuestos de 15 CV, diseñado por Harold Morehouse, usado para bombear aire en las celdas de

lastre de los dirigibles, que fue modificado para ser usado en un aeroplano, pudiendo llegar a dar

29 CV. El avión de Roche, equipado con este motor, consiguió alzar el vuelo exitosamente el 1 de

septiembre de 1925, volado por John Q. Dohse. Y no se quedó ahí, durante el siguiente año, el

avión hizo unos 200 vuelos más, consiguiendo en algunos alcanzar los 6.000 m de altura.

De izq. a der. John Q. Dohse, Jean Roche y 

Harold Morehouse.

Foto: Aeronca INC, Smithsonian Magazine.
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AERONCA C-3

A pesar del éxito, la apuesta personal parecía estancada hasta que en 1928 se creó la

Aeronautical Corporation of America, más conocida como Aeronca. Sin fábrica, equipos de diseño

ni avión propio, pero con un capital de medio millón de dólares, la nueva compañía se lanzó a

adquirir los derechos de construcción de un avión. Tras fracasar con el C-4, que no pasó de

prototipo, los ojos de Aeronca se posaron en el monoplano de Roche, ahora equipado con un

motor Polle-Galloway de 30 CV, tras la partida de Morehouse a Wright Corp. y un accidente que

dañó el motor original sin remedio. Tras una demostración totalmente satisfactoria en Wright Field

el avión pasó a ser propiedad de Aeronca en el año 1929. Jean Roche no quiso abandonar su

trabajo con el Ejército, así que rechazó trabajar con la compañía, siendo un asesor del diseño y

obteniendo acciones de Aeronca. Robert B. Galloway, que ayudó a rediseñar el motor de

Morehouse, aceptó pasar a formar parte de Aeronca, convirtiéndose en uno de sus primeros

ingenieros jefe de la sección de motores.

Aeronca C-2 y C-3

Partiendo del diseño original, Roger E. Schlemmener, de la Escuela de ingeniería aérea de la

Universidad de Cincinnati fue contratado para rediseñar el avión de Jean Roche para adecuarlo a

los procedimientos de fabricación en serie. El 20 de octubre de 1929, el prototipo del Aeronca C-2

hacía su primer vuelo, impulsado por un motor propio de Aeronca, el E-107 de 26 CV, dos días

después, lo hacía el segundo aparato. Un mes después, era presentado al público en el Western

Aircraft Show, en Los Ángeles. Lo que sin duda marcó sensación entre los asistentes fue su precio,

1.500 $. EE.UU. se enfrentaba a un futuro incierto tras el crack bursátil de octubre de 1929 que

daría paso a lo que se ha conocido como la Gran Depresión, cuyos efectos se perpetuarían hasta

bien pasados los años 30, y la aviación, siempre considerada un lujo extravagante por algunos,

parecía sentenciada en el ámbito particular. Pero el Aeronca C-2 parecía la solución para los

amantes del vuelo. Apodado como “bañera voladora” por el público, era un avión sencillo, (tan

sencillo que solo tenía un altímetro, cuentarevoluciones y medidores de presión y temperatura de

aceite en su panel de instrumentos), de fácil y económico mantenimiento (la publicidad del

momento resaltaba de un consumo de un centavo por milla en combustible y aceite), pequeño y

con un precio muy asequible que se fue adaptando a las circunstancias; en 1931, se vendía con un

precio base de 1.245 $. Todos estos factores sumaron para que el Aeronca C-2 se impusiese a sus

competidores durante los primeros años de la década de los 30. En los peores años de la crisis,

entre 1930 y 1931, se llegaron a vender 164 de estos aviones. Era un avión de agradable pilotaje,

que podía aprenderse a volar con 5 horas de instrucción y como se lo había vendido Roche a los
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AERONCA C-3

directivos de Aeronca, muy seguro. Con un 

índice de planeo de 11:1. en esencia era 

prácticamente un planeador motorizado que 

podía hacer frente con solvencia a una 

parada de motor.  Estas capacidades eran 

demostradas con vistosidad por “Iron Hat” 

Forest M. Jhonston, experimentado piloto que 

había trabajado en circos aéreos y en el 

mundo del espectáculo como especialista 

aéreo que terminó haciendo del C-2 su avión 

preferido. Johnston hacía todo tipo de 

acrobacias con el Aeronca, incluyendo 

paradas de motor mientras hacía algunas 

maniobras antes de aterrizar con el motor 
parado ante el público. 

Aeronca C-2 de las primeras series.

Su estabilidad a baja velocidad también quedó demostrada cuando entre los números de 

Jhonston, recogía correo en pleno vuelo, a ras de suelo, de la mano de un hombre corriendo o el 

primer repostaje en vuelo, usando un bastón para agarrar una lata de combustible, que desde un 

automóvil le ofrecía un colaborador. Hablando de combustible, con un Aeronca modificado, Stanley 

C. “Jiggs” Huffman despegó desde Lunkern Airport, en Cincinnati a Roosevelt Airfield en Long 

Island, haciendo un viaje de 1.000 km en los que según los cálculos, solo se gastó 9.75 $ en 
combustible, buena muestra de su atrayente economía de operación.

Aeronca C-2N Deluxe Scout, 

variante deportiva ofrecida con 

un motor ligeramente más 

potente, varias mejoras 

menores y una cabina más 

cómoda. Solo se llegaron a 

fabricar 4 ejemplares.
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AERONCA C-3

En 1931, el diseño evolucionó al C-3, cuya principal diferencia era su configuración biplaza

lado a lado, indispensable si el aparato se quería ofrecer al sector de la enseñanza. El motor

incrementó de potencia de los 26 a 36 CV con un E-113, ganando peso y dimensiones, pero que

no influyeron en sus cualidades. Su irrupción se vio favorecida, desgraciadamente, por un incendio

en la factoría de Aeronca en Ohio que destruyó gran parte de la producción de C-2 almacenados.

El C-3 mantenía todas la virtudes de su predecesor, y era un avión muy económico de mantener

en las escuelas de vuelo. En 1935, sufrió algunos refinamientos, que incluyeron cabina cerrada y

frenos en las ruedas o luces en las alas a petición del cliente. Este nuevo modelo costaba por

entonces 1.850 $, seguía siendo accesible y solo en ese año, se vendieron 128 aviones.

Curiosamente, y aunque a pesar de los años seguía siendo un modelo eficiente, su fin no llegó por

un nuevo modelo de Aeronca o por un éxito de la competencia. En 1937 los nuevos

requerimientos para la certificación de vuelo de los aparatos hizo del Aeronca C-3 un modelo no

operativo. Sus tensores de cable de ala alta, falta de indicador de velocidad, motor de ignición

simple y cubierta de tela sobre el muro cortafuegos del motor incumplían la normativa, dando fin a

su producción.

Se habían fabricado unos 400 C-3 y 164 C-2. Sus propietarios, afortunadamente pudieron

seguir volando pese a la nueva normativa, gracias a una exención.

Los Aeronca C-2 y C-3 fueron aviones de gran éxito que significaron el verdadero auge de la

aviación privada en EE.UU en los peores años del país y la consolidación de la compañía

Aeronca. También fue un avión de récords. En 1936, de los 33 récords reconocidos por la

Asociación Nacional de Aeronáutica, 12 fueron conseguidos por C-2 y C-3.

Aeronca C-3
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AERONCA C-3

Aeronca C-100

En esencia este aparato era un C-3 bajo licencia de construcción inglesa. Fabricado por Light

Aircraft Ltd. Equipaba un motor J.A.P. 99 de 37 CV. Estaba previsto un motor Aeronca, pero para

cumplir con la normativa británica, se tuvo que optar por esta planta motriz de doble ignición.

También tenía alerones de tela, como otra diferencia del modelo americano que eran metálicos (de

una fina lámina de duraluminio). El avión mantenía todas las virtudes del C-3, pero no pudo

hacerse un hueco en el mercado inglés ni europeo, y tras fabricarse tan solo 24 aparatos, la

producción se detuvo por falta de pedidos.

La “Bañera voladora”, hoy

Incluyendo a los C-100 de fabricación británica, en la actualidad se conservan una treintena

de estos aviones, de los cuales aproximadamente la mitad se conservan en estado de vuelo.

Obviamente, por su volumen de fabricación, son sobre todo variantes C-3 las que nos podremos

encontrar en museos, colecciones o manos privadas. Algunos de estos modelos en vuelo han

incluido mejoras en sus restauraciones, añadiendo instrumentos exigidos por las autoridades

actuales.

También habría que incluir un puñado de réplicas de moderna construcción, realizadas por

parte de algunos particulares.

Aeronca C-2 

NX626N, primer 

prototipo construido 

por la compañía. Está 

expuesto en el Steven 

F. Udvar-Hazy Center 

del National Air and 

Space Museum del 

Smithsonian, en 

Chantilly, Virginia, 

junto al aeropuerto de 

Dulles.
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AERONCA C-3

Réplica de Aeronca C-3 construida en 1998.

Foto Armchair Aviation

https://www.flickr.com/photos/fun_flying/5879109815

Aeronca C-100 en España

La presencia del Aeronca en España es testimonial, cuando, en 1936, un ejemplar de C-100

fue traído en vuelo por J. D. Kirwin para su nuevo propietario, el Marqués de Salamanca, Carlos de

Salamanca, aristócrata, deportista y empresario dedicado a la importación de coches ingleses. El

avión no llegó a matricularse en España al sobrevenir la Guerra Civil Española. Probablemente

confiscado por los militares, el avión fue encontrado en un aeródromo de Gandía tras la guerra en

bastante mal estado. Hay constancia de que hubo una petición del Marqués de Salamanca para su

devolución, pero esta jamás llegó a llevarse a cabo.
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El Aeronca C-100 de la FIO

En 2021, la Fundación Infante de Orleans pudo hacerse un Aeronca C-100 que se ofertaba

en Inglaterra. El avión se construyó en 1938 con número de construcción AB.124. Estuvo en

vuelo bastantes años hasta que fue desmontado en 1976, ya con demasiados años en sus

alas. Tras estar almacenado durante más de 30 años, fue restaurado, terminando los trabajos

en 2015.

El Aeronca C-100 de la FIO. Todavía con la revisión del taller tras su adquisición, tiene la cubierta del 

motor desmontada, como se puede observar.
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Fuentes:

Aeronca C-2. The Story of the Flying Bathub, por Jay P. Spenser; NASM Smitshonian Intitution.

https://www.skytamer.com/Aeronca_C-2.html

Aviones Españoles del S.XXI, por Jaime Velarde

CARACTERÍSTICAS (Aeronca C-100)

Motor: J.A.P. J99 de 40 CV (versión bajo

licencia y de doble encendido del

Aeronca E.113C

Dimensiones: Envergadura, 10,97 m.

Longitud, 6,10 m.

Pesos: En vacío, 258 kg. Máximo al

despegue, 455 kg.

Rendimiento: Velocidad máx. 153 km/h.

Velocidad de crucero 140 km/h. Techo

operativo, 3.650 km. Autonomía, 320 km.
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Nº 9.- Beechcraft 18 “Twin Beech” 
El Beechcraft 18 es un bimotor de

transporte ligero, monoplano de ala

baja, de construcción totalmente

metálica, con doble deriva, que hizo

su primer vuelo el 15 de enero de

1937. Inicialmente fue diseñado como

avión ejecutivo de 6 a 8 plazas, pero

el comienzo de la Segunda Guerra

Mundial propició su desarrollo en el

ámbito militar con diferentes

versiones. Finalizada la guerra
retomó su desarrollo original como avión civil, convirtiéndose en el avión ejecutivo más apreciado 

para un gran número de aerolíneas. Se llegaron a construir más de 9.000 unidades en 32 
versiones diferentes.

Motor: 2 Pratt and Whitney Wasp Junior de 450 CV

Envergadura: 14,50 m.

Longitud: 10,40 m.

Velocidad máxima: 372 Km/h.

Velocidad de crucero: 354 Km/h.

Velocidad mínima: 107 Km/h.

Techo de servicio: 8.230 m.

Autonomía: 1.200 – 2.600 Km.

Capacidad: 2 pilotos más 6-8 pasajeros.

Peso vacío: 2.281 Kg.

Peso total: 3.405 Kg.
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Historia

Walter Herchel Beech junto a su esposa Olive Ann Beech y con el apoyo de Ted Wells como

diseñador, constituyeron en 1932 la Beech Aircraft Corporation. Su primera producción fue la

conocida y lujosa Beech-17 Staggerwing que tendría un considerable éxito, pese a su elevado

precio, tanto en el mercado civil como posteriormente en el militar, pero aún no habían vendido ni

treinta Staggerwings cuando se embarcaron en un proyecto que posibilitara su entrada en el difícil

mercado civil de aviones de línea. Con esa idea lanzaron en 1937 el denominado “Model-18” para

así aprovechar la demanda que a mediados de los años 30`s se estaba produciendo en el sector

de corto radio o de enlace de rutas comerciales. Se trataba de un diseño convencional, dotado de

motores radiales gemelos, construcción semimonocaso enteramente metálica, alas monolarguero

así mismo metálicas, con las superficies de mando enteladas y tren de aterrizaje, también

convencional, eclipsable eléctricamente y con rueda de cola. El prototipo, matriculado NC15810,

hizo su primer vuelo el 15 de enero de 1937 impulsado por dos motores Wright 760 E-2 de 320 CV

cada uno. En los primeros tiempos no se cumplieron las previsiones de ventas, en parte porque

salía algo caro dada su excelente calidad de construcción, pero principalmente debido a la fuerte

competencia en el mismo sector del Lockheed Electra Junior, el “Modelo 12”. Posteriormente, con

la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Lockheed desvió su producción

hacia aviones de combate y, al propio tiempo, también Beechcraft recibió contratos militares con lo

que se despejó su horizonte comercial y la producción se vio fuertemente incrementada.

La referida escasez inicial de demanda en el mercado interno estadounidense se vio parcialmente

compensada por un moderado éxito en el mercado canadiense, en el que la versatilidad del

modelo 18 y su capacidad de adaptarse al uso de flotadores o esquíes facilitó grandemente su

empleo en zonas en las que se precisaban servicios entre islas y en las que la nieve era

fenómeno frecuente. A partir de 1939 mejoró su comercialización gracias a un contrato del

gobierno que adquirió 25 unidades repartidas entre 11 de versión normal para transporte de

pasajeros y otras 14 de una versión especial para reconocimiento fotográfico que fue denominada

F-2. Al alivio producido por esta venta se unió un encargo de China para una versión de

entrenamiento de bombardeo, usable así mismo como bombardero ligero, el M-18R. Esta versión

disponía de un alojamiento interno para 20 bombas de 12 kg, morro transparente y dos puestos

defensivos: un cañón en una torreta dorsal y una ametralladora en la cola a la que se accedía

mediante un túnel a nivel del suelo. En ese mismo año de 1939 y con objeto de promocionar el

avión, realizó varios vuelos de récord y se alzó con la victoria en la carrera McFadden de 1940

entre San Luis y Miami, cubriendo el trayecto de 1.744 km en 4 horas y 37 minutos a una media

de 377 km/h. Fue pilotado por el piloto de pruebas de la marca H.C. “Ding” Rankin con Walter

Beech como copìloto.
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Al comienzo de la producción se ofrecían dos motorizaciones: dos Jacobs L6 de 330 CV, o bien

dos Wright R-760 de 350 CV. Posteriormente, a partir del modelo 18S se instalaría regularmente

el motor Pratt & Whitney R-985 “Wasp Junior” de 450 CV. También hubo, al menos un ejemplar,

que fue dotado de motores P&W R-1340 de 600 CV de potencia, pero el resultado no se

consideró satisfactorio debido al aumento de peso, tanto de los motores, como de las

modificaciones que fueron necesarias para reforzar la estructura y adaptarla al mayor esfuerzo

estructural solicitado por la mayor potencia de los motores.

Con la entrada de Estados Unidos en la guerra se produjo un gran aumento de pedidos por parte

del gobierno y la creación de numerosas versiones adaptadas a los diferentes usos militares. De

nuevo la versatilidad del Modelo 18 propició el que fuese empleado en las diferentes funciones

requeridas, de las que, las más básicas fueron la formación y entrenamiento de pilotos,

navegantes, bombarderos y ametralladores. Esto dio lugar a variantes como el C-45 Expeditor, el

AT-7 Navigator o el AT-11 Kansan para la United States Army Air Force o sus equivalentes en la

Navy denominados SNB-1 o SNB-2. La mayor parte de los especialistas bombarderos o

navegantes de los Estados Unidos recibieron su entrenamiento en el Twin Beech durante la

guerra. Una vez finalizada esta, no disminuyó la actividad de los B-18 sino que se continuaron

usando, como avión de reentrenamiento y escuela, hasta su baja en 1963 en la USAF y 1972 en

la Navy. Más de 4.500 Beech 18 fueron usados por los Estados Unidos en funciones militares,

durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

El primer modelo de producción fue denominado “Modelo 18A”. tenía una configuración de dos

pilotos y ocho pasajeros, motorizado con dos Wright R-760E-2 de 350CV y con un MTOW de

3.040 Kg. Una mejora del modelo “18A" con mayor autonomía y capacidad de carga útil se

denominó “18B”. Utilizaba dos motores Jacobs L-5 de 285 CV. Para aumentar la capacidad a

nueve pasajeros se produjo una nueva versión, la “18D” impulsada por motores Jacobs L-6 de

330 CV. Los motores Pratt & Whitney R-985 de 450 CV comenzaron a emplearse en el “Modelo

A18A” incrementando su MTOW hasta los 3.400 Kg. El mismo motor, pero dotado de compresor

de doble etapa para mantener la potencia a grandes altitudes dio lugar a la versión “18R” que se

convirtió en “M18R” para los adquiridos por China como bombarderos ligeros. La ya mencionada

versión militar de transporte “C-45”, con seis a ocho asientos, derivó del Modelo “18S” y tuvo a su

vez múltiples variantes con arreglo a diferentes configuraciones. Una versión de nueve pasajeros,

fue la que sirvió como base para la variante “C-45C” de la USAAF, al tiempo que la versión

“B18S”, también de nueve pasajeros, servía de base para la versión “F-2” militar.
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Finalizada la guerra, Beech Aircraft Corporation retomó el diseño inicial como avión civil con el

modelo D18S de 1945. Realizó numerosas mejoras convirtiéndose en el avión ejecutivo favorito

del mercado y de nuevo su gran versatilidad hizo que se aplicara a funciones tan variadas como

el transporte regional de pasajeros, la extinción de incendios, avión ambulancia, correo aéreo,

lanzamiento de paracaidistas, fumigación, así como otras muchas que harían la lista

interminable. Entre 1951 y 1952 la RCAF (Real Fuerza Aérea Canadiense) adquirió 280

unidades basadas en el modelo D18S transformadas en configuración de cinco pasajeros o dos

estudiantes de navegación y un instructor. El MTOW se incrementó a 4.200 Kg y recibieron la

denominación “Expeditor”.

Las versiones correspondientes a entregas realizadas, tanto a la RAF como a las RCAF, de 

acuerdo con el Programa de Préstamos y Arriendos, fueron denominadas Expeditor II y Expeditor

III. Las destinadas a entrenamiento de navegación, dotadas con astrodomo, se denominaron AT-7 

Navigator, también con diferentes versiones de acuerdo con la configuración. Derivados de los AT-

7, los AT-11 “Kansan” se dedicaron al entrenamiento de bombarderos y artilleros. El fuselaje, con 

pequeñas ventanas redondas, tenía una posición de bombardero en el morro y la bodega 

adaptada para bombas. Según la variante tenía también dos o tres ametralladoras de 7,62 mm 

instaladas, una o dos en una torreta dorsal sencilla o tipo Crocker Wheeler doble y otra para 

artilleros de cola, accesible mediante un túnel inferior. Las versiones “F” eran versiones de 

reconocimiento fotográfico obtenidas a partir de modificaciones en los Tipos C-45. Los modelos 3N 

y sus variantes fueron equipados como entrenadores de navegación, con instalación de 

astrodomo, aumentando su versatilidad al dotarles de dispositivos que permitían, mediante 

enganches en el suelo, la instalación de asientos de pasaje y el montaje y desmontaje de los 
equipos de navegación.
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El Modelo E18S de 1953, también comúnmente denominado “Súper 18”, incorporó

modificaciones en la sección central de las alas y en la altura del fuselaje que se hizo 15,24 cm

más alto, con objeto de permitir mayor espacio interior en la cabina de pasajeros. La mejora fue

incorporada a todos los construidos posteriormente e incluso muchos de los modelos anteriores

fueron modificados con estas mejoras. Muchos de los aviones de la USAF fueron también

reformados adaptando las mejoras incorporadas a los modelos civiles desde el final de la guerra.

Unos 900 aviones fueron modificados y recibieron nuevas designaciones, números de

construcción y números de serie. También la NAVY remanufacturó sus Beech 18, siendo

redesignados SNB-5 y SNB-5P.

La última de todas las versiones producidas fue la H18, introducida en 1963 y que ofrecía como

opción un tren de aterrizaje triciclo desarrollado conforme a un certificado suplementario de tipo

por la empresa Volpar e instalado durante su construcción. Se construyeron 109 unidades con

tren triciclo y se transformaron otras 240 de modelos anteriores. Al Twin Beech se le aplicaron a

lo largo de los más de treinta años en que estuvo en construcción, multitud de conversiones y

paquetes de modificación de mejoras que van desde fuselajes alargados con capacidad para 11,

15 y hasta 17 pasajeros; modificaciones aerodinámicas y rueda de cola eclipsable; propulsión

mediante varios tipos de turbohélices y una amplia variedad de diferentes reformas cuya

descripción precisaría una enciclopedia. Entre ellas figuran versiones tan dispares como la

llevada a cabo por PacAero en el denominado “Tradewind” incluyendo un morro alargado para

alojar la rueda delantera del tren triciclo y sustituyendo las colas gemelas por un único timón.

Justo lo contrario de lo llevado a cabo en la versión conocida como “Mini Constellation” en la que

se usaron tres timones y un fuselaje encorvado, recordando por su aspecto al famoso Lockheed

trasatlántico, aunque a tamaño reducido.

En total se fabricaron más de 9.000 unidades entre 1937 y 1970, lo que le convirtió en uno de los

aviones ligeros construido en mayor número. En la actualidad aún permanecen en vuelo una

considerable cantidad de ejemplares en todo el mundo, apareciendo como habitual participante

en Air Shows y exhibiciones. Y uno de estos ejemplares es el Beechcraft 18 EC-ASJ en

exhibición en nuestra Fundación y cuya historia reproducimos a renglón seguido:
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El Beechcraft 18 “Twin Beech” (EC-ASJ)

Construido en 1942 como un AT-7 “Navigator” con c/n 4191. Fue entregado a la USAAF (United

States Army Air Force) el 18 de diciembre. Matriculado 42-43462, fue asignado a la Escuela de 

Navegación de la Fuerza Aérea establecida en el Selman Air Field, en Monroe, Luisiana. El 15 

de abril de 1943 sufrió un accidente durante el rodaje en Turner AAF, Georgia, resultando con 

importantes daños.

El 21 de abril de 1953 fue enviado a la factoría Beechcraft para su transformación en C-45H,

denominación que recibieron todos los AT-7’s y AT-11’s que fueron remodelados por la USAF a

principio de los años 50 adoptando las mejoras introducidas en el Modelo civil D18S, incluyendo

el motor R-985-AN-14B. Finalizada esta el 21 de junio de 1954, se le asignó un nuevo c/n AF-

752 y una nueva matrícula USAF 52-10822. El 29 del mismo mes fue destinado a la Base Aérea

de Tinker, Oklahoma, donde quedó encuadrado en el Military Air Transport Service (MATS).

En junio de 1960 fue enviado para almacenamiento a la Base Aérea de Davis-Monthan, en

Tucson, Arizona, donde permaneció tan sólo un año, hasta junio de 1961 en que fue dado de

baja en la USAF y puesto a la venta en el mercado civil con matrícula N9962Z.

El 4 de mayo de 1962 fue adquirido por la compañía Spantax que lo operó como avión ejecutivo

hasta 1969. Fue matriculado EC-ASJ. Tan sólo otro Beech 18 fue adquirido en nuestro país y

también en ese mismo año de 1961. Se trató del matriculado EC-ARO adquirido por la compañía

Trabajos Aéreos del Sahara (TASSA) fundada por Ultano Kindelán, que compartió presencia hasta

1969, con Spantax en la explotación petrolera del Sahara, en vuelos de abastecimiento y

prospección entre Canarias y las cuadrículas señaladas como susceptibles de esconder el

preciado “oro negro” bajo su superficie. Aunque realizó todo tipo de servicios, en aquellos años era

común ver al “Sierra Juliett”, como rápidamente se dio en denominarle, por Gando, el Aaiún o Villa

Cisneros, compartiendo con dos Airspeed Consul el transporte de geólogos y técnicos a

localidades de nombres tan evocadores de aquellos años como Esmara, Tifariti, La Güera o

Tinduf.
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El 5 de febrero de 1972, con Spantax ya en declive, fue vendido a la compañía de fotografía

aérea AZIMUT en la que permaneció prestando servicio hasta que un aterrizaje en Cuatro Vientos

con el tren retraído condenó al “Sierra Juliett” a quedar, casi definitivamente en tierra. Por fortuna

fueron tan sólo tres años los transcurridos hasta que, en mayo de 1990 la FIO lo incorporó a su

colección.

En una nueva “primera época” el “Sierra Juliet” 

pasó tres años compartiendo exhibiciones con 

los dos T-6 hasta que le llegó la hora de realizar 

una completa revisión, tanto de motores como 

de la célula. Fue toda una década de intenso 

trabajo hasta conseguir que, de nuevo, 

estuviera en condiciones de volar. La revisión 

fue casi una completa reconstrucción y tuvo la 

particularidad de ser la primera realizada, en su 

totalidad, por el Centro de Restauración y 

Mantenimiento de la Fundación Infante de 
Orleans
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Terminada la revisión, el 30 de junio 

de 2004 se realizó la presentación 

oficial del avión, celebrándose una 

conferencia en la que Carlos Pérez 

San Emeterio y Rafael Corbacho 

narraron la historia del avión y su 

proceso de reconstrucción. Pasarían 

todavía casi cuatro meses hasta que 

el 15 de octubre el “Sierra Juliett” 

realizara su nuevo “primer vuelo” con 

“Jota” Palenzuela y Felipe Aresti a los 

mandos. El vuelo se realizó sin 
problemas y después se trasladó a las

instalaciones EADS-CASA de Getafe, donde se procedió a su pintura con los mismos colores y 

la misma librea que llevó durante los años de servicio en Spantax. El 5 de noviembre retornó a 

Cuatro Vientos con su nueva y resplandeciente pintura.

Nuevamente tendría un periodo de “descanso en tierra” entre 2011 y 2013 para cumplir una 

directiva de la FAA referente a las hélices a la que se sumaría la revisión de las bombas de 

combustible, trabajo para el que fue necesario enviarlas a Estados Unidos.
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Restauración del C-45H por Rafael Moreno Corbacho

(En Vuelo nº 9):
Desde la fecha de su adquisición por la FIO en mayo de 1990, el Beech 45 participó

asiduamente en las exhibiciones mensuales, así como en diversas reuniones de aviones

históricos. En septiembre de 1993 se decidió su retirada de servicio debido a la proximidad de la

revisión general. En mayo de 1995 se comenzó la restauración que duraría diez años y ocuparía

unas diez mil horas de trabajo.

El proceso comenzó con una directiva del larguero principal para acreditar la inexistencia de

grietas que habrían dado al traste con la posibilidad de la restauración. Efectuada la inspección

por rayos en la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos se comenzó el desmontaje e identificación

de todos los elementos. Se desmontó toda la instalación eléctrica, así como los instrumentos.

A continuación, se comenzó el desmontaje de los planos, el empenaje de cola y el tren de

aterrizaje, comenzando entonces con la fase de decapado y saneamiento de la estructura tanto

del fuselaje como de los planos, estabilizadores y mandos de vuelo.

Se procedió a sustituir todos los cables de mando, poleas, rodamientos, retenes, cardan,

tuberías tanto rígidas como flexibles, cables eléctricos y todos aquellos elementos que una vez

inspeccionados se determinó que no podían ser reutilizados ni reparados.

Se desmontaron y revisaron los motores y quedaron a la espera de ser nuevamente montados.

En la cabina de pilotos se reconstruyó el panel y se modificó la distribución de los instrumentos.

También se construyó el piso de madera recubierto de goma, igual que el de la cabina de pasaje,

a la que se recolocaron los asientos.

En el tren se desmontaron los amortiguadores y se cambiaron las empaquetaduras, las llantas

de las ruedas, los rodamientos y las tuberías de frenos.

En las góndolas se desmontaron las tuberías, los cables y los depósitos de combustible que

fueron inspeccionados y comprobados para detectar grietas. Las tuberías se construyeron todas

nuevas.

Todos los elementos desmontados fueron limpiados, inspeccionados, reparados, pintados y

etiquetados, quedando listos para su montaje.

El montaje de todos los elementos fue la tarea más complicada y entretenida de la restauración,

ya que los manuales no son tan detallados como los que se acostumbran a manejar y muchos

de los problemas se solucionaron gracias al álbum de fotos que se fue haciendo durante el

desmontaje
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Una vez terminada la reparación de chapa y la

imprimación del fuselaje y una vez desmontadas

todas las piezas y enteladas las superficies de

mando, se comenzó el montaje, iniciándolo por la

rueda de cola, los estabilizadores verticales y

horizontal, los cables y los timones.

La siguiente fase fue la góndola derecha del motor,

tren, depósitos de combustible, tuberías y cables

de mando y eléctricos. A continuación, la góndola

izquierda, siguiendo el mismo proceso.

Después se pasó al fuselaje central y la cabina. La

cabina fue una de las partes más complicadas por

la gran cantidad de elementos, tuberías y cables

que hay en su interior. Una vez colocados los

pisos se montaron las columnas y cables de

mando, el pedestal central y el tablero de

instrumentos con todas las tuberías y cables

eléctricos.

La tensión de cables y el reglaje de mandos y

superficies fue una tarea bastante larga por lo

complicado del diseño y el reducido espacio para

trabajar.

El tren principal se montó una vez terminada la

góndola para permitir trabajar en ella lo más

cómodamente posible. Después del tren se montó

el sistema hidráulico de frenos y la transmisión

para la actuación del tren.
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Habían transcurrido cinco años cuando el Beech salió del hangar para el rodaje de motores. La

prueba, quitando una pérdida de aceite y los ajustes finos fue bien y subió notablemente la moral

de todo el equipo dedicado a la restauración.

Más tarde se procedió al montaje de los planos, después de dos semanas escariando los

casquillos para los bulones. Por último se procedió al montaje de alerones, flaps y aún quedarían

todos los remates finales hasta que estuviera listo para realizar el vuelo de prueba.

Finalmente habían sido necesarios diez años, unas diez mil horas de trabajo y mucho dinero 

para que el Patrimonio Histórico Aeronáutica español volviera a contar con este clásico en
condiciones de vuelo.

Bibliografía:

The immortal Twin Beech. Larry Ball, 1995.

Beech 18. A civil and military history. Robert Parmenter. Staggerwind Museum Foundation, 2004.

Aviones españoles del siglo XX. Jaime Velarde Silió. Fundación Infante de Orleans, 2008.

En Vuelo nº 11

Beech Model 18: history, performances and specification by Pilotfriend Aircraft Database.

Beechcraft Model 18, Wikipedia

Beech 18 Static tour: https://www.youtube.com/watch?v=IQ4jt45FVpg

Video de Youtube:

Lo que no conviene hacer con el Beech 18: https://www.youtube.com/watch?v=9Jk83zZXhBI
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Pilot notes:

El Beech-18 que operamos en la FIO, con denominación militar C-45, está equipado con dos

motores Pratt & Whitney en configuración radial de nueve cilindros y 450 HP de potencia cada

uno.

Su peso máximo al despegue es de 9800Lbs, incluyendo combustible (200 US gal) sin depósitos

de morro, aceite (16 Gal) y seis personas a bordo. En la FIO no se opera con más de 9000 Lbs al

despegue.

La autonomía máxima puede llegar a las cinco horas en este modelo.

En cuanto a las características de operación e impresiones de vuelo, cabría destacar:

La puesta en marcha aún en tiempo frio, no presenta problemas siendo sus motores de gran

fiabilidad, aunque el tiempo de calentamiento puede llegar a prolongarse a pesar de disponer de

un sistema de calentamiento asistido derivando el aceite de motor sin que pase por el radiador-

cambiador de calor.

El rodaje, como corresponde a un avión pesado con patín de cola, debe hacerse asistiéndose de

frenos y potencia asimétrica, amén de rueda de cola desbloqueada.

El despegue, de nuevo con la característica del patín de cola, debe ser cuidadoso. La potencia

debe ser incrementada paulatinamente, teniendo presente la tendencia a aproarse al viento, por lo

que se debe aumentar ligeramente el motor a barlovento hasta que se tenga mando en el timón

de dirección, normalmente a las 40 MPH. El avión suele irse al aire sin esfuerzo alrededor de

85MPH. La velocidad con un motor inoperativo está en 92MPH.

Una vez en el aire, el avión se comporta bien. Aunque está certificado para operar con un solo

piloto, en vuelos FIO tanto en formación como en SOLO, es mandatoria la presencia de otro piloto

dada la complejidad de operación y vigilancia de motores. Como todos los aviones de esa época,

1939, con una aerodinámica un tanto , sus respuestas son lentas y cerca del suelo y sobre todo

en tierra su gran inercia requiere del piloto una anticipación previa a cualquier tendencia

indeseada.
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La aproximación inicial y final no indican nada que no conozcamos en aviones de sus

características.

A destacar el aterrizaje donde con viento cruzado y dada su tendencia a aproarse al viento con su

doble plano fijo de cola, hacen a juicio de este comentarista que la atención deba extremarse. La

toma de tres puntos en pistas de asfalto debe evitarse. En esa posición la visibilidad hacia

adelante esta muy restringida, haciendo difícil la anticipación necesaria ya comentada. Debe

efectuarse, pues, una toma de ruedas con la velocidad adecuada, sin excesos. El avión se

comporta bien con suficiente mando aerodinámico hasta por debajo de 60 MPH. En ocasiones de

fuerte viento cruzado se llega a retrasar antes el motor de sotavento, dejando el de barlovento con

una ligera potencia que contrarresta el efecto veleta, hasta tener el avión controlado en el centro

de la pista. Llegamos ahora al momento más crítico que es la bajada de la cola que se debe

retrasar tanto como se pueda y teniendo prevista la más que segura necesidad de frenada

asimétrica.

En cuanto al rodaje de llegada es de aplicación el de salida y la parada de motores no difiere de la

del resto de aviones de su época, debiendo mantenerse si es necesario un tiempo de

enfriamiento.
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