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Presentación

Las monografías publicadas por el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio procuran reflejar en sus páginas los antecedentes técnicos, desarrollo,
historia operativa e importancia histórica de aeronaves que pertenecen a la
colección del museo, haciendo énfasis en aquellas relacionadas a la historia
aeronáutica nacional.
El libro que presentamos en esta ocasión no escapa a esa característica,
sino que mas bien la lleva a su raíz. El avión de origen francés Bleriot XI
constituye el verdadero punto de origen de la actividad aeronáutica chilena,
pues si hacemos excepción del Voisin utilizado por Copetta en 1910, el cual
era un ejemplar único, el avión Bleriot XI fue el más numeroso tanto en la
aviación civil como militar.
Aeronaves de este tipo, en sus diversas variantes, protagonizaron records
y se constituyeron frecuentemente en los primeros en ser utilizados para
muchos acontecimientos pioneros de la aviación chilena.
Entre 1912 y 1920, el Bleriot XI cruzó los cielos chilenos llevado por manos
militares y civiles. En ese breve lapso pasó de representar la tecnología
de punta a ser definitivamente obsoleto, si consideramos los enormes
avances derivados de la Primera Guerra Mundial, pero nunca dejó de ser
el instrumento que permitió a los precursores de la aviación fundar las
bases y glorias que proyectaron al futuro la actividad aeronáutica nacional.
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Louis Bleriot del modelo I al modelo X

LOS COMIENZOS
Luis Bleriot, el fundador de la futura empresa de
manufactura de aeronaves nació en 1872 en la ciudad de
Cambrai, vástago de una familia acomodada de la región.
Inició sus estudios en el Instituto Notre Dame de su
ciudad natal, posteriormente los prosiguió en el Liceo
de Amiens y finalmente en el Colegio Sante Barbe en
Paris, donde se prepara para el concurso de entrada a la
Ecole Central des Arts et Metiers, una reputada escuela
de ingeniería, ingresando en la promoción 1895. En sus
años de universitario manifestaba su interés en todo lo
que volaba, y confesó más tarde a un periodista: “Ya en
la Ecole Central me sentía atraído por el más pesado
que el aire, pero más me valía callar para que no me
tomaran por un loco”.
Egresado a los 23 años con un diploma de Ingeniero en
Artes y Manufacturas, el equivalente de un Ingeniero
Industrial actual, cumple con su servicio militar;
obligatorio en la Francia de la época; como subteniente
en el 24 Regimiento de Artillería. Al terminar con esta
obligación, entra a la empresa eléctrica Bagues en Paris,
que deja poco después para fundar su propia compañía
dedicada a la fabricación de lámparas de acetileno de su
invención y de linternas para automóviles.

Louis Bleriot.

Mercado en plana expansión ante la gran demanda y
popularidad que comenzaban a tener los automóviles.
Fue tal el éxito de su producto que sus lámparas son
manufacturadas en cantidad, comercializadas como
“Faros Bleriot”.
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Publicidad de los faros Bleriot.
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Faros de automóvil fabricados por empresas Bleriot.

vez más en la actividad aeronáutica se destaca entre los
pioneros de la aviación por su imagen de respetabilidad,
relaciones comerciales y sólida situación financiera.

Es pues debido a Bleriot, que el vocablo faro de automóvil
se generaliza y es empleado hasta nuestros días. Son
numerosos los modelos de automóviles franceses de lujo
que llevan los productos Bleriot. Al comenzar el siglo
XX, la casi totalidad de los autos de marcas de prestigio
se entregaban con el chassis desnudo y el propietario los
mandaba carrozar definiendo los accesorios deseables.
Dato curioso, los faros Bleriot eran desmontables, su
alto precio obligaba al conductor a no dejarlos instalados
al estacionar.

SUS PRIMEROS ENSAYOS EN AERONÁUTICA.
EL BLERIOT I
Como muchos otros pioneros e inspirándose en el vuelo
de las aves, el primer artefacto volador imaginado por
Louis Bleriot fue un aparato de alas batientes al que
llamó Ornitóptero. Proyectó un ingenio experimental
no tripulado, propulsado por un motor de 2 hp. que
quemaba acido carbónico. El artefacto pesaba 10 kg y
tenía una envergadura de 1,50 m., las alas con un ligero
perfil estaban soportadas por mástiles fijos a mitad de
la envergadura, su particularidad era tener válvulas que
se abrían para permitir el paso del aire al subir y que se
cerraban al bajar. El modelo a escala voló más o menos
adecuadamente en 1900, por lo que inició la construcción
de un ornitóptero a tamaño real del mismo concepto con
un motor de 100 hp. Las alas batientes y su estructura no
resistieron los esfuerzos y después de probar tres motores
sin ningún éxito, abandonó el intento de elevarse en su
“máquina volante” en 1903.

Bleriot extiende luego su producción a otros accesorios
para automóviles, lámparas, generadores de acetileno,
bocinas, baterías, dinamos, proyectores y calefactores
que funcionaban con el agua del motor o los gases de
escape, durante largos años única fuente de calefacción
en un auto y extiende sus ventas a Inglaterra, donde
forma una filial, Bleriot Ltd en Londres. Esta empresa
fabricó faros, más tarde aviones y vehículos hasta su
cierre en 1926. En el salón del automóvil de 1913-1914,
la firma Bleriot proporciona los faros que equipan 127
modelos diferentes de autos contra los 84 de su competidor
más cercano.
A los 29 años buen ingeniero y administrador, es un
industrial próspero, forma una familia y al interesarse cada
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El Ornitóptero Bleriot I.

EL BLERIOT II
Sin desalentarse, confesó a sus cercanos que en su
entusiasmo, había querido quemar etapas con demasiada
premura y que antes de construir una nueva máquina era
necesario estudiar la problemática de penetrar el aire y
la necesidad de sustentación.

norteamericano Octave Chanute y buscaba una persona
que pudiera ensayarlo, se le recomendó a Gabriel Voisin
que junto a su hermano Charles había construido y volado
un planeador de su concepción. Archdeacon contrató
inicialmente a Voisin como chofer y ya convencido de
su destreza mecánica, le confió el aparato volador con el
que este último realizó algunos vuelos en abril de1904.

Louis Bleriot había ingresado en 1905 al Aero Club de
Francia donde forma parte de la Comisión de Aviación,
el grupo partidario de los “más pesados que el aire”. Su
presidente Ernest Archdeacon, había hecho construir un
planeador de acuerdo a los planos del pionero franco-

Voisin a continuación propone a su mentor, construir
un planeador diseñado por él, destinado a ser tractado
por un automóvil, de manera de investigar cuál sería la
tracción necesaria lo que permitiría calcular la potencia
de un motor que permitiera el vuelo propulsado.

El Bleriot II (Bleriot-Voisin) en el Sena.
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Publicidad del Bleriot II.
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Bleriot por su parte ese mismo día le comandó a Gabriel
Voisin un planeador. Al día siguiente sin embargo propone
a Voisin que al aparato pedido se incorporen una serie de
modificaciones. Pidió que las alas inferiores fueran más
cortas que las superiores, configuración que más tarde
se conocería como la de sesquiplano y demanda cambiar
la curvatura del ala. Este modelo sería el Bleriot II y
sería promovido en la prensa como el Bleriot & Voisin.

Archdeacon para enfrentar el costo del proyecto forma
con algunos amigos el Sindycate d´ Áviation y Voisin es
contratado como ingeniero para construir un aparato de
configuración biplano. El diseño del planeador estaba
bastante influenciado por los cometas del australiano
Hargrave y su construcción del tipo que el mismo Voisin
llamaría “celular” la mantendría en sus aparatos futuros.
El planeador fue ensayado el 26 de marzo de 1906, en
Issy Le Molineux, un campo de maniobras del ejército,
cargado con un saco de 50 kg y sin piloto. Se le remolcó
con el auto de Archdeacon logrando despegar, pero a
unos diez metros del suelo el empenaje se desprende
y el planeador se estrella contra el suelo. Archdeacon
dispone reconstruirlo y propone volarlo sobre agua para
limitar los posibles destrozos, por lo que Voisin le instala
flotadores terminando los trabajos en junio de 1905. La
configuración anticipa los diseños posteriores de Voisin,
un elevador delantero, alas unidas por paneles entelados
y un empenaje también biplano para un peso de 220 kg.
El 8 de junio de 1905 está listo, se le trasladó al Sena para
ser remolcado por una lancha en presencia de numerosos
entusiastas del Aero Club de Francia. Se eleva a 15 m. y
recorre una distancia de 600 m., un dinamómetro adosado
al cable registra una fuerza media de 28 hp. Un segundo
vuelo termina en un accidente. Louis Bleriot está entre
los espectadores y Alberto Santos Dumont, también
presente promete a la concurrencia que a partir de ese
día abandonaría los más livianos que el aire.

En realidad, en la iconografía posterior de los dos
constructores, devenidos fabricantes exitosos, cada uno
lo reclamaría como propio en su línea de productos. El 18
de julio de 1905 se dio terminó al planeador y fue llevado
al río Sena para efectuar el primer vuelo, con Voisin con
fama de aviador experimentado en los comandos. La
lancha remolcadora, la Antoinette de Levavasseur, otro
de los grandes pioneros franceses, parte en forma brusca
y el planeador se eleva de inmediato, se desliza de lado
a lado del río para terminar invertido y clavarse en el
agua. Voisin se libra de los restos y nada hacia una canoa
que lo rescata. El vuelo duró 30 segundos y alcanzó una
distancia de 180 m.
BLERIOT III
Algunos días después del evento Bleriot visita a Voisin y
le propone una asociación para el estudio y construcción
de aeronaves. Voisin en mala situación financiera acepta

Bleriot III (Bleriot - Voisin III).
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Bleriot III, el mecánico pone en marcha el motor.

de inmediato la oferta de un industrial de renombre. Se
instala el taller en la Rue de la Ferme, lo que permite
a Gabriel Voisin tener un alojamiento. Renuncia a
su contrato con Archdeacon con lo que la Sociedad
Bleriot-Voisin será la primera firma aeronáutica francesa
de construcción de aviones en constituirse. Ambos en
colaboración se dedican de inmediato al estudio del
primer proyecto, en el curso de las primeras semanas
la relación se deteriora, Bleriot es ordenado, Voisin
un bohemio, Bleriot es dedicado y Voisin imaginativo,
pero poco constante. El conflicto nace cuando Bleriot
propone una maquina volante con dos alas circulares
en tándem. Voisin se opone, pero finalmente se acuerda
emplear dos alas elípticas, siempre en tándem. El motor
causa discusiones, se acuerda escoger un Antoinette de
8 cilindros en V de 24 hp., el más potente de la época,
que accionaba dos hélices contra rotativas mediante una
transmisión en forma parecida al sistema Wright. Bleriot
convence a su asociado de remplazar los flotadores del
planeador anterior por tres unidades, dos adelante y
uno en el cola formados por bolsas de caucho infladas.

hay control de dirección solo una superficie vertical fija
en el interior del ala trasera. A fines de mayo de 1906
la máquina es trasladada al lago de Enghien para su
ensayo, pero resulta tan pesada que le resulta imposible
despegarse del agua.
BLERIOT IV
Se modifica la aeronave que pasa a ser el cuarto modelo
de Bleriot. El conjunto de alas delantera fue reemplazado
por uno de tipo célula inspiración de Voisin. Los planos
delanteros son de configuración biplano, formada por dos
alas de iguales dimensiones unidas por paredes enteladas.
El ala en elipse posterior se mantiene. Tal como en el
anterior proyecto se conserva el mando de elevación
de tipo biplano montado al frente del ala delantera. Se
instalaron alerones formados por superficies rectangulares
montados en posición intermedia entre las dos alas.
En la superficie vertical del ala trasera se instaló un timón
de dirección, por lo que la aeronave tiene ahora control
en los tres ejes. Se cambia la planta de poder, se dispone
ahora de dos motores Antoinette de 24 hp. Cabe señalar
que Bleriot era desde 1906 vicepresidente del consejo de
administración de la Sociedad de Motores Antoinette, con

La estructura es en madera de fresno, cubierta de seda
barnizada. El comando en elevación está constituido
por dos superficies horizontales delante de las alas, no
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Bleriot III (Bleriot - Voisin III).

mismo día Santos Dumont había efectuado el primer
vuelo propulsado en Europa piloteando su 14 Bis. Los
socios han perdido su oportunidad.

lo que emplea esta marca en sus posteriores proyectos.
Estos motores impulsan dos hélices contra rotativas de 2
m. de diámetro que giran a 600 vueltas por minuto. Vacío
el avión pesa 430 kg. El proyecto lleva dos flotadores
similares a los del Bleriot II.

Bleriot y Voisin piensan primero recuperarlo y
reconstruirlo con un Antoinette de 50 hp., pero finalmente
lo abandonan. Este nuevo desastre provoca la disolución
de la sociedad. Voisin permanece en Rue de la Ferme
y forma la sociedad “Voisin Freres” con su hermano
Charles, recién llegado del servicio militar, sociedad que
en el futuro se constituiría en una de las grandes firmas
francesas de aviación

El Bleriot III fue ensayado en el Lago de Enghien en
numerosas oportunidades, entre el 12 al 18 de octubre
de 1906 y aunque llega a los 30 km/hr no consigue
despegar. De vuelta al taller deciden equiparlo de ruedas
y transformarlo en aparato terrestre.
El 12 de noviembre el avión denominado ahora IV
Bis es puesto en marcha, el piloto es el mecánico de la
firma Louis Peyret. Al rodar, Peyret preocupado de
sincronizar los motores, choca con una piedra, el aparato
se desequilibra y queda destrozado en una acequia. Ese

Bleriot por su parte se instala en Neuilly, el taller en la
planta baja, con la oficina de estudios en una mansarda,
constituyendo la sociedad “Louis Bleriot Ingenieur ECP
Recherches Aeronautiques”.

Bleriot IV Bis, versión terrestre.
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neumática. El sistema de control es el primero en los
aparatos Bleriot con accionamiento en los tres ejes, en
forma similar a la práctica actual. Dispone de dos palancas
de comando; una al centro, que permite alabear las alas,
la segunda al costado, gracias a un doble cardan puede
accionar el elevador y el timón, tanto al mismo tiempo,
como por separado. Esta innovación es patentada por
Bleriot, que registra cinco brevets entre 1907 y 1909
y perfeccionada terminará en la “Cloche” (Campana
Bleriot), llamada así por su característica forma de semi
esfera, con conexión para los cables de comando en los
cuatro puntos cardinales. Accionando alerones y elevador.
Este sistema se demuestra eficaz y confiable, pero traerá
para Bleriot una demanda de Robert Esnault-Pelterie
que había patentado un sistema en 1906 con una sola
palanca de comando para el control de aeronaves, muy
similar en concepto. En 1919 Bleriot pierde el juicio
respectivo y la invención es concedida a su contendor,
con las ventajas comerciales que implican.

BLERIOT V
El proyecto que emprende la nueva firma es el Bleriot V, el
cual se aparta por completo de las concepciones anteriores.
Es un monoplano, el segundo de su tipo en la historia.
Se le denomina por su forma, “Canard”, (Pato); por la
forma de sus alas, su elevador adelante sobre un largo
“cuello” y el fuselaje grueso en su parte trasera que lo hace
similar a la forma del ave. Tal como el 14 Bis de Santos
Dumont tiene una hélice propulsora, pero allí termina la
semejanza, su aspecto es más aerodinámico y moderno.
Dispone de un fuselaje de sección rectangular que está
construido en base a cuatro vigas y travesaños en madera
con hilos de acero cruzados de refuerzo, que pasaría a
ser la estructura típica de una aeronave los próximos
treinta años. Las cuatro paredes están recubiertas de seda
barnizada, dispuesta en paneles removibles asegurados
con botones a presión. La cabina está situada delante del
motor a la altura de las alas. Este motor es un Antoinette
de 24 hp. Las alas tienen una forma curiosa que le dan
al aparato el sobrenombre de Hoja de Arce. Tenían
el extremo levantado tal como en los winglets de hoy.
Estaban construidas con un armazón en madera y una
cubierta de papel de pergamino barnizado, que Bleriot
estimaba más liviano que la tela.

Bleriot concibió el aparato para presentar un mínimo
de resistencia, aplicando la teoría de Alphonse Penaud
para el cual la penetración en el aire es más importante
que la obtención de sustentación. Debe recordarse que
en la época no había una teoría y concepción clara de
las fuerzas sobre el ala y la creación de sustentación.

El tren de aterrizaje es de dos ruedas de bicicleta instaladas
a la altura del piloto, montadas sobre una suspensión

Bleriot se instala en el modelo V, notar su hélice propulsora.
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El Bleriot V en el Bois de Boulogne.

El primer ensayo tuvo lugar el 21 de marzo de 1907, la
máquina comenzó a deslizarse, pero las ruedas cedieron
al acelerar el motor y no fue posible despegar. Bleriot
reparó el avión, reforzó el tren y se aumentó el tamaño
de las superficies de control para hacerlas más efectivas,
además de aumentar el ángulo de incidencia del ala. Una
nueva tentativa tuvo lugar el 27 de marzo. Nuevo intento
fallido. Los soportes de las ruedas se vuelven a plegar y el
avión cae sobre su costado derecho. Empecinado, Bleriot
repara el modelo. Lo vuelve a ensayar el 02 de abril y daña
la hélice sin lograr despegar. Se vuelve a las reparaciones,
aumentando las superficies verticales para obtener mayor
estabilidad direccional, se instaló un empenaje vertical
delante de la hélice y otro bajo el fuselaje, añadiendo
una tercera rueda bajo el motor. Finalmente, el 5 de abril
consiguió despegar con un fuerte viento de frente, el
vuelo fue modesto, solo 6 metros a una altura media de
60 centímetros, ya que Bleriot ante la fuerza del viento
cortó el encendido y retornó a tierra, sin embargo para
Louis Bleriot este pequeño vuelo es la culminación de los
años de esfuerzo y experimentación. El 8 y 15 de abril
realiza nuevos “Saltos”, logrando una velocidad de 50
Km/hr. Nuevamente modificó el avión suprimiendo el

El AVIÓN BLERIOT XI

empenaje vertical que había añadido. En un nuevo vuelo,
el 19 de abril, perdió el control y el avión se destruye,
sin consecuencias para su piloto. Recordemos que en esa
época los constructores de aeronaves se enfrentaban a
lo desconocido, con técnicas por desarrollar, materiales
a explorar y teorías por comprobar experimentalmente,
en una actividad totalmente nueva. Al mismo tiempo que
fabricaban y ensayaban sus máquinas comenzaban su
aprendizaje de vuelo, pasando instantáneamente de la
teoría a la práctica, adquiriendo reflejos y aprendiendo
sobre la marcha a moverse en tres dimensiones. No es de
extrañar los continuos accidentes que todos los pioneros
experimentaban en su largo aprendizaje para convertirse
en pilotos sin guía o experiencias anteriores, unido al
vuelo en máquinas inestables, generalmente de solidez
dudosa y con motores que en esos años eran inseguros
y propensos a fallas.
BLERIOT VI
Se requiere reemplazar el Modelo V y el nuevo avión
de Bleriot es construido en menos de tres meses. En
este proyecto se experimenta nuevamente con alas en
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Bleriot muestra su modelo VI a Voisin, Santos Dumont, Delagrange y Archdeacon.

tándem y participando en su construcción Louis Peyret.
El resultado fue un avión de pequeño tamaño que
alcanza un peso de 250 kg. Las alas no tienen montantes
externos y presentaban un fuerte diedro de 7°. En el
extremo de las alas se situaron superficies de control,
a la vez alerones que al actuar en forma diferencial y
son elevados al adoptar el mismo ángulo. Pero están
instaladas muy cerca del centro de gravedad del avión
y en su función de elevadores resultan casi ineficaces.
Esto lleva a Bleriot a tratar de actuar sobre el centro de
gravedad. Instaló bajo el asiento rieles con ruedas que
permiten al asiento deslizarse atrás y adelante, variando
el Centro de Gravedad para provocar el momento que
permita montar y descender, en forma similar al método
usado para dirigir alas delta en la actualidad. Por su
aspecto y alas el avión recibe el apelativo de “Libélula”.

de sección rectangular y el empenaje triangular con el
timón en la posición normal. Bleriot vuelve a cubrir todo
el aparato con papel pergamino barnizado. El tren de
aterrizaje está constituido por tres ruedas de bicicleta y
el motor, siempre un Antoinette de 24 hp. está instalado
en una nariz fuselada con una hélice de dos palas.
El Bleriot VI es ensayado por primera vez en junio de
1907 sin mucho éxito, lo que obligó a su modificación
inmediata. El radiador que estaba instalado bajo el
fuselaje, para permitir una nariz aguzada conforme al
concepto de “penetración” de ese entonces, se traslada
al frente detrás de la hélice, perdiéndose la nariz
aerodinámica. El fuselaje fue recortado en casi un metro
y el tren reforzado. El peso aumentó a 280 kg. El avión
fue trasladado al terreno de Issy les Molineux que tenía
una mayor longitud. El 11 de julio se pone en marcha y
se consigue un vuelo de 25 m., el 15 recorre 80 m. y en
vuelos sucesivos alcanza 143 m.

Tal como en el modelo V el fuselaje es de sección
cuadrangular, aunque algo más grande. Las alas son

Bleriot VI despegando.
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El Bleriot VI.

sección cuadrada en base a cuatro vigas unidas por piezas
verticales y el conjunto rigidizado por cables de acero
cruzados, provistos de tensores para su regulación, se
construyó muy ahusado en ambos extremos demostrando
la preocupación de la firma por hacerlo aerodinámico.
Las alas de sección cuadrada con fuerte diedro eran
afirmadas por cables superiores; “de aterrizaje” que van
desde el ala a la parte superior del fuselaje, trabajando
en tensión para soportar el peso del ala en tierra y las
inferiores “de vuelo”, que soportan en tensión las cargas
de vuelo y van a un pilón bajo el fuselaje.

Pero el avión es inestable longitudinalmente, el modo
de control de elevación no es cómodo y frecuentemente
se dañaban el tren y la hélice en aterrizajes bruscos.
A fines de agosto de 1907, Bleriot recibe un motor
Antoinette de 50 hp. para su instalación en la aeronave.
Al ser de mayor potencia, esto obliga a modificaciones
importantes. Se instaló una hélice cuadripala para
absorber los hp. adicionales, la superficie del empenaje
vertical fue aumentada en 1 m2 y las alas son instaladas
más abajo con diedro reducido. En vuelos sucesivos en
que los aterrizajes bruscos disminuyen, tanto a causa de
su mayor destreza como piloto que va adquiriendo Louis
Bleriot, como a la mayor estabilidad de la máquina, se
redujo aún más el diedro y se suprimió el ala trasera.
El 17 septiembre se preparó un vuelo de control oficial
y ya en el aire y volando a 25 m. de altura, el motor se
detuvo, Bleriot viéndose en caída se deslizó hacia la cola
del aparato, con lo que el descenso se hace casi plano, el
avión perdió velocidad y se estrelló, resultando Bleriot
indemne. El vuelo fue de 184 m. a 80 km/hr y a 25 m.
de altura lo qué es un record, pero aunque controlado
por Esnault-Pelterie no fue efectuado en presencia de
representantes del Aereo Club y por lo tanto no sería
homologado, aunque Bleriot recibe una medalla de
honor por su éxito. A pesar del resultado obtenido no se
reconstruyó la “Libélula”, por resultar demasiado dañada.

Para el control de la máquina se instaló un estabilizador
trasero de forma rectangular que funcionaba además de
elevador, hecho en dos piezas unidas por una barra que
atraviesa el fuselaje. Para el control lateral, no había
alerones, la semiala completa giraba en forma diferencial
respecto de la otra semiala. En la parte trasera del fuselaje
iba un estabilizador, este plano no era fijo, completo
actuaba como timón. El motor era el Antoinette de 50
hp. que impulsaba a través de un eje, una hélice metálica
de cuatro aspas. Estas eran flexibles, una idea de Bleriot
para evitar las vibraciones del eje que une el motor con
la hélice. Este montaje no tuvo éxito y la hélice sería
pronto reemplazada por una en madera.

BLERIOT VII
Descartada la reconstrucción del proyecto VI, Bleriot
comenzó la fabricación de un nuevo aparato. Eligió
la configuración monoplano, de hecho, todos sus
nuevos aviones hasta el inicio del conflicto de 1914,
mantendrán esta modalidad. El fuselaje conservaba
el tipo de construcción de sus aeronaves previas, de
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Bleriot tipo VII, un nuevo modelo de aspecto muy moderno.
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El tren de aterrizaje principal estaba formado por dos
ruedas de bicicleta montadas en un chassis de cuatro
tubos con resortes. El tren de cola era similar, pero tenía
la particularidad de estar unido al timón y girar con él.
Una configuración que se utilizará largamente en años
sucesivos por todos los fabricantes. El avión completo
estaba recubierto de tela barnizada, lo que le daba un
aspecto muy moderno en comparación a los aviones
contemporáneos con su gran cantidad de montantes y
cables. El peso total del avión alcanzaba 450 kg.

El 6 de diciembre cumple un vuelo de 500 m., pero
el día 9 al poner en marcha la aeronave en el hangar,
se rompe una pala de hélice con lo que el aparato se
desequilibra y cae sobre un ala. Para fines de diciembre
está reparado, ahora con una hélice bipala y un mástil
superior al cual van unidos los cables de aterrizaje. El día
19 Bleriot trata de alcanzar los 150 m. a fin de competir
en el premio ofrecido al aviador que logre alcanzar esta
distancia, debidamente homologado. Desgraciadamente
no consigue recorrer más que 145 m. En un segundo vuelo
ese día, el aterrizaje es violento y el avión se destruye.
Bleriot resulta ileso.

Los ensayos en Issy les Molineux que comienzan el 5
de noviembre de 1907 parten mal. En los dos primeros
intentos el tren se rompe dañando la hélice. Bleriot instala
entonces un nuevo tren principal al que llama “chassis”,
en que las ruedas van montadas detrás del soporte
vertical del tren, en estos soportes se instalan resortes y
van unidos por barras horizontales, formado un marco
rectangular. De este modo las cargas de aterrizaje son
absorbidas por este conjunto en vez de ser transmitidas
directamente a las piernas verticales. Esta disposición
se utilizará en todos los modelos posteriores.

Con estas secuencias Louis Bleriot pasa a tener
la reputación de piloto que rompe todo, aunque
afortunadamente ha terminado siempre ileso. No trata
de reparar el aeroplano y comienza la construcción de
otro avión al que llamará Bleriot VIII, para optar al
premio que se ofrece al primer aviador que logre cubrir
la distancia de un km.

El 16 de noviembre finalmente Bleriot pone en marcha
el avión y despega cumpliendo un vuelo sin mayores
incidentes. Efectúa en los días posteriores varios vuelos.

Primera
modificación del
Bleriot VII, chasis
de aterrizaje con
ruedas orientables.

Bleriot VII en Issy
Les Molineux.
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Tipo VII, segunda modificacion, ala montada en el larguero superior del fuselaje, hélice bipala y nuevo tren principal.

De esta manere Bleriot pierde la oportunidad de ganar
el premio de distancia, sus contrincantes Farman
y Delagrange en biplanos Voisin realizan vuelos
significativos y será Farman que el 13 de enero de 1908
consigue terminar el primer vuelo de un kilómetro en
circuito cerrado, obteniendo el premio de 50.000 francos
ofrecido por los mecenas Deutsch y Archdeacon.

ingeniero Raymond Saulnier. Este último en 1911 crea
su propia firma en asociación con Leon Morane, y la
sociedad Morane-Saulnier resultante, fabricará aviones
durante décadas. Ese mismo año entrega a terceros
la administración de la fábrica de artículos eléctricos
y faros de automóvil, para dedicar todo su tiempo al
trabajo aeronáutico.

BLERIOT VIII

Desgraciadamente los resultados comerciales de
este rubro no rinden lo esperado, la venta de sus
aviones es nula y los gastos de creación y desarrollo
de nuevos aparatos crecen por lo que comienza a tener
dificultades financieras.

En enero de 1908 se crea la Cámara Sindical de la
Industria Aeronáutica, con Louis Bleriot como uno de
sus fundadores. La empresa se expande, llegan nuevos
mecánicos y contrata para la oficina de estudios al

Bleriot VII en la configuración original.
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Bleriot VIII, primera versión.
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Espera un cambio con la fabricación de su nuevo Bleriot
VIII. El proyecto inicial es una evolución del modelo VII,
el fuselaje de 10 m. de largo tiene la misma apariencia,
con la nariz afinada, con un carenado por donde pasa el
eje de la hélice y está completamente entelado, el fuselaje
trasero ahora termina en el plano horizontal con forma
de un triángulo. Las alas son de forma rectangular con
puntas curvas y llevan alerones, el diedro es menor que en
los modelos anteriores, ya no considera tan importante la
estabilidad automática. Un soporte sobre el ala, conocido
como “cabane”, soporta los cables superiores del ala y
uno bajo el fuselaje los inferiores. Lo novedoso es un
particular tren de aterrizaje principal que se mantendrá en
los modelos posteriores y al cual Bleriot llamará “chassis”.
Este está compuesto de un marco rígido fabricado en
montantes verticales de madera y tubos de acero, cada
uno con un resorte y afirmado en la estructura del
fuselaje. Los conjuntos verticales sostienen las ruedas a
su vez acopladas por una barra que las deja en posición
paralela. Estas pueden girar alrededor de ejes verticales,
de esta forma se orientan en la dirección del viento. El
chassis fue largamente ensayado por Bleriot, pesa 26
kg. y puede soportar un trabajo de varios centenares de
kilográmetros, será utilizado en el Bleriot XI. Una rueda
de cola completa el tren.

El accionamiento es por una barra en el piso para el
timón y un bastón sobre la “campana” que acciona los
planos elevadores y los alerones. El VII tiene un peso
de operación de 480 kg.
El modelo VIII es presentado al público el 29 de febrero
de 1908 a través de fotografías en la prensa. Los ensayos
comienzan el 21 de abril en Issy les Molineux donde ahora
Bleriot ha construido un hangar. Tras algunos vuelos
ciertas dificultades provocan extensas modificaciones,
a lo cual pasa a denominarse VIII Bis. El estabilizador
horizontal se hace fijo y de mayor tamaño, se instalan
elevadores y la envergadura de las alas disminuye de
11,80 m. a 11,20 m. El 19 de mayo se quiebra el eje que
acciona la hélice, por lo que se suprime la nariz piramidal
para hacer el eje más corto y la parte delantera del avión
toma la forma plana, la que se haría familiar en el modelo
XI. En junio se realizan numerosos vuelos que resultan
muy satisfactorios, recorriendo distancias de 500 a
600 m, el control lateral requiere mejoras por lo que se
reemplazan los alerones del borde de fuga por unos de
forma triangular en los extremos de las alas.

La planta de poder es un Antoinette de 50 hp. que impulsa
una hélice cuadripala de 2,20 m. El radiador está montado
bajo el motor soportado por la estructura del tren. Los
comandos están formados por alerones en los extremos
de las alas de tamaño importante, el plano vertical oficia
de timón y es totalmente móvil, el horizontal formado
por dos mitades unidas por un tubo, es también móvil.

Bleriot VII en la configuración original.

Tipo VIII modificación inicial, ala con alerones.
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Bleriot VIII Bis en una postal de la época.

Bleriot VIII con los nuevos alerones en la punta de las alas.

Bleriot VIII modificado eliminando recubrimiento de fuselaje.
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VIII Bis accidentado.

Finalmente la empresa logra la deseada rentabilidad, el
29 de junio se realiza un vuelo de 700 m. en presencia
de una comisión del Aero Club de Francia lo que le
vale una recompensa oficial. El 2 y 3 de julio efectúa
circuitos cerrados y el 6 cumple un vuelo de 8 minutos,
todos homologados.

incluyen mejoras, el estabilizador horizontal se traslada a
una posición al fuselaje inferior. Para su primer vuelo en
Toury recorre 7 km a pesar de un fuerte viento, ganando
el premio de altura de 2500 francos por ascender a 25 m.,
pero al día siguiente, se le detiene el motor en vuelo y cae
bastante fuerte, los daños no son graves y el día 30 vuela
nuevamente, en esta ocasión el avión despega, levanta la
nariz y cae. Los cables de elevador estaban invertidos.

Pero el 23 de julio pierde el control y el avión cae
en 45°, estrellándose y sufriendo grandes daños,
pero el piloto, Bleriot en este caso, afortunadamente
resulta incólume.

Nuevos daños, nuevas reparaciones. Esa tarde Farman
efectúa el primer vuelo de un pueblo a otro en un avión
Voisin, logrando una distancia de 27 km. Una vez más
Bleriot es sobrepasado. Decide hacer un primer vuelo
no logrando hasta esa fecha, partiendo de una localidad,
aterrizando en otro lugar, para retornar al punto de
partida. El 31 de octubre de 1908, después de un vuelo
de ensayo, despega desde Toury hacia Arteney a 14 km,
pero una falla de magneto lo obliga a aterrizar. Hecha la
reparación por su equipo de apoyo, despega y se posa
en el lugar planificado, para en seguida despegar hacia
Toury. Cumple así un vuelo histórico de 28 km. Una
multitud y la prensa lo esperan y el evento es registrado
por el Aero Club.

Se reconstruye la máquina incorporando nuevas
modificaciones, el fuselaje es acortado en 2,5 m y desde la
parte posterior del piloto, el fuselaje es desentelado para
ofrecer menos superficie estabilizadora al viento relativo.
Los alerones pasan a ser los extremos de las alas y van
montados sobre ejes al centro de ellos. El modelo ahora
el VIII Ter, vuela el 19 de agosto, pero el 26 se daña
ligeramente, tras nuevas reparaciones vuelve a volar el
3 de septiembre. El 9 hace una demostración frente al
Ministro de Trabajos Públicos y lo que es común para
Bleriot, nuevamente tiene un accidente el 12, un ala toca
el suelo en un viraje y sufre daños mayores, pero siempre
sin efectos para el piloto.

Bleriot planifica su próximo vuelo a Etampes y Chartres.
El 4 de noviembre, en un primer ensayo tiene dificultades
con el motor, después de las reparaciones despega pero
nuevamente el motor falla y se estrella, esta vez con daños
irreparables. Bleriot hace honor a su fama de “rompedor
de aviones”, pero no tiene lesiones.

Antes de volver a repararlo, Bleriot traslada sus
instalaciones a Toury, localidad situada a mayor distancia
de Paris pero con un amplio terreno. Las reparaciones
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Louis Bleriot delante del tipo VIII Bis con la nariz ya recortada.
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Bleriot VIII composición de época.

Bleriot IX en el Primer Salón de la Aeronáutica, 1908.
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los cables superiores, es reemplazad por una larga barra
de madera de forma semielíptica que va soportada por
dos “V” de madera y en su parte delantera esta fuselada
por dos parabrisas de celuloide. El radiador resulta de un
estudio hecho por Bleriot y patentado en marzo de 1908,
está compuesto de cuatro elementos, dos rectángulos
verticales en las barras del tren y uno a cada lado del
fuselaje detrás de la cabina y forman la pared del fuselaje
en su parte triangular. Están fabricados en una plancha
metálica sobre la cual están dispuestas cañerías sobre
soportes metálicos delgados. No se utilizaba soldadura,
cada elemento estaba unido a la plancha o a otros
conductos por uniones de caucho para que el conjunto
pudiera vibrar sin temor a fugas. El conjunto resultaba
muy liviano, de 2 a 3 kg. por metro cuadrado.

De vuelta a Paris pone en marcha la fabricación
simultánea de tres modelos, los futuros Bleriot IX, X y XI,
su Oficina de Estudios como se ve no ha estado estática.
Quiere presentar los tres aparatos en el primer Salón de
Aeronáutica que tendrá lugar en el Grand Palais, en el
centro de Paris en diciembre de 1908 y que se efectuará
junto a la IX Exposición Internacional del Automóvil.
Todos los fabricantes presentan sus aeronaves, están allí
las sociedades Bleriot, REP de Esnault Pelterie, Voisin,
Antoinette, Bayard Clement, Santos Dumont, el BreguetRichet, el dirigible “Ville de Bordeaux” y la estrella entre
los concurrentes, el biplano de los Wright, que después de
sus presentaciones en Francia ha demostrado que puede
opacar todo lo logrado por los constructores franceses.
El evento es visitado por el Presidente de la República
y concurren 120.000 visitantes.

El tren de aterrizaje estaba formado por piernas
individuales triangulares, con un sistema de amortiguación
con resortes y poleas con tiras de caucho. La rueda de
cola estaba unida al timón y operaban simultáneamente.

Si bien para los organizadores el Salón es un éxito, para
Bleriot es una decepción, no recibe ningún pedido y sus
gastos en experimentación, habilitación de instalaciones
ya iban llegando a 780.000 Francos desde 1900. Sus
esfuerzos en desarrollo y construcción de aeronaves le
han dejado casi en quiebra y debe recurrir a venta de
propiedades y a la fortuna de su esposa. Si bien, con
sus últimos aviones ha conseguido solucionar la mayor
parte de los problemas técnicos del vuelo, se encuentra
falto de capital. De todas formas decide proseguir con
sus próximos tres proyectos, esperando obtener ordenes
por ellos y lograr premios por vuelos destacados.

El motor era siempre un Antoinette de 50 hp., con un
largo eje que accionaba una hélice de cuatro aspas. Los
comandos estaban formados por alerones en los extremos
de las alas que podía operarse en conjunto con el mismo
ángulo, o en forma diferencial. Bajo el fuselaje en su parte
trasera estaba el plano fijo horizontal, con elevadores,
instalados más atrás y en una posición sobre el plano fijo.
El modelo X pesaba 480 kg. y fue ensayado el 26 de enero
de 1909. Bleriot lo hizo rodar en varias oportunidades
pero no alcanzó a despegar, el motor se recalentaba por
su sistema de refrigeración poco eficiente y que filtraba
continuamente. Nunca llegó a volar y Bleriot se dedicó
a los ensayos del modelo XI ya terminado.

Deja el Consejo de Administración de la Sociedad
de Motores Antoinette, por un diferendo con Leon
Levavasseur que quiere construir aeroplanos. Bleriot
se opone y decide retirarse para no hacerse el mismo
la competencia.
Respecto del Bleriot IX, había sido empezado a construir
casi simultáneamente con el modelo VIII. Pero estaba
detenido en espera de un motor adecuado. Conforme a la
costumbre de Bleriot se explora una nueva configuración,
manteniendo las técnicas de construcción siempre en
madera y recubrimiento de papel pergamino. Las alas
presentan una planta rectangular con puntas curvas de
una forma que mantendrá en el Bleriot XI y tienen un
ángulo de incidencia de 8°. Es un avión largo y fino,
con fuselaje de sección triangular en su parte trasera.
Hay varias innovaciones aerodinámicas, el estanque de
combustible tiene una forma fuselada y se instaló bajo el
fuselaje, entre las dos ruedas. La “Cabane” de sujeción de

Bleriot IX, con sus radiadores experimentales.
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Bleriot, “… yo y mis compañeros de trabajo, teníamos la mayor
parte del tiempo que inventar soluciones y fabricar partes con solo
una indicación de Bleriot sobre lo que él quería…”. Recuerda
que cuando Gustave Eiffel visitó el taller, preguntó por
las fórmulas científicas que definieran la estabilidad de
los aviones de Bleriot, Collin solo pudo responder que se
ajustaba simplemente corriendo la posición del asiento del
piloto o alterando la ubicación de las alas en el fuselaje,
cuando el avión mostraba tendencias a montar o picar.

BLERIOT X
Inspirado sin duda por el éxito de los hermanos Wright
en sus vuelos en Francia, Bleriot volvió a la configuración
biplano con el Modelo X, un diseño cuya silueta recuerda
la del Wright Flyer.
El avión es grande pesa 650 kg. con un largo de 8,2
m. y envergadura de 13 m. El ala está construida en
caoba y recubierta ahora de tela de algodón crudo. El
fuselaje es de sección rectangular, pero a diferencia de
los aviones anteriores va disminuyendo en sección. El
control de dirección está instalado adelante en forma
similar al Wright y está formado por tres planos verticales
paralelos. Detrás de cada ala va un alerón separado
de ésta montado sobre un soporte triangular, pueden
actuar en paralelo sirviendo de elevadores o en forma
diferencial como alerones corrientes. El motor, un
Antoinette de 50 hp., propulsa por medio de cadenas
para lograr la reducción de RPM, una hélice de cuatro
palas. Los radiadores son del mismo tipo del Bleriot
IX, paneles de metal con cañerías delgadas y están
instalados verticalmente entre las alas a cada lado del
puesto de pilotaje. El avión tenía dos asientos lado a lado,
con el piloto a la izquierda y el motor detrás. El tren
también es una novedad, un chassis muy bajo de ruedas
pequeñas y de acuerdo a la tecnología de la empresa, con
resortes amortiguadores.

En realidad el conocimiento de las fuerzas y condiciones
que permitían el vuelo estaban en su infancia. El
desarrollo de la teoría sobre la causa de la sustentación
y su predicción debida a Prandtl en Alemania y al Inglés
Lanchester se publicarían después de la Primera Guerra
Mundial. En cuanto a la predicción de la resistencia
estructural ya desde el siglo XIX se tenía bastante
experiencia sobre materiales y diseño de estructuras.
Como puede verse en el desarrollo de sus aeronaves desde
el modelo II adelante, Bleriot experimentó con toda clase
de configuraciones en busca de la capacidad de volar,
probando y descartando soluciones, desde alas en tándem
a biplanos y monoplanos, ensayando múltiples métodos
de control, hasta conseguir el éxito más por el método
de ensayo y error, que por investigación sistemática.
Pero después de múltiples tentativas llegó el éxito tan
buscado. Con motivo de su vuelo en el Bleriot VIII de
Toury-Arteney, la prensa francesa destacó entusiasmada:
“…Louis Bleriot ha demostrado que los aeroplanos franceses
montados sobre ruedas son aparatos completos, realmente
capaces de ponerse en marcha por si mismos, prácticos, y capaces
de reanudar el vuelo cuando este es interrumpido. Mostró los
servicios que nos puede prestar la locomoción aérea…”

El avión fue presentado en el Salón de 1908, pero nunca
sería ensayado en vuelo, su aspecto parecía anticuado
en comparación con los Bleriot IX y XI que se exponían
en el stand de la firma y Bleriot con buen ojo veía en el
Modelo XI el futuro de la Sociedad.
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
AERONAVES BLERIOT
Para 1908-9 Louis Bleriot había formado un equipo de
nueve personas en adición a Saulnier como ingeniero de
estudios, estos artesanos solucionaban los mil problemas
que surgían durante el proceso de diseño y construcción
de los aeroplanos. Voisin reconocía en Bleriot un ingeniero
de genio, pero en realidad Bleriot y otros constructores
como él, no diseñaban realmente sus máquinas. El diseño
de aviones era un proceso empírico durante esos años. La
habilidad, imaginación y “ojo” del mecánico resultaban
más importantes que el tablero de dibujo. Uno de los
empleados, Ferdinand Collin, recuerda que nunca tuvo en
sus manos un esquema o el menor plano que le entregara
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Bleriot X, muestra influencia de los hermanos Wright.
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Bleriot X en construcción.

Réplica del Bleriot IV construido para un film.
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El Desarrollo del Bleriot XI

EL SALÓN INTERNACIONAL DE AERONÁUTICA
DE 1908
El segundo semestre de 1908 fue para Louis Bleriot
un periodo de gran actividad, preparando su empresa
para el Primer Salón Internacional de Aeronáutica que
se abriría en diciembre de 1908 en el Grand Palais de
Paris. Esperaba presentar una variedad de modelos,
desarrollando tres nuevos proyectos simultáneamente,
los futuros modelos IX, X y XI. Proyectaba darles
término y poder ensayarlos para el evento, de forma
de exhibirlos junto a su otro avión ya en vuelo, el
VIIITer. Desgraciadamente este último quedo destruido
en el accidente ocurrido el 4 de noviembre y no fue
reconstruido. Aunque las tres nuevas aeronaves pudieron
ser completadas a tiempo, ninguna había podido ser
probada y volada antes del Salón, por lo que solo se
exhibieron sin posibilidad de realizar demostraciones.

Bleriot XI original, mantenido en vuelo por la colección
Jean Salis, Francia.

La exposición fue inaugurada por el Presidente de la
República y 120.000 personas, tanto franceses como
extranjeros la visitaron.
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Poster publicitario del Salón de Aeronaútica, año 1908.
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Fue un éxito comercial para sus organizadores, no así
para Louis Bleriot, cuyos gastos desde 1900 llegaban
ese año a 780.000 francos sin ventas significativas a la
fecha, puede compararse esta suma con el sueldo de un
empleado público en esos años en Francia, que alcanzaba
a 1.800 francos anuales. Aunque el Stand Bleriot fue muy
visitado, no hubo pedidos por sus aviones, en contraste
los Wright obtuvieron 28 órdenes por su Flyer.
Al terminar el Salón de Aviación, Louis Bleriot se
encontraba en serios apuros financieros, la construcción
de su serie de aeronaves había agotado los recursos de
que disponía, debiendo recurrir a vender propiedades y
utilizar incluso la dote de su esposa para seguir adelante.
Puso todas sus esperanzas en el desarrollo del Bleriot XI
y otro nuevo diseño el Bleriot XII, esperando obtener
algunas ventas con estas máquinas y cubrir adicionalmente
sus pérdidas con el dinero de eventuales premios en la
temporada de eventos y competencias del verano de 1909.

Salón de la Aeronáutica de 1908. Bleriot IX, Antoinette y
Wright Flyer en primer plano, Voisin en lo alto.

construir una aeronave de pequeño tamaño incorporando
las ideas ya experimentadas en los Bleriot VIII y IX.
Dos jóvenes ingenieros habían ingresado ese año en la
empresa; Louis Peyret y Raymond Saulnier. Ambos,
Peyret y Saulnier tenían sus propias opiniones sobre
construcción de aeronaves y gozaron inicialmente
de bastante autonomía para explorarlas, con Bleriot
preocupado durante 1908 de ensayar el modelo VIII y
adelantar la construcción de los IX y X, añadido a los
problemas que le causaba el financiamiento de la empresa.

EL PROYECTO BLERIOT XI
En el diseño y construcción del Bleriot XI que se inicia
en 1908, Bleriot deja la configuración biplano utilizada
en el Modelo X y retorna al monoplano, su concepto es

El Bleriot XI expuesto en el Salón de la Aeronaática de 1908. no ha efectuado todavía su primer vuelo.
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Dibujo de tres vistas publicado por la prensa especializada en 1909.
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hipódromo de Le Mans. Un periodista norteamericano,
Ross Browne, registró el entusiasmo de Bleriot por esta
disposición, comentando que Bleriot estaba totalmente
entusiasmado con el Flyer, dando vueltas alrededor de la
máquina, tocando las alas y observando minuciosamente
su construcción, Wilbur Wright le explicó en detalle
como operaba la flexión del extremo de las alas lo que
captó en gran medida el interés de Bleriot. Al terminar
los vuelos Louis Bleriot le indicó a Browne: “Voy a usar
el sistema de flexión de alas, al diablo con los alerones”.

Es a Saulnier a quien Bleriot confía la dirección del
diseño del Bleriot XI. El avión deriva de la configuración
ya empleada en el modelo VIII, puede observarse que
emplean fuselajes similares, se utiliza el mismo mástil
superior de amarra de cables de soporte de ala, el tren
de aterrizaje y la forma de control de las superficies de
mando, con la “cloche”, campana, desarrollada por Louis
Bleriot en sus aeronaves previas.
Aunque el Bleriot XI fuera un proyecto de Saulnier, es
una progresión lógica de la serie de aeronaves precedentes
de Louis Bleriot, cuya contribución puede notarse en la
nueva máquina. Hay indudablemente particularidades que
señalan la incorporación en el modelo XI de conceptos
desarrollados por Bleriot; el empleo de un tren de
aterrizaje con tres ruedas, con las delanteras montadas
en el marco característico de sus últimos proyectos, el
sistema de amortiguación, el uso de pilones superior e
inferior para soportar las alas, el fuselaje rectangular
sin cobertura en la parte trasera y finalmente el empleo
en la cabina del sistema de control ya utilizado en sus
otros proyectos.

Finalmente, el proyecto del tipo XI, se tradujo en un
monoplano de dimensiones menores que las de los aviones
anteriores, 8 m de largo, envergadura de 7,20 m. con
una superficie alar inicial de 12 m2. El primer ejemplar;
en esa época no se hablaba de prototipo; se terminó con
un peso en condiciones de operación de 310 kg. Se le
instaló un motor fabricado por Robert Esnault-Pelterie,
el REP de 30 hp. en lugar del Antoinette de 50 hp. hasta
ahora favorecido por Bleriot. Difiere de los monoplanos
preliminares, los modelos VIII y IX en tres características
principales, las dimensiones del avión son netamente
menores, la potencia es más limitada y finalmente para
el control lateral, el empleo de alabeo de alas en lugar de
alerones, hasta entonces la configuración típica empleada
por Bleriot.

El uso del alabeo del ala para control lateral es ciertamente
contribución de Bleriot, que había presenciado los vuelos
de los Wright realizados el 8 de agosto de 1908 en el

Bleriot X, versión inicial con hélice de cuatro aspas, motor REP y plano auxiliar vertical.
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Enero de 1909, en Issy Les Molineaux para el primer vuelo. Notar la hélice cuadripala de punta plana instalada y el timón, que fue
modificado posteriormente.

Ahora que Louis Bleriot había dejado el Comité Directivo
de Moteurs Antoinette, era más libre en la elección
de planta de poder. El motor escogido fue el REP de
30 hp., que podría definirse como un motor radial
refrigerado por aire, de 7 cilindros en una configuración
muy particular, los cilindros estaban dispuestos como
plumas en un abanico, en dos bancadas de cuatro y tres
cilindros respectivamente, cada una alimentada por su
propio carburador.

relativo. De aquí resultó la necesidad de solo un timón
pequeño en la cola de la aeronave. A lo mejor tuvo
dudas posteriormente e instaló antes del primer vuelo
una superficie vertical en forma de gota alargada sobre
el pilón superior; “Cabane”; que se demostró innecesaria
después de los ensayos en vuelo y fue eliminada en los
aparatos de serie y submodelos posteriores.
Las alas estaban aseguradas por cables trabajando en
compresión a dos pilones, uno superior “cabane” y
otro inferior, este último también llevaba los cables que
permitían flectar el extremo de las alas.

Tenía como particularidad el disponer de una sola
válvula por cilindro, que realizaba las dos funciones,
tanto admisión como escape.
Este motor impulsaba una hélice cuadripala de 2 m. de
diámetro y de 1,5 m. de paso, con las puntas planas.
La estructura era la convencional para la época, con
alas, estabilizadores y fuselaje fabricados en madera
recubierta de tela, en este avión Bleriot empleó tela
Continental impregnada en caucho. A pesar de que
solo la mitad del fuselaje estaba recubierto, en forma
similar al VIII Ter, ya sea porque Bleriot consideraba
que el fuselaje totalmente entelado presentaba excesiva
superficie lateral o sencillamente para bajar el costo del
entelado. El no recubrir toda la sección trasera del fuselaje
creaba suficiente resistencia al avance para estabilizar
lateralmente el avión. Esta consecuencia fue totalmente
inesperada, si el fuselaje hubiera estado totalmente
cubierto podría haberse tenido menor estabilidad
lateral a pesar de la mayor superficie ofrecida al viento
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Motor REP de 7 cilindros y 30 HP.
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Bleriot XI en sus primeros vuelos con nuevo timón, pero se mantiene la superficie vertical en forma de gota.

obligaron a reforzar continuamente las alas a medida
que se empleaban motores de mayor potencia y el avión
aumentaba su peso de operación.

El sistema de control del avión permitía dirigirlo en sus
tres ejes. El estabilizador vertical totalmente móvil ejercía
de timón. En el primer modelo XI se instaló una superficie
rectangular de bordes redondeados, posteriormente su
forma fue cambiando a medida que el avión evolucionaba.
El estabilizador horizontal tenía forma rectangular y
fue ubicado bajo los largueros inferiores del fuselaje, se
utilizó como elevadores las puntas de cada semiplano,
que mantenían la misma cuerda y forma.

El tipo XI era controlado por un sistema de mando
con acciones similares a la de los aviones actuales, un
bastón vertical anclado a la “Campana”, con movimiento
longitudinal activaba los elevadores y con acción lateral,
flectaba los extremos de las alas. Una barra sobre la que
se apoyaban los dos pies del piloto permitía empujando a
izquierda o derecha, mover el timón en el sentido deseado.
El tren de aterrizaje era del mismo concepto que el usado
por primera vez en el Bleriot VIII, un marco rectangular
sobre el que se afianzaban las ruedas principales y una
rueda de cola de diámetro ligeramente inferior. Las
ruedas montadas sobre ejes unidos a un buje en le pierna
vertical, podían girar libremente y en teoría alinearse con
el viento en forma independiente del avión.

El control lateral utilizaba el método de flexión o alabeo
del borde de fuga en el extremo de cada ala. El borde
trasero era flectado en forma diferencial, para virajes en
ambas direcciones. La elección de este método obligó a
construir una estructura flexible en los extremos de las
alas, pero suficientemente resistente a los esfuerzos de
torsión en la viga trasera. El avión en el futuro tendría
problemas estructurales en diversas versiones, que

Detalle del tren principal, motor Anzani y hélice Chauviere.
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Bleriot esperando que con el modelo podría finalmente
mantener su empresa, escribió a un amigo: “He construido
el número XI, el último verdaderamente. Lo he construido
con todo el fervor que pondrían los náufragos en unir
las tablas de su balsa. Este aparato es todo para mí y es
todo lo que espero de él.”.
El XI recibió algunos comentarios poco favorables en
el Salón de la Aeronáutica, por expertos que habían
observado el pequeño aeroplano de Bleriot, expresando
dudas sobre su baja superficie alar. Pero los hechos
constatarían la eficiencia del modelo.
Bleriot XI iniciando un vuelo de prueba.

El primer ensayo tuvo lugar el 18 de enero de 1909 en
la pista de Issy Les Molineux, pero en la carrera de
despegue, una barra del tren principal se rompió. Se
postergó el intento al 23 de enero y ese día, muy frío, se
efectuó con éxito el primer vuelo, 200 m. a 75 km/hr.,
delante de numeroso testigos civiles y militares. El aparato
era lo suficientemente estable, pero se percibió que la
superficie portante debía ser aumentada. Bleriot alargó
la envergadura para obtener 13 m2. Los vuelos siguientes
fueron exitosos, pero por ser el espacio disponible en
Issy demasiado reducido para la velocidad de aterrizaje
de su avión, decidió trasladar el avión a Buc.

alcanzar 2.500 m. El 5 de abril al aterrizar, posiblemente
demasiado largo, termina con el avión en un estanque al
final de la planicie. Los aviones carecían de frenos y se
detenían solamente cortando el encendido, recordemos
que el primer freno aparecería en 1914 en un Voisin.
Pero este nuevo accidente no resultó demasiado grave
para Bleriot ya que mientras el avión se trasladaba para
reparaciones al taller de la firma en el Bulevar Víctor
Hugo, firmó un acuerdo de venta a industriales ingleses
por 200.000 francos de la licencia de sus faros eléctricos.
Esta suma le permitió seguir adelante con el desarrollo
de sus aeronaves, continuó mejorando el Modelo XI y
prosiguió con el proyecto XII.

En este lugar los ensayos continuaron, la superficie alar
se aumentó a 14 m2 y Bleriot tripulando siempre su avión,
consiguió vuelos cada vez de mayor extensión hasta

Primeros vuelos. se ha modificado la forma del timón, pero se mantiene la superficie fija sobre la cabina.
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EL BLERIOT XI CON MOTOR ANZANI
En mayo de 1909 Bleriot voló repetidamente los Modelos
XII y el ya reparado XI. En este último se realizaron
varias modificaciones. Se suprimió el plano vertical fijo
en forma de gota que se había instalado sobre la parte
delantera del avión, se modificó la forma del timón,
se decidió mejorar la capacidad de absorción del tren
principal instalando un extensor de caucho en cada
pierna y se les dio a las alas un ligero diedro. Pero la
mayor alteración fue la instalación de un nuevo motor.
El REP se recalentaba rápidamente a poco de poner en
marcha, por lo que terminó siendo reemplazado por un
Anzani de tres cilindros en abanico, refrigerado por aire
y bastante más liviano. Pesaba 65 kg. para una potencia
de 25 hp. Este motor, a diferencia de los Antoinette y
REP era de terminación más tosca, las piezas fundidas
tenían un aspecto burdo y rugoso y derramaba aceite por
todas las uniones, pero demostró poder funcionar por una
hora. Se instaló una nueva hélice en madera fabricada
por Chauviere, los especialistas en hélices en Paris. De
dos aspas tenía un diámetro de 2,08 m.

Publicidad de la hélice Chauviere en Inglaterra.

de 1909 fue invitado por el municipio de Toury para
inaugurar un monumento en su honor que rememoraba
el primer vuelo ida y retorno que había realizado el 31
de octubre de 1908 en dicha localidad. En esa ocasión,
la plaza donde se ubicó el monolito se nombró Plaza
Bleriot y a continuación de la ceremonia realizó vuelos
demostrativos en la ciudad.
El 31 despegó a las 5 de la mañana, aterrizando en la
localidad de Chateau Gaillard, repostó combustible y a
las 19 retornó a Toury. Miles de personas lo esperaban y
fue llevado en triunfo a la residencia del alcalde donde se
hospedaba. De vuelta en Issy voló el modelo XII y el 2
de junio en este avión, llevó por primera vez un pasajero.
El 12 de junio de 1909 realizó una premier mundial, el
primer vuelo de una aeronave con tres tripulantes, en

MARCAS, MEETINGS Y COMPETICIONES
El nombre Bleriot gracias al enorme interés de la
población por la aviación y la gran cobertura de prensa
que tenían a principio de siglo las actividades aéreas, era
ampliamente conocido en toda Europa. El 30 de mayo

Motor Anzani de tres
cilindros y 25 hp.
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esta ocasión sus pasajeros en el Bleriot XII fueron Santos
Dumont y Andre Fournier.
Junio fue un mes exitoso en premios y ganancias, realizó
vuelos con sus dos modelos y el día 16 se le informó que en
conjunto con Gabriel Voisin recibiría el premio Osiris de
100.000 francos, otorgado cada tres años por el Institut de
France, a las personas que hubieran realizado un aporte
significativo al progreso científico. Esta es la primera
recompensa importante en su trayectoria aeronáutica y
señala el aporte que Bleriot había hecho a la tecnología
e investigación en aviación. Esta suma resolvería sus
apremios económicos inmediatos y le permitiría mantener
en plena actividad la empresa.
Bleriot XI volando sobre la campiña francesa.

Ese verano los vuelos continuaron. El 18 de junio cumplió
en el Bleriot XI un vuelo de 4 km., el 21 sobreviene
un incidente, el motor al partir se incendia, pero es
rápidamente apagado. Los vuelos de los días siguientes
demuestran que los Modelos XI y XII están a punto y que
su piloto domina perfectamente la técnica del vuelo. Llevó
sus aviones a la localidad de Douai donde se realizaría
esa semana un Concurso de Aviación y en este evento
el 28 de junio, se le premió con 2.000 francos por sus
vuelos de más de 1 km. Obtuvo adicionalmente el premio
de la Corderíe por un vuelo en circuito cerrado de 1.500
m. En esta competencia el 2 de julio en el Bleriot XII,
probó a sobrepasar los vuelos de distancia y duración.
Se mantuvo en el aire 47 minutos circundando el campo,
pero durante el vuelo la envoltura de amianto sobre un
escape del motor se desprendió, el tubo de escape muy
cerca de la barra de timón estaba al rojo y comenzó a
quemar el pie de Bleriot. A la vuelta 25 no resistió más
y debió aterrizar con el pie izquierdo muy lastimado.

Bleriot en un meeting aéreo.

Bleriot XII versión inicial.
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Terminado poco después del XI, sus ensayos comenzaron
el 21 de mayo de 1909. Bleriot volvió a experimentar
con una nueva configuración, quizás inspirado en el
Demoiselle de Santos Dumont con un ala alta y el asiento
del piloto y el motor bajo ella, en una instalación similar
al avión del brasileño. Era de dimensiones mayores y
mas pesado que el XI, alcanzando 350 kg. Se le instaló
un motor ENV de 8 cilindros en V, refrigerado por
agua, capaz de dar 35 hp. y montado asimétricamente,
hacia la derecha del eje del avión. La hélice es una
Chauviere “Integral”, de 2,7 m. de diámetro, accionada
por una transmisión de cadena desde el eje del motor,
lo que permitía una disminución de la velocidad de giro.
Quedaba montada muy cerca del extremo del fuselaje y
prácticamente delante del ala lo cual producía un flujo
adicional sobre ésta, aumentando la sustentación.

A continuación, se inscribió en el Meeting de Port
Aviation que tendría lugar el 4 de julio de 1909. En su
Modelo XI gana el premio del evento por un vuelo de
50 minutos. Con plena confianza en su capacidad y el
comportamiento del XI, decidió participar en el “Premio
de Viaje”, ofrecido a quien pudiera volar en línea recta
más de 40 km. en un máximo de 6 horas, incluyendo
reabastecimiento de combustible. Intenta el vuelo el 13
de julio. Ese día despegando de Douai alcanza Arbouville
en un vuelo de 41,2 km. en 44 min. Esta marca le significó
ganar un premio de 4.500 francos, Anzani como fabricante
del motor y Chauviere por la hélice también recibieron
sumas apreciables.
Estas victorias y premios contribuyen por una parte al
alivio de su situación financiera, pero además le dieron
experiencia en vuelos de larga duración, confianza en sus
habilidades como piloto y seguridad en la confiabilidad
y diseño de sus aeronaves.
EL BLERIOT XII
Es necesario presentar el Modelo XII contemporáneo del
tipo XI que, aunque no fue desarrollado posteriormente
al ser eclipsado por su predecesor, fue un avión exitoso,
pero de un diseño pleno de particularidades. En él, Louis
Bleriot participó en diversos meetings y competiciones
con bastante éxito.

Vista de Bleriot XII con el asiento del piloto, la clásica campana
para los mandos y el motor ENV.

Bleriot en un meeting aéreo.
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Las alas iban unidas al larguero superior del fuselaje,
tenían una envergadura de 10 m. con una superficie alar
de 22 m2. Como era costumbre con Bleriot, experimentó
con superficies de control originales. Abandonó la flexión
de los extremos de las alas para control lateral e instaló
alerones, pero montados bajo el piloto, en un eje situado
en el fuselaje inferior. Para el empenaje escogió una
configuración ya empleada en sus primeros modelos, casi
una regresión. El horizontal era de tipo biplano, con el
plano inferior oficiando de elevador y colocado bastante
atrás del superior. Para el control direccional, el avión
tenía tres superficies verticales, la del medio era móvil
actuando como timón.

El chasis del tren de aterrizaje era de forma similar al
modelo XI, pero de mayor tamaño y se unía en su parte
superior directamente al ala. Los radiadores estaban
formados por tubos elípticos instalados paralelos al
fuselaje, detrás del asiento del piloto. En su versión
inicial solo la parte superior del fuselaje estaba entelada.
El aeroplano fue volado en varios concursos y meetings,
su mayor logro fue el vuelo del 12 de junio de 1909 en
que Bleriot voló con dos pasajeros y como puede verse
en la foto, los cinturones de seguridad eran desconocidos
en la época.

Bleriot XII modificado, vuelo del 8 de junio de 1909.

Bleriot XII el 10 de junio de 1909 con modificaciones adicionales.

Primer vuelo con tres personas en una aeronave, un Bleriot XII.

El AVIÓN BLERIOT XI

44

Como sucedía a menudo con sus aviones, Bleriot lo
modificó bastante. Lo primero en ser eliminado fue el
empenaje vertical reducido a solo un timón móvil montado
bastante adelante del plano horizontal superior. Estos se
instalaron con un decalaje mayor y el recubrimiento de
tela del fuselaje se eliminó. Finalmente, el motor como era
de esperar por problemas de centraje se movió hacia el
eje del avión y como al parecer la estabilidad direccional
no era muy efectiva, Bleriot le instaló una superficie
vertical triangular, una verdadera vela, delante del timón.
Instalación del motor Anzani.

Cabina del Bleriot XI Calais-Dover.

Vista desde la cabina del Bleriot XI.
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El cruce del Canal de la Mancha

EL PREMIO POR ATRAVESAR EL CANAL
Los exitosos vuelos de larga duración completados el
verano de 1909, abrieron para Louis Bleriot la posibilidad
de intentar el cruce del Canal de la Mancha y ganar
el premio ofrecido por el periódico inglés Daily Mail,
estimando que su avión se comportaba adecuadamente en
travesías y que después de todo el canal solo tenía 38 km.
de ancho. Por otra parte, había invertido grandes sumas
en el desarrollo de sus aviones y requería imperativamente
ganar premios y encontrar clientes para sus aviones.
Este premio había sido creado en Inglaterra en octubre
de 1908 por Lord Northcliffe, propietario del Daily
Mail, como una forma de motivar el desarrollo de la
aviación en su país ante el avance tecnológico que
tenían los hermanos Wright al otro lado del Atlántico. El
reglamento del premio establecía que la primera persona
que consiguiera atravesar el canal en cualquier dirección
recibiría una suma de 1.000 Libras (12.500 Francos),
bajo las siguientes condiciones:
- El vuelo debería tener lugar entre la salida y puesta
del sol.
- Ninguna parte de la máquina debería tocar el mar
durante el vuelo.
- El vuelo debería ser cumplido por un aparato más pesado
que el aire, sin ningún tipo de dispositivo aerostático
- Las inscripciones deberían hacerse al menos con 48
horas de anticipación.
- El concursante debía probar que había efectuado vuelos
exitosos anteriormente.
- El concursante debería presentar testimonios escritos
que comprobaran los puntos de partida y aterrizaje.
- Todo concursante debía ser miembro de un club o tener
licencia emitida por un club afiliado a la FAI (Federación
Aeronáutica Internacional)

Bleriot XI PH-BLE, réplica construida en Holanda.
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- Cada concursante renunciará a toda demanda en caso
de accidente y deberá indemnizar por daños causados
por él a terceros o sus propiedades y dará garantía al
Daily Mail por toda demanda de este género.

naciones. Ya en 1906 la Casa Ruinart, productora de
champagne, había creado un premio de 1.000 Libras a
través del Aero Club de Francia, para la primera aeronave
que tuviera éxito en esta travesía, premio controlado
por el Aero Club.

El atravesar el Canal de La Mancha o English Channel
visto desde Inglaterra, creó un gran entusiasmo en ambas

Brevet de piloto de Louis Bleriot.

El modelo XI en el taller Bleriot.
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De regreso de Douai se enteró de la caída al mar de
Latham y se comunicó de inmediato con la oficina en
Paris del Daily Mail, para conocer las condiciones del
premio y presentar su postulación. Envió de inmediato
una carta al periódico en los siguientes términos:

LA PREPARACIÓN DEL VUELO HACIA
INGLATERRA
Bleriot a fines de junio trasladó el modelo XI a su taller,
donde fue sometido a revisión, el motor Anzani se revisó
y se le encontró en buenas condiciones, por lo que lo
consideró aceptable para el intento de cruce. Como
muestra de confianza en el motor, firmó un convenio con
Anzani por la exclusividad de la producción de motores
de más de 20 hp.

“Sr Director General del Daily Mail
Señor.
Tengo el honor de informarle que me inscribo para el
premio de 1.000 £ ofrecido por la travesía del Canal de
la Mancha. Pienso partir el jueves o viernes próximo,
itinerario Calais- Dover.

Comenzó a estudiar la travesía a pesar de que el medio
aeronáutico y los periódicos comentaban que Hubert
Latham se trasladaría a la costa para intentar el cruce
en un monoplano Antoinette a partir del 5 de julio de
1908. Bleriot toma la decisión de participar, pero decide
esperar a que Latham haga su tentativa para no dar la
impresión de que desea entorpecer su intento.

Reciba Señor mis sinceros saludos
Firmado: L Bleriot”
Incentivados por los premios, los ensayos de los presuntos
participantes se intensificaron durante 1909. La prensa
menciona muchos aviadores interesados, entre los
cuales se destacan Santos Dumont, Charles Rolls, Serge
de Bolotoff que comandó en noviembre de 1908 un
triplano equipado con flotadores a los hermanos Voisin,
que no alcanzó a estar listo a tiempo. En definitiva, los

Mientras, con el XI listo volvió a Douai, donde el meeting
proseguía y ganó el premio Mahieu por velocidad en
semicírculo de 1,5 km. y el Tour de Vitesse por circuito
de 2 km. Desgraciadamente volvió a crearse el problema
sufrido el 3 de julio. Con el escape muy cerca de la barra
de dirección, nuevamente recibió quemaduras en el
mismo pie.

El Antoinette IV de Latham, su sistema de control era muy complicado el piloto debía operar cuatro mandos
entre palancas y ruedas para volarlo.
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EL CRUCE

competidores serían sólo dos: Hubert Latham, con su
monoplano Antoinette y Louis Bleriot con el monoplano
de su manufactura, el número XI.

Bleriot por su parte, arribó a Calais el 29 de julio,
instalándose en un lugar llamado “Les Baraques”, entre
Calais y Brissant, con dos de sus mecánicos y arman el
Bleriot IX, que ha sido preparado cuidadosamente y al
que se han añadido algunas mejoras adicionales para este
vuelo. Se instala una nueva hélice, la anterior se había
dañado unos días antes en el aterrizaje durante el Prix
du Voyage. La nueva hélice tiene las mismas dimensiones
de la anterior, pero difiere en el paso, lo que permite al
motor Anzani dar una tracción de 105 kg. a 1.450 rpm; 10
kg. de más para 150 rpm. menos. Se instala una segunda
batería para mejorar la confiabilidad del encendido. Los
cables de comando se duplican y se asegura las tuercas de
las bujías. Como precaución para aumentar la flotabilidad
del avión, se instaló un cilindro de tela inflada detrás del
piloto. Todo el avión es revisado y se vuelven a controlar
amarras, tuercas y frenaduras. El gobierno francés puso a
disposición de los aviadores en Calais el contratorpedero
L´Escopette para seguir la trayectoria de las aeronaves y
auxiliarlas en caso de amarizajes.

HUBERT LATHAM
Será Hubert Latham que había cruzado ya el canal en
globo en 1905, el primero de los dos contendientes en
hacer pública su intención de intentar el cruce y presentar
su inscripción al Daily Mail. Latham proviene de una
familia de Navieros de gran fortuna, en febrero de 1908
su primo Jules Gastambide fundador de la sociedad
Antoinette le propone ser el piloto de la marca. En pocas
semanas aprende a volar y obtiene su brevet. El 5 de junio
se hace célebre batiendo el récord mundial de duración
en monoplano volando 1 hr. 7 min., en su Antoinette IV.
El 12 de junio realiza un vuelo de 40 km. con lo que se
siente seguro para lograr atravesar el canal.
El 5 de julio de 1909 estableció un campamento en
Calais, como base para intentar el cruce. Después de
algunos vuelos de prueba, despegó el 19 de julio hacia
la costa inglesa. Ambos países seguían con entusiasmo
el evento y el gobierno francés había dispuesto que un
torpedero, el Harpon, lo escoltara. Diez minutos después
de cruzar la costa el motor se detuvo y Latham cayó
al agua, siendo rescatado por el torpedero. Al llegar a
Caláis, de inmediato telegrafió a la fábrica Antoinette
pidiendo un modelo Antoinette VI en urgencia, pues se
había enterado por la prensa de la solicitud de Bleriot
para intentar el cruce.

En el intertanto Latham recibe su Antoinette VI en cajas
y tarda dos días en armarlo, pero se ve en la imposibilidad
de ensayarlo en vuelo a causa del mal tiempo.
Otros dos concursantes se presentan, el Conde de
Lambert con un biplano Wright y un inglés, Seymour,
pero ninguno está en condiciones de poder iniciar el
viaje los próximos días.

Madrugada del 25 de julio de 1909. puesta en marcha del Bleriot XI en Les Baraques.
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El periodista Charles Fontaine del periódico Le Matin,
había viajado desde Paris en el mismo tren de Bleriot y
le propuso reconocer el terreno sobre los acantilados de
Dover, se embarcó el 22 hacia Inglaterra a fin de ubicar
un terreno apropiado para el aterrizaje, que pensaba
señalar agitando una bandera francesa. El 23 de julio
Anzani llega a Les Baraques y se une al equipo para
preparar el motor, llega también una carta de Fontaine
anunciado haber encontrado un lugar adecuado como
pista entre los acantilados y el castillo de Dover.

Imágen histórica, despegue del Bleriot XI el 25 de julio de 1909.

Leblanc partió en su automóvil con la Sra. Bleriot hacia
Calais para que se embarcara en La Escopette y pide a
su capitán, el comandante Pioger, zarpar de inmediato,
volvió a Les Baraques, acompañado de un marino que
tenía la misión de avisar al torpedero la partida del
Bleriot XI. El avión fue sacado de su hangar por el
equipo y cargado de combustible, preparándolo para
la puesta en marcha. A pesar de la hora comenzaban a
llegar automóviles y se reunió una pequeña multitud para
presenciar el despegue. Louis Bleriot decidió efectuar
un vuelo de ensayo y probar la máquina.

El día 23 continuó con el tiempo amenazante y en ambos
lugares Baraques y Sangatte la tensión subió, los equipos
pasaron el día preparando ambos aparatos. Bleriot por
su parte sufriendo todavía por sus quemaduras, acogió
con alivio este retardo.
Pero en la noche del 24 las condiciones mejoraron y a las
dos de la mañana su amigo Alfred Leblanc que lo había
acompañado desde Paris, sin poder dormir le despierta,
indicando que el viento se había calmado, Bleriot le
preguntó si efectivamente era posible una tentativa, a lo
que Leblanc le contestó afirmativamente. Desayunan y
preparan el avión.

Louis Bleriot
planificando un
vuelo.
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Bleriot una vez despegado cruza las dunas de la costa y monta
a unos 30 m dejando el contratorpedero a su derecha.

Leblanc cuenta:
“.. Damos un último vistazo al aeroplano, Anzani, los dos
mecánicos Mamet y Collin y yo empujamos el monoplano, Bleriot
subió a la máquina, la hélice fue puesta en marcha y el motor
ronca regularmente. Bleriot nos grita que lo soltemos, el avión
se deslizó y majestuosamente se eleva. Se aleja a unos 3 km. de
nosotros casi tocando Sangatte. El vuelo duró 11 minutos, el
ensayo que tentaba hacer mi amigo antes de la tentativa suprema
se termina. Son las 04:15 y el vuelo me da la impresión de que
Bleriot es absolutamente amo de su aparato y que el motor
funciona de lo mejor. El está como yo persuadido del triunfo.

Otro periodista de Le Matin, Robert Guerin, que se había
embarcado al mismo tiempo que la Señora Bleriot en La Escopette,
narra que el aeroplano apareció repentinamente sobre el buque,
el capitán aceleró hasta 25 nudos, pero el Bleriot XI lo sobrepasa
y media hora después no es más que una mota en el horizonte.
En las palabras de Louis Bleriot:
“… Continuo tranquilamente, sin ninguna emoción, sin ninguna
impresión real. Me parece estar en un globo. La ausencia de viento
me permite no actuar sobre ningún comando ni de dirección, ni
de inclinación. Si pudiera bloquear los mandos, podría meter las
manos en los bolsillos. No me parce andar rápido, se debe creo a
la uniformidad del mar. Sobre la tierra, las casas, bosques, los
caminos aparecen y desaparecen como en un sueño. Encima del
mar, la ola, la misma ola, se presenta siempre a la vista.

¿Qué piensas de mi vuelo?, me pregunta. ¿Puedo partir?
Yo tengo mucha confianza, le respondo. Es necesario que te
prepares. Son la 04:25 y el sol aparece en el horizonte, lo que es
una de las condiciones impuestas por el reglamento del Daily Mail.
Bleriot puede pues partir. Una última mirada sobre Sangatte con
mis prismáticos me permite tranquilizarlo, diciéndole que Latham
no se mueve. En el momento que le indico de nuevo la dirección a
tomar, me dice: No partiré antes de asegurarme que la señal de
partida haya sido enviada a la Escopette. Lo reaseguro una vez
más y le digo que lo encontraré en Dover, despidiéndome de él.

Estoy satisfecho de mi aparato, su estabilidad es perfecta y el
motor; que maravilla. Ah, mi bravo Anzani, no desfallece…. No
queriendo retardar la marcha, había desestimado La Escopette
y ya no tenía guía. Tanto peor, que venga lo que sea. Durante
una decena de minutos, he permanecido solo, aislado, perdido
en medio del inmenso mar, sin ver ningún punto en el horizonte
y sin percibir barco alguno. Esta calma, alterada solamente
por el ruido del motor, fue un encantamiento peligroso y me di
cuenta pronto. De esta manera mantenía los ojos fijos sobre el
distribuidor de aceite y sobre el nivel de consumo de combustible.
Esos diez minutos me parecieron larguísimos y tuve la dicha de
percibir hacia el Este una línea gris que se separaba del mar y
que aumentaba de tamaño a ojos vistos. No había dudas era la
costa inglesa. Estaba casi salvado.

Parto hacía las dunas y llegado a mi punto de observación
diviso el contratorpedero. Agito mi pañuelo para hacer señas a
Bleriot que puede partir. Por su parte el marino de La Escopette
instalado en las dunas da la señal de partida al navío. Anzani
da una última mirada al motor. Todo va bien y Bleriot comienza
tranquilamente el vuelo. Son las 04:41. El aeroplano se eleva
rápidamente, describe un arco de círculo, franqueando las dunas
y se dirige hacia el mar. Dan las 04:42 exactamente.
Por mi parte no experimento la menor emoción, tan convencido
estoy que Bleriot debe atravesar La Mancha sin dificultad. Sin
embargo, cuando le veo alcanzar el contratorpedero y pasarlo
en un abrir y cerrar de ojos, no puedo evitar un sentimiento
de aprensión, ya que veo bien entonces que La Escopette no
podrá seguirlo. ¿Qué sucederá me digo internamente, si se
produce un accidente? El buque no podrá prestar ayuda lo
bastante rápido.

Me dirigí inmediatamente hasta esa costa ahora una montaña
blanca. Paro el viento y la bruma me toman. Debo luchar con
mis manos y ojos. Dichosamente mi aparato obedece dócilmente
a mis deseos, lo dirijo hacia los acantilados, pero no veo Dover,
¿Ah, diablos, donde estoy?
Tres barcos aparecen, remolcadores, ¿vapores? Poco importa.
Parecen dirigirse hacia un puerto, sin duda Dover, los sigo. Marinos
en ellos me envía hurras. Tengo ganas de preguntar por la ruta a
Dover, pero, no hablo inglés. Bordeo el acantilado de norte hacia
el sur, pero el viento contra el cual lucho reaparece con fuerza.
Repentinamente en una hondonada que se dibuja sobre la costa,
distingo un hombre que agita desesperadamente una bandera
tricolor. Recuerdo entonces la carta de ese bueno de Fontaine.
¡Ah el bravo muchacho!

Durante 11 minutos lo puedo seguir con los prismáticos y cuando
no lo distingo más registro el horizonte, quiero todavía verlo. Que
espectáculo maravilloso e inolvidable da ese gran pájaro perdido
entre el cielo y el agua, que huye a golpes de ala, perseguido por
esa gran nave que enfila a todo vapor para atraparlo. Por largo
tiempo veo al contratorpedero continuar su ruta, por lo que
concluyo que Bleriot continua su vuelo, hasta que el buque se
pierde en el horizonte.”
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Una gran alegría se apodera de mí, no me dirijo, me precipito
hacia la tierra, donde él me está llamando. Se trata ahora de
aterrizar, pero los remolinos son violentos y al aproximarme al
suelo un torbellino me levanta, la lucha dura poco, sin embargo,
ya que no puedo permanecer mucho tiempo en el aire, acababa de
recorrer 43 km. en una media hora, lo que es suficiente. Así que
a riesgo de romper todo, corté el encendido a 20 m. de altura...”
El aeroplano se había posado sobre un terreno en
pendiente y el contacto con el suelo había sido violento,
la hélice estaba dañada y el tren se había replegado bajo
el fuselaje, pero el accidente no tuvo consecuencias para
el piloto. Un solo tema preocupaba a Bleriot, preguntó
por Latham y su amigo Fontaine le contestó que seguía
en Calais, a lo que Bleriot le respondió que estaba feliz
por haber sido el primero en atravesar el Canal. En ese
momento no dimensionaba plenamente la magnitud de
su hazaña.

Una de las primeras fotos a su llegada.

Bosquejo de la trayectoria del vuelo dibujado por Louis Bleriot.

Foto publicada en
Revista Flight en julio
de1909.

53

El AVIÓN BLERIOT XI

Al lugar llegaron algunos soldados y marinos y
prontamente una nube de periodistas y curiosos. Un
destacamento de policías fue encargado del cuidado del
avión y a continuación Bleriot y Fontaine fueron llevados
a Dover, donde se reunieron con la Señora Bleriot. Se
dirigieron a continuación al Hotel Lord Warden donde

los esperaba el Vicecónsul de Francia con la felicitación
del gobierno francés y el nombramiento de Caballero de
Legión de Honor. Pero apenas después de haber enviado
algunos telegramas, dos aduaneros se presentan y le
entregan un Certificado de Ingreso al país.

Louis Bleriot y su esposa al dia siguiente del cruce.

El matrimonio Bleriot, oficiales del barco y Charles Fontaine de regreso a Calais en la tarde del 25 de julio 1909.
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Certificado de aduanas por ingreso a Inglaterra. Se autorizaba la entrada de un navio llamado monoplano.
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Pasado el mediodía Bleriot y su grupo se embarcan
para regresar a Calais y después de atender periodistas
y coordinar el retorno del avión, regresan de inmediato
a Dover para las celebraciones en su honor que se le
ofrecerían en Inglaterra.
RECEPCIONES Y HONORES
Al día siguiente el 26 de julio comienzan los homenajes
y recepciones en el Reino Unido. Después de recibir
las felicitaciones oficiales del alcalde de Dover, el grupo
se traslada por tren a Londres, siendo despedido en la
estación de la ciudad costera por una multitud.

Plataforma con la silueta del Bleriot XI que marca el sitio de
aterrizaje en las cercanias de Dover.

Recepción en Londres.
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La llegada a la capital es aún más celebrada, miles de
personas lo reciben en la estación Victoria y la policía le
debe abrir paso para encontrase con Lord Northcliffe el
propietario del Daily Mail. Se le ofreció una recepción
en el Hotel Savoy con presencia del Ministro de Guerra
británico y el Embajador de Francia y al término de la
cena, Lord Nortcliffe le hizo entrega de una copa de plata
y un sobre con el cheque de 1.000 Libras correspondiente
al premio ganado. Al día siguiente es homenajeado por
el Aero Club de Gran Bretaña, para regresar finalmente
a Paris el 29 de julio.

lo espera una enorme delegación con presencia del
Ministro de Trabajos Públicos y el Jefe de Gabinete,
miembros del Aero Club, Santos Dumont, Delagrange
y el personal de la Empresa de Faros Bleriot. A la salida
son cien mil personas que lo vitorean y es escoltado por
una formación de caballería del Regimiento de Guardias
Republicanos hacia la sede del Aero Club de Francia.
Las festividades se prolongaron los tres días siguientes.
Recepciones en el Hotel de Ville, (alcaldía) de Paris, en
el diario Le Matin, cenas organizadas por el Aero Club
de Francia, en Port Aviation y por la Sociedad de Faros
Bleriot en honor a su presidente.

A su llegada a la Gare du Nord de la capital francesa
acompañado de Anzani, Leblanc, Chauviere y Fontaine,

Ceremonia de recepción de Louis Bleriot a su regreso a Paris. 29 de julio de 1909.

Postal celebrando el
Cruce del Canal.
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El vuelo de Bleriot tuvo un impacto internacional enorme.
Tanto en los periódicos europeos y en los EE.UU. fue
cubierto en detalle, se publicaron numerosos artículos
sobre el acontecimiento y una idea empezó a perfilarse
en la prensa internacional; el que una nueva era se había
abierto en el desarrollo de la aeronáutica.

Metiers en octubre de 1909, museo donde se mantiene
desde entonces.
En cuanto a Hubert Latham intentó nuevamente el 27 de
julio la travesía, pero la suerte no le acompañó. Cayó el
agua por una falla de motor y resultó ligeramente herido.
Fue recogido junto a su aeronave y trasladado a Calais.
No volvería a tratar de cruzar el canal.

El 15 de agosto Bleriot fue invitado a la Cámara de los
Comunes en Inglaterra, donde asisten Lloyd George,
Canciller del Tesoro, Baden Powell y otras personalidades.
El mismo Bleriot pronostica la ceración de empresas
de transporte aéreo y H. G. Wells el escritor, declara:
“Inglaterra no es más una isla”, frase que el Daily Mail
había publicado después del vuelo.
En cuanto al avión ya reparado, fue expuesto primero en el
lugar de aterrizaje bajo una carpa, para ser enviado luego
a Londres donde se exhibió en la gran tienda Selfridges.
Fue llevado a Francia y después de ser suspendido en
el frontis del periódico Le Matin, se expuso en el Gran
Palais con ocasión del Salón de Aeronáutica de 1909.
Finalmente, fue acogido en el Conservatoire des Arts et

Tarjeta postal de la época.

13 de octubre de 1909, entrega del Bleriot XI al Conservatoire Des Arts et Metiers.
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Levantando el Bleriot XI para exhibirlo en las oficinas del periodico Le Matin.
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LOS EFECTOS DEL VUELO SOBRE EL CANAL
DE LA MANCHA

Leblanc. Esta popularidad del Tipo XI y ante la llegada
constante de pedidos, lo obligó primero a subcontratar.
Liore et Regi, es una de las empresas favorecidas y
finalmente pasa del taller de artesanía a la producción
en serie. De esta manera Louis Bleriot en poco tiempo se
convertirá en el primer industrial de aviación en el globo.

El Bleriot XI al cual la prensa pasa a denominar “Tipo
Calais-Dover”, comienza a recibir pedidos desde todo
el mundo. Para Louis Bleriot será un período de gran
actividad, recibe alrededor de cien pedidos por su avión,
de aviadores franceses, del gobierno y desde el exterior,
en Rusia, Inglaterra, EE.UU., Austria-Hungría, Italia
y otros países se quiere adquirir el modelo XI, por lo
que debió solucionar la forma de satisfacer la demanda.

Inició la construcción de una usina en Levallois-Perret, un
suburbio de Paris, en el número 39, Route de la Revolte,
donde a partir de 1910 y hasta la declaración de guerra
en 1914, más de 800 Bleriot XI serán construidos, con
lo que el modelo XI en sus diferentes versiones, será la
aeronave más difundida en el mundo, hasta el inicio de
la Primera Guerra Mundial.

Creó además una Escuela de Vuelo y así a comienzos
de agosto instruyó su primer alumno, su amigo Alfred

Bleriot XI, motorAanzani, de Alfred Leblanc.

La fábrica Bleriot en Levallois, 1911.
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Bleriot en tarjeta postal.
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El Bleriot XI original que efectuó el Cruce del Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909, conservado en el
Musee Des Arts et Metiers, Paris.

63

El AVIÓN BLERIOT XI

4

Bleriot Aeronautique 1909-1914

LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
BLERIOT AERONAUTIQUE
Al cabo de años de aprendizaje y ensayos, Bleriot había
adquirido un conocimiento consistente de las técnicas
necesarias para desarrollar un aeroplano. Su estudio de
la forma y curvatura de alas lo habían llevado a escoger
un excelente perfil en el Bleriot XI y había puesto a
punto métodos de fabricación, procesos de entelado y
definición de materiales adecuados para construir un
avión eficiente. Las experiencias anteriores lo llevaron a
concebir la campana como un sistema eficaz de conexión
de los cables de comando y su elección de adoptar la
flexión de los extremos de alas para control lateral y el
diseño de un tren de aterrizaje seguro, concluyeron en
un aeroplano que tuvo una recepción inmediata en el
medio aeronáutico europeo, respaldado por la publicidad
obtenida gracias al cruce del Canal de la Mancha.
Desde el modelo V se había dedicado al pilotaje y
adoptado los métodos correctos; el despegar contra el
viento de acuerdo con los consejos de Santos Dumont
y conforme a las recomendaciones de Farman, el tomar
una velocidad adecuada en el suelo antes de intentar tirar
del bastón. No obstante, antes de retirarse del vuelo a
instancias de su familia, tuvo un total de 52 accidentes,
cantidad bastante común en la época considerando
el estado de conocimiento de las técnicas de vuelo, la
estabilidad y control de los aeroplanos y las normas en uso
para construcción y desarrollo de estructuras y motores.

Bleriot XI-Gnome. Réplica perteneciente a la colección Jean Salis.

Después del éxito del Bleriot Calais-Dover, continuó
firmemente en la actividad aeronáutica, aspiraba a
imponerse como constructor para lo cual debió enfrentar
la necesidad de formar una empresa comercial destinada
a producir y vender aviones. Esto implicaba crear
formas adecuadas de publicidad, encontrar asociados
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Perfil del Bleriot XI dibujado por Gianni Caproni fundador de la empresa que llevó su nombre.

Perfil Eiffel 13 utilizado para el Bleriot XI.
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motor de automóvil ENV de 35 hp. En febrero de 1909,
Hubert Latham, su futuro contendiente en la travesía
de La Mancha, reemplazo a Bleriot en el consejo de
administración de la Sociedad Antoinette.

convenientes, medios de financiamiento y tal como debió
hacer con su empresa de faros, ubicar o construir una
planta de fabricación para pasar de la etapa de desarrollo
de prototipos a la construcción en serie, lo que implicaba
equipamiento, formación de operarios, creación de una
eventual oficina de estudios y organización del proceso
de fabricación. El 9 de marzo de 1909, inscribió en la
Cámara de Comercio de Courbevoie, un suburbio de
París, la Sociedad Bleriot-Aeronáutique, con un capital
de 300.000 Francos y para dedicarse por completo
a ella, entregó la dirección de la empresa de faros al
Sr. Lapeyrouse.

Los vuelos con el Modelo XI-REP en 1909 fueron
exitosos, el avión era rápido pero el motor no estaba lo
suficientemente maduro, se recalentaba y su fabricante,
Esnault-Pelterie no solucionaba sus defectos. Sin
embargo, Bleriot participó ese año con sus modelos
XI-REP y XII-ENV en varios eventos, tales como la
Exposición Aeronáutica en Londres en marzo y en
abril, en el encuentro de Port-Aviation con motivo de su
inauguración como el puerto aéreo de Paris. La venta de
la licencia de sus faros eléctricos Bleriot en Inglaterra le
dio el apoyo financiero necesario para continuar con la
expansión de la Sociedad Bleriot. Mantenía el interés de
posibles clientes y la prensa a través de una estrategia
de ventas basada en la participación de sus aviones en
exhibiciones y competencias, su finalidad era demostrar
la capacidad de sus aeronaves lo que lo llevó a fabricar
varios Bleriot XI y XII. Dadas las continuas fallas y
accidentes de las aeronaves de la época, requería tener

En el período 1908-1909, una de sus inquietudes fue
encontrar un buen proveedor de motores, había probado
el Antoinette de 50 hp., los motores REP y ENV, para
finalmente decidirse por el Anzani para el modelo
Calais -Dover.
En el Salón de 1908 presentó tres modelos XI, propulsados
por motores REP de 25-30 hp. y en enero de 1909,
habiendo dejado la participación en los motores
Antoinette, lanzó su modelo XII al que se le instaló un

Motor Anzani de tres cilindros y de 35 hp. del Bleriot Calais-Dover.
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siempre un avión disponible en cada presentación ya que
confiaba en la ganancia de premios para sostener la firma.

PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS AÉREAS
En el segundo semestre de 1909 Bleriot se inscribió
en todos los meetings aéreos y demostraciones que
se organizaban en los países europeos, buscando
promocionar sus aeronaves y hacer su marca conocida,
con cada participación debía cancelar los gastos de
inscripción además de los costos de traslado, lo que, en
su recién creada empresa y débil de capital, implicaba
serios riesgos.

Las hélices requerían más análisis. Recurrió a Gustave
Eiffel y su laboratorio para analizar la eficiencia de
tracción de las hélices. Hasta entonces había fabricado
sus propias hélices en metal, pero abandonó el esfuerzo
y en adelante adquiriría las hélices construidas por un
ingeniero de talento, Lucien Chauviere, hélices que
adoptó desde entonces.
En cuanto a los motores, de la gama existente pidió
a los fabricantes demostraciones de ensayos de una
hora de operación en banco de prueba, ya que pensaba
postular al premio del Daily Mail, no quería tomar
riesgos y la confiabilidad de operación le resultaba más
necesaria que la potencia ofrecida. Los ensayos de varios
modelos resultaron poco satisfactorios y Bleriot terminó
contactando al fabricante de motocicletas Alessandro
Anzani comprándole un ejemplar de su motor de 25 hp.,
de tres cilindros en abanico y refrigerado por aire, que
instaló en su modelo XI. Para el Modelo XII conservó
el motor V8 de ENV con enfriamiento por líquido.

El 2 de julio de 1909, gana el premio de la Corderie en
Douai, primer meeting aéreo que se realizó en el mundo.
Este era un premio por velocidad en un circuito de 1.500
m. Más tarde el 4 de julio en Port Aviation con su modelo
XI- Anzani, ganó un premio también de velocidad con un
monto de 1.000 Francos. Se enteró allí de la inscripción
de Latham para el cruce de La Mancha, lo que lo llevó
a escribir al Daily Mail para registrarse. El 10 de julio
en Douai en el XII-ENV, fue nuevamente el más rápido,
ganando el respectivo galardón.
Después de Douai, recibió tres solicitudes por el Bleriot
XII, estos pedidos son las tres primeras ordenes de la
joven sociedad lo que confirma su estrategia de publicidad
a través de la participación en exhibiciones aéreas. El
13 de julio de 1909 efectúa el largo vuelo de 41 km.
entre Etampes y Chevilly-la-Rue, ganando el “premio
por viaje”, de 4.500 Francos creado por el Aero Club de
Francia para el primer aeroplano en recorrer al menos

Como hecho curioso, a raíz de su búsqueda de motores
adecuados fue visitado por el industrial, Louis Seguin,
que le ofreció un motor que daba 50 hp., con un peso
de solo 50 kg. Bleriot no encontró al hombre confiable y
rechazó la oferta. Se lamentaría posteriormente, el motor
en cuestión era el futuro Gnome rotatorio.

Louis Bleriot.
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Poster del Meeting de Port Aviation 1909.

éxito, Esta hazaña tuvo una repercusión mediática sin
precedentes. La foto y los artículos sobre la “voladura”
(“envol”, término de la época), se publicaron a nivel
mundial en la prensa durante semanas. Louis Bleriot
pasaría a ser una figura conocida globalmente y fue
agasajado por los gobiernos de Francia e Inglaterra. Su
avión fue trasladado a París y reparado. El periódico Le
Matin lo adquirió por 10.000 Francos para ser exhibido y
posteriormente entregado al Musee des Arts et Metiers,
donde actualmente se conserva.

40 km antes de 1 de enero de 1910. Tuvo el gesto de
repartir el premio con Anzani y Chauviere a pesar de la
débil caja de su empresa.
El 18 de julio volando en el modelo XII, Bleriot sufrió
quemaduras en un pie. El motor ENV refrigerado por
liquido tenía necesidad de un radiador y las sacudidas
durante el despegue y en el aire aflojaban las tuberías,
provocando fugas de líquido o vapor caliente. Esto no fue
obstáculo para que Bleriot se trasladara con su modelo
XI a Calais a fin de intentar el cruce, ya que Latham
había hecho el intento el 19 de julio pero había caído al
mar, con los daños consiguientes a su máquina.

Las repercusiones fueron también inmediatas. Desde el
25 de julio y en el curso de las dos semanas siguientes,
Bleriot recibió treinta cartas de pedido, en cada una el
cheque de 30.000 Francos por un monoplano modelo XI.
A fin de no perder tiempo y cumplir rápidamente con

Bleriot convaleciente aún de sus quemaduras, intentó
el vuelo de Calais a Dover el 25 de julio de 1909 y tuvo

Bleriot XI de Jean Oeslager.
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para Bleriot ahora son numerosos, el lanzamiento de
faros eléctricos su otra actividad, la producción de
aeroplanos, la creación de una escuela de aviación, nuevo
nicho abierto, lo que significaba encontrar y negociar un
terreno, prever los accesos, asegurar medios de transporte
y en el lugar, el hotel, la construcción de hangares y el
reclutamiento de personal tanto pilotos como mecánicos
y administrativos.

las órdenes, pidió a Alfred Leblanc aprender a pilotear
y sustituirlo, para poder él dedicarse completamente a
la construcción de sus aeronaves. El tiempo apuraba ya
que la Gran Semana de Aviación de Champagne estaba
próxima y los ensayos comenzarían el 25 de agosto de
1909. La competencia de otros fabricantes era seria,
Wright estaría presente, Voisin ofrecía sus Celulares
y Clement Bayard presentaría los Demoiselle de
Santos Dumont.

El 14 de agosto Bleriot fue invitado a un almuerzo
en la Cámara de los Comunes en Londres, con varias
personalidades, Lloyd George futuro Primer Ministro,
Charles Rolls, Baden Powell entre otros. Bleriot
presentó la proposición de una futura compañía de
transporte aéreo entre Paris y Londres. Persiguió esta
idea posteriormente, comprando acciones de la sociedad
CGT, Compagnie General de Transport y entre 1910 y
1911 comenzó el estudio de aeronaves apropiadas, el
“Aerobus” y una “Berlina” para el traslado de pasajeros
entre las dos capitales.

Bleriot ante la disyuntiva de respetar los compromisos
de ventas, decide establecer un sistema de fabricación en
serie, prefabricando las piezas del aeroplano de antemano
e incorporándolas a la cadena, según el método de Taylor,
más tarde hecho popular por Ford en los EE.UU.

LA GRAN SEMANA DE AVIACIÓN DE
CHAMPAGNE
Este gran evento se efectuó entre el 22 y el 29 de agosto
de 1909 en Bethany, cerca de Reims y fue el primer
meeting internacional de aviación. Tiene trascendencia
para nuestro país, pues los dos primeros pilotos chilenos
Sánchez Besa y Edwards Bello, participaron en el evento.
Los premios eran entregados a las máquinas y no a
los pilotos, de allí la importancia del evento para los
constructores. Bleriot inscribió cuatro aparatos, dos
modelos XI, números 21 y 24 y dos XII, los 22 y 23
para concursar en todas las competencias; velocidad,
altura y duración. Además, Delagrange concurrió con
un quinto Bleriot XI-Anzani tipo Travesía de la Mancha.
Los aparatos Bleriot ganaron varios premios, pero el día
28 el modelo XII número 22 con Bleriot como piloto,
sufrió la rotura de su hélice y se estrelló incendiándose.
Bleriot recibió quemaduras graves en el rostro y manos.
Fue su cincuentavo accidente y el más violento de su
carrera como piloto. Al término del evento Bleriot había
ganado 12.500 Francos, pero había perdido un avión. El
competidor que tuvo más éxito fue Henry Farman con
60.000 Francos por el premio de duración, al mantenerse
3 horas en el aire gracias al motor Gnome de Seguin que
Bleriot había rechazado.

Jacques Balsan primer comprador de un Bleriot XI de serie producido
en Levallois acompañado de Louis Bleriot.

El 4 de agosto diez días más tarde, se terminó en su
taller el primer modelo XI de serie tipo “Travesía de la
Mancha”, este aparato fue destinado a tomar parte en
competiciones, tarea que asignó a Leblanc como piloto.
Bleriot efectuó el primer vuelo del aeroplano, pero falló
en el aterrizaje con daños al avión. Mal comienzo, pero
esto no evitó el que se continuara con la fabricación de
aviones y las reparaciones de máquinas dañadas.
Se había comenzado la construcción de una usina
en Levallois, la cual demoraría en completarse, en el
intertanto para cumplir los pedidos subcontrató la
fabricación de una cantidad de modelos XI en la Sociedad
Fernand Liore, además de reclutar personal adicional
para el taller de Rue La Revolte en Levallois. Durante
siete meses y hasta abril de 1912, fecha de la terminación
de la fábrica en Levallois, 135 unidades de Bleriot XI
serían fabricadas por Liore. Los problemas industriales
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La Gran Semana de Aviación tiene otra repercusión
importante para la aviación francesa. Fue después del
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Bleriot XI en la Gran Semana de Aviación de Champagne, 1909.

1910, el Senado obligó al Ministro de Guerra a colocar
los servicios de aviación de Vincennes, la artillería, bajo
las órdenes del General Roques, nombrado Inspector
de la Aeronáutica Militar. Al comienzo de 1910, los
aparatos destinados a los Ingenieros eran recepcionados
en los laboratorios de Chalais Meudon y los de artillería
en el establecimiento de Vincennes. En abril de 1911
el sistema se racionaliza y Chalais Meudon centraliza
todos los comandos de globos y aeroplanos. Esta serie
de eventos tiene dos consecuencias, una importante para
Chile, el Ejército también interesado en la aviación, pide
a varios oficiales que ejercían funciones de agregados o
estaban en cursos en Europa, que estudiaran el tema.
Las conclusiones de sus informes siguen el desarrollo
y organización de la aviación militar en Francia, a la
sazón el país líder en aeronáutica a nivel mundial. Estos
informes eventualmente llevarían a la decisión de formar
la Aviación Militar en el Ejército de Chile

Bleriot XI militar en vuelo, 1911.
evento, que el Ejército Francés, tomó la decisión de
ordenar algunas aeronaves entre aquellas que más se
habían distinguido en el evento. El Ministro de Guerra
aprobó la compra y en septiembre de 1909 el General
Roques, director de la rama de ingenieros le propone
al Ministro adquirir cinco aeroplanos. Estos fueron
dos biplanos Farman con motor Gnome de 50 hp., dos
biplanos Wright con motor Wright-Bariquand de 30 hp.
y un monoplano Bleriot con motor Anzani de 50 hp. El
Ejército decidió repartir entre varios fabricantes esta orden
inicial para sostener una industria todavía prácticamente
artesanal y ensayar las configuraciones biplano y
monoplano de las que existía una fuerte polémica sobre sus
respectivas ventajas.

Un segundo efecto para el idioma español y otras
lenguas es que el Ejército francés dispuso denominar a
los aeroplanos, “Avión”, en honor a Clement Ader que
había llamado de esta forma su máquina voladora. Por
extensión, los aparatos capaces de operar en agua pasaron
de “Hidro aeroplanos” a “Hidroavión”.
Aparece un nuevo factor, los ejércitos y armadas
comenzaron a interesarse en las aeronaves y buscaban
complementar las organizaciones existentes que operaban
dirigibles y globos, con lo cual organizarían concursos
para adquirir estas nuevas máquinas. Surge de esta
forma un mercado importante para la creciente industria
aeronáutica. La clientela de los fabricantes de aviones
en sus primeros años, estaba formada por aficionados de

Algo más tarde el mismo Ministro autoriza al director
de artillería a comprar siete aparatos. Esto trajo un
desacuerdo inmediato entre las dos ramas, puesto que
la artillería no ocultaba su intención de controlar todos
los servicios de aviación, dejando al cuerpo de ingenieros
solo los globos aerostáticos. El conflicto cesó en junio de
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En Francia incluso antes de recepcionarse los primeros
aviones adquiridos en 1909, la instrucción de oficiales
aviadores había comenzado a principios de 1910 en las
escuelas civiles organizadas por los constructores, lo que
constituyó una buena fuente de entradas para estos. A
partir de 1911 esta instrucción fue complementada con
la creación de escuelas de aviación militares.
Los pilotos recibían al graduarse el Brevet otorgado por
el Aero Club de Francia, pero a partir del 18 de marzo
de 1911, al juzgarse demasiado fácil de obtener, fue
sustituido por el Brevet de Aviador Militar.

Bleriot XI-Gnome Militar.

EL SALÓN DE 1909

gran capacidad económica, o deportistas y competidores
profesionales, provenientes generalmente de las carreras
de automóviles, que atraídos por los cuantiosos premios
que se ofrecían en festivales aéreos adquirían una o
dos máquinas. Los estados para equipar sus fuerzas
armadas dedicaron sumas importantes a la nueva
tecnología, comprando aeronaves en cantidades. En
Francia, Alemania su tradicional adversario, Inglaterra
y otros países, se llamó a concurso para la adquisición de
aviones para sus fuerzas armadas, aunque sin saber los
Estados Mayores a ciencia cierta, como se emplearían
estas nuevas curiosidades.

El 25 de septiembre de 1909 se inauguró el Primer
Salón dedicado enteramente a la Aeronáutica. Bleriot
Aeronautique presentó el monoplano XI-Anzani, el
XII-ENV y los proyectos de “Aerobús” y “Berline”, de
acuerdo con la proposición de aviones de transporte aéreo
ofrecidas en Londres poco antes. Una concepción algo
futurista dado el estado de la tecnología.
El salón duró tres semanas y a su fin Bleriot había
recibido cien solicitudes, entre órdenes e intenciones de

Escuela de Aviación Militar de Avord 1913.
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Ilustración del Bleriot XI en una exhibición aérea.

compra. Fue el industrial que tuvo las mejores ventas
del Salón. A su término, el representante de los Wright
presentó una demanda por el empleo de la técnica de
flexión del ala. La Cámara Sindical de los Industriales
Aeronáuticos franceses tomó la defensa de Bleriot,
resultando eventualmente en el rechazo de la reclamación.

Motor Gnome Sigma de 50 hp.

Las negociaciones las llevó Alicia la esposa de Louis
Bleriot con tanto éxito, que obtuvo una rebaja desde los
25.000 Francos por unidad que pedía Seguin, a 13.000
Francos para los motores entregados el año 1910 y 11.000
para el 1911. Se firmó un contrato por 300 motores, lo
que llevó a Gnome a convertirse en el mayor fabricante
de motores en el mundo.

A finales de septiembre la firma Bleriot, participó en
encuentros de aviación en Berlín, Frankfurt y Colonia
en Alemania. La sociedad disponía en ese momento de
tres modelos en cartera; el Bleriot XI-Anzani de 35 hp.,
el modelo XII-ENV y el Bleriot XI-Anzani de 45-50
hp, que tenía un ala más liviana y era de mayor tamaño
que su predecesor

Con una rapidez increíble para nuestros días, de
certificaciones y aprobaciones estatales largas y costosas,
Bleriot terminó su nuevo modelo XI-Gnome de 50 hp.,
el 7 de octubre de 1910, aeronave que se constituirá en
el gran éxito de ventas de la compañía.

Salón de Aeronáutica de 1909. El Stand Bleriot.

EL MOTOR GNOME
Para poder cumplir con el pedido de cien ejemplares,
Bleriot Aeronautique se vio en la disyuntiva de tener que
producir un monoplano por día. El cuello de botella lo
constituía la disponibilidad de motores. Se debía encontrar
un motorista capaz de entregar diariamente dos a tres
motores de serie, idénticos, ni ENV ni Anzani, tenían
la base industrial con la capacidad de forja y fundición
requeridas. Bleriot debió entonces recurrir a Louis Seguin
y a la Sociedad de Motores Gnome por su rotatorio,
cuyas cualidades había demostrado Farman en Reims.

Gnome de 50 hp.
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a las doscientas unidades y a pesar de su intención de
dejar el vuelo, Bleriot partió a España. Los aparatos
de su firma fueron los primeros en volar en numerosos
paises: Rumania, Polonia, España, Rusia.

NUEVAS VENTAS
Mientras las presentaciones en el exterior continuaban,
el 16 de octubre el modelo XI Calais-Dover participó en
el meeting de Blackpool en Inglaterra. Entre el 25 y el
30 se presentó en Bucarest, lo que le reportó a Bleriot
80.000 Francos. En diciembre recibió a la compañía
CGT, “Compagnie de Transports” y reinició el proyecto
del “Aerobus”, denominado ahora el Bleriot XIII para
ocho pasajeros, recurriendo a Anzani por un motor de 100
hp. Ese mismo mes un Bleriot XI piloteado por Albert
Guyot efectúa el primer vuelo de un avión en Moscú,
con temperaturas de -19 C°, vuelos que se repiten en
San Petersburgo. Al otro extremo del mundo llegan a
Australia dos aviones; un Astra-Wright y un Bleriot XI.

El 12 de diciembre en Constantinopla dio una conferencia
presentando sus aeronaves y debió hacer demostraciones
públicas por un contrato de 100.000 Francos. Despegó
desde una plaza con un fuerte viento para caer sobre
una casa, resultando con costillas rotas por lo que fue
trasladado a un hospital en esta ciudad y después a Viena.
Es su 52ª caída. En adelante a pedido de su familia, no
piloteará más en demostraciones.
LA FABRICACIÓN DEL BLERIOT XI Y SUS
COMPETIDORES

Un evento significativo fue la inauguración de la Escuela
Bleriot de Pau, en el sur de Francia el 24 de noviembre de
1909. Se habían creado otras escuelas pero la de Bleriot es
la primera operacional, pues había sido preparada desde
hacía meses y se puso en marcha con cinco aviones, con
una adecuada infraestructura de hangares y personal de
mecánicos. Albert Leblanc fue designado piloto-jefe. Esta
escuela es considerada hoy como la primera escuela de
aviación en el mundo

Al 31 de diciembre de 1909 los pedidos del monoplano
llegan a 300 ejemplares. La fabricación de un modelo XI
tomaba en sus primeros años entre 500 y 600 horas de
trabajo. Este fue el caso de los primeros tres prototipos
construidos en diciembre de 1908 y en enero de 1909.
LEVALLOIS PRODUCCIÓN DEL BLERIOT XI
Más adelante se requerirán dos semanas de montaje al
establecer nuevos métodos de trabajo con los componentes
del avión fabricados previamente, de acuerdo con el

El prestigio del monoplano de Bleriot estaba en su cúspide.
En diciembre de 1909 la cantidad de pedidos alcanzó

Escuela de Aviación Bleriot en Pau.
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Producción del Bleriot XI en Levallois.

sistema puesto en marcha para la fabricación en serie.
En abril de 1910 la planta de Levallois fue terminada y
estuvo en condiciones de iniciar la producción. Era una
gran estructura metálica, con áreas de fabricación, un
pequeño salón de recepción de clientes y zonas de bancos
de ensayos, contaba con un puente rodante para traslado
de elementos mayores en el interior y en el segundo piso
se instaló la oficina de estudios. La planta en 1910 es de
40 obreros, que crecerá hasta 150 en 1912. Se obtiene
un ritmo de producción de un avión por día en 1910,
dos en 1911 y finalmente tres en 1912.

Oficina de estudios de la Usina Bleriot en Levallois.

Bleriot impuso a su equipo la obligación de mantener un
período de fabricación lo más corto posible. Estableció
la regla de entrega de menos de dos meses entre la orden
y la recepción por el cliente. La adquisición de un avión
Bleriot demandaba el depositar junto al pedido, la mitad
del precio del aparato.
La usina de Levallois fabricaría todos los monoplanos
Bleriot XI de diferentes submodelos y sus variantes, con
las mejoras introducidas por el empleo de adelantos en
procesos de fabricación y mejores productos, nuevos
adhesivos, nuevos barnices y mejores telas de revestimiento.

Entelado de alas. Planta de Levallois.
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Fuselajes de Bleriot XI con motores y hélices ya instaladas.

Bleriot estimaba en 1910 que la competencia sería dura.
La sociedad Antoinette había comenzado a fabricar
monoplanos, Clemente-Bayard y Zodiac ofrecían
nuevas máquinas. En cuanto a los biplanos, los Voisin
y los Farman estaban en el mercado y aparecían otros
nuevos tales como; Caudron, Breguet, Nieuport, Sommer,
Saulnier y otros.

consecuencia de los pedidos recibidos y a la petición
de formación como pilotos de oficiales de ejércitos de
varios países, abrió en 1910 una escuela adicional en
Etampes, localidad próxima a Paris. En 1912 creó una
nueva escuela en Buc, que en el futuro será la principal
escuela Bleriot. En Inglaterra, en 1910 estableció una
Escuela de Aviación Bleriot en Hendon, además de un
centro de reparaciones en Brooklands. Para administrar
sus escuelas nominó a Alfred Leblanc. Al contrario de
sus competidores que atraían a campeones ciclistas o
del mundo del automóvil, Bleriot tenía el prestigio de un
industrial de éxito y por lo tanto recibía como alumnos
a personalidades del gran mundo.

La sociedad no se detuvo con el éxito del Bleriot XI.
Continuó estudiando nuevos aviones. Tres nuevos modelos
en 1910, nueve en 1911, once en 1912, de los cuales seis
prototipos, que en general son bastante diferentes del
tipo “Cruce de la Mancha”, pero que no tendrían el éxito
del monoplano y se vendieron bastante mal. Por estar
estos proyectos fuera del ámbito de este estudio, no se
describen en esta crónica.

Leblanc estableció un sistema de formación en el cual el
alumno recién formado y que había obtenido su Brevet,
pasaba a ser el instructor a su vez por el período de un
mes aproximadamente. Siendo el modelo XI monoplaza, el
futuro piloto recibía consejos desde fuera del avión sobre
cómo proceder y accionar los controles. Posteriormente
la empresa desarrollaría el modelo “Pingüino”, un tipo XI
de poca potencia y alas recortadas, que permitía al alumno
correr por la pista y dar saltos, pero no despegar. En 1913
la escuela de Pau se transformó en una base militar por lo
que fue trasladada a Buc con todos sus activos y Bleriot
cerró todos sus otros centros de formación. El Ejército
y la armada habían decidido formar sus propios pilotos
por lo que la demanda por instrucción disminuyó y este
rubro muy rentable para los constructores, finalizó tanto
en Francia como en Inglaterra

En 1910 los monoplanos fabricados en Levallois eran
ensayados en el terreno de Issy-les-Molineaux y más
tarde en el de Buc. Al empezar a ser peligrosa la pista de
Issy por la cantidad de hangares de dirigibles instalados,
la recepción de aviones nuevos se efectuaria a partir de
1913 en Buc para los modelos civiles y en Villacoublay
para los militares.
LAS ESCUELAS DE VUELO
Para 1910 cada marca estaba abriendo su escuela ya
que los aviones eran vendidos con instrucción de vuelo
y práctica en la mecánica de los aparatos. Bleriot a
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Escuela de Vuelo de Buc.

Entrada principal de Buc.
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desafíos importantes y realizar vuelos significativos en
diversos continentes. Los pilotos y sus hazañas pasaron a
ser figuras conocidas por toda la población. El avión no era
ya una máquina extraña, los aeroplanos están presentes
en todo el mundo, Europa, América del Norte y Sud,
India, China y Japón. La Cámara Sindical de Industrias
Aeronáuticas francesa contabilizó la producción de 650
aparatos voladores de serie en 1910, de los cuales Bleriot
construyó 230. Su empresa había pasado a ser ese año
la principal fabricante de aviones del globo.

En el año 1911 las escuelas Bleriot formaron 140 pilotos,
de los cuales 91 obtuvieron su Brevet otorgado por el
Aero Club de Francia. Titular del Brevet N° 556 con
fecha 28 de julio de 1911 fue Manuel Avalos y del Brevet
N° 561, Eduardo Molina, que lo recibió también el 28
de julio de 1911.
En Buc, Bleriot desarrolló un Aero Parque que se
inauguró en 1912. Adquirió un terreno de 200 hectáreas
y para 1913 estaba construido un gran edificio central de
60 m. de largo, con un hotel, pistas de tenis, restaurant,
salas de baile, oficinas, una terraza desde la cual se podía
presenciar la actividad aérea y hangares capaces de
albergar 150 aviones. La pista de pasto de 50 hectáreas
permitía despegues en cualquier dirección según el sentido
del viento. En este centro de vuelo se concentrarían
eventualmente todas las escuelas de vuelo de Bleriot.

Para Bleriot, el año comenzó mal, Delagrange en un Bleriot
XI-Gnome entró en spin y se estrelló, falleciendo. Pero
aparatos Bleriot participaron con éxito en competencias
en Heliopolis, Egipto, en Cannes, en Niza, en la carrera
Londres -Manchester y otros eventos mayores en Bélgica,
Escocia, España, Italia y Estados Unidos.

1910 EL AÑO DE LAS EXHIBICIONES AERÉAS
El año de 1910 está marcado con el entusiasmo popular
por los meetings, exhibiciones y búsqueda de récord por
pilotos que se transformaron en figuras públicas.
Cada país organizó en múltiples ciudades espectáculos
aéreos ya que la tecnología del aeroplano había madurado
hasta el punto de poder recorrer distancias importantes y
llegar a ser relativamente segura, lo que permitía encarar
Meeting de Doncaster, 1909.

Bleriot XI en la playa, Semana de la Aviación en Cannes 1910.
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Bleriot XI en evento aéreo en Inglaterra.

23 agosto 1910. John Moissant en un Bleriot XI, primer cruce del canal con un pasajero.
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de Levallois y el parque aéreo de Buc. En 1910 su cifra
de negocios es de 2,3 millones de Francos, con ganancias
de un millón. Para 1912 estas cantidades aumentan a 4,5
millones de Francos y 2 millones de beneficios.

Ante el significado que la publicidad de estas competencias
tenía para las marcas participantes, Louis Bleriot tomó
la decisión de crear una escudería oficial y apoyar
con mecánicos, motores y repuestos a los pilotos que
volaban el modelo XI y que participaban en festivales
y acontecimientos aéreos. El ganar premios influía en
las decisiones de compra de las fuerzas armadas, en la
prensa, en los pilotos de competición y en la imagen de
sus aviones en países extranjeros. Los aeroplanos Bleriot
figuraban en eventos en Francia, Inglaterra, Italia, Austria
Hungría y otros países y para obtener mejores resultados
construyó dos modelos especiales de su monoplano, un
XI-bis-Gnome, monoplaza y un XI-2-bis-Gnome, biplaza,
aligerados y a los que se podía instalar el Gnome de 7
cilindros y 50 hp. o el de 14 cilindros y 100 hp. para volar
estas máquinas contrató a Leon Morane, piloto muy
conocido en el circuito de presentaciones y que ganaría
30 de las 50 pruebas del año.

AÑOS DE DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD AÉREA
La utilización primaria de los aviones en esas fechas en las
actividades civiles eran el desplazamiento de un lugar a
otro, las demostraciones de vuelo pagadas, la participación
en competiciones y el vuelo deportivo, pero comienzan a
aparecer otras aplicaciones, lo que impulsó el desarrollo
de modelos apropiados para el transporte privado y el
transporte público de pasajeros, carga y correo.
En cuanto a la formación de vuelo, las escuelas de aviación
de Bleriot, tenían una gran demanda, se organizaron
en excelente forma y pasaron a ser las más importantes
de Europa. Todas disponían de cinco a seis máquinas
diariamente y como los accidentes y roturas de aviones
eran pan de todos los días, la empresa desarrolló una
logística importante. Se establecieron en cada escuela
talleres mecánicos y se reunieron con anticipación stocks
de repuestos, fabricados en Levallois, para ser destinados
al mantenimiento de la flota. En el caso de motores se
fijó un programa sistemático. Para un día de actividad
de vuelo se disponían tres horas de mantenimiento cada
tarde, con el reemplazo de bujías y válvulas, control de
uniones y filtros y descarbonizado. El tiempo de vida de
cada motor se estableció en 12 a 15 horas, después de
las cuales eran desmontados y enviados a la planta de
Gnome en Genevilliers para revisión general. Para 1911
las escuelas Bleriot formaron 91 alumnos contra los 78
de Farman, su competidor más cercano. De estos 91,
quince eran militares. En los años siguientes la cantidad
de oficiales tanto franceses como extranjeros, subiría
hasta llegar a ser a la mitad de los inscritos.

El 3 de julio se efectuó en Reims el meeting más importante
de 1910. El Ejército decidió comprar aeronaves civiles
y llamó a concurso a fabricantes y motoristas. La
participación de la industria francesa fue total, se
presentaron 75 máquinas, 135 motores y 200 hélices.
Para Bleriot fue un evento comercial importante, llevó
13 aparatos de sus nuevos tipos y 20 motores de apoyo,
presentó sus modelos XI con una variedad de motores,
los Anzani de 60 hp. y los Gnome de 50 y 100 hp. Los
pilotos de su marca estaban entre los más renombrados
del momento y a pesar de las condiciones climáticas los
Bleriot no tuvieron accidentes. En ese concurso y con los
Bleriot, Morane batió muchas veces los récords mundiales
de altura, Leblanc por su parte varios récords de velocidad
y Olieslager el premio de distancia. Los aviones Bleriot
dominaron la Gran Semana de Reims de 1910.
En octubre los dos hermanos Morane se estrellaron en
un Bleriot XI “Cola de Pichón”, según el piloto la causa
fue la rotura de un cable del comando del elevador. Louis
Bleriot sostuvo que el desplazamiento de los estanques
de combustible bloqueó los cables de comando. La
investigación le dio la razón a Morane y como resultado
el Ejército prohibió el vuelo de sus Bleriot por meses.
Como consecuencia Morane abandonó la firma y formó
su propia empresa asociándose con Raymond Saulnier.

Entre 1911 y 1913, la empresa continuó proyectando
aeroplanos y presentó nueve nuevas aeronaves, pero no
tuvo mayores resultados con las ventas de estas máquinas.
Su avión principal seguiría siendo el modelo XI, del que
continuamente se presentaban nuevas versiones.
Se experimentaba también con nuevos materiales y
métodos de fabricación, para mejorar la calidad de los
productos. A partir de 1910 se comenzaron a ensayar
nuevos adhesivos y barnices para telas. En el patio
trasero de Levallois se experimentaba con toda clase de

Entre 1910 y 1912 gracias a las ventas de su modelo XI,
los premios obtenidos en presentaciones aéreas y a su
fábrica de faros, Louis Bleriot recuperó su patrimonio.
Los beneficios de las dos sociedades financian la usina
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Bleriot XI-Gnome.

Bleriot XI de Olieslager. Niza, 1910.
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materias, probando elementos tales como orina de caballo,
salmuera, agua de mar, aceite de ricino y otras substancias,
buscando encontrar una cola mejor para pegado de
maderas e impermeabilización de telas, ensayando la
resistencia de diversas mezclas a la exposición al sol, a la
humedad y otros factores, con miras a su futuro empleo
en aparatos militares. Posiblemente Bleriot Aeronautique
fue el primer constructor en realizar estos ensayos en
forma sistemática.

Jorge Chávez entró a la historia como el primer piloto en
cruzar los Alpes, trayecto realizado el 23 de septiembre
de 1910.
Chávez nació en París el 13 de junio de 1887, hijo de una
pareja de ciudadanos peruanos residentes en esta ciudad.
Fue registrado en el Consulado de Perú en París como
peruano nacido en el extranjero. Su familia residía en la
ciudad por lo que inició sus estudios en el Lycee Carnot,
para continuar en el Lycee Charlemagne. Obtenido su
bachillerato, ingreso en la Ecole d´ Electricite et Mecanique
Industrielle, titulándose como ingeniero en 1909.

El Bleriot XI Calais-Dover empleaba la cola de origen
animal utilizada por mueblistas y el entelado heredado de
los globos, con tela a la que se empapaba de un producto
de caucho disuelto en solvente y aplicado con brocha. A
partir de 1911, los monoplanos comenzaron a fabricarse
con colas que no se pudrían, elaboradas a base de formol
y con barnices de formol o celulosa para impermeabilizar
y estirar la tela de recubrimiento, lo que permitía mejorar
el peso del entelado, dando 90 g/m2 contra los 200 g/m2
de 1908. El producto era fabricado por una empresa
especializada y se comercializaba como Emaillite.

Muy interesado en la aeronáutica, asistió a la Gran
Semana de Aviación de Champagne, donde conoció al
aviador Louis Paulhan y en las conversaciones salió a

En marzo de 1912 se efectuó en Mónaco la primera
prueba destinada a los hidro aeroplanos, no identificados
todavía como hidroaviones, palabra que aparece en el
léxico en Francia y otros países solo en 1921. Bleriot no
participa en el concurso considerando que instalar pesados
flotadores en un avión era una herejía. Este evento fue
significativo para nuestro país, ya que Sánchez-Besa
presentó en esta competencia un hidro de su concepción.
Un solo Bleriot XI seria equipado a modo de
experimentación, con un par de flotadores.

Jorge Chávez Vencedor de los Alpes.

Bleriot XI Hidro.
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El Bleriot XI de Chávez cruzando Los Alpes.

Alpes realizando varias ascensiones a la altitud máxima
que podía dar su aeroplano.

la luz que era ingeniero y aficionado a los automóviles,
Paulhan le ofreció unirse a su equipo y después de un
tiempo Chávez entró en la escuela de vuelo Farman,
donde efectuó su primer vuelo el 5 de febrero de 1910
en un biplano Voisin. Obtendría la Licencia N° 32 del
Aero Club de Francia. El contrato del curso le obligaba
a adquirir un avión Farman, por lo que en posesión de
una máquina y seguro de sus capacidades, comenzó a
participar en competencias y exhibiciones. Entre marzo
y agosto de 1910 voló en los eventos de Niza, Tours,
Biarritz, Lyon, Rouen, Verona y Budapest. Vendió el
biplano Farman y adquirió un Bleriot XI con el que entró
en la competencia de Lanark de Escocia, la de Blackpool
y en la Gran Semana de Champagne de 1910. En estas
últimas ganó los premios de altura.

Las condiciones fijadas eran efectuar el cruce alrededor
del 20 de septiembre de 1910, despegando de Brieg en
Suiza., localidad situada a 2.400 ft, atravesar el macizo
alpino a través el paso del Simplón, que tiene una altura de
6.000 ft., para arribar a Domodossola en el lago Maggiore.
El premio ofrecido era de 4.000 Libras esterlinas y se
permitían 24 horas para realizarlo, sin restricciones en
cuanto al número de paradas. Postularon al cruce los
aviadores Chávez y Charles Weymann, este último no
tuvo éxito en sus intentos.
El día 23 de septiembre amaneció calmo en el costado
suizo, las noticias provenientes del Simplón indicaban
que el lado norte estaba en calma, pero hacia Italia el
viento era fuerte. El día anterior Chávez había recorrido
la ruta para familiarizarse con el terreno y ante el
pronóstico del día 23 volvió a cruzar el Simplón para
observar el estado de los vientos, decidiendo finalmente
realizar el vuelo. Despegó a las 13:29 horas según lo

Participó en la competición de Milán de 1910, donde se
enteró del premio ofrecido para el cruce de los Alpes. Este
certamen estaba organizado por el Sr. Arturo Mercanti
en representación del Aero Club de Italia y atrajo de
inmediato la atención del joven Chávez. Después de
Lanark comenzó su preparación para el cruce de los
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constataron los comisarios que controlaban el vuelo. El
paso del Simplón no ofreció dificultades y el piloto se
dirigió a Domodossola para aterrizar y reabastecerse, su
intención era seguir hacia Milán. Inició el descenso y a
unos 20 m. de altura las alas se plegaron, el aeroplano
cayó entonces violentamente frente a la multitud que
lo esperaba. Chávez fue retirado de los restos, estaba
consciente y con graves daños internos y las piernas
quebradas. Se le trasladó en un vehículo al hospital de
la localidad. Desgraciadamente sus heridas eran serias
y falleció tres días después.

disparó y se hizo necesario un control. En cuanto a los
aparatos civiles en el periodo 1906-1914 no estaban
controlados por el Estado y su identificación es difícil.
El Ministerio de Guerra francés elaboró estadísticas de
producción de aviones después de la guerra, que no son
totalmente confiables, no se diferencia claramente los
aviones fabricados nuevos de los enviados al fabricante
para reconstrucción después de accidentes, situación
común en la época. Por otra parte, los registros del
Ministerio comprueban que la cantidad de Bleriot XI
entregados el ejército fue de 878 ejemplares.

El Comisario de la Travesía Arturo Mercanti en su
informe sobre el accidente, indicó que el piloto había
cortado motor para descender y que a corta altura sobre
el suelo puso motor para enderezar el aparato, en ese
momento las alas se doblaron y el avión cayó. Entre los
escombros del aeroplano se encontró la pieza N° 547,
una unión entre fuselaje y ala, con signos evidentes de
una rotura anterior y una reparación mal hecha.

A esta cantidad debe añadirse un Bleriot XI construido en
1924 en la planta de Suresnes de Bleriot, para conmemorar
el aniversario del cruce del Canal. Este avión recibió el
número de serie 886, figura bastante cercana a la cantidad
de unidades recibidas por el Ejército. Es el único Bleriot
XI alguna vez matriculado de acuerdo con las normas
implantadas para la aviación civil en 1919. Recibió la
matrícula civil F-AGEN.

La noticia del cruce tuvo una extraordinaria repercusión,
fue cubierta ampliamente en la prensa mundial y
Jorge Chávez será recordado por haber sido el primer
aviador en cruzar en aeroplano el famoso macizo de
montañas italiano.
VUELOS DE TRANSPORTE COMERCIAL
El interés de Louis Bleriot por crear una línea comercial
entre Londres y París fructificó. El 7 de marzo de 1912,
Henri Samet, piloto jefe de la Escuela Bleriot en Londres
cumplió un vuelo Londres-Paris-Londres en un Bleriot
XI. El 12 de ese mes, Pierre Prier instructor de la escuela,
voló de Hendon a Issy les Molineux (250 km.), en Bleriot
XI con un pasajero.

Foto de mala calidad, pero registra el accidente de Chávez.

En 1912 y 1913, estos vuelos pasaron a ser comunes, se
cumplía con un vuelo semanal en primavera y verano,
entre abril y octubre siempre que el viento lo permitiera,
transportando documentación administrativa y comercial,
piezas mecánicas para las aeronaves Bleriot en Inglaterra,
herramientas y otro material.
PRODUCCIÓN DEL BLERIOT XI EN FRANCIA
Es difícil precisar la cantidad de Bleriot XI producidos en
Francia, los aparatos militares comenzaron a recibir un
número de matrícula después de iniciada la guerra, cuando
la producción al inicio del primer conflicto mundial se
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Postal de 1913, Bleriot XI-Gnome del aviador Pegoud.
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Aeronaves para aviaciones militares,
diversificación y fabricaciones en
el extranjero
LAS AERONAVES COMO ARMA
El interés militar de sus creaciones fue una de las
aplicaciones consideradas tempranamente por los
primeros inventores. Clement Ader en Francia y
los Wright en los EE.UU. ofrecieron sus creaciones
a los diversos Ministerios de Guerra y solicitaron
financiamiento para sus proyectos. Los ensayos de Ader
en 1891 fueron costeados por la Defensa Nacional y
desde finales de siglo, teóricos, militares, periodistas
y escritores, publicaron predicciones y analizaron el
empleo de aeronaves en aplicaciones militares. Desde
el siglo XIX muchas potencias habían utilizado globos
aerostáticos para observación del campo adversario
y varias naciones construían dirigibles, pero con el
desarrollo del aeroplano aparecía una plataforma de
mayor versatilidad y que presentaba mejores capacidades
para múltiples posibles tareas.
Pronto los analistas previeron varias aplicaciones
principales. El reconocimiento u observación del campo
adversario, el reglaje del tiro de artillería, el enlace entre
unidades distantes. El lanzamiento de explosivos sobre
el adversario también fue una tarea estudiada, limitada
inicialmente por la capacidad de carga de las aeronaves
de la época, compitiendo con los dirigibles para esta
ocupación. De hecho, el primer vuelo en la historia de
carácter bélico fue el reconocimiento efectuado por un
Bleriot XI italiano el 23 de octubre de 1911 sobre las
líneas turcas en Libia, durante la guerra ítalo-turca de
1911-12.

Bleriot-Thulin XI, en vuelo en Suecia.

Finalmente, como contrapartida, comenzó a discutirse la
necesidad del control del aire para impedir las actividades
de la aeronáutica adversaria y la consecuente necesidad
de armamento a bordo para lograrlo.
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Bleriot XI del Ejército Frances. Un equipo en tierra lo sujeta para el despegue, los aeroplanos no tenian frenos.

Se presenta en este capítulo el crecimiento de la
aeronáutica militar francesa en sus primeros años por
la influencia que tuvo sobre la evolución del Bleriot XI.
Bleriot Aeronautique debió desarrollar diferentes modelos
para satisfacer las necesidades del Ejército Francés y
estos mismos modelos fueron los ofrecidos a todos sus
potenciales clientes, incluyendo al Gobierno Chileno.

y Bleriot, se compraron dos unidades por fabricante.
De los aparatos Bleriot XI, un monoplaza de 25 hp. fue
hacia los ingenieros y un biplaza para la artillería. Cuatro
nuevos aparatos fueron recibidos en febrero de 1910,
gracias a una colecta organizada por el diario Le Temps.
En las maniobras de septiembre de 1910, el Ejército
disponía de 14 aeroplanos y 4 dirigibles. Estas operaciones
demostraron la utilidad de la aviación en la observación
y dieron lugar a la orden de 40 aeroplanos poco después.

SITUACIÓN EN FRANCIA
Como fue el caso en varios países, la incorporación de
esta nueva tecnología dio lugar en Francia a una disputa
entre diferentes organizaciones internas del Ejército sobre
su dominio, el dirigir aeronaves y su orgánica implicaba
nuevos puestos de mando, fondos adicionales y disponer
las directivas sobre su empleo.
En Francia, la artillería y el Cuerpo de Ingenieros,
(Genie), se disputaron el control de los aeroplanos, los
ingenieros a raíz de su autoridad sobre las unidades de
globos aerostáticos, la artillería por su capacidad de poseer
talleres para la reparación de las aeronaves encargadas
de la observación del tiro de artillería.

Para resolver las dificultades creadas por la dualidad
de responsabilidades se creó en octubre de 1910 la
Inspección de Aeronáutica Militar, bajo comando del
General Roques, responsable directamente al Ministro
de Guerra. Como los aparatos encargados en 1910, no
respondían a los requisitos del Ejército el General Roques
llamó a un concurso en 1911, los requerimientos eran
altos por lo que solo ocho aeroplanos de los múltiples
ejemplares ofrecidos pudieron cumplir las exigencias
demandadas. Bleriot en particular desarrolló un modelo
biplaza destinado a las misiones de observación, capaz
de transportar un piloto y un observador.

El Ministerio de Guerra dispuso en diciembre de 1909
la adquisición de aeronaves entre los modelos que en
esa fecha ofrecían constructores como Farman, Wright

El concurso de 1911, organizado por el nuevo jefe del
servicio aeronáutico el General Hirschauer, tuvo un
reglamento especial. Por primera vez los constructores
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Bleriot XI-Gnome del Ejército Frances en 1913.

Bleriot militar en carro de transporte.
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Bleriot XI-2.
y específicamente adaptados a las misiones requeridas,
aunque aún no las especificaba con claridad. La opinión
dentro del Ejército no estaba todavía establecida respecto
del valor de esta nueva tecnología. Es ilustrador que
después del concurso el General Joffre, Jefe de Estado
Mayor diría: “Los aeroplanos son buenos para el sport,
pero no valen nada para el Ejército”.

se veían enfrentados a especificaciones del cliente y a
control del producto, La competencia estaba limitada
solo a fabricantes franceses y las aeronaves debían
cumplir performances estrictas. Se exigía recorrer sin
escalas un circuito de 300 km. con una carga de 300 kg.,
a velocidad de más de 60 km/hr. Cada aparato debería
trasportar tres hombres y utilizar pistas reducidas sin
preparar. Las exigencias eran extremas, pero para los
concursantes estaban en juego pedidos importantes de
aviones. Toda la industria participó en el evento, con 41
aeronaves presentadas al Ministerio de Guerra. Bleriot
concursó con variantes del modelo XI, exhibiendo dos
ejemplares del XI-3-Gnome con motores de 100 y 140
hp., el número 3 indica tres tripulantes. Estos aviones
fueron una extrapolación del modelo XI del cruce de
la Mancha con su envergadura aumentada a 11,70 m.,
el fuselaje de mayor tamaño tanto en sección como en
largo, un peso vacío de 300 kg. y que llegaban a 1.000
kg. con plena carga. En la práctica eran nuevos aviones,
pero Bleriot tenía la política de aprovechar el renombre
del modelo XI y los clasificó como submodelos del tipo
básico. Los dos ejemplares eran pesados y difíciles de
volar, pero calificaron. En el curso de las demostraciones
hubo muchos accidentes, entre ellos máquinas Bleriot
presentadas por otros concursantes.

Pero el responsable del Servicio de Aviación Militar
continuó con sus esfuerzos de promover el valor del
servicio aéreo, apoyándose en la prensa y en las cámaras
del Congreso. Obtuvo que la Aviación Militar Francesa
fuera creada como arma diferenciada por Ley del 29 de
marzo de 1912 y el día nacional de Francia, el 14 de julio de
1912, el Presidente de la República entregó su bandera a la
Aeronáutica Militar. Ese mismo mes se dispuso la pintura
de una escarapela tricolor en los aviones militares como
signo de nacionalidad. El apoyo de la opinión popular fue
importante, la población consideraba la aeronáutica una
técnica netamente francesa y estaba dispuesta a dar el
apoyo necesario para que el país demostrara su poderío
ante su poderoso vecino, el Imperio Alemán.
Ese año de 1912 un Comité Nacional de Aviación
organizado por personalidades de todas las áreas de la
sociedad, organizó una colecta nacional para dotar al
Ejército de aviones, obteniendo 4 millones de Francos,
los que permitieron adquirir 120 aeronaves.

Esta competencia militar no dejó nada en claro, excepto el
demostrar que el Ejército necesitaba aparatos más sólidos
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Bleriot XI en servicio.
Los pedidos de aviones por parte del Ejército respaldaron
el prestigio de las máquinas ofrecidas por Aeronautique
Bleriot, en general diversas variantes del modelo XI y
fueron una herramienta de venta útil para responder a
peticiones y consultas de otros gobiernos que deseaban
implementar Servicios de Aviación Militar.

hacer conocer dónde está el objetivo y a dirigir la trayectoria
sobre este objetivo…”.
Ese mismo año se emitieron por fin especificaciones
para las tareas que se esperaba necesitaban realizar.
Las maniobras de los años previos al inicio de la
Primera Guerra Mundial continuaron confirmando
la importancia del empleo de la aviación. Se ratificó
su importancia en el reconocimiento y se experimentó
con los medios necesarios para cumplir otras tareas. Se
ensayó la fotografía desde el aire, ya empleada en globos
aerostáticos y se realizaron vuelos transmitiendo mensajes
por, telegrafía sin hilos, junto a un método más tradicional
de transmitir las correcciones de tiro por mensajes en
bolsas con lastre y comenzaron ensayos de lanzabombas
y visores de bombardeo.

Adicional a la compra de aviones se hacía necesario
conocer la tecnología y en numerosos países, el nuestro
incluido, se comisionó oficiales y personal para aprender a
volar y especializarse como mecánicos en escuelas de vuelo
francesas, ya que este país era considerado hacia 1909 el
más adelantado del globo en el desarrollo aeronáutico.
En Francia los responsables de su organización
continuaron bregando por su expansión y los recursos
necesarios. Cada arma se interrogaba sobre su utilización,
El cuerpo de ingenieros quería máquinas biplazas
armadas, la caballería monoplazas ligeros fáciles de
transportar, la artillería aviones multiplazas, La marina
aparatos capaces de despegar y amarizar. No había
pues una definición sobre los aparatos necesarios y sus
características, si estos iban a ser monoplanos o biplanos,
sus motores y su capacidad de carga. El biplano con
menor carga alar y de estructura más sólida permitía
autonomía mayor, el monoplano tenía la ventaja de ser
más rápido, debido a su menor resistencia al avance.

El 29 de marzo de 1913 se promulgó en Francia la ley
sobre el equipamiento de la aviación militar. 7 millones
de Francos se destinaron a la aviación, 28 millones a los
dirigibles y globos. Eventualmente la estructura aérea
creció al demostrarse la utilidad de la aviación en las
maniobras anuales del Ejército. El Ministerio de Guerra
encargó aeronaves en cantidades cada vez mayores, para
la empresa Bleriot esto significó 6 monoplanos Bleriot
XI en 1910, 12 en 1911, 60 en 1913 y 600 en 1914.

Pero el 27 de Noviembre de 1912 una Instrucción
Ministerial establecía lo que de hecho sería una doctrina
de empleo de la aviación: “…Durante la batalla los aviones
pueden intervenir para dar informaciones útiles a la conducción
del combate…”. Este rol de observación se veía al servicio
de la artillería. Un General Cordonnier indicaba: “…
El rol preponderante de la aviación consiste en unirse al cañón,

Escuadrilla Bleriot XI.
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Bleriot XI “Genie”, un Bleriot XI-2 Bis, con asientos lado
a lado, la versión de tres asientos el XI-3 de observación
y un Bleriot XI de ala alta, el “Parasol”. Fue desarrollado
un Bleriot XI “Ecole” como avión de entrenamiento, con
una variante especialmente notoria también destinada a
la formación de pilotos, el Bleriot “Penguin”. Una versión
con instalación de flotadores se le propuso a la Marina
Francesa. Todas estas variaciones fueron ofrecidas y
vendidas ampliamente a gobiernos extranjeros.
DIVERSIFICACIÓN
Escuela de Aviación Militar de Avord, 1913.

Las órdenes desde el exterior para aparatos militares
fueron cada vez mayores. Chile ordenó aviones Bleriot
en 1912 junto a los de otros fabricantes, siguiendo la
decisión francesa de experimentar con productos de
varios proveedores. En marzo de 1913, los gobiernos
de Turquía y Bulgaria decidieron adquirir Bleriot XI,
pidiendo una misión de la empresa para organizar sus
futuras escuelas de aviación militares y numerosos países
comenzaron a comprar aeronaves Bleriot XI para equipar
sus Fuerzas Armadas.

Las primeras seis escuadrillas militares se formaron en
1912, cada una con seis aviones. Al haber un avance
constante en potencias de motores y capacidades de
las aeronaves, se repartieron ordenes entre diversos
fabricantes para determinar cuáles reunían las mejores
características, con lo que solo una, la BL-3, sería
equipada con Bleriot XI. El empleo de los aviones señaló
los inconvenientes del monoplano para la observación,
el Bleriot resultaba particularmente incómodo por
la posición de sus alas y algunos fueron modificados
haciendo un corte en la unión ala-fuselaje, comenzó a
preferirse para reconocimiento y dirección de tiro, el
biplano con un observador en el asiento trasero, a lo cual
los constructores de monoplanos respondieron con los
modelos “Parasol” de ala alta, Bleriot entre ellos.
1913 señala asimismo la decisión de terminar con la
formación de pilotos en escuelas civiles, por considerarse
que las pruebas necesarias previstas por el Aero Club
de Francia eran demasiado fáciles y se establecieron
los Brevet de piloto y de mecánico de aviación militar.
Fueron creadas escuelas de vuelo del Ejército, con lo
que Bleriot y las otras escuelas perdieron una fuente
importante de ingresos. En abril de 1913 se organizó
el Centro de Dormación de Oficiales de Aviación en
Avord y los aparatos que se adquirieron inicialmente
fueron Bleriot XI.

Publicidad de Bleriot Aeronautique en 1913.

La empresa recibió peticiones de licencias de fabricación
desde varios países. Fueron establecidos contratos con
firmas en Italia, Rusia, Suecia y Gran Bretaña. En
Inglaterra el Ministerio de Guerra llamó a un concurso
de aviones militares en julio de 1913 con la participación
de dos Bleriot XI-2. Eventualmente tanto el Ejercito
como la Royal Navy adquirieron aparatos Bleriot XI
en cantidades importantes, construidos tanto en Francia
como en Inglaterra.

Aeronautique Bleriot respondió a la creciente demanda
del Ejército modificando continuamente el modelo XI
y conservando la misma arquitectura para explotar
el prestigio de la marca. Ciertos ejemplares diferían
largamente del Modelo XI de 1909 en potencia, motores,
tamaño y peso.

En 1912 Bleriot compró la firma Tellier, que se encontraba
en quiebra y se dedicaba a los hidro aeroplanos. Decidió
desarrollar en esta subsidiaria botes con un motor trasero
montado sobre la popa del bote y que impulsaba una

Se ofrecía el Bleriot “Artillerie”, el XI-2 de dos asientos
en tándem, una variante para el cuerpo de ingenieros, el
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El Bleriot XI de Pegoud en pruebas de enganche en un cable.

Bleriot XI en Suiza.
hélice propulsora, Bleriot llama a estos Aerodeslizadores
“Pnydres”. Variantes sin propulsión que empleaban velas,
se ofrecían como “Aeroplages” y los presentó en el Salón
de 1913. Su fabricación continuó en la postguerra.
EXPERIMENTACIÓN PARA LA MARINA
La Armada francesa preconizaba inicialmente el uso
de dirigibles como aparatos de observación, con muy
poca expectativa sobre la confiabilidad de los motores
de aviación para operar sobre el mar, pero en 1910 una
comisión de estudio recomendó adquirir aeronaves y el
26 de agosto el Ministro de Marina ordenó un biplano
Farman. Ese mismo año se dispone la instalación de
una plataforma de 34 m. de largo sobre el crucero “La
Foudre”, que permitía el despegue de aviones con ruedas,
pero que por su tamaño hacía el aterrizaje casi imposible.

Pegoud con el sistema de enganche Bleriot.

Aeroplage Tellier.
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El Bleriot XI acaba de enganchar el cable.
dispositivo fue montado ese año en el acorazado
“Jaureguiberry”, pero nunca fue utilizado. La idea fue
dejada en suspenso los años de guerra hasta ser reactivada
en 1920, en que otros dos pilotos Herbemont y Prevot
ensayaron el dispositivo volando en aviones Bleriot XI y
SPAD 38, sin continuar el desarrollo. En 1924 se montó
el sistema en el acorazado “Lorraine” experimentando con
un Henriot 29, pero no hay registros de que se hubiera
ensayado en el mar. Las tentativas no prosperaron.

La Marina buscó otro método y se ensayó en 1911 la idea
de lanzar un avión izado de un cable colgado de un pórtico.
El dispositivo fue ensayado por el Alférez de Marina Lafon,
en Chalons, quien logró despegar y enganchar de regreso
con éxito pero la experiencia no se prosiguió.
Louis Bleriot no muy amigo de los hidroaviones, había
destacado la dificultad de estos en amarizar con mar
agitado y también propuso la idea de extender un
cable al costado de un navío que uniera las vergas de
dos mástiles del buque y desde allí lanzar el avión con
el método ensayado por Lafon. Modificó un Bleriot
XI, de motor Anzani y le instaló un dispositivo de su
invención consistente en dos brazos que formaban una
“A” con guías en su parte superior, para guiar el cable
a un dispositivo de enganche, este dispositivo estaba
comandado por el piloto.

La idea de un sistema similar también fue examinada por la
Marina y el Ejército Norteamericanos durante la Segunda
Guerra Mundial, al pensarse primero para defender los
convoyes del ataque de submarinos, dándoles apoyo
aéreo y posteriormente una vez terminada la amenaza
submarina en 1943, como una solución a la necesidad
de lanzar aviones livianos para dirección del tiro desde
buques de guerra durante los bombardeos de artillería
naval previos al asalto de islas japonesas, de no disponerse
de portaviones. Se desarrolló el llamado sistema Brody,
probado con éxito empleando Piper L-4 y Stinson L-5
lanzados desde una instalación muy parecida a la de
Bleriot, con cables suspendidos de postes instalados a
proa y a popa de un buque de desembarco de tanques.
Se empleó operacionalmente con éxito en la invasión de
Okinawa en 1945.

Louis Pegoud piloto famoso por su destreza acrobática,
fue el encargado de los ensayos que se realizaron el 9
de agosto de 1913 en Buc en presencia del Ministro de
Marina y de los Almirantes Darieu y Le Bris. Pegoud
ejecutó varios despegues y aterrizajes desde un cable de
80 m. de largo suspendido a 4 m. del suelo entre cuatro
pilones verticales.
Aunque concluyente, la maniobra requería un piloto
diestro y que el viento fuera de baja velocidad. El
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LA FABRICACIÓN DEL BLERIOT XI EN OTROS
PAÍSES
INGLATERRA
La empresa británica “Humber Ltd.” de Coventry,
adquirió la licencia del Bleriot XI en 1909 después del
exitoso cruce del Canal y el prestigio de la Empresa Bleriot
de faros de automóviles. Se fabricaron 50 ejemplares los
que se comercializaban a 400 Libras cada uno. Humber
fabricó adicionalmente algunos biplanos Farman. Estas
aeronaves se comercializaban bajo la marca Humber.

Fábrica Bleriot Ltd. en Inglaterra.

Después de haber vendido alrededor de 150 Bleriot
XI en Gran Bretaña, Bleriot en 1915 fundó la Bleriot
Manufacturing Aircraft Company Ltd. instalada en
Brooklands, Surrey, para fabricar sus Bleriot XI en
Inglaterra, pensando que los ingleses se interesarían más
fácilmente en un producto local, pero solamente unas
pocas decenas fueron suministradas al Royal Flying
Corps y al Naval Air Service, ya que para esa fecha los
ingleses veían al modelo XI como anticuado y existía un
prejuicio contra los monoplanos. La empresa se mantuvo
reparando Bleriot XI de instrucción y cerró sus puertas
en julio de 1916.

Bleriot XI del Ejército Inglés.

Presentación de aviones ingleses, septiembre 1912, predominan los Bleriot XI.
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RUSIA
El cruce del Canal por Louis Bleriot provocó el entusiasmo
del Gran Duque Alexander, hermano del Zar que, enviado
a Francia para adquirir armamento, dispuso la compra
de aviones Bleriot y Farman y contratar instructores en
Francia para formar pilotos en el Ejército Ruso. Se adquirió
una cantidad importante de Bleriot XI y se compraron
licencias para fabricación de varios modelos de aeronaves
francesas y de motores Gnome en el Imperio Ruso.
Tres empresas rusas fabricarían Bleriot XI bajo licencia a
partir de 1911, las fabricas DUX, RBVZ y CHETININE,
en cantidades no conocidas.
Bleriot XI del Royal Flying Corps.
SUECIA
Enoch Thulins Aeroplanfabrik de Landskrona, Suecia,
fundada en 1914 fue la primera fábrica de aviones en ese
país. Enoch Thulin y Hjalmar Nyrop habían creado en
1913, Nyrop & Thulin Airplane, más tarde AVIS y al
fallecer Nyrop, AETA. En 1914 Thulin viajó a Francia y
adquirió licencias para fabricar el Bleriot XI y el Morane
Saulnier Monoplane.
Fabricación de los Bleriot XI en la planta RBVZ en Rusia.

Al estallar la guerra Thulin pasó a ser proveedor de
aeronaves y motores para el Ejército Sueco ya que, en
forma similar a lo ocurrido con nuestro país, Suecia quedó
aislada de cualquier fuente de suministro de material
militar desde Europa. Una cantidad no determinada de
Bleriot XI fue fabricada por Thulin, Uno de estos aviones
ha sido restaurado con su motor Gnome también original
y es participante asiduo en festivales aeronáuticos.

ITALIA
Louis Bleriot asociado con Cesare Manissero fundó
en Turín en 1912, una filial de Bleriot Aeronautique.
la sociedad SIT; “Societa italiana Transaerea”, para la
construcción de aviones Bleriot, Voisin y Farman. El
primer Bleriot XI que fabricó la empresa, hizo su vuelo

Bleriot-Thulin XI.
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inicial el 10 de octubre de 1912 y a continuación en los
primeros seis meses de 1913 se construyeron 44 modelos
XI con motores Gnome-Rhone, de 80 hp., 2 Bleriot XI
con motores Gnome de 50 hp. y 17 Farman MF-11 de
70 hp. A partir de 1914 también fabricó aviones SavoiaPomilio SP-2 y SP-3 bajo licencia, pero en 1917 a causa
de graves dificultades económicas fue adquirida por la
empresa Ansaldo.

Del Modelo IV, cinco ejemplares fueron vendidos a la
Escuela de Aviación Militar de Uruguay.
Un segundo empresario, el chileno Edmundo Marichal
instaló en 1915 una escuela de vuelo y una fábrica de
aviones en la localidad de Quilmes cerca de Buenos
Aires, fabricando 19 aeronaves de diferentes modelos,
entre ellos Bleriot XI y Farman, todos sin licencia. Se
había formado en Francia trabajando para Farman y
fue enviado en 1912 a la Argentina para entregar los
aviones Farman comprados por ese país con motivo de la
celebración del centenario de su independencia. Se instaló
en Quilmes, en ese entonces en las afueras de la capital
e instaló allí una escuela de vuelo con dos Farman y un
Bleriot construidos por él mismo. Posteriormente fabricó
varios Caudron G-3. Su empresa funcionó hasta 1917,
año en que, en dificultades la cerró y volvió a Francia
para prestar servicios en los años de guerra.

Bleriot XI del Museo Volandia, Italia.
ARGENTINA
Se tuvo un gran desarrollo en la fabricación aeronáutica
en Argentina a principios del sigle XX, con manufactura
de aviones y motores. Pablo Castaibert, de nacionalidad
francesa y mecánico de profesión, llegó a la Argentina
en 1909, a la edad de 29 años. Apasionado por la
aeronáutica montó un galpón en Villa Lugano, donde
además de reparar motores, se dedicó a diseñar y construir
monoplanos. El primero el Castaibert I, fue construido en
1910 propulsado por un motor “Anzani” de 25 hp. Fabricó
una veintena de aeronaves de los cuales el Castaibert II
de 1911 y el Castaibert IV de 1913, muestran una clara
influencia del Bleriot XI.

Entre 1914 y 1915 otro constructor, Gerardo Noni
fabricó y vendió 14 aviones de su diseño, inspirados en
el Bleriot XI. Noni fue el primer argentino nativo en
producir aviones comercialmente.
CHILE
En nuestro país y comenzada la Guerra Europea el
Servicio de Aviación Militar se vio en duros aprietos
para reemplazar aeronaves o adquirir repuestos y
elementos que permitieran mantener activa la flota de
aviones franceses que operaba la Escuela de Aviación
Militar. La cantidad de accidentes y roturas de aeroplanos
era frecuente y las reparaciones eran realizadas en los

Reproducción del Castaibert II montada en un poste.
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talleres de la Escuela, lo que permitió adquirir una
buena experiencia en el material. Las dificultades de
comunicaciones con Europa, llevó a que se reprodujeran
dos Bleriot XI, entre 1915 y 1917. Caso similar ocurrió
con el taller que Clodomiro Figueroa en Avenida San
Miguel, quien reconstruyo el Bleriot XI, el “Caupolicán“,
prácticamente una construcción nueva.
DISPONIBILIDAD DE PLANOS Y
DOCUMENTACIÓN PARA FABRICACIÓN
En aquellos tiempos de escaso control estatal sobre la
fabricación y operación de aeronaves, varias empresas
en Estados Unidos y Europa comercializaban juegos de

Aviso de venta de planos del Bleriot XI.

Planos del
Bleriot XI
publicados
en revista
Motorwagen.
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planos del Bleriot XI. Un set de planos muy completos y
de excelente calidad, fue publicado en la Revista alemana
“Der Motorwagen” en el número de febrero de 1912 y
en los Estados Unidos la empresa “Aeronautics”, vendía
un juego de planos para fabricación del avión Bleriot. La
fama del avión y la disponibilidad de planos motivaron
a un número de entusiastas para fabricar copias del
Bleriot XI, propulsados por los motores disponibles en
esos países.

Chiribiri N° 2.

En adición a los aparatos vendidos por Bleriot, su avión
fue copiado extensamente. Empresas y talleres produjeron
una gran variedad de aeronaves basadas en el modelo
XI. El contratar una licencia significaba pagar una fuerte
suma para poder emplear los planos originales de Bleriot,
obtener patrones de construcción de piezas y la asesoría
de la firma. Resultaba más expedito y menos oneroso,
el tratar de copiar directamente el avión, hacer algunos
cambios o mejorar el diseño original, esquivando de esta
manera la posible demanda por infringir una patente.
Uno de estos clones fue el construido por la “Officine
Helios de Milano”, conocido como “Helios”, reproducción
hasta en sus menores detalles de los modelos XI vistos
en el circuito de Brescia en 1909.

Bleriot XI Kaspar en el Museo Técnico de Praga.

ESTADOS UNIDOS
Los Estados Unidos, que fuera el país del primer vuelo
en aeroplano para 1910 se había quedado atrás frente a la
expansión de la industria y tecnología europeas. Wright
y Curtiss seguían vendiendo aeroplanos, pero ofrecían
solo variantes de sus modelos iniciales muy inferiores a
los provenientes desde el otro lado del Atlántico, donde la
evolución de la máquina aérea fue mucho más acelerada.
Dada la cultura norteamericana de construcción amateur
y emplear ideas desde donde vinieran, el vuelo sobre
el Canal atrajo fuertemente la atención y se examinó a
fondo el primer Bleriot llevado a EE.UU. en noviembre
de 1910 por Rodman Wanamaker, dueño de una cadena
de tiendas de departamentos. Este Bleriot XI original,
después de pasar por varios dueños ha sobrevivido y forma
parte actualmente de la colección de aeronaves antiguas,
conservadas en el Aeródromo de Old Rhinebeck en el
estado de New York. Otros norteamericanos compraron
Bleriot XI para vuelos de exhibición o construyeron sus
propias copias participando en la gran cantidad de ferias
aéreas que se celebraban en todo el país.

Helios-Bleriot XI.
Otra aeronave basada en el Bleriot XI y del que difiere
en la forma del timón, es el Chiribiri N° 2 construido
por la “Fabbrica Torinese Velivoli” de Antonio Chiribiri.
De tres asientos fue presentado en la competición militar
de 1913, sin éxito.
Debe mencionarse el Bleriot Kaspar, un modelo XI
adquirido por Jan Kaspar en el Imperio Austro Húngaro
en 1910. Después de varios accidentes, fue reconstruido
y gradualmente su aspecto fue cambiando. En 1913 se
le instaló un Austro-Daimler de 70 hp y a principios de
1914 fue donado al Museo Técnico del Reino de Bohemia,
hoy está expuesto en el Museo Técnico Nacional de la
República Checa.

La popularidad del Bleriot XI, trajo consigo el
emprendimiento de fabricarlo comercialmente en USA.
“Queen Aeroplane Co.”, de Nueva York fue la primera
en hacerlo. Sus monoplanos eran prácticamente una
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Bleriot XI adquirido por el empresario norteamericano Rodman Wanamaker en 1910 restaurado y puesto en vuelo por Curt Pahlen en
Old Rhinebeck en los EE.UU.

copia del modelo XI, presentando varias pequeñas
diferencias, cambios en el timón y el tren de aterrizaje y
con el reemplazo de la campana por conexiones directas
de los cables al bastón de mando. El comprador podía
instalar una variedad de motores, pero la mayoría se
fabricaron con Anzani y Gnome.
Los aviones eran entregados con un panel de instrumentos
bien equipado, barógrafo, contador de rpm, reloj,
indicador de ángulo de incidencia y velocímetro. El Silver
Queen como se le designaba podía comprase por US $
2.000 con el motor Anzani o por $ 5.000 con un Gnome
o un Indian, un rotatorio de origen norteamericano,
aunque pilotos de esa nacionalidad que volaron los
modelos XI originales preferían el manufacturado por
Bleriot Aeronautique, que tenía mejores terminaciones.
No hay registro de la cantidad de ejemplares fabricados,
pero un Queen pasó a la historia, tripulado por Earle
Ovington al efectuar en 1911, el primer correo aéreo
transportado en los EE. UU.

Otra empresa que inició la construcción de aparatos
Bleriot XI fue AASH; “The American Aeroplane Supply
House”; que comenzó importando partes y componentes
desde Francia y terminó construyendo un ejemplar
completo. Su dueño Frederick Hild, sostuvo que había
medido cuidadosamente un Bleriot XI traído a USA
por Earle Ovington. El avión resultante era una copia
fiel del modelo de 1911 y empleaba un motor Roberts
refrigerado por agua de cuatro cilindros, fabricado en
USA. Desde 1911 a 1914, la empresa ofrecía cuatro
modelos distintos del tipo XI, un monoplaza, un biplaza,
un modelo militar y uno más liviano que se entregaba
como modelo de carreras. No hay registro de la cantidad
producida que se estima en seis unidades. Los aviones
eran vendidos en valores de $ 2,500 a $6.000 Dólares
según el tipo de motor.
Un renombrado pionero John Moissant que había
volado en Europa en 1910, formó la empresa “Moissant
International Aviators” que adquirió para venta, que
fabricó aviones Bleriot XI, posiblemente sin una licencia.
Vendió dos unidades al Ejército de México en 1911, con
motores Anzani de 25 hp. que dada la altura de ciudad de
México dieron muy mal resultado, por lo que el gobierno
le compró un tercer XI más un Bleriot XI-2 con motor
Gnome de 60 hp., también de fabricación Moissant.
Una empresa que comercializó aparatos Bleriot XI en
los Estados Unidos fue “HS&M Aeroplane Company”
de Nueva York, vendiendo aeronaves importadas o
fabricadas en EE. UU.

Silver Queen Monoplane.
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Primer correo aéreo en los Estados Unidos.

American Aeroplane Supply House Bleriot XI-2.
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Publicidad de la Compañía HS&M.

Cabe añadir una cantidad importante de copias fabricadas
por privados. La tradición norteamericana de “Hágalo Ud.
mismo” es muy antigua, con revistas y otras publicaciones
que respaldaban este movimiento ofreciendo descripciones
detalladas del avión y sus partes, desplegando planos
e instrucciones de fabricación del avión. En 1911
apareció en la Revista “Aero” por capítulos, el libro:
“Como construir un monoplano del tipo Bleriot” y en
1912 se publicó el volumen “Construyendo y volando
un aeroplano”, con información detallada del modelo
XI. Aparecieron simultáneamente firmas como AASH
y E. O. Rubble, que proveían de fiitings de metal y otras
partes complicadas a los constructores caseros.
Al menos dos de estos Bleriot, los construidos por el
Sr Ernest Hall de Warren Ohio, sobreviven. Uno de
ellos está conservado en el Museo de la Fuerza Aérea
Norteamericana en Dayton. El segundo se mantiene en
el Bradley Air Museum en Louisville, Kentucky.
MÉXICO
El gobierno mexicano en situación de guerra civil a
partir de 1912 requería armarse y formó los “Talleres
Nacionales de Fabricación Aeronáutica”, que realizó un
gran esfuerzo fabricando aeronaves y motores de diseño
nacional. Entre 1914 y 1915 se fabricaron cuatro Bleriot
XI, en los que se instalaron motores Anzani, Gnome,
Wright y el motor Aztatl de 80 hp. diseñado en México.
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Bleriot XI fabricado en los EE.UU. por Ernest Hall en 1914,
actualmente en el museo de la USAF en Dayton.

INFLUENCIA DEL BLERIOT XI
En varios países diversos constructores que se iniciaban
en la actividad aeronáutica se inspiraron en el Bleriot
XI para formalizar sus ideas. Uno de ellos fue Clyde
Cessna el fundador de la empresa que lleva su nombre. Su
primer avión lo consideraremos un Bleriot XI modificado.
Adquirió a la fábrica un Silver Queen recibiendo los
rudimentos del aprendizaje como piloto. El avión venía
sin motor y Cessna le instaló un V-8 de automóvil. Con
esta planta de poder efectuó sus primeros vuelos, en
realidad aprendiendo a volar. El motor resultó bastante
deficiente y lo cambió por un Elbridge Aero Special de 4
cilindros, con el que entró a la rutina de presentaciones
habitual para los primeros pilotos.
Un caso muy especial ocurrió en Bogotá, dos empresarios
los Srs. Rosas y Castello importaron un Bleriot XI
acompañado de un piloto francés, Paul Miltgen. El avión
fue ensamblado y se intentó volarlo en abril de 1911. Fue
imposible, Bogotá esta a 2.640 m. de altura y el avión no
obtenía la potencia suficiente. Miltgen convenció a los

Bleriot XI en México.
diferentes versiones, la cantidad de Bleriot XI fabricados
podría llegar a 1.500 unidades.

propietarios de transformarlo en biplano. En su nueva
configuración se intentó despegar el 22 de mayo de 1911
pero después de correr alrededor de 400 m. bajó un ala y
se estrelló. Los bogotanos deberían esperar un año para
ver despegar un avión, en este caso un Farman.

Louis Bleriot siguió la estrategia comercial de aprovechar
la fama de su modelo Cruce del Canal y llevó adelante una
política de refinamiento progresivo del modelo XI, lo que
pudo haber sido una decisión de negocios acertada en el
corto plazo, pero que le hizo perder su ventaja tecnológica
obtenida en 1909. Su avión estrella estaba obsoleto para
1914 y la compañía no disponía de modelos nuevos más
adelantados y competitivos. Al inicio de la guerra de
1914, el Bleriot XI resultaba anticuado, sobrepasado
por nuevas aeronaves de mejores características, pero
su influencia se refleja en la multitud de monoplanos
aparecidos en años sucesivos y en su utilización a nivel
global por instituciones armadas y pilotos privados.

EL OCASO DEL BLERIOT XI
Desde 1909 y en los cinco años siguientes el Modelo
XI se fabricó en Francia y en numerosos otros países,
siendo copiado ampliamente, lo que señala la bondad de
su diseño, que unía simplicidad de construcción, buenas
performances y características de vuelo adecuadas al
momento de su aparición. Varias estimaciones señalan
que entre la producción de la casa matriz, las licencias
otorgadas a varios países y las copias del modelo en sus

Clyde Cessna en 1911 volando en un Silver Queen modificado.
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en dificultades, la sociedad SPAD con una oficina de
estudios muy competente, que le permitió participar
en el enorme mercado de aviones militares que se abrió
con el conflicto
LOUIS BLERIOT Y LA ADQUISICIÓN DE SPAD
Armand Deperdussin un comerciante de sedas de gran
fortuna, formó en 1910 la empresa de aviación que llevó
su nombre. Como jefe de la oficina de estudios contrató
a Louis Bechereau, un ingeniero brillante que sería el
responsable del Deperdussin monocasco, avión que
constituyó un hito en el desarrollo aeronáutico.

Intento de despegue del Bleriot XI modificado a biplano en
Bogota, mayo 1911.
Al comienzo de la Guerra de 1914, el Ministerio de la
Guerra Francés trató de reducir el número de tipos de
aviones en servicio, cancelando los pedidos de Bleriot
XI y pidió a la compañía fabricar los biplanos Caudron
G.3 y aviones de otros fabricantes, reservando los
Modelos XI existentes para entrenamiento. Ante esta
situación Louis Bleriot adquirió una pequeña compañía

El fuselaje estaba construido en dos mitades, cada una
manufacturada en varias capas de madera delgada, cada
laminación aplicada en ángulo recto con la anterior y
era fabricado en un molde. Ambas mitades se unían con
adhesivo, siendo el fuselaje reforzado con cuadernas
internas. El método de construcción monocasco se
generalizó en las décadas sucesivas siendo ampliamente
empleado en aviones metálicos.

Deperdussin.
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La estructura resultaba liviana, muy sólida y con bajísima
resistencia al avance en comparación a los aviones
contemporáneos. El constructor tuvo especial cuidado
en fuselar todos los elementos de la estructura. Fue el
primer avión en traspasar el límite de 200 km/hr. el 23
de septiembre de 1913.

intereses en dos fábricas de aviones. En 1917 el ingeniero
Andre Herbemont reemplaza a Becheraeau como el
diseñador de la empresa. La sociedad SPAD construyó
aviones hasta desaparecer durante las nacionalizaciones
de la industria impuestas por el gobierno del Frente
Popular en 1938.

Ese mismo año Deperdussin fue acusado de especulaciones
fraudulentas y se le detuvo. Su empresa cayó bajo
administración judicial y el nombre fue cambiado a SPAD,
“Societe Provisoire des Aeroplanes Depedussin”. En
agosto de 1914 la empresa salió a la venta, formándose
una sociedad anónima de la cual Louis Bleriot era el
accionista principal. Esta nueva empresa se denominó
SPAD, “Societe Pour l´Aviation et ses Derives”.

B L E R I O T, L A U N I Ó N C O R P O R AT I V E
AERONAUTIQUE, UCA Y LA NACIONALIZACIÓN
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Louis Bleriot
debió enfrentar el término de los encargos militares y
la baja violenta de ventas. Muchas fábricas de aviones
francesas cerraron, entre ellas la de nuestro compatriota
Sánchez Besa. La sociedad Bleriot debió reducirse en
tamaño y explorar la venta de otros productos, incluyendo
automóviles y motos. Pero la empresa siempre consideró
la producción de aviones su actividad principal y
desde 1919 a 1936 desarrolló una cantidad importante
de diferentes modelos, desde aviones de turismo a
hidroaviones transatlánticos.

Louis Bleriot construyó en 1915 una gran planta en
Suresnes, con alrededor de 40.000 m2 de superficie y
que llegaría a tener 2.500 obreros durante la guerra. En
ellas se construyeron los renombrados cazas SPAD VII
y XIII hasta el armisticio de 1918, todos ellos diseñados
por Bechereau.

En 1934 el recientemente creado Ministerio del Aire,
decidido a modernizar y racionalizar la industria
aeronáutica francesa formada por numerosas sociedades

Terminado el conflicto 1914-18 SPAD continuó en
funciones a escala reducida, con lo que Bleriot tenía

Spad XIII.
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de pequeño tamaño, informó a los fabricantes que no
se concederían órdenes por aviones a no ser que los
industriales formaran consorcios, reagrupándose en
asociaciones importantes. Esta imposición obligó a las
Sociedades Bleriot-Aeronautique, ANF Les Mureaux y
Avions Farman, a formar una entidad que se denominaría
UCA; “Union Corporative Aeronautique”. En principio
todo encargó estatal se repartiría entre los tres socios,
pero cada uno conservaría su propia identidad. Esta
estructura tuvo una existencia pasajera ya que en 193637, el izquierdista Frente Popular nacionalizó la industria
de aviación francesa, con lo cual Bleriot-Aeronautique
desapareció y sus usinas pasaron a formar parte de la
nueva sociedad estatal SNCASO.
EL RENACIMIENTO DEL BLERIOT XI CON EL
MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AMATEUR
La empresa norteamericana Airdrome Aeroplanes de
Holden Missouri, ha explotado el nicho del enorme
interés actual en Europa y los EE. UU por los aviones

Planta Spad de Suresnes en 1918.

Réplica de Bleriot XI en vuelo.
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de los precursores y en especial de los volados en la 1a
Guerra Mundial. Ha diseñado y ofrece en forma de kits,
planos y partes para construcción amateur de una enorme
serie de aeronaves en forma de réplicas de aviones que
van desde la Demoiselle de Santos Dumont a los cazas
Fokker, Nieuport, Sopwith y otros modelos de 191418, incluyendo en esta gama el Bleriot XI. Las replicas
pueden ser adquiridas en escala real 1:1 o en tamaño 3
/4 del original.
El Bleriot XI que han desarrollado es la réplica del
modelo 1909 empleado para el cruce del Canal. Se
ofrece en las dos versiones, tamaño complete o en 3 / 4,
pero está construido con materiales y propulsado por
un motor, modernos.
El motor que ofrecen para el avión 1:1 es un Rotec
R2800 radial de 110 hp, y para el de escala 3 / 4 un
Vokswagen o Rotec de también 110 hp. La empresa
sostiene que bastan 375 hombre-hora para ensamblar
el kit suministrado por su fábrica.

Bleriot-Airdrome XI Réplica, comercializado en forma de kit.

Bleriot-Airdrome XI escala 75%.

Bleriot-Airdrome XI fabricado en Nueva Zelandia, matrícula ZK-BXI.

Especificaciones Airdrome-Bleriot XI tamaño real
Tripulación
1
Largo
Envergadura
8,7 m.
28, 6 ft.
Altura
187 sq ft.
Área alar
17,4 m2.
Peso vacio
297 kg.
654 lb.
Peso de operación
460 kg.
1014 lb.
Motor
1 Rotec radial 7 cilindros., 110 hp.
Hélice
1 madera dos palas
Combustible
53 lt.
14 galones
Velocidad crucero
80 km/hr
50 mph.
Velocidad stall
51 km/h
32 mph.
Alcance
160 km
100 mi.
Techo servicio
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Las diferentes versiones del Bleriot XI
ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES
DE CLIENTES
Bleriot Aeronautique emprendió la producción en gran
escala de su modelo XI con el sistema de trabajo empleado
desde su Bleriot I, de forma empírica, experimentando
con ideas propias y tomando aquellas ajenas exitosas
para encontrar la manera de obtener el mejor aeroplano
posible. En el curso del desarrollo del modelo XI no
vaciló en modificar la máquina inicial para eliminar
defectos e introducir mejoras. Una vez logrado el éxito y
al recibir una avalancha de pedidos, mantuvo una política
permanente de adaptar el Bleriot XI para cumplir las
peticiones de sus clientes.
No abandonó sin embargo el diseño y creación de nuevas
aeronaves y desde 1909 hasta el inicio de la guerra de
1914, continuó explorando nuevas configuraciones,
construyendo y presentando nuevos prototipos para
diversas funciones, una larga serie que va desde el Bleriot
XIII al Bleriot XLVI, ninguno de los cuales tuvo mayor
éxito y continuidad. Para el público y sus compradores
la imagen de Aeronautique Bleriot era su eficiente
modelo XI, lo que llevó a que la empresa se centrara
en la producción de este avión, creando numerosos
derivados. Se presentan en este capítulo las sucesivas
variantes del “Type Onze”.

Bleriot XI Kaspar original del Museo de la Técnica en Praga.

BLERIOT XI PROTOTIPO MOTOR REP, ENERO
DE 1909
El primer Bleriot tipo XI se construyó con un motor REP
de 35 hp. y una hélice metálica de cuatro aspas definida
por el mismo Bleriot. Fue presentado en el Salón de
Paris de 1908, realizando el primer vuelo en Issy el 18 de
enero de 1909. Construido con un timón alto, montado
sobre el elevador y una superficie vertical fija auxiliar
instalada sobre la cabina. En su primera versión el timón

109

El AVIÓN BLERIOT XI

Bleriot posteriormente al cruce comenzó a comercializar
el modelo XI en cuatro categorías: entrenadores, turismo
o “sport” como se les denominaba entonces, aeronaves
militares y aeronaves de carrera o exhibición. El precio
del avión era de 12.000 Francos con el motor Anzani
y de 13.800 Francos con un nuevo motor GYP, ambos
de 25 hp.
BLERIOT XI CON MOTOR GNOME 50 HP.
OCTUBRE 1909

Bleriot XI con motor REP; hélice metal cuadripala.
era casi un rectángulo horizontal de bordes redondeados,
después de algunos ensayos se modificó a un rectángulo
vertical con una curva en su parte delantera.
BLERIOT XI MODELO “CRUCE DEL CANAL”,
MOTOR ANZANI. JULIO DE 1910
El motor inicial no resultó satisfactorio y fue reemplazado
por un radial Anzani de tres cilindros y 25 hp., que había
demostrado poder funcionar por al menos una hora. Los
primeros vuelos demostraron la ineficiencia de la hélice
y la necesidad de mayor superficie alar que se aumentó a
14 m2. La hélice era ahora una Chauviere de madera de
nogal laminada tipo cimitarra. Esta fue un avance mayor
en la tecnología de hélices en Francia y la primera en
llegar al nivel de las hélices Wright. El plano vertical fijo
en forma de gota alargada resultó superfluo y se eliminó.

Bleriot XI, sobre el
canal el 25 de julio
de 1909.
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A partir de octubre de 1909 a pedido de clientes como
Delagrange y Leblon, se instaló el nuevo motor rotatorio
Gnome Omega de 50 hp. sin mayores cambios. Esta fue
posiblemente la causa de los accidentes sufridos por
ambos, la mayor potencia, sin reforzar la estructura y
variación del centro de gravedad, más ciertos problemas
que hoy podrían definirse como de aeroelasticidad,
habrían provocado aparentemente la destrucción de los
dos aparatos además del de Jorge Chávez. El primer
XI-Gnome de “serie” se entregó en enero de 1910. El
motor estaba instalado detrás del marco del tren, sobre
una bancada cruciforme. El modelo tuvo una larga vida
de producción y la estructura fue reforzada después de
discusiones sobre la resistencia del aparato, la experiencia
en su uso llevó a la instalación posteriormente de una
nueva capota en chapa de aluminio para proteger al
piloto de las emisiones de aceite.

El Bleriot XI original del cruce de la mancha conservado en el Musee Des Arts Et Metiers, Paris.

Bleriot XI, sobre el
canal, foto tomada
el 25 julio 1909.
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Fotografia de mala calidad, pero que permite ver una de las primeras instalaciones de un Gnome Omega en un Bleriot XI. La hélice
va detrás del motor en forma similar al montaje en los primeros Voisin celulares y el motor con su hélice esta montado delante del
chassis del tren principal.

Bleriot ofreció el Bleriot XI-Gnome con constantes
modificaciones de año en año y el avión con el motor
rotatorio sería el modelo inicial presentado a los concursos
del Ejército Francés.

La aparición del motor rotatorio Gnome, cambió el
mundo aeronáutico francés. Todos los constructores
pedían esta planta de poder y Louis Bleriot con agudo
sentido comercial se aseguró la primera exclusividad en
las entregas y en adelante sería el motor preferido en sus
máquinas. El motor Gnome podía ser montado sobre la
misma bancada del Anzani, pero obligó al cabo de un
tiempo a instalar una capota sobre él. Los rotatorios
carecían de sistema de recuperación de aceite, el que era
expulsado en la carrera de escape del cilindro, dando
como resultado que el fuselaje delantero y el piloto,
recibían una gran cantidad de aceite durante el vuelo.
Recordemos que el lubricante en un rotatorio era aceite
de ricino, un purgante para los humanos, pero utilizado
por que entre los lubricantes de la época conservaba su
viscosidad y el efecto de protección del roce de piezas
móviles sin descomponerse por el calor.

BLERIOT XI “MILITAIRE”. 1910
Este modelo era básicamente el tipo XI de 1910, El Ejército
adquirió modelos monoplazas estándar fabricados por
Bleriot. Se les dio el nombre “Militaire” en honor al usuario.
El motor era un Gnome de 50 hp. y posiblemente a
consecuencia del accidente que le ocurrió a Bleriot al
aterrizar el 5 de abril de 1909 sin poder detenerse ya
que el avión carecía de frenos, se eliminó la rueda trasera
reemplazándola por dos varas en U entrecruzadas de
madera que permitían detener el avión en menor distancia.

Bleriot XI 1910.
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Blériot XI-2 BIS, cote a cote. Segunda serie.

Bleriot XI-2 BIS cote a cote.

Especificaciones Bleriot XI-2 BIS
Tripulación
2
Largo
8,5 m.
27,3 ft
Envergadura
11,0 m.
36,0 ft
Motor
Gnome Gamma de 70 hp.
Peso vacio

350 kg.
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BLERIOT XI BIS GNOME DE 50 HP, “COLA DE
PICHÓN”. ABRIL DE 1910.
Fueron construidos pocos ejemplares del XI Bis y aquellos
entregados a partir de abril de 1910 tenían el Gnome de
50 hp., un perfil alar de menor combadura y el entelado
del fuselaje pasó a ser el típico Bleriot, alcanzando sólo
hasta al asiento. El estabilizador horizontal se reforzó para
hacerlo más rígido El timón fue nuevamente modificado
y se adoptó una forma ovalada.
BLERIOT TIPO XI « CIRCUIT DE L´EST ». GNOME
50 HP. AGOSTO 1910
Fue un modelo especial acondicionado para los aviadores
Leblanc y Aubrun, por lo que se fabricaron solo dos
ejemplares. El motor elegido fue el Gnome Omega de 50
hp. y para las alas se adoptó un perfil “plano” con menor
combadura ya ocupado anteriormente en el XI-Bis. Largo
y envergadura fueron aumentadas y la estructura se
alivianó todo lo posible. En ellos aparece el nuevo tren
de cola, formado por dos bucles de madera cruzados.
La hélice fue una Chauviere con diámetro de 2,60 m. y
resultado de la experiencia y quemaduras de Louis Bleriot
se montó un cortafuego entre el motor y la cabina.
BLERIOT XI “ECOLE MILITAIRE”. 1911
Avión monoplaza destinado a la instrucción idéntico a la
versión civil, denominado sencillamente “Ecole”, con un
motor Anzani de 3 cilindros y 35 hp., fabricado a partir
de 1911 en grandes cantidades, entró en servicio en
agosto de ese año. Difiere del modelo XI Tipo Travesía
de la Mancha por un tren de cola formado por dos aros
en U entrecruzados y un panel cortafuego. Las dos alas
tenían un mayor diedro y el elevador conservaba el
mismo sistema del Bleriot 1909, dos secciones móviles
en el extremo del estabilizador horizontal. La cabane

Bleriot XI Bis de serie con Gnome de 50 hp. en tarjeta postal de
la época.

Especificaciones Bleriot XI tipo Circuit deL¨est
Tripulación
1
Largo
7,65 m.
25 ft
Envergadura
8,9 m.
29,2 ft
2
161 sq ft
Área alar
15 m
Peso vacio
250 kg.
551 lb
1 Gnome Omega
Motor
rotatorio de 50 hp.
es la de nuevo tipo, dos soportes en “A” unidos por una
barra horizontal. Fue empleado en escuelas militares y
civiles de varios países entre ellas nuestra Escuela de
Aviación Militar.
No existían en el sistema francés los aviones con mandos
duales, el entrenamiento consistía en instrucción básica
sobre el uso de controles, carreras en tierra en un
“Pingüino”, despegue para cumplir primero vuelos en
línea recta, progresando más tarde a circuitos. Para
obtener la licencia civil en Francia debían completarse
3 vuelos en circuito de más de 5 km. y aterrizar dentro
de un círculo de 150 m. trazado alrededor de un punto
marcado en la cancha.

Bleriot XI Ecole
Militaire.
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El Brevet Militar era más exigente, después de completar
15 horas de vuelo en las cercanías del aeródromo, el
alumno debía realizar:

Dos viajes de 150 km.
Un triángulo de 200 km. con dos aterrizajes intermedios.
Una hora de vuelo a 2.000 metros.

Bleriot XI Ecole Militaire.

Bleriot XI Ecole chileno accidentado en El Bosque.

Bleriot XI Circuit Europeen.
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era de instrucción en tierra, empleo de Pingüinos para
aprender el control del avión y finalmente lanzamiento en
vuelo solo. Este modelo se ofrecía en versiones, militar,
de turismo y de entrenamiento.

El motor y la capota están delante del marco del tren.
La nueva capota protegía al piloto del rociado de aceite
desde el motor rotatorio. Las últimas series tenían las
dos cabinas separadas.

Bleriot XI-2 versión con cabinas separadas.

Bleriot XI-2 Tándem, versión dos asiento en una sola cabina.
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Bleriot XI “De Record” de Roland Garros.

BLERIOT XI DE RECORD AGOSTO 1911

BLERIOT XI-3 “CONCOURS MILITAIRE” 1911

Avión especialmente construido para Roland Garros
a fin de ser empleado en intentos de batir el récord
mundial de altura. Se le instaló un motor Gnome de 50
hp y la estructura fue extensamente modificada para
aligerarla, la madera empleada fue pino y el chasis del
tren principal se fabricó con tubos más livianos y de
perfil aerodinámico. Ya en el taller de Bleriot el aparato
era considerado frágil, pero Garros era un piloto hábil
y controló correctamente el avión sin someterlo a cargas
excesivas. Con este modelo estableció el 4 de septiembre
de 1911 el récord con 3.910 m. y el 6 de septiembre de
1912 llegó a 5.000 m. Garros adquirió varios tipos XI
fabricados especialmente para él en pino.

Para enfrentar el Concurso de Aviones Militares de 1912
que demandaba aeroplanos de tres asientos, la empresa
preparó un modelo XI triplaza con acomodación en
tándem y un motor de mayor potencia, el rotatorio Gnome
Gamma de dos estrellas con 14 cilindros que podía dar
140 hp. El avión era una extrapolación del XI básico
de bastante mayor tamaño, con extensos cambios en el
tren de aterrizaje, alas de mayor envergadura, cabane
del nuevo diseño de dos “V” unidas por una barra, tren
principal de mayor altura y tren de cola de varillas curvas
entrecruzadas. Debido al mayor peso de operación se
empleaban tres neumáticos en cada pierna de tren. El
XI-3 no fue fabricado en serie.

Bleriot XI-3.
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Bleriot Pingüino accidentado en Buc.

Bleriot XI tipo 1912.

123

El AVIÓN BLERIOT XI

Bleriot XI 1912, “Sargento Blanco” del Ejército Chileno.

BLERIOT XI-1 “ARTILLERIE”, MARZO DE 1912
Monoplaza con Gnome de 50 hp. fabricado al mismo
tiempo que el Tipo 1912. Dada la dualidad de mandos
de la aviación militar francesa en 1910, se le ofreció a
la rama de artillería una versión especial. El fuselaje se
podía plegar en dos secciones para facilitar su transporte.
La rueda de cola se reemplazó por el patín formado por
dos aros entrecruzados, que fue adelantado para permitir
el pliegue del fuselaje. Más tarde sería reemplazado por
un patín, como en el tipo 1909. Se mantuvieron como
elevadores los extremos del estabilizador. El Ejército
pidió más tarde su reemplazo por elevadores normales

Bleriot XI-1
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Especificaciones Bleriot XI tipo 1912
Tripulación
1
Lárgo
7,65 m.
Envergadura
8,9 m.
Área alar
15 m2
Peso vacio
240 kg.
Motor
1 Gnome Omega rotatorio de 50 hp.
y la “cabane” superior se transformó, dos triángulos
verticales unidos por una larga barra horizontal. Para
1911 la nomenclatura del tipo XI se modificó añadiendo
a los monoplazas el número 1, a los biplazas el 2.

Bleriot XI-2 Genie versión inicial. Dos cabinas, fuselaje entelado.

Bleriot XI-2 Genie. Versión inicial
modificada.

Bleriot XI-2 Genie serie inicial, dos cabinas separadas, fuselaje trasero descubierto, hélice Chauviere.

BLERIOT XI-2 “GENIE”, 1912

que era novedad en el primer tipo XI, el fuselaje estaba
completamente entelado. A partir de agosto de 1912, se
vio la necesidad de mayor potencia y se entregaban con
motores Gnome de 80 hp. y con alas ligeramente más
grandes, se volvió además al elevador de dos piezas normal
de los otros modelos XI con el timón rectangular típico.
Se mantuvo el elevador cóncavo. El tren de cola de aros
doble fue reemplazado por un patín que fue instalado
más adelante en el fuselaje. Al cabo de un tiempo se
abandonó el entelado total del fuselaje, volviendo a la
estructura trasera descubierta que se pensaba era menos
sensible al impacto del viento y por lo tanto hacia el
avión más estable.

Presentado en abril de 1912. El avión fue diseñado para
ser desarmado y montado rápidamente, con un Gnome
de 70 hp. montado delante del chasis de aterrizaje el cual
estaba reforzado con dos barras oblicuas adicionales. En
su versión inicial se observan varias modificaciones, el
tren de cola es el de dos varas en “U” entrecruzadas y
los dos ocupantes están instalados en cabinas separadas,
con el estanque de combustible detrás del asiento trasero.
La parte inferior del timón tenía un corte oblicuo para
permitir que el elevador subiera sin rozarlo ya que era
de una sola pieza.
El plano horizontal fijo con el elevador tenía curvaturas
diferentes, el primero es convexo el segundo cóncavo y lo
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Bleriot XI-2 Genie. Versión inicial modificada.

Bleriot XI-2 Genie versión final.
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Bleriot XI modelo 1913.

Bleriot XI con instalación de brazos para enganchar un cable.

instaló en un modelo XI con motor Anzani de 25 hp. el
dispositivo de enganche, para pruebas de despegue y
aterrizaje desde cables las que confió a Pegoud, que las
realizó con éxito en varias oportunidades
BLERIOT XI-2 REFORZADO DE PEGOUD. 1913
La idea de tentar un looping en 1913 fue propuesta por
Pegoud después de su ensayo de descenso en paracaídas
el 16 de agosto de 1913. En esa oportunidad se instaló un
paracaídas concebido por M. Bonnet en la parte superior
de un Bleriot XI. La operación del paracaídas extraía
el piloto del avión. Al descender Pegoud el avión sin el
piloto efectuó toda clase de giros y se pudo observar que
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tomaba actitudes extremas, sin quebrarse hasta estrellarse
contra el suelo, por lo que Pegoud le propuso a Bleriot
intentar la maniobra que posteriormente se nombraría
“looping”, ya que estaba demostrado que el avión se
invertía sin desarmarse.
La empresa modificó un Bleriot XI reforzando el pilón
superior e instalando cables de soportes dobles para
las alas, así Pegoud como preparación, ensayó el 1
de septiembre de 1913 un vuelo invertido durante un
recorrido de 400 m. y finalmente el 27 de septiembre
realizó un looping. No fue el primero, ya que en Kiev
el ruso Piotr Nesterov había efectuado la maniobra en
agosto de ese año.

Bleriot XI-2 de Pegoud, original que está siendo restaurado en el Musee De L' Air en Francia.

Pegoud en el Bleriot XI-Anzani 25 hp. Paracaídas en el dorso del fuselaje.Se invirtió el timón para evitar
interferencia durante el despliegue.
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Bleriot XI reforzado de Pegoud.

Para Louis Bleriot este fue un golpe de propaganda
significativo y puso de manifiesto ante el Ejército y la
prensa la solidez del modelo XI, en entredicho desde
los accidentes en 1910 y 1911 debidos supuestamente a
fallas estructurales, como se verá en el capítulo siguiente.

en dos mitades a objeto de actuar como freno de aire y
acortar la carrera de aterrizaje

BLERIOT XI-2 “HYDRO AEROPLANE”.
OCTUBRE 1913

Estas dos ideas fueron eliminadas en los aparatos de serie.
El motor era un Gnome de 80 hp. y se mantuvo el patín
de cola de varillas entrecruzadas de madera. La cabane
era del nuevo diseño con dos tirantes en “V” separadas
por una barra horizontal.

Hidroavión de dos asientos con un motor Le Rhone
de 80 hp. Un solo ejemplar construido por Bleriot en
octubre de 1913, sin que se interesara la Marina Francesa.
Inicialmente tenía un timón extendido con un flotador en
su base, más tarde reemplazado por un timón estándar
y flotador bajo el fuselaje trasero.

El Tipo XI-2 BG, recibió en Octubre de 1914 una orden
del Ministerio de Guerra francés por 20 ejemplares y en
Inglaterra Bleriot Aircraft Ltd., construyó varias decenas.
El Royal Flying Corps recibió 15 ejemplares y el Royal
Naval Air Service otros 12. SIT en Italia también fabricó
una pequeña cantidad.

BLERIOT XI-2 BG «PARASOL» (BLERIOTGOUIN), FEBRERO 1914
Bleriot XI modificado a petición del teniente Gouin,
oficial que lo ideó. Se construyó en febrero de 1914 y
la modificación consistía en la instalación de un ala tipo
parasol montada sobre cuatro montantes verticales en el
fuselaje, para mejorar la vista hacia abajo y hacer el avión
más funcional en la misión de observación. El ala quedaba
a la altura de los ojos del piloto para no obstaculizar la
visión hacia adelante. Se instaló un parabrisas alto y
estrecho y el timón fue modificado para ser separable
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Especificaciones Bleriot - Drouin XI Parasol
Tripulacion
1
Largo
7,8 m.
Envergadura
9,2 m.
Área alar
18 m2
Peso vacio
310 kg.
Peso operación
420 kg.
Motor
1 Gnome Omega rotatorio de 50 hp.
Velocidad máx.
115 km/ h

Bleriot XI Hidroaeroplano.

Bleriot XI Parasol.

Bleriot XI-2 BG Parasol.
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Bleriot XI Hidroaeroplano.

Réplica del Bleriot XI volando en Suiza.
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Timón doble del Bleriot-Gouin Parasol.
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RESUMEN DE LAS VARIANTES DEL BLERIOT XI
1.

Bleriot XI prototipo motor REP, enero de 1909.

2.

Bleriot XI modelo “Cruce del canal”, motor Anzani. Julio de 1909.

3.

Bleriot XI con motor Gnome 50 hp. Octubre 1909.

4.

Bleriot XI “Militaire”. 1910.

5.

Bleriot XI BIS. Anzani 25 hp., cola de pichón. Enero 1910.

6.

Bleriot XI -2 BIS “Cote a cote”. Febrero 1910.

7.

Bleriot XI -BIS Gnome de 50 hp., “Cola de pichón”. Abril de 1910.

8.

Bleriot XI “Circuit De L´est ”. Gnome 50 hp. Agosto 1910.

9.

Bleriot XI “Ecole militaire”. Febrero 1911.

10.

Bleriot XI Tipo “Circuit Europeen”, Gnome 50 hp. Marzo 1911.

11.

Bleriot XI -2 tipo “Paris-Madrid”, Abril 1911.

12.

Bleriot XI -2 Tándem. 1911.

13.

Bleriot XI -2 “Militaire”. Abril de 1911.

14.

Bleriot XI de Record. Agosto 1911.

15.

Bleriot XI -3 “Concours Militaire”. Octubre de 1911.

16.

Bleriot XI R1 “Pingüino”. Enero de 1912.

17.

Bleriot XI tipo 1912. Marzo 1912

18.

Bleriot XI -1 “Artillerie”, Marzo de 1912.

19.

Bleriot XI -2 “Genie”, Abril de 1912.

20.

Bleriot XI “Ecole Ordinaire”. Abril de 1912.

21.

Bleriot XI -1 tipo 1913.

22.

Bleriot XI -2 “Perreyon”. Marzo de1913.

23.

Bleriot XI Dispositivo enganche. Agosto de 1913.

24.

Bleriot XI -2 Reforzado de Pegoud. Septiembre de 1913.

25.

Bleriot XI -2 “Hydro Aeroplane”. Octubre 1913.

26.

Bleriot XI -2 “BG Parasol” (Bleriot-Gouin), Febrero 1914.
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Bleriot XI-1 Gnome 50 hp.
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Bleriot XI-2 Gnome 80 hp.
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7

El Bleriot XI va a la guerra
El cruce del canal de La Mancha en 1909 convirtió al
Bleriot XI casi de inmediato en la más exitosa aeronave
del momento, de fabricación sencilla y relativamente
fácil de volar pasó a ser el aparato de elección para
exhibiciones y competencias, era fácilmente construible
por entusiastas de todo el globo ya sea bajo licencia, o
a partir de fotografías y planos de libre circulación y se
podían apreciar Bleriot XI desde Australia a Moscú. Fue
en consecuencia uno de los modelos que más publicidad
recibía y por lo tanto uno de los aviones que decidieron
adquirir oficiales visionarios en Ministerios de Guerra
en Europa y otros continentes, al decidir experimentar
y obtener experiencia en el empleo del aeroplano. El
Ejército Francés puso su primera orden por Bleriot XI en
septiembre de 1909. En nuestro país esto sucedió en 1912.
El conflicto ítalo-turco de 1911-1912 y otras guerras
y conflictos en que se utilizaron aeronaves en varios
teatros de guerra antes de la Primera Guerra Mundial,
fue la constatación de que máquinas más pesadas que
el aire resultaban prácticas en operaciones militares y
el Bleriot XI sometido a la dura prueba de ser operado
en condiciones reales de combate, demostró ser una
máquina funcional y relativamente confiable.

Bleriot XI con los colores del Royal Flying Corps. Réplica actual.

Estas primeras aplicaciones movieron a que estados
mayores en varios países consideraran la practicidad de
los aeroplanos y obtuvieran que los gobiernos dedicaran
recursos importantes para la adquisición de aeronaves.
Este influjo de dinero hacia los fabricantes tuvo el efecto
de permitir en varios países, el paso de la fabricación
artesanal a la producción industrial, lo que impulsó la
profesionalización de la actividad y gracias a esta inversión
estatal se logró un progreso técnico considerable en unos
pocos años.
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Bleriot XI en Libia.
LA GUERRA DE 1911 ENTRE ITALIA Y TURQUIA

El primer vuelo militar de la historia en un más pesado
que el aire, se realizó el 23 de octubre de 1911. El Capitán
Carlo Piazza despegó en un Bleriot XI a las 06:05 para
reconocer los alrededores de Trípoli, descubriendo
fuerzas adversarias acampadas en cinco puntos alrededor
de la ciudad. En las semanas siguientes las aeronaves
continuaron siendo empleadas en observación de las
fuerzas turcas y explorado nuevas formas de ser útiles
al esfuerzo bélico italiano. El mismo Piazza en el Bleriot
hizo el primer reglaje de artillería naval el 28 de octubre,
arrojando mensajes contenidos en tarros a la cubierta
del acorazado “Sardegna” para indicar las correcciones
necesarias en el bombardeo del oasis de Zanzur ocupado
por los turcos y le correspondió efectuar también el
primer vuelo nocturno operacional el 4 de marzo de 1912.

El 28 de septiembre de 1911 el Ejército Italiano dispuso
que una “Flottiglia Aeroplani” se trasladara a Libia, para
apoyar la fuerza expedicionaria enviada para invadir este
territorio perteneciente al Imperio Turco. Se embarcaron
nueve aeroplanos de cuatro diferentes tipos con diez
pilotos y la unidad llegó a Trípoli el 16 de octubre
comenzando los vuelos de prueba el 22.
La aviación militar en Italia había nacido un año antes,
impulsada principalmente por el entusiasmo popular y en
1910 el ejército había formado una sección aeronáutica
que para finales de año disponía de 30 pilotos. Al año
siguiente la Armada también formó su propia organización
y en 1912 en un arrebato patriótico, un grupo de aviadores
civiles formó un Cuerpo de Aviadores ofreciendo sus
servicios al Ministerio de Guerra, este Cuerpo y sus
ocho aviones fueron trasladados al norte de África y
sirvieron en Libia en calidad de reservistas, reforzando la
unidad militar.

Los aviadores comenzaron a proponer la toma de
fotografías desde los aviones, al principio con escasa
recepción de la superioridad, a lo cual Piazza pidió
prestada una cámara Zeiss Bebe comercial y cumplió
la primera misión de reconocimiento fotográfico en
una acción de guerra, utilizando un Bleriot XI el 23 de
febrero de 1912. Todas estas misiones confirmaron que
en aparatos monoplazas el controlar el avión requería
casi toda la atención del piloto y que la solución sería el
aparato biplaza con un observador. El comando italiano
en consecuencia pidió Bleriot XI biplazas, los que llegaron
a la zona de operaciones en marzo de 1912.

Bleriot XI del Ejército Italiano.

El AVIÓN BLERIOT XI

140

Propaganda italiana sobre el efecto de los aviones en la población Árabe.
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Como es de suponer también se experimentó con
lanzamiento de bombas. El Teniente Giulio Gavotti
marcó un hito al arrojar los primeros proyectiles sobre
posiciones adversarias en un conflicto, dejando caer
desde un Taube granadas Cipelli, En sus palabras:
“…Despegue hacia el oasis de Ain Zara, navegando por compás
y buscando el oasis en el horizonte. Volaba a 200 m., después de
unos minutos divisé la forma oscura del oasis, Con una mano
sujeté el volante, con la otra saqué una de las bombas y la puse
sobre mis piernas. Estoy listo, el oasis está a eso de un kilómetro,
puedo ver las tiendas árabes bien. Saqué la bomba con mi derecha,
retiré el seguro y la arrojé evitando el ala.”
Se utilizaron asimismo para bombardeo, Farman y Bleriot
equipados con tubos y cajas desde donde se soltaban
pequeñas bombas para evitar enredarse con los cables de
soporte de tren y alas. El primer comunicado del Estado
Mayor Italiano detallando operaciones aéreas fue emitido
el 6 de noviembre de 1911, señalando el hecho de haberse
realizado bombardeos áreos en varias oportunidades. Los
resultados a la larga fueron decepcionantes, la puntería
con el lanzamiento a mano era deficiente y los informes
desde Libia indicaban la necesidad de desarrollar lanza
bombas y miras adecuadas. Adicionalmente, los italianos
emplearon dos dirigibles tanto para observación como
para bombardeo, como es de suponer, con mucha mayor
capacidad de carga.
El Ejército Turco por su parte reaccionó defendiéndose
de los aeroplanos, el 25 de octubre de 1911 se registró la
primera acción antiaérea de la historia, al haber alcanzado
la infantería turca un Nieuport italiano con tres disparos
de fusil y el 31 de enero un observador en un Farman fue
herido en circunstancias similares. Finalmente, el 25 de

Primera bomba lanzada desde un avión. Granada Cipelli.

Bleriot XI italiano en Libia.
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agosto de 1912 Italia pierde el primer avión, un Bleriot
XI, alcanzado por fuego de tierra. Le cabe a un tipo XI
el triste privilegio de ser el primer avión derribado en
un combate.

Turco. Ambos bandos utilizaron pequeñas cantidades
de aeronaves empleando en oportunidades pilotos
mercenarios. Turquía pudo disponer de 17 aviones
después de importaciones apresuradas, entre ellos cinco
Bleriot XI, que como los demás aeroplanos fueron
utilizados en funciones de observación. Se realizaron
algunos ataques con bombas que, dada la capacidad
de carga de los aviones de la época, tenían resultados
principalmente psicológicos sobre la población. De sus
contendientes, Grecia y Bulgaria contaban con uno o
dos Bleriot XI.

Turquía no trasladó aviones al norte de África y como
conclusión de esta campaña debe señalarse que quedó
definitivamente establecido para los países europeos
la utilidad del aeroplano para observación militar, la
seguridad de su operación en condiciones de conflicto
y la confiabilidad al volar en climas adversos.
Estas consideraciones fueron ampliamente divulgadas en
toda Europa y de allí al resto del globo, ya que una gran
cantidad de periodistas y observadores de otros países
seguían en terreno esta confrontación.

Serbia encargó sus primeros aviones a Francia y envió
oficiales de Ejército a estudiar en las escuelas de vuelo
de ese país, adquiriendo sus primeros aviones, un Bleriot
XI y un Farman HF 20. El 24 de diciembre de 1912
fue creado el Comando de Aviación en el Ejército con
un escuadrón de 12 aviones y la primera acción aérea
de reconocimiento tuvo lugar en marzo de 1913. Los
pilotos serbios realizaron adicionalmente bombardeos,
en realidad arrojando granadas de mano sobre Scutari.

LA PRIMERA GUERRA BALCÁNICA
En 1912 se enfrentaron los estados balcánicos, Serbia,
Grecia, Bulgaria y Montenegro contra el Imperio

Bleriot XI-1.
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Pilotos turcos con un Bleriot XI.
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Bleriot XI llegando a Rumania.
LA SEGUNDA GUERRA BALCÁNICA

Este mismo Tomic, ahora teniente haría el primer vuelo
de reconocimiento un año después el 30 de julio de 1914,
al estallar la Primera Guerra Mundial.

Bulgaria no satisfecha con el resultado de la Guerra de
los Balcanes en que se repartieron las provincias europeas
de Turquía entre los vencedores, declaró la guerra a sus
antiguos aliados, Serbia, Grecia y más tarde Rumania. A
estos estados se agregó Turquía que deseaba recuperar
territorios perdidos en enfrentamientos previos. En esta
2ª Guerra Balcánica, todos los contendientes utilizaron
pequeñas cantidades de aviones.

Turquía con una flota heterogénea de aeronaves,
comenzó el conflicto con cinco Bleriot XI biplazas, más
dos Pingüinos para entrenamiento. Rumanos y Búlgaros
también emplearon una pequeña cantidad de Bleriot XI.
La actividad aérea se concentró en vuelos de observación,
con algunas misiones de bombardeo utilizando bombas de
pequeño tamaño, más para levantar la moral en el propio
país que para dañar a su enemigo, ante la imposibilidad
de causar efectos significativos en el adversario. Los
rumanos armaron sus Bleriot, pero no hay registros
de encuentros entre contendientes que volaban en
general desarmados.
La contienda terminó con Bulgaria vencida, que
debió entregar porciones de su territorio a cada uno
de sus adversarios. Como en la guerra que se estaba
desarrollando en Libia, el empleo de aeronaves dio
enseñanzas valiosas en estos países, sobre la utilidad,
experiencia de operación y limitaciones de la tecnología
disponible. Pero las potencias mayores europeas por
tratarse de pequeñas y remotas naciones desdeñaron
las experiencias presentadas y debieron aprender por
si mismas en agosto de 1914 el empleo correcto de
los aeroplanos.

Simón Petrov, piloto búlgaro.
Se registró un primer encuentro entre aviones, en junio
de 1913 un Bleriot XI serbio, piloteado por el sargento
Tomic, tuvo un encuentro con un Bleriot XI búlgaro, los
pilotos se saludaron, poco más podían hacer, los aviones
volaban desarmados. Al terminar el conflicto a Serbia le
restaban solo tres aviones servibles, todos ellos Bleriot.
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MARRUECOS
En 1912 Francia enfrentaba una rebelión en su entonces
Protectorado de Marruecos. En febrero de 1912 se envió
una sección de aviación con cuatro Bleriot XI-2 para
establecer principalmente un servicio de reconocimiento
y permitir el enlace entre fuerzas del Ejército Francés,
en un territorio extenso y sin caminos. Se escogió el
Bleriot por su facilidad de ensamblaje y para reducir al
mínimo el peso a transportar, ya que todo el material de
la unidad, incluyendo un hangar desmontable, tenía que
ser trasladado por tierra de Casablanca a Fez.
Este destacamento fue reforzado posteriormente con cuatro
monoplanos Deperdussin-Gnome y además de sus vuelos
de comunicaciones, participaron en diciembre de 1912 en
una expedición contra tribus rebeldes, volando diariamente
con observadores para buscar y ubicar la posición de los
grupos en armas. Se hizo adicionalmente un extenso uso
de aparatos fotográficos para registrar la topografía de la
región, ante la escasez de cartografía confiable.
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
La revolución iniciada por Francisco I. Madero provocó
la renuncia del presidente Porfirio Díaz en 1911. El
Gobierno Mexicano adquirió una aeronave Bleriot XI y
un XI-2 Bis a John Moissant en los EE.UU. El tipo XI
traía el fuselaje cubierto de lámina metálica y en Ciudad
de México se la reemplazó por una cubierta de tela para
alivianarlo. Durante el levantamiento del General Pascual
Orozco (1912), participaron efectuando reconocimientos
aéreos durante la Campaña de Bachimba en Chihuahua.

Revista de las tropas y los Bleriot XI en Casablanca.
Se incautaron igualmente 1 Bleriot XI Bis, un Farman
y un Deperdussin privados, que se añadieron a la flota
gubernamental.
El presidente Madero al ver las grandes posibilidades del
avión como arma de guerra, autorizó la incorporación de
estos aparatos para conformar una unidad en el Ejército
Federal y el 15 de mayo de 1912 se registra en el Diario
Oficial el decreto que faculta al ejecutivo para aumentar
los efectivos del Ejército e introducir las reformas
necesarias en la ley orgánica del mismo. Gracias a este
decreto se abrió la oportunidad de crear el Servicio de
Exploración Aérea y se enviaron 5 oficiales a la escuela
de aviación “Moissant” en Garden City, New York.
En abril de 1913, el General Manuel Mondragón,
Secretario de Guerra y Marina, autorizó a Miguel Lebrija
y Juan Guillermo Villasana a lanzar bombas desde el
aire sobre blancos de práctica ubicados en el campo
aéreo de Balbuena y se organizó la “Escuadrilla Aérea de
la Milicia Auxiliar del Ejército”, antecesora del Arma de
Aviación Mexicana.

Bleriot XI Gubernamental, 1 de agosto 1912.
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El 14 de abril de 1914 el Teniente Piloto Aviador Gustavo
Adolfo Salinas Camiña y el mecánico naval Teodoro
Madariaga, lanzaron bombas contra el buque de guerra
“Guerrero” que atacaba la cañonera “Tampico”. Gracias a las
bombas que dejó caer desde su avión sobre el “Guerrero”,
el buque atacante abandonó el combate, en lo que fuera
posiblemente la primera batalla aeronaval del mundo.
Al establecerse Carranza en Veracruz, los Villistas
decidieron cortar las vías de ferrocarril de Puebla hacia
Veracruz, para lo cual comisionaron a fuerzas zapatistas,
que pronto fueron detenidas por Pablo González en
el Noroeste y pudo llamar a Obregón para que las
combatiera. La Flotilla Aérea al mando de Gustavo Adolfo
Salinas Camiña, apoyó las tropas del General Obregón
con vuelos de reconocimiento, hasta su entrada a Puebla
el 4 de enero de 1915. Posteriormente se agregaron al
inventario del arma aérea, diversas aeronaves adquiridas
en los EE. UU. y las réplicas de Bleriot XI construidas
en el país.

Primeros pilotos mexicanos frente a un Bleriot XI de la
Escuela Moissant en los EE.UU.
El gobierno adquirió a continuación 3 monoplanos
Morane-Moissant; integrándose de esta manera una
unidad denominada Flotilla Aérea en el Ejército
Constitucionalista. En ese mismo año, tuvo la primera
actividad en operaciones de combate con una misión de
reconocimiento aéreo, realizada por Alberto Leopoldo
Salinas Carranza en el Estado de Durango.

Bleriot XI del bando gubernamental, 1912.
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John Warden piloto norteamericano que trasladó un Bleriot XI a México, el fuselaje delantero de la aeronave está recubierta de
metal. 1 agosto 1912.

Bleriot-Moissant en México, 1 agosto 1912.
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

designadas con dos siglas que indicaban el modelo del
avión; así la Escuadrilla HF 1 se formó con aviones
Henri-Farman, las MF 2 y MF 5 con Maurice-Farman, la
Escuadrilla BL 3, con Bleriot XI, la D4 con Deperdussin.

Al Iniciarse el primer conflicto mundial en 1914, con
sucesivas declaraciones de guerra entre las principales
potencias europeas, todas contaban con servicios
aéreos organizados y siendo el Bleriot XI utilizado casi
universalmente en los años anteriores al conflicto, tuvo
la particularidad de estar en servicio en ambos bandos.
En la coalición aliada lo utilizaban Francia, Inglaterra,
Bélgica, Serbia y Rusia. Por sus adversarios las Potencias
Centrales, lo empleaba Turquía y Austria Hungría que
había adquirido en 1912 unos pocos ejemplares. En 1915,
Italia y en 1916 Rumania entraron a formar parte del
bando aliado, ambas naciones disponían de Bleriot XI.
Bulgaria intervino en el conflicto en 1915 como parte de
la alianza Alemana-Austro Húngara, disponiendo de unos
pocos Bleriot XI remanentes de las Guerras Balcánicas.

Al iniciarse el primer conflicto mundial dos años después
el 3 de agosto de 1914, el arma aérea había tenido una
gran expansión y contaba con 162 aeronaves agrupadas
en 27 escuadrillas con once tipos diferentes de aviones.
Los Bleriot XI equipaban 4 de estas, las BL 3, 9, 10 y
18. Se añadían 3 escuadrillas de caballería dotadas de
Bleriot XI parasol, las BLC 2, 4 y 5; (C por caballería).
La orgánica del servicio causaba dificultades, dos
entidades se dividían la responsabilidad del Arma, en las
tropas desplegadas en el frente, el Servicio de Aeronáutica
del Gran Cuartel General (GCG) controlaba las unidades
y en la retaguardia la 12a Dirección (Aeronáutica), del
Ministerio de Guerra lo que hoy se considera apoyo
logístico y el Servicio de Fabricación de Aviación. Una
muestra de esta dualidad es que al comenzar el conflicto
la 12a Dirección ordenó enviar a la infantería a todos
los mecánicos de aviación, lo que obviamente debió
rectificarse ante las quejas de las unidades.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EL BLERIOT
XI EN FRANCIA
La ley del 29 de marzo de 1912 había creado oficialmente
la Aeronáutica Militar en el Ejército, creándose las
cinco primeras escuadrillas con seis aviones cada una
entre febrero y diciembre de 1912. Las unidades eran

Bleriot XI, réplica en vuelo.
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Bleriot XI francés.

Bleriot XI de la Escuadrilla BL3 en 1913.
Las escuadrillas estaban repartidas entre los diferentes
Cuerpos de Ejército. Algunos de sus comandantes no
tenían una actitud favorable hacia la Aeronáutica. Es
significativa la actitud del Jefe de Estado Mayor del VI
Ejercito, que le indicó al Jefe de la Escuadrilla asignada:
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“…Los aviadores Señor, son soldados como todos y si tienen
desde tiempos de paz la costumbre de hacer ruido, esto debe cesar
y volverán al orden general. El mirar el otro lado de la colina,
de acuerdo, el llevar mensajes urgentes, tales serán las misiones
que deberá cumplir la nueva arma, pero combatir y todavía más,
bombardear, de ninguna manera…”

De acuerdo a la doctrina de empleo de ante guerra, la
utilización de una aeronave era el reconocimiento y ajuste
del tiro de artillería y los Bleriot sirvieron por supuesto
en esta función. Cabe considerar que a nivel escuadrilla
había toda clase de iniciativas, el montaje y operación
de cámaras, experiencias con lanza bombas y dardos
o flechettes, ensayos de transmisión de telegrafía sin
hilos a estaciones en tierra y el montaje en alguna forma
de armamento.

y 18 de agosto, una primera operación de bombardeo
contra fuerza aérea.
Loa aeroplanos comenzaron a ser empleados en otras
misiones diferentes de su rol previsto en la preguerra,
se pedía el reglaje de artillería, los lanzamientos de
flechettes sobre tropas del adversario, ya que estos dardos
estuvieron disponibles mucho antes de la producción
de bombas adaptadas a los aviones y el bombardeo de
instalaciones del adversario. En algunos sectores los
aviadores volaban ocho horas al día, con el consiguiente
desgaste del material, no especialmente diseñado para
el duro trabajo de una aeronave militar.
Se registra la experiencia en 1914 de la Escuadrilla
de Caballería BLC 5, equipada con cuatro Bleriot XI
monoplazas con motores Gnome de 60 hp. Estaba
organizada en base a tres pilotos, 20 mecánicos y
administrativos y poseía cuatro camiones, cuatro
remolques para transportar los aviones y un camión
adicional para abastecimiento y transporte de combustible
y repuestos. La particularidad de los Bleriot XI y la razón
por la cual estaban asignados a las divisiones de caballería,
era su facilidad para ser desmontados en 20 minutos,
por lo que una vez cargados en los remolques podían
seguir de inmediato el movimiento del Cuartel General de
la División.

Escuadrilla de Bleriot XI-2.
Las primeras semanas de la guerra cambiaron radicalmente
la visión de preguerra sobre las operaciones y el empleo de
la aviación, que demostró ser útil y flexible. Las aeronaves
demostraron su valor al informar sobre los movimientos
alemanes, lo que permitió enfrentarlos en la batalla del
Marne y hacerlos retroceder, para dar inició así a la
guerra de trincheras y casi a la semana del comienzo
del conflicto, dos pilotos de la MF 16, bombardearon
los hangares de Zeppelín de Metz-Frescat, los días 14

Ensayo de dispositivo lanza bombas, 1913.
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Combate y bombardeo en 1914.

Vehículos orgánicos de una escuadrilla.
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De esta manera los reconocimientos continuaban y
en los casos en que se percibía que tropas adversarias
estaban al alcance de baterías francesas, no había otra
manera de comunicarse que aterrizando cerca de ellas
para informarles de la posición de las columnas alemanas.

El 31 de julio se inició el movimiento hacia la frontera
alemana. Los germanos habían entrado en Bélgica y la
División parte de un Cuerpo de Caballería se dirigió
a su encuentro, recorriendo 40 a 50 km. diarios. Se le
ordenó a la escuadrilla reconocer hasta la ciudad belga
de Liege y el día 28 de agosto, el Bleriot XI piloteado
por el Comandante de la Escuadrilla, el Capitán De
Marancour, observó columnas alemanas en movimiento
hacia Pont de Brie. Aterrizó cerca de una batería para
indicarles la posición de los alemanes y les ordenó abrir
el fuego. En otro vuelo descubrió que se enfrentaban a
dos divisiones de caballería alemanas, lo que permitió que
los franceses inician la retirada. Después de los primeros
enfrentamientos las tropas francesas se replegaron y en
los días sucesivos, cada vez que el tiempo lo permitía, la
escuadrilla seguía los movimientos alemanes manteniendo
informados el Mando del Cuerpo de Caballería y la
artillería. Ante el avance alemán los franceses retrocedían,
con la escuadrilla acompañándolas, debiendo casi a diario
a cambiar de pistas. Finalmente se instaló en Rochefort,
después de recorrer 200 km. en cuatro días. Los vuelos
de reconocimiento continuaban cada vez que el clima
lo permitía. El desgaste de estas aeronaves, de frágil
construcción era enorme, dos de los Bleriot se dañaron
y fueron abandonados.

Eventualmente comenzaron a producirse encuentros con
aviones alemanas. Una de estas experiencias fue relatada
por el Cabo Joseph Thoret, piloto de un Bleriot XI-2.
Relató que el 10 de agosto en la zona de Belfort, junto a
su observador acababan de terminar de ocultar su Bleriot
XI-2 después de aterrizar, cuando un Aviatik alemán pasó
sobre el campo. El observador le indicó en tono de burla
que ya que hablaba tanto sobre combatir a los alemanes,
que tomara su fusil y despegara. Thoret le observó que
con el peso del combustible, el arma y la munición le
costaría montar, a lo que el observador contestó que
usara un revolver. Finalmente se decidió y despegó solo,
armado con el revolver de reglamento. Comenzó a subir
hasta divisar el alemán y quedar a unos 100 m. sobre el
adversario, para poder quedar en la vertical del Aviatik.
Con el revolver en la mano, trataba de mantenerlo bajo el
Bleriot y poder verlo en la base del ala, detrás del borde de
fuga. Relata que lo vio a su izquierda picando, a lo que bajó
a su vez en picada para ubicarlo debajo del ala izquierda
y vació el revólver, atento a no tocar los cables de soporte
del ala, la hélice o alguna parte del Bleriot. El alemán se
alejó y Thoret volvió a la pista, esperando una llamada
de atención por despegar sin autorización. Aterrizado y
al detener el motor, el jefe de la escuadrilla le mostro el
ala, cuatro impactos, cuatro de las seis balas del revolver.

El 12 de agosto uno de los Bleriot restantes volando a
1.200 m. regresó alcanzado por numerosas balas. En
realidad, tanto alemanes como franceses disparaban sobre
todo avión que los sobrevolara. Peligro necesario, ya que
los pilotos debían identificar las columnas observadas.

Derribo de
un Bleriot
XI, dibujo de
propaganda
alemán.
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Esta historia demuestra la dificultad de tratar de combatir
un enemigo y maniobrar para disparar con fusiles o armas
de puño. Pasaría casi un año hasta que los contendientes
produjeran aeronaves aptas para el combate aéreo y se
adquiriera experiencia sobre las tácticas a emplear.

ofensivo con que inició el conflicto el Ejército Francés, se
iniciaron los bombardeos con bombas de pequeño tamaño
y con “flechettes”, dardos de acero de 25 a 30 gramos
de peso, empleados especialmente contra la infantería.
Armamento que fue utilizado por ambos contendientes.

En octubre el Estado Mayor decidió devolver los
Bleriot XI monoplazas en razón de su configuración de
ala baja, que dificultaba realizar observación y fueron
progresivamente reemplazados por Bleriot XI BG Parasol
de ala alta. El primero fue recibido el 24 de octubre y la
escuadrilla quedó equipada con cuatro aviones de este
tipo a comienzos de noviembre de 1914.

Los enfrentamientos entre aviones también comenzaron
prontamente, el 5 de octubre de 1914, tiene lugar el primer
derribo de un avión alemán por un Voisin equipado
con una ametralladora, dando comienzo a la era del
combate aéreo.

Eventualmente las escuadrillas de caballería fueron
disueltas en enero de 1915. El frente se había estancado
y comenzaron los años en que los dos adversarios se
enfrentaban en largas líneas de trincheras. Los XI BG
sobrevivientes fueron reunidos en la BLC 5 que operó
con ellos hasta el 25 de agosto de 1915, en que recibió
aviones Nieuport y se renombró como N 69.
En el caso de los Bleriot XI y otros modelos de baja
potencia con poca capacidad de carga y dado el espíritu

El 11 de octubre de 1914, se designó al General
Hirschauer, en la 12a Dirección del Ministerio de Guerra y
al Comandante Bares en el GCG, entre ambos racionalizan
el sistema, el número de escuadrillas se aumentó a 65 y
los tipos de aviones en servicio se redujeron a cinco. Los
Maurice Farman para el reconocimiento, Caudron G-3
para el reglaje de artillería, Voisin para el bombardeo,
Bleriot para la caballería, (exploración cercana) y Morane
Saulnier para la caza. Como puede verse, aparecen
las funciones básicas del arma aérea, vigentes por
décadas a venir.

Réplica de un Bleriot XI del Ejército Frances.
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Las Flechettes empleadas ampliamente al inicio de la guerra.

Postal de 1914 mostrando un ataque con Flechettes.
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El Sargento Pegoud parte en misión 1914.
En cuanto a los Bleriot XI, su baja velocidad, la carga
útil restringida que podían llevar, su limitada autonomía
y su falta de defensa contra la naciente aviación de
caza, provocó eventualmente su retiro de las líneas del
frente occidental desde principios de 1915 y fueron
transferidos a las escuelas de formación de pilotos. Al
iniciarse la guerra de 1914 y como sucedió en ambas
guerras mundiales, el diseño de nuevos aviones y motores
se aceleró violentamente ante la necesidad para cada
bando de superar los aviones del adversario. Un nuevo
modelo era proyectado, construido, ensayado y puesto

en producción en meses y quedaba obsoleto a los seis
meses de operación, ya que en el bando contrario ponía
en servicio un nuevo avión de mejores características,
en una búsqueda constante por dominar técnicamente
en el aire.
El Bleriot XI fabricado desde 1909, rápidamente
desapareció de la primera línea en la aviación francesa
en 1915 y continuó prestando un útil servicio en las
escuelas de vuelo hasta el fin de la guerra.

Accidente en una escuela de vuelo, Bleriot XI aterrizado sobre un Voisin.
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Bleriot XI-2 del Royal Flying Corps 1914.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, EL BLERIOT
XI EN INGLATERRA

serie de accidentes en monoplanos en el continente y Gran
Bretaña, despertaron una fuerte reacción en la prensa y
mandos del Ejército Inglés, que resultaron en la decisión
de no adquirir monoplanos, lo que frenó las ventas de
Bleriot y otros fabricantes de monoplanos en Inglaterra.

Aunque en abril de 1909 la War Office, el Ministerio de
Guerra inglés, anunció que no gastaría dinero en aparatos
más pesados que el aire, para 1911 las opiniones habían
cambiado, se adquirieron 6 Bristol Boxkite y una cantidad
de aviones franceses al percibirse que la tecnología aérea
estaba más avanzada al otro lado del Canal. El primer
Bleriot del Ejército recibió la matrícula 219 y la Royal
Navy le dio al suyo el N° 39.

Sin embargo, la creciente tensión en Europa y el inicio
de la guerra con la necesidad de una expansión rápida
del RFC, impulsó a sus responsables a ordenar Bleriot
y otros monoplanos en cantidad para el Ejército y la
Armada. Durante los primeros meses de la guerra cinco
escuadrones del RFC estuvieron equipados con Bleriot
XI de varios subtipos, los escuadrones N° 3, 5, 6, 9 y
16. Empleando monoplazas con motores Gnome de 50
hp., biplazas de 80 hp. y Parasol de 80 hp. Como en el
caso de otros contendientes, la función primordial era la
observación, pero utilizados con un solo asiento podían
llevar una carga de bombas de 25 Kg. Esta hostilidad
hacia el monoplano se mantuvo casi hasta los años treinta
en el mando del RFC y más tarde de la RAF y sería la
causa de la poca cantidad de Bristol M1C fabricados
en 1916 a pesar de sus excelentes performances y su
entrega a Chile en 1918 al considerarlos no útiles para
servicio en la RAF.

Las aeronaves se asignaron al Cuerpo de Ingenieros
Reales, agregando una compañía de aeroplanos a la
Sección de Globos Aerostáticos creada en 1895 y ante la
creciente valorización de los aparatos más pesados que
el aire y su potencial como plataformas de observación,
se creó el 13 de abril de 1912, el Royal Flying Corps,
(RFC), compuesto de un Ala (Wing) Militar y un Ala
(Wing) Naval, conservando la antigua Sección de Globos.
Además de adquirir algunos aviones locales, entre las
aeronaves francesas, se recibieron Bleriot XI. Estas
primeras máquinas se vieron aumentadas por donaciones,
un Bleriot en 1910, un Voisin en 1911 y en 1913 un BE 2a.

Al comienzo de las hostilidades en agosto de 1914, Gran
Bretaña tenía 113 aviones militares en servicio. Los planes
de los aliados preveían el traslado a Francia de un Cuerpo
Expedicionario dejando a la Armada la responsabilidad
de la defensa aérea de la isla y se dispuso el envío de
un componente aéreo de 4 escuadrillas con 12 aviones
cada una, más aeronaves de reemplazo almacenadas en
el Depósito Logístico en Francia, en total 60 aviones.

La Royal Navy no veía con buenos ojos la subordinación
al Ejercito y obtuvo en julio de 1914, la creación del
Royal Naval Air Service (RNAS) como una entidad
separada dependiente de la Armada y recibiendo además
la responsabilidad sobre los dirigibles.
El RFC obtuvo sus primeros Bleriot XI en 1912, tanto
importados como fabricados en Inglaterra. Ese año una
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Bleriot XI en el museo de la Royal Air Force.

Réplica moderna de un Bleriot XI; el motor es un radial actual y en el fuselaje delantero se reemplazó la cubierta de
tela por terciado.

El AVIÓN BLERIOT XI

158

y flechettes y se hizo general el llevar carabinas en los
aviones para posibles encuentros con aviones alemanes.
En Francia los aviones fueron desplazados hacia
sus asignaciones cerca de Amiens ya que el Cuerpo
Expedicionario inglés respaldaría las acciones en
Bélgica. Dos anécdotas destacan la forma en que
los aviadores enfrentaron su tarea al comienzo del
conflicto, improvisando métodos de trabajo a medida que
adquirían experiencia.

Doce de las aeronaves eran Bleriot XI, entre ellas un
XI-2 BG Parasol. Para completar la dotación debieron
requisarse aviones privados, obteniéndose cinco Bleriot XI
y apropiarse de las aeronaves del Central Flying School.
El modelo de 50 hp. se consideraba inútil para tareas
de guerra, por lo que los modelos XI de los primeros
traslados eran todos Bleriot XI-2 y más tarde algunos
Bleriot XI-2 BG.
El vuelo hacia Francia se realizó a partir del 13 de agosto
en varias bandadas, no sin algunos accidentes. Ninguno
de los aviones tenía armamento, pero tres de ellos estaban
equipados con equipos de radio experimentales (Para
transmisión en Morse). Al RFC no se le había asignado
un rol claro, salvo el reconocimiento. Sin embargo,
algunos comandantes de las diferentes escuadrillas habían
comenzado a experimentar con lanzamiento de bombas

El primer reconocimiento fue cumplido por el Capitán
Philip Joubert de la Ferté, General durante la 2a Guerra
Mundial, el 19 de agosto en un Bleriot XI-1 monoplaza
de 80 hp. para observar el área al oeste de Bruselas en
busca de tropas alemanas. Con un tiempo nuboso típico
de la Europa del Norte y ningún conocimiento del área
pronto se perdió, volando con mapas inexactos o poco
apropiados para su empleo en aeronaves. Debió aterrizar
en lo que resultó ser el patio de entrenamiento de la
guarnición militar de una ciudad. Descubrió que estaba
en Tournai y después de un copioso almuerzo ofrecido por
el Comandante de la Guarnición y obtener direcciones
seguras, continuó el vuelo en la tarde. Una vez más se
perdió y debió aterrizar falto de combustible. Esta vez
unos gendarmes franceses lo arrestaron como espía al
no tener papeles de identificación, afortunadamente
un comerciante inglés de la localidad lo ayudó, dio
explicaciones y cubrió el avión con una bandera inglesa.

Bleriot XI-2 Inglés.

Bleriot XI-2 BG del RNAS.
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Una vez identificado, la actitud de los locales cambió, pudo
adquirir combustible y continuó su vuelo de regreso a su
pista cerca de Mauberge para rendir el debido informe
a las 17:30 de ese día.
Estos vuelos de exploración se hacían a baja altura a
unos 1.000 m. y estaban sujetos a fuego de fusilería
indistintamente por ambos bandos, los soldados
consideraban que todo avión era enemigo, lo que llevó
prontamente a la definición de marcas nacionales y al
pintado de ellas en todos los aviones.
Para el 17 de agosto el Ejército Alemán había conquistado
Liege y atravesaba Bélgica. El jefe de las fuerzas inglesas
pidió reconocimiento aéreo para informarse sobre el
avance alemán y el día 22 de agosto ocurrió otro hecho
significativo. Un Bleriot XI del Escuadrón N°3, con
el Teniente Noel como piloto y el Sargento Jillings
como observador, encontraron un Aviatik alemán e
intercambiaron fuego de fusil, Jillings resultó herido en
una pierna, pasando así a ser la primera baja del RFC
en la guerra, o quizás de las fuerzas inglesas, ya que las
tropas de tierra no enfrentaron a los alemanes en Mons
hasta el día 23.
En estas primeras semanas los vuelos de observación
del RFC pronto demostraron la utilidad del aeroplano.
El avance alemán a través de Bélgica fue detectado
prontamente y puesto en conocimiento del mando, lo que
permitió al cuerpo expedicionario retirarse y no quedar
atrapado por las columnas del Kaiser, muy superiores
en número.
El valor del reconocimiento aéreo fue puesto en valor en
la carta que el Jefe del Cuerpo Expedicionario Inglés,
el General John French envió al Jefe de Estado Mayor
Lord Kitchener, en que indicaba: “…Deseo particularmente
poner en su conocimiento el admirable trabajo hecho por el Royal
Flying Corps bajo Sir David Henderson. La destreza, energía
y perseverancia del RFC están más allá de cualquier alabanza.
Me han suministrado con información precisa, que ha resultado
de valor incalculable en la conducción de las operaciones…”
En los meses posterior el RFC se expandió enormemente
y se adquirieron Bleriot XI para eventualmente formar
cinco escuadrillas en el frente occidental.
El RNAS también recibió Bleriot XI y XI-2 BG fabricados
en Francia que estuvieron basados en Inglaterra ya que
este Servicio tenía asignada la defensa aérea de la isla,
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amenazada en los primeros años de la guerra por los
Zeppelín del Ejército y la Armada alemanas.
En la noche del 31 de mayo de 1915, despegando desde
Southend en un tipo XI-2 BG Parasol, el Subteniente
A. W. Robinson trató de interceptar el Zeppelin LZ 38,
mientras cruzaba la costa. El vuelo fue interrumpido a
6.000 ft. por falla de motor y el dirigible pudo bombardear
Londres sin interferencias, causando 42 bajas en la
población civil, entre muertos y heridos.
Durante los últimos cuatro meses de 1914, los Bleriot
posiblemente dieron de si todo lo que era dado esperar.
Las tareas del RFC pasaron a ser la observación y la
dirección del tiro artillero, al haberse estabilizado el frente
y construidas las líneas de trincheras que estancarían el
conflicto hasta 1918. Pero para principios de 1915 las
limitaciones del modelo XI se habían hecho patentes, los
monoplazas no resultaban apropiados para la observación
y los biplazas y Parasol comenzaron a ser sobrepasados
en performances por nuevos modelos, tanto aliados como
alemanes, por lo que a los sobrevivientes se les retiró del
frente, salvo los del Escuadrón N°3 que permanecieron
en servicio por falta de reemplazos hasta el 10 de junio
de 1915. El Bleriot XI fue relegado en Inglaterra al
entrenamiento, con la última partida de aviones de
producción recibida en mayo de 1916.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EL BLERIOT
XI EN SERVICIO EN ITALIA
El buen comportamiento de la aviación en Libia respaldó
el crecimiento de la Aeronáutica Militare, en 1912 se
adquirieron los primeros ocho XI-2 y Bleriot formó con
empresarios italianos la SIT, que inició la fabricación del
modelo XI pasando a ser el Bleriot el avión más numeroso
de dotación en el Ejercito Italiano. En 1913 se formó
la primera unidad formal de aviación la 1a Squadriglia,
con cinco aviones más dos de reserva. Para 1914, seis
unidades estaban equipadas con Bleriot XI, las 1ª, 2ª,
3ª, 4ª, 13ª y 14ª escuadrillas. La escuela de vuelo en
Pordenone contaba con 32 Bleriot XI.
Como en Francia e Inglaterra, el Ejército Italiano
prohibió el vuelo de los Bleriot XI el 24 de abril de 1914, a
consecuencia de fallas estructurales en las alas que dieron
como resultado accidentes similares a los ocurridos en
otros países de Europa. Los vuelos se reanudaron una
vez que Louis Bleriot dio satisfacción a los operadores
reforzando las vigas y soportes de alas.

Sit-Bleriot XI-2 en museo de la Fuerza Aérea italiana.

Bleriot XI en Italia.

Escuadrilla italiana de Bleriot XI.
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Italia entró en la guerra por el bando aliado el 24 de
mayo de 1915, contra su enemigo tradicional el Imperio
Austro-Húngaro. Las unidades de Bleriot XI fueron
enviadas al frente y asignadas al Tercer Ejército en
los Alpes, salvo la 4ª Escuadrilla asignada al Comando
Naval en Venecia, utilizada para cubrir el Adriático. Los
Bleriot se mantuvieron en servicio hasta agosto, en que
a causa de falta de performance y capacidad de llevar
armamento fueron retirados. La 2ª, 5ª, y 13ª escuadrillas
fueron desbandadas para ser reformadas con aviones
de nuevo tipo. Como en los otros países aliados, los
ejemplares remanentes del periodo de campaña fueron
enviados a escuelas de vuelo. Como corolario, se destaca
que el Bleriot XI-2 preservado en el Museo de la Fuerza
Aérea Italiana, matrícula BL 160, sirvió como entrenador
en la escuela de vuelo de Venaria Reale hasta el término
de la guerra, siendo entonces vendido a un particular.
Afortunadamente pasó por varios propietarios que lo
mantuvieron en estado razonable, hasta ser recuperado
por la Fuerza Aérea Italiana.

combatir en la Armenia rusa sin cobertura aérea. Turquía
debió esperar hasta la llegada de auxilio alemán para
reformar su servicio aéreo con nuevas aeronaves.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EL BLERIOT
XI EN SERBIA
El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la
guerra a Serbia. La movilización del Ejército encontró
a la Escuadra de Aviación en mal pie, con nueve aviones
entre ellos algunos Bleriot XI. Los pilotos serbios eran
experimentados, habían participado en las campañas
de 1912 y un avión serbio efectuó la primera misión de
observación de la guerra el 13 de agosto de 1914, dando
información valiosa al Comando del Ejército sobre el
avance de las tropas enemigas.
Al menos un Bleriot XI -2 Genie fue armado con una
ametralladora, según se registra en una foto de 1915, pero
para ese entonces el Bleriot era netamente sobrepasado
por los aviones austriacos y Serbia había comenzado a
recibir material francés más reciente, en la categoría de
aviones de observación y eventualmente de combate.

Bleriot XI del arma aérea turca.
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EL BLERIOT
XI EN TURQUÍA
Turquía entró a la Primera Guerra Mundial aliada a
los imperios del centro de Europa, como una manera
de detener la presión que Inglaterra y Francia hacían
sobre sus territorios del medio oriente y recuperar
aquellos que había perdido en las guerras de los siglos
anteriores contra Rusia. En 1914 tenía siete aeroplanos
y diez pilotos, reducidos casi inmediatamente ya que el
6 de noviembre, recién comenzado el conflicto, la flota
rusa hundió tres barcos de carga turcos en el Mar Negro.
En ellos se transportaban dos Bleriot XI, destinados
al frente del Cáucaso y sus pilotos y mecánicos fueron
tomados prisioneros, debiendo pasar los años de la guerra
encarcelados. Como resultado las tropas turcas debieron
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Bleriot XI-2 Genie serbio, el nombre en el fuselaje significa
“Tormenta”.

Bleriot XI-2 del Ejército serbio, la ametralladora, aunque imponente debe haber limitado en forma seria la
velocidad de ascenso.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EL BLERIOT
XI EN EL IMPERIO RUSO

que también tenía poca producción de motores, estaban
en plena expansión de sus Servicios Aéreos.

Al iniciarse la guerra el Servicio Aéreo del Imperio Ruso
era numéricamente el mayor de Europa, 263 aviones y 14
dirigibles contra los 183 aviones y 9 dirigibles franceses,
aunque su eficiencia era limitada por tener una excesiva
cantidad de tipos diferentes en operación, con muchos de
ellos alcanzando la obsolescencia. Existían 24 fabricantes
de aviones en Agosto de 1914, pero carecían de materiales
los que debían importarse y la mayor limitación era la
escasa producción de motores debiendo en consecuencia
esperarse la llegada desde Francia de plantas de poder,
en circunstancias que tanto este país como Inglaterra,

Como en el resto de los contendientes, las unidades
operativas fueron asignadas a los diferentes cuerpos
de Ejército para tareas de observación y dirección
del tiro de artillería. Pronto comenzaron a ensayarse
lanzamiento de proyectiles, primero las “flechettes”, dardos
de acero lanzados verticalmente, inventados en Francia
y eventualmente pequeñas bombas lanzadas a mano.
Rusia fue el país que desarrolló el primer cuadrimotor
práctico, el “Ilya Mourometz”, en 1913, por lo que se había
teorizado sobre el bombardeo desde mucho antes del
inicio del conflicto.

Demostración del modelo XI en mayo de 1914 por el representante de Bleriot, Pegoud, al General ruso Kaulbars en Moscú.
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En cuanto a los Bleriot XI se había obtenido licencias
de fabricación, pero las cantidades producidas fueron
modestas, ya que a partir de 1913 fueron reemplazados
en las líneas de montaje de las tres fábricas rusas que
habían adquirido la licencia, por modelos más modernos

de las casas Farman, Morane Saulnier y Nieuport. Los
Bleriot fueron relegados entonces al entrenamiento, donde
algunos ejemplares todavía sobrevivían al momento de
la revolución de 1917.

Pintura en un periódico ruso describiendo el ataque del piloto Pyotr Nesterov contra un avión
Austriaco, el 25 de agosto de 1914. Después de varios intentos Nesterov decidió derribarlo
estrellandose contra el. La pintura es inexacta, el avión Ruso era un Morane Saulnier G
monoplano pero demuestra que para la prensa y público, todo monoplano era un Bleriot XI.
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Bleriot XI Pinguin en Rusia.
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Descripción del Bleriot XI
LOS BLERIOT XI
El Bleriot XI es un monoplano con el ala en posición
media propulsado por un motor delantero con hélice
tractora. Su construcción es totalmente en madera, con
alas, empenaje y la mitad del fuselaje entelados. La versión
inicial fue construida con motores de entre 25 y 35 hp.,
por lo que Louis Bleriot prestó especialmente atención
al peso del aeroplano dada la poca potencia disponible
en los propulsores de 1909.
Mundialmente famoso por ser el primer avión en cruzar
el Canal de la Mancha, tuvo una vida de producción de
siete años entre 1909 y 1915 y se fabricó en numerosos
modelos de una, dos y hasta tres plazas. A medida que
aumentaba su peso se fueron instalando motores de
hasta 100 hp., reforzando continuamente su estructura
y modificando el perfil alar empleado, para mantener
sus performances. En la práctica los modelos fabricados
en 1914 y 1915 diferían notablemente del modelo inicial
de 1909, pero la empresa mantuvo la arquitectura
general y el sistema de construcción en toda la línea de
estos aeroplanos.
ESTRUCTURA
El fuselaje está formado por una cercha de sección
cuadrada cuya forma disminuye hacia la cola, para
terminar en una barra vertical única. Construido con
cuatro largueros y marcos de forma cuadrada, se le
da rigidez por alambres de acero cruzados que van en
diagonal entre cada costado de los marcos y entre estos
en la parte superior e inferior de cada caja. En algunos
aviones como opcional se forraba la nariz del avión
hasta la cabina delantera, en lámina de aluminio o en
terciado delgado.
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Fuselaje Bleriot XI-2 Genie.

Detalle asientos Bleriot XI -2 Genie

Vista Isométrica del Bleriot XI.
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Pilón superior: punto de amarra de los cables de aterrizaje.
accionan el sistema de flexión del borde de fuga del ala.
Los tubos de ambos trípodes son construidos en tubos
de acero de 15 mm. de diámetro.

En la versión de 50 hp. los largueros del fuselaje tienen
una sección de 3 x 3 cm. en la parte delantera y de 2,5
x 2,5 cm. atrás. Los montantes verticales tienen un
espesor de 2 cm. y una forma ahusada para ofrecer menor
resistencia al avance. El sexto marco desde la nariz sirve
de soporte al patín de cola.

La ventaja de la construcción de la cercha en madera
es su mayor elasticidad respecto de aquellas en tubos
de acero y una mucha mayor facilidad de reparación en
aquella época en que la madera era el material básico
para fabricación de todo tipo de artefactos y por lo tanto
con disponibilidad en todas partes de una gran cantidad
de carpinteros expertos.

En la sección delantera del fuselaje están instalados
trípodes, el superior a los que se amarran los cables de
aterrizaje, que resisten el peso de las alas en tierra y el
inferior que soporta los cables de vuelo, aquellos que
aguantan la fuerza de sustentación y los cables que
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Pilón inferior, a el van unidos los cables de vuelo y lleva la roldana de guia de las cables que flectan el borde de fuga.
ALAS
Cada ala está construida en base a dos vigas y doce
costillas de igual tamaño salvo las dos del extremo, que
tienen un largo menor para formar la punta curva. Cuatro
largueros auxiliares, dos entre las dos vigas principales
y uno antes de la viga delantera más otro detrás de la
trasera, sirven para mantener la rigidez del conjunto y
asegurar la tela del recubrimiento El borde de ataque
y el de fuga llevan bordes de madera para mantener su
forma y una varilla curva conforma la punta de ala. Cada
ala tiene una forma rectangular con un amplio arco en
el extremo.
Las costillas son fabricadas armándolas sobre las vigas
y fijando a sus caras superiores e inferiores las piezas
del alma de esta costilla con cola aplicada en caliente, la
unión es reforzada con clavos de cobre. Las extremidades
traseras de las costillas son unidas con una varilla
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Perfil del ala del Bleriot XI. Dibujo de época.

Estructura del ala.

Entelado del ala.
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de madera que va desde el fuselaje hasta el borde de
ataque delantero. Las costillas son idénticas en tamaño
y construcción salvo la última en el extremo del ala, que
es más corta y con orificios de alivianamiento dispuestos
en diferente forma.
En los primeros Bleriot XI con motores de baja potencia,
el ala es ajustada al fuselaje, embutiendo el extremo de
la viga delantera en un tubo de acero instalado en el
fuselaje en su primer cuadro, la viga trasera es apernada
a un herraje en el segundo marco. En los Bleriot XI

posteriores de dos asientos, las dos vigas terminan en
extensiones redondas que se embuten en tubos de acero
dispuestos en el fuselaje, como puede verse en el diagrama
del Bleriot XI-2 Genie.
Terminado el ensamble se fijan los herrajes de forma
triangular donde están las perforaciones para instalar los
pernos que amarran los cables sobre y bajo el ala. El ala
es entelada, fijando la tela sobre la cara superior e inferior
en costillas y vigas con clavos de cobre espaciados 2 cm.
y posteriormente barnizada.

Montaje del ala en el Bleriot XI-2 Genie.
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Instrucciones de Rigging o ajuste del avión en versión de un asiento, según un manual del Royal
Flying Corps.

los extremos del plano fijo, unidos por un tubo a través
del fuselaje para permitirles adoptar la misma posición.
En 1911 Bleriot cambió la configuración del elevador
a la convencional hoy en día, dos planos instalados en
el borde de fuga de las superficie fija. Ambas variantes
actuan en la misma forma accionados por la barra de
pedales. Esta modificación involucró el cambiar la forma
de construcción de plano y elevadores, pero en ambos
casos la estructura es similar a la de las alas.

EMPENAJE
El empenaje es tradicional de acuerdo al criterio actual.
Un plano horizontal y un timón móvil. El Bleriot
XI en todas sus variantes no tenía un plano vertical
fijo, solamente el timón da estabilidad direccional. El
estabilizador horizontal está fijado al último marco del
fuselaje y es de forma rectangular con bordes redondeados
en las versiones de 25 y 35 hp. En los modelos posteriores
tomó una forma trapezoidal, se estimaba que las puntas
en ángulo al desviar la corriente de aire disminuían los
vórtices de punta del plano.

El timón de dirección es una superficie de forma
rectangular instalado en la parte trasera que gira en un
eje vertical con bisagras instaladas en el montante final
del fuselaje. Para permitirle girar libremente sobre su

La instalación de los elevadores también fue modificada.
En los primeros sub tipos el elevador estaba formado por
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Los elevadores del Bleriot XI travesía de la mancha. en este avión el timón esta modificado, su parte superior
esta recortada.

Empenaje del Bleriot XI-2 Genie.
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del alabeo de alas para el movimiento lateral del avión.
En comparación con las aeronaves contemporáneas, los
movimientos eran lógicos e instintivos para dirigir el
avión en el sentido deseado. La dirección es controlada
por una barra en los pies del piloto que también tiene
un movimiento lógico y es el sistema que se mantiene
hasta nuestros días, aunque reemplazado por pedales.

montante principal las partes superior e inferior sobresalen
sobre el extremo del fuselaje, en forma similar a la de
la disposición para obtener equilibrio dinámico en los
elevadores actuales, aunque posiblemente esta no era la
idea de Bleriot. La construcción es similar a la del ala y
plano horizontal.
SISTEMA DE CONTROL

El bastón tiene instalados dos palancas, el interruptor
de avance de encendido y otro de encendido que en
ejemplares con motores rotatorios fue remplazado más
tarde por un botón, llamado el “botón blip” que pasó a
ser el medio básico para cortar motor y descender. A un
costado de la cabina van las palancas que controlan la
cantidad de aire y combustible en el carburador.

El sistema de dirección inventado por Louis Bleriot fue
empleado en todas las variantes del modelo XI. El control
principal es el bastón articulado con un volante en su
parte superior. Este volante no tiene ninguna función
es solo un apoyo para la mano. En su parte inferior el
bastón termina en la característica campana en cuya
base se conectaban los dos cables del elevador y los dos

Cabina con controles originales expuesta en el Museo Aeronáutico en Londres.

Barra de accionamiento del timón en la sección de cabina original conservada en un museo en londres.
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CABINA
En la cabina está instalado un asiento fabricado en
terciado o en caña trenzada y que va montado en dos
barras de fierro apernadas a los largueros inferiores del
fuselaje o sobre una pancha de madera afianzada a los
mismos largueros. La instalación de cinturón de seguridad
no se generalizó hasta los vuelos acrobáticos de Pegoud.
La instrumentación dependía de la capacidad económica
del comprador, pero el instrumental básico era un
pulsómetro para controlar si la alimentación de aceite
estaba funcionando y un indicador de revoluciones.
El domo de vidrio es el pulsómetro para ver el flujo de aceite
al motor, en esta instalación a su lado está el interruptor de
encendido y un tacómetro.

Asiento y bastón de control con campana, en el bastón los interruptores de encendido y de avance de este.
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Panel de instrumentos de un Bleriot XI-2 Genie, siendo una aeronave militar
tiene instalados un altímetro, una brújula, un porta mapa e indicadores de
cantidad de combustible y aceite. Al costado izquierdo están las manillas de
control de variación de combustible y aire al carburador.
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TREN DE ATERRIZAJE
El tren principal del Bleriot XI es su característica más
singular y reconocible. Es un marco rectangular con
el aspecto de respaldo de antigua cama de metal y se
mantuvo en todas las diferentes versiones del avión.
Este marco instalado en la nariz, por una parte, sirve de
soporte para la bancada de motor y además le da apoyo
al tren principal. Está formado por dos vigas horizontales
y dos verticales ambas en madera de fresno, a las que se
adosan un tubo metálico en cada costado que sostiene el
tren. El marco está reforzado con cables tensores.
La viga horizontal superior va amarrada a lo largueros
superiores del fuselaje. La inferior está unida a los
inferiores por un triángulo de largueros de madera.
El tubo metálico amarrado a la parte exterior de las vigas
verticales es el apoyo de las ruedas principales. Las ruedas
están montadas en dos horquillas, una horizontal que

lleva el eje común a las dos ruedas y el vertical que llega
a un buje cilíndrico que se desliza sobre el tubo vertical
adosado a la viga, este cilindro se apoya en dos resortes
metálicos que absorben los impactos del aterrizaje. El
conjunto formado por las dos horquillas y el buje es libre
de girar, de modo que las ruedas pueden también rotar
libremente para aterrizajes con viento cruzado. El sistema
del tren no tenía frenos, estos no se generalizaron hasta
después de la Primera Guerra Mundial.
El avión está equipado con ruedas de 70 cm. de diámetro
y neumáticos cuyo ancho es de 5 cm.
El tren trasero en el modelo XI original del Cruce de
la Mancha, era una rueda de menor diámetro que fue
rápidamente eliminada en ejemplares posteriores a partir
de 1910 para obtener un mayor roce en tierra y acortar
la distancia de aterrizaje. La primera modificación fue
la instalación de dos piezas en madera de nogal o ratán
dobladas en forma de “U” entrecruzadas.

Instalación del tren principal Bleriot XI-2 Genie.
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Tren principal y
patín de cola de un
Bleriot XI-2 Genie.

Bleriot XI-1 con patín de cola de varillas entrecruzadas.

179

El AVIÓN BLERIOT XI

Patín de cola en últimas versiones.
La última versión fue un patín de cola en madera de
sección rectangular, que en algunos montajes podía
orientarse por medio de cables adosados a la barra de
control del timón.
MOTOR ANZANI
El motor Anzani de 25 hp. fue el motor instalado en el
modelo XI Cruce de la Mancha, más tarde con 35 hp.
propulsaba la versión XI Ecole. Tenía tres cilindros
dispuestos en abanico y fue elegido por Bleriot por su
confiabilidad. Los cilindros refrigerados por aire y por
consiguiente dotados de aletas de enfriamiento, están
dispuestos con ángulos de 60° entre ellos.
Sus tres bielas se aseguran en un solo descanso y tras este
va el volante de inercia. Cada cilindro tiene una válvula
de admisión operada por una barra actuadora y esta
válvula va inmediatamente sobre la de escape, de manera
que la corriente de gases de admisión enfríe la válvula
de escape. Su potencia real es de 24 hp. a 1.400 rpm.
MOTOR GNOME OMEGA DE 50 hp.
Los motores Gnome fueron las plantas de poder más
empleadas hasta 1916, en que empezaron a ser sustituidos
por rotatorios de mayor potencia. El Omega de 50 hp.
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propulsaba el tipo XI-1 y motores de la misma familia
impulsaron modelos XI de los años 1913 -1915. El Omega
es un motor rotatorio, “rototó” le llamaban los franceses,
configuración en que el conjunto de cárter y cilindros
gira, con el cigüeñal fijo y unido al avión. Es esta rotación
la que permite la refrigeración de los cilindros y elimina
la necesidad del pesado volante de contrapeso de un
radial fijo. La hélice esta fija al cárter y gira a la misma
velocidad del conjunto.
La admisión de combustible y aceite es a través del
cigüeñal que es hueco y la mezcla es repartida por la
fuerza centrífuga y va ascendiendo por el interior del
cilindro. Esta mezcla ingresa a la cámara de combustión
por la válvula de admisión insertada en la cabeza del
pistón. El escape se logra con una válvula en la cabeza del
cilindro activada por una varilla actuadora. El encendido
se produce por un magneto exterior en el cigüeñal fijo
que alimenta una bujía en cada cilindro, la distribución se
logra por un anillo de carbones en el conjunto rotatorio,
que energizaban un cable hacia cada bujía.
El tipo de construcción imponía varias particularidades
de manejo, el carburador en el cigüeñal hueco mezcla aire
y combustible que es posible regular con dos manillas,
una que variaba la cantidad de aire y otra el volumen
de aire, por lo que el piloto una vez que establecía las

Motor Anzani de tres cilindros y 25 hp. empleado por el Bleriot XI travesía del canal.

Gnome Omega de 50 hp.
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Instalacion del motor gnome omega en un Bleriot XI. el cigüeñal fijo va asegurado a la
bancada que a su vez esta fijada al marco del tren.
proporciones correctas no las variaba en todo el vuelo.
En la práctica el motor funcionaba a máximas rpm o
detenido, controlado a través del botón de encendido.
En el aire la rotación de la hélice impulsada por el flujo
de aire permitía ponerlo en marcha con solo apretar el
contacto, ya que la mezcla continuaba siendo succionada
hacia los cilindros. Esta condición imponía que el piloto
para bajar la velocidad o descender, apagara el motor
actuando el “botón blip”.
Esta clase de motores imponía otras dificultades al piloto,
el combustible y aceite quemados eran expulsado al
exterior y debía usarse un aceite que no fuera disuelto
por la bencina, lo que se resolvió usando aceite de ricino.
La fuerza centrífuga provocada por el giro del motor
proyectaba el humo y aceite hacia el fuselaje, recubriendo
al piloto, que debía protegerse con chaqueta de cuero,
casco, anteojos y una bufanda para limpiarlos. De aquí
la imagen del piloto de la Primera Guerra Mundial que
nos ha dejado el cine.
COMBUSTIBLE Y ACEITE
La instalación normal de alimentación del motor era de
dos estanques cilíndricos dispuestos lado a lado delante
del piloto que suministraban sus contenidos a presión
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al motor mediante bombas. En los modelos XI-2 se
instalaba un estanque adicional detrás del segundo
asiento. El aceite en el Gnome no es recuperado por lo
que la autonomía del avión está limitada por la cantidad
de aceite y combustible cargados. Puede verse que los
dos estanques son del mismo tamaño.
HÉLICE
Los Bleriot XI empleaban las hélices creadas por Lucien
Chauviere las de mayor prestigio y tecnología disponibles
en Europa en 1909. En los primeros aviones y dirigibles
se empleaban hélices talladas en bloques de madera y
armadas sobre un núcleo construido por separado, o bien
con palas en láminas de acero, todas ellas con ángulo
de ataque constante. Las palas en metal rápidamente
desaparecieron, las vibraciones del motor ocasionaban
rupturas del metal. En el caso de las hélices de madera
de una sola pieza, estas presentaban una serie de
inconvenientes, defectos internos ocultos no detectables
o diferencias de densidad en la pieza que dificultaban el
balance. Chauviere, con mucha experiencia en el trabajo
de madera, siendo fabricante de botes, concibió el método
de utilizar una serie de planchas dispuestas en abanico,
encoladas entre sí, alternando piezas más pesadas, de
mayor densidad con otras más livianas, recordemos que

Estanques de
combustible
y aceite en un
Bleriot XI.

Estanque de
combustible adicional
en el Bleriot XI-2
Genie.
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La hélice del Bleriot XI.
las tablas cortadas de la base del árbol tienen mayor
densidad y resistencia que las similares cerca de la copa,
lo que debe considerarse para facilitar el equilibrado de
la hélice. El uso de tablillas permitía un examen de las
planchas para controlar deformaciones por deficiencias
de secado y detectar defectos en estas.
Aunque el diseño de hélices era una tarea empírica hasta
bien avanzada la década de los veinte, se estableció
tempranamente que a los perfiles de la pala se les debe
dar un ángulo de ataque diferente a lo largo de esta,
ya que la velocidad tangencial aumenta hacia la punta.
La hélice de Chauviere fue patentada con el nombre de
“Hélice Integral”. La base de la técnica residía en el tipo de
cola empleado, por lo que Chauviere realizó un extenso
programa de investigación sobre las colas de la época,
hasta obtener un producto conveniente. El cuidado de
detalles llegó hasta el punto de importar una laca china,
trayendo incluso los artesanos chinos para aplicarla
como cubierta a sus hélices. La empresa estudió además
perfiles para obtener un rendimiento óptimo y daba el
paso adecuado a las hélices de acuerdo al tipo de avión
y motor a las que estaban destinadas. La fabricación
de hélices en el período era verdaderamente un arte
ya que, a pesar del uso de plantillas, el darle la forma y
terminación correctas dependía del cuidado y destreza
del carpintero que las construía.
Entre 1910 y 1914 los Bleriot XI eran entregados con una
variedad de hélices a petición del cliente, siendo la más
popular la Chauviere. En general eran fabricadas con 6
a 8 laminaciones de maderas duras como caoba o nogal.
La empleada en el modelo Bleriot XI-1 de 50 hp., tenía
un diámetro de 2,50 m. para un paso de 160 cm, siendo
la Integral reconocible por una punta de hélice curva.
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Fabricación de la hélice

Detalle hélice Chauviere.

MATERIALES
El avión era construido en madera, nogal o fresno en
la parte delantera del fuselaje, álamo en la trasera. En
forma opcional el comprador podía pedir nogal en toda
la estructura del fuselaje, obteniendo más resistencia a
costa de un aumento de peso. En forma parecida la versión
barata tenía las alas con vigas en nogal y costillas en álamo,
en la versión más costosa el ala completa utilizaba nogal.
Las maderas de mejores características importadas desde
América del Norte o los países escandinavos comenzaron
a estar disponibles solo después del inicio de la guerra,
cuando el factor costo para los aparatos militares dejó
de tener importancia.
Forma de amarrar los cables tensores de las secciones
cuadradas del fuselaje con herrajes de acero embutidos en los
marcos verticales y horizontales de cada sección.
dibujo de época.

En esa época la responsabilidad de seleccionar maderas
debidamente secas, sin nudos o deformaciones residía
en el fabricante, no existían todavía las especificaciones
estatales que aseguraran el material óptimo para
fabricación de aviones con características físicas estándar.
La madera es un producto difícil de trabajar, en el sentido
de que obtener tablones con características de densidad,
resistencia y humedad y coeficientes de resistencia
constantes en cada partida no es evidente. Puede haber
diferencias notables que el operario no detecte, por lo
que la resistencia de la estructura podía variar de un
ejemplar al otro.

amarra del ala y el control de alabeo. Cables y tensores
de la estructura del fuselaje se ajustaban con barriletes
de 40/10. Los cables de amarra de alas y el área vecina
al motor empleaban barriletes de 50/10.
FALLAS ESTRUCTURALES Y SU SOLUCIÓN
Tres accidentes fatales ocurrieron en 1910 a conocidos
pilotos: Delagrange, Leblon y Jorge Chávez se estrellaron
por colapso de las alas de sus monoplanos Bleriot
XI. En los tres casos una o las dos alas se plegaron.
Estos publicitados accidentes originaron sospechas en
autoridades y el medio aeronáutico sobre la integridad
de las estructuras en monoplanos, con gran revuelo de la
prensa y en los próximos dos años se debatió ampliamente
sobre la seguridad de esta configuración en comparación
al biplano. Los biplanos eran estimados como una solución
más satisfactoria desde el punto de vista estructural. La
construcción en base a montantes verticales y cables
de tensión se basaba en la experiencia de construcción
de puentes del siglo XIX, con cerchas de diferentes
configuraciones cuyas cargas y dimensionamiento se
podían calcular con bastante exactitud. En los monoplanos
de la época las cargas eran soportadas por uniones al
fuselaje y cables sujetos a pilones superiores e inferiores
en forma similar a un puente colgante.

Para el entelado se utilizaba tela engomada en una sola
cara, en realidad un barniz para impermeabilizar y
estirar la tela con adición de un porcentaje de caucho.
Se reforzaban los bordes de las alas y las esquinas del
área de fuselaje entelada, con bandas de tela de 2 cm.
como refuerzo, pegadas con barniz al recubrimiento.
En el armado del fuselaje se empleaban herrajes de acero
“estribos” para afirmar los montantes a los largueros,
estos se instalaban perforando los elementos de madera
y asegurando la unión con tuercas en sus extremos. Estos
mismos estribos permitían el amarre de los cables tensores,
diagonales en cada sección rectangular del fuselaje.
Para los tensores del fuselaje trasero se empleaba alambre
de acero de 1,5 mm de diámetro y de 2 a 2,5 mm. en los
cuadros delanteros, en aquellas zonas del aeroplano que
experimentaban esfuerzos mayores como por ejemplo el
marco del tren, el alambre era de 3 mm.

Los fabricantes de monoplanos como Bleriot, estaban
dispuestos a pagar la penalidad de mayor peso, altas
velocidades de aterrizaje y mayor carga alar, para obtener

Para el sistema de mando se utilizaban cables de 2,5 mm.
en el sistema de dirección, de 3,2 mm. para los cables de
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Réplica actual en vuelo.
menor resistencia al avance y eliminar los problemas
de interferencia entre las dos alas del biplano, lo que se
traducía finalmente en mayor velocidad.
Otro caso se dio en Inglaterra, el 10 de mayo de 1910 un
Bleriot XI piloteado por James Radley volando a unos 50
pies, repentinamente se desvió hacia la derecha y cayó.
Al examinar el avión se encontró que ambas vigas de ala
derecha estaban quebradas a unos 60 cm. de la base y
además la viga trasera se presentaba torcida.
La situación fue peor en 1912, cuando tres Bleriot XI
militares franceses sufrieron accidentes parecidos. Esto
llevó a la prohibición del vuelo de modelos XI por parte
del Ejército Francés. La solución inmediata de la firma fue
reforzar las vigas de ala y después del accidente de Leblon
se volvieron a reforzar. Ante esta situación Louis Bleriot
inició un programa de pruebas para demostrar que alas
y cables de soporte aseguraban un margen de seguridad
satisfactorio, la empresa ensayó las alas bajo carga con el
procedimiento normal empleado en la industria, simulando
la fuerza de sustentación cargando las alas en posición
invertida con sacos de arena, hasta depositar un peso
equivalente a seis veces la carga esperada en vuelo. El
procedimiento en realidad no resultaba muy preciso en
la ausencia de un conocimiento exacto de las fuerzas a
que estaban sometidas las alas y la falta de un criterio
común entre los constructores de que exactamente podía
considerarse un factor de seguridad adecuado. Pero en la
época era el procedimiento estándar y el tipo XI superó
las pruebas sin problemas.
No ayudaba el hecho de que en los tres casos mencionados
todos volaban la versión con motor Gnome de 50 hp.,
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en circunstancias que el modelo XI original utilizaba
el Anzani de tres cilindros de 35 hp. Esta práctica de
instalar un motor más poderoso sin reforzar la estructura
obviamente causaba esfuerzos adicionales en esta, lo que
podría haber sido un factor contribuyente adicional.
El problema no residía en la capacidad del ala de
soportar cargas verticales sino en los esfuerzos peligrosos
provenientes de direcciones que los ingenieros no
habían considerado.
La causa real de las fallas de las alas de los monoplanos en
la primera década del siglo XX tardó aproximadamente
50 años en develarse y no fue hasta después de la
Primera Guerra Mundial que comenzó a entenderse el
mecanismo de las complejas fuerzas que actúan sobre un
ala. Fue necesario el desarrollo de métodos de análisis
del comportamiento de lo que se conoce hoy como
vigas/columnas, situación del ala Bleriot tal como estaba
construida. Las vigas del ala pueden estar sujetas a fuerzas
que son transversales y producen flexión (viga) y también
a cargas en su eje (columna), de aquí el término de viga/
columna. En esa época el sistema de instalación de alas
en monoplanos era unir el ala al fuselaje con pernos que
resultaban insuficientes para fijar el ala y soportar el
momento sobre su base causado por la principal fuerza
sobre el ala, la sustentación. Resistían esta fuerza de
sustentación cables trabajando en tensión, que iban
desde un mástil inferior en el fuselaje hasta la viga del
ala, denominados cables de “vuelo”, trabajando en contra
de la sustentación. De la misma manera cables unidos a
un mástil superior, “cables de aterrizaje”, sostenían el peso
del ala en tierra. El concepto ha sido usado por siglos en
la construcción de puentes colgantes. Desgraciadamente

Ensayos de resistencia de alas del Bleriot construido en la escuela de aeronáutica militar en 1915.

originales el ala estaba también sujeta a esfuerzos de
torsión, lo que además puede haber causado cargas de
compresión axial adicionales. Puede estimarse que los
numerosos accidentes en el período con monoplanos
cuyas alas se quebraban en vuelo, eran causados por fallas
de viga/columna, que podían perfectamente suceder de
haber un aumento repentino de la carga alar al levantar
la nariz después de un descenso y poner motor.

estos mismos cables de vuelo originaban fuerzas en el
eje de las vigas del ala no previstas posiblemente en el
diseño original.
Estos cables unían el pilón superior o inferior a la o
las vigas de las alas y estaban extendidos en un ángulo
variable según el modelo de avión. Es fácil imaginar que le
fuerza que ejercían se puede descomponer en una fuerza
vertical que se opone a la sustentación y una horizontal
de compresión sobre la viga. Estas vigas estaban
diseñadas para soportar cargas verticales originadas por
la sustentación, no se consideraba que pudieran existir
esfuerzos axiales en la misma viga. En los Bleriot XI

Louis Bleriot emitió un reporte a las autoridades militares
a principios de 1912, en base a un razonamiento de
lo que podría haber ocurrido, pero sin mayor análisis
matemático de las fuerzas en juego. El informe fue

Accidente de Jorge Chávez en 1910 en Domodossola posiblemente debido a rotura de la viga del ala
por falla de tipo viga/columna.
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Cables de vuelo en la cara inferior del ala.

entregado cuando en niveles de gobierno se estaba ya
discutiendo el suspender las compras de monoplanos.
El argumento de Bleriot fue que los ensayos de sacos
de arena habían demostrado que las cargas normales
de vuelo eran perfectamente soportadas por las alas y
que los cables de vuelo instalados en la cara inferior que
ayudaban a soportar las fuerzas de sustentación eran
de mayor resistencia que los superiores que aguantan
el peso del avión en tierra. Se señalaba que la causa de
la rotura de alas era que los cables superiores, los de
aterrizaje, no tenían la capacidad de resistir fuerzas que
venían desde arriba. Es decir las alas se quebraban por
cargas hacia abajo en el momento de una recuperación.
Como evidencia señaló que las alas se habían doblado
precisamente hacia abajo y que en varios accidentes los
cables de aterrizaje estaban cortados, no así los de vuelo
y que por consiguiente la solución era reforzar los cables
superiores (de aterrizaje).
Finalmente la solución dada por Bleriot en forma empírica,
de reforzar vigas y cables hizo desaparecer el problema,
aunque la apreciación sobre las cargas en vuelo resulta
algo extraña.
La prensa y los políticos aplaudieron a Bleriot por
enfrentar a juicio de ellos, tan directamente el problema,
incluyendo la revista inglesa Flight, pero la comunidad
de ingenieros no lo consideró así, especialmente al otro
lado del canal.
Adicionalmente el Coronel Etienne, Director del
Departamento Técnico del Establecimiento de Aviación
de Vincennes, comenzó un programa paralelo de
investigación en el ejército para determinar la solvencia de
la estructura del Bleriot XI. Uno de los ensayos realizados
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fue instalar un Bleriot estándar en la plataforma de un
carro en un tren de alta velocidad y correrlo a 115 km/h,
velocidad que era 10 a 15 km/h mayor que la velocidad
máxima del Bleriot XI. Un piloto en la cabina hacía
que el avión tomara todas las posiciones posibles desde
ascenso a descenso con incluso inclinaciones de ala, la
prueba se consideró concluyente ya que el avión pasó
por el test perfectamente, sin daños en las alas.
La confianza sobre el Bleriot XI fue restablecida tanto
en el ejército como en el mundo aeronáutico y la empresa
no tuvo disminuciones en sus ventas.
En Inglaterra la situación era diferente, continuaron los
accidentes de monoplanos de diferentes fabricantes y en
el Concurso creado por el Ministerio de Guerra para
adquirir aeronaves, varios monoplanos se estrellaron.
Como lo expresó un ingeniero: “…sabemos que un ala se
quebró pero desconocemos como y porqué sucedió…”
Esto llevó a que el Ministerio de Guerra formara un
comité para decidir el empleo de monoplanos, mientras
se prohibía su adquisición El reporte final emitido en
abril de 1913, concluyó que en los accidentes que analizó,
no era un factor determinante que el avión fuera un
monoplano, pero en Gran Bretaña el daño estaba hecho,
la prohibición anterior había creado un recelo hacia la
configuración en los mandos del Royal Flying Corps que
se mantuvo hasta los años treinta, en que la industria
comenzó nuevamente a desarrollar monoplanos.
A pesar de no poder analizar las condiciones de carga
sobre las alas debidamente, Louis Bleriot llegó a una
solución de sentido común, de reforzar si hay algo
débil, con los inconvenientes de aumento del peso de la

aeronave, que era necesario compensar con motores de
mayor potencia. Debió también reconocer que la viga
delantera soportaba mayor carga que la trasera y por lo
tanto debía aumentarse su sección, añadió además vigas
intermedias menores y comenzó a dotar el modelo XI de
bordes de ataque en aluminio todo lo cual contribuyó a
tener un ala más rígida y fuerte, capaz de aguantar cargas
transversales, axiales y torsionales de mayor cuantía.
Pero vino en ayuda de la empresa un factor que eliminó
toda duda sobre las cualidades de la estructura del Bleriot
XI, las demostraciones de vuelo de Adolphe Pegoud, el
primer piloto en hacer patente las cualidades acrobáticas
del Bleriot XI a partir de 1913. Ejecutando el primer
looping en público y contratado por los Establecimientos
Bleriot, realizó en sus exhibiciones maniobras hasta
entonces nunca vistas, vuelo invertido, caídas en hoja seca,
virajes escarpados y toda clase de acrobacias empleando
como montura el Bleriot XI, aunque convenientemente
reforzado. Sus exhibiciones eliminaron toda controversia
sobre la fragilidad de los modelos XI.

Instalación del Bleriot XI en un tren rápido para ensayos de alta
velocidad en las pruebas efectuadas por el Ejército Francés.

“La ingeniería estructural es el arte de utilizar
materiales que tienen propiedades que solo pueden
ser estimadas, para construir estructuras reales
que solo pueden ser analizadas aproximadamente
y que soportan fuerzas que no son conocidas
con precisión”.
Dr. E H Brown 1967.

Acrobacia en el Bleriot XI.

Réplica de un Bleriot XI-1 de
la colección de Jean Salis en
Francia y moto Bleriot de época.
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El Bleriot XI en nuestro país
LOS BLERIOT XI
La mayor parte del parque aeronáutico en Chile entre
1910 y 1914, año en que se detuvo la importación de
aviones a causa del inicio del conflicto europeo, estuvo
constituida por aviones Bleriot XI. Hay varios factores
que posiblemente influyen sobre la elección de esta
máquina. Uno es su precio, el ejército francés había
exigido a Louis Bleriot bajar su valor para adquirir el
modelo y al ser fabricado en grandes cantidades entre 1911
y 1914, su costo de fabricación habría descendido y por
ende su valor de venta. Otra de las ventajas del Bleriot
era la facilidad de arme y desarme en comparación a otros
monoplanos y biplanos. En estos últimos el rigging o ajuste
de alas, es lento y complicado y para viajar a Sudamérica
los desmontajes por traslados en ferrocarril y buque eran
numerosos. Finalmente resultaba relativamente amigable
para el vuelo en comparación a otros modelos, lo que
lo transformó en el avión de instrucción preferido en el
período, en su país de origen, en varias otras naciones y
en particular en Chile.
Una causa adicional de la preferencia por el Tipo XI,
es la excelente organización y el servicio dado por las
escuelas Bleriot, las más populares del periodo en Francia
e Inglaterra y por ende las más publicitadas. Los pilotos
que se formaban en ellas tendían a adquirir o recomendar
el modelo en el cual se formaron.

Réplica de Bleriot XI tipo cruce canal en el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.

AVIACIÓN MILITAR
El origen de la aviación en Chile puede fijarse en el año
1909 con el interés de nuestro Ejército por estudiar esta
nueva tecnología que estaba siendo seriamente impulsada
en los países europeos.
La situación de conflicto creciente en la Europa de
principios de siglo XX llevó a Francia y al Imperio
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Bleriot XI-1.
Alemán al desarrollo de esta invención, por lo que no
es de extrañar que estos países se pusieran rápidamente
en la delantera del progreso aeronáutico, Francia con el
desarrollo y fabricación de aeronaves y motores, Alemania
en el perfeccionamiento de dirigibles y la investigación
en aerodinámica, metalurgia y diseño estructural.
Tres circunstancias históricas en la primera década
del siglo impulsaron al Ejército de Chile a estudiar e
implementar las aeronaves en su orgánica. La primera
es el proceso de modernización de la Institución iniciada
en 1895 para adoptar la organización, estructura y
armamento alemanes. Este proceso que cambió al Ejército,
lo hizo permeable a nuevas ideas.
La segunda es la situación conflictiva con nuestros
vecinos, nada nuevo en la historia de la República. El
escenario de definición de límites mantenía al país en
situación inestable con Argentina y la definición de la
frontera Norte no se había solucionado, por lo que las
FF.AA.: estaban adquiriendo armamento y equipo en
cantidades importantes, incluyendo la compra de dos
acorazados para adquirir la supremacía en el mar en el
continente sud americano.
La tercera es la bonanza económica por la que atravesaba
el país, producto de la venta del salitre y que llenó las
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arcas fiscales a principios de siglo, permitiendo adquirir
toda clase de material de guerra y adiestrar personal en
una serie de nuevas técnicas.
En 1909 una aeronave cruzó el Canal de la Mancha,
noticia que impactó la opinión pública en todo el globo
e hizo patente que estas máquinas estaban llegando a
su madurez. Gran cantidad de países comenzaron a
estructurar servicios aéreos para amoldarlos a sus ejércitos
y Chile entonces no fue la excepción.
Un personaje tiene gran influencia en el desarrollo de
la actividad aeronáutica en el Ejército, Arístides Pinto
Concha, que en 1909 con el grado de Coronel y en
calidad de Inspector de Establecimientos de Instrucción,
se interesó en el progreso aeronáutico y pidió a los
Agregados Militares en diversos países de Europa,
informar sobre los avances logrados por aeronaves en
la actividad militar. El agregado en Francia Teniente
Coronel Mariano Navarrete en catorce informes
describe la situación del arma de aeronáutica en ese país.
Navarrete incluso propuso la creación de un Servicio de
Aeronáutica a semejanza de lo que se estaba gestando
en Francia en 1910 compuesto por secciones de globos,
dirigibles y aviones. El agregado en Inglaterra Teniente
Coronel Enrique Phillips informó sobre la gestión en
Gran Bretaña. Adicionalmente, otros oficiales también

de Estado Mayor, analizando el avance en materia
aeronáutica, aconsejando la formación de este servicio
y proponiendo una organización para éste, detallando
además el material y personal necesarios. Recomendaba
instruir pilotos y mecánicos en Francia, en esos años el
país líder en desarrollo aeronáutico y enumeraba las
posibilidades de empleo de la aviación militar, los roles
que debería cumplir y las necesidades de instrucción y
entrenamiento, para finalizar dando recomendaciones
sobre los aparatos disponibles en Francia.
Por su parte el general Pinto Concha visitó la Gran
Exposición de Aeronáutica de 1912 en París, las
instalaciones de aviación en Francia, Alemania y Austria
Hungría y comenzó su instrucción de vuelo en la escuela
Bleriot, la que debió interrumpir al ser llamado a Chile.
A su regreso, además de un informe sobre el desarrollo
aeronáutico en Europa, propuso al Ministerio de Guerra
un plan de desarrollo aeronáutico cuatrienal, que debería
comenzar el año 1913. Este proyecto establecía
• La fundación de una Escuela de Aeronáutica Militar,
detallando su organización, personal y equipo.
• Formar en años siguientes las respectivas compañías
operativas de vuelo con los pilotos formados en esta
Escuela, señalando su material y el personal requerido;
• El dictado de una Ley especial creando el Servicio
de Aviación con una Inspectoría General de Aviación,
dependiente del Ministerio de Guerra, para la dirección
y administración de lo que sería el arma aérea.
• El costo que tendría esta proposición.

General Aristides Pinto Concha.
elaboraron informes positivos, los Tenientes Coroneles
Julio Brownell sobre la industria francesa y Alfredo
Schonmyer, por el estado de la aviación inglesa.
En diciembre de 1910 Arístides Pinto Concha ahora
General de Brigada fue designado Ministro de Guerra y
Marina, lo que le dio autoridad y el mando directo sobre
el Ejército, a pesar del corto período que sirvió como
Ministro promueve la incorporación de las aeronaves. En
enero de 1911 deja el Ministerio y se le designa Presidente
de la Comisión de Chile en Europa con sede en Alemania,
donde le cabría eventualmente la responsabilidad de la
compra de material aéreo entre otros equipos bélicos. Su
predecesor en el cargo el General Roberto Silva Renard
había dispuesto que el Teniente Coronel Pedro Pablo
Dartnell a la sazón alumno de la Escuela de Guerra en
Paris, elaborara un estudio acabado del tema.

EL PRIMER VUELO EN CHILE, INICIATIVA DE
PARTICULARES
Las noticias de lo que estaba sucediendo en el viejo
mundo con el desarrollo de la aviación y el entusiasmo
a nivel mundial por los vuelos que se realizaban en
Europa, repercutían en nuestro país. En 1910, en
una visita a Francia, David Echeverría y Miguel
Covarrubias, dos personas con los recursos suficientes,
ante el revuelo mediático que las aeronaves y sus pilotos
estaban produciendo, decidieron importar un avión
para hacerlo volar en Santiago en septiembre de 1910 y
de esta forma conmemorar el Primer Centenario de la
Independencia Nacional.

En esta academia formadora de oficiales de estado mayor,
se estaba discutiendo extensamente el papel de la aviación
en el futuro conflicto que se veía llegar. Este oficial que
en el futuro comandaría el Servicio de Aviación, presentó
el 20 de diciembre de 1910 al Ministerio de Guerra y
Marina un completo informe en forma de un Estudio

Adquirieron en Francia un avión Voisin de 50 hp. y
contrataron a César Copetta, un mecánico francés
residente en Chile, para que aprendiera a volar y
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Coronel Pedro Pablo Dartnell.

Caricatura de la revista Sucesos del general Arístides Pinto Concha.

César Copetta.
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César Copetta, Clodomiro Figueroa, David Fuentes.
presentaciones en diciembre, tanto en Santiago como en
Valparaíso y para miles de personas fue la primera vez
que vieron un aeroplano. Este avión fue el primer Bleriot
XI en volar en Chile y a este visitante lo seguirían Marcel
Paillete que realizó vuelos en un Farman, Silvio Pettirossi
en un Deperdussin, John Domenjoz y su Bleriot en el
que cumpliría las primeras exhibiciones de acrobacia en
el país y los hermanos Rapini en Bleriot, que harían giras
en Sud América antes del inicio de la Primera Guerra
Mundial. El Bleriot traído por Domenjoz, era de un tipo
especial, más pequeño y de estructura reforzada, similar
al construido para Pegoud. Como puede verse la mayor
parte de los visitantes trajo aparatos Bleriot XI para
sus presentaciones.

adquiriera experiencia en el arme del avión, enviándolo
a Francia al taller de Charles Voisin.
Copetta regresó el 14 de agosto de 1910 procediendo a
ensamblar y preparar la máquina para el vuelo. El 21
de agosto al estar todo listo y a pedido de los dueños
despegó en la Chacra Valparaíso de Ñuñoa, cumpliendo
lo que sería el primer vuelo de un aparato más pesado
que el aire en el país. Tres vuelos se efectuaron ese día,
pero el avión sufrió un accidente y el vuelo previsto no
pudo cumplirse, aunque más tarde ya reparado realizó
demostraciones de vuelo hasta que un nuevo accidente
lo destruyó definitivamente.
VISITAS Y EXHIBICIONES DE PIONEROS
EXTRANJEROS

SE CREAN LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS
Las iniciativas del ejército comenzadas en 1909 darían
fruto. En mayo de 1913, el nuevo Ministro de Defensa
Luis Devoto Arizaga, confirmó la creación de la Escuela
de Aeronáutica Militar, la compra de aeronaves y el envío
de personal a Francia para instrucción como pilotos y
mecánicos de aviación. El Gobierno envió al Parlamento
un proyecto de ley firmado por el Presidente Ramón
Barros Luco y el Ministro de Guerra y Marina, Claudio
Vicuña, creando el Servicio de Aviación y una escuela
de aeronáutica demandando la inversión de 700.000
pesos oro.

A partir de 1909 a semejanza de lo que estaba sucediendo
en Europa, se desató en todos los países de América del
Sur una fiebre por los festivales aéreos. El vuelo de un
avión era algo jamás visto y el público estaba dispuesto
a pagar por verlo, lo que influyó en que un número
importante de entusiastas en Chile adquirieran aviones
y decidieran ganarse la vida dando demostraciones
aéreas, siguiendo el ejemplo de visitantes extranjeros. En
las postrimerías de 1910 visitó Santiago procedente de
Europa y para hacer algunas exhibiciones, uno de estos
acróbatas aéreos, el aviador italiano Bartolomé Cattaneo.
En su Bleriot XI-1 de 50 hp., este aviador realizó varias
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Bleriot XI original de John Domenjoz conservado en el National
Air And Space Museum de Washington D.C.

Bleriot de Rapini despegando en el Club Hípico en el tramo de
regreso a Valparaiso.

Rapini preparándose para el vuelo de regreso a Valpariso.
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1912, habían terminado su instrucción y recibieron sus
Brevet de piloto emitidos por la Federación Aeronáutica
Internacional. A Manuel Avalos que más tarde obtuvo el
Brevet militar, le correspondió aceptar el primer avión
de la partida adquirida por nuestro país, un Bleriot XI-1
de 50 hp. que sería bautizado con el nombre de “Manuel
Rodríguez”. Este aparato lucía los escudos nacionales en
sus vuelos en Francia.
LA ADQUISICIÓN DE LOS PRIMEROS AVIONES
En 1911 los señores Pedro Donoso y Miguel Cabezas,
titulados en la Escuela de Artes y Oficios formaban parte
de la comisión revisora de Armamento en Berlín. El
embajador de Chile en Francia, Federico Puga se dirigió
al Ministro de Guerra y Marina proponiendo que se
formaran como pilotos. Se les envió a la escuela Voisin,
obteniendo en abril sus respectivos Brevet, Cabezas el
N° 980 y Donoso el N° 982, regresando Cabezas al país
en febrero de 1913, mientras Donoso formaba parte de la
comisión que recibía los aviones comprados en Francia.
Con fecha 25 de febrero de 1912, el embajador Puga recibe
instrucciones de hacerse cargo de las adquisiciones de
aeroplanos que se había dispuesto a la legación de Berlín.
Capitán Manuel Avalos Prado primer director de la Escuela
de Aeronáutica Militar.
Bajo la presidencia de don Ramón Barros Luco, se
promulgó la Ley Nº 2.771 de 1913 que autorizó al Ejército
para proceder a la creación de sus servicios aeronáuticos,
siendo nombrado como Inspector General de Aeronáutica
el General Arístides Pinto Concha.
Un decreto complementario, el Decreto Supremo Nº 187
del 11 de febrero de 1913 dio nacimiento a la Escuela de
Aeronáutica Militar. Como Director de la Escuela el 22
de febrero del mismo año, se designó al Teniente Coronel
Carlos Hinojosa, quien se encontraba comisionado en
Alemania y que nunca ejerció el mando efectivo, siendo
reemplazado en calidad de interino por el Capitán Manuel
Ávalos Prado.
La Escuela se estableció en el terreno fiscal de Lo Espejo
de alrededor de 600 mil metros cuadrados de superficie.
Con el tiempo las instalaciones fueron creciendo hasta
abarcar los terrenos aledaños pertenecientes al Regimiento
de Ferrocarrileros y en 1918 se adquirió la chacra Mabille.
En conformidad al plan inicial, dos oficiales de Ejército
fueron comisionados en 1912 a la escuela de vuelo
Bleriot, Manuel Ávalos y Eduardo Molina. Para julio de
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Fundadores de la Escuela de Aeronáutica Militar, General
Arístides Pinto Concha, Ministro de Defensa Jorge Matte
Gormaz y el Capitán Manuel Avalos.

El AVIÓN BLERIOT XI

Aviones de la Escuela de Aviación, 1913.
Como asesor tenía al Coronel Dartnell, comisionado en
la Escuela de Guerra en Paris. Un mes más tarde recibió
instrucciones de adquirir dos aviones del mejor modelo
disponible. En mayo de 1912, el embajador pide al Coronel
Dartnell que elabore un proyecto para una escuela de
aviación y el análisis de los aviones más adecuados para
el Ejército. Con esta información da respuesta al Ministro
de Guerra y Marina, indicando además que había
obtenido un curso en la Sociedad Bleriot para que un
piloto optara al Brevet militar y propone que el Capitán
Avalos viajara a Francia desde Alemania donde estaba
destinado, para cursarlo. Propone así mismo comprar
cuatro o seis aeronaves y dos camiones automóviles y
mantener a Cabezas y Donoso en instrucción en las
fábricas donde se adquirirían aeroplanos y motores.
En una carta del 11 de junio de 1912 el Ministerio de Guerra
y Marina da su autorización para el curso de Ávalos, el
entrenamiento de Cabezas y Donoso y dispone la adquisición
de un Sánchez Besa y cuatro aeronaves adicionales a un
costo de 180.000 Francos.
En julio el General Pinto Concha, el Coronel Dartnell y el
Teniente Coronel Bronwell son comisionados para estudiar
aviación y aerostación en Francia y se les autoriza a visitar
los establecimientos del ejército francés donde se estudiaban
y manejaban estas materias. A finales de mes se compran
dos Bleriot y por su parte el Capitán Ávalos finaliza el curso
y rinde examen por el Brevet militar en un Bleriot XI.
El primer avión, el Bleriot “Chile” es recepcionado y
controlado en un vuelo de prueba por el Capitán Ávalos el
27 de septiembre de 1912 en Etampes, aeródromo donde
Bleriot hacía las entregas de sus aviones. En esa misma fecha
el embajador informa la compra de un Deperdussin y asignó
al Coronel Dartnell la responsabilidad por la recepción de
los aviones adquiridos en Francia.
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Luego de efectuar la recepción de las aeronaves
adicionales adquiridas en Francia, el Coronel Dartnell,
el Comandante Bronwell, el Capitán Ávalos y el Sr
Donoso, regresaron en noviembre de 1912 a Santiago.
Avalos asumiría interinamente la dirección de la Escuela
de Aeronáutica Militar.
Los aviones adquiridos fueron:
1 Bleriot Escuela monoplaza de 35 hp.
1 Bleriot 50 hp.
1 Voisin de 70/75 hp.
1 Deperdussin de 70 hp.
1 Sánchez Besa.
El material adquirido se despachó a Chile en Noviembre,
salvo el Sánchez Besa que viajaría más tarde. El envío
incluía repuestos y útiles, más un motor adicional.
EL PRIMER CURSO DE ALUMNOS
El Ejército hizo un llamado para quienes estuvieran
interesados en ingresar a la Escuela de Aeronáutica
Militar y cumplieran con los requisitos exigidos por el
Servicio de Aeronáutica Militar. Se presentaron unos
60 candidatos, los que fueron examinados en una serie
de materias por una comisión presidida por el propio
General Pinto Concha. Se seleccionaron los siguientes
oficiales y suboficiales:
Oficiales: Amadeo Casarino, Víctor Contreras, Alejandro
Bello, Tucapel Ponce, Francisco Mery, Enrique Pérez,
Armando Urzúa, Julio Torres, Gabriel Valenzuela y
Arturo Urrutia.
Suboficiales: Adolfo Menadier, Juan Verscheure,
Eleodoro Rojas, José García, Floridor González, Luis
Omar Page y Manuel Ampuero.

A comienzos de abril de 1913 cuatro oficiales, Casarino,
Contreras, Bello y Ponce y dos suboficiales de este grupo,
Menadier y Verscheure, fueron enviados a las escuelas
Breguet y Sánchez Besa en Francia para obtener sus
Brevet de pilotos aviadores. Los que quedaron en Chile
fueron instruidos por el Capitán Ávalos, único piloto
aviador militar en ese entonces. Los Tenientes Casarino
y Contreras fueron comisionados al terminar su curso
de vuelo a la Ecole Superieure d´Áeronautique, la recién
creada escuela de ingeniería aeronáutica en Paris.

El sistema de instrucción empleado fue el establecido por
el Aero Club de Francia para obtener el Brevet de piloto
aviador y por el ejército francés para el Brevet militar. Una
vez iniciado el curso los alumnos se dividían en grupos,
cada uno a cargo de un instructor. Las aeronaves no tenían
controles duales, al alumno se le instalaba en un Ecole o
Bleriot X-1, donde se le explicaba el accionamiento de
los controles, la técnica de manejo y las diferentes llaves
del motor: gas, de contacto, etc., simultáneamente recibía
instrucción teórica en tierra. El curso de vuelo se iniciaba
con sesiones en Pingüino para la práctica de carreras en
tierra sin despegar y acostumbrarlo a dirigir el avión.
Posteriormente se pasaba al Bleriot Ecole de 35 hp.,
al que los pilotos le llamaban “Chonchon”. Inicialmente
se le permitía solo volar en línea recta sobre la cancha,
para una vez dominado el avión, virar y volver a la pista.
Gradualmente se le exigían vuelos en altura y otras

Los cursos de vuelo en la Escuela comenzaron en abril
de 1913 y se partió con el único aparato de instrucción
existente, un Bleriot XI Ecole, de 35 hp. La segunda
remesa enviada desde Francia llegó en julio: dos Bleriot
Pingüino, dos Bleriot Ecole de 35 hp. y dos Bleriot
de 50 hp.

Suboficiales alumnos pilotos del primer curso de la Escuela de Aeronáutica Militar.

Talleres de la escuela.
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maniobras. Finalmente pasaba al Bleriot de 50 hp. donde
podía hacer vuelos a mayor altura y distancia y sería el
avión en el cual se les examinaría para obtener el Brevet.
Los aterrizajes eran en vuelo planeado. Los Gnome no
tenían acelerador para administrar la potencia, se volaba
a full potencia y para descender se cortaba el encendido.
Era notoria para los espectadores la aproximación de un
Bleriot con motor Gnome, por los sucesivos cortes de
motor y puestas en marcha cuando era necesario hacer
un ajuste en el ángulo de descenso, para nuevamente
detener el motor y planear.
El mando del Servicio de Aeronáutica consciente del
interés que despertaba en la población todo vuelo y en
general la actividad aeronáutica hizo públicas las pruebas
de graduación de los nuevos pilotos. Se construyó incluso
una tribuna para albergar los espectadores. El grupo
de alumnos del curso de 1913 empezó sus exámenes de
graduación como pilotos aviadores en agosto de ese año
en una serie de pruebas con invitados. Para diciembre,
todos los ingresados a la Escuela estaban graduados y
seguirían acumulando horas de vuelo y experiencia para
lograr el título de pilotos militares.
La escuela desarrolló además lo que hoy conocemos
como ayudas a la instrucción, el “Duperbarril”, un tonel
que podía inclinarse y cabecear accionado por los mismos
alumnos y el alumno víctima, debía tratar de contrarrestar
los movimientos mediante un bastón de mando. El otro

aparato era un Bleriot con muñones de alas, montado
sobre un eje vertical, llamado el “Terror”, que permitía
giros y cabeceos similares y que en la misma forma el
candidato debía controlar.
Estos aparatos estuvieron en uso hasta 1914, en que
fueron descartados por considerarse insuficientes para
dejar el alumno listo para su primer solo terrestre. Ese
año se inició en abril el tercer curso de vuelo y se designó
a los Tenientes César Merino y Federico Chagneaux para
que fueran instruidos en aviones Breguet. Como Merino
había tenido muy buen resultado en los Duperbarril y
Terror, después de enseñarle el manejo de los controles
y el briefing inicial, se le largó en el Breguet, con
indicación de efectuar carreras en línea recta. Era la
primera vez que se le entregaba el avión y cumplió dos
salidas perfectamente. A la tercera puesta en marcha los
soldados que lo sujetaban ya que los aviones carecían
de frenos, cambiaron la dirección y Merino al correr se
encontró con unos tubos de alcantarillado que estaban
almacenados en un sector del campo. El piloto decidió
pasar por encima y trató de levantar la nariz, pero de todos
modos se estrelló contra los tubos con las consecuencias
imaginables. Solo resultó con heridas menores, pero la
Dirección de la Escuela suspendió el empleo de los dos
artefactos de entrenamiento. Al Breguet se lo apodó
“El Cólera” y en adelante se practicaron las primeras
corridas en tierra solo en Pingüino.

Bleriot XI, “Pingüino”.
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El Terror.

PRIMER VUELO MILITAR
En el Bleriot XI “Chile” el Capitán Avalos efectuó el 7 de
marzo de 1913, el primer vuelo de un avión perteneciente
al Ejército. Este vuelo se considera no oficial, ya que se
había invitado al Ministro de Defensa y otras autoridades
a presenciar un primer vuelo en el país. El día programado
fue el 12 de marzo y en esta fecha el Capitán Avalos voló
el Bleriot XI “Manuel Rodríguez” ante las autoridades
tal como correspondía, con todas las presentaciones y
ceremonial correspondientes.
Miguel Cabezas más tarde voló el Voisin de 70/75 hp.
Se menciona 70/75 hp. ya que el motor Gnome que se
comercializaba con una potencia nominal de 75 hp., al
calentarse disminuía notoriamente su caballaje.
RECEPCIÓN DE MATERIAL EN 1913
El Duperbarril.

En el curso del año 1913, arribaron el resto de los aviones
comprados en Francia, la Escuela contaba ahora con un
total de 19 aeronaves:
1. Dos Bleriot X-2 Tándem de 80 hp.
2. Tres Bleriot XI-1 monoplazas de 50 hp.
3. Tres Bleriot Escuela 35 hp.
4. Dos Bleriot “Pingüinos” de 25 hp.
5. Tres Breguet Tipo III biplanos de 80 hp.

6. Un Breguet tipo G.2 bis de 100 hp.
7. Un Deperdussin de 70 hp.
8. Dos Sánchez Besa de 80 hp.
Quedaba pendiente por recibir la orden de dos Sánchez
Besa adicionales.
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Bleriot XI“Chile” que hizo el primer vuelo militar el 7 de marzo de 1913.

Puesta en marcha del Bleriot XI “Chile” el 7 de marzo de 1913 en presencia de toda la escuela.
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Desfile del 19 de septiembre de 1913.
Ese año para el tradicional desfile del 19 de Septiembre,
la Escuela presentó sus aeronaves por primera vez, cinco
aviones Bleriot pasaron sobre la elipse y simultáneamente
desfilaron tres carros tirados por caballos portando
aviones desarmados.

m. a menos de 200 m. de un punto marcado en la cancha
Tres viajes sin pasajero, el primero un recorrido
triangular de 30 km. a efectuar en 48 horas con dos
escalas intermedias definidas de antemano, el lado más
pequeño del triángulo no menor de 20 km.

El 2 de octubre la misma bandada efectuó un raid
a Rancagua, sobrevolando la ciudad con motivo de
una fiesta cívica, regresando a Lo Espejo, no sin
contratiempos. Un Bleriot XI-2 tuvo una falla de motor
y se dañó al aterrizar.

Un raid de al menos 150 km. en línea recta con itinerario
definido de antemano, sin escalas.
Un viaje en un mismo día de al menos 150 km. en línea
recta con una escala, itinerario definido de antemano.
Los exámenes se efectuaron entre enero y marzo de 1914.

LA INSTRUCCIÓN Y EL BREVET DE PILOTO
MILITAR

El esquema de formación de pilotos de la Escuela
se mantendría sin variaciones hasta 1918, cuando la
llegada de la primera misión inglesa y los aviones Avro
504 permitió implementar el sistema inglés; el llamado
sistema Gosport; puesto en marcha en la Escuela de
Vuelo de Gosport del Royal Flying Corps en enero de
1917, implementando la instrucción en aviones de doble
comando, que continua vigente hasta la actualidad.

La Escuela hizo una separación entre los aviones de
mayor potencia definiéndolos como “de guerra”, dejando los
Bleriot XI de 50 y 80 hp., el Deperdussin y el Voisin, para
la instrucción y práctica de los pilotos que se examinarían
para el Brevet Militar en estos aviones. En noviembre
los pilotos graduados rindieron el examen requerido. Los
requisitos fueron los mismos que estaban establecidos
por la Aeronáutica Militar Francesa:

Ese mismo mes se efectuó un curso de observadores
aéreos para oficiales de Estado Mayor, graduando cinco
oficiales.

Examenes escritos sobre topografía y lectura de cartas,
nociones de aviación, mecánica e instrumentos, el examen
práctico consistía en:

Al terminar el año 1913 se habían registrado un total de
15 accidentes en la flota de la Escuela de Aeronáutica
Militar.

Un vuelo de una hora a 1.000 m. de altura.
Aterrizaje con motor detenido desde una altura de 500
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El Capitán Manuel Ávalos en el Bleriot N°1, “Manuel Rodriguez” volando sobre Santiago.

Capitán Urrutia y un alumno en Bleriot XI-2.
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permanecía en Francia, su esposa había llevado una
campaña para apoyarlo y pidió a Clodomiro Figueroa y
la comunidad de ciclistas que organizaran carreras para
reunir fondos. Con remesas adicionales que le enviaba
Figueroa provenientes del capital de la sociedad, consiguió
reunir la suma necesaria para adquirir un Bleriot XI-1 de
tipo Circuito Europeo, propulsado por un motor Gnome
Gamma de 50 hp.

LOS BLERIOT XI VOLADOS POR PARTICULARES
LUIS ALBERTO ACEVEDO
Luis Acevedo activo deportista y campeón ciclista
deslumbrado por las máquinas aéreas, decidió aprender
a volar y adquirir un avión para dedicarse a esta nueva
actividad impulsado por la fama y ganancias logradas
por Cattaneo en sus exhibiciones en Chile. En 1911 sin
mayores medios decide viajar a Francia para aprender
a volar, vendió un pequeño taller de bicicletas de su
propiedad y en acuerdo con Clodomiro Figueroa y el
primo de éste, Miguel Fernández, formaron la “Sociedad
Chilena de Aviación Acevedo y Cía.”, a fin de organizar eventos
aéreos y de esta manera financiar el viaje a Europa y
la compra de un avión. Esperando el éxito se embarcó
rumbo a Francia. Louis Bleriot le dio una buena acogida
eximiéndolo de pagar una garantía por daños a los aviones
durante la instrucción y lo aceptó en la escuela Bleriot
de Pau. Obtuvo su licencia en febrero de 1912, la N°
740 de la FAI y la N° 691 del Aero Club de Francia.

La prensa había seguido su viaje y vuelos en Europa y
había pasado a ser una figura mediática por lo que a su
llegada a la estación Mapocho, el 7 de marzo de 1912,
fue recibido calurosamente. Realizó su primer vuelo en
Chile a principios de abril de 1912 en el avión “Batuco”
de los hermanos Copetta. El Bleriot arribó ese mismo
mes e impaciente lo trasladó al Parque Cousiño para
ensamblarlo, presentarlo a la prensa y comenzar un
programa de exhibiciones. En el primer vuelo el 17 de
abril lo estrelló al tratar de esquivar los arboles al extremo
de la elipse y el motor tuvo que enviarse a Francia para su
revisión. Ante esto, sus socios pidieron romper la sociedad
pero Acevedo les pidió otra oportunidad y compraron
el motor Gnome del accidentado Voisin de Copetta.
Se reconstruyó el Bleriot en Batuco y se hizo un vuelo
de ensayo el 8 de mayo de 1912. La sociedad entonces
organizó una exhibición en el Club Hípico el 21 de mayo

A diferencia de otros sudamericanos declinó ingresar
en el circuito europeo de meetings y escaso de recursos
regresó a Chile vía Buenos Aires en compañía de un
mecánico francés Georges Coemme contratado para
atender el futuro avión que intentaba comprar. Mientras

Luis Alberto Acevedo y Georges Coemme.
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Bleriot XI tipo circuito europeo.

Bleriot de Acevedo en el norte.

Acevedo acompañado
por Coemme.
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autonomía, el Bleriot fue modificado instalando estanques
adicionales de 28 lt. de bencina y otro con 8 lt. de aceite.
El 13 de abril de 1913 en la fecha programada para el
despegue, tuvo dificultades con el motor que no daba las
revoluciones necesarias, por lo que reemplazó la hélice
por una conservada desde el accidente previo el 22 de
marzo y en no muy buen estado. Con la nueva hélice
pudo obtener 1.200 rpm., por lo que decidió comenzar
la travesía y despegó. A los cinco minutos de vuelo sobre
el río, perdió aparentemente el control al iniciar un viraje
y cayó al Bio Bio destrozando su aeroplano. El impacto
fue violento y Acevedo falleció en el acto.

de ese año en presencia del Presidente de la República,
siendo Acevedo felicitado por él personalmente.
Inició a continuación una gira por Antofagasta e Iquique,
con resultado económico menos que brillante y sus
socios le hicieron abandonar la Sociedad. De regreso a
Santiago se encontró con que el avión estaba embargado,
por lo que tuvo que pagar una multa cuantiosa. Realizó
posteriormente una presentación en Viña y el 24 de
Noviembre en un nuevo vuelo en el Hipódromo Chile
se accidentó destruyendo el avión.
La situación de Acevedo era de dominio público y los
periódicos de Valparaíso, El Mercurio y La Unión,
organizaron una colecta para obsequiarle un nuevo
avión. Se pudo adquirir mediante suscripción popular
un Bleriot XI abandonado en la Aduana. Con la nueva
máquina y después de una exhibición en el Sporting de
Viña, decidió probar suerte en el Sur y trasladó el avión
por tren a Concepción. Desde esta ciudad el 22 de marzo
de 1913 inició un vuelo Concepción-Talca, batiendo el
récord sudamericano de altura y distancia, pero debió
regresar al punto de partida por mal tiempo y al aterrizar
dañó gravemente el avión que se partió en dos. Este
percance le obligó a reparar de inmediato el avión de la
mejor manera posible, ya que tenía anunciado el intentar
un raid entre Concepción y Santiago. Para darle mayor

Rescate de avión de Acevedo desde el rio Bio Bio.

Funerales de Luis Alberto Acevedo.
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LOS BLERIOT XI VOLADOS POR PARTICULARES,
EDUARDO STOECKELBRAND

Accidente del Bleriot XI de Eduardo Stoeckelbrand en Batuco.
No es posible precisar las causas del accidente, pero
el aumento de peso del avión y el cambio en el centro
de gravedad a consecuencia de las modificaciones,
posiblemente provocaron la entrada en pérdida en el
viraje. Una antigua realidad siempre vigente, mayor
peso implica aumento en la velocidad de stall. Otra
causa posible podría haber sido la rotura de la hélice,
con la consecuencia de vibraciones excesivas en el motor.
Acevedo se había convertido en una figura nacional y su
muerte motivó grandes manifestaciones de pesar en la
prensa, sus exequias en Santiago fueron acompañadas
por una gran cantidad de personas.

Clodomiro Figueroa.
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Eduardo Stoeckelbrand compró en 1912 directamente
al fabricante un Bleriot XI, modelo Travesía de la
Mancha con motor Anzani de 25 hp. Tomó el curso de
vuelo ya que normalmente estaba incluido en el precio
del avión. Este curso tenía una duración de cinco horas
y posiblemente esta fue toda la experiencia adquirida,
así que completado y con el avión y el Brevet en mano,
regresó a nuestro país donde participó en un evento que
se había organizado en Batuco, el primer aeródromo
civil del país. Ya en Chile instaló en su avión un motor
Viale de 35 hp.
Desgraciadamente su conducción no fue la mejor, lo
que unido posiblemente a su experiencia limitada y
una respuesta diferente del avión con el nuevo motor,
le hicieron perder el control del avión que se estrelló
durante la carrera de despegue. Después de esta aventura
Stoeckelbrand desapareció de la escena aeronáutica
nacional. El Bleriot no fue reparado, pero su motor
que sobrevivió en condiciones aceptables fue utilizado
posteriormente por Clodomiro Figueroa.

Requería hacer exhibiciones de vuelo y pensaba emplear
el Bleriot de la Sociedad, pero este se había destruido en el
accidente del Hipódromo Chile, por lo que tomó contacto
con César Copetta en busca de un avión. En el taller de
los hermanos Copetta estaban los restos del Bleriot de
Stoeckelbrand, Figueroa los adquirió y pidió su reparación,
carecía de motor por lo que compró a Acevedo el Gnome de
50 hp. proveniente de su accidente en el Hipódromo Chile.

LOS BLERIOT XI VOLADOS POR PARTICULARES,
CLODOMIRO FIGUEROA
Clodomiro Figueroa.es otra de las figuras que ganó fama
como aviador en esos años. Entusiasmado por el vuelo,
apoyó la aventura de Acevedo formando una empresa, la
“Sociedad Chilena de Aviación Acevedo y Cía”., para generar
recursos y apoyar el esfuerzo de Acevedo. La sociedad
quebró eventualmente, pero decidió viajar a Francia en
1912 para aprender a volar, vendió un negocio de su
propiedad y sin mayores recursos, con gran entusiasmo,
sin hablar el idioma y en tercera clase, se embarcó
hacia Europa.

El aparato que emerge de las manos de Copetta es un
Bleriot XI reconstruido con ciertas libertades, pero
funcionaba y Figueroa lo probó en Batuco el 18 de
febrero de 1913, dándole el nombre de “Caupolicán”. Pocos
días después cruzó desde Batuco al Parque Cousiño,
alcanzando en esta ocasión un récord nacional de distancia
a lo que la prensa dio un gran relieve.

Ingresó a la Escuela Bleriot, el 17 de octubre de 1912 y el
6 de noviembre daba las pruebas para obtener el Brevet.
Convenció a Henri Goudou, mecánico, para acompañarlo
y se embarcaron hacia Buenos Aires, aunque siempre en
aprietos, debieron volver en tercera clase y para poder
pagar el tren Transandino tuvo que empeñar su reloj y
el equipaje. Su fama como ciclista y aventurero lo había
precedido y fue recibido en la estación por multitudes,
con desfile y banda de música a la cabeza.

Figueroa planificó a continuación una serie de vuelos
de raid, pero sobreviene lo imprevisto. En un vuelo de
exhibición en el Parque Cousiño se produjeron rateos
en el motor, perdió el control del avión que entró en
pérdida y cayó en picada sobre una casa en la calle
Ejército, destrozándose.

Clodomiro Figueroa en Batuco volando sobre un tren de carga.
Momento en que Figueroa cae sobre una casa en la calle Ejército.
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Debió encarar una nueva reparación completa, pero
carecía de hélice, trató de obtener una desde el Ejército con
resultado negativo, pero una vez más la fortuna le sonreía.
Dos aviadores italianos recorrían Sudamérica dando
presentaciones de vuelo Napoleone y Michele Rapini,
quienes ingresaron al país con un Bleriot XI de 50 hp. El
9 de marzo cumplieron un raid desde Viña a Santiago y
regresaron el mismo día. Venían bien equipados previendo
cualquier percance y traían una hélice de repuesto que
vendieron a Figueroa.
Este aceleró los preparativos para el raid a Valparaíso y ser
el primer chileno en intentar el vuelo Santiago-Valparaíso
y retorno. Despegó desde Batuco el 25 de marzo de
1913 y sobrevolando el puerto dejó caer mensajes a
su población. A su regreso fue recibido como héroe en
Santiago donde ofreció una presentación en el “Caupolicán”
el 30 de marzo con gran éxito. En los primeros días de
abril viajó en tren a Valparaíso donde el entusiasmo fue
tal que se decidió organizar una colecta para obsequiarle
un avión. Durante ese mes efectuó vuelos en Valparaíso,
Talca, Linares y Curicó donde siempre fue recibido con
cariño y ovacionado.
En junio de 1913 realizó numerosos vuelos, incluyendo
Viña, Nogales, Los Andes y Quillota. Ese mes recibió
un telegrama en que se le anunciaba el zarpe del buque
que traía el Bleriot XI, regalo de los porteños.

Estado en que
quedó el avión
de Figueroa.
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Proyectó ese mes presentaciones en Perú y se embarcó
con el “Caupolicán”, aprovechando de hacer además
exhibiciones pagadas en Coquimbo y Antofagasta, las
escalas del viaje. Esto da una indicación de la facilidad
de transporte y armado del Bleriot XI, pues el buque
solo se detenía brevemente en cada parada.
En julio llegó al Callao y realizó cuatro demostraciones
desde el Hipódromo limeño de Santa Beatriz con todo
éxito, tanto en sus vuelos como monetariamente. De
regreso a Chile, desembarcó en Antofagasta para dar
exhibiciones en las salitreras. Desgraciadamente en el viaje
por ferrocarril desde la mina “Rosario” hacia Antofagasta,
una chispa de la locomotora incendió la tela de su avión
y para no propagar el fuego al resto del convoy debió
tirar el “Caupolicán” por la borda.
Figueroa regresó a Valparaíso arribando el 16 de
septiembre sin avión y se encontró con la buena nueva
de que el Bleriot XI obsequiado por la ciudad, aparato
nuevo con un motor Anzani de 80 hp. estaba en el
puerto. Bella época en que toda la población vibraba
con la aviación, admiración y respeto que se mantuvo
en el tiempo y permitió efectuar las colectas nacionales
en 1920 y 1940 para compra de aeronaves.
El 28 de septiembre en el Sporting y en presencia de
numeroso público, Figueroa lo bautizó agradecidamente
como “Valparaíso” y realizó un vuelo de demostración en

Figueroa despegando en el Club Hípico en El Caupolicán.

Figueroa en Batuco acompañado por Godou, Copetta, Page y otros visitantes.
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1913 en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto
para establecer un premio a quien efectuara el cruce.

la ciudad. El día 30 de septiembre Figueroa voló desde
el puerto a Lo Espejo. Su economía estaba saneada con
las presentaciones en el norte y Lima y creó un taller de
mantenimiento de aeronaves, instalándolo primero en
Almirante Barroso para después trasladarlo a Avenida San
Miguel. Trabajan con los franceses Goudou y Dambert.
Allí aparte de las frecuentes reparaciones a su avión,
recupera el “Caupolicán” con un motor Gnome Rhone
de 50 hp. que había comprado en Lima a los hermanos
Rapini y que es renombrado “Lautaro”. En los meses
siguientes fabricó dos copias del Bleriot XI.

El domingo 14 de diciembre a las 07:30, Figueroa despegó
en su “Valparaíso” desde Batuco. Tomó altura después
de una vuelta sobre la cancha y se dirigió hacia Los
Andes en la primera pierna del raid, aterrizando en una
cancha preparada en el fundo Santa Rosa. En Caracoles
un meteorólogo informaba por telégrafo el estado del
tiempo. El día lunes 16 despegó a las 03:55, ascendió en
giros, pero al llegar a 3.100 m. se encontró con fuertes
descendentes y decidió volver a Los Andes. El 18 hace
un nuevo intento, logra alcanzar solo 3.200 m. por lo
que regresa, Copetta que lo estaba apoyando cambió la
hélice Chauviere por una Regis para obtener más rpm y
el último intento lo realizó el sábado 20, pudo ascender
hasta 3.200 m., pero fuertes vientos lo hacieron regresar.

Con su nuevo avión Clodomiro Figueroa empezó a
planificar el cruce de Los Andes, su próximo gran evento.
Su Bleriot de 80 hp., tiene una autonomía de cinco horas
y estima es adecuado para el intento. Desde Batuco
inició el 2 de diciembre vuelos en altura y para conocer
el terreno, viajó en el Transandino, pernoctó en Caracoles
y continuó el viaje hacia Mendoza. El 9 de diciembre
regresó a Santiago. La prensa estaba en conocimiento del
proyecto y el Gobierno dio instrucciones a la policía y el
Ejército de apoyarlo. El control de la prueba lo harían los
Aero Clubes de Chile y Argentina y el 11 de diciembre de

Al día siguiente Figueroa y Copetta despegan hacia
Batuco en el “Valparaíso”. Al alcanzar unos veinte m. de
altura, chocó con las ramas de un árbol y el avión cayó,
sufriendo daños de consideración, Copetta debió ser
hospitalizado, Figueroa solo tuvo contusiones menores.
La reparación del Bleriot “Valparaíso” tomó algún tiempo,
pero en febrero de 1914 cumplió un raid Viña-Concepción.
Las siguientes exhibiciones permitieron al público ver
los Bleriot “Valparaíso” y “Lautaro” de Figueroa y Emilio
Castro en Santiago y las ciudades del Norte.

Caricatura aparecida en la revista Sucesos después de uno de los
accidentes de Figueroa

El Bleriot de Figueroa despegando desde Batuco hacia Los
Andes en su primer intento para cruzar la cordillera.
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Bleriot XI de Figueroa.
Ese año Figueroa finalmente en buena situación gracias
al éxito de sus exhibiciones adquirió en Francia un nuevo
Bleriot XI-1 de 50 hp. al que llamó “Fresia”, el que arribó
a mediados de año.

En 1923 Figueroa establece su Escuela de Vuelo, con el
Tucapel y dos Bleriot XI, al menos uno original y el otro
de su construcción, tipo Bleriot. Se desconoce si estaban
operativos. Estos aviones serían los últimos aparatos de
esta marca y modelo en existencia en Chile.

En marzo de 1915, recibe un alumno con intención de
organizar una escuela de vuelo. Tal como en la Escuela de
Aviación el entrenamiento es en solo, el joven Emmanuel
Aramayo, hace su primera carrera en el Bleriot “Fresia”,
despega y se invierte, destrozándose. Días después el
mismo alumno estrella el “Lautaro”. Eventualmente se
gradúa e incluso acompaña a Figueroa en su próxima gira.
A mediados de año parte al norte con los dos Bleriot, llega
a La Paz el 27 de julio y se organiza una presentación,
pero sucede lo mismo que en vuelos con Bleriot en
Ciudad de México y Bogotá. Los dos aviones no pueden
despegar, la potencia disponible no es suficiente dada la
altura de la ciudad, por lo que se trasladan a Arequipa
donde hacen varios vuelos y de allí siguen a Mollendo,
Lima y Guayaquil.

Clodomiro Figueroa tendría una larga carrera como
aviador, que no será expuesta en este volumen, ya que
nuestro objetivo es contar la historia de la actividad de
los Bleriot XI en nuestro país.
LOS BLERIOT XI VOLADOS POR PARTICULARES,
DAVID FUENTES
David Fuentes Soza era nacido en Talcahuano y provenía
de una familia acomodada. Durante un viaje por Europa,
conoció al Capitán Manuel Avalos que acababa de llegar
para iniciar un curso de vuelo en la Escuela Bleriot
de Etampes. Entablaron amistad y Fuentes decidió
acompañar al uniformado inscribiéndose para el mismo
curso, el que cumplió sin dificultades obteniendo el Brevet
de piloto aviador FAI Nº 1078, el 22 de octubre de 1912.

En enero de 1919 Clodomiro Figueroa y su viejo Bleriot
“Valparaíso”, cumplen con otro hito, despega desde el
Club Hípico llevando en forma oficial un saco con 539
cartas, para aterrizar en Playa Ancha cumpliendo así el
primer correo aéreo entre Santiago y Valparaíso y en el
posterior regreso traslada 450 cartas.

Como tenía los medios necesarios, compró un monoplano
Bleriot XI-2 de 80 hp. y lo envió a Chile. De regreso a
fines de 1913, se dedicó con gran entusiasmo a volar en
su monoplano realizando demostraciones en Santiago,
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Despegue del “Valparaiso”.

David Fuentes con
su Bleriot.

Estampilla impresa para el
Primer Correo Aéreo Nacional.

Avalos y Fuentes en Etampes.
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Valparaíso y Talcahuano. Le dio el nombre de “Talcahuano”
en honor a su ciudad natal y lo utilizó para ofrecer
exhibiciones gratuitas al público y realizar diversos vuelos
de récord. En mayo de 1914 hizo el primer vuelo entre
Talcahuano y Angol, cubriendo la distancia entre ambas
ciudades en una hora y diez minutos.

Los aviadores con el “Talcahuano” regresaron al norte
en un buque de la Armada, desembarcando en Ancud.
En esta ciudad se hicieron demostraciones de vuelo y
se realizó el cruce del Canal de Chacao, pero esta vez
con pasajero y llevando correo, una carta del alcalde de
Ancud al de Puerto Montt.

El 27 de junio, Fuentes obtuvo el record sudamericano
al elevarse en su Bleriot a una altura de 3.150 metros
sobre Concepción.

Pero el evento más recordado es el efectuado en Malleco.
En 1919 David Fuentes realizaba vuelos por la Provincia
de Bío Bío acompañado de Emilio Castro, con quien se
presentó en varios pueblos de la provincia y deciden
dirigirse a Collipulli para intentar una travesía bajo el
viaducto del Malleco. En la madrugada del día 4 de
diciembre de 1919 Fuentes se elevó desde Collipulli,
llevando como pasajero a Castro y bajó hacia el río de este
a oeste, cruzando bajo el arco principal perfectamente.

Más tarde, el 8 de agosto, Fuentes efectuó el primer
vuelo civil nocturno sudamericano con pasajero, entre
Talcahuano y Concepción, acompañado por el vecino
porteño, Rafael Andrews U.
El 18 de septiembre de 1914 cumplió el primer vuelo
entre Concepción y Santiago recorriendo 450 km. en un
tiempo de poco más de cinco horas, batiendo el récord
sudamericano de distancia.

Fuentes fue aparentemente el primer instructor civil
en el país, instaló doble comando en el “Talcahuano” y
en 1920 formó el primer piloto civil que se entrenaría
en Chile, dio instrucción al español Camilo Pinal en
una pista habilitada al costado de la Avenida Pajaritos.
Desgraciadamente Pinal estrelló el “Talcahuano”, algo
más tarde en octubre de 1920, durante exhibiciones de
vuelo en honor de la visita del Príncipe de Baviera. Este
fue el fin del avión.

Sus próximos vuelos los haría en Punta Arenas. El 6 de
octubre de 1916, a bordo del vapor “Chiloé”, llegaron a
esta ciudad Emilio Castro, David Fuentes y el mecánico
Alfredo Vidal, trasladando el “Talcahuano”. Fuentes realizó
en Punta Arenas “volaciones” y vuelos de bautismo aéreo,
proyectando a continuación un vuelo hacia Porvenir y
cruzar el Estrecho de Magallanes.

LOS BLERIOT XI VOLADOS POR PARTICULARES,
EMILIO CASTRO

El día 27 de octubre se hizo el primer intento, pero el mal
tiempo obligó a suspenderlo. El 1° de noviembre todo
estaba correcto y Fuentes y un pasajero se internaron
sobre el mar. En Porvenir, fueron recibidos como
héroes, pero se desató un temporal y uno de los tirantes
de gobierno se cortó, imposibilitando cualquier nuevo
intento de volar, por lo que no quedó más remedio que
regresar por la vía marítima.

Emilio Castro otro entusiasta del aire, al igual que Luis
Alberto Acevedo haciendo uso de sus ahorros partió a
Francia en mayo de 1913 para tomar un curso de vuelo
en alguna de las escuelas existentes. Optó por la más
celebrada de todas, la Escuela Bleriot en Buc. Para el
mes de septiembre de 1913, había obtenido el necesario
Brevet y regresó a Chile vía Buenos Aires.

Emilio Castro en un
Bleriot XI.
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En Santiago contactó a Clodomiro Figueroa y adquirió
el “Lautaro”, avión reconstruido con los restos del
“Caupolicán” al que se le instaló el motor Gnome de 50 hp.
adquirido por Figueroa en Lima a los hermanos Rapini y
que provenía del Bleriot “Caroline” destruido por Miguel
Rapini en Viña del Mar durante su gira por Chile.
Con su máquina a punto Castro pudo efectuar su primer
vuelo en Talca, donde fue recibido por una prensa que
le brindó grandes elogios. Castro fue un aviador serio
y afortunado. No tuvo ningún accidente importante
durante su carrera, lo que motivó que Clodomiro Figueroa
decidiera efectuar vuelos en Santiago y distintas partes
del país junto al nuevo piloto.
En mayo de 1914 ambos aviadores se presentaron en
la capital efectuando vuelos combinados en el parque
Cousiño, por primera vez dos Bleriot se veían juntos
en vuelo. La pareja hizo exhibiciones en Valparaíso
y recorrieron desde Coquimbo a Antofagasta. Las
presentaciones posteriores fueron en Chillan, Talca y
otras ciudades. El 1° de enero de 1915 Castro participó
en el Primer Concurso de Aviación organizado por el
Aero Club de Chile, realizado en el aeródromo de la
Escuela de Aeronáutica Militar de Lo Espejo.
Los aviones Bleriot dejaron de volar a principios de los
años 20. Así Emilio Castro y otros pioneros dejaron de

Puesta en marcha de un Bleriot.
lado sus viejos y muchas veces reparados modelos XI,
continuando sus carreras en otras máquinas.
ACTIVIDADES DE LAS AVIONES BLERIOT
1914-1916 EN LA ESCUELA DE AERONÁUTICA
MILITAR
Le cupo a un Bleriot XI el honor de realizar el primer
vuelo operacional de la Aeronáutica Militar. El 12 de
enero de 1914, la superioridad del Ejército ordenó un
vuelo de reconocimiento de la vía férrea entre Santiago
y Curicó para verificar si existían obstáculos en la línea
a raíz de una huelga ferroviaria. Le correspondió al
Teniente Arturo Urrutia y al Teniente Augusto León
como observador, realizar este vuelo cumplido a una
altura de 50 a 100 m., en todo el trayecto de ida y regreso
sin aterrizar.

Embarque de aeroplanos hacia el norte.
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de 50 hp. y se modificó un Sánchez Besa con controles
duales para llevar instructor y alumno, de esta manera
pudo seguir la instrucción para una parte del curso 1916.
Desgraciadamente el Sánchez Besa se destruyó y hubo
que esperar la llegada al país de un Sánchez Besa Escuela
que el fabricante pudo remitir a Chile.

En 1914 en la Parada Militar se transportaron en carros y
desfilaron en la elipse del parque, dos Bleriot, un Breguet
y un Sánchez Besa. Una vez terminada la presentación
se armaron en el mismo parque y al término del desfile
despegaron hacía Lo Espejo.
A finales de 1914 la cantidad de Bleriot XI de los diferentes
modelos no había cambiado gracias a que se reconstruyó
un Bleriot XI Escuela, importando los insumos tales
como motores no disponibles en el país, por lo tanto,
se mantuvieron los diez ejemplares de Bleriot XI. Las
actividades de vuelo eran intensas y durante el año 1914
ocurrieron 14 accidentes.

La cantidad de aeronaves Bleriot XI continuó
disminuyendo por pérdidas principalmente en accidentes,
Para finales de 1915, la Escuela disponía de los 2
Pingüinos, dos Bleriot Ecole de 35 hp., un Bleriot XI-1
de 50 hp. y dos Bleriot XI-2 de 80 hp. Ese año se tuvieron
21 accidentes.
La guerra europea comenzó a tener efectos en la economía
chilena. En marzo de 1916, la Escuela de Aeronáutica
Militar debió restringir los vuelos a no más de diez minutos
de duración por falta de recursos y escasez de material
aéreo, al no poder reponerse las aeronaves perdidas y
la carencia de partes críticas que debían ser importadas.
En julio de 1916, la superioridad del Ejército resolvió
enviar una delegación de pilotos y aeronaves para que
participara en un concurso de aviación a realizarse en
Buenos Aires con motivo de celebrarse el Centenario de la
Independencia de la República Argentina. Se trasladaron
por tren dos Bleriot XI-2 Tándem y un Sánchez Besa. La
competencia realizada en Palermo contó con participantes
argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños y culminó
con una carrera Buenos Aires-Mendoza. De las tres

El 18 de julio de 1914, el Coronel Pedro Pablo Dartnell es
nombrado Comandante de la Brigada de Comunicaciones
e Inspector de Aeronáutica, en reemplazo del General
Arístides Pinto Concha, quien ocupó el puesto de
Inspector General del Ejército. Dartnell de este modo
pasa a ser el Jefe del Servicio de Aeronáutica Militar.
Una modalidad nueva comenzaba a aparecer. A
consecuencia de la vejez de los Bleriot XI Ecole y
Pingüino y de los continuos accidentes que tomaban
meses de reparaciones, se presentó una crítica falta de
aviones de instrucción por lo que se dispuso repartir el
entrenamiento, la mitad de los pilotos continuaría en
monoplanos y la otra mitad en biplanos. Los alumnos
más aventajados siguieron formándose en Bleriot XI-1

Puesta en marcha
del motor. un equipo
sujeta el avión, los
Bleriot no tenian
frenos.
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aeronaves chilenas solo llegó a la ciudad de Mendoza un
Bleriot XI-2 pilotado por Dagoberto Godoy, los otros
dos aeroplanos tuvieron sendos accidentes en la ruta.
Como en otras oportunidades en nuestra historia la
necesidad de aeronaves y motores produjo invenciones y
adaptaciones para suplir la falta de material. Los talleres
de la escuela gracias al ingenio de su personal, modificó
un Bleriot XI-2 Tándem a doble comando y le adaptó
un motor Anzani de 100 hp., otra modificación exitosa
fue la instalación de un motor de 80 hp. en el Bleriot XI
“Magallanes” construido en la Escuela.
La superioridad hizo esfuerzos por obtener aviones en
otros países. Se pudo importar en 1916 un monoplano
Morane-Saulnier desde Argentina y en 1918 se adquirieron
un Caudron G-3 y un Spad ( en rigor un Pujol-Comabella
y Cia.), aunque para ese entonces se estaba recibiendo
material inglés de primera línea.
En enero de 1917, se contaba con los siguientes Bleriot XI:
Bleriot XI-2, de 100 hp.
Bleriot XI-2 de 80 hp. “Guerrillero Coronado”
Bleriot XI-2 de 80 hp. “Teniente Berguño”
Bleriot XI-1 de 80 hp. “Magallanes”
Bleriot XI-1 de 50 hp. “Sarjento Blanco”
Bleriot XI-1 de 50 hp. “Teniente Mery”
Bleriot Pingüino (dos).
En 1917 la Aeronáutica Militar pasa a depender
del Departamento de Ingenieros y Servicios de
Comunicaciones Militares. Se nombra Jefe de este
Departamento al Coronel Pedro Pablo Dartnell, que de
este modo tiene la jefatura de la aviación militar.

CONCURSO DE AVIACIÓN DE 1915
El Aeroclub de Chile organizó el 1 de enero de 1915
una fiesta aeronáutica en la cancha de Lo Espejo. Fue
un acontecimiento social importante con asistencia del
Presidente de la República, ministros, congresistas y
miembros del cuerpo diplomático. El evento se preparó
como una demostración del avance conseguido por la
aviación en el país.
Participaron 14 aeronaves entre aparatos civiles
y militares, efectuándose competencias de altura,
aterrizaje de precisión y acrobacia, finalizando con una
demostración de lanzamiento de bombas.
Los Bleriot XI constituían la mitad de las aeronaves
en presencia, lo que señala la importancia del pequeño
monoplano en el desarrollo aeronáutico nacional. Entre los
civiles se presentaron con aviones Bleriot, David Fuentes,
Clodomiro Figueroa, Emilio Castro y Armando Urzúa.
Los Bleriot militares fueron tres, los XI-1 del Capitán
Enrique Pérez y del Teniente Federico Barahona y el
XI-2 del Sargento Eleodoro Rojas.
LAS MANIOBRAS MILITARES DE 1915.
Estas maniobras fueron la prueba de fuego del Servicio
de Aviación y una demostración de su utilidad y la
experiencia conseguida desde su fundación.
La Escuela Militar de Aeronáutica se dividió en dos
escuadrillas, la azul bajo el mando del Capitán Pérez
Lavín y la roja bajo el Capitán Avalos. La primera
tenía a disposición dos Breguet, dos Bleriot XI-2 y un

Bleriot XI-1 Sargento Blanco.
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de las tropas enemigas provinieron de las escuadrillas
de aeroplanos. Al mismo tiempo se señalaron problemas
similares a los que se estaban presentando en la guerra
europea, instrucciones deficientes de los mandos terrestres
no habituados al uso de aeroplanos, autonomía insuficiente
de aviones que estaban empezando a estar obsoletos,
necesidad de tener observadores entrenados y medios
más rápidos de transmisión de la información.

Bleriot XI-1 de 50 hp., cada agrupación disponía de los
vehículos de la Escuela y carros de tracción animal para
el transporte de aviones.
A fin de probar su capacidad de movilización, se dispuso
que la escuadrilla azul se trasladara a la zona de San
Fernando por tierra con sus propios medios. La distancia
de 120 km. se cubrió en cuatro días. Después de ubicar un
terreno adecuado se armaron los aviones que quedaron
al aire libre. En la noche un temporal provocó que el
viento volcara un Breguet, lo que obligó a reparaciones
de urgencia.

Es necesario contar la experiencia del Capitán Pérez
Lavín el día 7 de abril, mientras practicaba ejercicios de
coordinación con el bando azul. Durante el vuelo se perdió
y decidió aterrizar en un potrero para preguntar dónde
se encontraba. Como es usual, el sitio del aterrizaje se
llenó de lugareños, que dieron toda clase de aclaraciones y
direcciones que debía tomar para llegar al lugar deseado.
Pérez se encontró con la dificultad de hacer partir el motor,
para lo cual debía impulsarse la hélice y no se atrevió
a pedir ayuda de los lugareños por el peligro que esta
acción implica, así que sentó a uno de ellos en la cabina y
le explicó que debía abrir el contacto del magneto cuando
lo indicara, pidiendo que no tocara nada más. Se dirigió
al frente del Bleriot y avisando a su inexperto ayudante,
impulso la hélice, el motor partió inmediatamente y el
avión se puso en movimiento, recordemos que los motores
Gnome funcionaban solo a full potencia. Pérez pudo
hacerse a un lado y evitar la hélice, trató de detener el
avión sujetando el empenaje sin éxito y tuvo la presencia
de ánimo de saltar al fuselaje trasero del avión. El Bleriot

La escuadrilla roja se trasladó a Linares por tren, con dos
Sánchez Besa, un Deperdussin, un Bleriot XI-1 de 80 hp.
y un Bleriot XI-1 de 50 hp. En San Rafael se instaló un
Depósito General con el camión maestranza, combustible
y repuestos para todas las aeronaves. Los aviones fueron
armados, preparados y el 6 de abril, día de inicio de las
maniobras las aeronaves de ambos bandos volaban sobre
las columnas en misiones de exploración y transmisión
de mensajes, que se dejaban caer en bolsas lastradas.
Cada escuadrilla realizaba además vuelos de
reconocimiento del adversario dos veces al día. El
día 11 al término del ejercicio, seis aviones volaron
sobre las tropas en formación. Las conclusiones de las
maniobras destacaron que las únicas noticias confiables
que recibieron los mandos superiores sobre la ubicación
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Caricatura del vuelo inesperado del Capitán Pérez Lavín después de poner en marcha el Bleriot con un lugareño como ayudante.
corrió elevándose y el Capitán Pérez tuvo que trepar por
el fuselaje hasta llegar a la carlinga, pasar por encima del
improvisado piloto y tomar el bastón para poder controlar
el avión. Pudo aterrizar afortunadamente sin consecuencias
para su pasajero y la aeronave.
Esta aventura destaca la razón por la cual durante tanto
tiempo se empleó el Bleriot XI en instrucción, posiblemente
el avión era lo suficientemente estable para no cambiar
de actitud a pesar de los movimientos del Capitán Pérez
a lo largo de fuselaje.
OTRO EVENTO SIGNIFICATIVO LA
PRIMERA CONFERENCIA AERONÁUTICA
PANAMERICANA DE 1916
En marzo de 1916 se realizó la Primera Conferencia
Aeronáutica Panamericana organizada por el Aero
Club de Chile. Esta reunión fue uno de las primeras a
nivel mundial en analizar la legislación sobre tránsito y
transporte aéreo.
Los delegados provenientes de diversos países fueron
invitados a presenciar la actividad aérea nacional,
efectuándose “volaciones” en el Club Hípico de Santiago
y en la cancha de Lo Espejo.
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Para dar cierre a la Conferencia se organizó un concurso
de aviación en Viña del Mar los días 7 y 8 de marzo.
Las aeronaves fueron trasladadas a Valparaiso en tren
y ensambladas en Viña. El único piloto que regresó en
vuelo fue David Fuentes que transportó a Alberto Santos
Dumont a Santiago como pasajero. Cabe mencionar que
en este evento participaron los oficiales uruguayos Juan
Boizo y Adhemar Sáenz volando el Bleriot XI-2 de 80
hp “Uruguay”, de ese país.
Como conclusión, este concurso generó por concepto de
pago de entradas la cantidad de $ 38.740,90, que el Aero
Club de Chile depositó en el Banco Edwards, para ser
donado a la Armada con el fin de adquirir un hidroavión
para la Aviación Naval.
LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE AEROPLANOS
EN 1918
El 6 de octubre de 1918, se realizó en la Quinta Normal
de Santiago una exposición de automóviles y aeroplanos
fabricados en Chile.
La Escuela de Aviación Militar presentó en esta
oportunidad, dos Bleriot XI construidos en sus talleres,
uno con motor de 50 hp. el “Sarjento Blanco” y el

Exhibición aérea en el Club Hípico con participación de numerosos Bleriot XI.

Accidente del Bleriot “Primero Rebolledo” durante la competencia en Viña del Mar el 7 de marzo de 1916.
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Bleriot XI construido en talleres de la Escuela ae Aeronáutica
Militar expuesto en la Primera Exposición de Aeroplanos.

Bleriot XI “Magallanes”.

“Magallanes”, con motor de 80 hp., motores posiblemente
remanentes de aeronaves accidentadas. Desde Europa
todavía en guerra, era imposible importar plantas de poder.
En 1912, la comunidad de Magallanes deseosa de
participar en el desarrollo de la aeronáutica nacional
formó un Comité Pro-Aeroplano Magallanes y realizó
una colecta para que se adquiriera un avión que recibiera
el nombre de la región. El dinero fue enviado en 1916
al Jefe del Servicio, el Inspector General del Ejército,
General de División don Arístides Pinto Concha, este
agradeció la remesa y respondió:
“De conformidad con los deseos del Comité Pro-Aeroplano
“Magallanes” he ordenado la construcción en la Escuela de
Aeronáutica Militar de un monoplano tipo Bleriot, que se
denominará “Magallanes”. Este aeroplano es íntegramente
construido en el país, con los fondos que sirvió remitirme. Como
este dinero no fuera suficiente para pagar su valor, he puesto a
contribución los talleres de la escuela y al Fisco con un motor y
así, ha podido completarse el “Magallanes”, que será exhibido
en la Exposición Industrial, por inaugurarse esta semana en la
Quinta Normal de Agricultura. Celebraré mucho que el comité
y todos los desprendidos erogantes de ese progresista territorio
queden contentos de mi actuación en este asunto”.
PRIMER BLERIOT XI “SARJENTO BLANCO”,
FABRICADO EN LA ESCUELA DE AERONÁUTICA
MILITAR EN 1915, PRESENTADO POR MIGUEL
CABEZAS
Por su parte, Clodomiro Figueroa presentó un avión
Goudou-Figueroa de 50 hp. construido en su taller, con
la cooperación del mecánico Goudou.
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Primer Bleriot XI “Sarjento Blanco”, fabricado en la Escuela de
Aeronáutica Militar en 1915, presentado por Miguel Cabezas.

LOS BLERIOT XI EN 1918
A comienzos de 1918 la Escuela de Aeronáutica Militar
contaba con el siguiente material Bleriot.
Dos Bleriot XI Pingüino.
Un Bleriot XI de 50 hp. “Cabo Martínez”.
Un Bleriot XI monoplaza de 80 hp. “Magallanes”.
Un Bleriot XI-2 de 80 hp. “Primero Rebolledo”.
La penuria de material aéreo y el estado de los motores
era tal que en 1918 no se efectuó curso de pilotos, aunque
las actividades de instrucción se reiniciaron en 1919 con
la llegada de nuevas aeronaves.

primera guarnición “El Bosque”. Su mando se asignó al
Capitán Enrique Pérez Lavín.
La compañía fue dotada con los siguientes aviones:
Un Bleriot XI-2 de 80 hp. “Primero Rebolledo”.
Un Morane Saulnier biplaza de 80 hp.
Un Deperdussin biplaza de 80 hp.
Conservaría este material por unos pocos meses porque
en noviembre de 1918, comenzaron a llegar los aviones
ingleses entregados en compensación por la retención de
un acorazado por el gobierno británico en 1914, aeronaves
de una generación posterior y que permitieron retirar los
vetustos aviones franceses adquiridos en 1912.
La parada militar de 1918, sería la última en que se
presentan Bleriot XI. Se consiguió poner dos en vuelo
y efectuaron la pasada sobre el parque acompañando a
dos Avro 504.
En octubre de 1918 se inició el curso de vuelo para
oficiales de Marina. Se disponía solamente de los
siguientes aviones:
Un Bleriot Pingüino, el segundo en reparación.
Un Bleriot XI-1 de 50 hp., reconstruido.

Fabricación de hélices en los talleres de la Escuela de
Aeronáutica Militar.

Este Bleriot XI-1 quedó destruido el 29 de mayo de 1919,
por lo que el curso continuó en los recién llegados Avro
504 de doble comando.

El 7 de julio de 1918 el Sargento José Ojeda tuvo
un accidente espectacular que destruyó el Bleriot
“Magallanes”. Regresando de un vuelo sobre Santiago,
descendió sobre Lo Espejo en espirales cerradas y a unos
800 m. de altura el avión se invirtió, Ojeda posiblemente
no estaba amarrado o por otra causa no pudo restablecer
el control, continuó el descenso en una actitud de planeo
invertido hasta golpear el suelo siempre en posición
invertida en una zona blanda, quedando con la cabeza
a centímetros del suelo y resultando con lesiones de
mediana gravedad.

Las actividades de la escuela quedaron interrumpidas en
noviembre por reparaciones en la cancha de El Bosque
por lo que el material para vuelo de entrenamiento,
dos Avro 504 y un Bleriot XI de 80 hp. se trasladaron
momentáneamente a Batuco para continuar la instrucción.

El 1 de agosto es la suerte del Bleriot XI-1 “Cabo Martínez”,
el Teniente Boliviano Crespo efectúa un viraje escarpado
a baja altura, entra en pérdida y cae, destruyendo el avión
recibiendo heridas de consideración.
El 6 de septiembre de 1917 por Ley N° 3264 se había
creado la Primera Compañía de Aviación Militar, pero
solo por el Decreto Supremo G1 N° 4867 del 26 de junio
de 1918 pudo definitivamente organizarse, fijándole como

Accidente del Sargento Jose Ojeda quien se estrella invertido.

223

El AVIÓN BLERIOT XI

En 1919 se mantenían operativos tres Bleriot restantes y
en enero se autorizó para que los pilotos que requerían
efectuar las pruebas necesarias para obtener el Brevet de
piloto militar, ejecutaran el raid respectivo en aviones Bleriot.
Tres pilotos, los Tenientes Arredondo y Cortínez y el
Ingeniero Andrade de la Armada partieron el 11 de
enero en aeronaves Bleriot. Cortínez y Andrade tuvieron
aterrizajes de emergencia por fallas de motor, por lo que
el asesor técnico Mayor Houston en vista del pésimo
estado de los Gnome de dotación recomendó suspender
los raid. El Coronel Dartnell por consiguiente redujo las
exigencias para obtener el Brevet Militar debido a la falta
de material de vuelo. Los aviones ingleses estaban llegando
gradualmente y debían ser armados y ensayados antes de
ponerlos en servicio y no estaban disponibles de inmediato.
Pero en enero de 1920, la Memoria de la Escuela de
Aeronáutica Militar correspondiente a 1919 que enumera

el material disponible durante ese año, lista la existencia
de dos Bleriot Pingüino en diciembre. El último Bleriot
Pingüino sobreviviente fue empleado en entrenamiento
de vuelo del curso de oficiales de reserva realizado entre
agosto y octubre de 1920. En este curso, el 8 de octubre
con motivo de la jura de la bandera de los aspirantes,
volaron un Avro 504, un SE 5a y dos Bleriot, estos últimos
civiles, las aeronaves Bleriot XI del Ejército habían
sido retiradas.
Finaliza de esta manera el vuelo de los Bleriot XI en el
Servicio de Aeronáutica Militar, aviones que prestaron un
servicio destacado formando las primeras generaciones
de pilotos del Ejército y de la Armada de Chile, gracias
al esfuerzo dedicado de un equipo de profesionales y
mecánicos que pudieron mantenerlos en vuelo pese a
la difícil situación logística planteada por la Primera
Guerra Mundial.

Bleriot XI-1 “Magallanes”.

Mecánicos de La Escuela de Aviacion Militar delante de un Bleriot XI Ecole.
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Réplica de Bleriot XI en Museo.
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Anexo A
OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS BLERIOT A LA EMBAJADA DE CHILE EN 1912
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Anexo B
BLERIOT CHILENOS
N°

Modelo

Motor

Propietario

1

XI Travesía
Canal

Viale de 35
hp.

Eduardo
Stoeckelbrand

2

XI Circuito
Europeo

Gnome
Omega 50 hp.

Luis A
Acevedo

EL Manco

3

XI 1912

Gnome
Omega 50 hp.

Luis A
Acevedo

Chile

4

XI 1912

Gnome 50 hp.

C Figueroa

Caupolican
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N°

Nombre

Observaciones
Adquirido en Francia por E.
Stoeckelbrand. Armado en el
Taller de los hermanos Copetta
donde se cambio su motor
Anzani por un Viale de 35 hp.
El 14 marzo 1911 Stoeckelbrand
realizo vuelos en Batuco junto al
Voisin de la Soc. Nac. de Aviac.
(ex Voisin de Copetta) piloteado
por A. Ruiz. Al tercer vuelo el
Bleriot.se accidentó. Sus restos
fueron vendidos a L. Acevedo.
Llegado 7 marzo 12. Propiedad
Soc Chilena Aviacion 23 marzo
12. Primer vuelo Parque
Cousiño 17 abril 12. Accid. al
despegar. Reconstruido con
motor Gnome del Vosin Copetta,
N° S 103. Vuela 7 mayo 12.
11 de mayo de 1912 en Club
Hípico un nuevo accidente. En
julio 1912, tercer accidente en
Antofagasta. Destruido el 24
noviembre 1912 en accid. en
Hipódromo Chile.
Una suscripción popular
auspiciada por periódicos
de Valparaiso en mayo de
1912 permite compra Bleriot
abandonado en Aduanas en julio
de 1912. La ciudad lo donó a
L. Acevedo. Puesto en vuelo
25 diciembre 12, se vende a
Tisne quien en contrato aprueba
vuelos por Acevedo. Accid 12
enero 13. Accidentado 20 marzo
13 y reparado, Acevedo intenta
vuelo Concepción-Santiago el 13
abril 1913. Se estrella en el Bío
Bío, aeronave destruida.
Accidente 23 febrero1913,
reconstruido. En presentación
en Lima en 1913 tiene un
nuevo accidente. Incendiado
durante transport en Ferrocarril.
Destruido.

5

XI

Gnome 80 hp.

C Figueroa

Valparaiso

6

XI

Gnome 50 hp.

Cl Figueroa

Fresia

7

XI

Gnome 50 hp.

C Figueroa

Lautaro

8

XI-2

Gnome 80 hp.

David
Fuentes

Talcahuano

9

XI Ecole

Anzani 35 hp.

Ejército

Chile

10

XI Ecole

Anzani 35 hp.

Ejército

A, 3

11

XI Ecole

Anzani 35 hp.

Ejército

B, 4

12

XI Ecole

Anzani 35 hp.

Ejército

C, 5

13

XI R1
Penguin

25 hp.

Ejército

14

XI R1
Penguin

25 hp.

Ejército

15

XI

Gnome 50 hp.

Ejército

16

XI-1

Gnome 50 hp.

Ejército

5

Sgto
Francisco
Montero
Manuel
Rodriguez
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La ciudad de Valparaiso por
suscripción popular adquirió
un Bleriot XI, almacenado en
aduanas y destinado al Ejército,
para donarlo a C. Figueroa. Primer
vuelo 30 septiembre 1913. Con este
avión intentó cruzar la cordillera
en tres oportunidades 6, 18 y 20
diciembre 1913. Primer correo
Stgo-Valpo. 1 enero 1919.
Comprado por C. Figueroa.
Llegado Chile junio 1914.
Reconstrucción del Caupolican
en taller de C. Figueroa, con
motor Gnome comprado a
hermanos Rapini en Lima.
Llegado 1913. Primer cruce del
Estrecho, primer correo aéreo
Ancud-Pto Montt, Accidente
enero 1917. En diciembre1919
pasa bajo viaducto Malleco.
Destruido octubre 1920.
1° partida adquirida por Ejército
en 1912, llegado diciembre1912.
Cap Avalos efectúa 1° vuelo (no
oficial) en Chile el 7 marzo 13.
Llegado en la 2° partida.
Accidente el 20 de julio de 1917.
Llegado en 2° partida.
Accidentado el 11 de agosto de
1917.
2° partida de Bleriot. Destruido
en accidente del 20 de agosto de
1917.
Llegado en la segunda partida,
llamados en Chile Pinguinos,
todavia en servicio en 1918.
Llegado en la segunda partida,
llamados en Chile Pinguinos,
todavia en servicio en 1918.
2° partida, accidente 28 de
septiembre de 1916, accidente 28
Septiembre18.
Llegado en la primera partida en
diciembre de 1912, Primer vuelo
militar oficial en Chile el 12 de
marzo de 1913. Accidente el 11
de enero de 1914.
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17

XI

Gnome 50 hp.

Ejército

7

18

XI-2

Gnome 80 hp.

Ejército

4

19

XI-2

Gnome 80 hp.

Ejército

6

20

XI-1

Gnome 50 hp.

Ejército

15

21

XI-1

Gnome 80 hp.

Ejército

Cabo Belisario
2° partida, destruido 1 agosto 18.
Martinez
Llegado en diciembre de 1912 en
Guerrillero la primera partida de dos aviones
Coronado
Bleriot XI. Accidente 19 marzo
16, accidente 10 de julio de 1916.
Llegado en la primera partida,
Sarjento
Accidente 11 de abril de 1915.
1° Daniel
Accidente el 13 de septiembre de
Rebolledo
1916, reconstruido.
Fabricado en taller de la Escuela
de Aeronáutica Militar en 1915,
Accidentado 1915, reconstruido en
Sarjento
octubre de 1915, accidentado el 19
Blanco
de mayo de1916, accidentado el 24
de diciembre de 1916, accidentado
el 1 de enero de 1917.
Fabricado en taller de la Escuela
Magallanes de Aeronáutica Militar en 1916.
Accidente 7 de julio de 1918

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Anexo C
Colección de perfiles de aeronaves
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

Bleriot XI-1 de 50 hp. “Sargento Blanco”. Escuela de Aeronáutica Militar.

Bleriot XI-2 de 80 hp. “Guerrillero Coronado”. Escuela de Aeronáutica Militar.

Bleriot XI-35 hp. “Chile”. Escuela de Aeronáutica Militar.
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Bleriot XI-1 de 50 hp. “Sargento Montero”.

Bleriot XI-1 tipo circuito europeo de propiedad de Luis Alberto Acevedo.

Bleriot XI-2 de 80 hp. “Talcahuano”. Propiedad de David Fuentes.

Bleriot XI 80 hp. “Valparaíso”. Propiedad de Clodomiro Figueroa.

235

El AVIÓN BLERIOT XI

Bleriot XI-2 de 80 hp. “Primero Rebolledo”. Escuela de Aeronáutica Militar.

Bleriot XI-1 de 50 hp. “Cabo Martínez”. Escuela de Aeronáutica Militar.

Bleriot XI-2 de 50 hp. “Magallanes”. Escuela de Aeronáutica Militar, dispone
de un segundo mástil inferior para guiar los cables de control de alabeo, el
“Magallanes” tiene doble control.

El AVIÓN BLERIOT XI

236

Bibliografía

THE FIRST AIR WAR. A PICTORIAL HISTORY 1914-1919. Terry Treadwell- Alan Wood. Barnes & Noble, 1998.
SMITHSONIAN ATLAS OF WORLD AVIATION. Dana Bell. Bunker Hill Publishing, [2010].
AVIATION THE EARLY YEARS. Peter Almond. Tandem Verlag GmbH, 2009.
THE BLERIOT XI AT WAR. Gregory Alegi. Widsock. Data File N° 1018, [1996].
THE GLORIOUS FLIGHT. Alice and Martin Provensen. Puffin Books, 1983.
THE PRACTICE AND THEORY OF AVIATION. Edición 1910.
PIONEER AIRCRAFT. Early Aviation before 1914.
EL AVIADOR INMORTAL, Clodomiro Figueroa. IIACH, 2003.
MANUEL AVALOS PRADO, primer aviador militar, 2017.
BLERIOT XI, THE HISTORY OF A CLASSIC AIRCRAFT. Crouch, Tom D., 1982.
HISTORIA DE LA AVIACIÓN EN CHILE. Enrique Flores Álvarez. Rapid, 1934.
HISTORIA DE LA AERONAUTICA MILITAR EN CHILE. Víctor Contreras. 1916.
MONOGRAFÍA IIHACH N° 13. ARMANDO CORTÍNEZ MUJICA.
MONOGRAFÍA IIHACH N° 15. ARISTIDES PINTO CONCHA.
LES BLERIOT AU CHILI. Revista Avions.
ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS EN EL BLERIOT XI-2. Escuela Superior Ingeniería. U. de Sevilla, 2016.
DESCRIPTION DETAILLEE DU MONOPLAN BLERIOT. Revista Avia. 1911.
FLYING MEN AND THEIR MACHINES. 1916
FLYING MACHINES PRACTICE AND DESIGN. Rankin Kennedy- Tech. Publish. Co., 1909
THE CONQUEST OF THE AIR. Alphonse Berget. Putnam,1909.
HOW IT FLIES, Richard Ferris, 1919.
MOTEURS DE LEGENDE. Gerard Hartmann, Gnome Omega.
MOTEURS D¨AVIATION ANZANI. [1912].
BLERIOT FLIGHT INTO THE XX TH CENTURY. Bleriot, Louis. Mass Market Paperback, 2016.
BLERIOT´S CHANNEL CONQUEROR. Henry Struck, Trail Blazers of the Air N° 2.
AEROPLANE CONSTRUCTION. 1919.
REVISTA FLIGHT. 31 Julio 1909.
REVISTA MULTIMODEL. CONDORES DE 80 AÑOS.
VEHICLES OF THE AIR. Victor Loughed. Reily Publishing. 1911.
REVISTA FLIGHT AÑOS 1909-1914.
REVISTA ZIG ZAG 1913-1914.
REVISTA L´AEROPHILE 1913.
REVISTA SUCESOS 1913.
DIARIO EL MERCURIO 1912-1913.

237

El AVIÓN BLERIOT XI

El AVIÓN BLERIOT XI

238

239

El AVIÓN BLERIOT XI

El AVIÓN BLERIOT XI

240

