A-10 THUNDERBOLT II

AERO COMMANDER 680

AIRACOBRA

B-25 MITCHELL

P-39º AIRACOBRA

BOEING 314 CLIPER

BOEING B-17 FLYING
FORTRESS

BOEING F4B-4

Primer vuelo 10 de mayo de 1972. Coste unitario: 11,7 millones de dólares de los
EE.UU)
Número construido 715 Es el primer avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. diseñado exclusivamente para apoyo aéreo.

USA

Avión de transporte. La idea fue concebida por dos trabajadores de Douglas Aircraft
Company que formaron la empresa Aero 1944. Alojan hasta cinco personas y fue
impulsado por dos motores de pistón. Es todo de metal, de alta ala monoplano con
tren de aterrizaje retráctil.
Primer vuelo 23 de abril de 1948. Ejército de los Estados Unidos. Fuerza Aérea Mexicana

USA

Monoplano de caza y cazabombardero estadounidense que sirvió en la II Guerra Mundial. Prestaciones: Velocidad máxima 621 km/h, a 2.985 m; velocidad de crucero 322
km/h; techo de servicio 10.970 m; autonomía con combustible máximo 1.046 km. Armamento: un cañón T9 de 37 mm; dos ametralladoras de 12,7 mm; y 4 ametralladoras
de 7,62 mm, más un soporte con capacidad para una bomba de 227 kg

USA

Bombardero medio bimotor construido por la compañía North American Aviation para
el US Army Air Corps, fue utilizado durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
Los bombarderos Mitchell se hicieron famosos por la histórica incursión contra suelo
japonés del 18 de abril de 1.942. Primer vuelo 19 de agosto de 1940. Nº construidos
9.984

USA

Fue uno de los principales aviones de combate de América, en servicio en el comienzo
de la Segunda Guerra Mundial. Primer vuelo 6 de abril de 1938. Principales usuarios:
Ejército de los Estados Unidos, Fuerza Aérea Fuerza. Aérea soviética. Número construido. 9,584. Coste unitario 50,666 USD in 1944

USA

El primer 314 de Honolulu Clipper, entró en el servicio regular de San Francisco - Hong
Kong ruta en enero de 1939. Comercial de pasajeros de servicio duró menos de tres
años, que terminó cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial
en diciembre de 1941. Primer vuelo 7 de junio de 1938. Número construido 12. Principales usuarios: Pan American World Airways

USA

Fue un famoso bombardero cuatrimotor pesado de la Segunda Guerra Mundial. Fabricado desde 1935 y puesto en servicio en 1937 con las Fuerzas Aéreas del Ejército de los
Estados Unidos (USAAF) y la Royal Air Force (RAF) de Gran Bretaña. Efectuó miles de
misiones con los aliados durante la guerra, sobre todo en Europa, aunque también
tomó parte en la campaña del Pacífico, Primer vuelo 28 de julio de 1935. Nº construidos 12.731. Coste unitario 238.329 US

USA

El primero voló en julio de 1931. Se ordenó el 15 de agosto de 1932. El F4B de 4 alas
con bastidores, dos 116-lb, un depósito de 55-galón en el interior podía duplicar el
suministro de combustible.

USA

BOEING P-12 E

BOEING PURSUIT
P-26ª

BOEING / STEARMAN
PT-17 KAYDET

BOEING TAI

BREWSTER F2A
BUFFALO

Americano de reconocimiento y caza que fue utilizado por el Ejército de los Estados
Unidos Cuerpo de Aire y Marina de los Estados Unidos. Primer vuelo 1929. Principales
usuarios: Ejército de los Estados Unidos Fuerza Aérea Armada de los Estados Unidos,
Cuerpo Aéreo del Ejército de Filipinas, Fuerza Aérea Real de Tailandia. Número construido 586

USA

Apodado el "Peashooter", fue la primera AVIÓN de metal de todos los aviones de combate y EL primer monoplano utilizado por el Ejército de los Estados Unidos Air Corps. El
primero prototipo voló en 1932, y fueron utilizados por el Cuerpo de aire hasta 1941
en las Filipinas. Tipo combate. Primer vuelo 20 de marzo de 1932 Número construido
151. Coste unitario $14,009

USA

Era un biplano convencional de construcción robusta, con trende aterrizaje fijo, y el
alojamiento para el estudiante y el instructor. Entrenamiento. Velocidad máxima: 124
mph. Autonomía: 505 millas. Número Construida: 10.000.

USA

El avión se probó por primera vez el 25 de mayo de 1927 y pocos meses después ya
surcaba los aires de EE.UU. (1 de julio) en la que fuera su primera ruta desde la ciudad
de Chicago hasta San Francisco. Número de pasajeros: 2-4 (Las primeras versiones 2
pasajeros, las de los años 1928 Velocidad de crucero: 120 mph . Peso: Autonomía: 650
millas (1.045 km con peso máximo) 6,000 libras (2.720

USA

Fue un aparato fabricado por la Brewster Aeronautical Company y el primer caza monoplano que equipó un escuadrón de la US Navy. ; El tren de aterrizaje se replegaba
hacia dentro para alojarse en el fuselaje.Tipo Caza embarcado .Retirado 1944.Usuarios
principales Estados Unidos US Navy, USMC Australia RAAF Bélgica Finlandia Nueva
Zelanda Países Bajos (ML-KNIL) Reino Unido (RAF)

USA

10 Bronco es un avión ligero de ataque y carga propulsado por turbohélices. Aunque es
un avión de ala fija sus capacidades se parecen más a las de un helicóptero rápido, de
largo alcance, barato y ultra pesado. Observación y ataque Primer vuelo 16 de julio de
1965. Retirado 2006, Infantería de marina de Estados Unidos. Estado en servicio en
Indonesia, Tailandia y Colombia

USA

Goodyear Airdock que se levanta en el fondo, el Mayflower se bautiza en 1929.

USA

BRONCO OV-10 A

BLIMP

CATALINA PBY-5A

En el Pacífico el Catalina dio servicio excepcional en el papel de la búsqueda y del rescate. Fue un Catalina el que primero localizó las fuerzas japonesas que avanzaban en
la batalla decisiva. . Muchos años después de la guerra mundial dos centenares de Catalinas sirvieron en varias naciones, en lo civil así como en papeles militares. TIPO
HIDROAVION Fabricante Aviones consolidado Primer vuelo 28 de marzo de 1935
Principales usuarios Armada de los Estados Unidos Ejército de los Estados Unidos
Fuerzas Aéreas Real Fuerza Aérea Canadiense Producido 1936 Número construido
4,051 Coste unitario US$ 90,000 (as of 1935)

USA

Es un avión de enlace y observación. . Fue la primera aeronave de ala fija de metal y
ordenado por el Ejército de los Estados Unidos desde el Ejército de los EE.UU. está
ahora en exhibición en el Museo de Aviación Naval en Pensacola, FL

USA

Avión de cuatro o seis plazas, este avión se fabrico entre 1953 y 1981. Tipo Utilitarios
ligeros Producido 1953-1981 Número construido 6,193

USA

Fue el primer avión bimotor de Cessna fabricado tras la Segunda Guerra Mundial. El
310 voló por primera vez el 3 de enero de 1953, Tipo Bimotor utilitario Producción
1954-1980

USA

Estados Unidos bimotor el primer vuelo el 28 de febrero de 1961. entró en producción
en mayo de 1963 y 195 se produjeron hasta mediados de 1964.Uso personal y de taxi
aéreo de aviones Servicio activo

USA

Avión de la armada de los Estados Unidos , basada en jet de combate y de cazabombardero de los principios de Guerra Fría. Tipo Navales de combate multirole Primer vuelo 29 de septiembre de 1948 Usuario principal Armada de los Estados Unidos
Producido 1948-1955 Jubilados 2 de marzo de 1959. Número construido 320

USA

Coleóptero era un proyecto para anular la configuración de ala. En primer lugar, voló
en mayo de 1959, el control vertical de dirección de vuelo usando neumáticos desviación del chorro de gases de escape. El único prototipo se estrelló en julio de ese año,
después de un corto pero muy exitoso programa de prueba que no se procedió a ninguna otra. Motor: Una SNECMA Atar 101E.V. (3700 kg) diámetro: (3,20 m)

USA

Es un cambio radical, aunque sólo sea en el diseño de la aeronave, sino también en el
enfoque cualitativo: Fue el primer bombardero de ala delta fabricante EE.UU. Tripulación 3 Primer vuelo. 11 de noviembre de 1956 Producido 100 Servicio Entró en servicio
el 15 de marzo de 1960, archivó finalmente el 31 de enero de 1970 y sustituido por el
FB-111 Peso en vacío 25 200

USA

CESNA 0-1 BIRD DOG

CESSNA 180

CESSNA 310

CESSNA SKYMASTER

CHANCE VOUGHT
CUTLASS F7U-3

COLEOPTERE

CONVAIRB-58
HUSTLER

CONVAIR F-102 DELTA
DAGGER

CONVAIR V.R XFY-1
POGO

Fue un avión interceptor de los EE.UU. construido como parte de la columna vertebral
de la defensa aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a finales de 1950. Tipo Caza
Primer vuelo 24 de octubre de 1953 Usuarios principales Estados Unidos Fuerza Aérea
de los Estados Unidos Grecia Turquía. Nº construidos 1.000 Coste unitario US$1.2
millones

USA

Un solo asiento de despegue vertical y aterrizaje de caza que podría ser utilizado para
acompañar a convoyes, con base en buques de carga que no tienen cubiertas de vuelo.
En el primer vuelo experimental: la aeronave logrado el despegue vertical, los que posteriormente llevó a cabo la transición de la vertical a la horizontal de vuelo y voló normalmente durante unos 20 minutos, Coleman fue un entusiasta del xfy-I y su veredicto
fue que le resultaba más fácil de manejar y más maniobrable que cualquier otro avión
había volado nunca. Gano la distinción de ser la primera nave vertical de despegue y
aterrizaje de aviones para volar con éxito en la historia de la aviación.

USA

Un solo asiento de avión deportivo diseñado como una aeronave por Orland Homebuilt Corben en 1935.

USA

Biplanos bimotor, multiplaza, tren convencional retráctil. Usado para pasaje, carga y
ambulancia un excelente producto de la Curtis, de gran éxito en la aviación comercial.
Autonomía: 10 horas a 170 kph. Fabricados en: EEUU máxima: 220 kph. EPOCA
ENTREGUERRAS;

USA

Aviones navales biplanos de los Estados Unidos en 1930 que tuvieron un éxito limitado. Tipo caza y caza-bombardero. Introducido 1933 retirados 1949 Principales usuarios República de China ,Armada de los Estados Unidos Fuerza Aérea Real de Tailandia
Fuerza Aérea Argentina Producido Octubre de 1934 Número construido 164 más 2
prototipos

USA

Avión de combate de la década de 1930. Un contemporáneo de la Hawker Hurricane y
Messerschmitt Bf 109, fue uno de los primeros combatientes de la nueva generación monoplanos elegante con un amplio uso de metal en la construcción de motores de
émbolo y de gran alcance Primer vuelo Mayo 1935 Principales usuarios Ejército de los
Estados Unidos Air Corps Fuerza Aérea Finlandesa Francés Fuerza Aérea Royal Air Force Número construido 245 (P-36) 600 (incluidos 75 Hawk) Coste unitario $ 23.000

USA

El Curtiss F11C 1930 azor era un avión naval de los Estados Unidos biplano que tuvieron un éxito limitado Papel caza y caza-bombardero Primer vuelo Septiembre 1932
Número construido 28 más 2 prototipos

USA

CORBEN SUPER-ACE

CURTISS CONDOR

CURTISS BF2C-1

CURTISS EXPORT
HAWAK 75

CURTISS GOSHAWK
F11C-2

CURTISS HELLDIVER

CURTISS
HELLDIVER SBC

Avión torpedero producidos por la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda
Guerra Mundial. Primer vuelo 18 de diciembre de 1940 Principales usuarios Armada
de los Estados Unidos
Ejército de los Estados Unidos Fuerza Aérea Francés Fuerza Aérea Fuerza Aérea Real
de Tailandia Número construido 7.140

USA

Es un avión bombardero construido por la Curtiss-Wright. Fue el último militar biplano
adquiridos por la Armada de los Estados Unidos Buceo bombardero Primer vuelo 9 de
diciembre de 1935 Principales usuarios :Armada de los Estados Unidos Marine Corps
Cuerpo de Marines de Estados Unidos
Royal Air ForceFrancés Marin

USA

Es una serie de biplanos construidos por la Compañía de avión Curtiss Hammondsport,
Nueva York, Entrenador Principales usuarios Ejército de EE.UU. Servicio éreo
Real Cuerpo de Vuelo Número construido 6,813 Coste unitario $5,465

USA

El último biplano de caza construido para el ejercita del aire. Nunca se utiliza en combate, la categoría P-6E es reconocida como una de las más bellas aeronaves de la década de 1930 Armamento: Dos .30-cal. ametralladoras Velocidad máxima: 204 mph
Rango: 480 millas Techo: 24.400 pies Peso: 3.432 libras

USA

El Curtiss P-36 Hawk, también conocido como Curtiss Hawk Modelo 75,DE los Estados
Unidos, avión de combate en la década de 1930 Primer vuelo Mayo 1935 Coste unitario $23,000 Velocidad máxima: 322 mph (518 km / h) Techo de servicio: 32.700 pies
(9.967 m) Armamento 1 × 0,30 en ametralladora 1 × 0,50 en ametralladora

USA

Producción de la Armada de los Estados Unidos en 1933 y entró en servicio en 1935.
Tripulación: Dos, piloto y observador Velocidad máxima: 165 mph (266 km / h) Techo
de servicio: 14.900 pies (4.540 m) Armamento 1 x fija, 0,30 en adelante (7,62 mm)
ametralladora 1 x trasero flexible en 0,30 (7,62 mm) ametralladora 650 libras (295
kilogramos) de bombas

USA

Fue una vion de transporte militar de la compañía Douglas, desarrollado a partir del
Douglas DC-3, durante la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, más de diez mil
aviones fueron producidos en las fábricas de Long Beach, Oklahoma y Santa Mónica,
en Estados Unidos Avión de transporte militar Nº construidos Más de 10.000 Usuarios
principales FF. AA. del Ejército de los EE. UU.Fuerza Aérea de los Estados Unidos Royal Air Force

USA

CURTISS JN-4

CURTISS P-6E HAWK

CURTISS P-36ª

CURTISS SOC-3
SEAGULL

DOUGLAS C-47

DOUGLAS A4D
SKYHAWK

DOUGLAS AD-6
SKYRAIDER

Avión de combate diseñado por Ed Heinemann y fabricado por Douglas Aircraft Company, en la década de 1950 . El desarrollo del A-4 se realizó en un tiempo récord, lo
que permitió su uso en la Guerra de Vietnam y cumplir una destacada función en apoyo a las unidades terrestres y de superficie Tipo Avión de ataque Primer vuelo 22 de
junio de 1954 Usuarios
Principales Armada de los Estados Unidos Cuerpo de Marines de los EE. UU.otros Nº
construidos 2.960 Coste unitario 860.000 US$

USA

No participó en ninguna operación de la Segunda Guerra Mundial antes de que finalizara la guerra. Como el más poderoso ataque a base aérea avión jamás construido,
esta aeronave de motor único, con sus tres estaciones de fuselaje y seis bastidores en
cada ala podría llevar a un variado surtido de artefactos incluyendo bombas, cohetes,
minas, torpedos y de napalm en pesos mayor que el de la B-17. Más de 3.100 fueron
construidos y operados en el papel durante 23 años de vida (1945-1968).

USA

Fue un Destructor Comando Aéreo Táctico bombardero de la Marina de los Estados
Unidos bombardero Primer vuelo 28 de junio de 1954 fue un Destructor Comando
Aéreo Táctico bombardero de la Marina de los Estados Unidos bombardero Primer
vuelo 28 de junio de 1954

USA

fue la más importante versión de que las aeronaves en servicio de la RAF, con un total
de 768-771 aviones producidos También fue la primera versión británica para ser
realmente utilizado como bombardero, y la primera versión que se mantuvo hasta la
llegada del Douglas DB-7B Velocidad máxima a 11.000 pies: 320 mph Techo: 24.500
pies

USA

Es un avión de transporte militar que se desarrolló desde el modelo del Douglas DC-3.
Se utiliza ampliamente por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo en en servicio realizando algunas operaciones en la década de los años 1950, hay
algunos aviones funcionando hasta el día de hoy Tipo Aviones de transporte militar
Principales usuarios Ejército de la Fuerza Aérea de EE.UU. Royal Air Force Número
construido 10.000

USA

Relegados a tareas de segunda línea, los detalles de la DC-8 de diseño le permitió un
poco más de carga que el 707 y cientos de ejemplares de nuevo motor de permanecer
en el servicio de carga hasta el día de hoy Airliner Avión Primer vuelo 30 de mayo de
1958 Status Permanece en el servicio de carga y transporte VIP Usuario principal UPS
Airlines UPS Airlines
ABX Air ABX Aire Producido 1958-1972 Número construido 556

USA

Con éste avión, Douglas intentó comenzar una nueva etapa dentro de la aviación civil,
ofreciendo niveles de comodidad nunca antes experimentados por los viajeros, es un
avión que revolucionó el transporte de pasajeros en los años 1930 y 1940. Fue desarrollado por un grupo de ingenieros encabezados por Arthur E. Raymond y voló por
primera vez en 1935 Avión comercial y de transporte Más de 400 en uso limitado Nº
construidos Más de 13.000

USA

DOUGLAS B-66

DOUGLAS BOSTON III

DOUGLAS C-47
SKYTRAIN

DOUGLAS DC8 T.A.I.

DOUGLAS D-C3
“DAKOTA”

DOUGLAS DC-7C

DOUGLAS MUNDIAL
CRUISER

DOUGLAS SBD
DAUNTLESS

DOUGLAS
SKYKNIGHT F3D

DOUGLA
S-SKYRAIDER A-IJ

DOUGLAS SKYRAY F4D

F4U CORSAIR

Avión norteamericano de transporte construido por la Douglas Aircraft Company entre 1953 y 1958 .Tripulación: 3 o 4 Capacidad: 99 a 105 pasajeros Peso máximo de
despegue: 143.000 libras (65.000 kg) Rango: 4605 millas (7A) / 5635 millas (7C) (7410
km (7A) / 9070 km (7C))

USA

Fue desarrollado para satisfacer una exigencia de los EE.UU. Servicio Aéreo del Ejército de un avión adecuado para un intento en el primer vuelo alrededor del mundo.
Cruiser fue el primer avión en volar alrededor del mundo, en 1924. Entre el 6 de abril y
28 de septiembre de 1924. El vuelo se inició con un "movimiento hacia abajo de crucero" de Santa Mónica, California el 17 de marzo y el mundo de vuelo de Seattle comenzó oficialmente el Aeropuerto Municipal de entonces en Sand Point, en las orillas del
lago Washington.

USA

Fue un bombardero norteamericano naval en picado realizado por Douglas durante la
Segunda Guerra Mundial , fue encuadrado en las unidades de la US Navy entre noviembre de 1.940 y mayo de 1.941 Tipo
Bombardero en picado Usuario Armada de los Estados Unidos Producción 1940–1944
Nº construidos 5.936

USA

Fue diseñado como soporte a base de aviones en todo tipo de condiciones meteorológicas. l Aviones de combate Primer vuelo 23 de marzo de 1948 Jubilados 1970 Principales usuarios Armada de los Estados Unidos Cuerpo de Marines de Estados Unidos
Número construido 265

USA

Fue volado el 18 de marzo de 1945. Diseñado como un robusto, multi-función de las
aeronaves de ataque para la Marina de los EE.UU Peso: Vacío 10.550 libras. Max Despegue 25.000 libras. Velocidad máxima a 18.000 pies: 320 mph Techo: 25.500 pies
Rango: 900 millas Armamento: Cuatro cañones de 20mm 8,000 libras de hardpoint
Número Construidos: 3.180

USA

Fue el primer avión de los Estados Unidos y Cuerpo de Marines de Estados Unidos en
condiciones de combate de superar Mach 1 en el nivel de vuelo. Papel Aviones de
combate Primer vuelo 23 de enero de 1951 Introducido 1956 Jubilados 1964 Principales usuarios Armada de los Estados Unidos Cuerpo de Marines de Estados Unidos Producido 1950-1958 Número construido 422

USA

F4U incorporado el motor más grande disponible en el momento, de 2000 CV Papel,
aviones de combate Origen nacional Estados Unidos Primer vuelo 29 de mayo de 1940
Principales usuarios Armada de los Estados Unidos Marine Corps Cuerpo de Marines
de Estados Unidos Royal Navy Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda
Producido 1940-1952 Número construido 12,571

USA

F-84F THUNDER
STREAK

FAIRCHILD
PACKET C119

FAIREY SWORDFISH
(PEZ ESPADA)

FIREFLY MK.V

FLYING TIGER P.40

FORD 5AT TIN GOOSE

FORD FLIVVER

FOUGA MAGISTER

Era un avión americano construido barrido de ala turborreactores de cazabombardero. Introducido 12 de mayo de 1954 Jubilados 1972 (EE.UU. ANG) 1991
(Grecia) Principales usuarios Fuerza Aérea de Estados Unidos Fuerza Aérea de Grecia
Coste unitario EE.UU. $ 769.330

USA

Fue un militar estadounidense de aviones de transporte a partir de la Segunda Guerra
Mundial El primer C-119 realizó su primer vuelo en noviembre de 1947, y por el momento la producción cesó en 1955, más de 1100 C-119s se había construido. Aviones
de transporte militar Primer vuelo 7 Noviembre de 1947Jubilados 1974 Usuario principal Fuerza Aérea de Estados Unidos Producido 1949-1955

USA

Un torpedo bombardero construido por la Compañía de Aviación Fairey y utilizado por
la Fuerza Aérea de la flota de la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial. Primer vuelo 17 de abril de 1934 Principales usuarios Royal Navy Royal Air Force Real
Fuerza Aérea Canadiense Marina Real de los Países Bajos Número construido unos
2.400

USA

Fue diseñado por el Excmo Chaplin en Fairey de Aviación en 1940, en junio de 1940, el
Almirantazgo ordenado 200 aviones para satisfacer Especificación N.5/40. Portador de
caza Primer vuelo 22 de diciembre de 1941 Número construido 1.702 Usuario principal Flota Aérea de los E.U

USA

El famoso P40 fue la columna vertebral de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos al
cominezo de la Segunda Guerra Mundial. Combatió en la práctica totalidad de los frentes, incluso en China donde el escuadrón 'Flying Tigers' alcanzó notables éxitos.Activa
20 de diciembre de 1941 al 14 de julio de 1942 . Se estima que los Tigres Voladores
destruyeron 300 aviones japoneses, sufriendo 12 bajas. Tamaño 3 escuadrones

USA

El Ford Trimotor, apodado como Tin Goose (ganso de hojalata), fue un avión de transporte civil trimotor que comenzó a fabricarse en 1925 por Henry Ford y continuó hasta
el 7 de junio de 1933, produciéndose cerca de 200 aviones. Fabricante BrittenNorman Primer vuelo 12 de junio de 1965 Número construido 1280

USA

El Ford Flivver fue diseñado en 1926 por un joven ingeniero aeronáutico, llamado Otto
Koppen. El avión de un ala y el fuselaje de madera con un tubo de acero soldado. El
tren de aterrizaje es de acero atados a la aleta de caucho y se utiliza para la la absorción de choque. Potencia suministrada por un cilindro de 35 CV 3 Anzani motor refrigerado por aire.

USA

El Fouga Magister fue el primer avión entrenador básico del mundo propulsado a reacción, así como el primer entrenador ligero a reacción de cualquier tipo que pidiera una
fuerza aérea. Los anteriores aviones de este tipo consistían en conversiones de cazas,
como el Gloster Meteor T.Mk 7 y el Lockheed T-33 , o grandes y potentes aviones con
elevados costos de operación tales como el Fokker S.14 y el Fiat G.80.Primer vuelo 23
de julio de 1952 Usuarios principales Fuerza Aérea de Francia Luftwaffe Fuerza Aérea
Finlandesa Fuerza Aérea Israelí

USA

Granville de Hermanos aeronaves era un fabricante de aviones en operación desde
1929 hasta su quiebra en 1934. Se encontraban en el aeropuerto de Springfield en
Springfield, Massachusetts. Los modelos Z, R1 y R2, son sinónimo de la edad de oro de
las carreras de aire.

USA

El Curtiss F11C Goshawk era un avión naval biplano de Estados Unidos de los años 30
construidos por el Curtiss Aeroplane y Motor Company para los militares americanos.
Tipo caza-Bombardero Primer vuelo septiembre de 1932 Construyó 28 más 2 prototipos

USA

Tipo: Anfibio biplano monomotor, tres plazas de reconocimiento u observación. Envergadura: 13 mts.Largo:11 mts. Alto: 4 mts.Peso:3.550 kgs. Tripulación: Piloto, copiloto
y rad operador. Armamento: 2 ametralladoras cal. 0.3 y dos bombas de 50 kgs. Motor:
Wright Cyclone R-1820-54 de 1050 HP. Velocidad máxima: 270 kph. Autonomía: 4 1/2
horas. Fabricados en: EEUU

USA

La primera producción F3F-1 fue entregada el 29 de enero de 1936 para prueba al grupo de la Estación Aérea Naval Anacostia, con escuadra de servicio a partir de marzo y el
VF-5B de la Ranger y VF-6B de Saratoga. Marino escuadrón VF-4M recibidas los últimos
seis en enero de 1937Papel Aviones de combate Primer vuelo de marzo de 1935 Número construido 147 Coste unitario $ 20.424 (de 1935)

USA

El F4F de la flota de la marina de guerra real, inicialmente como el Grumman Martlet
(los E.E.U.U. La marina de guerra dio a F4F el mote gato montés. El Martlet fue muy
apreciado por sus pilotos británicos por su potencia de fuego, confiabilidad y supervivencia El primer de estos v voló el 10 de mayo de 1940. EL mismo día de la invasión
alemana de Francia.

USA

El Grumman F7F Tigercat fue el primer caza bimotor especialmente diseñado para entrar en servicio en la US Navy (United States Navy, Marina de los Estados Unidos). Diseñado para ser utilizado desde los portaaviones clase Midway, el avión era demasiado
grande para operar desde portaaviones más pequeños. Caza Nocturno - Interceptor
Tripulación Dos Primer vuelo 2 de noviembre de 1943 Entrada en servicio 1944

USA

Construido para Gulf Oil, famoso avión americano de acrobacia y caza en los
años1931-48.El 10/11/1948 se retiro y fue donado a la la institución Smithsonian el
Grumman (cariñosamente conocido como "Fifi)" se destaca por sus innovadoras características de diseño que marcaron un gran avance en el diseño aeronáutico - primer
avión de combate con el tren de aterrizaje retráctil, un cabina cerrada para los dos
GRUMMAN GULFHAWK pilotos, fuselaje de metal. El Gulfhawk se hizo a fin de que el famoso piloto acrobacia
Al Williamsde batiera el récord de velocidad de aire.

USA
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El Grumman G-44 Widgeon es un pequeño avión, para seis personas, dos motores,
avión anfibio. J4F que fue designado por la Armada de los Estados Unidos y la Guardia
Costera y la OA-14 por el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y Fuerzas
Aéreas del Ejército de los Estados Primer vuelo 1940 Número construido 345

USA

Soporte de base de submarinos cazador / asesino de las aeronaves. Fue diseñado A
fines de 1940, para cumplir con este papel y el primer vuelo en 1952. El S2F pasó como
el S-2 en 1962 y no gradualmente hasta su sustitución por la Lockheed S-3 Viking a
mediados de los años 1970.A la Marina de los EE.UU. Después de haber sido eliminado
del servicio militar, varios rastreadores se han convertido en aviones de extinción de
incendios Firecat.

USA

El Grumman TBF Avenger (designado TBF por ser fabricado por la General Motors) es
un torpedero desarrollado inicialmente por la Armada de los Estados Unidos y Cuerpo
de Marines de los Estados Unidos, y eventualmente utilizado por varias fuerzas aéreas
o navales de todo el mundo. Entró de servicio en EE.UU. en 1942, y su primera batalla
fue la Batalla de Midway Primer vuelo 7 de agosto de 1941 introducido 1942 Retirado
Década del 1960

USA

El Grumman F4F Wildcat, fue un caza embarcado estadounidense que operó durante la
Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Pacífico, y que venía a sustituir al obsoleto
Brewster Buffalo. Fue el principal caballo de batalla de la Armada de los Estados Unidos
hasta la llegada del Hellcat en 1942.Tipo
caza - interceptor embarcado y terrestre Primer vuelo 2 de Septiembre de 1937 Retirado 1945.

USA

El Grumman F9F Cougar (puma; denominado F-9 Cougar a partir de 1962) fue un caza
naval a reacción que sirvió en la US Navy (Armada de los Estados Unidos) y en la Aviación Naval Argentina

USA

En 1961, De Havilland comenzó a trabajar en un revolucionario jet de negocios conocido como Jet DH.125 Dragón. El primero de los dos prototipos voló el 13 de agosto de
1962 impulsado por motores Bristol Siddeley Viper turborreactores Número construido 1.000

USA

Hawk era unavion americano biplano de combate introducido en servicio a finales de
1920 con el Ejército de los Estados Unidos Air Corps y funcionó hasta fines de 1930
antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial Un rápido y muy maniobrable avión
americano para su tiempo fue apodado con muchos nombres, en función de la escuadra, el más famoso es el "Búho de nieve" de la 17 ª Escuadrón de búsqueda basado en
Selfridge de Detroit, Michigan. Introducido 1927 Número construido 70 Coste unitario $13,000 USD

USA

GRUMMAN F9F
COUGAR

H.S 125 DOMINIE

HAWK-6E

Cuerpo de Marines de de observación de helicópteros. 1958. El primer vuelo tuvo
lugar el 21 de abril de 1953 y la producción continuó hasta 1958

USA

El Lockheed F-117 Nighthawk es un avión furtivo de ataque estadounidense. Su denominación F (Fighter) fue dada durante su periodo de pruebas, ya que debido a su estricto secreto, se seleccionaba a pilotos de caza como parte del nuevo grupo de vuelo,
por lo que a pesar de ser un avión de ataque (A-117), terminó siendo conocido como
un caza furtivo de la primera generación. Primer vuelo 18 de junio de 1981. Retirado
22 de abril de 2008. Coste unitario 42,6 millones de US

USA

El Lockheed Hudson fue un avión americano polivalente bombardero guardacostas y
reconocimiento construido inicialmente por la Royal Air Force, poco antes del estallido
de la Segunda Guerra Mundial y, principalmente, operado por la RAF después. Tripulación: 6. Cargado (7.930 kg) .Velocidad máxima: 397 km / h)

USA

El Lockheed P-38 Lightning fue uno de los cazas estadounidenses más importantes de
la Segunda Guerra Mundial, así como también uno de los más famosos, rápidos y poderosos. Su forma es muy característica y a ella le debe gran parte de su fama. Tipo
Caza pesado. Primer vuelo 27 de enero de 1939. Nº construidos 10,037. Coste unitario
US$ 97,147

USA

Fue desarrollado a partir de un solo asiento de la F-80 Shooting Star, que había sido del
Ejército deL Aire Fuerzas primer avión de reacción operativa adquiridos en cantidades
significativas. Fue equipado con radar en la nariz para permitir que el observador en el
asiento trasero para localizar un avión enemigo por la noche o en el mal tiempo.

USA

USA

LOCKHEED VEGA
WINNIE MAE

El Vega era un monoplano construido por la Lockheed a partir de 1927. Se hizo famoso
al ser utilizado por varios pilotos para romper distintas marcas, atraídos por sus características de resistencia y largo alcance. Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer
en sobrevolar el Atlántico en solitario y sin escalas, y Wiley Post dio con el suyo la vuelta al mundo en dos ocasiones. Tipo: monoplano con cabina cerrada para siete plazas.
Peso máximo: 2.150 kg. Velocidad máxima: 300 km/h .Velocidad de crucero: 265 km/h
.Autonomía normal: 885 km

USA

M 2 MAILPLANE

El Douglas mailplanes eran un tipo aviones americamos de la decada de 1920 de un
solo asiento para correos, aviones diseñados y construidos por la Douglas Aircraft
Company. El avión se utiliza para ejecutar las principales rutas de los Estados Unidos en
servicio de correo aéreo hasta 1930. Primer vuelo 1925.Velocidad máxima: (225 km /
h). Velocidad de crucero: (177 km / h) . Rango: (1.127 km). Techo de servicio:
(5.030m).
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Martin B-26 MARAUDER fue una Segunda Guerra Mundial bimotor medio bombardero
construido por la Compañía Glenn L. Martin. El primer bombardero de EE.UU. utilizado
en el Pacífico a principios de 1942, también se utiliza en el Teatro del Mediterráneo y
en Europa Occidental. Primer vuelo 25 de noviembre de 1940. Número construido
5,288. Coste unitario $102,659.

USA

Martin 187 Baltimore fue un avión de dos motores de ataque terrorista-construido por
el Glenn L. Martin Company en los Estados Unidos- . No fue utilizado en combate por
las fuerzas de los Estados Unidos, pero sirvió en el Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica, Grecia y las fuerzas aéreas italianas. Introducido 1941. Número construido
2,150

USA

Fue un avión de madera y tela biplano sin escalonamiento de las alas, que emplea dos
timones verticales en una doble cola. De corto alcance bombardero nocturno. Primer
vuelo 3 de septiembre de 1920. Jubilados 1929. Usuario principal Ejército de los Estados Unidos de servicios aéreos. Número construido 130 Coste unitario 23.485 dólares de los EE.UU. (1920)

USA

Martin PBM Mariner fue un hidroavión de patrullay bombardero de la Segunda Guerra
Mundial y la primera Guerra Fría. Se construyeron 1366, el primer vuelo fue el 18 de
febrero de 1939 y entro en servicio en septiembre de 1940. Principales usuarios Armada de los Estados Unidos. Guardacostas de los Estados Unidos. Royal Air Force Real
Fuerza Aérea australiana. Marina Real de los Países Bajos Número construido 1,285

USA

El F-88A es una versión de producción del XF-88 y fue similar a la aeronave en la mayoría de aspectos. El único cambio significativo fue la disposición para el reabastecimiento aéreo que amplíe sustancialmente los aparatos de la gama. Un total de 50 aviones F88 fueron construidos, formo parte de un grupo estratégico de combate (antes de la
555a Ala de combate táctico que se reconvirtió en la condición estratégica en lugar de
ser anulado como la mayoría de las unidades tácticas de aviación en la década de
1950.)

USA

El McDonnell XV-1 se forma como experimento compuesto helicóptero designado
como convertiplane, desarrollado para un programa de investigación conjunta entre la
Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Ejército de los Estados Unidos para explorar tecnologías para desarrollar un avión que pudiera despegar y aterrizar como un helicóptero, Primer vuelo 14 de julio de 1954. Número construido 2

USA

El vigésimo diseño de Albert Mooney fue el más exitoso y se designó como Mooney
“M20”. La serie M20 fue (y sigue siendo) producida en muchas variantes los últimos 50
años, desde las versiones con alas de madera M20 y M20A de los años cincuentas hasta el Mooney más rápido de todos, el M20T Acclaim, que debutó en el Siglo XXI y se
encuentra en producción.

USA

Mustang era un avión de larga distancia con un solo asiento, avion de combate que
entró en servicio con las fuerzas aeres aliadas en la Segunda Guerra Mundial
La P-51 hizo la mayoría de sus misiones en tiempo de guerra como bombardero de
escolta durante las incursiones en Alemania, Primer vuelo 26 de octubre de 1940
Número construido 15,875 Coste unitario. $ 50.985 en 1945

USA

El F-100 Super Sabre es el resultado de un desarrollo para conseguir un avión supersónico basado en el modelo F-86 Sabre. Sus prestaciones serían equivalentes a su rival en
la guerra fria, el Mig-17 sovietico, y posteriormente el Mig-19. Utilizado ampliamente
en Vietnam como cazabombardero, Primer vuelo 25 de mayo de 1953. Coste unitario
US$697,029

USA

El North American T-6 Texan fue durante su apogeo el entrenador más ampliamente
utilizado en el mundo, y no sólo en su misión originaria: sirvió también como bombardero en picado, caza, avión de remolque, de competición o de control aéreo avanzado,
fumigador agrícola e incluso transporte ejecutivo. Es uno de los famosos 'pájaros' históricos de la Segunda Guerra Mundial. Primer vuelo 1 de Abril, de 1935

USA

El Northrop F-89 Scorpion fue una de las primeras de América chorro de potencia en
todas las condiciones meteorológicas interceptor. Tiene la distinción de ser el primer
avión de combate armado con armas nucleares, (el Genio de cohetes) para aire-aire de
uso. Papel Interceptor. Primer vuelo de agosto de 1948. Número construido 1,050.
Coste unitario US$ 801,602

USA

El Northrop P-61 Viuda Negrafue el primer avión militar operativo EE.UU. diseñado
específicamente para uso de radar. El "Viudo Negro" era un todo de metal, bimotor, de
doble brazo, TIPO: Combate DE NOCHE. Primer vuelo 26 de mayo de 1942. Número
construido 742. Coste unitario 190,000 dólares de los EE.UU

USA

USA

PAN-AM ORION

L a historia de ciencia ficción de naves espaciales de diseño puede romperse limpiamente en dos categorías: "Antes de 2001: Una odisea del espacio" y "Después de 2001:
Una odisea del espacio". Antes de Stanley Kubrick de 1968 el cine la obra maestra, la
nave espacial . Este modelo es un original de 1968 edición, recientemente reforma do
PAN-AM ORION

USA

PBY CATALINA

Fue un hidroavión de los años 1930 y 1940 Podía ser equipado con cargas de profundidad, bombas, torpedos, y Browning M2 ametralladoras y fue uno de los más utilizados de su tipi en la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en casi todos los cuerpos de la
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en las fuerzas aéreas y navales de muchas
otras naciones. Primer vuelo 28 de marzo de 1935. Número construido (4.051 (estimado
El Piasecki H-25 del Ejército Mula / HUP Retriever es un HELICOCOPTERO DE motor
radial, de doble rotor tándem de superposición, desarrollado por la Corporación Piasecki Helicópteros de Morton, Pensilvania durante los últimos años 1940 y durante
principios del decenio de 1950. Primer vuelo 1948 Marzo de 1948

USA
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El Piper PA-23, y más tarde el NOMBRADO Apache azteca, era un avión bimotor monoplano,fue la primera aeronave bimotor construido por Piper Aircraft. Primer vuelo
1952. Número construido 6,976

USA

El Piper Cub tiene su origen en el trabajo de Gilbert C. Taylor, un inglés que se había
trasladado a los EE.UU. William Taylor Piperhad adquirió la compañía, T SE MANTIENE
él como Presidente y Jefe de máquinas hasta que parte LA empresa en 1935. vacío:
309kg. max: 554kg. velocidad max: 139 kmh . máximo de subida: (140m/min). techo:
(3.510 m)rango: 330 kilómetros (206 millas)

USA

El PA-20 Pacer es un avión de entrenamiento de cuatro plazas, la estructura es de ala
alta estas avionetas fueron construidas por Piper Aircraft en el período posterior a la II
Guerra Mundial. Tripulación: un piloto. Capacidad: tres pasajeros

USA

Conocido también como la jarra, fue el principal avión de combate de su día, y una
importante mejora en los Curtiss P-40 Fue uno de los principales aviones del Ejército
de los Estados Unidos Air Force (USAAF). La P-47 fue eficaz en el combate aéreo, pero
resultó especialmente hábil en el ataque a tierra. Primer vuelo 6 de mayo de
1941.Número construido 15,686 Coste unitario 85.000 dólares de los EE.UU. en 1945

USA

El más famoso de todos los productos de la compañía, el República P-47 Thundebolt,
diseñado por Alexander Kartveli, jugó un papel muy significativo durante la II Guerra
Mundial; de este modelo fueron construidos 15.677 ejemplares antes de que su producción cesara tras cancelarse una serie de ingentes pedidos al producirse la rendición
japonesa. Primer vuelo 6 de mayo de 1941. Retirado en 1954

USA

América del Norte Aviación F-86 Sabre (a veces llamado el Sabrejet) fue un transonic
jet, aviones de combate. El Sabre es mejor conocida por su guerra de Corea papel en el
que se enfrentaron contra los soviéticos Mig-15. Primer vuelo 11 de octubre de 1947.
Su éxito dio lugar a una extensa producción de más de 7800 aviones entre 1949 y 1956,
en los Estados Unidos, Japón e Italia. Fue, con mucho, el más occidental caza a reacción, con la producción total de todas las variantes en 9860 unidades. Ejército del Aire
español

USA

Curtiss Helldiver la SBC es un bombardero de dos plaza construido por la Curtiss-Wright
Corporation. Fue el último biplano militar adquiridos por la Armada de los Estados Unidos. Primer vuelo 9 de diciembre de 1935, Jubilados 1943 Principales Armada de los
Estados Unidos

USA

La Real Fábrica de Aviones de SE5 era un biplano, de combate de la Primera Guerra
Mundial. Aunque los primeros ejemplos llegaron al frente antes de la Sopwith camello,
y tenía un mucho mejor rendimiento global, los problemas con su motor HispanoSuiza, encarna una escasez crónica de SE5s hasta bien entrado 1918 Primer vuelo 22
de noviembre de 1916. Número construido 5,205

USA
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A principios de los años 30,dos inmigrantes rusos, Alexander deSeversky y Alexander
Kartvelli se asociaron en el negocio de la aviación y la construcción de aviones de persecución con la esperanza de conseguir un lucrativo pedido del Aire Ejército de EE.UU.
En su debut, el P-35 fue uno de los aviones más rápido del mundo (281 mph) .

El Sikorsky H-19, (también conocido como el S-55) fue una de usos múltiples de helicópteros utilizados por el Ejército de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados
Unidos. Tripulación: 2 (piloto, copiloto)
Capacidad: 12 soldados. Peso máximo de despegue: 7.900 libras (3.587 kg) . Velocidad
máxima: 101 mph (163 km / h)

USA

USA

También conocido con los nombres de Dauntless II, AD, A-1, ABLE DOG, SPAD y SANDY;
el Douglas Skyraider permaneció en servicio 30 años y fue el último avión a pistón que
utilizó la Marina de los Estados Unidos. Primer vuelo 18 de marzo de 1945. Nº construidos 3.180

USA

El AT-6 es un avión utilizado por las fuerzas aéreas más que cualquier otro. Un brillante concepto desarrollado y modificado a través de una década y fabricaron más de
17.000 aviones, muchos de los cuales todavía están volando 50 años más tarde. Construido en 1940 Poco antes de los EE.UU. entraran enla Segunda Guerra Mundial. Hoy
en día sólo 59 aviones existen y todos ellos han sido utilizados en el famoso Miller
Squardron cuando se formó en 1982, eran capaces de recibir mensajes a más de 1000
pies de altura y de seis a ocho millas de de distancia

USA

El Espíritu de San Luis (un solo motor, de un solo asiento monoplano que fue volado en
solitario por Charles Lindbergh en mayo 20-21, 1927, en el primer vuelo sin escalas
desde Nueva York a París por lo que Lindbergh ganó los $ 25,000 Orteig Premio Primer
vuelo 28 de abril de 1927. Número construido 11.Coste unitario $10,000

USA

América del Norte F-100 Super Sabre fue un jet, aviones de combate que sirvió con la
Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) desde 1954 a 1971 y con la Guardia Nacional
Aérea (ANG) hasta 1979Como el primero de la Serie del siglo USAF colección de aviones de combate, es capaz de velocidad supersónica en el nivel de vuelo, e hizo un amplio uso de titanio en el avión. Velocidad máxima: 750 nudos (864 km / h, 1.390 km /
h). Rango: 1.733 NM (1.995 millas, 3.210 km) . Techo de servicio: 50.000 pies (15.000
m)

USA

El Globe Swift (también conocido como el Globe / Temco Swift), el primero MODELO
DE "Todos los metales Swift", fue un avión de día, dos plazas para deporte monoplano
de la etapa posterior a la II Guerra Mundial. Papel Aeronaves civiles. Número construido 1.521

USA

T.28B U.S. NAVY T
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THUNDERCHIEF F-105

Es un avión con motores de pistón militar de entrenamiento, utilizados por los EE.UU.
la Fuerza Aérea y la Marina de los EE.UU. a partir de la década de 1950. Aunque la
Fuerza Aérea los elimino de la formación de pilotos al principios del decenio de
1960,Primer vuelo 24 de septiembre de 1949 Velocidad máxima: 343 mph (552 km /
h). Techo de servicio: 35.500 pies (10.820 m). Velocidad máxima: 343 mph (552 km / h)
Techo de servicio: 35.500 pies (10.820 m) Peso en vacío: 6.424 libras (2.914 kg).

USA

Fue un AVIÓN supersónico de bombardeo utilizados por la Fuerza Aérea de Estados
Unidos. El Mach 2 superado por F-105 soporta el peso con holgura en los bombardeos
sobre Vietnam del Norte, durante los primeros años de la guerra de Vietnam. Peso en
vacío: (12.470 kg).Cargado de peso: (16.165 kg). Velocidad máxima: Mach 2,08 (1372
km / h, 2.208 km / h) a 36.000 pies (11.000 m)

USA

Año de construcción: 1931 Envergadura: 60 Crucero / Velocidad máxima: 110 mph
mph/125 Peso bruto: 8.600 libras Motor: 225 CV Tres Lycoming R-680.

USA

Avión históricamente importante se ha restablecido a un nivel extraordinariamente
elevado. Sobrevivió el ataque en Pearl Harbor,se utilizado en la celebración del aniversario TWA XX, ha sido parte del Museo de alas y ruedas. Año 1929

USA

Tipo. Transporte, aviones de combate. Origen nacional Estados Unidos. Primer vuelo
29 de mayo de 1940. Número construido 12,571

USA

El Vought Kingfisher OS2U era un hidroavión de observación americano con catapulta
de lanzamiento Se trata de un compacto de ala monoplano, con un gran flotador central y dos flotadore en las alas. El rendimiento de su motor fue modesto, también podría operar en tierra, con ruedas. Primer vuelo 1938. Número construido 1519

USA

El primer S-55 recibido por la Royal Navy en 1950 fue construido por Sikorsky, pero
Westland adquirió la licencia ese mismo año y el primer S-55 construido por los británicos voló en Yeovil en noviembre de 1952. Al igual que los modelos americanos, el
primer Whirlwinds tenía motor Pratt & Whitney y fueron entregados al escuadrón
No.705 basado en Gosport. Primer Vuelo 1952. Potencia 1050 SHP. Peso Vacío 2486
Kg. Peso Máximo 3538 Kg. Vel. Crucero 90 Kts

USA

Fue el primer avión de motor. El vuelo del Wright es reconocido por la Federación
Aeronáutica Internacional, omo "el primer vuelo sostenido y controlado más pesado
que el aire. Primer vuelo 17 de diciembre de 1903. Peso en vacío: (274 kg). Peso
máximo de despegue: (338 kg). Velocidad máxima (48 km / h). Longitud: (6,43 m) Envergadura: (12,29 m). Altura (2,74 m). Diseñado por Orville and Wilbur Wright

USA
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