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Presentación

Estimados lectores:

A 60 años de la llegada a Chile del material Vought Sikorsky, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, en cumplimiento a su labor de investigación y
difusión del patrimonio histórico aeronáutico nacional, publica la monografía
sobre el avión Vought Silorsky OSU-2B “Kingfisher”, aeronave de dilatada
trayectoria y actividad en la Fuerza Aérea de Chile.
Este tipo de material, conquisto su lugar en la historia, al haber sido la primera
aeronave chilena que sobrevoló el territorio antártico nacional, durante la
primera expedición a esta zona el año 1947, reafirmando nuestra soberanía
en el continente helado, en una operación conjunta con la Armada de Chile.
Además, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, estas aeronaves jugaron
un papel fundamental en la custodia de nuestro extenso litoral, cumpliendo
funciones de patrullaje marítimo, operando en el recién conformado Comando
Costanero de la Fuerza Aérea de Chile.
El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio se abocó a la labor de desarrollar
esta monografía que describe la génesis de esta aeronave y su utilización en
los países en conflicto y en nuestro país, incorporando las fases del proceso
de restauración del “Kingfisher” N° 314, que forma parte de la colección de
aeronaves patrimoniales que conserva esta organización.
Esta obra, es el resultado de una exhaustiva labor de investigación, en donde
confluyen diversas fuentes de información, escritas y testimoniales, que van
modelando y trayendo al presente los recuerdos y experiencias de numerosos
miembros de la Institución que tripularon y mantuvieron esta magnifica aeronave.

Director General de Aeronáutica Civil
General de Brigada Aérea (A)
Jaime Alarcón Pérez
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Introducción

E

l hidroavión Vought Sikorsky OS2U fue desarrollado a fines
de la década del treinta para cumplir la tarea de observación y
dirección de tiro de acorazados en la marina de los Estados Unidos y cumplió
esta función admirablemente en las campañas del Pacífico durante la guerra.
Adicionalmente fue utilizado extensamente en patrullaje antisubmarino y
protección de puertos por los EE.UU. y otros países aliados.
Llegado a nuestro país en 1942, realizó una actividad significativa
en las tareas que la Fuerza Aérea de Chile debió cumplir en el período
1942-1945 mientras en gran parte del globo se desarrollaba el segundo
conflicto mundial. Fue recibido a consecuencias del ataque japonés
a Pearl Harbour en diciembre de 1941, al poner en marcha el gobierno
norteamericano un plan de reforzamiento de las fuerzas armadas de los
países latinoamericanos y al percibir nuestro gobierno que las costas del
Pacífico podrían recibir ataques de submarinos.
Puestos rápidamente en servicio en tareas de patrullaje del litoral,
protección de puertos y cooperación con la Armada, sirvieron en esta
forma hasta el término del conflicto en agosto de 1945, en el mismo rol en
que era empleado por la US Navy. En los años posteriores fue dedicado
principalmente a funciones de entrenamiento de pilotos de botes voladores
y comunicaciones.
Al iniciar Chile la exploración e instalación de bases en el territorio
antártico, fue el Vought Sikorsky la aeronave escogida para acompañar la
primera expedición al continente antártico en 1947, al ser transportable a
bordo de un buque y poder operar desde éste en vuelos de observación. De
esta manera el V. S. Nº 308 de la Fuerza Aérea de Chile efectúa el primer
vuelo de un avión nacional en al continente helado y en años sucesivos
acompañaría a otras dos expediciones.
Esta monografía describe la génesis y evolución de este modelo, su
utilización en las armadas y fuerzas aéreas de los países que lo emplearon, las
circunstancias que motivaron su recepción en nuestro país, para finalmente
describir su carrera en la FACH y la suerte del 314, el único ejemplar
restante y que actualmente mantiene el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio como parte de sus colecciones.
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La Vought Aircraft Corporation 1918 - 1939
LOS COMIENZOS

C

omo todo producto industrial exitoso, el
Vought Sikorsky OS2U “Kingfisher” no
es resultado del azar, su creación proviene del
esfuerzo de un grupo directivo y de ingenieros,
pilotos y obreros con extensa experiencia en el
diseño y construcción de aeronaves, que formaban
parte de una empresa fabricante de aviones navales
desde 1919.
Para ilustrar su creación resulta conveniente
presentar la evolución de Vought Aeronautics y
su creador, Chauncey Milton Vought, ingeniero,
piloto y fundador de esta compañía, que llevó
su nombre.
Chance Vought nació en 1890 en el seno de una
acomodada familia de Nueva York, propietaria de
una empresa de construcción de embarcaciones.
Cursó estudios de ingeniería en el Pratt Institute
y en las Universidades de Nueva York y
Pennsylvania. Al graduarse en 1910 ingresó a
Mc Cormick de Chicago, la conocida fabricante
de maquinaria agrícola y tractores. Su dueño
Harold Mc Cormick, estaba muy interesado en
los temas de aviación y contrató a C. M. Vought
como consultor donde ayudó en el desarrollo de
un aparato de ala circular, el “Umbrellaplane”,
que construía el inventor William Romme. En
el intertanto entusiasmado con la aviación, se
inscribió en la escuela de vuelo de los hermanos
Wright de Dayton, Ohio, donde realizó sus
primeros vuelos.

Chauncey Vought, dibujo de 1915
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Ante los problemas de distancia y con su nuevo
trabajo, debió interrumpir los vuelos, pero al
formarse en 1911 la Escuela de Vuelo de la Lillie
Aviation Company en Cicero Field, Chicago, los
reinició, volando igualmente biplanos Wright.
Cicero fue uno de los primeros aeródromos de
los EE.UU. y en la época el centro de actividad
en el país. Al terminar su instrucción en agosto
de 1912, Vought recibió la licencia FAI Nº 156.

su puesto en Mc Cormick. Se hace miembro
adicionalmente del Aeroclub de Illinois.
Dirige la construcción del Wright modificado que
recibe la designación Lillie-Vought Tractor y que
sería el primer avión fabricado por C. M. Vought.
Se vendió a Charles Wiggins, que lo destroza en
un accidente a comienzos de 1914.
La empresa obtuvo un contrato con el US Army
para apoyar el entrenamiento de vuelo del personal

Cartel publicitario de la Lille Flying School mencionando
A C. M.Vought

Chance Vought en un Wright B

del ejército, por lo que debió trasladarse al Fort
Sam Houston en San Antonio, Texas. Allí Chance
Vought oficia de instructor, con la responsabilidad
adicional de atender la reparación y mantenimiento
de los aviones de la escuela de vuelo.

Siempre entusiasta y lleno de ideas, propuso
rediseñar uno de los aeroplanos Wright B de la
escuela, transformándolo a configuración tractora e
incorporando una serie de mejoras. Impresionado,
Max Lillie su instructor y propietario de la
empresa, le pidió que ingresara como ingeniero
a la escuela y que se desempeñara además como
piloto. Vought aceptó la oferta y tomó la decisión
de dedicarse a la aeronáutica, renunciando a

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”

Al terminar el contrato en 1913, la Lillie Aviation
School regresó a Chicago. Lillie con el que entabla
una gran amistad, lo apoda Chance, nombre que
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Lillie-Vought tractor construido
por Chance.Vought a partir de un
Wright B

adoptó C. M. Vought posteriormente. Al fallecer
Max Lillie en un accidente, la Escuela de Vuelo se
cierra, por lo que Vought ingresa como ingeniero
consultor al Aeroclub de Illinois. Se le encarga
el diseño de un avión para que la institución
pueda participar en la carrera Gordon Bennett
de 1914, pero el proyecto se suspende debido al
estallido de la Primera Guerra Mundial. Diseña y
construye además un biplano biplaza por encargo
de Frank Pontowski y John Lichorsik, que
efectúa su primer vuelo el 8 de agosto de 1914 y
tiene algunas semejanzas con el Aviatik alemán

que había atraído la atención de C. M. Vought.
El avión llamado Pontowski-Lichorsik-Vought
vuela con todo éxito y le da a Vought renombre
en la prensa especializada.1
EL VOUGHT-MAYO-SIMPLEX
Conjuntamente con sus funciones en el Aeroclub
ocupa el puesto de redactor técnico y mas tarde
de director, de la revista de aviación Aero and
Hydro y en esta capacidad conoce a William
Mayo, presidente de la Mayo Radiator Works,

Primer avión diseñado y construido por Vought. El Pontowski-Lichorsik-Vought. agosto de 1914

1 Les avions Vought
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una subsidiaria de la fabrica de automóviles
Simplex, quien le encarga el diseño y construcción
de un avión. Vought es contratado cono ingeniero
diseñador por Mayo y completa en 1914 el
Vought-Mayo-Simplex.

LA LEWIS AND VOUGHT CORPORATION
En junio de 1917, ante la demanda de aviones por
parte de las FF.AA. en plena expansión, su suegro,
B Lewis, le ofrece financiar una firma dedicada
a la fabricación de aeroplanos. Forman entonces
la Lewis and Vought Corporation, con Chance
Vought como presidente del directorio.
La empresa se instaló en el tercer piso del Garside
Building en Astoria, Nueva York, pero al año
siguiente, al necesitar instalaciones adecuadas
para fabricación, se establece en Long Island,
siempre en el estado de Nueva York. Vought
decide participar en el concurso que lanza el
Ejército por un nuevo avión de entrenamiento,
cuya especificación indicaba que debía ser superior
el Avro 504 inglés. El diseño que presenta Vought
es un biplano de construcción en madera, con
un motor Hispano Suiza de 180 hp. El modelo
designado Lewis and Vought VE-7 “Bluebird”,
efectúa su primer vuelo a mediados de 1918.

El Mayo-Vought-Simplex de 1915

El aparato resulta sólido y confiable y recibe
un pequeño pedido del gobierno inglés como
entrenador. En 1915 se forma la Simplex Aircraft
Company, con Vought como proyectista y para
agosto de 1915 se habían construido dos prototipos
de aviones monoplazas.

El avión es seleccionado como el ganador del
concurso de entrenadores del US Air Service
y recibe una orden de producción. Lewis and
Vought fabrica 14 unidades y otros son encargados
por el Ejército a diversas empresas, de acuerdo
a la norma del Army Air Service de comprar
el diseño del avión y entregar la producción a
diferentes firmas. Se construirían eventualmente
129 unidades, tanto para el Ejército como para
la Armada, siendo además fabricado en la Naval
Aircraft Factory. El término de la guerra significó
la cancelación de un pedido de 406 aeronaves.

El mismo año Wilbur Wright fusionó su empresa
con la Martin Company, formándose la Wright
Martin Co., que adquiere en 1916 la Simplex
Aircraft Co., con la intención de fabricar en ella
motores Hispano Suiza bajo licencia francesa.
Vought que ya había alcanzado un cierto renombre
como diseñador de aeronaves, fue transferido
a la oficina de Wright Martin en Dayton, con
la responsabilidad de proyectar un avión de
entrenamiento que utilizara este motor. El avión
resultante es un biplano, denominado WrightMartin V, que es vendido al Royal Flying Corps
inglés, como avión de entrenamiento.

Sin embargo, ambas instituciones mantienen su
interés en el modelo y la empresa se encuentra muy
ocupada a partir de 1919 con órdenes posteriores
para diversas variantes del diseño básico. Tanto el
Ejército como la Armada al terminar la Primera
Guerra Mundial, empleaban casi exclusivamente
aviones de combate de diseño extranjero y estaban
muy interesados en el desarrollo de aviones
nacionales para sus servicios aéreos. El VE-7
presentaba tan buenas prestaciones que la US

En febrero de 1917 los EE.UU. entran en la
Primera Guerra Mundial y Chance Vought sirve
en calidad de ingeniero consultor en el Bureau
of Aircraft Production en Washington DC y en
la Engineering Division del Army Air Service en
Dayton, Ohio.

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”
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Chance Vought VE-7 de la US Navy. 1925

Navy pide una variante monoplaza. El resultado
es una versión experimental de caza, designado
VE-7SF, con motor Hispano de 300 HP. El VE7SF no fue adoptado por el US Army, pero la
US Navy encargó 51 ejemplares, los que serían
los primeros aviones de caza de esa institución.
Una versión posterior el VE-8, no tuvo éxito al
resultar de un peso excesivo.

En 1922 un VE-7 sería el primer aeroplano en
despegar de un portaaviones norteamericano y
por otra parte el US Army Air Service quedó
muy satisfecho con este modelo. Su jefe el general
Billy Mitchell, declaró en una oportunidad: “Esta
máquina Vought, un avión de entrenamiento, tiene todas
las cualidades de un monoplaza de combate, y es capaz
de sobrepasar en maniobrabilidad a los Spad y Nieuport
franceses y al SE-5 inglés”.2

Vought continúa el desarrollo del modelo
básico y propone una versión más avanzada
destinada siempre al entrenamiento. El aparato
denominado VE-9 tiene un motor Wright de 180
HP recibiéndose en 1923 una orden de 25 unidades
para el Ejército y 21 para la Armada, de los cuales
4 VE-9H fueron equipados con flotadores para
su uso como aviones de observación a bordo
de acorazados.

El Brigadier Billy Mitchell con un Chance Vought VE-7. 1924

2 www.utdallas.edu/library/uniquecoll/speccoll/hac/vought/LTVhistory.html
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LEWIS-VOUGHT VE-7
Tripulación

2

Motor

1 Wright Hispano Suiza, E-3 de 180 hp

Envergadura

10,47m (34 pies, 3 pulg)

Largo

7,45 m (24 pies, 7 ½ pulg)

Alto

2,63 m (8 pies 7 ½ pulg)

Peso (cargado) 879 kg

1.937 lb

Velocidad máxima

171 km/h (106 mph)

Alcance

467 km (290 millas)

Techo de servicio

4.600m (15.000 pies)

LA CHANCE VOUGHT CORPORATION

VE-17, el biplaza de reconocimiento y observación
VE-19, no tienen éxito en el clima de posguerra
con los presupuestos de las Fuerzas Armadas
disminuidos drásticamente.

Terminada la guerra en 1918, los pedidos de aviones
disminuyen drásticamente y la naciente industria
aeronáutica norteamericana ve muy reducida su
actividad, pero la nueva empresa se mantiene
vigente, recibiendo pequeños pedidos de aviones
militares tanto del Ejército como de la Armada.
En 1922 se decide terminar con la sociedad Lewis
and Vought y Chance se independiza, formando
la Chance Vought Corporation, con el padre de
Vought, George, como presidente y Chance en
calidad de director.

Para mantener la empresa en actividad acepta
en 1922 una oferta de la Wright Aeronautical
Corporation, que pide a Chance Vought construir
en sus talleres un monoplano experimental
diseñado por la Naval Aircraft Factory. El avión
participó en la Carrera Pulitzer de 1922, siendo
denominado “Mistery ship”, debido al secreto con
que fue desarrollado y terminado.3

Logo de la empresa Chance Vought, 1922

En 1919 Vought proyecta el VE-10, un bote
volador de tres plazas, diseñado para vuelo
deportivo que fue ensayado por la US Navy,
pero no llegó a ser fabricado en serie. Otros
proyectos tales como el biplano de caza

Wright “Mistery Ship”

3www.utdallas.edu/library/uniquecoll/speccoll/hac/vought/LTVhistory.html
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La fábrica Chance Vought en 1925

En 1921 recibe por parte de la US Navy un pedido
de 18 ejemplares de un caza hidroavión monoplaza
derivado del VE-7, que sería designado como
modelo VF-1, propulsado por un motor en línea
Aeromarine U-873 de 275 Hp. Ese año la Armada
decidió implementar una nueva nomenclatura
para la designación de aeronaves y el proyecto
recibe el nombre de UF-1 (U por Vought y F por
caza), desgraciadamente también toma la decisión
de utilizar solo aviones con motores radiales y
la orden se suspende por no cumplir el avión
este requisito.

un sucesor del VE-7, en la forma de un avión de
observación de dos plazas, pero con un motor
radial Wright de 220 hp. El nuevo modelo es
denominado UO-1 (U, sigla asignada a Chance
Vought como fabricante y O indica aparato de
observación, modelo inicial 1).

Para ese entonces la Vought se había constituido
casi exclusivamente en un proveedor de aeronaves
para la marina norteamericana. De esta manera
Chance había proyectado en paralelo al UF-1

Chance Vought UO-1 aterrizando en el portaaviones Saratoga.
1923
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Chance Vought UO-1 aproximando al dirigible Los Ángeles

CHANCE VOUGHT UO-1
Tripulación

2

Motor

1 Wright Hispano Suiza, E-3 de 180 hp

Envergadura

10,47m (34 pies, 3 pulg)

Largo

7,45 m (24 pies, 7 ½ pulg)

Alto

2,63 m (8 pies 7 ½ pulg)

Peso cargado

879 kg 1.937 lb

Velocidad máxima

171 km/h (106 mph)

Alcance

467 km (290 millas)

Techo de servicio

4.600m (15.000 pies)
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Armada en 1926, con estructura metálica de tubos
de acero soldados que recibe la denominación
O2U-1, (O Observación, 2 segundo avión de
observación adquirido a esta empresa, U por
Chance Vought y 1 para la variante inicial.) El
modelo sería conocido como “Corsair” y pasaría
a ser uno de los aviones militares más versátiles y
exportados antes de la Segunda Guerra Mundial.
Se construiría en versiones O2U-2, 3 y 4 y más
tarde como O3U y SU. Su planta de poder
era el nuevo radial, enfriado por aire Pratt &
Whitney “Wasp”, conocido como R-1340 y se
diseñó como convertible, pudiendo equiparse con
ruedas, flotadores o bien operar como anfibio,
con ruedas plegables en el flotador principal.
Fue vendido a 13 países y estableció 4 records
mundiales. Para 1941 al entrar en la guerra los
EE.UU., la US Navy tenía todavía 141 unidades
en tareas secundarias. Entró en combate durante
la intervención norteamericana en Nicaragua, en
la guerra en Indochina entre Siam y Francia, en
el conflicto de Leticia entre Perú y Colombia y
en revoluciones en México, Perú y Brasil.

Esta aeronave inicia la tradición Vought de
ser convertible y capaz de ser operada tanto
con ruedas como con flotadores. Construida
en madera, pasa a ser el hidroavión estándar
de observación catapultado desde acorazados
y cruceros.
La Armada ordena de inmediato una serie inicial
de 6 unidades, más 18 en reemplazo de los UF-1
cancelados. La Marina quedó tan satisfecha que
en comandos sucesivos terminó comprando 141
ejemplares. El modelo básico estuvo en producción
entre 1923 y 1926 y sus variantes continuaron
fabricándose hasta 1930. En su versión con ruedas
fue embarcado en el portaaviones Langley y sirvió
además en numerosas unidades de la Armada y
de la US Naval Reserve. Un modelo UO-4 fue
construido para la US Coast Guard. En enero
de 1927 aparece una versión monoplaza para el
entrenamiento de caza, el UO-3, que se designa
posteriormente FU-1 reutilizando estas siglas.
En 1928 se modifican 18 unidades del FU-1, al
estándar FU-2 de dos plazas y controles duales.
El UO-1 fue empleado en los ensayos de transportes
de aviones en dirigibles y es el primer avión en
enganchar en vuelo a un trapecio especialmente
instalado en el dirigible “Los Ángeles” de la US Navy.

El Corsair tuvo una larga y fructuosa evolución,
El O2U-4 cambia su denominación a O3U-1,
fabricándose en versiones O3U-2 con motor
Pratt & Whitney R-1690 y más tarde O3U-3.
La US Navy redesigna al O3U-2 como SU-1,
al cambiar la función de O, “Observation” a S,
“Scout”. Los O3U-4, pasan a ser SU-2, SU-3 y
Su-4 y finalmente, a mediados de los años treinta,

EL O2U CORSAIR Y SUS VARIANTES
La empresa no descansa en sus laureles, proyecta
y construye un nuevo avión de observación para la

CHANCE VOUGHT O2U-1
Tripulación

2

Motor

1 Pratt & Whitney “Wasp” de 425 hp

Envergadura

10,47 m (34 pies, 3 pulg)

Largo

7,45 m (24 pies, 7 ½ pulg)

Alto

2,63 m (8 pies 7 ½ pulg)

Peso cargado

879 kg (1.937 lb)

Velocidad máxima

171 km/h (106 mph)

Alcance

467 km (290 millas)

Techo de servicio

4.600m (15.000 pies)
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se produce la versión O3U-6, con anillo NACA
en el motor y cabina cerrada.

controlaba en ese entonces además de Chance
Vought, a Boeing, Pratt and Whitney, Hamilton
Standard Propellers, Northrop, Sikorsky,
Stearman y varias empresas de transporte aéreo.
Chance fallece en 1930 y su puesto es ocupado por
Frederick B. Rentschler, a su vez reemplazado en
1931 por Eugene Wilson, presidente también de
la Sikorsky Aircraft Corporation, lo que llevaría
eventualmente a la fusión de ambas compañías.
En medio de la Gran Depresión, Chance Vought
puede continuar sus actividades gracias a un
contrato de la US Navy por 25 O3U-2 en marzo
de 1931, que es continuado con un pedido de
122 unidades en noviembre. La Armada de
Brasil encarga 36 ejemplares de las versiones
de exportación V-65B y V-66B, más 15 V-65F,
lo que asegura la estabilidad de la compañía en
un periodo económico difícil para los EE.UU.
Nuevas órdenes siguen, entre 1930 y 1935 la
Vought finalmente produciría 500 ejemplares
de las diferentes variantes del “Corsair”, en sus
versiones O2U, O3U y SU, una enorme cantidad
para la época.

Para 1926 la empresa estaba establecida como
uno de los fabricantes aeronáuticos líderes en
los EE.UU., con una planta de 150 personas
su cliente principal era la US Navy, habiendo
pasado a ser el primer proveedor de aviones de
observación. El aumento de pedidos llevó a la
necesidad de incrementar su plantilla y abrir una
segunda planta en East Hartford, Connecticut,
adyacente a las instalaciones de Pratt & Whitney
y Hamilton Standard.

Logo de 1932

El “Corsair” se convierte en un referente
tecnológico y tiene una gran difusión. En México
se fabrican bajo licencia 35 unidades, que serían
conocidas como “Corsair Azcarate” y Vought
exporta variantes del O3U como el modelo V65F
para Argentina, Cuba y la República Dominicana,
V-80P a Perú, el V-99M y V-100 para México,
V-65C a China, V-93S para Siam. La Luftwaffe,
impresionada con su capacidad de bombardeo
en picada, adquiere uno e Inglaterra ordena un
V-66E. Japón compra ejemplares de los V-65C
y V-92C. 4

Chance Vought en 1928

ADQUISICIÓN POR UNITED AIRCRAFT
En 1929 la Corporación es adquirida por
United Aircraft and Transport Corporation,
permaneciendo como una subsidiaria de este gran
conglomerado, pero conservando su identidad
con Chance Vought como su presidente. United
4 Les avions Vought
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Chance Vought V-80 Peruanos

bombardero y es designado como SBU-1 (S
por Scout, B por Bomber, U por su fabricante
Vought). La Navy ordena 84 ejemplares y el
primero es entregado para pruebas en agosto
de 1935, completándose las entregas en 1936.
Adicionalmente Argentina compra 12 unidades
de la versión de exportación V-142.

En 1933 Vought inicia el estudio de un avión de
caza de dos asientos para la US Navy, designado
XF3U-1 para operación desde portaaviones
(X experimental, F, Fighter, 3, tercer avión de
caza de la empresa y U por Vought). El avión
es un biplano, con cabina cerrada, tren fijo y de
construcción metálica, siendo capaz de ataques
en picado. La Armada decide adquirirlo como

CHANCE VOUGHT SBU-1 CORSAIR
Tripulación

2

Motor

1 Pratt & Whitney “Wasp” de 425 hp

Envergadura

10,47 m (34 pies, 3 pulg)

Largo

8,49 m (27 pies, 10 pulg)

Alto

3,63 m (11 pies, 11 pulg)

Peso cargado

2.509 kg (5.520 lb)

Velocidad máxima

330 km/h (205 mph)

Alcance

882 km (548 millas)

Techo de servicio

10.800 m (23.700 pies)
1 ametralladora fija de 0.30 pulgadas
1 ametralladora móvil de 0.30 pulgadas
Bombas, capacidad: 227 kg (500 lb)

Armamento
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Chance Vought SBU-1 de la US Navy. 1930

Para 1935 la industria norteamericana entraba de
lleno en las nuevas tecnologías, cuyas expresiones
más destacadas fueron el paso de la madera y
tubos soldados a la construcción semi monocasco
en aluminio y el empleo de mejoras como el tren
retráctil, la hélice de paso variable, las capotas
NACA y la navegación por radio. Vought frente a
la creciente competencia de sus congéneres, crea
nuevos talleres y prepara la aplicación de estas
técnicas en sus diseños. El primer producto con
estos adelantos es el Vought V-143 aparecido en
1935, diseñado originalmente por Jack Northrop,
el pionero en la construcción monocasco y al que
Vought compra los derechos, posiblemente como
una manera de adquirir rápidamente experiencia
en la construcción con aluminio. El avión es
presentado al Ejército y la Armada, pero no
tiene éxito. Finalmente es vendido al Japón, que
en esos años adquiría comúnmente ejemplares
de los más modernos aviones norteamericanos,
5 Les avions Vought
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como una manera de acelerar la absorción de las
técnicas avanzadas.
Desde la entrada en producción de los biplanos
SBU-1 y SBU-2, Vought comienza a estudiar
su reemplazo por un avión con los últimos
desarrollos destinado a la US Navy. El proyecto
recibe la designación XSB2U-1 y el nombre de
“Vindicator”, (S Scout, B Bomber, 2 por ser el
segundo bombardero de Vought, U código de la
empresa) y es el primer monoplano fabricado por
la compañía. Se diseña para llevar una bomba de
500 kg (1.000 lb) y su fuente de poder es un Pratt
& Whitney R-1535 “Twin Wasp”, radial de doble
estrella y 700 hp. Es también el primer monoplano
en ser aceptado por la US Navy para operación en
portaaviones. Vought proyecta como alternativa de
seguridad, un SB3U-1, de configuración biplano,
que finalmente es suspendido ante las exitosas
pruebas del monoplano.5

Vought SB2U-1 Vindicator

El “Vindicator” presenta una configuración
general en la que se puede reconocer las formas
adoptadas posteriormente para el “Kingfisher”.
El modelo es vendido a la marina francesa como
V-165F que los utilizó en combate al comenzar
la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplares que
no alcanzaron a ser entregados al ser derrotada

Francia en 1940, pasaron a la Royal Navy que
los designó como “Chesapeake”.
Se construyeron 260 ejemplares y el SB2U a pesar
de ser ya obsoleto en 1942 participó en la batalla
naval de Midway.

CHANCE VOUGHT S2BU-1
Tripulación

2

Motor

1 Pratt & Whitney R-1535-96 “Twin Wasp Jr” de 825 hp

Envergadura

12,77 m (42 pies, 1 pulg)

Largo

10,36 m (34 pies, 0 pulg)

Alto

3,12 m (10 pies, 3 pulg)

Peso cargado

3.326 kg (7.332 lb)

Velocidad máxima

1.014 km/h (251 mph)

Alcance

1.008 km (630 millas)

Techo de servicio

8.382 m (27.500 pies)
4 ametralladoras fijas de 0.30 pulg
1 ametralladora móvil de 0.30 pulg
Bombas, capacidad: 454 kg (1.000 Lb)

Armamento
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VOUGHT SIKORSKY

Vought se centraría en el diseño de aeronaves y
Sikorsky en los helicópteros. Entre los modelos
que se fabricaron bajo las siglas VS están el VS310, futuro OS2U “Kingfisher”, el hidroavión
VS-314 designado XSO2U-1 por la marina, el
bote volador comercial cuadrimotor VS-44A y
el primer helicóptero desarrollado por Sikorsky
el VS 300.

En 1939 la sede de la Chance Vought fue transferida
de East Hartford a Stratford en Connecticut para
ser fusionada con Sikorsky. La nueva compañía
pasa a ser denominada Vought Sikorsky y los
proyectos que trabajaban ambas empresas, el
futuro hidroavión de observación embarcado
para la US Navy de Vought y los hidroaviones
multimotores de Sikorsky se desarrollarían y
construirían con el nombre de esta firma, la
designación de proyecto del fabricante pasaría de
V a VS. Esta unión perdura hasta enero de 1943
y cada sociedad continuaría operando a partir
de esa fecha bajo sus anteriores denominaciones.

Con una enorme experiencia en fabricación de
aviones y el dominio de las técnicas más recientes
de construcción aeronáutica, Vought inicia en 1937
el diseño del proyecto del avión de observación
marino, que eventualmente tomaría forma como
el hidroavión “Kingfisher”

El Vought Sikorsky VS-44A

El Vought Sikorsky VS-300
primer helicóptero de
Sikorsky
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La planta Vought Sikorsky de Stratford, Connecticut, en 1943

El Vought Sikorsky VS-44
en 1956

falta foto
pedir fotos a maglioccetti

Logo Vought Sikorsky 1940
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2

El diseño y desarrollo del OSU Kingfisher
LA FUNCIÓN DEL HIDROAVIÓN
EMBARCADO

C

omo consecuencia del desarrollo de la
artillería naval a comienzos del siglo XX,
las marinas de guerra se vieron enfrentadas al
problema de dirigir el tiro de los cañones de grueso
calibre de acorazados y cruceros de batalla, que
ya en la Primera Guerra Mundial tenían alcances
que podían sobrepasar los 20.000 metros. La
invención del aeroplano vino a ser una de las
soluciones a esta situación, ya que al sobrevolar la
zona de combate se podía observar la caída de los
proyectiles y corregir la puntería; por consiguiente,
las marinas dieron una gran importancia a esta
función y desde 1917 habían buscado dotar a sus
grandes navíos de línea con hidroaviones para el
reglaje de artillería.
Otra importante aplicación del arma aérea
naval era la observación lejana. El embarcar un
hidroavión a bordo de un crucero o acorazado,
permitía que actuara como los ojos del navío,
extendiendo en gran medida su capacidad para
cubrir un área de mar determinada.

Vought V-65 de la Armada Argentina

Con estas dos importantes aplicaciones en
vista, la US Navy desde el final de la Primera
Guerra Mundial consideró estas aeronaves
como una parte fundamental de su arsenal y
constantemente ordenó nuevos modelos en el
período de entre guerras, los que además fueron
extensamente exportados.
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Vought tenía una sólida experiencia en el desarrollo
de hidroaviones embarcados. Había dominado el
mercado desde 1922 con el biplano de dos asientos
VE-7 y una modificación posterior el VE-9. En
1923 estos aviones fueron reemplazados por una
versión mejorada, esencialmente la misma célula,
pero con un motor radial, el UO-1. Este modelo
pasó a ser el hidroavión catapultable estándar de
la US Navy hasta ser sucedido por otro producto
Vought, el O2U-1, llamado “Corsair”, ampliamente
utilizado en sus sucesivas versiones. Todas estas
aeronaves eran empleadas tanto en ruedas desde
portaaviones y bases en tierra, o con flotadores a
bordo de los buques de batalla.
Para evitar confusiones es necesaria una aclaración
sobre las designaciones de aviones de la US Navy.
Hasta 1922 las aeronaves se identificaban con el
nombre de modelo dado por el fabricante. A partir
de ese año se adoptó un sistema que especificaba
el rol del avión, unido a una sigla que identificaba
el constructor y el modelo adquirido en forma
sucesiva a esta empresa. Es así que en el hidroavión
comprado a Vought definido como OU-1, la O
indicaba un avión de observación, U era el código
dado por la Armada a la fabrica Vought y el -1,
la configuración inicial del modelo. Una compra
posterior de otro tipo de avión de observación, lo
definiría como O2U-1, es decir, el segundo modelo
de observación comandado a Vought.

estas categorías y continuando el diseño básico
de los aviones que reemplazaba, podía operarse
con flotadores o con ruedas.

En 1934 la US Navy decidió definir tareas más
especializadas para los hidroaviones monomotores
y estableció dos categorías de aparatos, los cruceros
operarían “scouts” o aviones de exploración con
sigla de utilización “S” y los acorazados utilizaran
aviones de “observación”, designados con una “O”.
Para Vought esto no significó ningún problema,
el mismo avión podría cumplir ambos roles y
redesignó al O3U-1 como SU-1.

Hacia 1935 la tecnología aeronáutica progresaba
rápidamente y la US Navy años detrás del Ejército
en el uso de monoplanos, finalmente se decidió
a experimentar con la fórmula. Tanto los medios
técnicos de la Armada como los pilotos preferían
el biplano, las razones eran múltiples y válidas.
Los biplanos con mayor superficie alar pueden
volar a velocidades más bajas, lo que favorece la
aproximación y aterrizaje en portaaviones. Un
monoplano para tener una gran superficie alar
requiere de una envergadura mayor, lo que limita
el espacio disponible, siempre limitado en un buque
o diseñarse con alas retráctiles, lo que lo hace
más complejo, frágil y pesado. A pesar de que la
configuración monoplano se hacía cada vez más

Curtiss SOC-1 Seagull

A pesar de que algunas armadas privilegiaban botes
voladores pequeños, el concepto norteamericano
favorecía la utilización de hidroaviones de flotador
central a fin de evitar el emplear un pesado y
voluminoso carro, necesario para lanzar desde
una catapulta al hidroavión de flotadores dobles
o el bote volador.
CONTROVERSIA EN LA US NAVY
ENTRE LAS CONFIGURACIONES DE
BIPLANO Y MONOPLANO

En 1935 se llamó a concurso por un avión del
tipo Scout. La competencia la ganó Curtiss con
el XSOC-1, Scout, Observation, Curtiss, que
había iniciado su vida en 1933 como el XO3C1. El SOC rompería el monopolio de Vought en
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CURTISS SOC-1 SEAGULL
Tripulación

2

Motor

1 Pratt & Whitney R-1340-18 “Wasp” de 550 hp

Envergadura

10,98 m (36 pies, 0 pulg)

Largo

9,58 m (31 pies, 5 pulg)

Alto

4,50 m (14 pies, 9 pulg)

Peso cargado

2.471 kg (5.437 lb)

Velocidad máxima

266 km/h (165 mph)

Alcance

1.086 km (675 millas)

Techo de servicio

4.540 m (14.900 pies)
1 ametralladora fija de 0.30 pulg
1 ametralladora móvil de 0.30 pulg
Bombas, capacidad: 295 kg (650 lb

Armamento

popular, se sostenía en la época que la ganancia
en velocidad no era tan espectacular como para
compensar las dificultades de construcción.

del tipo OS, para uso como avión embarcado y
con capacidad para instalar flotadores o ruedas.
El aparato debería tener dos asientos, el menor
tamaño posible y estaría destinado a operar
desde acorazados y cruceros, con la posibilidad
de utilizarse también como avión terrestre.
Curiosamente no se estipuló que las alas fueran
plegables. Cada fabricante debería presentar un
ejemplar para evaluación.

La adquisición del Vought SB2U-1 de bombardeo
en picado, el primer monoplano de la Armada,
demostró la superioridad de la nueva configuración,
por lo que los nuevos proyectos que la Vought
Sikorsky presentaría en el futuro a la US Navy
eran todos monoplanos.
LOS CONCURSOS DE AVIONES DE
OBSERVACIÓN DE LA CATEGORIA OS
EN 1937

Tres empresas presentaron sus proyectos. Stearman
con su modelo 85, un biplano de construcción
mixta con recubrimiento en tela, que la Armada
designó XOSS-1

A finales de 1936 la Marina norteamericana
presentó a la industria un requerimiento por
un nuevo avión de observación y exploración,

El segundo concursante provino de la Naval
Aircraft Factory, que presentó un aparato también
biplano, el XOSN-1.

Stearman XOSS-1
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Naval Aircraft Factory XOSN-1

El XOS2U-1 el prototipo del Kingfisher en su configuración original, se modificaría posteriormente la
carlinga del observador y se agregaría un tercer montante al flotador principal

EL DISEÑO
El proyecto fue asignado al ingeniero Rex S. Beisel,
quien propuso un monoplano de pequeño tamaño,
con bajo peso y velocidad de aterrizaje, que
pudiera efectuar la tarea con la misma eficiencia
de los biplanos. El proyecto fue concebido con
un ala en posición media para alejarla del rociado
de agua producido por el flotador, con un puesto
de piloto adelantado localizado sobre el borde de
ataque del ala para obtener una óptima visibilidad
y una larga cabina abundantemente vidriada,

Finalmente la Vought ofreció su modelo V-149,
designación naval XOS2U-1, un monoplano de
construcción totalmente metálica. De los tres
aparatos, el XOS2U-1 era el de concepción
más moderna con diversos conceptos muy
originales, tanto en el diseño como en su modalidad
de construcción. En marzo de 1937 Vought
Sikorsky recibió un contrato para el desarrollo
y construcción de un prototipo.
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implican que debían ser robustos para soportar
los esfuerzos que imponen el lanzamiento desde el
buque y el posterior aterrizaje en mar abierto. Su
tamaño debe ser reducido, de manera de ocupar el
menor espacio posible a bordo, con una autonomía
de varias horas y de un mantenimiento fácil, ya
que estarían basados en un navío con el mínimo
de equipamiento.

acorde con la función de observación del modelo,
situando un operador radio-artillero en la parte
trasera. El tren de aterrizaje estaba constituido
por un prominente flotador central y dos laterales
en las alas y podía ser reemplazado por ruedas.

Desde 1942 los aviones de exploración SO
representados por el Curtiss SOC y los de
observación OS, en este caso el Vought Sikorsky
OS2U, se emplearon indistintamente en ambas
funciones, hasta que la Armada norteamericana
reconoció nuevamente que estas tareas podían ser
desempeñadas por un mismo avión y reemplazaría
ambos modelos en 1944, con una sola aeronave.

Rex beisel, el jefe de la oficina de diseño del
XO2SU-1

Según registra Frank Albright, uno de los
ingenieros asignados al proyecto, cuando la
propuesta del avión fue entregada a la US
Navy, la oficina de análisis no creyó que un
monoplano pudiera tener las performances
ofrecidas y devolvieron el legajo. El grupo de
trabajo de Vought pasó dos semanas revisando las
especificaciones y cálculos de pesos y velocidades
de aterrizaje, para asegurarse de no haber cometido
errores, antes de volver a mandar los antecedentes
del futuro avión.1

El XOS2U-1 en fabricación en la fábrica
Vought 1938

El aspecto general tenía un aire de familia con
el producto anterior de la Vought, el SBU
“Vindicator”, especialmente en la forma del
empenaje. El diseño del ala era especial, tenía un
alargamiento alar reducido, es decir, una corta
envergadura para limitar su tamaño, pero con
una cuerda media bastante grande a objeto de
poder disponer de una superficie alar lo mayor
posible. El motor escogido era un radial Pratt
&Whitney R-985-4, de acuerdo a la preferencia de
la Armada por los motores enfriados por aire, con
una larga capota NACA y un empenaje trapezoidal
con puntas redondeadas. El ala de acuerdo a la

Las consideraciones a tomar en cuenta para
esta categoría, son que los aviones además de
su utilización con ruedas, serían embarcados en
acorazados y cruceros y en este caso estarían
provistos de flotadores, con la capacidad de ser
lanzados desde catapultas. Estas operaciones
1 Pagina web www.voughtaircraft.com
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Miguel Osses 2012

Dibujo de tres vistas del OS2U Kingfisher con flotadores instalados
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Miguel Osses 2012

Dibujo de tres vistas del OS2U Kingfisher con ruedas
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especificación pedida no era plegable, ya que
se consideró que el reducido tamaño del avión
era suficiente para su montaje en acorazados. A
diferencia de los anteriores aviones de observación
Vought, no se especificó gancho para el aterrizaje
en portaaviones, en su configuración terrestre.

costeras. Sus misiones serían el reconocimiento
y observación a una distancia moderada de su
base. Solamente dos concurrentes participaron
en la propuesta, Curtiss con el XSO3C-1 y
Vought con un XSO2U-1. La oficina de estudios
de Vought proyecto una versión modificada del
XOS2U, conservando una gran cantidad de las
soluciones técnicas adoptadas para éste. Al ser
contemporáneos y desarrollados en paralelo, los
dos aviones terminaron teniendo tanta similitud
como sus designaciones.

Como una manera de bajar la velocidad de
aterrizaje, Beisel proyectó dispositivos para
aumentar la sustentación. Consideró el empleo de
flaps de gran tamaño y alerones que bajaban en
conjunto con los flaps, cubriendo todo el borde de
fuga. El control lateral a baja velocidad quedaba
entregado a spoilers en la superficie superior del
ala. Los spoilers fueron ensayados previamente
por W.C. Scholfield y el piloto de pruebas Paul
Baker en un Fairchild F-24.

EL VOUGHT SIKORSKY SO2U-1
El ganador del concurso fue el modelo de Vought,
pero dadas las dificultades de la empresa para
manufacturarlo; ya que estaba fuertemente
comprometida con la fabricación del “Kingfisher” y
del F4U “Corsair”; se asignó el contrato a Curtiss
por su SO3C-1.

Beisel introdujo un método de construcción
poco común, parte de las uniones de costillas y
mamparos a la piel se efectuarían con el nuevo
método de soldadura por puntos en aluminio, en
vez del procedimiento normal de unión de piezas
con remaches, de manera de aligerar el peso del
aparato y disminuir la necesidad de inspecciones
continuas. Este método de fabricación trajo otra
ventaja, una disminución de hora/hombre en la
fabricación, en comparación a las uniones normales
remachadas. Este fue el primer diseño en emplear
soldadura por puntos en aleaciones ligeras para
crear una estructura resistente de superficie lisa.

El SO3C-1 fue suministrado a la US Navy y
Royal Navy, resultando un fracaso debido a
su inestabilidad y problemas con el motor. Fue
retirado rápidamente del servicio a bordo de
cruceros y sustituido por el mismo avión que debía
reemplazar, el viejo biplano SOC, que continuó en
uso hasta el final de la guerra. Margot Duhalde
que tuvo oportunidad de volarlo cuando servía
durante el conflicto en el Air Transport Auxiliary,
cuenta que su comportamiento era pésimo.2

EL CONCURSO DE 1937 PARA UN AVIÓN
CATEGORÍA SO

Una de las condiciones impuestas en las
especificaciones era el uso del motor V en línea
enfriado por aire, Ranger V-770 de 450 hp, que
fue la causa principal del descarte de los dos
aviones, ya que el motorista nunca pudo solucionar
el problema de calentamiento de los cilindros
posteriores. Curtiss finalmente produjo 100
unidades y órdenes adicionales fueron canceladas
en favor del “Kingfisher”, netamente superior.

A finales de 1937 la Armada presentó nuevas
especificaciones, esta vez para un avión ScoutObservation, con la idea de reemplazar el
hidroavión embarcado Curtiss SOC “Seagull”
en servicio desde 1934. El programa denominado
“High speed scout”, pedía un biplaza embarcado,
metálico, destinado a operar desde cruceros
en modalidad hidro, o con ruedas desde bases
2 Entrevista a Margot Duhalde
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Curtiss SO3C-1 Seamew

SO3C-1 en vuelo

CURTISS SOC-1 SEAGULL
Tripulación

2

Motor

1 Ranger V-770 de 600 hp

Envergadura

11,58 m (38 pies, 0 pulg)

Largo

11,23 m (36 pies, 10 pulg)

Alto

4,57 m (15 pies, 0 pulg)

Peso cargado

2.599 kg (5.729 lb)

Velocidad máxima

277 km/h (172 mph)

Alcance

1.851 km (1.150 millas)

Techo de servicio

4.815 m (15.800 pies)
1 ametralladora fija de 0.30 pulg
1 ametralladora móvil de 0.50 pulg
Bombas, capacidad: 290 kg (650 lb)

Armamento
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Vista lateral del XSO2U-1, 29 de diciembre
de 1939

Vought Sikorsky XSO2U-1, 4 de enero de 1940

Nos hemos extendido en el XSO2U, debido a que
tuvo una gran influencia sobre el desarrollo del
XOS2U, ya que ambos aviones se proyectaron
conjuntamente. Con el número de serie Bu Nº
1440, efectuó su primer vuelo en julio de 1940
en configuración terrestre. En diciembre lo hace
como hidroavión. De igual modo que en el caso del
“Kingfisher” los vuelos demostraron inestabilidad
direccional en configuración de hidroavión, por lo
que en esta modalidad se debió agregar al flotador
un montante adicional para aumentar la superficie
estabilizadora vertical fija.

ambos modelos eran muy parecidas al disponer
de una potencia equivalente, con un peso y
dimensiones similares. El fracaso del XSO2U
causado principalmente por su motorización, no
fue totalmente inútil, pues sus ensayos permitieron
traspasar al XOS2U-1 entonces en desarrollo,
soluciones técnicas valederas, que contribuyeron
a la eliminación de sus defectos de nacimiento. El
XSO2U sirvió durante un tiempo como avión de
ensayos y fue dado de baja en 1944.

La silueta del XSO2U era muy semejante a la
del “Kingfisher”. A primera vista difiere en la
forma de su motor y en la prolongada carlinga
que se extendía casi hasta el plano vertical. Ala
y empenaje eran similares, pero en este avión
el ala era replegable. Las performances de

El prototipo del que sería el “Kingfisher”, Bu Aer
Nº 0951, fue terminado a comienzos de 1938 y
el primer vuelo, equipado con tren terrestre se
realizó en East Hartford el 1 de marzo de 1938, a
manos de Paul S. Baker, este piloto posteriormente
también efectuó el primer vuelo desde el agua el

LAS PRUEBAS EN VUELO DEL XOS2U-1

CHANCE VOUGHT XSO2U-1
Tripulación

2

Motor

1 Ranger XV-770 de 450 hp

Envergadura

11,63 m (38 pies, 2 pulg)

Largo

11 m (36 pies, 1 pulg)

Alto

4,85 m (15 pies, 11 pulg)

Peso cargado

2.352 kg (5.624 lb)

Velocidad máxima

274 km/h (190 mph)

Alcance

882 km (548 millas)

Techo de servicio

6.767 m (22.2700 pies)

Armamento

1 ametralladora fija de 0.30 pulg
1 ametralladora móvil de 0.30 pulg
Bombas, capacidad: 227 kg (500 lb)
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19 de mayo del mismo año. En 1939 la sociedad
Vought se fusionó con Sikorsky por lo que el modelo
recibió la designación del constructor VS-310.

En la configuración hidroavión se encontró una
cierta inestabilidad direccional, la solución fue
agregar un tercer montante al flotador principal
de mayor dimensión que los dos delanteros, a fin
de crear una superficie vertical fija adicional. Esta
modalidad se mantendría en los aparatos de serie.

Como todo nuevo avión, debió someterse a
ensayos prolongados y experimentó numerosas
modificaciones para eliminar defectos. Las pruebas
operacionales de recepción en un buque de la
flota se efectuaron en el acorazado “Colorado” a
principios de 1940 y demandaron la necesidad de
cambios al flotador principal para ajustarse a las
especificaciones que pedían un intercambio fácil
entre flotadores y tren terrestre.

Por otra parte, al instalarle ruedas, había una
tendencia al carrusel, ya que las piernas quedaban
muy juntas y el centro de gravedad estaba bastante
alto sobre el punto de contacto de la rueda con
la pista, por lo que posteriormente una vez en
servicio operacional, era necesario tratarlo con
respeto en la rodada de aterrizaje. Otro cambio
visible, menor esta vez, fue modificar la parte
delantera de la carlinga trasera que de forma
curva pasó a ser recta.

Se presentaron problemas en los ensayos
en vuelo. Dada la corta distancia entre ala y
empenaje horizontal, el momento recuperador
del estabilizador era escaso. Los pilotos de ensayo
detectaron que al bajar flaps y en ciertas actitudes,
el estabilizador horizontal entraba en pérdida y
el avión daba un tumbo invirtiéndose, para caer,
recuperar velocidad y volver a perder efectividad
el estabilizador, con lo que se invertía nuevamente,
situación de la que podía salir solamente al
entrar los flaps. La solución demoró meses de
modificaciones y ensayos en vuelo.3

Las pruebas fueron finalmente terminadas a
satisfacción de la Armada y se firmó un comando
de 54 ejemplares de la versión de serie OS2U-1.
El motor era un R-985-48 de igual potencia y el
modelo estaba armado con una ametralladora fija
de 0,30” en la nariz, de tiro sincronizado con la
hélice y una del mismo calibre móvil, en la posición
del radio-artillero.

Vought Sikorsky XOS2U-1 en su configuración final. el
flotador principal es de fabricación Vought, los modelos de
serie utilizarian uno producido por Edo

Vista lateral del prototipo tomada el 28 de septiembre
de 1939 con el tercer montante de flotador instalado

3 Página web , Entrevista al Sr. William F Milliken año 2006 ingeniero en Vought Sikorsky.
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Se instalaron en las alas dos porta bombas con
capacidad de carga de hasta 45 kg (100 lb) o
cargas de profundidad de igual peso. Las entregas
comenzaron en agosto de 1940 y a finales de año
seis ejemplares estaban asignados a las divisiones
de acorazados en Pearl Harbour.

MODALIDAD DE OPERACIÓN
El “Kingfisher fue diseñado para ser operado
desde buques de batalla lanzándolo al aire por
medio de una catapulta para luego de completar
la misión, amarizar y ser recogido por el buque
madre. La estructura del avión estaba diseñada
para soportar las cargas impuestas por el empuje
de la catapulta, que era impulsada por una carga
de pólvora.

PROPUESTA DE UN AVION DE
OBSERVACION PARA EL US ARMY
Durante el desarrollo del proyecto VS-149
(VS-310 en versión de exportación), que
eventualmente daría como resultado el “Kingfisher”,
su diseñador Rex S. Beisel buscó adaptar el diseño
básico para un requerimiento del Ejército por un
avión monomotor de observación. La propuesta
fue el VS-304, que conserva en general las líneas
del OS2U, pero incorporaba el tren retráctil
exigido por el Air Corps y un ala alta a la altura
del hombro del piloto. Dada la urgencia de los
servicios armados en 1939 por acelerar la entrega
de aviones, la competencia entre los fabricantes
fue “en papel”, sin exigencias de construcción y
pruebas de un prototipo.

La recuperación del hidroavión era una maniobra
complicada y peligrosa, el buque debía iniciar un
viraje pronunciado para crear una zona de mar
en calma en el interior de la caída, donde podría
acercarse con seguridad el “Kingfisher”.
El equipo de apoyo en el buque bajaba una especie
de trineo con una red a remolque y el piloto debía
maniobrar para que el flotador subiera al trineo de
modo que un gancho en la parte inferior del flotador
principal asegurara el avión a la red del dispositivo,
de esta forma el hidroavión tomaba la velocidad del
buque. El tripulante ahora debía salir de la cabina,
subir al ala y asegurar la eslinga de sujeción a la grúa
del buque, de manera que la aeronave pudiera ser
subida a bordo, toda esta maniobra con el buque y
el hidroavión en movimiento, cualquiera que fuera
el clima y la condición del mar.

Vought perdió a manos de su viejo rival Curtiss.
El diseño elegido fue el O-52, un monoplano de
ala alta sujeta por montantes y tren retráctil, que
se construiría en pequeñas cantidades.

El Vought Sikorsky VS-304
para el US Army
Maniobra para subir un Kingfisher. se ve en el agua el trineo
para recoger al avion y llevarlo hacia al buque
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El Kingfisher se acerca al buque para ser
recuperado en la zona de mar en calma

OS2U-3 en su
catapulta de
lanzamiento, crucero
USS Mobile octubre
de 1943

Subida de un OS2U-2 del acorazado USS Arizona,
6 de septiembre de 1941. el piloto está sujetando al
observador del cinturon. nótese que la antena está
plegada para poder enganchar la eslinga
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3

El Vought Sikorsky OS2U descrito

El CONCEPTO

E

l Vought Sikorsky OS2U “Kingfisher” fue
diseñado como un hidroavión, destinado a ser
utilizado como avión de observación embarcado
en acorazados y cruceros, con capacidad para
operar con flotadores o reemplazar estos con
un tren de aterrizaje fijo. Era una concepción
completamente nueva tanto para Vought como
para la marina norteamericana, un monoplano
totalmente metálico, con el ala ubicada en posición
media en el fuselaje, con una cabina cerrada de
amplia visibilidad, con capacidad para un piloto y
un operador de radio que también se desempeña
como artillero. Presenta ideas innovadoras tanto
desde el punto de vista estructural como en sus
sistemas de control.
La estructura es en aluminio con la particularidad
del amplio empleo de soldadura por puntos para
unir piel con larguerillos y costillas en varias zonas
de alas y fuselaje. Esta técnica fue muy utilizada
por Vought en varias aeronaves posteriores y
presenta por sobre la unión convencional con
remaches, la ventaja de una superficie externa
más lisa y por ende menor resistencia parásita,
conservando una resistencia estructural similar.
Este es un método de soldadura por resistencia
basada en el paso de una corriente eléctrica para
generar el calor necesario en el lugar a soldar,
aplicando adicionalmente presión y no requiere
aportar un metal externo. Comenzó a utilizarse
en la industria automotriz hacia 1933.

Práctica de tiro contra una manga remolcada
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Piel del ala, los puntos horizontales corresponden
a una costura de soldadura por puntos. el tamaño
contrasta con las lineas verticales de fijaciones con
remaches

Fuselaje trasero del Kingfisher, las cuadernas están
unidas a la piel con soldadura por puntos. nótese lo
liso de la terminación

Superficie del flotador construido de manera tradicional con remaches de cabeza redonda que sobresalen en todas las uniones. la
resistencia al avance es mayor que en el caso de utilización de soldaduras por punto
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El FUSELAJE
El fuselaje es de construcción monocasco puro y
puede considerarse un diseño de transición entre la
construcción de los años treinta, en tubos de acero
soldados que formaban una estructura reticulada
resistente que se cubría para dar forma aerodinámica
y la nueva fabricación en aluminio de revestimiento
resistente. El Kingfisher se construyó con anillos o
cuadernas, en la forma típica del monocasco, pero
sin larguerillos longitudinales. La resistencia a la
compresión está proporcionada por una estructura
reticulada interna
Construcción del fuselaje del Kingfisher. no hay
larguerillos salvo en los puntos de fijacion de la
estructura de refuerzo interna y la unión de ambas
mitades de la cáscara.

La configuración de la instalación de la planta de
poder es normal con el motor al frente sujeto a
un mamparo cortafuego, con capota tipo NACA
provista de “cowl flaps”, una cabina vidriada a
continuación, pero a diferencia de hidroaviones
anteriores de observación de la US Navy, las cabinas
estaban separadas por casi dos metros y se requería
un intercomunicador entre piloto y observador.
El empenaje es de configuración tradicional, con
las superficies de control de fabricación metálica
recubiertas de tela. Los puntos de amarre para el
flotador central y las piernas del tren terrestre están
reforzados para absorber las cargas del aterrizaje.
ALAS
Las alas a diferencia de otros aviones del mismo tipo,
no son plegables. La especificación inicial pedía
un avión de tamaño reducido para operar desde
catapultas de navíos de gran tonelaje, por lo que el
espacio a bordo no era una consideración primaria.
Se privilegió entonces la menor complejidad y peso
del ala fija. Para mantener la envergadura lo más
reducida posible, se adoptó una configuración
de cuerda ancha y alargamiento alar bajo, lo
que le da al avión un aspecto compacto, de esta
forma una revista norteamericana especializada,
lo describe como: “Fat ugly fellow”1. El ala va
instalada en posición media y está formada por
una viga principal y una secundaria, a la que van

Fuselaje central con el mismo tipo de contrucción
monocasco, las planchas inferiores son las
pisaderas del observador.

1 Air and Space Magazine,March 2005
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adosados flaps y alerones. La forma del ala está dada
por costillas en aluminio. Todas las superficies están
recubiertas con planchas de Alclad. Las superficies
de control van enteladas. El perfil alar es de la serie
NACA 23000, la raíz del ala utiliza un NACA 23015
que varía hasta un NACA 23009 en la punta del
ala. Este método era corrientemente empleado para
evitar que el comienzo de la pérdida de sustentación
se produjera en la raíz y no en la punta del ala donde
van ubicados los alerones, a objeto de mantener su
efectividad lo máximo que fuese posible.2

La alas están montadas con un ángulo diedro
bastante pronunciado de 5 grados, posiblemente
por razones de estabilidad, los comentarios de
pilotos señalan lo seguro y estable del hidroavión.3
Al operar principalmente como hidroavión, alas
y fuselaje están abundantemente provistos de
orificios de drenaje, para permitir el vaciado del
agua que se acumule en el interior de la estructura
durante la operación sobre el agua.

Plano del
fabricante
indicando las
dimensiones del
avión

2 Airpower Magazine,January1990
3 Air and Space Magazine,March 2005
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El sistema de alerones está comandado por un
selector de dos posiciones, “up” y “down”. En
la posición arriba los alerones funcionan en
modo normal. Al operar la palanca de flaps a su
máximo de 40º, y con el selector de alerones en
“down”, estos bajan hasta 30º. Al estar los alerones
bloqueados abajo, el control del avión es efectuado
con los spoilers.
Los flaps están actuados por resortes e
interconectados por una barra que atraviesa
el fuselaje, de modo que actúan en conjunto.
Durante el despegue al aumentar la velocidad se
retraen automáticamente, independientemente
de la posición de la palanca de flaps en la cabina.
Con flaps full abajo, a 63 nudos comienzan a
subir y a 85 nudos están a 25º, con acelerador
todo adelante la extensión se reduce a 10º. En
esta posición final se retraen a posición arriba y
asegurado, accionando la palanca de posición de
flaps. El mecanismo de resorte actúa solo en los
flaps, los alerones siguen abajo en el ángulo fijado
por la posición de la palanca de flaps.4

Orificios de drenaje en la cara inferior del ala

El sistema de control de vuelo es poco convencional.
Con el objetivo de mantener la velocidad de
aterrizaje lo más baja posible, los alerones bajan
al actuar los flaps para suplementar el área de
estos durante despegues y aterrizajes. En vuelo los
alerones operan del modo normal accionados por
el bastón. Al girar la palanca de bajada de flaps,
los alerones bajan simultáneamente con estos y
no pueden moverse con el bastón. El control de
rolido de la aeronave en aterrizaje con flaps y
alerones abajo, se logra mediante spoilers. Estos
están colocados en la cara superior del ala y son
operados por el bastón de mando.

Spoilers en la cara superior. puede notarse que los alerones son
de tamaño reducido y se han girado a la deflexión máxima de 30
grados. los flaps pueden extenderse a 40 grados

Alerones y flaps extendidos, flaps en 40 grados, alerones
en 30 grados

4 Pilot`s Handbook for model OS2U-1
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EMPENAJE

El flotador principal esta soportado por dos
montantes de sólidas piezas forjadas, el tercero
atrás tiene solo una función aerodinámica para
presentar una mayor superficie vertical fija al
viento relativo y se instaló después que pruebas
en vuelo demostraron inestabilidad en esta
configuración. Las cargas de resistencia al avance
son absorbidas por barras cruzadas entre los
soportes y barras laterales unidas al ala.

De construcción metálica tradicional con una
viga principal y costillas de conformado, el
recubrimiento es en Alclad. Su forma conservada
desde el diseño del SBU, pasó a ser casi la marca
tradicional de Vought y se repitió en el caza
F4U “Corsair”.
Los controles en el empenaje son los usuales,
tanto en construcción como accionamiento, están
impulsados desde la cabina por barras y cables
a través del poleas. Ambos, timón y elevadores,
que tienen recubrimiento de tela, están provistos
de compensadores (trim tabs), comandables en
vuelo. En los alerones, los tab son aletas metálicas
regulables en tierra.

Dada la distancia entre el ala en posición media en
el fuselaje y la superficie del agua, fue necesario
soportar los flotadores laterales de ala, con una
gran cantidad de montantes, que contrastan con
la limpieza aerodinámica del flotador principal.
Un adelanto respecto de los hidros anteriores de
Vought es la instalación de un timón marino en
la parte posterior del flotador central.
En la configuración terrestre el tren está formado
por dos piernas principales de tres barras cada
una, amarradas al fuselaje y un tren de cola. El
tren se instala desmontando los flotadores y está
provisto de frenos en las ruedas principales con
la rueda de cola orientable, que puede asegurarse
para centrarla en el despegue, por medio de una
rueda en la cabina en el costado izquierdo del
asiento del piloto. Este control también opera el
timón marino en la configuración con flotadores .5

Puesto del piloto

FLOTADOR Y TREN DE ATERRIZAJE
El avión lleva un flotador central, los primeros
ejemplares de serie utilizaron uno de fabricación
Vought, para luego estandarizarse en el fabricado
por Edo, la empresa especialista en flotadores de
los EE.UU.

Sistema de sujeción del flotador principal, el tercer soporte vertical
no tiene una función estructural

5 Pilot`s Handbook for model OS2U-1
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Disposición interior de componentes y sistemas

LA FUENTE DE PODER

mezcla, lo que no requería manipulación del control
de mezcla salvo en caso de fallas. El estanque de
aceite tiene una capacidad de 10 galones, que
debían rebajarse según la configuración y carga de
armamento. Por razones de peso, para la misión
de bombardeo como hidroavión, era necesario
reducir la cantidad a 7 galones.

El motor instalado es un Pratt & Whitney “Wasp
Junior”, cuya designación militar es R-985,
ampliamente utilizado en la época. Entre las
aeronaves propulsadas por este motor, que utilizó
la Fuerza Aérea de Chile, están los Vultee BT-13,
Beech C-45 y DHC Beaver.

Para la partida se empleaba un cartucho de pólvora
negra, cuya ignición se realizaba con un switch
en la cabina. La explosión producía una columna
de gas que impulsaba una turbina que giraba
la hélice dos o tres vueltas, permitiendo partir
al motor. Este cartucho lo instalaba el piloto en
una recámara detrás del panel de instrumentos.
Después de la partida debía retirarse el cartucho
y cerrar la recámara, con la precaución de abrir
primero una válvula de alivio para descargar
cualquier presión que restara en ésta. Si el motor
no partía debía esperarse cinco minutos antes de
remover el cartucho. El sistema no siempre operaba
correctamente, ante lo cual era necesario girar
la hélice “a mano”. En tierra esto no presentaba
problemas, pero en el agua el voluntario debía
pararse en el flotador afirmarse en la capota y tratar
de mover la hélice desde atrás, razón por la cual en
buques se ponía en marcha el motor en cubierta.6

Es un motor radial de 9 cilindros en estrella, con
un desplazamiento de 985 pulgadas cúbicas, de
aquí su designación, de engrane directo y con
turbo compresor. Puesto en servicio en 1930
inicialmente desarrollaba 300 hp, evolucionando
a 450 hp en las últimas versiones. Alrededor de
39.000 unidades fueron fabricadas durante una
extensa vida de producción que se extiende desde
1929 a 1953. Para 1938 en la fecha de diseño y
construcción del prototipo del “Kingfisher”, se
trataba de un motor ampliamente probado y muy
confiable.
El OS2U-3 tenía instalado un R-985-AN2 de una
potencia máxima de 450 hp a 2.300 rpm durante
el despegue. A 5.500 pies la potencia descendía a
400 hp a 2.200 rpm. Tenía instalado un carburador
Bendix NA-R9C2, con control automático de

Montaje de motores en la linea de producción del OS2U-1, planta Vought Sikorsky 1940

6 Pilot`s Handbook for model OS2U-1
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HÉLICE

En las alas están instalados lanzabombas
desmontables para una capacidad total en cada
ala de 325 lb, pudiendo transportar bombas o
cargas de profundidad.

La hélice es una Hamilton Standard, modelo
6167A-12 de dos palas y de velocidad constante,
de 8,5 pies de diámetro.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
ARMAMENTO
El modelo inicial OS2U-1 tiene un estanque
localizado en el fuselaje de 144 galones, aumentado
en el OS2U-3 con dos estanques en las alas de 50
galones cada uno.

El Kingfisher en todas sus versiones tiene montada
una ametralladora fija, calibre 0.30” en la nariz al
costado izquierdo del avión, sincronizada con la
hélice, cuya recámara y caja de munición están
en la cabina delantera.

La carga de combustible variaba con la misión y
el armamento. Para una autonomía nominal de
800 millas, el manual del OS2U-3 recomendaba
un radio de acción de un tercio de este valor para
considerar puesta en marcha, lanzamiento desde
el buque, búsqueda de éste al regreso y aterrizaje,
con un consumo horario de 19 galones.7

La ametralladora es apuntada por el piloto
utilizando una mira telescópica tipo Aldis, ubicada
en el centro del parabrisas.
El observador-radio-artillero está provisto de una
ametralladora orientable del mismo calibre, con
un arco de accionamiento de 208 grados.

Plano del fabricante indicando la ubicación de la
ametralladora fija delantera

7 Pilot`s Handbook for model OS2U-1
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La mira para el arma fija tipo aldis va instalada en el
parabrisas. en la parte delantera inferior del flotador está el
gancho de sujecion para la catapulta y enganche del dispositivo
de recogida. los aviones recibidos por la FACH carecen de este
accesorio

Arma móvil de la torreta
trasera

Arcos cubiertos por la
ametralladora móvil trasera

OS2U-3 del crucero USS
mobile, 1943. tiene instaladas
dos bombas de 100 Lb
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COMUNICACIONES
El avión tiene instalado un receptor y un transmisor
HF más un receptor ADF, cuya operación estaba
a cargo del radio-artillero. La antena orientable,
tipo aro del ADF estaba instalada en el interior del
avión en el “túnel” entre el piloto y el tripulante.
Para facilitar la bajada y subida del hidroavión con
grúas, el mástil delantero de la antena HF ubicado
en la nariz, estaba montado en una rótula y debía
ser plegado manualmente por el piloto previo a
estas operaciones. Un cable de antena para el HF
de 50 metros de largo, podía ser desplegado hacia
el exterior desde un carrete ubicado en la cabina
trasera y operado por el observador.

Base de la antena delantera que permite plegarla

Localización de los equipos de
comunicaciones

CARACTERÍSTICAS8
Tripulación
Planta de poder
Envergadura
Largo
Alto
Superficie alar
Peso vacío
Peso máximo

OS2U-3
2, piloto y operador de radio
Pratt & Whitney R-985-AN-2 de 450 hp
10,95 m (35 pies, 11 in)
10,31 m (33 pies, 10 in)
4,61 m (15 pies, 1,5 in)
24 m² (262 pies²)
1.870 kg (4.123 lb)
2.721 kg (6.000 lb)
ARMAMENTO 10
Fijo
Móvil
Bombas

PERFORMANCES 9
Velocidad máxima
Velocidad crucero
Velocidad ascenso (nivel del mar)
Velocidad de stall. Limpio
Velocidad de stall. Full flaps
Alcance
Techo de servicio

OS2U-3
264 km/h (142 nudos)
191 km/h (103 nudos)
166 km/h (90 nudos)
115 km/h (62 nudos)
103 km/h (53 nudos)
1.296 km (805 millas)
3.960 m (13.000 pies)

OS2U-3
1 ametralladora de 0,30 pulg (Piloto)
1 ametralladora de 0,30 pulg (Radio)
295 kg (650 lb)

8 Les Avions Vought
9 Les Avions Vought
10 Aircrat Profile 251, Vought Sikorsky OS2U
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La producción del Kingfisher

C

abe destacar la larga carrera del “Kingfisher”,
que siendo una aeronave destinada a una
tarea especializada, su solidez, sencillez y adecuado
diseño, lo mantuvieron en operación durante más
de 25 años en diversas fuerzas aéreas y armadas.
A pesar de que la US Navy lo retiró en 1947,
continuó sirviendo en países latinoamericanos
durante largo tiempo.
XOS2U-1
El prototipo Bu Nº 0951 del proyecto
VS-310 según la definición de Vought Sikorsky
y XO2SU-1 para la US Navy, efectuó su primer
vuelo el 1 de marzo de 1938.
Su planta de poder era un Pratt and Whitney
R-985-4. Solamente se construyó un ejemplar que
después de haber sido empleado en los ensayos
iniciales y en el desarrollo de los diferentes
modelos, fue desguazado en 1944.

XOS2U-1 con flotador principal tipoVought

La primera versión de producción fue el OS2U-1
comandado en 54 unidades.
El primer ejemplar voló el 1 de abril de 1940 y
entró en servicio en la flota el 16 de agosto de 1940.
El prototipo y las primeras 15 unidades de serie
fueron construidas con un flotador central de
fabricación Vought, al resto de la partida y a los
sucesivos modelos del OS2U que entraron en
producción, se les instalaron flotadores marca EDO
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Línea de
producción de os2u1. 1940

era un Pratt and Whitney R-985-50 de igual
potencia y sus entregas comenzaron en noviembre
de 1940
OS2U-3
La versión definitiva fue el OS2U-3 con su
primer vuelo efectuado el 17 de mayo de 1941 y
cuyas entregas comenzaron a fines de ese año. Su
producción alcanzó a 1.006 ejemplares y fue el
modelo enviado por Lend Lease o compra directa
a los diferentes países que lo utilizaron. Versión
que vio un extenso servicio en todos los teatros
de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Incorporaba varias modificaciones, mayor
capacidad de combustible, mejoras en el blindaje
de protección para piloto y tripulante y un
motor R-985-AN-2. Este fue el tipo de motor
estandarizado para el US Army y la US Navy,
de aquí su designación AN.

OS2U-2 del escuadron VO-3 en 1940

OS2U-2
Fue la siguiente versión, de la que se construyeron
158 unidades, en dos órdenes sucesivas. Parte
de las aeronaves fueron entregadas con tren
fijo terrestre, pero conservando la capacidad de
instalación de flotadores, de los que la US Navy
recibió los 158 juegos.

La producción del Kingfisher se extendió entre
1940 y 1944, con una orden final por 300 OS2U-3
cancelada, al verse cercano el fin de las hostilidades

El -2 era básicamente similar a la versión -1,
difiriendo en el motor instalado, que en este caso
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Diagramas de los flotadores Edo y Vought
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OS2U-2 de una unidad de instrucción en
1941

Publicidad de la empresa edo
OS2U-3
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TABLA COMPARATIVA DE CARATERÍSTICAS
MODELO

MOTOR

POTENCIA
hp

PESO
MÁX lb

V MÁX
knt

TECHO
pies

ENVERGADURA

LARGO

ALTO

XOS2U-1

R-985-4

450

4.882

142

16.000

35 pies 11 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

OS2U-1

R-985-48

450

6.000

142

13.000

35 pies 11 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

OS2U-2

R-985-50

450

6.000

140

13.000

35 pies 11 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

OS2U-3

R-985-AN2

450

6.000

140

13.000

35 pies 11 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

OS2N-1

R-985-AN2/8

450

6.000

140

13.000

35 pies 11 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

R-985-50

450

36 pies 6 pulg

33 pies 10 pulg

15 pies 1 pulg

XOS2U-4

OS2N-1 de la US Coast Guard

OS2U-3 en Alaska, 1942.

OS2N-1

La partida fue contratada el 30 de enero de 1941
y el primer ejemplar se entregó en diciembre del
mismo año, 20 ejemplares se produjeron en enero
de 1942 y la producción continuó a un ritmo
de 40 unidades mensuales hasta el término de
la fabricación en noviembre de 1942. Su motor
era un R-985-AN 2/8. La serie fue distribuida
principalmente a las bases de instrucción y 51
ejemplares fueron entregados a la US Coast Guard,
que los retornó a la US Navy en 1944.

Era política de la US Navy hasta 1940 que un
10% de sus aviones fueran construidos por la
Naval Aircraft Factory, NAF, como manera de
control de costos y mantener a la empresa al día
tecnológicamente. Adicionalmente la demanda de
aviones por el rearmamento de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos y las ventas extranjeras
entre 1939 y 1941, llevó a la decisión de ordenar
300 ejemplares adicionales a la NAF, la única
empresa fabricante de aviones estatal en EE.UU.

XOS2U-4

Los hidroaviones recibieron la designación OS2N-1 y
eran equivalentes al OS2U-3 de la Vought Sikorsky.
Aparentemente la NAF fabricó 32 aeronaves
adicionales ensamblándolas a partir de componentes
enviados por Vought Sikorsky, que habrían recibido
Bu Nº correspondientes a la Vought.1

Vought asignó dos ejemplares de OS2U-2 bajo
el contrato 75017 a la empresa Northrop, para
ser modificados instalándoles el flap tipo Zap,
recientemente diseñado por el ingeniero de esta
compañía Edward Zap. Los aviones Bu Nº 1681
y 3075 fueron designados XOS2U-4.

1 Revista Airpower enero de 1990
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XOS2U-4 Vista de los flaps
tipo zap

El proyecto requirió remplazar las alas Vought por
unas construidas por Northrop. Los nuevos flaps
ocupaban todo el borde de fuga y el nuevo diseño
alargaba las alas a 12 pies 6 pulgadas. El nuevo
dispositivo intentaba mejorar las características de
baja velocidad del futuro Northrop P-61. El avión
solo podía ser operado con tren terrestre, ya que
las alas no tenían provisión para los flotadores.
Adicionalmente se modificó el empenaje y se
instaló un paracaídas antispin en el cono de cola.
Los dos ejemplares así modificados fueron
entregados al Centro Ames de la NACA, que
durante la guerra inició un programa de evaluación
de las cualidades de vuelo, estabilidad y control
de las aeronaves militares. Los ensayos en
vuelo de los Kingfisher en Moffet Field CA,
tenían por objeto investigar las mejoras en
performance y control longitudinal resultado
de la modificación. Demostraron la validez del
concepto y se extendieron desde marzo de 1942
a 1944. Los flaps Zap, aunque instalados en el
prototipo del P-61, no fueron adoptados para el
modelo de serie, en razón de las exigencias de
fabricación que requerían tolerancias muy altas,
fuera de la posibilidad de la fuerza de trabajo no
calificada, empleada en la producción de guerra.2

Publicidad de United Aircraft para el OS2U
Kingfisher

2 Vought Sikorsky OS2U Kingfisher, pág. 11
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Línea de OS2U-2 en la planta de Vought Sikorsky antes de su
entrega. 1942

Formación de OS2U en una escuela de vuelo de la
US Navy

PRODUCCIÓN DEL KINGFISHER
MODELO

FABRICANTE

Bu NUMBER

PRODUCCIÓN

XOS2U-1

Vought Sikorsky

O951

1

OS2U-1

Vought Sikorsky

1681 a 1734

54

OS2U-2
OS2U-2
OS2U-3
OS2U-3
OS2U-3
OS2N-1
OS2U-3

Vought Sikorsky
Vought Sikorsky
Vought Sikorsky
Vought Sikorsky
Vought Sikorsky
Naval Aircraft Factory
Vought Sikorsky

2189 A 2288
3073 a 3130
5284 a 5941
5942 a 5972
5973 a 5989
01216 a 01515
09393 a 09692

OS2U-3

Vought Sikorsky

5990 a 6289

100
58
658
31
17
300
300
Cancelados al fin de
la guerra
1.519

TOTAL

NOTA: Para aquellos no familiarizados con las nomenclaturas de la Armada Norteamericana,
el Bureau Number (Bu Nº), es el equivalente al serial Number (S/N) de los aviones adquiridos
por la USAAF y actualmente por la USAF.

57

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”

58

5

El Kingfisher entra en servicio
PRIMERAS ENTREGAS A LA US NAVY

L

as primeras unidades de OS2U-1 de
producción comenzaron a ser entregadas
en abril de 1940 y la flota recibió su primer
hidroavión el 16 de agosto de ese año. Los ensayos
operacionales comenzaron en el acorazado
“Colorado” bajo la responsabilidad del Escuadrón
VO-4 y se cumplieron exitosamente, siendo el
modelo aceptado de inmediato por la Armada.
Para diciembre de 1940 se habían recibido 54
OS2U que se asignaron a la NAS Pensacola, NAS
Jacksonville y al escuadrón de observación VO-4,
en la flota de acorazados de Pearl Harbour. Hasta
1942 la US Navy tenía organizados sus acorazados
en divisiones de tres navíos, cada división tenía
asignado un escuadrón de observación (VO
Observation Squadon), con tres aviones por
acorazado. Los aviones del VO-4 equiparon los
navíos “Colorado”, “West Virginia” y “Maryland”.
En el período de preguerra, las aeronaves de la
Armada eran pintadas en colores muy visibles,
el VO-4 se distinguía por su fuselaje trasero
incluyendo el empenaje, de color negro.1

OS2U-2 en una base de entrenamiento

La siguiente formación en recibirlo fue el
VO-1, cuyo color emblemático era el rojo, con sus
aviones en los acorazados “Arizona”, “Nevada” y
“Pennsylvania”. A continuación otro escuadrón
de observación el VO-2, desplego aviones en el
“Tennessee”, “Oklahoma” y “California”. Su color
era el blanco. Finalmente el VO-3 con cola color
azul, lo hizo en el “Idaho”, “Mississippi” y “New
1 Vought Sikorsky OS2U Kingfisher Aircraft Profile 251
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Mexico” y el VO-5, color amarillo, en el “Texas”,
“New York” y “Arkansas”. De esta manera para
1941, toda la línea de batalla de los EE.UU. estaba
equipada con los hidroaviones OS2U-1.

1940 EL PERÍODO DE NEUTRALIDAD
En 1940 EE.UU. estableció los patrullajes de
neutralidad en lo que esta nación consideraba
su área de influencia, con lo que la US Navy
abandonó la vistosa terminación de tiempo de paz
de sus aviones y dispuso que las aeronaves fueran
pintadas en color gris claro. Al ensombrecerse el
panorama europeo con una Alemania victoriosa,
se asignaron “Kingfisher” a los recientemente
creados Escuadrones de Patrullaje de Aguas
Costeras, de los cuales se formarían eventualmente
treinta unidades, con el primero puesto en
servicio en octubre de 1940. Aviones OS2U-2
fueron dispuestos también para los acorazados en
construcción “North Carolina” y “Washington”.

Los aviones eran entregados con fuselaje en
color aluminio y la cara superior de las alas en
amarillo, las unidades los terminaban pintando
en el empenaje su color característico. Antes de
completar las entregas del modelo OS2U-1, se
firmó el contrato por los OS2U-2, que comenzaron
a ser recibidos a fines de 1940.
Fueron asignados inicialmente a las bases de
entrenamiento, NAS Pensacola, NAS Jacksonville
y NAS Corpus Christi y se formaron en este modelo
los primeros escuadrones de patrulla costera, los
VS-1D1 y VS-2D1. El 1 de octubre de 1941 el
Secretario de Marina dió oficialmente al Vought
Sikorsky OS2U, el nombre de “Kingfisher”.
Un OS2U-1 Bu Nº 1691, fue entregado a
la Comandancia en Jefe de la Armada
Norteamericana, este avión que operaba con
ruedas, tenía su fuselaje pintado en azul brillante
con la parte inferior de las alas y superficies del
empenaje, en aluminio.
Las divisiones de cruceros, con cuatro unidades
por división, tenían asignado un escuadrón de
exploración (VS Scout Squadron). Algunos
cruceros llevaban dos Kingfisher, otros cuatro,
en cada navío. Esta sutil división de nombres en
los escuadrones y en la designación de aviones,
“S” por exploración y “O” por observación,
corresponde a la doctrina de uso de los cruceros,
que en la época anterior al radar, oficiaban como
los “ojos” de la flota de batalla adelantándose en
busca de la flota enemiga. Algunos de los cruceros
por falta de espacio continuaron usando el Curtiss
SOC, biplanos que aunque más antiguos y en
servicio desde 1936, podían plegar sus alas. En
1942 los escuadrones VO de observación y VS de
exploración de cada división, fueron disueltos y los
hidroaviones quedaron asignados a cada buque.

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”

Patrulla de OS2U, 1941

En el momento del ataque a Pearl Harbour, todos
los acorazados activos, los cruceros pesados y
cruceros livianos de la clase “Omaha”, embarcaban
“Kingfisher” como aviones de observación, a
razón de tres unidades en acorazados y dos en los
navíos más pequeños. En adición, varios tender
de hidroaviones estaban equipados con OS2U-2.
Iniciado el conflicto, las vistosas insignias
nacionales de los OS2U con barras rojas y blancas
en el timón, desaparecieron y los aviones nuevos
comenzaron a ser entregados con el fuselaje y la
parte superior de las alas y empenaje en azul gris
y vientre gris claro, con insignias nacionales en
forma de disco azul y estrella blanca. En mayo

60

Cadetes en instrucción nas
Corpus Christi, Florida. 1942

de 1941 comenzaron las entregas del modelo
definitivo, el OS2U-3, que a semejanza de las
primeras variantes, comenzaron a ser desplegados
en acorazados y cruceros, para después equipar
escuadrones de patrullaje y centros de instrucción.

del Pacífico, equipando además unidades de
instrucción de vuelo en hidroaviones.
El “Kingfisher” fue diseñado en una época
en que la doctrina indicaba que el control del
mar sería efectuado por las grandes naves de
batalla y su rol previsto sería el controlar el tiro
de cañones en encuentros entre acorazados.
Iniciada la guerra, esta tarea fue gradualmente
perdiendo importancia al disponer la armada
norteamericana de una cantidad cada vez mayor
de portaaviones, con lo que el combate entre
acorazados perdió su importancia; sin embargo,
los OS2U fueron utilizados en la dirección de tiro
durante el bombardeo previo al desembarco en las
islas defendidas por los japoneses. El patrullaje
y la observación antisubmarina comenzaron a
quedar en manos de aeronaves operadas desde
portaaviones o los escuadrones de grandes botes
voladores, pero el pequeño hidro comenzó a tener
a partir de 1943, un rol auxiliar cada vez más
destacado en labores de rescate de sobrevivientes
de hundimientos y aviadores caídos al mar, tarea
que demandaba operar en toda situación climática
y condición de mar.

UTILIZACIÓN
Al entrar los EE.UU. en guerra, la tarea principal
de los OS2U embarcados en navíos de batalla era
la dirección de tiro de su artillería. Cumpliendo
además misiones de exploración a corta distancia,
patrullaje antisubmarino, enlace y rescate.
Durante los primeros años de la guerra prestaron
un gran servicio, ya que debido a la escasez
de portaaviones, los acorazados y cruceros de
las fuerzas de tarea que escoltaban convoyes
de tropas o suministros, proporcionaban la
cobertura aérea necesaria con sus “Kingfisher”.
Adicionalmente se dotaron con OS2U los buques
tender, portahidroaviones auxiliares de la flota y
las unidades de patrullaje a corta distancia que se
formaron en ambas costas de los Estados Unidos
continentales, en Alaska, en el Caribe y las islas
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Dotacion de Kingfishers en el crucero USS Mobile. 1943

“Kingfisher”, por lo que una gran parte de la
dotación de estos aviones en los escuadrones de
observación, tanto a bordo de los buques como
en tierra, fue destruida o recibió daños.

A medida que se luchaba por desplazar a los
japoneses de sus conquistas iniciales en el Pacífico,
los “Kingfisher” asumieron una infinidad de otros
roles, como reconocimiento en favor de tropas
terrestres, búsqueda y rescate y en ocasiones de
bombarderos.

Para la filmación de la película “Tora Tora”, los
productores encargaron la fabricación de una
réplica en fibra de vidrio de uno de los “Kingfisher”
del acorazado “Arizona”, que pudo verse en la
representación del ataque japonés. El avión se
construyó representado hasta en sus detalles
más exactos, con incluso un motor R-985 real.
La maqueta fue destruida en la simulación del
bombardeo y hundimiento del buque.

La actividad más recordada de estos aviones es
el salvamento de náufragos, función que cumplió
admirablemente gracias a su capacidad para
amarizar en marejadas relativamente altas. Para
los ataques a las islas controladas por el Japón, la
US Navy desplegaba submarinos e hidroaviones
para el rescate de las tripulaciones de aviones
derribados y en esta tarea el “Kingfisher” resultó
sobresaliente.

A BORDO DE DESTRUCTORES
El avión fue diseñado con miras a operar como
avión de observación y corrección de tiro para
los cañones de gran calibre montados en naves
de batalla, pero la US Navy decidió experimentar
con la instalación de hidroaviones en destructores

PEARL HARBOUR
El 7 de diciembre de 1941 el Imperio japonés
atacó Pearl Harbour. Todos los acorazados de
la flota norteamericana estaban equipados con
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7 de diciembre de 1941. acorazado USS
West Virginia, uno de sus Kingfisher ha
caído al mar y está semihundido, otro
todavia en la catapulta, quemado

Bombardeo de Pearl Harbour, un Kingfisher
en primer plano

Reproducción de la cubierta del acorazado
“Arizona” para la película “Tora Tora”,
incluyendo un “Kingfisher” de tamaño real
construído en fibra de vidrio.
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de la clase “Fletcher” que desplazaban solo 2.500
toneladas. En esta forma podría extenderse el
radio de observación de estos destructores en
tareas de exploración. Se realizaron pruebas de
este concepto montando un Curtiss XSOC-1 en
el destructor “Noa”, las que concluyeron a toda
satisfacción. El Secretario de Marina el 27 de
mayo de 1940, ante el éxito del experimento firma
la orden de modificar seis unidades que llevarían
“Kingfisher”, lo que requería extensos trabajos de
montaje para colocar una catapulta y una grúa
en el espacio ocupado previamente por los tubos
lanzatorpedos y la torre tres en la popa de los
buques. Un estanque de combustible de aviación
debió ser instalado en la cubierta principal.

Kingfisher en la catapulta del destructor USS Halford.
14 de julio de 1943

este requerimiento de manera más eficiente y se
decidió terminar con el proyecto, siendo removida
la instalación para portar estos hidroaviones.
LA CAMPAÑA DE LAS ALEUTIANAS
En junio de 1942 Japón ocupó dos de las islas
Aleutianas en el mar de Bering, para prevenir
ataques desde Alaska al territorio metropolitano
japonés y crear una diversión que atrajera parte
de la flota norteamericana hacia el Pacífico
Norte. Los EE.UU. considerando esta acción un
ataque al continente, reaccionaron prontamente
desviando tropas y medios hacia Alaska, entre
ellos dos escuadrones de observación, el VS-56
y el VS-70, equipados con Kingfisher para tareas
de patrullaje y exploración.

La iniciativa resultó medianamente exitosa. En
condiciones reales de operación en mar abierto,
se encontraban grandes dificultades para el
lanzamiento y recuperación de los hidros. El
espacio en estos pequeños buques es reducido,
lo que dificultaba el mantenimiento del avión y
la operación de la catapulta, ya que solo podía
dirigirse hacia la derecha siendo imposible
rotarla en 360 grados. La recogida del hidroavión
debía hacerse desde la izquierda debido al
posicionamiento de la catapulta. Para recoger
el hidroavión el barco debía detenerse, ya que
al no ser el destructor lo suficientemente largo
para crear una zona a cubierto del viento y olas,
no podía crearse un área en calma para proteger
el acercamiento y enganche del “Kingfisher”
a la grúa del buque. Esto en condiciones de
combate resultaba riesgoso, además con mar
gruesa, la recogida del avión era muy difícil y
sufría frecuentemente daños por impactos en la
chimenea trasera, con la consiguiente inutilización
del aparato. Para 1943 la Armada había perdido
el entusiasmo en esta modificación y solo tres
buques estaban habilitados, los otros fueron
vueltos a su configuración normal. Sin embargo
estos destructores y sus aviones operaron en las
invasiones de las islas de Marcus, Tarawa y Wake.
Para 1944 la marina disponía de un gran número
de portaaviones y bases, cuyas aeronaves cumplían
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Estos operaron indistintamente con flotadores
como hidroaviones o con instalación de ruedas
desde bases en tierra. Equipados con bombas o
cargas de profundidad cumplieron misiones en
el duro clima del Ártico, destacándose su empleo
como bombarderos. Durante la preparación para
el desembarco en la isla de Attu, los “Kingfisher”
realizaron ataques a bajo nivel sobre las posiciones
japonesas, cargando dos bombas de 350 lb.
ATAQUES A SUBMARINOS
A partir de 1941 la Armada de los EE.UU.
comenzó a formar unidades de protección de
costas denominándolas Escuadrones de Patrulla
de Aguas Costeras, tanto en el Pacífico como en el
Atlántico y el Mar Caribe, las que fueron equipadas
con “Kingfisher”, con la misión de proteger de
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OS2U-3 catapultado del crucero USS Detroit en la campaña de las aleutianas

“Unicoi”, abrió el fuego y la acción combinada de
los OS2U y el fuego artillero hundió al U Boote.

actividad submarina las áreas cercanas a los
puertos de mayor tráfico, tarea para la cual el radio
de acción del OS2U era adecuado. Para extender
esta protección a las aguas sudamericanas, asignó
simultáneamente “Kingfisher” a varias naciones
latinoamericanas, entre ellas Chile.

La presencia del “Kingfisher” en el patrullaje
antisubmarino fue muy importante en el Atlántico
Sur y en el Índico, especialmente durante 1943
y 1944, ya que la Royal Navy equipó cruceros
mercantes armados que transportaban entre uno
y tres de estos hidroaviones para la escolta de
convoyes, siendo estos aviones el único apoyo
aéreo disponible hasta 1944 en que se pudo utilizar
portaaviones para esta tarea.

Los ataques de submarinos alemanes en el Caribe
y el Atlántico fueron numerosos entre 1942 y 1943,
pero la temida presencia de submarinos japoneses
en las costas del Pacífico, nunca se materializó,
salvo dos acciones muy puntuales en California
en los primeros meses de 1942.

En el Caribe, el 15 de mayo de 1943, un grupo de
cazasubmarinos cubanos escoltaba un convoy en
las costas de la provincia de Matanzas, cuando un
OS2U-3 de la US Navy perteneciente al escuadrón
VS-62, basado en Cayo Francés, islote ubicado al
norte de la isla, que sobrevolaba el área, observó
un submarino y de acuerdo al procedimiento
establecido, picó y dio varios giros, acelerando

El 15 de julio de 1942, el submarino alemán U-576
atacó un convoy en la cercanías del cabo Hatteras
en la costa este de los EE.UU. La escolta aérea
estaba dada por “Kingfisher” del Escuadrón de
patrullaje costero VS-9D4, que detectaron al
submarino atacándolo con cargas de profundidad,
uno de los mercantes armado con un cañón, el US
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y reduciendo el motor, para señalar la presencia
del adversario que resultó ser el U-176 alemán. El
comandante de la flotilla ordenó al cazasubmarino
SC-13 de la Armada de Cuba acudir al lugar. La
nave al obtener una señal de sonar, lanzó tres
cargas de profundidad que acertaron, consiguiendo
hundir al submarino.2
LA CAMPAÑA DEL PACÍFICO
Formación de OS2U-3

Los OS2U fueron inmediatamente desplegados,
tanto a bordo de buques como en bases terrestres,
la primera unidad VS-1D14, llegó a la isla de
Samoa el 23 de enero de 1942 emprendiendo
la tarea habitual de observación y exploración
antisubmarina en las áreas alrededor de puertos
importantes. Los “Kingfisher” tuvieron una activa
participación en todas las campañas del Pacífico,
combatiendo en Guadalcanal, las islas Marshall,
las Gilbert, Filipinas y finalmente Iwo Jima y
Okinawa, actuando en la tarea para la cual fueron
diseñados, la corrección de tiro de la artillería
naval y adicionalmente en tareas de observación
y patrullaje antisubmarino.

A medida que las fuerzas navales ganaban el
control del aire sobre los japoneses, los “Kingfisher”
comenzaron a ser con frecuencia empleados en
el rescate de tripulaciones de aviones caídos al
mar, destacándose en varios eventos notables.
El posiblemente más recordado es la ubicación y
salvación del as de la Primera Guerra Mundial,
Eddie Rickenbacker y la tripulación del B-17
que lo transportaba. Después de agotar su
combustible el avión debió amarizar cerca de
territorio controlado por los japoneses. El 11 de
noviembre de 1942, el OS2U llamado “The Bug”,
tripulado por el teniente F. E. Woodward y el
A.R.1 L. H. Bourke avistaron un “dinghie” con
el piloto del B-17 al que recogieron después de
haber pasado 24 días en la balsa. Fue trasladado
a la isla de Ellice, donde reportó que el resto de
los náufragos habían derivado en otra dirección.
El 22 de noviembre despegaron varios OS2U-3
para efectuar nuevas búsquedas. Precisamente el
mismo avión, “The Bug” con el subteniente W. E.
Eadie como piloto, avistó la balsa recogiendo a sus
tres ocupantes, uno de los cuales era Rickenbacker.
Dada la cantidad de personas, el piloto decidió
subir al más agotado en la cabina y los otros dos
debieron instalarse sobre las alas. A continuación
el “Kingfisher” taxeó 40 millas hasta la isla más
cercana en manos norteamericanas. El OS2U
había estado a bordo del USS Pennsylvania
durante el ataque a Pearl Harbour y estaba todavía
operativo al finalizar la guerra.

OS2U-3 EN EL PACÍFICO 1944
Un caso remarcable ocurrió durante el asalto a
Tarawa, un OS2U fue utilizado para bombardear
el pequeño islote de Bairiki, logrando un impacto
directo en un depósito de combustible, cuya
explosión deshabilitó a la pequeña guarnición
japonesa que fue dominada sin contratiempos
por el posterior desembarco.
Las “Kingfisher” participaron activamente
en los ataques a las islas ocupadas y el 8 de
diciembre de 1943, en un bombardeo de la
isla de Nauru, una vez terminado el cañoneo
por las naves norteamericanas, los OS2U-3 de
los acorazados, entre ellos el USS Alabama,
ametrallaron las instalaciones en tierra utilizando
su única ametralladora 0.30” de nariz.3
2 Página Web: www.urrib2000.narod.ru/Mil1-4.html
3 Página web: www.worldatwartimeline.com
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Lanzamiento de un OS2U-3 desde el
acorazado
USS Iowa. 1944

Otro salvamento notable ocurrió el 30 de abril
de 1944 durante un ataque a la base japonesa de
Truk. Dos “Kingfisher” fueron lanzados desde
el acorazado “North Carolina” para rescatar al
piloto de un “Hellcat” caído al mar cerca de la
isla. El primer OS2U capotó al amarizar en las
rompientes, el segundo piloteado por el teniente
Burns logró acuatizar y recoger al piloto del caza
y a los dos tripulantes del primer “Kingfisher”.
Burns con el peso adicional no pudo despegar,
por lo que taxeó hasta un área donde la Marina
estacionaba submarinos con el cometido de auxiliar
pilotos caídos. Entregó su carga al submarino
“Tang” y despegó, siendo dirigido hacia el lugar
donde se reportaba otro piloto de “Hellcat”
derribado. Después de amarizar y recoger al
piloto, se encontró con el mar demasiado agitado
para despegar, por lo que llamó al “Tang”, que
le indicó que tardaría unas tres horas en llegar.
Mientras esperaba al submarino, dos torpederos
“Avenger” fueron derribados en la cercanía, por
lo que taxeó sucesivamente hacia las dos balsas
y tomó a las tripulaciones.
Con 7 personas a bordo adicionales todo lo
que podía hacer fue taxear hacia el “Tang”, que
los subió a bordo. Desgraciadamente se había
filtrado demasiada agua en el flotador principal
del “Kingfisher para poder despegar y el avión
tuvo que ser hundido por el submarino.

Publicidad de la empresa edo con motivo del rescate
de Rickenbacker
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Navy finalmente llegó a la conclusión de que un
solo avión podía desempeñar las dos tareas, tanto
la observación (OS), como la exploración (SO).
Se construirían solo 76 unidades de este modelo.
El empleo de hidroaviones en buques de batalla
durante el conflicto como aviones de observación,
disminuyó rápidamente al perfeccionarse los
radares de búsqueda de largo alcance, pero
continuaron siendo útiles para dirigir el tiro de la
artillería de a bordo durante los bombardeos de pre
invasión y el rescate de pilotos derribados. Hasta
que en la posguerra esta función a su vez pasó a
ser efectuada por la recientemente desarrollada
tecnología del helicóptero.

Foto tomada desde el USS Tang al Kingfisher del
teniente Burns. 30 de abril de 1944

DERRIBO DE UN ZERO
Un “Kingfisher” por improbable que parezca,
derribó un caza Zero muy superior en velocidad,
maniobrabilidad y armamento. El 16 de Febrero
de 1945 un “Kingfisher” del USS “Pensacola”,
piloteado por el subteniente D. W. Gandy dirigía
el tiro de su buque madre sobre Iwo Jima, cuando
fue atacado por un caza Zero japonés. En su
primera pasada el Zero juzgó mal la velocidad
del OS2U y lo sobrepasó, ante lo cual Gandy
encontrándose detrás del caza abrió el fuego con
su ametralladora fija de 0.30”, su puntería fue
precisa y obtuvo impactos en las alas y el motor.
El Zero se incendió, estrellándose a continuación.

Al término de las hostilidades, la Armada
comenzó a dar de baja la mayoría de la flota de
“Kingfisher”, reteniendo una pequeña cantidad
para entrenamiento y funciones de investigación.
Al menos uno fue empleado para ensayos de
cohetes RATOG de despegue, probando diversos
montajes y propelentes.
Las unidades de entrenamiento fueron
denominadas SOSU, (Scout Observation Support
Units) y su tarea consistía en entrenar pilotos
y observadores recientemente graduados para
operar los hidroaviones Curtiss SC “Seahawk”,
que para 1946 habían reemplazado totalmente a
los “Kingfisher” que operaban desde acorazados
y cruceros. En 1947, finalmente, los OS2U fueron
retirados del servicio en los EE.UU.

EL TÉRMINO DE LA GUERRA.
Para 1944 la US Navy comenzó a recibir el
sucesor del “Kingfisher”, el hidroavión Curtis
SC-1 “Seahawk”, que poco a poco comenzó a
sustituirlo a bordo de cruceros y acorazados.
Este era un hidroavión con un flotador central y
dos bajo las alas, que también era operable tanto
con ruedas como con flotadores, pero como la
experiencia de guerra indicó, estaba dotado de
alas plegables a diferencia del OS2U. Con los
adelantos en equipos de comunicaciones, se pudo
eliminar un asiento y era monoplaza.
Su potencia era casi el triple de su antecesor, ya
que estaba equipado con un motor Wright R-1820
de 1.350 hp. Como su designación lo indica, la US
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Curtiss SC-1
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Curtiss SC-1 “Seahawk”

CURTISS SC-1 SEAHAWK
Tripulación
Motor
Envergadura
Largo
Alto
Peso (cargado)
Velocidad máx.
Alcance
Techo de servicio
Armamento

1
1 Pratt & Whitney R-1820-62 “Cyclone” de 1.350 hp
12,5 m (41 pies, 0 pulg)
11 m (36 pies, 4 ½ pulg)
5,48 m (18 pies, 0 pulg)
4.082 kg (9.000 lb)
504 km/h (313 mph)
1.000 km (625 millas)
11.400 m (37.400 pies,)
2 ametralladoras fijas de 0.50 pulg Bombas,
capacidad: 340 kg (750 lb)

Linea de Kingfisher alineados
para su retiro. 1948

OS2U-3 en Nas Alameda,
California, en proceso de
desarme para retiro
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os2u-3 del escuadrón 107 de
La RAAF

AUSTRALIA

LA EXPEDICIÓN AUSTRALIANA A LA
ANTÁRTICA DE 1947-1948

Los “Kingfisher” recibidos por Australia provenían
del lote comandado por la Armada de las Islas
Orientales Holandesas, embarcados en Nueva
York en enero de 1942 y que fueron desviados
hacia Australia al ser la colonia holandesa
conquistada por el Japón.

Dos “Kingfisher”, los A48-9 y A48-13, fueron
preparados para participar en la expedición
que en 1947 organizó el gobierno australiano a
la Antártica. Adicionalmente un Supermarine
“Walrus”, matrícula HD874, también traído
desde el retiro, fue puesto en servicio con este fin.
En un primer viaje a la isla subantártica Heard
se llevó el “Walrus”, que resultó dañado en una
tormenta y abandonado. El avión que finalmente
fue seleccionado para su uso en la Antártica, fue
el “Kingfisher” A48-13 con el Squadron Leader
Gray como piloto.

Fueron asignados inicialmente a la Seaplane
Training Unit, más tarde la Nº 3 OTU (Operational
Training Unit) para formación de pilotos de
hidroaviones y al Escuadrón Nº 107, donde
cumplieron las mismas tareas que en la US Navy,
la exploración antisubmarina y el patrullaje
costero de corto alcance en el norte de Australia,
donde estuvieron muy activos hasta 1943 los
submarinos japoneses.
Estas misiones se prolongaron hasta el término de
las hostilidades. Al considerar que la velocidad y
carga de bombas eran muy bajas, los australianos
modificaron sus “Kingfisher” eliminando el
blindaje del asiento del piloto y el sistema de
combustible en las alas, además de remover la
pintura de camuflaje y protección, dejando el
avión en metal natural. Estos cambios permitieron
montar cargas de profundidad de 125 kg (250
lb) y un incremento de 6 mph en la velocidad de
crucero. A fines de 1945 los OS2U fueron retirados
del servicio y en 1947 se comenzó su desguace y
venta. Pero la superioridad de la RAAF decidió
dejar disponibles los cinco “Kingfisher” todavía
en condición de volar, para su empleo en la futura
misión australiana a la Antártica.
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El HMAS Wyatt Earp, el Kingfisher está sobre cubierta
en la proa del buque

El hidro fue embarcado en un carguero con el
curioso nombre de “Wyatt Earp”, y que sirvió
durante la guerra como el HMAS “Wongala”,
comisionándose en 1947 con el nombre del sheriff
norteamericano. El buque después de varios
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intentos, zarpó hacia la Antártica el 8 de febrero
de 1948 con el avión montado en cubierta sobre
soportes, ya que hubo que retirar el flotador
principal por ser el aparato demasiado alto para
el pequeño buque. El “Kingfisher” pintado en
amarillo, fue ensamblado y bajado al mar en
aguas antárticas y operó en forma similar a los
OS2U-3 de la expedición chilena, despegando y
amarizando en las cercanías del buque. En sus
vuelos cubrió todo el segmento del continente
que el gobierno de Australia deseaba reclamar.
Los vuelos permitieron comprobar que la ruta al
continente estaba bloqueada por la capa flotante
de hielo y no siendo el buque capaz de penetrarla,
se decidió regresar a Melbourne.4

Bajada al mar del Kingfisher para un vuelo de exploración en
aguas antárticas

El “Wyatt Earp” no se empleó más para estas
exploraciones y tres de los cinco OS2U volvieron
a ser retirados, dejando los dos seleccionados
pendientes para su posible uso a futuro. La
División Antártica Australiana finalmente decidió
que no continuaría empleando “Kingfisher”, con
lo que la RAAF pasó a retiro las dos aeronaves
el 25 de septiembre de 1951.

Kingfisher de la expedición antártica australiana de 1948

CHILE
Nuestro país recibió un total de 15 aeronaves en
1942, entregadas según los términos del Programa
Lend Lease. De estas, seis fueron enviadas por
la US Navy a la Armada de Chile y nueve por
la USAAF a la Fuerza Aérea. Una vez recibidas
las diferentes partidas, las unidades de la Armada
fueron traspasadas casi inmediatamente a la
Fuerza Aérea.
El “Kingfisher” fue asignado al Grupo de
Aviación Nº 2, inicialmente bajo el control
operativo del Comando Costanero, creado en
1942 para la protección de la extensa costa
chilena y la cooperación con la Armada hasta el
término del conflicto mundial. Posteriormente
continuaron sirviendo en tareas de entrenamiento,

OS2U-3 de la Fuerza Aérea de Chile

comunicaciones y patrullaje costero y entre 1947
y 1950 participaron en las expediciones antárticas
chilenas. Permanecieron en servicio hasta 1958.

4 Página Web: www.navyhistory.org.au (HMSA Wyatt Earp-Antartic Research 1947-1948)

71

El AVIÓN VOUGHT SIKORSKY “Kingfisher”

CUBA
La Marina cubana, gracias al programa LendLease del gobierno norteamericano recibió
tres OS2U-3, los que portaron las matrículas
49 a 51. Estos fueron utilizados ampliamente
para patrullaje antisubmarino junto a los T-6
de la Fuerza Aérea cubana, ya que los U-Boote
alemanes operaban en el Caribe y entre 1942 y
1943 hundieron cuatro mercantes cubanos.
El avión BU Nº 0950 fue conservado y actualmente se expone en
el museo de La Revolución en La Habana

El 19 de noviembre de 1958 durante la revolución
cubana, el OS2U Nº 50, con tren de aterrizaje
fijo y todavía en servicio en la Marina de Guerra,
tuvo una falla de motor durante el ataque a
la pista que los rebeldes habían construido en
Mayarí Arriba y debió hacer un aterrizaje de
emergencia, siendo capturado por las fuerzas
de Fidel Castro. Fue rápidamente puesto en
servicio y a finales de noviembre de 1958,
piloteado por Luis Silva Tablada, ex oficial de
la Fuerza Aérea cubana bombardeó un cuartel
del ejército en Mayarí Arriba. La guarnición
desmoralizada se rindió a continuación. El 19 y
20 de diciembre el OS2U-3 atacó con bombas
Sagua de Tánamo, contribuyendo a la rendición
del puesto gubernamental.5

OS2U-3 de la Marina de Holanda

Cuando las naves arribaron a Melbourne, las islas
habían caído en manos del Imperio del Japón y
de la partida, 6 aviones fueron requisados por la
US Navy y 18 pasaron a la Real Fuerza Aérea
Australiana, RAAF.

HOLANDA
A pesar de la invasión de Holanda por el ejército
alemán en 1940, el gobierno holandés en exilio
mantenía una fuerte presencia militar en sus
posesiones de la Indias Orientales, hoy Indonesia.
Holanda recibía un respaldo muy activo de los
gobiernos inglés y norteamericano, que deseaban
evitar la conquista japonesa de estas islas ricas
en recursos.

INGLATERRA
La Royal Navy fue el mayor usuario del OS2U
fuera de la Armada de los EE.UU. recibiendo un
centenar de unidades a partir de mayo de 1942
por el contrato Lend Lease Nº LL76493. Dos
ejemplares de la partida inicial fueron enviados
al Centro de Ensayos en Vuelo de Boscombe
Down y uno con flotadores, al Marine Aircraft
Experimental Establishment para evaluación y
aprobación de uso en la Fleet Air Arm.

La marina holandesa, la Marine Lutchvaart Dienst
(MLD), comandó 24 “Kingfisher”, que comenzaron
a ser enviados por mar en enero de 1942.

5 Página Web: www.urrib2000.narod.ru/Perso3.html. Sitio que presenta la historia y biografía de pilotos y personajes
relevantes de la Aviación Militar de Cuba, de la Fuerza Aérea Rebelde y de la aviación cubana
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La primera unidad operativa en recibir los
aviones fue el Escuadrón 778 y a continuación
una partida fue asignada al Escuadrón 703,
unidad que proveía aeronaves para instalación en
mercantes armados, conocidos como “Q Ships”
que operaban uno o más hidroaviones. En junio
de 1942 dos buques recibieron “Kingfisher”, el
primero el HMS “Fidelity”, que desgraciadamente
fue torpedeado el 1 de enero de 1943 escoltando
un convoy. Su “Kingfisher” había sido perdido
previamente al bajarlo al mar, ya que el buque
no tenía catapulta.

OS2U-3 de la Royal Navy, escuadron 778, 1942

El segundo barco en recibir OS2U fue el HMS
“Ranpura” al que se le instalaron dos aviones, que
poco después fue enviado al océano Índico, con lo
que sus aeronaves pasaron al HMS “Cilicia”. En
agosto otros dos mercantes armados recibieron
cada uno dos “Kingfisher”, los HMS “Corfú” y
“Canton”. La Royal Navy adicionalmente formó
unidades (Flights) en Jamaica y Ciudad del
Cabo con OS2U para apoyar el trabajo de los “Q
Ships”. Estos buques estaban provistos con las
catapultas empleadas por la US Navy. La razón
del empleo del “Kingfisher” era su bajo peso y
tamaño, ya que la Armada inglesa prefería utilizar
el Supermarine “Walrus”, como monomotor de
observación y rescate.

Kingfisher de la Royal Navy en el buque de entrenamiento
HMAS Pegasus

MÉXICO
Los buques “Q” y sus OS2U fueron extensamente
empleados en escolta de convoyes en el océano
Atlántico y en el Índico, el Flight a bordo del
HMS “Cilicia” completó 200 lanzamientos en
once meses de patrullaje.

La Fuerza Aérea de México recibió un total de 12
OS2U-3 a través del programa Lend Lease, debido
al interés de los EE.UU. de proteger las costas del
continente. Los primeros seis arribaron en marzo
de 1942 y fueron entregados con el tren terrestre
fijo, venían pintados con los colores del US Air
Corps, verde oliva opaco en la parte superior y
gris claro opaco en las caras inferiores de fuselaje
y alas. En 1943 se recibieron seis adicionales que
fueron destacados como aviones de patrulla en
la costa del Pacífico basados en Baja California.

Adicionalmente los cruceros HMS “Enterprise”
y HMS “Emerald” fueron equipados con
”Kingfisher”. La Royal Navy formaría otros siete
escuadrones equipados con OS2U, dos de ellos
en Sudáfrica y uno en Jamaica encargados de
proveer aviones a los buques “Q”, los otros para
tareas de entrenamiento y comunicaciones. A
mediados de 1944, con la batalla de los convoyes
ganada, la Armada británica comenzó a devolver
“Kingfisher” a los EE.UU.

En 1943 cinco unidades fueron traspasadas a la
Armada, que con estas máquinas crea el primer
escuadrón aeronaval que fue empleado para el
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patrullaje de las aguas del golfo de México debida
a la muy real amenaza de los submarinos alemanes.
El camuflaje verde oliva fue reemplazado por el
azul de la US Navy.
En 1945 dos ejemplares fueron convertidos a
hidroaviones instalándoseles flotadores Edo, con
un nuevo camuflaje en dos tonos de gris. Ese
año la Armada recibió siempre por Lend Lease,
un tercer OS2U-3 en configuración de hidro.
Después de la guerra continuaron sirviendo en
tareas de patrulla marítima, control de pesca,
rescate y enlace, basados en Veracruz. El último
avión el MV-4, pasó a retiro en los sesenta. En
1964 uno de los “Kingfisher” fue donado a la US
Navy y actualmente está instalado en la cubierta
del acorazado USS “Alabama”, conservado como
museo flotante.6

OS2U-3 empleado a bordeo del crucero Murmansk

entregados a la Aviación Naval de la Unión
Soviética. Estos fueron utilizados en el mar Báltico
para exploración y lucha antisubmarina.
En la primavera de 1944 los EE.UU. entregaron
a Rusia el crucero “Milwakee”, rebautizado en
Rusia como “Murmansk”. Llevaba dos OS2U3 a los que se les asignaron las matrículas 1 y
2, sirviendo en la Flota del Norte de la Marina
Soviética. En 1949 el buque y sus aviones fueron
devueltos a los Estados Unidos.7
URUGUAY
En 1941 el gobierno uruguayo designa una
comisión para la adquisición de armamento en los
EE.UU. El país del norte siempre preocupado por
la defensa de costas ofrece dos Vought Sikorsky
OS2U-3, oferta elevada posteriormente a seis.
En junio de 1942 por vía marítima se reciben
los aviones Bu Nº: 5926, 5927, 5928, 5929, 5930
y 5931. Las aeronaves fueron ensambladas en
la Base del Servicio Aeronáutico de la Armada
Uruguaya en la isla Libertad ubicada en la bahía de
Montevideo y el 30 de agosto se realiza el primer
vuelo con el hidro Bu Nº 5926 con un desgraciado
resultado, el avión entró en pérdida y se estrelló.

OS2U-3 de la Fuerza Aérea de México

REPÚBLICA DOMINICANA
Dentro del mismo plan de reforzamiento de las
capacidades de patrullaje antisubmarino de los
países caribeños, los EE.UU. entregaron tres
hidroaviones “Kingfisher” a la Fuerza Aérea de la
República Dominicana, los que fueron empleados
en entrenamiento y patrullaje de costas.

Con la asistencia de una misión de la US Navy se
terminó el arme y puesta en vuelo de los demás
aviones y el entrenamiento de sus pilotos, con las
aeronaves matriculadas OP-1 al OP-5. A partir de

UNIÓN SOVIÉTICA
En 1944 al ser retirados del servicio activo por
la Royal Navy, 20 aviones “Kingfisher” fueron

6 Página web: www.f4wildcat.net23.net/inicio.html. Sitio que presenta la historia de los “Kingfisher” en México
7 Página web: Wings palette
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OS2U-3 Kingfisher de la aviación naval uruguaya

septiembre de 1943, terminado el entrenamiento
de tripulaciones, se inician los vuelos de vigilancia
de costas. En 1946 se reconstruyó un OS2U con
los restos de dos aeronaves accidentadas, el Bu Nº
5296 en 1942 y el OP-1, caído en 1943. Al avión
reconstruido se le asignó la matrícula SG-2 (SG
por Servicios Generales). En 1948 con ocasión
de una reorganización de la aviación naval, se
cambian las matrículas de los OS2U, el SG-2 pasa
a ser A-752, el OP-4, A-604 y el OP-5, A-605.

631, accidentado sobre el Uruguay en un vuelo
desde Río de Janeiro a Buenos Aires y en agosto
de 1954, en la ayuda al pesquero “Isla de Flores”
naufragado en unos roqueríos. Finalmente en
1958 los dos “Kingfisher” restantes son retirados
del servicio.
El A-752 se conservó instalándolo como “Guardián
de Puerta” de la Base Aeronaval Nº 2 hasta que a
finales de los años 60, la Armada del Uruguay lo
cede a la US Navy. El avión ahora está expuesto
en el Museo de la Aviación Naval de los EE.UU.
en Pensacola.8

El 31 de octubre de 1945 los OS2U-3 participan
en el auxilio del bote volador francés Latecoere

OS2U-3 de la Marina de Uruguay
8 Página Web: www.pilotoviejo.com/os2uhistoria.html. Sitio que presenta en detalle la historia de los “Kingfisher” en la armada del
Uruguay
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Colección de perfiles de aeronaves Vought Sikorsky
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

OS2U-3 MV-04 de la Marina de México

OS2U-3 Nº312 de la Fuerza Aérea de Chile

OS2U-2 Nº17 de la Armada de Estados Unidos

OS2U-3, V-22 de la Armada de Holanda
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OS2U-3 Serie FN678 de la Royal Navy

OS2U-3 Nº1 de la Armada Soviética

OS2U-3 A48-13 de la Armada de Australia

OS2U-3 Nº50 de la Marina de Uruguay
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6

La llegada de los Vought Sikorsky
LA LLEGADA DE LOS VOUGHT SIKORSKY

E

l que nuestro país recibiera el material Vought
Sikorsky OS2U-3 se debió a circunstancias
políticas externas que es necesario destacar. El
estallido de la Segunda Guerra Mundial y el
posterior desarrollo de los acontecimientos bélicos
dieron origen a una serie de eventos, que en el caso
particular en estudio tuvieron el efecto de que los
Estados Unidos, preocupados por la amenaza a
las costas del continente, entregaran hidroaviones
de exploración aeronaval para reforzar nuestras
Fuerzas Armadas. La utilización y despliegue
del Vought Sikorsky por la Fuerza Aérea fue
consecuencia del resultado de la evolución del
segundo conflicto mundial.
LA SITUACIÓN POLÍTICA
INTERNACIONAL Y SU EFECTO EN
CHILE

Entre 1938-1940 el arado 95 fue el hidroavión de apoyo a la
armada, pero quedó seriamente limitado ante la imposibilidad
de comprar repuestos en Alemania al iniciarse la guerra el
año 1939

La guerra se inició en Europa el 1 de Septiembre
de 1939. Chile, al igual que los otros países
americanos, declaró su neutralidad y con motivo
del conflicto los EE.UU. promovieron una reunión
de países americanos, la Conferencia de Panamá,
terminada el 23 de septiembre de 1939, en ella se
formuló una Declaración General de Neutralidad
fijando una zona de seguridad de 300 millas a lo
largo de las costas. Se resolvió dejar el patrullaje
como una acción facultativa, lo que naturalmente
dio lugar a la necesidad de adquirir los medios
para efectuarlo.
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Fairchild M-62B en la Escuela de Aviación, los primeros aviones norteamericanos llegados para la renovación de
equipamiento que tuvo la fuerza aérea a partir de 1941

En septiembre de 1939 el agregado militar
estadounidense en Santiago informó a Washington
que el gobierno chileno pedía el envío de una
misión aérea a Chile. El Departamento de
Estado promovió la causa chilena respaldando
al Departamento de Guerra para que enviase
la misión. Adicionalmente en 1940 se realizaron
conversaciones secretas entre representantes
de los Ejércitos, Fuerzas Aéreas y Marinas de
ambos países.1

La capitulación de Francia tuvo un gran impacto
en nuestro continente y agravó la preocupación
de que la guerra pudiera trasladarse hacia
este hemisferio. Estos temores empujaron a
los países americanos a reunirse una segunda
vez en La Habana desde el 21 hasta el 30 de
julio de 1940, para discutir en conjunto los
problemas de la guerra. Chile tomó nota de
los esfuerzos estadounidenses por afianzar el
mecanismo de defensa continental limitándose, sin
embargo, a confirmar su decisión de mantener una
estrecha neutralidad.

Las discusiones se centraron en la coordinación de
medidas para la defensa continental y previamente
a estas entrevistas Estados Unidos había solicitado,
a comienzos de abril de ese año, fortificar el
estrecho de Magallanes, petición que el gobierno
chileno rechazó de plano, lo que causó una cierta
tensión en las relaciones.

Si bien el tema económico fue central en la relación
entre EE.UU. y Chile, en particular el suministro
de cobre, el militar no tuvo menos importancia.
La preocupación de los EE.UU. por la defensa
continental permitió la inclusión de nuestro país

1 OF CJ FA CONF Nº 87 a Ministro de Defensa del 20 de Diciembre de 1940. Por este documento se dio respuesta al Of Ministerio de Defensa
CONF N1 204 a la CJ FA del 20 de Diciembre de 1940 que dispone entregar a enviado del Gobierno de los EE.UU las necesidades de la FACH.
La CJ FA indica que se entregó el 20 de Agosto de 1940 al enviado de los EE.UU, Mayor Taylor la siguiente relación de necesidades Institución,
necesidades previamente aceptadas por el Consejo Superior de Defensa: 86 bombarderos, 99 cazas, 15 aviones ataque, 58 aviones de observación
terrestre, 24 aviones de observación naval, 120 aviones de entrenamiento, 6 aviones de transporte.
Estas cantidades concuerdan con la organización de paz de la FACH aprobada por el Ministro de Defensa. Al momento existían Ordenes de
Compra por 12 North American y 25 Fairchild. La cantidad final de aviones que se soliciten dependerá de los fondos que el Gobierno autorice.
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entre las naciones favorecidas con el programa
Lend-Lease (Ley de Préstamos y Arriendos) y en
el mes de marzo de 1941 el Joint Advisory Board
on the American Republics, autorizó la concesión
de un crédito de 50 millones de dólares; 40 para
el Ejército y Fuerza Aérea y 10 para la Marina
chilena; bajo las condiciones del Lend Lease,
repartidos en el trienio 1941-1944 que se debían
emplear sobre todo para la adquisición de baterías
antiaéreas y de equipamiento para la defensa de
costa, lo que incluía aviones de patrulla marítima,
ya que la protección del litoral y de las líneas de
comunicaciones marítimas era la preocupación
principal de los planificadores norteamericanos.
Cabe señalar que esta suma era inferior solo al
crédito de 100 millones concedido a Brasil y mayor
que al de Perú, tercer lugar en las prioridades del
gobierno norteamericano, al que se concedían
29 millones. Chile solicitó aviones de combate
e instrucción para modernizar la Fuerza Aérea.

mandos de las FF.AA. lo hicieron presente al
Ministro de Defensa. Los gobiernos americanos
convocaron a una reunión de los ministros de
asuntos exteriores, la que se realizó en Rio de
Janeiro en enero de 1942. El gobierno chileno,
muy preocupado por eventuales incursiones
japonesas a nuestras costas, informó al embajador
norteamericano que nuestro país apoyaría
completamente la defensa continental. A diferencia
de los demás países latinoamericanos y al igual que
Argentina, Chile declaró el 21 de enero de 1942 que
respaldaría los intereses norteamericanos excepto
con la ruptura de las relaciones diplomáticas con
Alemania, Italia y Japón, a menos que se dieran
los medios de defensa adecuados. El gobierno
norteamericano aprobó la entrega de 36 aeronaves
para el control del litoral además de 63 cañones
antiaéreos de diferentes calibres.2
Pero en abril de 1942, el Agregado Aéreo a la
Embajada de Chile informa al Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea, que se reunió con el Comité
de Asignaciones del Lend Lease y que se le indicó

El ataque japonés a Pearl Harbour cambió la
apreciación de los acontecimientos y los altos

Vought Sikorsky OS2U-3 embalados para su despacho, en este caso de la partida para las indias
holandesas
2 Conquistadors of the Sky, A History of Latin American Aviation
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que no se entregará a nuestro país los aviones
torpederos solicitados por la necesidad de cubrir
los requerimientos propios. El Agregado Aéreo
señala que insistió en la necesidad de proteger
costas y puertos de exportación de materias primas,
a lo que se le respondió que se vería posibilidad de
entregar Vought Sikorsky para cooperación con
Escuadra y PBY para exploración. Se estudiaría la
entrega de bombarderos en picada, para remediar
la no disponibilidad de torpederos y que el resto
de los pedidos, los aviones de instrucción, no
sufrirían variación.3

Antes y después de entrar en el conflicto, la Casa
Blanca pensó que la numerosa comunidad alemana
podría ser un recurso para la penetración nazi
en Chile, esto dio lugar a una intensa actividad
de la embajada norteamericana a través de sus
agregados y agentes del FBI, para prevenir el
espionaje y sabotajes a favor de los países del Eje.5
En las conversaciones que tuvieron lugar durante
todo 1942, el Departamento de Estado, en manera
más o menos explícita, amenazó con represalias
aprovechando la necesidad chilena de asistencia
económica y militar. Se indicó claramente que el
país no recibiría ninguna ayuda si antes no hubiera
roto las relaciones con los enemigos de EE.UU.6

El Departamento de Estado, molesto con la
posición nacional, inició una fuerte presión para
que Chile y Argentina siguieran la misma línea de
los demás países latinoamericanos que cortaban
relaciones o declaraban la guerra al Eje. Las
presiones norteamericanas se basaron oficialmente
en las actividades de espionaje ejercidas por
los agentes nazi-fascistas, que contaban con la
neutralidad de los dos países para convertirlos
en la base de sus operaciones secretas en
América Latina.4

De hecho los pedidos de aviones de combate que
había solicitado la Fuerza Aérea a comienzos de
1942, aprobados previamente fueron cancelados
y aquellos por aviones de instrucción y patrullaje
marítimo postergados.7
El gobierno chileno trató de condicionar el
abandono de la neutralidad con el compromiso

3 Of EM FA SEC a CJ FA Nº 25/148 del 14 ABR 42.
4 Había 6 puntos importantes: Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, Talca, Temuco y Traiguén. En 1937 el partido nazi en Chile tenía
985 militantes; en 1939, 1.005 y en 1944, 1.107. En proporción a la población de la comunidad alemana, Chile estaba entre los países con
el mayor número de inscritos en el mundo.
5 Conquistadors of the Sky, A History of Latin American Aviation
6 OF CJ FA SEC Ia Secc. Nº 22 a MINDEF del 17 JUN 42.señala a Ministro de Defensa que Jefe Misión Aérea en Washington informó
que Embajador chileno se reunió con Secretario Estado que indicó que no habría entregas de aviones pagados o por Lend Lease, hasta que
personero del Gobierno de Chile vaya a Washington a definir posición internacional del país.
7 El CJ FA informó al Ministerio de Defensa por Of SEC Ia. Secc. Nº 210 del 04 de Diciembre de 1942, que el Jefe de la Misión Aérea en
Washington comunicó por Of SEC Nº 134 del 6 de Noviembre de 1942 que el Aircraft Board del Lend Lease, canceló las siguiente solicitudes
de aviones: CL-447 por 40 N.A. AT-6; CL-448 por 18 Douglas DB-7; CL-449 por 5 Lockheed Electra; CL-450 por 45 cazas Brewster Buffalo;
CL-378 por 45 juegos de cine ametralladoras para Brewster Buffalo.
Esta actitud del Departamento de Estado fue posiblemente la causa por la cual la FACH no recibió aviones de combate a diferencia de otras
naciones latinoamericanas. Los 12 Douglas A-24 que se entregaron a comienzos de 1944, únicos aviones verdaderamente de combate llegados,
responden al concepto de apoyo naval, puesto que la FACH había pedido aviones torpederos en 1942, de los cuales no había disponibilidad.
El A-24 es la versión del Ejército del Douglas SBD. Este avión en manos de la US Navy fue el bombardero que hundió la mayor cantidad
de barcos japoneses durante la guerra.
El mismo oficio de la Misión en Washington indica la postergación indefinida de la entrega de los siguientes pedidos:
CL-111 por 3 Consolidated PBY-5 “Catalina” solicitados por la Armada; CL-394 por 30 Vultee BT-13; CL-409 por 25 Fairchild PT-19
El CJ FA General del Aire Armando Castro, señala que se entrevistó con el Embajador de Chile en los EE.UU, Rodolfo Michels quien
prometió pedir una entrevista personal con el Secretario de Estado Summer Welles. Las gestiones del gobierno chileno tuvieron un éxito
parcial, los pedidos suspendidos fueron reactivados y eventualmente los aviones de trabajo marítimo y entrenamiento se entregaron bajo el
concepto de la necesidad de protección del litoral chileno.
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de una mayor asistencia. Nuestro país percibía la
guerra como un acontecimiento lejano, salvo en la
medida de un posible ataque a nuestras costas o
en interferencias a los intercambios comerciales.

Adicionalmente se decidió entregar a nuestro
país aeronaves para la exploración aeromarítima
y defensa de costas. Esta actitud significó el
despacho de hidroaviones Vought Sikorsky y
PBY-5 “Catalina” para patrullaje aeromarítimo,
un hecho destacable, dado que la batalla del
Atlántico aún estaba en pleno desarrollo y existía
un fuerte déficit de aeronaves para combatir los
submarinos alemanes en el período 1942-1943.

CHILE ABANDONA DE HECHO LA
NEUTRALIDAD
El segundo semestre de 1942 representó un
momento de cambio en las relaciones chilenoestadounidenses por las presiones norteamericanas.
El Secretario de Estado subrogante Sumner Well,
en un polémico discurso, el 8 de octubre de 1942
afirmó que Chile y Argentina permitían “que
sus territorios sean utilizados por funcionarios
y agentes subversivos del Eje, como bases para
actividades hostiles en contra de sus vecinos”.
El subsecretario hacía observar el alto número
de barcos de países sudamericanos hundidos. La
información de Wells no era del todo exagerada,
durante el año 1942 se empezaron a desbaratar
varias redes de espionaje alemán que operaban
en Chile.

Eventualmente las presiones estadounidenses,
dificultades económicas, el aislamiento continental
y el riesgo que los países limítrofes se reforzaran
demasiado en el plan militar con envíos de material
desde EE.UU, obligaron al gobierno a ceder y a
romper las relaciones. Desde entonces nuestro
país apoyó el esfuerzo bélico estadounidense con
la represión del espionaje y la intensificación de
la producción de materias primas estratégicas.
El 14 de febrero de 1945 el gobierno del Presidente
Ríos declaró estado de beligerancia con el Japón,
con el fin de ingresar a la Organización de las
Naciones Unidas que pedía como requisito, el
haber declarado la guerra a alguna de las potencias
del Eje. Como EE.UU. consideró que esta
declaración no bastaba para llenar las demandas
requeridas se dio el paso siguiente y Chile declaró
formalmente la guerra al Japón, el 13 de abril de
1945. Poco después la guerra es ganada por los
aliados, logrando Chile mantenerse a salvo de
dichos acontecimientos y sus graves consecuencias.
Como lo explica esta cadena de acontecimientos
resultado de una guerra exterior, los Vought
Sikorsky OS2U-3 fueron entregados a la Armada
y Fuerza Aérea y empleados posteriormente por
esta última, debido a planificaciones de defensa
norteamericanas y a la apreciación de nuestros
mandos militares en 1942, de que la amenaza
potencial después del ataque a Pearl Harbour,
provenía del mar.

Una de las primeras consecuencias del discurso
fue la anulación del viaje del presidente Ríos
a los Estados Unidos. Chile no aceptó que la
política exterior del país debiera cambiar por
presiones político-económicas y siguió sosteniendo
una posición autónoma e independiente que le
permitiera no sufrir daños por ninguno de los
países en guerra.
A pesar de la posición del Departamento de
Estado, el mando militar norteamericano, en
consideración a la vulnerabilidad de los puertos
y embarques chilenos de cobre, optó por reforzar
la defensa de cuatro puertos en Chile enviando 16
cañones de 155 mm y personal del 56º Regimiento
de Artillería de Costa del US Army, para operarlos
y entrenar personal chileno, que gradualmente
los fue reemplazando para tomar el control total
en abril de 1943.8
8 Conquistadors of the Sky, A History of Latin American Aviation
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LOS EFECTOS EN LAS FUERZAS
ARMADAS CHILENAS

instalara ametralladoras en los aviones North
American y Breda, los oficiales habilitados en NA
deberían efectuar prácticas de tiro y bombardeo en
este modelo y los recién egresados de la Escuela de
Aviación en los Avro 626. Se deberían recuperar
los Breda, Ju-86 y Arado 95 en condición de poder
ponerse en vuelo y se implantó guardia de 24 horas
en las instalaciones de combustible de San Antonio
y Santiago. A la Dirección de los Servicios se le
dio como tarea distribuir bombas y municiones
en los aeródromos de Iquique, Antofagasta y El
Bosque y aprovisionar con combustible todos los
aeródromos de la Fuerza Aérea.9

Diciembre de 1941 puso al Ministerio de Defensa
ante la posible amenaza de ataques de submarinos
o ataques puntuales en nuestras costas, al menos
esta fue la inquietud transmitida desde la Embajada
Norteamericana y el análisis de las posibles
consecuencias de la guerra en el Pacífico por
nuestras FF.AA. Las consecuencias fueron un
mayor esfuerzo de coordinación entre las tres
instituciones militares a través de la creación
del Consejo Superior de Defensa Nacional, la
elaboración de planes de defensa que consideraran
estas nuevas condiciones y a nivel Fuerza Aérea, la
implementación del sistema de patrullaje marítimo
con la posterior creación del Comando Costanero,
lo que implicó en la práctica la movilización de
todos los medios disponibles para cumplir esta
tarea a lo largo de nuestro litoral.
Chile rechazó la instalación de bases
norteamericanas en nuestro territorio, que sí
se implantaron en Perú, Ecuador, Panamá,
Guatemala, Brasil y otros países del Caribe.
A pesar de la decisión de nuestro país por
mantenerse neutral, el Departamento de Defensa
que compartía las aprensiones por incursiones
en nuestro mar, envió desde principios de 1942
material de guerra y personal, además de Misiones
Naval y Militar con funciones similares a la ya
existente para la Fuerza Aérea.

En el Ministerio de Defensa se crea un
Departamento de Movilización Económica para la
coordinación con otros Ministerios, reparticiones
y particulares, con miras a una movilización
económica eventual y el estudio de necesidades
de las FF.AA. y del país en caso de guerra. Una
consecuencia adicional fue el disponer en 1943
la obligación de que los vuelos comerciales
extranjeros, en esa época Panagra, llevaran un
“Oficial de Ruta”, designado por la Dirección de
Aeronáutica (DA) para fiscalizar el cumplimiento
de las rutas designadas por la DA. (OCJ Nº 95
del 25 de Marzo de 1943). La disposición terminó
en el abuso por parte de oficiales de la FF.AA.
y funcionarios de gobierno, por lo que se dictó
una nueva OCJ con fecha 26 de abril de 1945
disponiendo que solo oficiales FACH cumplirían
esta misión.10

La Comandancia en Jefe de la FACH emitió
con fecha 7 de Febrero de 1942 la “Directiva
Nº 1 para el alistamiento de la Fuerza Aérea”.
Este documento indica que el conflicto tendía a
desplazarse hacia nuestro continente y que Chile
podía ser víctima de hechos sorpresivos. Dispone
que se debe poner en vuelo todo el material
aéreo disponible y que la Primera Brigada Aérea

La situación de emergencia que se vivía impuso
medidas drásticas sobre sobrevuelos de áreas
declaradas restringidas. Un caso ilustra estas
condiciones. La Subsecretaría de Aviación informó
a la Fuerza Aérea por Of SI SEC Nº 135 del 23 de
mayo de 1944, sobre un reporte de la Comandancia
en Jefe del Ejército por el sobrevuelo de aviones a
gran altura en áreas restringidas, específicamente

9 Directiva Nº 1 para el Alistamiento de la Fuerza Aérea de fecha 07 de febrero de 1942.
10 OCJ CONF Ia Secc. Nº 139 del 26 de Abril de 1945, deroga anterior OCJ Nº 95 del 25 de Marzo de 1943 y dispone que solo oficiales de
la Fuerza Aérea pueden ocupar puesto de Oficial de ruta en vuelos de Panagra.
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del Estado Mayor de Coordinación de la Defensa
Nacional. Este fue un organismo técnico asesor
del Ministerio de Defensa y del Consejo Superior
de Defensa, con la función del estudio de los
planes generales de guerra; y la coordinación de
la movilización y de las operaciones de las tres
ramas de la Defensa Nacional.

los polvorines de Batuco y Peñalolén. Por Of
CJFA SEC Nº 79 del 5 de junio de 1944, se
comunicaba que la Dirección de Aeronáutica había
enviado circulares a las líneas LAN y Panagra,
además de Clubes Aéreos, informando que se
abriría fuego antiaéreo en caso de sobrevuelo
de polvorines, ya que la situación internacional
justificaba tal medida.

El E. M. de Coordinación tuvo una influencia
importante en la función de defensa de nuestras
costas pues, a él se debe la generación del Plan
de Patrullaje Aeronaval, en el cual el Vought
Sikorsky tuvo una participación fundamental y la
coordinación y eliminación de los naturales roces
producidos entre la Armada y la Fuerza Aérea, por
las demandas respectivas de apoyo en estas tareas.

Para la población el conflicto aunque externo,
produjo una serie de dificultades, en especial
restricciones de suministros que no era posible
importar, de la cual posiblemente la de mayor efecto
fue la escasez y racionamiento del combustible y
la disposición gubernamental que limitaba el uso
de automóviles.

Pasada la emergencia nacional, una orden
ministerial de junio de 1945, dispone el paso del
Estado Mayor de Coordinación al Estado Mayor
General del Ejército, con la tarea de coordinación
de los servicios de información de las FF.AA.12

LA LEY DE EMERGENCIA
El 21 de julio de 1942 y como consecuencia de la
situación internacional se promulga la ley 7200,
“Ley de Emergencia”, que en su aspecto Defensa
dispone una serie de medidas destinadas a encarar
la nueva situación a la que se ve enfrentado el
país. La Ley prevenía casos de ataque exterior,
invasión o sabotaje, facultando a la presidencia
para declarar Zonas de Emergencia y medidas de
seguridad, permitiendo prohibir la publicación
de noticias de carácter militar y el movimiento
de barcos de nacionalidad extranjera durante el
conflicto mundial.11

INSTALACIONES NORTEAMERICANAS
EN CHILE
Uno de los efectos del conflicto fue el apoyo
prestado en 1944 al Departamento de Guerra
norteamericano autorizando la realización de
pruebas de proyectiles contra estanques de
combustible autoobturantes de aviones en nuestro
país. Estos ensayos se realizaron en el cerro
Aucanquilcha en Antofagasta permitiéndose
la presencia de un observador de la Fuerza
Aérea, el capitán de Bandada Jorge Aravena
González. Se desconoce el efecto o resultado de
esta experimentación, realizada en Chile para
mantener un absoluto secreto.13

MINISTERIO DE DEFENSA, ESTADO
MAYOR DE COORDINACIÓN
El ataque a Pearl Harbour y la nueva situación en
el Pacífico llevaron al Gobierno a que en sesión
secreta del Consejo Superior de Defensa Nacional
del 18 de junio de 1942 con la participación de los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y
del Ministro de Defensa, se acordara la creación

Como parte de los acuerdos de defensa entre Chile
y EE.UU. el US Army instaló en Quintero una

11 El Recurso de Amparo frente a los regímenes de emergencia. Elena Caffarena
12 Of EMC SEC Nº 45 del 15 de Junio de 1945
13 OF MINDEF Sub Sec. Av. Nª 2 SEC del 14 de febrero de 1944 a CJ FA
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radioestación de escucha destinada a la localización
de estaciones de transmisión clandestinas o
emisiones desde el mar, ya que una de las
preocupaciones de la Embajada Norteamericana
era la posible presencia de redes de espionaje del
Eje en Chile y Argentina. La estación fue atendida
inicialmente por el Ejército norteamericano, que
mantenía cuatro operadores dependientes del
Agregado Militar de USA, a los que se agregaron
especialistas en comunicaciones de las tres
ramas de la FF.AA. chilenas, para mantener una
escucha permanente.14
A mediados de 1944 los operadores fueron
reemplazados por cuatro especialistas del Servicio
de Guardacostas de los EE.UU. Al finalizar el
conflicto la Fuerza Aérea obtuvo de la M.A.N.A.
la donación de la estación.15
ENTREGA DE LOS VOUGHT SIKORSKY
Los aviones OS2U autorizados a principios de
1942 para ser suministrados a Chile por el Comité
de Entrega de Material Lend-Lease, eran nuevos
y correspondían al modelo OS2U-3 en producción
desde finales de 1941. El Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea fue informado directamente por
la Embajada norteamericana que los 15 OS2U
estaban listos para su entrega en el puerto de
embarque. Esta cantidad incluía aviones para la
Fuerza Aérea y la Armada.16

Los Vought Sikorsky recién arribados al grupo Nº 2 en una
foto de publicidad de la Fuerza Aérea

fuselaje y flotadores, el reverso de alas y empenaje
horizontal en gris claro opaco. Este esquema de
pintura fue mantenido por la Fuerza Aérea hasta
1948 en que se igualó su aspecto a los de los
“Catalina” pintándolos de blanco, salvo en el caso
de los vuelos a la Antártica, en que algunos de los
aviones fueron terminados en colores especiales.
Informada la Superioridad de la Fuerza Aérea de
la autorización de entrega de los Vought Sikorsky,
planificó la realización de un curso en el nuevo

Los hidroaviones fueron despachados de la fábrica
pintados con los colores estándar empleados por
la US Navy, fuselaje superior, dorso de alas,
dorso de empenaje horizontal y parte superior de
flotadores en azul gris semiopaco con el vientre del

14 Of EM Coord. I/IV/Nº 843 del 27 de Marzo 1944 a la FACH. Remite Directiva para el Servicio de Control de Comunicaciones. Este
documento asigna frecuencias a escuchar a las diferentes Instituciones de la Defensa en los meses de Abril y Mayo de 1944. Indicando que
servicio interceptación se efectuaría de acuerdo a la Directiva enviada por el Of EM Coord. SEC Nº 732/41 del 24 de Noviembre de 1943
15 OF EM COORD sección I.IV. Nº 1087/958 CONF a la CJ FA del 21 JUN 45 que transcribe OF MIN RREE CONF Nº 2
del 21 JUN 45 informando cambio de dependencia del personal de la Estación Quintero.
16 Of CJ FA Ia. Secc. SEC Nº 23 al Estado Mayor de la FA, de fecha 17 de junio de 1943.
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Linea de Vought Sikorsky 300 en Quintero en una revista al material V.S. recién arribado al país

La programación inicial de entrega de las 15
aeronaves y su despacho a Chile fue la siguiente:19

material. El Estado Mayor de la FACH pidió a
la Misión Aérea Norteamericana (M.A.N.A.) en
junio de 1942 dos meses antes de la llegada de las
aeronaves, organizar un curso de entrenamiento en
los nuevos hidroaviones y se dispuso dar prioridad
a los pilotos ya formados por la M.A.N.A. en el
material North American por ser el grupo con
mejor entrenamiento a la fecha. Este curso se
efectuó en el Gr. Nº 2, la unidad especialista en
cooperación aeronaval.17

1 en Vapor Elqui, zarpe el 18 de mayo de 1942,
2 en Vapor Imperial, zarpe el 3 de junio de 1942,
4 en Vapor Rapel, zarpe el 8 de junio de 1942,
4 en Vapor Aconcagua, zarpe el 10 de junio de 1942,
4 en Vapor Maule, zarpe el 10 de junio de 1942,
Esta planificación sufrió cambios, uno de los V.S.
fue embarcado finalmente en el vapor “Choapa”
en julio de 1942.20

Los primeros aviones destinados a la Fuerza
Aérea arribaron por vía marítima a Valparaíso y
los contenedores fueron trasladados a Quintero,
donde se ensamblaron los aviones. El primer
vuelo en un Vought Sikorsky fue realizado el 29
de diciembre de 1942, por un oficial de la Armada
comandado al Gr Nº 2, el teniente 2º Enrique
O’Reilly F.18

Adicionalmente el estado mayor de la FACH
proponía a la CJ FA en 1942, el acelerar los
cursos de reentrenamiento de oficiales dados por la
M.A.N. A. en la Escuela de Aviación en material
N.A., solicitando que este curso comprendiera
20 oficiales y la necesidad adicional de instruir

17 Of CJ FA CONF Ia. Secc. Nº 279 a la IIa Brig. Aérea del 29 de Julio de 1942 ordenando proponer un curso en Vought Sikorsky para lo
cual debía coordinar con el Coronel Niergarth de la M.A.N.A. La IIa Brig. Aérea informó por Of Ayud Nº 8/194/Bgds. a la CJ FA de fecha
10 de Agosto de 1942 que el curso lo efectuarían los pilotos que estaban por terminar el curso North American en El Bosque. La instrucción
previa en el mar se realizaría con el único Avro de doble control con flotadores y en el Fairey y el Arado con flotadores. Adicionalmente se
consideraría a los pilotos que habían efectuado el curso en USA
18 Of CJ FA Ia. Secc. SEC Nº 279 a la II Brig. Aérea de fecha 29 de Julio de 1943
19 Of CJ FA Ia Secc, SEC Nº 7 Esp a la CJ Armada de fecha 21 de julio de 1942
20 Of CJ FA CONF Ia. Secc Nº 254 al Min. de Defensa del 23 de Julio de 1942
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Raid al sur 1943

suboficiales para que se desempeñaran como
observadores radiotelegrafistas en los Vought
Sikorsky que estaban arribando.21

a Quintero para las inspecciones periódicas. Fueron
operados inicialmente con pilotos de la Armada,
uno de los cuales era el teniente 2º Enrique O`Reilly
Fernández y el enlace con tierra se mantenía vía la
radioestación Talcahuano. Al área de amarre de los
Vought Sikorsky, también llegaban los Catalina del
Grupo Nº 2, los cuales eran atendidos por los mismos
aviadores navales, en una boya de su propia creación.

Un segundo curso fue organizado con la asistencia
de la Misión Aérea Norteamericana en este tipo
de avión, el que se inició en marzo de 1943. Este
curso comprendía tiro, bombardeo y lanzamiento
de torpedos, actividad que en el Vought Sikorsky
era simulada. Este técnica se practicó, ya que la
Fuerza Aérea había solicitado la entrega de aviones
torpederos a los EE.UU. a través del Lend Lease,
aunque debido a la demanda de la US Navy por
torpederos en 1942 provocada por las batallas navales
que se desarrollaban en el Pacífico y posteriormente
por la actitud del Departamento de Estado, esta
asignación nunca se formalizó.22

En octubre de 1942 la totalidad de los aviones,
en adición a material de apoyo y repuestos
estaban en nuestro país, pero los V. S. no
comenzaron a entrar en servicio hasta principios
de 1943, una vez armados y sus tripulaciones
debidamente entrenadas.23
Las aeronaves entregadas a nuestro país de acuerdo
a los registros del Lend Lease son las que se indican.
La Fuerza Aérea no incluía en el período en la
documentación de mantenimiento, los números de
serie de los aviones en este caso Bureau Number
de la Marina Norteamericana, por lo tanto esta
información proviene de fuentes norteamericanas.24

El plan de exploración aeronaval dispuso la
instalación de una bandada de Vought Sikorsky
en Talcahuano para la defensa de la principal base
de la Armada. Los hidroaviones operaban desde la
caleta El Manzano, con apoyo de mantenimiento por
parte de personal de la Armada aunque debían volar

21 Of EM FA SEC Sub Jef. Nº11/262 a la CJ FA de fecha 25 de Agosto de 1942. Propone una serie de medidas en acuerdo con la MANA:
Organizar un nuevo curso de rentrenamiento en el Bosque en material NA, entrenar suboficiales como observadores en V.S., habilitar instalaciones
para unidades destinadas a la vigilancia de costas en Iquique, Mejillones, Quintero y Puerto Montt, trasladar el Gr Nº 1 a la cancha de LAN al
sur de Iquique en Cavancha.
22 Of MAN SEC Nº 7 a la CJ FA del 15 de Febrero de 1943.
23 Of DIR Serv. SEC Nº 46 a CJFA del 23 de Diciembre de 1942. Informa sobre embarques y pagos Lend Lease. Indica que el vapor Aconcagua llegado
el 3 de Julio de 1942, trajo 4 aviones Vought Sikorsky y cajones con repuestos. El Rapel, arribó el 11 de Julio de 1942 con 4 OS2U. El Choapa: trajo
el 16 de agosto de 1942, 1 OS2U. El Imperial llegó el 08 de Octubre de 1942 con cajones conteniendo los cartuchos de partida y repuestos para OS2U.
24 Página web de Joe Baugher; www.joebaugher.com. Este sitio, que resulta bastante confiable, mantiene un registro de todos los números de serie
de los aviones militares norteamericanos tanto del Ejército, como de la Armada y Fuerza Aérea, desde las compras iniciales de los servicios armados
en 1908, hasta la actualidad.
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Un Vought Sikorsky con tren terrestre en compañía de un Lockheed Electra de LAN
NÚMERO FACH

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

BUREAU Nº

FECHA LLEGADA

5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925

1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942

El V.S. Nº 308 despegando en la bahia de Quintero
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Huerta Díaz, menciona que habrían llevado el
“Jack” de la Armada, insignia que indica que es
una unidad en servicio activo comandada por un
Oficial de Marina.26

LOS VOUGHT SIKORSKY DE LA
ARMADA DE CHILE
La Armada a través de la Misión Naval
Norteamericana obtuvo la entrega de seis Vought
Sikorsky. Estos hidroaviones fueron obtenidos por
la Solicitud Lend-Lease CL-110, por un valor de
US$ 320.000, a lo que se agrega las solicitudes
CL-606 y CL 607 por repuestos, de un valor de
US $ 24.937.25

La Fuerza Aérea ante el hecho de la formación
de una unidad de aviación en la Armada con
estos 6 Vought Sikorsky y los tres Catalina
que le había asignado la US Navy a través del
Comité de Administración del Lend Lease,
expuso sus aprensiones al Ministro de Defensa
indicando que el decreto de 1930 asignaba a la
FACH la responsabilidad de las operaciones
aéreas y que la Armada no tenía el personal
suficiente de pilotos y mecánicos para poder
explotar satisfactoriamente estos aviones,
aunque en 1942 ya se había organizado el primer
curso de mecánicos aeronavales, los cuales
habían participado activamente en el ensamble
de los hidroaviones.27

Preparándose para la operación de los nuevos
aviones, la Armada había comisionado a fines de
1942, al teniente 2º Roberto Boisier, con el objetivo
de readecuar la antigua base de hidroaviones
en Talcahuano. Se destinó personal a la nueva
organización y se le asignó un galpón del Sub
Departamento de Torpedos. Al mando de esta
improvisada Base Aeronaval se encontraba el
Director de la Escuela de Torpedos, capitán de
fragata Ernesto Schiefelbein Marín. Los tres
primeros Vought Sikorsky fueron recibidos en
Talcahuano a principios de 1943. Durante la
descarga uno de los fuselajes cayó de la grúa
que lo levantaba y sufrió daños de consideración
aunque pudo ser reparado. Los tres restantes
fueron recibidos directamente por la Fuerza
Aérea. El Teniente Boisier posteriormente sería
destinado al Gr. Nº 2

Al ser definida la situación de los aviones por
el Supremo Gobierno asignándolos a la Fuerza
Aérea, la cuenta por el valor de las aeronaves pasó
a esta Institución y fue cargada a los materiales
recepcionados por la FACH. La tramitación de la
entrega de los aviones Vought Sikorsky y el caso
similar de los PBY-5, fue efectuada por la Misión
de la Fuerza Aérea en Washington.28

Aparentemente a estos tres hidroaviones se
les pintó un ancla en la cola como signo de
pertenecer a la Aviación Naval y en su libro
“Volvería a ser marino”, del almirante Ismael

Finalmente ante la insistencia de la Fuerza Aérea,
el Consejo Superior de Defensa Nacional en sesión
del 19 de febrero de 1943, dispuso que la Marina
entregara estos aviones a la Fuerza Aérea.29

25 Of Misión Aérea SEC Nº BLL-4 a CJ FA del 09 de agosto de 1945. Informa balance de cuentas presentado por Oficina de Lend-Lease
con el valor de las entregas a la Fuerza Aérea al 28 de febrero de 1945, las que llegan a un monto de US $ 19.276.192,00.
26 Volvería ser marino, Almirante Ismael Huerta Díaz.
27 Of CJ FA SEC Ia Secc. Nº 126 al Ministerio de Defensa de fecha 10 de Julio de 1942. Expresa lo inconveniente que se distribuyan
los aviones Vought Sikorsky entre la Fuerza Aérea y la Marina, debido a que el rendimiento que se puede extraer del material es mayor
entregado a una sola Institución. La Marina no posee medios para la atención de aviones. Recuerda que en audiencia de la semana anterior
se dio conformidad a que los aviones pasarían a la FACH. Solicita que se ordene el pase de todos los V. S. a la Fuerza Aérea y respalda esta
petición con un informe del coronel Niergarth de la M. A. N. A.
28 Of Misión Aérea Nº 116 SEC a la CJ FA del 16 de Mayo de 1945
29 Of CJ FA SEC Ia secc. Nº 60 a la CJ Armada del 23 Febrero 1943, pide disponer entrega aviones al Gr. Nº 2 , conforme a lo dispuesto
por el Consejo Superior de Defensa Nacional
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Tripulaciones del GR Nº 2 en 1944, los V. S. están con su armamento instalado

Los tres Vought Sikorsky navales el ser entregados
a la Fuerza Aérea recibieron la numeración
FACH 311, 312 y 313.30

LA AVIACIÓN NAVAL

La entrega no estuvo exenta de dificultades.
El Comandante del Gr. Nº 2, Comandante de
Escuadrilla Jorge Gana Eastman hizo presente a la
II Brigada Aérea que en visita efectuada a Aduanas
en septiembre de 1942, constató que el segundo
lote de tres aviones Vought Sikorsky consignados
a la Armada y que debían ser entregados a la
FACH, estaban todavía embalados en el puerto
y con los cajones en pésimo estado.31

En 1930 el Presidente de la República don Carlos
Ibáñez del Campo terminó con la orgánica creada
en 1923 para la Marina, mediante el Decreto
con Fuerza de Ley 1.167 por el que refundió
los servicios de la Aviación Naval y Militar,
dando nacimiento a la Fuerza Aérea Nacional,
posteriormente Fuerza Aérea de Chile. La Armada
debió traspasar todo su material de vuelo, personal
y su base de Quintero a la FACH, medida a la
cual se opuso infructuosamente, ya que la privaba
de tener un servicio aéreo propio.

Los recibidos en Talcahuano fueron retirados más
tarde por personal del Gr 2, mientras los restantes
embalados, fueron trasladados a Quintero para
su ensamblaje32

A pesar de que la Aviación Naval perdió su
institucionalidad, sus aviadores participaron en
la operación de hidroaviones desde el acorazado
“Latorre” y la Armada envió oficiales a calificar

30 “Kingfisher”. Sergio Pulgar.
31 Of Gr Nº 2 SEC Ayud. Nº 128 a la IIa Brig. Aérea del 22 de septiembre de 1942.
32 Of Dir. Armamentos DA Depto. Av. N SEC Nº 5 a la CJ Armada del 09 de Octubre de 1942 Armada informando que la DA entregó al
Gr Nº 2 de Quintero los tres aviones OS2U de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa y que desde hacía 10 días este Grupo había
comenzado a retirar de Aduanas material para los aviones.
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El 303 en la base aérea de Quintero en 1945 con los pilotos y observadores
asignados al grupo Nº 2, oficiales de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército

Fairey III F en la catapulta del latorre

como pilotos navales en EE.UU., por lo que
pese al decreto señalado continuó desarrollando
actividades aeronavales.

Ya de dotación del Gr. Nº 2 los Vought Sikorsky
eran frecuentemente operados con tripulaciones
mixtas, tanto por pilotos navales como de la
Fuerza Aérea. Los OS2U-3 no fueron utilizados
como aeronaves catapultadas desde el “Almirante
Latorre”, la razones posiblemente fueron la
dificultad de adaptar un hidroavión de un solo
flotador en un sistema habilitado para dos
flotadores como en el caso del Fairey IIIF, la
escasa cantidad de hidroaviones en 1943, solo
3 “Catalinas” y los 14 restantes OS2U-3, que
con una optimista tasa de utilización de 70%,
significaría que diariamente se tendrían solo 12
unidades disponibles para toda la costa chilena.

Entre las modernizaciones realizadas en 1930
al acorazado “Almirante Latorre” en Inglaterra,
estaba la instalación de una catapulta en la popa
para el lanzamiento de hidroaviones, iniciando la
Fuerza Aérea con participación de oficiales de la
Armada la operación de aeronaves embarcadas
con aviones Fairey IIIF.
En la Armada existía una fuerte intención de volver
a incorporar el avión a su capacidad operativa,
en 1939 se crea nuevamente la especialidad de
aviación y se envían oficiales para ser instruidos
en la US Navy. Esta iniciativa fue presentada
como proveniente de la necesidad de disponer de
oficiales debidamente adiestrados como pilotos y
observadores en los aviones que la Fuerza Aérea
ponía a disposición de las necesidades navales.
Pero una vez entrados los EE.UU en el conflicto,
la Marina obtiene a través de la Misión Naval en
Chile la entrega por medio de los acuerdos LendLease, de seis OS2U-3 y tres “Catalina”, con una
clara política de disponer de medios aéreos. Estas
aeronaves eventualmente fueron recibidas por
nuestro país y después de álgidas discusiones en
el Ministerio de Defensa, entregadas a la Fuerza
Aérea de Chile.

Pasado el evento de los V.S. la Armada mantuvo
su posición de desarrollar la capacidad aérea y
en 1944 hubo nuevas conversaciones sobre la
necesidad tanto del Ejercito como de la Armada
por un mejor apoyo de la aviación, sosteniéndose
la necesidad de crear capacidades propias, ante lo
cual la Fuerza Aérea vuelve a fijar su oposición
insistiendo que la institucionalidad vigente daba a
la FACH la responsabilidad de los medios aéreos33
A comienzos de 1945 la Armada solicitó a la Fuerza
Aérea la realización de un curso de pilotos, a
efectuarse ese año. El Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea dispuso la organización de un curso
de instrucción que comprendería fases primaria,

33 Of.CFAF Iª.Sec. Nº 460 a Ministerio de Defensa del 28 de ABR.44 relacionado con creación de capacidad de avición en Ejercito y Armada
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Linea de vuelo en Quintero, Vought Sikorsky y Catalina

básica y avanzada en la Escuela de Aviación,
complementado con un posterior curso de Tiro
y Bombardeo en el Gr Nº 1, para finalizar con el
curso de Hidroaviones en el Gr. Nº 2. La duración
de la formación sería de un año y medio para un
cupo de 10 oficiales.34

un promedio de 100 horas de vuelo, siendo
despachados a la Armada para su posterior
capacitación en los EE.UU.36
La situación mencionada originó la respuesta
de la Fuerza Aérea que indicó a la Armada que:
“…el aspecto fundamental que se tuvo en vista para
aceptar la instrucción de oficiales navales en la Escuela
de Aviación fue con el fin bien determinado de incrementar
el número de Oficiales que a las órdenes del Comando
Costanero, pudiesen actuar en los trabajos con la
Armada…”. El Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea señala a continuación que: “… El Sr Jefe
de la Misión Naval Norteamericana, parece haber
pensado que se trata de la formación de una Aviación
Naval independiente…”. Finalmente añade que:
“… considerando que se trata de la formación de
Oficiales de la Armada que cooperarán con los trabajos
que se realicen con la Fuerza Aérea y que no se pretende
organizar una Aviación Naval independiente al margen
de la legislación, es de destacar la opinión del Jefe de
la Misión Naval que señala que la instrucción que se
proporcionará en la Escuela de Aviación es completa...” 37

El curso se inició en abril de 1945 teniendo como
alumnos, un teniente 2º y nueve subtenientes. La
Misión Naval norteamericana en el intertanto ofreció
a la Armada la realización de un curso completo en
su base de Corpus Christi, por lo que en julio dicha
institución informó a la Fuerza Aérea que los alumnos
continuarían su instrucción en la US Navy.35
Esta asignación no afectó la cuota de 25 alumnos
que la US Navy tenía asignada a Chile y que era
ocupada por la Fuerza Aérea para la formación
en hidros de sus pilotos, ya que los 10 cupos se
incluyeron en las vacantes fijadas para otros
países latinoamericanos. En septiembre se dio
por terminado el curso básico en la Escuela
de Aviación, habiendo completado los oficiales

34 Of CJ FA CONF Ia. Secc. Nº 64 al CJ Armada del 16 de Febrero de 1945.
35 Of CJ Armada CONF Nº 121 a la FACH de fecha 30 de julio de 1945.
36 Of CJ FA EM Depto. III CONF Nº 64 a la CJ Armada de fecha 12 de septiembre de 1945
37 Of CJ FA CONF EM Sub Jef. Nº 64 a la CJ Armada de fecha 18 de Mayo de 1945.
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La Fuerza Aérea ofreció a la Armada que una vez
de regreso los oficiales fueran destinados al Gr.
Nº 2 para su entrenamiento y participación en
el patrullaje de costas y su nombramiento como
“Pilotos de Guerra”.38

UN LOOPING EN VOUGHT SIKORSKY
Según recuerda el entonces teniente 2º de
la Armada, Ismael Huerta Díaz, participaba
frecuentemente como observador en las misiones
de exploración y reconocimiento en Vought
Sikorsky que despegaban desde Talcahuano. En
una oportunidad formó tripulación con un piloto
de la Fuerza Aérea, a quien no identifica, que
cortejaba una niña de la localidad y que tenía la
costumbre de hacer un looping sobre el colegio,
a la hora de salida de la chica.

La posición de la Armada era diferente, deseaban
formar un cuadro de oficiales calificados en
vista de la experiencia de 1942. Los pilotos de
la Armada fueron entrenados en Corpus Christi
entre 1945 y 1947, capacitándolos para operar
hidros y aviones caza y torpederos a bordo del
portaaviones USS Wright, sentándose con ellos
las bases del renacimiento de la Aviación Naval
en 195439. Esta línea de pensamiento la mantuvo
permanentemente la Armada destacándola
nuevamente en la Memoria del Ministerio de
Defensa de 1949.40

El piloto preguntó a su observador si tenía el
estómago firme y a continuación efectuó un stall
para probarlo, al no haber respuesta negativa o
inconvenientes, tomo altura y picó para iniciar
el loop, levanto la nariz para pasar a posición
invertida y descendió, según le pareció al narrador
a una velocidad que excedía la conveniente para el
avión, para finalmente nivelar sobre la plaza. De
más esta decir que no voló más con este piloto.41

Durante la presidencia de Carlos Ibáñez del
Campo, quien en 1930 había autorizado el cese
de la aviación naval y su pase a la Fuerza Aérea,
se firma finalmente el Decreto con Fuerza de Ley
Nº 149 del 4 de julio de 1953 autorizando que la
Armada adquiriera material aéreo.

38 Of CJ FA EM Ia Secc. CONF Nº 64 a la CJ Armada de fecha 09 de agosto de 1945
39 La Aviación Naval en Chile. Capitulo XIII. Contralmirante Carlos Tromben C.
40 Of CJ FA SEC E: M: Nº 7 al Ministerio de Defensa de fecha 16 de Diciembre de 1950. El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea representa
al Ministro su no conformidad con la Memoria Secreta del Ministerio de Defensa Nacional de 1949 remitida el 30 de Noviembre de 1950
al Estado Mayor de la Defensa Nacional. En ella la Armada expresa que sus puntos más débiles son la falta de cruceros y de una Aviación
Naval orgánica y en las Conclusiones se establece como una necesidad apremiante que es necesario resolver el crear la Rama Aérea de la
Flota”. La FACH recuerda al Ministro que en Of Minist. de Def. Nacional S1 Nº 1 del 07 de Abril de 1948 se indica que en sesión del 10 de
Septiembre de 1947 el Consejo Superior de Defensa destaca que el Gobierno no aceptará la dislocación de la Aviación, que no propiciará ley
alguna que vaya en contra del Estatuto Orgánico de la Fuerza Aérea y que el erario no dispone de los medios para proporcionar al Ejercito
y la Armada su propia aviación.
41 “Volvería ser marino”, Almirante Ismael Huerta Díaz
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Vought Sikorsky OS2U-3 Nº 314 en la Escuela de Aviación en preparación para ser trasladado al Museo Aeronáutico 1988
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7

El empleo en la Fuerza Aérea de Chile
EL ATAQUE A PEARL HARBOUR Y EL
ESTABLECIMIENTO DEL PATRULLAJE
AEROMARÍTIMO

E

l bombardeo a Pearl Harbour el 8 de diciembre
de 1941 provocó tanto a nivel político como
en el Ministerio de Defensa y mandos militares,
la necesidad de acciones preventivas ante el
temor de actividad alemana y japonesa en la costa
del Pacífico, condición no prevista en nuestra
planificación militar, por lo que se remarcó a los
EE.UU. la necesidad de envío de material de
guerra moderno.
Acorde con los planes de defensa continental de los
EE.UU., el mando militar norteamericano asignó
a nuestro país con primera prioridad, medios de
defensa de costa a través del programa Lend-Lease,
entre los cuales se incluyeron hidroaviones para
exploración aeromarítima, recibiendo la Fuerza
Aérea entre 1942 y 1943, los Vought Sikorsky
OS2U-3 y Consolidated PBY “Catalina”, en ese
entonces medios de combate de primera línea.
La tarea que debió enfrentar a continuación la
Fuerza Aérea fue el organizar un servicio de
patrullaje aéreo para la vigilancia de las rutas
marítimas que enlazan nuestro país con los
EE.UU. la protección de los puertos de embarque
de materias primas estratégicas y finalmente
reforzar la cooperación con la Armada.

Tripulación de unVought Sikorsky

Se debió improvisar con los aviones disponibles
un sistema de exploración marítima. En el norte
con los medios del Gr. Nº 1 de Iquique, en la zona
central con el material del Gr. Nº 2 de Quintero y
en Concepción que tiene la principal Base Naval en
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Talcahuano, con los aviones de que podía disponer
el Gr. Nº 3 de Temuco. Esta situación se mantuvo
durante el año 1942. A medida que llegaban los
Vought Sikorsky y Catalina, se buscó la manera
de descentralizar el patrullaje creando sub-bases
para poder cubrir los puertos, considerados las
zonas más vulnerables a los posibles ataques
de submarinos.

a Iquique, Quintero, El Bosque, Temuco,
Puerto Montt y Punta Arenas y como sub bases
Mejillones y Talcahuano.1
NOTA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE
LOS AVIONES DE LA FUERZA AÉREA
ENTRE 1940 y 1945
La Fuerza Aérea nunca empleó los nombres
populares dados por las fuerzas armadas
norteamericanas a sus aviones, tanto en su
documentación oficial, como en el trato coloquial
diario de su personal para nombrar a las aeronaves,
razón por la cual nos referimos a este hidroavión,
como Vought Sikorsky o V.S.

Inicialmente se dispuso que la Iª Brigada Aérea
habilitara los aeródromos en Chañaral, Tocopilla
y Cerro Moreno, estimada el área más expuesta,
para despliegue y operación de bandadas de
patrullaje y en 1942 el Estado Mayor Conjunto
formula un Plan de Vigilancia del Litoral, tarea
que la FACH asigna a una unidad expresamente
creada para tal efecto, el Comando Costanero.
La distribución original prevista presentaba una
serie de problemas de orden logístico, de manera
que en marzo de 1944 se estableció que las bases
operativas de la Fuerza Aérea se reducirían

Los diferentes aviones empleados en el periodo
1940-1945, eran conocidos en la Institución
generalmente por el nombre del fabricante, cualquiera
fuera el modelo. Para aclarar el punto se presenta
este listado con las denominaciones utilizadas.2

AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA 1940-1945
FABRICANTE
ARADO

MODELO
95

DESIGNACIÓN DOCUMENTOS
OFICIALES

IDENTIFICACIÓN UTILIZADA
EN EL TRABAJO DIARIO

ARADO, o , AR 95

ARADO

AVRO

626 (Motor Lynx)

AVRO LINX

AVRO

AVRO

626 (Motor Jacobs)

AVRO JACOBS

AVRO

BREDA

65

BREDA

BREDA

CONSOLIDATED

PBY-5

CATALINA

CATALINA

DOUGLAS

A-24B

DOUGLAS, o, A-24

DOUGLAS

DORNIER

WALL

DORNIER

DORNIER

FAIREY

IIIF

FAIREY

FAIREY

FAIRCHILD

M62B; PT-19; PT-19A; PT-19B;
PT-23

FAIRCHILD

FAIRCHILD

FOCKE WULF

44

FOCKE WULF

FOCKE WULF

JUNKERS

JU-86

JUNKERS; o; JU-86

JUNKERS

NORTH AMERICAN

NA-44; AT-6B; AT-6C

NORTH AMERICAN

NA

NARDI

FN 305

NARDI

NARDI

NAVAL AIRCRAFT
FACTORY

N3N-3

STEARMAN

STEARMAN

VOUGHT SIKORSKY

OS2U-3

VOUGHT SIKORSKY ,o, VS

VOUGHT SIKORSKY, o , SIKORSKY,
o V. S.

VULTEE

BT-13

VULTEE

VULTEE

1 OCJ Ia secc. SEC Nº 31 del 28 de Abril de 1944. Define las bases y sub bases de la Fuerza Aérea, como únicos lugares desde podrían operar
las aeronaves por contar con el apoyo necesario.
2 Estado de aviones en servicio. Informe mensual preparado por la Dirección de los Servicios de la Fuerza Aérea
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Esta disposición no fue siempre respetada, uno
de los casos ocurrió el 5 de marzo de 1945, una
nave mercante a la cuadra de Papudo no dio
respuesta a las señales de “santo” dadas por un
Vought Sikorsky en patrullaje. La situación fue
puesta en conocimiento de la Comandancia en
Jefe de la Armada.5
El problema mayor para atender las necesidades
de la Armada fue la no consideración por ambas
instituciones de los problemas que implicaba el
operar hidroaviones en varaderos o puertos en
los que se instalaba la Escuadra en el curso de
ejercicios o maniobras. Los hidroaviones requerían
de un cierto nivel de apoyo, disponer de boyas de
amarre, botes para el traslado de tripulaciones,
facilidades para mantenimiento rutinario y
abastecimiento de combustible, lubricantes y
munición. La Fuerza Aérea consideraba que esta
necesidad debía ser cubierta por la Marina y la
Armada opinaba que este era un problema de la
FACH. Esta situación llevó a hundimiento de
hidroaviones, como en el caso del 305 en el puerto
de Coquimbo el 15 de agosto de 1943, o daños
severos en algunas ocasiones, como la colisión del
308 con un bote del “Latorre” y del 304 con una
barcaza de desembarco.6

Raid a Temuco del grupo Nº 2. 1944

COORDINACIONES ENTRE FUERZA
AÉREA, ARMADA Y TRÁFICO MARÍTIMO
La respuesta de la Fuerza Aérea a la necesidad
de patrullaje aeronaval requirió disponer de
un sistema de aviso y reconocimiento entre
aeronaves con los buques de guerra y mercantes
en la zona de control. Desde el Estado Mayor de
Coordinación, en concierto con las dos instituciones
afectadas, se estableció un reglamento con este
fin, las “Instrucciones para el reconocimiento
con buques de guerra chilenos, naves mercantes
nacionales, aviones nacionales y buques de guerra
norteamericanos de la División del Pacífico”.3

Un informe de la Dirección de los Servicios a la
Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea del 28
de agosto de 1944, hace presente la dificultad de
apoyar a la Escuadra con Vought Sikorsky desde
puertos de fondeo en los que no se disponía de
boyas y embarcaciones para la atención de aviones,
que obligaba frecuentemente a las tripulaciones al
arriendo de botes particulares. Se proponía indicar
a la Armada que el empleo de los Vought Sikorsky
en puertos no habilitados como base aérea fuera
solo ocasional, a menos que la Armada pudiera

Un problema inicial y no previsto en el aspecto
comunicaciones, fue que las naves de la Armada
disponían de transmisores en onda larga y
los aviones de la Fuerza Aérea operaban en
onda corta, problema que demoró meses en ser
solucionado. Otra de las preocupaciones fue el
reconocimiento de aviones por parte de la Armada,
por lo que la Fuerza Aérea tuvo cuidado de remitir
permanentemente fotos y siluetas de los aviones
en servicio.4

3 Of CJFA SEC Secc. Ia Op Nº 4 del 27 de Enero de 1944 al Cdo. Costanero. Informa que se ha oficiado a la Armada para que mercantes
cumplan las Instrucciones de Reconocimiento
4 Of CJ FA CONF EM Ayud. Nº 142 de fecha 04 de Junio de 1945
5 Of CJFA SEC Ia secc. Nª 23 a la C J Armada de fecha 21 de Abril de 1945
6 Informe del Cdte. Aviación Embarcada al Gr. Nº 2 de 12 de Agosto de 1944
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proveer los equipos y embarcaciones necesarios. Si
esto no fuera resuelto, el programa de instrucción
de la Armada debería realizarse solo en el puerto
de Quintero.7
CREACIÓN COMANDO COSTANERO
A medida que llegaba el nuevo material desde los
EE.UU. y la racionalización de la defensa nacional,
con la creación del Estado Mayor Conjunto,
se comenzó a organizar un sistema de mando y
control para la función aeromarítima, estableciendo
finalmente en 1943 un nuevo mando operativo en la
orgánica de la Fuerza Aérea, el Comando Costanero.
Por Orden del Comando en Jefe Ia Secc, SEC, Nº
28 del 14 de abril de 1943, se dispone que a partir de
dicha fecha el Comando Costanero asuma el mando
operativo del personal, material, bases y sub bases
que se asignen para las misiones derivadas de la
vigilancia y patrullaje de costas a lo largo del país.
Esta OCJ es refrendada por el Decreto Supremo S.1
SEC, Nº 14 del Ministerio de Defensa de fecha 30
de junio de 1943, que crea el Comando Costanero,
dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea
con la siguiente misión: “Encargado de regular todas las
actividades aéreas en el ámbito de los patrullajes aeromarítimos
y control de las actividades navales en todo el litoral chileno.”
Dicho decreto no fijó la situación del Comando,
por lo que a petición de la CJFA, se dicta el
Decreto S.1 Nº 5 Exp Sec Nº 53, del MINDEF
de fecha 24 de marzo de 1944 estableciendo que
el Comandante del Comando Costanero tendría

el rango y prerrogativas de un Comandante de
Brigada Aérea.
Los aviones que eventualmente efectuarían estas
misiones fueron los Vought Sikorsky, acompañados
por los PBY5 “Catalina” de dotación del Grupo
de Aviación Nº 2, los North American NA-44 y
AT-6, los Junkers 86 que todavía estaban en vuelo
y a partir de 1944 los Douglas A-24 B.8
La primera actividad formal de la creación de este
Comando Costanero la demuestra un documento
del Grupo de Aviación Nº 2, disponiendo el
traslado hacia Mejillones de una dotación de
aviones y personal. La Orden de Operaciones Nº
2 de fecha 18 de mayo de 1943, dice:9
“En cumplimiento a la orden verbal dada por el señor
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, este Comando
dispone: Declárese habilitada a partir de mañana 19 de
Mayo de 1943, la Base de Mejillones, que será abastecida
y dotada por este Grupo y una vez constituida pasará a
depender de la Iª Brigada Aérea. Al respecto se ordena:
Hoy 18 de mayo de 1943 se dirigirá a Caldera para
preparar el amarizaje de los aviones Vought Sikorsky, el
Bote Volador Catalina Nº 401. Mañana, 19 de Mayo de
1943 si el tiempo lo permite, se dirigirán a Mejillones, con
etapa en Caldera a reabastecerse, los siguientes aviones:
V.S. Nº 300, V.S. Nº 307, V.S. Nº 306.”
ATRIBUCIONES DEL COMANDO
COSTANERO
El nuevo Comando tenía una función netamente
operacional y su accionar causó inicialmente ciertas

7 Of DIR SERV SEC Ayud. N 181 a CJ FA del 28 de agosto de 1944.
8 Circular FACH Nº 55-1 del 30 de Junio de 1944. Dispone consignar en la Sala de Operaciones del Comando Costanero el estado de aviones
de combate de la Fuerza Aérea. La relación de aviones debe incluir OS2U-3, PBY-5, A-24, Ju-86 y North American que se encuentren en
condiciones de hacerse al aire en 6 horas, con armamento.
9 Orden de Operaciones 2 del Grupo de aviación Nº 2 de fecha 18 de Mayo de 1943. Dispone la salida de 3 Vought Sikorsky desde Quintero a
Mejillones, acompañados de un PBY-5 Catalina. Establece el personal, tanto de tripulaciones, como de apoyo, para la operación de los VS.
Esta es la primera dotación de OS2U-3, que operaría desde la Base Mejillones como base principal, con una sub base de apoyo en Caldera.
Esta base es apoyada momentáneamente por la lancha de alta mar Nº 2, del acorazado “Latorre” y Mejillones fue dotada con la lancha de
alta mar Nº 3.
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fricciones con las Brigadas Aéreas, la OCJ SEC
la Secc. Nº 28 del 28 de Abril de 1944, define
claramente la dependencia operativa del Comando
Costanero y de sus unidades dependientes,
disponiendo que las Brigadas quedan excluidas
de intervenir en el mando operativo de las fuerzas
asignadas al Comando Costanero.

del Comando Costanero. El Gr Nº 2 de acuerdo
al Plan de Patrullaje debería organizar y dotar
a las Sub Bases con material Vought Sikorsky.
El documento expresamente indicaba que debía
entenderse como “Operativo” el uso y empleo
de las bases y aeronaves y la preparación de las
fuerzas (Instrucción).11

Se estableció que del Comando Costanero
dependerían operativamente los Grupos de
Aviación Nº 2 y Escuadrillas de Combate de los
Gr. Nº 1, Gr. Nº 3, Gr. Nº 5 y Gr. Nº 6 equipados
principalmente con material N. A., que deberían
poner a disposición de ser requerido, escuadrillas
de 6 North American T-6.10 Adicionalmente el
Comando tenía mando operativo y administrativo
sobre las Bases y Sub Bases de Arica, Iquique,
Quintero, Mejillones, Caldera, Talcahuano, Puerto
Montt y Punta Arenas. Los comandantes de las
Brigadas conservarían el mando administrativo
sobre las bases y fuerzas puestas a disposición

PATRULLAJE AEROMARÍTIMO
Para comienzos de 1944, con la creciente
disponibilidad de hidroaviones y pilotos
entrenados, el Estado Mayor de Coordinación
dictó disposiciones para unificar los criterios
de exploración aeromarítima por medio de
la Orden Ministerial Nº 4 del 14 de enero de
1944. Este documento pone en servicio las
“Disposiciones generales para efectuar el patrullaje
combinado entre la Escuadra y los aviones del
Comando Costanero”.12

10 Artículo “Actuación de la Fuerza Aérea de Chile durante el reciente conflicto”, Revista de la Fuerza Aérea 1947.
11 Orden del Comando en Jefe, SEC Ia sección Nº 28 del 30 de Agosto de 1944. Esta OCJ establece
• El Cdo. Costanero depende directamente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea y su comandante tiene el rango y prerrogativas de Comandante
de Brigada.
• Comandancia del Cdo. Costanero se establece en Quintero
• Se asignan al Cdo. Costanero el Gr Nº 2, Gr Nº 6 y la Esc. de Combate del Gr Nº 1
• Mando operativo sobre las bases de Quintero y Punta Arenas
• Mando operativo y administrativo sobre las Sub bases de Mejillones, Caldera, Talcahuano y Puerto de Iquique.
• Los Cdtes. de Brigada conservan el mando administrativo sobre las Bases y fuerzas de su dependencia puestas a disposición del Cdo. Costanero
12 Ministerio de Defensa, Estado Mayor de Coordinación. Orden Ministerial Nº 4 del 14 de Enero de 1944 que aprueba las “Disposiciones Generales para
efectuar el patrullaje combinado entre la Escuadra y los aviones del Comando Costanero”. En líneas generales las funciones definidas en este Plan son:
• Establecimiento de una zona marítima de control desde la línea del litoral hasta 100 millas hacia el W.
• La Escuadra destacará los buques que las circunstancias exijan.
• El Comando Costanero efectuará servicio de patrullaje desde las bases de Tocopilla, Mejillones, Chañaral, Caldera, Quintero, Talcahuano, Puerto
Montt y Magallanes.
• La exploración aérea se extenderá hasta 80 millas de la costa.
• El numero de maquinas se asignará de acuerdo a la cantidad de aviones que la Fuerza Aérea puede asignar al Comando Costanero, sin embargo en
cada base habrá como mínimo dos hidroaviones para el patrullaje en alta mar y un avión terrestre para el patrullaje cercano a la costa.
• Se establecen cuatro zonas áreas para efectos de patrullaje,
• Iª Zona Aérea, provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama
• IIª Zona Aérea, desde provincia Coquimbo a provincia de Maule
• IIIª Zona Aérea, desde provincia de Maule a paralelo 46 en Aysén
• IVª Zona Aérea, entre Paralelo 46 y Magallanes
• Toda nave de guerra y convoy de mercantes se comunicará con la Comandancia de la Zona Aérea cuando ingrese a esta.
• El Comando Costanero tiene la misión adicional de apoyo a la Escuadra en caso de peligro submarino, de superficie o aéreo y la exploración de la ruta
de navegación de la escuadra y mercantes, cuando haya movimiento de fuerzas principales
• El Comando Costanero combinará su acción con la Escuadra para mantener libre de ataques una zona marítima y asegurar la libre navegación
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En líneas generales el Plan establecía el control
de una zona marítima desde la línea del litoral
hasta 100 millas hacia el Oeste. La Escuadra
destacaría los buques que fueran necesarios y
el Comando Costanero efectuaría el servicio de
patrullaje desde las bases de Tocopilla, Mejillones,
Chañaral, Caldera, Quintero, Talcahuano, Puerto
Montt y Magallanes, con exploración aérea hasta
80 millas de la costa. El Comando Costanero tenía
la misión adicional de apoyo a la Escuadra en
caso de peligro submarino, de superficie o aéreo.13

Esta disposición de despliegue de los medios
de la Fuerza Aérea debió ser reducida ante la
escasa disponibilidad de aeronaves. El Plan
resultó demasiado optimista y la cantidad de
aviones asignados desde los diferentes grupos
fue mucho más reducida, como puede verse
en la situación de enero de 1944. A la fecha de
emisión del documento, los aviones utilizados en
estas operaciones eran los tres botes voladores
Catalina y los catorce Vought Sikorsky restantes,
ya que los aviones del período prebélico todavía
disponibles, los tres Ar 95, el Fairey IIIF, que fue
dado de baja en mayo de 1944 y el único Dornier
Wall, podían ser solo empleados en entrenamiento,
dada su antigüedad o falta de repuestos que
eran obtenibles solo en la Europa en guerra. En
consecuencia parte del control aeromarítimo se
realizaba por necesidad, con el North American
T-6, en sus diferentes versiones.
Por otra parte pronto se percibió que la misión
asignada excedía la capacidad de las unidades
del Comando Costanero, por lo que la Fuerza
Aérea en mayo de 1944 informó al Ministerio
de Defensa que el patrullaje de los aviones de la
FACH requería una dotación mayor a la disponible

Raid al sur

DESPLIEGUE EN ENERO 194414
GRUPO

BASE/SUB BASE

TIPO AVION

CANTIDAD

Nº FACH

Nº 2

QUINTERO
MAGALLANES

PBY-5
OS2U-3
PBY-5

1
9
1

401-301-302-303-304-306308-309-312-313
400

Nº 2
Nº 2
Nº 2
Nº 2
Nº 4
Nº 4
Nº 4
Nº 4

PUERTO MONTT
TALCAHUANO
MEJILLONES
MAGALLANES
ANTOFAGASTA
CHAÑARAL
BARRILES

PBY-5
OS2U-3
OS2U-3
NA-44
AT-6B
AT-6B
AT-6B

1
1
2
3
3
3
1

402
307
311-314
202-207-208
214-224-226
216-217-222
219

13 La organización del Comando Costanero fue establecida en la Orden Ministerial Nº 4 del 14 de Enero de 1944 elaborada por el Estado
Mayor de Coordinación del Ministerio de Defensa, esta orden dispuso el sistema de patrullaje aeronaval, las funciones y la coordinación
necesaria entre Armada y Fuerza Aérea.
14 Dirección de los Servicios. Estado General de Aviones de la FACH, correspondiente al mes de Enero de 1944.
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y que se daría al Gr. Nº 1 la responsabilidad de los
puertos de la zona norte, al Gr. Nº 2 los puertos
del litoral central y que al recibir material aéreo
adicional, se crearía el Gr. Nº 7 en Antofagasta.15

elementos aéreos rápidamente para la protección
de sus zonas o no tenían información sobre
las aeronaves disponibles, problema que se
mantuvo hasta 1945 y que dio origen a numerosa
correspondencia entre ambas instituciones.16

Las Sub Bases posteriormente se redujeron a
dos, Mejillones y Talcahuano. De esta forma
la protección de la navegación desde el puerto
de Valparaíso quedó bajo la responsabilidad de
Quintero, la de Antofagasta a cargo de Mejillones
y la protección de la Base Naval de Talcahuano,
por los V.S. destacados en este puerto.

Además la Fuerza Aérea hacía presente a la
Armada que los pedidos de aviones de cooperación
con la Escuadra, requerían que ésta proveyera
las embarcaciones menores para atención de los
hidroaviones, un buque tender para apoyo de las
aeronaves y levantarlas a bordo en caso de mal
tiempo, lo que la Armada nunca pudo ofrecer,
además de boyas y el transporte de combustibles
y lubricantes a los lugares donde se realizarían
estas actividades.17

Las actividades del Comando Costanero no
estuvieron exentas de dificultades en su relación
con la Marina de Chile, que se quejaba de la falta
de cooperación del Comando con los Jefes de
las Zonas Navales, que no podían disponer de

Los traspasos de material tampoco fueron expeditos,
todavía en agosto de 1945, la Fuerza Aérea
tramitaba con la Armada la entrega de los repuestos
de Vought Sikorsky correspondientes a la partida
de seis aviones para la Marina recibidos en 1942
y que permanecían almacenados en Talcahuano.18
ALGUNOS EVENTOS
Una medida adicional tomada a fin de aumentar
la cobertura del litoral fue el disponer que todo
raid dispuesto por la I y II Brigadas, fuera
aprovechado para efectuar labores de patrullaje
marítimo, trazando las rutas sobre el mar o a lo
largo de la línea costera.19
En cumplimiento de esta directiva el 9 de mayo
de 1945, despegó desde El Bosque el Junker 86
Nº 902, para dirigirse a Iquique con escala en
Antofagasta, trasladando personal y materiales.

Vought Sikorsky en la Sub base de Mejillones. 1944. El
hidroavión está amarrado a una boya y los V. S. se habian
convertido en una atracción turística para la población del lugar

15 La Fuerza Aérea informa al Ministerio de Defensa por Of CJFA SEC Nº 2 del 11 de Mayo de 1944 las disposiciones tomadas para responder al Of
MIN DEF SEC Nº 112 del 9 de Mayo de 1944 y a los Of CJ Ejercito SEC Nº 541 y Cdte Iº División SEC Nº 203.
16 Of CJ Armada SEC Nº 350 CJ FACH del 26 de junio de 1945
17 Of Dir. Serv. SEC Ayud. Nº 495 a la CJ FA del 09 de Octubre de 1944
18 Of Dirección de los Servicios a la CJ FA SEC Secc. Ia Nº 30/390 del 27 de agosto de 1945
19 Orden de la Comandancia en Jefe SEC Ia sección, Nº 28 del 15 de Abril de 1944. Dispone que todo raid se utilice para vigilancia costera. Los pilotos
informaran novedades a su respectiva Brigada para que se comuniquen al Comando Costanero. En caso de novedades de importancia se transmitirán
directamente al Cdo. Costanero o a la radio estación mas próxima
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Llevaba como piloto al teniente 1º Eduardo
Middleton Aguirre y de copiloto al teniente 2º
Ricardo Ortega Fredes. La ruta de acuerdo a
las órdenes seguía la línea de costa, para efectuar
patrullaje desde Los Vilos al norte. A las 14:50 a
la altura de la desembocadura del Loa se observó
una nave en superficie con rumbo sur. Se dirigió
el avión hacia ésta para identificarla, pero cuando
estaban a unas 10 millas de ella, desapareció y
al sobrevolar el lugar se observó una estela con
abundantes burbujas, lo que informó el piloto
como el avistamiento de un submarino que se
sumergió al acercarse el avión. La nave en cuestión
posiblemente era un submarino de la Armada, pues
no se registran acciones posteriores al hecho.20
Un problema corriente era la indisciplina de las
naves mercantes, especialmente a medida que el
control se hacía rutinario hacia el final del conflicto.
Era común el incumplimiento de las instrucciones
para dar señas de la identificación de la nave
a las aeronaves en patrulla. En un informe del
Comandante del Gr. Nº 2 se señala como ejemplo
que el día 5 de marzo de 1945 un buque mercante
a la cuadra de Papudo no hizo el más mínimo caso
de las señales de identificación hechas por una
aeronave del Gr. Nº 2. En su informe del caso a la
Comandancia de la Fuerza Aérea, el Comandante
de la II Brigada Aérea recuerda que los aviones
están facultados para actuar de hecho contra los
buques, si estos no se identifican.21
Por otra parte en algunas ocasiones hubo exceso
de celo, o de entusiasmo, por parte de los pilotos
de aviones en patrulla, hasta el punto de casi
provocar incidentes internacionales. El 8 de julio
de 1943 el Oficial de Enlace de la Misión Naval
Norteamericana en Antofagasta, presentó un
informe indicando que en dos ocasiones hubo
reclamos por parte de buques “Liberty”, mercantes
armados de los EE.UU. que se dirigían a ese

puerto, los que se quejaron de interceptaciones
de aviones e hidroaviones de la Fuerza Aérea de
Chile, que no cumplieron con los procedimientos
seguidos por aviones amigos. En ambas ocasiones
aproximaron por los costados pasando sobre el
buque, en maniobras que se podrían interpretar
como pasadas de tiro de ametralladora. Los
cañones antiaéreos se alistaron inmediatamente
y no abrieron fuego gracias a la serenidad de los
oficiales artilleros. La Misión Naval pidió que
por intermedio de la Misión Aérea se exigiera la
distribución de órdenes sobre los procedimientos
correctos de investigación o interpelación de
buques amigos en las costas chilenas.22
La Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea,
por Providencia Nº 331 del 15 de Julio de
1943, dio de inmediato instrucciones para evitar
estos eventos, lo que dio lugar a coordinaciones
entre Armada y FACH para crear un código de
señales de reconocimiento entre naves y aviones.
Con fecha 7 de diciembre de 1943, el Estado
Mayor de Coordinación remitió al Comando
Costanero las Circulares Nº 3 “Directiva para el
reconocimiento y seguridad en la navegación de
los buques de guerra, naves mercantes y aviones”
y la Nº 4, “Directiva para el empleo de la Tabla
de avistamiento del enemigo para el servicio entre
la Armada y la Fuerza Aérea”.
UNA INICIATIVA DEL COMANDANTE
DEL GRUPO Nº 2
El 26 de abril de 1945 el hidroavión Vought
Sikorsky Nº 306 tuvo una falla de motor y
debió efectuar un amarizaje de emergencia en la
caleta Papagayo en la bahía de Quintero. Estaba
tripulado por el subteniente Pablo Pfingsthorn y
el soldado 1º José Pineda. Debido al viento y a
la condición del mar el avión comenzó a derivar
hacia los roqueríos de la costa, pero un grupo de

20 Of Dir Serv. Esc. Cdo. en Jefe SEC Nº372 a la IIa Brigada aérea de fecha 12 de Mayo de 1945.
21 Of IIa Brig. Aérea SEC Nº 55 a la CJ FA de fecha 19 de abril de 1945
22 Informe del Oficial de Enlace de la M. Naval N. Tte. 1º H. G. Bethune del 08 de Julio de 1943
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Vought Sikorsky en la bahía de Quintero, lleva los portabombas instalados, carece de mira y
posiblemente de ametralladora delantera

pescadores salió con sus botes en auxilio de la
aeronave y la mantuvieron segura hasta la llegada
de la lancha de salvamento del Gr. Nº 2.

a consultas del caso a la II Brigada por parte del
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y a largas
explicaciones por parte del comandante Bobadilla
que debió informar de las razones que tuvo para
tal determinación. Finalmente esta insignia no
fue oficializada por la Institución.23

El comandante del Gr. Nº 2, comandante de
escuadrilla David Bobadilla R., en agradecimiento
a la labor de estas personas que efectivamente
salvaron el 306, determinó que se les otorgara
una condecoración y por orden del Día Nº 122
del Grupo crea la “Insignia de Gratitud del
Grupo de Aviación Nº 2”, definiéndola como una
insignia de oro de 18 quilates de 2 cm de diámetro
con la leyenda: “Grupo de Aviación Nº 2 a sus
servidores”. El día 29 de junio con ocasión de la
fiesta de San Pedro, día de los pescadores, el Gr.
Nº 2 condecoró a los participantes en este hecho,
al alcalde de Mar Ricardo Escobar W y los señores
Miguel Pardo, Vitalicio Bernal, Gerardo Rivera
y Manuel Ortiz, la ceremonia fue reportada por
El Mercurio de Valparaíso que publicó la noticia
el 12 de julio de 1945.

UTILIZACIÓN DE LOS VOUGHT
SIKORSKY HASTA 1945
Los hidroaviones OS2U-3 fueron asignados
entre 1943 y 1945 al Grupo de Aviación Nº 2,
bajo control operativo del Comando Costanero y
estuvieron desplegados en Quintero y en las Sub
Bases de Mejillones y Talcahuano. La función
de estos aviones era cubrir un arco de 50 millas
alrededor de las bases de operación, con la misión
de detectar aproximaciones de fuerzas hostiles. En
sus vuelos se registraron numerosos avistamientos
de barcos mercantes chilenos y extranjeros en
adición a buques de la Armada nacional.

Esto dio lugar inmediatamente a preguntas de la
II Brigada Aérea, de la cual dependía el Gr Nº 2,

En 1944 el año de mayor actividad, Mejillones
operó 2 Vought Sikorsky, que efectuaron 282

23 Of CONF Gr Nº 2 Ayud Nº 252 a la II Brig. Aérea del 10 de agosto de 1945, informa al Cdte. de la Brigada que el 1 de Agosto fue citado y dio las
explicaciones al CJ FA del origen y significación de la insignia.
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salidas con un total de 750 horas de vuelo. Las
aeronaves se mantuvieron en actividad permanente,
a pesar de ser estacionadas al aire libre y durante
los vuelos se mantuvieron comunicaciones en
telefonía y telegrafía sin dificultades con El Bosque
y Quintero, lo que confirma la capacidad de los
equipos y la buena conservación de aviones y
material por el personal de la Sub Base.
En la Sub Base de Talcahuano se realizaron
117 salidas para un total de 348 horas de vuelo.
Se contaba en esta localidad con el apoyo del
radiofaro de la isla Quiriquina lo que facilitó en
gran medida la navegación. En julio de 1944 la Sub
Base se trasladó al aeródromo de Hualpencillo,
reemplazándose los hidroaviones por aviones
terrestres para las labores de patrulla. La actividad
aérea se vio interrumpida constantemente por
condiciones climáticas, por lo que la cantidad de
misiones fue menor que en la zona norte.
El Gr. Nº 2 en la Base Aérea de Quintero efectuó
tareas de patrullaje marítimo y operaciones
combinadas con la Escuadra. Respecto del
empleo de los hidroaviones, los Vought Sikorsky
se destinaron al reconocimiento cercano y los
“Catalina” al patrullaje del litoral a larga distancia,
cumpliendo además misiones de traslado de
personalidades, reemplazo de personal, rebusca
de naves extraviadas y auxilio en naufragios.
EL APOYO LOGÍSTICO
La operatividad de los hidroaviones del Grupo
de Aviación Nº 2 pudo ser mantenida en un buen
nivel gracias al apoyo prestado por el programa
Lend-Lease. Desde la entrega de los aviones la
Fuerza Aérea solicitó y fueron recepcionadas
continuamente, partidas de repuestos hasta que con
el término de la guerra se suspendió el Lend-Lease.24

Sin embargo, la llegada de material a Valparaíso,
su clasificación y distribución desde Aduanas no
funcionó siempre correctamente. Por ejemplo el
vapor Andalien que zarpó de EE.UU. el 28 de
febrero de 1944 y cuyo cargamento incluía repuestos
para aviones, llegó a Valparaíso el 8 de abril. En
averiguaciones hechas por la Oficina de Trámites de
la Misión Aérea en Washington, se comprobó que
este material más otras 1.300 cajas recepcionadas
desde octubre de 1943, entre ellos flotadores para
Vought Sikorsky, estaban todavía el 25 de mayo de
1944 en los recintos de Aduanas.25
Hubo cajas con repuestos que permanecieron un
año en los depósitos y fue necesario que la Dirección
de los Servicios de la Fuerza Aérea dispusiera la
asignación de un Oficial al puerto, para acelerar
los trámites y establecer adicionalmente que la
entrega fuera directa desde Aduanas al Gr. Nº 2
para el material Vought Sikorsky.26
A partir de septiembre de 1945 se cancelaron los
envíos a crédito con carga al Lend Lease y los
pedidos debieron hacerse por compras al contado,
lo que eventualmente afectaría la disponibilidad
del material aéreo.27
Uno de los problemas permanentes fue el
equipamiento de las Sub-bases de hidroaviones
con lanchas para el servicio de los hidroaviones y
proyectores para las maniobras nocturnas. Solo a
finales de 1945 se solucionó la disponibilidad de
lanchas, pero para el caso de los proyectores todavía
en agosto de 1945 se estaba solicitando a la Armada
que cediera proyectores en desuso provenientes de
buques antiguos, en circunstancias que para fines de
ese mes se iba a disponer el término de los patrullajes.
Debe destacarse el enorme esfuerzo que significó
para la Fuerza Aérea el dotar las Sub Bases

24 Of Misión Aérea en EE UU Nº 7 del 30 de Mayo de 1944
25 Of CJFA SEC Ia Secc Nº 180 al Ministerio de Defensa de fecha 02 de octubre de 1944
26 Of Dir Serv SEC Ia Secc Nº 78/149 del 19 abril 44 al Gr Nº 2.
27 Of Misión Aérea SEC Nº LL-500 a la CJ FACH del 20 de Octubre de 1945
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y puntos de recalada con personal, medios de
comunicaciones y equipo de apoyo para la atención
de hidroaviones, en puertos como Iquique,
Coquimbo, Caldera y otros, durante todo el
período 1942-1945.

lentamente, mientras personal de la Armada
mantenía el avión en posición horizontal y lo
aseguraba a cubierta.
Finalizado el reflotamiento, el submarino se dirigió
hacia el costado del buque madre de submarinos
“Araucano” para que por medio de su grúa se
levantara el hidroavión hacia la cubierta a fin de
proceder a su desarme y recuperación.28

UN RESCATE INÉDITO
El 27 de agosto de 1943 amarizó en la bahía de
Coquimbo el Vought Sikorsky 305, piloteado por
el subteniente Gabriel Van Schouwen Figueroa,
trasladando documentación importante para la
Escuadra fondeada en este puerto. El hidroavión
fue asegurado para pasar la noche cerca de la
goleta “María Ester”. A la medianoche se produjo
una fuerte marejada desde el norte que soltó las
amarras de la goleta, la que arrastró la aeronave en
su trayectoria hasta llevarla a varar en la playa, con
el Vought Sikorsky hundido en posición invertida.
El capitán de fragata Gabriel Rojas Parker,
comandante del submarino “O´Brien”, propuso un
singular plan de reflotamiento del Vought Sikorsky.
Embarcaciones de la Escuadra remolcaron el avión
semihundido hacia la posición del submarino,
que se había sumergido, colocándolo a la altura
de la cubierta de popa. El comandante previa
comprobación con el periscopio, dispuso aflorar

FORMACIÓN DE LOS PILOTOS DE
HIDROAVIONES
En el período 1943-1946, la responsabilidad
de adiestrar a los futuros especialistas en
cooperación aeromarítima recaía en el Gr. Nº 2.
Los subtenientes llegados desde la Escuela de
Aviación habiendo completado el curso avanzado
en North American T-6, eran capacitados primero
en el N3N (Stearman, como fue conocido en la
Fuerza Aérea), realizando algunos vuelos en este
avión, inicialmente con tren para familiarizarlos
con el modelo y luego como avión marino, donde
practicaban “pinguineo” con viento de proa, de
cola y de costado, acercamiento a boya y playa y
lanzamiento al agua desde la rampa de Quintero.
En este modelo de avión efectuaban sus primeros
despegues y amarizajes.
Posteriormente pasaban al Vought Sikorsky, siendo
los primeros vuelos con tren, antes de volar en la
configuración de hidroavión y continuar con las
experiencias de manejo del hidroavión en el agua,
para proseguir con la formación operacional. En la
siguiente etapa se practicaba formación, patrullaje,
uso del “plotting board”, carrera de lanzamiento de
torpedo simulada, determinación de posición con
radio goniómetro, búsqueda de submarinos, ploteo
de tiro naval, remolque de manga, protección de la
Escuadra y práctica de comunicaciones.29

El 305 en la cubierta del submarino O´Brien.
28 de agosto de 1943

28 Revista de la Armada 1958
29 Of Gr. Nº 2 CONF Ayud. Nº59 a la IIa Brigada Aérea de fecha 13 de Marzo de 1945. Propone el curso de aplicación para los Oficiales de la Armada
que eventualmente se realizaría en los EE.UU. El curso es esencialmente el que se hacía a los Oficiales de la Fuerza Aérea destinados al Gr. Nº 2..
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TERMINO DEL PATRULLAJE AEREO
Las victorias norteamericanas en el Pacífico
cambian la percepción de las Instituciones y del
Estado Mayor Conjunto acerca de la posible
amenaza sobre el litoral chileno y ya a principios
de 1945, la superioridad de la Fuerza Aérea
ordena al Comando Costanero limitar al mínimo
las actividades de control de litoral. Con fecha 5
de febrero de 1945 se ordena reducir el patrullaje
al área de Quintero, suprimiendo el realizado
desde Mejillones y Talcahuano.30

Raid de entrenamiento a Vichuquén en 1943. se distinguen el
307, 308 y 313

La guerra finalmente concluye en agosto de
1945 con el lanzamiento de dos bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki y la rendición
incondicional del Imperio japonés. El 18 de agosto
la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea se
dirige a la II Brigada Aérea, disponiendo el cese
de la exploración aéreo marítima:
“En vista del cambio de situación producida con la
rendición de las fuerzas del Japón, desde esta fecha se
suspenderá la labor de patrullaje de nuestro litoral que se
había encomendado a ese Comando. US se servirá disponer
lo necesario para que el grupo de Aviación Nº 2 destine
todos sus elementos de personal y material al desarrollo
intensivo del Programa de Instrucción correspondiente.”

Ejercicios de los V.S. en Vichuquén

Gradualmente cesa el control del Comando
Costanero sobre las unidades operativas. En octubre
de 1945 las sub-bases de Caldera y Mejillones pasan
a depender de la I Brigada Aérea.31
En el curso de su misión el Comando Costanero
reportó haber cumplido un total de 57.600 horas
de vuelo realizadas tanto por sus hidroaviones
de exploración, los Vought Sikorsky y Catalina,

El raid a Vichuquén estuvo acompañado de un Catalina desde
donde se tomó la foto

30 Radio Nº 109 de la Comandancia en Jefe al Comando Costanero del 05 de Febrero de 1945. Dispone reducir al mínimo patrullaje del litoral. Indica
que mínimo se entiende aquel de Base Quintero. Posteriormente el Of Comandancia en Jefe SEC Ia. Sección Nº 23 al Cdo. Costanero confirma la
suspensión de los vuelos desde Mejillones y Concepción, manteniéndose solo los de Quintero. El personal y medios deben retornar a Quintero, con excepción
del de Mejillones que debe reintegrase a la I Brigada
31 OCJ Depto. II Org. SEC, Nº 23 del 31 de Octubre de 1945
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Nº 2 específicamente, se le utilizaba para vuelos
desde Quintero a Santiago, instalándoles entonces,
el tren de aterrizaje terrestre.

como por su brazo armado los North American
T-6 de las bandadas de alerta y observación,
durante las cuales se volaron 8.620.000 km.
Si bien afortunadamente no hubo incursiones
hostiles en nuestra costa, la Fuerza Aérea de
Chile efectuó el control de litoral durante tres
años organizando de la nada un Comando para
esta función, creando bases y sub bases con sus
sistemas de comunicaciones y apoyo logístico,
que operaron ininterrumpidamente ocupando
una gran parte de los recursos de la institución.
Llega a su término de esta manera, el compromiso
de custodia de los puertos y de las rutas marítimas
de salida de las materias primas estratégicas que
nuestro país exportaba hacia los EE.UU. y con
ello la participación de nuestra Fuerza Aérea en
el segundo conflicto mundial.32

En 1946, toma fuerza en el Gobierno la necesidad
de hacer soberanía en la Antártica ya que varias
naciones efectuaban o planificaban expediciones
a este continente. Considerando la falta de bases
y el desconocimiento de las aguas antárticas, el
Vought Sikorsky surge como la aeronave más
idónea para la exploración. De aquí resulta la labor
más significativa de este modelo en nuestra historia
aeronáutica; los vuelos en la Antártica entre los
años 1947 y 1950; tarea para la cual se prestaba
admirablemente, ya que dado su tamaño podía ser
transportado fácilmente a bordo de un buque de la
Armada y su condición de hidroavión le permitía
operar independiente de bases terrestres que no
existían en el continente helado.

ACTIVIDADES POSTERIORES
A partir de 1946 y con la disolución del Comando
Costanero, los Vought Sikorsky se concentraron
inicialmente en el Gr. Nº 2, para ser utilizados en
labores de apoyo a la Armada, vuelos de búsqueda
y salvamento de embarcaciones y el entrenamiento
de pilotos en el manejo de hidroaviones, previo
al paso a los PBY-5 “Catalina”. En ocasiones
se asignaron OS2U-3 provisoriamente a otros
Grupos que experimentaban por alguna razón
déficits de material aéreo.

A partir de 1948 los Vought Sikorsky son pintados de blanco,
en la foto el 307. el hidroavión tiene instalados los portabombas,
pero no la mira de la ametralladora de nariz

A los aviones, como puede verse en las fotos
tomadas a partir de 1946, se les desmontó el
armamento y se instaló en algunos de ellos
un tercer asiento eliminando el montaje de la
ametralladora móvil trasera.

En 1948 se definió un nuevo esquema de pintura
para los Vought Sikorsky. A medida que entraban
en mantenimiento mayor eran pintados en blanco
para igualar su aspecto al de los PBY-5 “Catalinas”.
La nueva terminación era en blanco general, alas y
fuselaje, con puntas de ala y parte delantera de los
flotadores en amarillo. Las marcas eran en negro.

Gradualmente a medida que su número disminuía,
el trabajo de cooperación naval quedó en manos
de los “Catalina” y su utilización más corriente
pasó a ser el empleo como avión de enlace y de
entrenamiento inicial en hidroaviones. En el Gr.

32 OF CJFA Iª Sección SEC Nº 23 del 18 de Agosto de 1945 al Comando Costanero, La Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, suspende las actividades de patrullaje aéreo del litoral al finalizar el conflicto mundial.
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Como los viejos soldados los Vought Sikorsky
fueron desapareciendo del inventario de la Fuerza
Aérea gradualmente. De los 15 originales recibidos
en 1942, para diciembre de 1943 restaban 13. En
1945 el número había disminuido a 10 y en 1950
solo permanecían en servicio 4. Los registros del
año 1955 indicaban dos Vought Sikorsky el 500,
ex 306 y el 501, ex 314, la institución renumeró
los V.S, cambiándolos de la serie 300 a la de 500.
Finalmente el último V.S. el 501 (314) fue dado
de baja en 1959.33

En homenaje a los fallecidos la Municipalidad
de Mejillones construyó una plazoleta cerca del
muelle fiscal y en 1963 se erigió un pequeño
monumento recordatorio donde se instaló una
placa en bronce con la leyenda; “El pueblo de
Mejillones a los mártires de la Fuerza Aérea”.
Con el correr del tiempo el monolito y su placa
recordatoria fueron descuidados hasta desaparecer,
sin que ni los lugareños y menos los aviadores, se
molestaran en recuperar ese pequeño pedazo de
la memoria histórica aeronáutica.

LOS VOUGHT KINGFISHER

El recuerdo del acontecimiento quedó vivo en la
ciudad y llevó al alcalde a solicitar la instalación de
un avión como monumento en un lugar destacado.
Es así que fue instalado en el mismo sector primero
un Douglas B-26 y en tiempos más recientes un
Hawker Hunter.35

FACH 300
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5911.
Embarcado en los EE.UU. en mayo de 1942 y
recepcionado en agosto, fue trasladado a Quintero
donde se realizó su ensamble. Asignado al Gr. Nº
2 y al ponerse en marcha el Plan de Patrullaje es
enviado a la sub-base de Mejillones. Opera desde
esta sub-base y el domingo 8 de agosto de 1943 en
el curso de una de estas misiones sufre un accidente.
El 300 había despegado para una patrulla rutinaria
cubriendo hasta Taltal, de regreso despegó de esta
localidad a una hora avanzada, por lo que arribó
a Mejillones a las 19:25 ya en plena oscuridad
y al tratar de amarizar se estrelló hundiéndose.
Testigos visuales de la época dan cuenta de que
el avión realizó la entrada establecida, hacia el
noreste en dirección de Punta Angamos, debido
a que los vientos predominantes del sector
soplan en este sentido. Perdido el contacto visual
con el avión, se estima que se precipitó al mar,
resultando infructuosas las labores de búsqueda
y sólo varios días después se encontró parte de
un ala y el flotador principal, destrozado en su
sección central. Los tripulantes el piloto, teniente
2º Jorge Urrutia Caro y el observador cabo 1º
Mecánico Joaquín Retamal Tobar fallecieron.34

FACH 301
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5912.
Es recibido y ensamblado en el Gr. Nº 2. Sufre
un primer accidente el 15 de septiembre de 1944
aterrizando en El Bosque, los daños fueron
menores y es reparado. El día 10 de septiembre
de 1945 mientras volaba desde Quintero a El
Bosque se estrella en el cerro Mauco en el valle de
Aconcagua frente a Quillota, resultando destruido
el avión y falleciendo su piloto el Subteniente Jorge
Urrutia Bravo. El avión en configuración terrestre
y con su armamento montado, efectuaba un vuelo
con malas condiciones de visibilidad y trató de
volar por el paso llamado Las Ánimas al costado
del cerro, impactando un árbol. Su destrucción
fue completa. Al momento de su accidente esta
aeronave tenía 556,38 horas de vuelo.36
FACH 302
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5913.
Es recibido y ensamblado en el Gr. Nº 2. A
poco de cumplir un año de servicio en Chile, el

33 Estado de aviones de la Fuerza Aérea, Estado Mayor FA, años 1943 a 1958.
34 OCJ FA Nº 522 del 10 de Noviembre de 1943. (B.O. Nº 46 de 1943). Vista la I. S. A. resuelve la baja del V. S. Nº 300
35 Página web www.blogmejillones.cl
36 Resolución CJ FA Nº 80 del 06 de diciembre de 1945, como resultado de la I. S. A. ordenada instruir por el Gr Nº 2 el 13 de Septiembre de 1945
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Vought Sikorsky Nº 302 de dotación del Gr Nº
2, cumpliendo una comisión entre Quintero y
El Belloto, tiene un accidente el día 4 de febrero
de 1944 en la quebrada “La Canela”, cerca de
Puchuncaví, alrededor de las 11 horas.

Ya en el agua se logró hacer partir el motor y
despegó. A los dos minutos el motor se detuvo y
debieron amarizar. Esta secuencia se repitió seis
veces hasta que fue imposible poner el motor en
marcha, la tripulación finalmente largó el ancla y
trato de montar el bote de goma, que estaba roto,
por lo que debieron permanecer en el V.S. Al día
siguiente fueron avistados por los Catalina 402
y 400 y este último les lanzó un nuevo bote, lo
que les ofreció un factor de seguridad adicional.
Alrededor de las 13:00 cedió el flotador derecho y
el Vought Sikorsky se dio vuelta de campana, ante
lo cual debieron subir al bote de caucho y esperar
el rescate. Afortunadamente fueron avistados y
recogidos por el Vapor “Santa Margarita”, pero
el hidroavión se perdió.

Las condiciones climáticas eran malas y el piloto
volaba instrumentos a baja altura. El avión estaba
configurado con tren terrestre y portaba todo
su armamento, Al mando estaba el subteniente
Enrique Finlay Linacre, llevando como pasajero
al teniente 1º Héctor Borghero Oyarce. Ambos
oficiales fallecieron.37

En este accidente, que comenzó como una
emergencia salvable, se manifiestan los defectos
del sistema de comunicaciones, tanto de la Armada
como de la Fuerza Aérea. De acuerdo a lo descrito
por el Piloto, al comenzar los problemas de motor
a las 18:00 horas se emitieron “S.O.S.” en forma
continua y luego a partir de las 19:00 cada 30
minutos. Al día siguiente se continuó emitiendo
el mismo mensaje cada hora desde las 00:00 y a
partir de las 07:00 horas, cada media hora, hasta
el avistamiento y rescate que tuvo lugar a las 18:30
horas, siempre sin respuesta.38

Vought Sikorsky 302 en un vuelo en formación

FACH 303
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5914.
Asignado al Gr. Nº 2. El 27 de octubre de 1947, el
303 resulta destruido después de haber amarizado
al norte de la isla Chañaral. Su piloto era el teniente
2º Enrique Maurín Costa, llevando como tripulante
al cabo 2º Julio Sampedro. Ambos fueron
rescatados. El avión que efectuaba un enlace con
la Armada, despegó a las 16:30 desde el costado
del destructor “Riquelme” con destino Coquimbo,
pero a las 18:05 a la cuadra de Chañaral tuvo una
falla de motor posiblemente por desperfecto de la
bomba de bencina y debió amarizar.

Vought Sikorsky 303 en Quintero, maniobra de
lanzamiento al agua

37 Resolución de la CJ FA Nº 53 del 27 de Marzo de 1944. Vista la Investigación Sumaria, resuelve la baja del V.S. Nº 302.
38 I. S. A. del Gr. Nº2 abierta con fecha 31 de Octubre de 1947. Se da de baja por Res. C J F A Nº 10 del 31 de Mayo de 1948
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FACH 304
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5915.
Asignado al Gr. Nº 2. Sufre un accidente el 13 de
julio de 1949 a las 21:00, mientras se encontraba
fondeado en Puerto Aldea. Una barcaza de
desembarco de la Armada chocó al hidroavión,
rompiéndole el flotador izquierdo, abollando el
fuselaje trasero y el alerón izquierdo en el curso
de un ejercicio nocturno de la Escuadra.

Figueroa amarizó en el puerto de Coquimbo. El
hidroavión fue asegurado para pasar la noche
en la bahía, pero una fuerte marejada rompió las
amarras de una goleta cercana que lo arrastró hacia
la playa, resultando el Vought Sikorsky hundido
y en posición invertida. La Armada lo rescató
colocando debajo de él al submarino O´Brien que
lo levantó para sacarlo del agua. La magnitud de
los daños eventualmente motivó su baja.39

El hidroavión estaba asignado al Gr. de Bombardeo
Nº 3. Los daños no fueron mayores, pero la
Resolución del Comandante de Unidades Aéreas
del 8 de Septiembre de 1949 respecto de la I. S. A.
instruida por el accidente, indica que el V.S. 304
estaba incluido en el material aéreo que sería dado
de baja ese año, por consiguiente no se dispone
su reparación.

Como nota adicional, se había entregado la
documentación, la que quedó en el avión hundido,
razón que posiblemente indujo al Comandante del
submarino para intentar la maniobra.40

El 304 en la Sub base de Talcahuano con mecánicos de aviación
de la Armada

FACH 305
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5916.
Es recibido y ensamblado en el Gr. Nº 2. El 15 de
agosto de 1943 se produce uno de los accidentes
más insólitos protagonizados por un Vought
Sikorsky, esta vez del 305.
En cumplimiento de una misión de enlace para la
Escuadra trasladando documentación secreta y
confidencial, el subteniente Gabriel Van Shouwen

El V. S. Nº 305 arrojado a la playa en Coquimbo.
15 de agosto de 1943

FACH 306
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5917.
Durante toda su vida operacional estuvo asignado
al Gr. Nº 2 y fue uno de los V.S. más longevos.
La Fuerza Aérea cambió en la década del 50 la
denominación de los Vought Sikorsky de la serie
300 a la de 500. A este avión se le asigna el número
FACH 500. Es dado de baja el 17 de junio de 1958.

39 El Vought Sikorsky Nº 305 es dado de baja por Res CJ Nº 562 del 06 de Diciembre de 1943
40 Resolución del CJ SEC Nº 412-A del 25 de Octubre de 1943
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Vought Sikorsky Nº 306 en Quintero

El accidente del 307 en el desierto

El motor se detuvo a los 6.000 pies y el aterrizaje
de emergencia se efectuó en la ladera de una
quebrada, a consecuencias de lo cual se desprendió
la sección delantera del avión hasta el panel de
instrumentos. Los daños determinaron su baja.41

FACH 307
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5918.
Asignado al Gr. Nº 2.
El 20 de octubre de 1951, estando de dotación
del Gr. Nº 8, Escuadrilla de Exploración, sufrió
un accidente que resultó en la destrucción de la
aeronave. El piloto subteniente Sabino Poblete
Alay recibió solo contusiones menores, los dos
pasajeros, el subteniente Víctor Garaycochea de
F. y el sargento 2º Eufrosino Silva A., resultaron
ilesos. El avión efectuaba un vuelo desde Quintero a
Tocopilla configurado con tren terrestre y a la altura
de Cobija sufrió una falla total de motor, obligando
al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia a
unas 15 millas al este de dicha localidad.

FACH 308
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5919.
Es recibido y ensamblado en el Gr. Nº 2. Registra
un accidente menor el 8 de diciembre de 1944
durante su asignación a tareas de cooperación
con la Escuadra. Al amarizar en cumplimiento
de una misión dispuesta por el comandante del
Acorazado “Almirante Latorre”, chocó con la
lancha insignia del buque. El impacto dañó el
flotador alar derecho, que fue reparado.

Vought Sikorsky 307 en Quintero con tren terrestre, en el ala
lleva una manga para práctica de tiro antiaéreo

Vought Sikorsky Nº 308 sobrevolando los canales magallánicos

41 El 307 es dado de baja por Resolución CJ FA Secc. SEC Nº 40 del 30 de Mayo de 1952, de acuerdo a I. S. A. del Gr Nº 8 del 2 de Noviembre de 1951
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A este Vought Sikorsky le cabe el honor de haber
efectuado el primer vuelo de un avión chileno en la
Antártica. Fue seleccionado para participar en la
primera expedición nacional y se le trasladó al mar
Antártico embarcado en el transporte “Angamos”,
allí efectuó el histórico primer vuelo el año 1947.
Un año después, sirviendo con el Gr. Nº 3 y
cumpliendo funciones en la Escuadrilla de
Exploración se encontraba en Antofagasta.
El 21 de agosto de 1948 al ponerlo en marcha
se presentó un desperfecto en el tacómetro,
por lo que el hidroavión fue izado a bordo del
transporte “Presidente Errázuriz” de la Armada
para reparaciones. Al subirlo el flotador lateral
izquierdo golpeó una antena, impacto que causó
un agujero de ½”, que fue parchado por un
mecánico de la sub base y personal del buque.
Dado que el hidro debía regresar a Quintero el
jefe de la Aviación Embarcada ordenó echarlo
al agua para probarlo, despegó y comprobó en
dos amarizajes que el flotador aparentemente no
filtraba por lo que fue amarrado a la boya del sitio
de fondeo de hidroaviones y chequeado durante
el resto del día. A la mañana del 22 de agosto el
hidroavión amaneció invertido y semihundido al
estar el flotador lleno de agua. El OS2U-3 estaba
equipado con su armamento completo y porta
bombas. A resultas del accidente y por disposición
de la I.S.A. respectiva el 308 fue dado de baja.42
FACH 309
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5920.
Asignado al Gr. Nº 2 tiene un accidente en Quintero
el 22 de junio de 1945 durante un amarizaje en
la bahía, siendo su piloto el subteniente Jorge
Urrutia Bravo, posteriormente fallecido en otro
accidente de aviación el 10 de septiembre de 1945.
El hidroavión regresaba de un vuelo de navegación
junto a los V. S. 303 y 306, con el soldado

Carlos Cabrera López como radiotelegrafista. La
tripulación solo sufrió lesiones leves.
El subteniente Urrutia era el número tres y habría
juzgado mal su altura por lo que al sentar en el
agua el golpe fue lo suficientemente fuerte para
romper el flotador central. A continuación los
flotadores laterales se hundieron y el avión capotó.
A la fecha del accidente tenía 458,30 horas de vuelo
y llevaba instalado su armamento. La destrucción
fue extensa por lo que el 309 fue dado de baja.43

El 309 frente al hangar de mantenimiento de Quintero después
de su accidente

FACH 310
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5921.
Es recibido y ensamblado en el Gr. Nº 2. Sirve
en las misiones del Comando Costanero y sufre
un accidente el 30 de septiembre de 1943. Fue
reparado y continúa en servicio hasta su baja
ocurrida el 24 de junio de 1953.
FACH 311
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº
5922. Recibido por la Armada y ensamblado en
Talcahuano, fue asignado finalmente al Gr. Nº
2. Sirve en las tareas del Comando Costanero y

42 El Vought Sikorsky Nº 308 es dado de baja por Res CJ Nº 71 del 31 de Enero de 1949
43 El Vought Sikorsky Nº 309 es dado de baja por Res CJ Nº 29 del 03 de Enero de 1947, resultado de la I. S.A del Gr Nº 2 ordenada instruir
con fecha 22 de Junio de 1945
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a partir de 1946 en las actividades normales del
Gr. 2. En 1949 es enviado a Magallanes junto al
314, para reemplazar el 313, accidentado en la
Antártica. En enero de 1950 regresa al continente
helado, siempre acompañado del 314 en la Cuarta
Expedición Antártica. De regreso y ya en Punta
Arenas, tuvo un accidente el 17 de febrero de 1950
al amarizar en el estrecho de Magallanes frente
al varadero de bahía Catalina. Su piloto era el
subteniente Raúl Toledo Castillo. El hidroavión
pertenecía a la Aviación Embarcada y después
de participar en la expedición antártica, había
sido designado junto al 314 para participar en
una ceremonia de celebración del aniversario del
primer embarque de petróleo en caleta Clarence. El
311 había sido incluido en los aviones que debían
ser retirados del servicio por Orden del Comando
de Bases Aéreas Secreta Nº 1162/246 de fecha
01 de Octubre de 1949, por lo que realizaba sus
últimos vuelos en esta expedición.

“Lientur” de la flotilla antártica, que lo trasladó a
Punta Arenas para ser transbordado al petrolero
“Maipo”. Como resultado del accidente, el 311
fue dado de baja.44
FACH 312
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5923,
avión recibido por la Armada y ensamblado en
Talcahuano. De dotación posteriormente del Gr.
Nº 2 tuvo un accidente el 26 de junio de 1947
en Laguna Verde, Los Vilos, que resultó en la
destrucción del aparato. El piloto al mando era
el subteniente Pablo Pfingsthorn, que llevaba
como pasajero al teniente 1º de Marina Jorge
Domínguez. El parte del accidente indica que:
“Despegó desde Coquimbo con rumbo Quintero a hora
desconocida. Igualmente se desconoce la misión que
cumplía y de qué autoridad emanaba la orden de vuelo”.
El avión había sido puesto a disposición de la
Escuadra, para traslado del Oficial de Marina que
tenía un deudo enfermo grave. Reportó posición
primero a las 18:10 a la cuadra de Los Vilos, por
entonces subestación del Comando Costanero.
Debido a las malas condiciones meteorológicas
se previó su acuatizaje si el tiempo empeoraba. A
las 18:20 informó estar a la cuadra de Papudo. En
este lugar se dio orden de encender el reflector de
la sub estación para iluminar la posible área de
recalada, intentándose tomar contacto radial con
el piloto sin resultados. A las 18:50 éste informó
haber amarizado sin novedad en Laguna Verde.

Vought Sikorsky 311 izado a bordo del Maipo, enero de 1950

A partir de esa información el Oficial de Servicio
en la Central de Operaciones del Gr. Nº 2 pidió
apoyo a la Gobernación Marítima de Valparaíso,
que dispuso el envío de una lancha salvavidas para
auxiliar a la tripulación, ya que el hidroavión se
mantenía a flote con el motor funcionando debido
a las condiciones del mar. Esta lancha informó
mediante comunicación radial que la tripulación
se encontraba a salvo y el avión se remolcaría a
fin de acercarlo a la playa. Entrada la noche los

Al amarizar, una fuerte racha levantó el ala
izquierda, con lo que el flotador derecho golpeó
con fuerza el agua desprendiéndose y el ala
comenzó a hundirse. Eventualmente el avión se
volcó sumergiéndose en posición invertida. El
piloto fue rescatado por el personal de la base.
Según registra la revista VEA de esa semana, el
hidroavión fue sacado del mar por el patrullero

44 Resolución Comando de Unidades Aéreas Nº 3/45 del 26 de Abril de 1950, dispone su baja como consecuencia de la I. S. A. decretada a raíz del accidente.
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esfuerzos desplegados para el salvamento de la
máquina resultaron infructuosos, el fuerte oleaje
provocó el corte de las amarras y el volcamiento
del 312. El avión semisumergido quedó al garete y
terminó varado en la playa, siendo destrozado por
el oleaje. En el sumario posterior fue propuesto
para la baja.45
Un dato interesante se revela en este mismo
informe, al describir el apoyo de comunicaciones
del crucero “Chacabuco”, que en ese momento
era parte del sistema de enlace entre la base de
Quintero, las sub-bases y las aeronaves en tránsito.
FACH 313
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5924. El
313 es uno de los Vought Sikorsky recibidos por
la Armada en Talcahuano. Durante su montaje,
a cargo de personal de esta institución, la grúa
que levantaba el avión falló y el hidroavión cayó
al suelo, sufriendo daños mayores. La Armada en
concierto con la Fuerza Aérea decidió enviar el
avión a Quintero para su reparación en el Gr. Nº
2. Fue desarmado y transportado a destino en el
buque “Araucano” de la Armada. Los trabajos de
reparación terminaron en julio de 1943 y fueron
extensos, hubo necesidad de cambiar las dos
alas y desabollar y reparar, fuselaje y flotadores
laterales. Después de los vuelos de prueba volvió
al servicio el 7 de julio de 1943.

Vought Sikorsky 313 en la Antártica 1949

Finalizado el impasse con la Armada por la
propiedad de las aeronaves fue asignado al Gr.
Nº 2, donde sirvió hasta 1949. Esta aeronave
participó en la expedición de 1949 a la Antártica
y fue transportada en el petrolero “Maipo”, siendo
desembarcada en enero en bahía Decepción, desde
donde efectuó vuelos de reconocimiento en el
sector piloteada por el subteniente Eric Burchard.
El día 21 de enero estando el 313 amarrado al
“Maipo”, debió soportar un fuerte temporal y fue
arrastrado, terminando volcado por la fuerza del
viento quedando inutilizado. El hidroavión tuvo
que ser subido a bordo y permaneció en el buque
hasta su traslado a Quintero. Posteriormente
debido a los daños sufridos fue dado de baja.
FACH 314
Vought Sikorsky modelo OS2U-3, Bu Nº 5925.
Sirvió en el Gr. Nº 2 y sería el último de los V.S.
que se mantuvo en condición operativa. Participó
en dos expediciones a la Antártica. En 1949 a
consecuencias de los daños sufridos por el 313 en
la Antártica, la Superioridad de la FACH envió de
urgencia al 311 y al 314 en reemplazo del avión
accidentado y los dos Vought Sikorsky debieron
realizar el vuelo Quintero a Yendegaia en Tierra
del Fuego, para ser recogidos por el petrolero
“Maipo” y llevados a la Antártica, donde el 314

Izamiento del Vought Sikorsky 314 al Maipo durante febrero de
1949 en Magallanes

45 Resolución de l CJ FA del 04 de Agosto de 1947 da de baja el V. S. 312, en base a la I. S. A. por el accidente sufrido.
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Vought Sikorsky 501 , ex 314, en
Quintero después del accidente del
31 de julio de 1958

participó exitosamente en el relevo de la dotación
de la Base O´Higgins.

principal se dañó en un amarizaje algo más brusco
que lo habitual, abriéndose una vía de agua que
penetró en el flotador. Esto cambió el centraje del
aparato que se hundió invertido. La tripulación,
el teniente Iván Doren R. como instructor y
el subteniente Guillermo Delgado V., alumno,
resultó ilesa.46
La investigación sumaria estableció que al
momento de efectuar un segundo amarizaje, la
aeronave chocó con algún objeto que flotaba en
el agua, lo cual provoca el capotaje y posterior
hundimiento aproximadamente a las 16:15
horas local. El hidroavión fue retirado del agua
y almacenado. No fue reparado y el sumario
posterior propuso su baja.47

Al año siguiente y debidamente preparados esta
vez, los mismos dos V.S. el 311 y 314 fueron
enviados con la Cuarta Expedición Antártica.
Recibió la nueva designación 501 al cambiarse la
denominación de los V.S. Era todavía utilizado
en 1958 para entrenamiento en hidroaviones de
los subtenientes recién llegados al Grupo como
paso previo al “Catalina”. Precisamente en un
vuelo de instrucción el 31 de julio de 1958, capota
y se hunde en la bahía de Quintero. El flotador

RETIRO Y PRESERVACIÓN DEL V. S.
Nº 314
El material Vought Sikorsky tuvo una extensa
utilización en la Fuerza Aérea. Llegados en 1942, la
mayor parte de los OS2U-3 resultaron destruidos
o dados de baja a consecuencias de accidentes,
lo que no es de sorprender dada su extensiva
utilización y los riesgos de operar en el mar con
aviones pequeños. La última de estas aeronaves
en servicio fue el Nº FACH 501 (314), todavía
empleado en 1958 en el adiestramiento de vuelo
en hidroaviones.

V. S. 314 a bordo del Maipo en el viaje a la Antártica con la
expedición de 1950. en la foto el subteniente Burchard

46 Entrevista al Coronel Guillermo Delgado
47 El Vought Sikorsky Nº 501 es dado de baja por Res Cdo. del Material s/n del 03 de Marzo de 1959
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El V.S, Nº 314 en Quintero, está identificado con el número 314 en el flotador

Fue retirado del servicio ese año a consecuencias
del accidente durante un vuelo de instrucción.
Este vuelo del 31 de julio de 1958 sería el último
registrado por un Vought Sikorsky en nuestra
Fuerza Aérea. El 501 ex 314, más bien sus partes,
fue almacenado y a iniciativa de algunos pilotos del
Grupo, rescatado y armado con componentes de
diferentes aviones. Se le instaló como monumento
en el interior de la Base Aérea de Quintero.
En esta condición se presentó inicialmente con el
número 500 y pintado en el último esquema con
que operaron estas aeronaves, en color blanco con
puntas de ala y proa de flotadores en amarillo.
En 1980 con motivo de la Primera Feria
Internacional del Aire, FIDA, actual FIDAE el
314 alias 500, fue entregado por la Fuerza Aérea
al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio,
donde fue restaurado, pintándosele la matrícula
311, con una terminación exterior en los colores
azul gris y gris claro en el vientre, correspondiente
al esquema de la US Navy con que fueron
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El V. S. Nº 314 en la Base Aérea de Quintero como monumento.
lleva el numero 500 que en realidad correspondia al V. S. 306

recepcionados en Chile en 1942. Posteriormente
se le pintó el número de identificación 314
que le correspondía, denominación con la que
actualmente está expuesto en el Salón Principal
del Museo Aeronáutico.

314 en el Museo Aeronáutico en FIDAE 1988, lleva el número 311

LOS VOUGHT SIKORSKY CHILENOS
Nº FACH

Bu NUMBER

FECHA ENTREGA

FECHA RETIRO

MOTIVO

300

5911

1942

BAJA el 10 de Noviembre de 1943

Accidente 8 Agosto 1943

301

5912

1942

BAJA el 6 de Diciembre de 1945

Accidente 10 Septiembre 1945

302

5913

1942

BAJA el 27 de Marzo de 1944

Accidente 4 Febrero 1944

303

5914

1942

BAJA el 30 de Mayo de 1952

Accidente 27 Octubre 1947

BAJA el 1 de Octubre de 1949

Por obsolescencia. Después de accidente
del 17 de Febrero de 1950, no fue reparado

304

5915

1942

305

5916

1942

BAJA el 6 de Diciembre de 1943

Accidente 15 Agosto 1943

306

5917

1942

BAJA 17 de junio de 1958 como 500

Por obsolescencia

307

5918

1942

BAJA el 30 de Mayo de 1952

Accidente, 31 Octubre 1951

Primer avión en operar en la Antártica
Baja el 3 de Enero de 1949

Accidente 22 Agosto 1948
Accidente 22 Junio 1945

308

5919

1942

309

5920

1942

BAJA 3 de Enero de 1947

310

5021

1942

BAJA el 24 de Junio de 1953

311

5022

1942

BAJA el 7 de Julio de 1950

Accidente 17 Febrero 1950

312

5923

1942

BAJA el 26 de Diciembre de 1947

Accidente 26 Junio 1947

313

5924

1942

BAJA el 30 de Abril de 1949

Accidente 21 Enero 1948

1942

BAJA el 3 de Marzo de 1959 como 501.
Preservado en el MNAE

Accidente 31 Julio 1958

314

5925
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Colección de perfiles de aeronaves Vought Sikorsky
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

V.S. Nº 313 Tercera expedición Antártica 1949

V.S. Nº 308 Primera expedición Antártica 1947
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V.S. Nº 306, Grupo Nº2 1949

V.S. Nº 300, Grupo Nº2 1943

V.S. Nº 311, Cuarta expedición Antártica 1950
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8

Las expediciones a la Antártica y los
Vought Sikorsky

E

n 1938, durante el gobierno de don Pedro
Aguirre Cerda, se establece a través de la
Cancillería la existencia de intereses chilenos
en la Antártica y al año siguiente, en vista de
las intenciones de diversos países por reclamar
derechos en este continente, el Gobierno por
Decreto MIN RR.EE. Nº 1541 del 7 de septiembre
de 1939 designa una comisión para el estudio de
los títulos de nuestro país sobre el continente
austral, con la tarea de precisar los límites de la
zona antártica que podría ser demandada por
Chile. Al año siguiente por Decreto MIN RR.EE.
Nº 1723 se entrega al Ministerio de Relaciones
Exteriores la tarea de resolver los asuntos relativos
al Territorio Antártico Chileno.
Esta actividades culminan con la dictación por
el Presidente Pedro Aguirre Cerda del Decreto
Supremo N º 1747 que fija los límites de nuestro
territorio antártico entre los meridianos 53º oeste y
90º oeste, que convergen a un vértice en el Polo Sur.

El 308 en la primera expedición a la Antártica, 1947

Transcurrieron siete años antes de que se hiciera
presencia sobre este continente, el Gobierno de
Chile organiza la Primera Expedición Antártica
chilena a fines de 1946. Se dispuso la instalación
de una Base en la Isla Decepción a cargo de la
Armada que se denominaría “Soberanía”, más
tarde nombrada “Arturo Prat Chacón”. La Marina
debía organizar una flotilla para el transporte
de las personas y medios necesarios para la
construcción de la Base y la penetración en el
continente helado y la Fuerza Aérea proveer un
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hidroavión. La expedición viajaría a la Antártica
durante el verano de 1947. La flotilla al mando del
Comodoro Federico Guesalaga T, compuesta por
el Transporte “Angamos” y la Fragata “Iquique”
zarpó de Punta Arenas el 5 de febrero de 1947 y en
la expedición que tuvo una importante cobertura
de prensa, participaron oficiales y personal de
las tres Instituciones de la Defensa, tres oficiales
de la Armada argentina y una gran cantidad de
diversos profesionales, periodistas fotógrafos,
biólogos, cartógrafos, meteorólogos y otros.
LA PRIMERA EXPEDICION EN 1947

V. S. Nº 308 en Bahía Decepción 1947

La Fuerza Aérea preparó cuidadosamente su
participación en esta expedición. Se decidió que se
enviaría un Vought Sikorsky que necesariamente
dada su autonomía debería ser embarcados en el
transporte “Angamos”. La planificación involucró
trasladar el combustible de aviación necesario a
Punta Arenas para carguío en el “Angamos” e
instalar dos “Catalina” en esta ciudad, disponibles
para un posible viaje a la Antártica si se presentase
alguna emergencia o si el Jefe de la Expedición lo
requería. Se seleccionaron dos Vought Sikorsky,
uno para ser embarcado y el segundo de reserva.
El avión seleccionado fue finamente el 308, que
fue preparado pintándose de color azul con las
alas naranja.1

observador al comandante de escuadrilla Enrique
Byers del Campo. Se cumple un vuelo de 30
minutos de duración que tuvo como objetivo el
reconocimiento fotográfico de bahía Soberanía y
luego el área de la isla Decepción.
Se efectuó un segundo vuelo ese mismo día
alrededor de las 17:00 horas, con el teniente 2º
Humberto Tenorio, como piloto y el capitán de
bandada Eduardo Iensen como observador. El 308
realizó numerosos vuelos en los días siguientes, en
uno de ellos llevando como pasajero al periodista
Jenaro Medina, en el curso del cual se sobrevoló

La comisión antártica de la Fuerza Aérea
estaba compuesta por 14 personas al mando
del comandante de escuadrilla Enrique Byers,
con tres pilotos, el capitán de bandada Eduardo
Iensen, el teniente 1º Arturo Parodi y el teniente
2º Humberto Tenorio e incluía un ingeniero y un
oficial de comunicaciones.
El 15 de febrero de 1947 el Vought Sikorsky Nº
308 despegando a las 16:03 horas realiza lo que
sería el primer vuelo en el continente antártico por
una aeronave chilena. El hidroavión al mando del
teniente 1º Arturo Parodi Alister, llevaba como
1 Oscar Pinochet . Base Soberanía y otros recuerdos antárticos chilenos
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El V. S. Nº 308 durante la primera expedición en 1947,
foto tomada desde el Angamos

las Islas Shetland del Sur. En los vuelos fue en
ocasiones llevado como observador el Mayor de
Ejercito Sr. Eduardo Saavedra Rojas miembro
de la expedición.2

en la Isla Decepción determinaron la ubicación
de la Base Antártica “Pedro Aguirre Cerda”, que
desgraciadamente fue destruida en la erupción de
diciembre de 1967. Al término de esta primera
expedición al piloto que más voló sobre el territorio
seria el Teniente 2º Humberto Tenorio I. cuya
experiencia seria fundamental en el rescate de los
miembros de la base O'Higgins en 1949.

El Transporte “Angamos” continuó la travesía
buscando alcanzar el Círculo Polar Antártico
con el Vought Sikorsky efectuando vuelos de
exploración delante del buque, que de esta manera
divisó la isla Decepción antes de que el “Angamos”
la tuviera a la vista. Comparativamente y como
expresa un periodista que viajó con esa expedición,
la presencia del avión se justificó con creces, ya
que: “De Soberanía a Decepción, nuestra nave tuvo
seis horas de navegar. En quince minutos recorrió esas
mismas sesenta millas el hidroavión”.3
Un cronista describe en estos términos el resultado
de los primeros vuelos antárticos: “…cuando ese
avión regrese a Chile, montado sobre la escotilla de
proa, a nadie se le ocurrirá que ha cumplido con creces
su misión. Al lado de un bimotor en su base, parecerá un
mosquito sencillo que hasta se avergüenza de su pequeñez.
Pero cuando los dos pilotos que lo manejaron cuenten
sus hazañas, serán los bimotores los que lamenten su
vida rutinaria, echada a correr por los caminos de la
civilización, sin que jamás se les haya permitido realizar
lo que este Vought Sikorsky realizó…”4

Sello postal recordando el primer vuelo en la Antártica por un
Vought Sikorsky la expedición de 1947

LA SEGUNDA EXPEDICIÓN. 1948
Al año siguiente en enero, se realizó la segunda
expedición para el relevo de la dotación de la
Armada dejada en la Base “Soberanía” y trasladar
al personal del Ejército y los materiales para
la construcción de la nueva base que instalaría
esta Institución. En esta ocasión no se llevaron
hidroaviones. En febrero arribó a la Antártica el
transporte “Presidente Pinto” con el Presidente
de la República don Gabriel González Videla
para inaugurar la Base “Bernardo O´Higgins”
del Ejército de Chile, destacando en esta forma la
presencia y la soberanía nacional en la Antártica.
El presidente se dirige a la ciudadanía con estas
palabras: “A todo Chile, que estoy cierto está pendiente de
este acto memorable, yo le brindo esta tierra del mañana,
seguro que su pueblo sabrá mantener virilmente la
soberanía y la unidad de nuestro territorio, desde Arica
al Polo Sur”.6

No dejaron de suceder algunos incidentes, El
día 18 el flotador principal fue horadado por un
trozo de hielo, con lo que el 308 debió ser izado
a bordo y reparado y uno de los mecánicos de la
FACH cayo desde la borda al bote o “panga”,
quebrándose una pierna.5
El 20 de marzo la flotilla inició el regreso a Punta
Arenas, dejando una dotación de seis miembros de
la Armada en la base “Soberanía”. El resultado de
esta primera expedición y los estudios efectuados
2 Chile antártico a través del Vuelo de la Fuerza Aérea
3 Óscar Villa Labra, “Chilenos en la Antártida”
4 Óscar Villa Labra, “Chilenos en la Antártida”
5 Óscar Pinochet . Base Soberanía y otros recuerdos antárticos chilenos
6 Óscar Villa Labra, “Chilenos en la Antártida”
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EXPEDICIÓN DE 1949 Y LA SUERTE
DEL VOUGHT SIKORSKY 313
La tercera expedición a la Antártica fue de mayor
envergadura puesto que se contaba con dos bases
en la Antártica, “Soberanía” y “O´·Higgins”, lo que
exigía mayor cantidad de personal y materiales
para los relevos.

reconocimiento en las islas Shetland del Sur, a su
regreso se había formado una barrera de hielo que le
impidió acercarse al “Maipo” y debió ser amarrado a
una boya. Pocas horas después comienza un nuevo
temporal con vientos de 100 km hora y grandes
trozos de hielo en la bahía comenzaron a rodear al
V.S. y sin que el personal de la FACH y del buque
pudieran liberarlo, el viento comenzó a arrastrar
al hidroavión y terminó por volcarlo.
Pasado el temporal fue recuperado e izado a
bordo, lamentablemente a causa de los daños no
pudo repararse con los medios disponibles en el
buque, por lo que debió ser asegurado y llevado
a Quintero al regreso de la expedición.7

V. S. Nº 313 desembarcado y operando en la Antártica 1949

La flotilla de la Armada al mando del Comodoro
de Navío Leopoldo Fontaine, estuvo formada
por el petrolero “Maipo”, el patrullero “Lautaro”
y la fragata “Covadonga”. Con la experiencia
de las expediciones anteriores la Fuerza Aérea
dispuso la preparación de un Vought Sikorsky
para apoyar el relevo de la dotación antártica.
Al mando de la delegación Fuerza Aérea estaba
el capitán de bandada Arturo Parodi. En esta
oportunidad se llevó al Vought Sikorsky Nº 313
a bordo del petrolero “Maipo” con el subteniente
Eric Burchard como piloto. La flotilla efectuó el
día 22 de enero el relevo de la base “Soberanía”
sin mayores dificultades, pero como es usual en
la Antártica el tiempo cambió repentinamente,
los bloques de hielo derivaron y aprisionaron
los tres buques, que debieron esperar 30 horas
por una mejora del clima. El día 23 de enero
se baja el hidroavión para efectuar un vuelo de
7 La Nación del 27 de enero de 1949
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Recogida del 313 después de haber sido hundido por un temporal
en enero de 1949

El 25 de enero los tres buques zarparon para
tratar de llegar a bahía Covadonga, sede de la
base O´Higgins, pero se les presenta una barrera
de hielo, que les resulta imposible franquear, ante
lo cual el comodoro de la flotilla decide pedir
apoyo aéreo para tratar de evacuar al personal de
Ejército por medio de hidroaviones, informando
de la situación a Santiago.
Ante las dificultades para alcanzar la Base
O´Higgins y la pérdida del V.S. Nº 313, la

Al día siguiente continuaron el vuelo, internándose
por el canal Moraleda, para sobrepasar Laguna de
San Rafael y cruzar el istmo de Ofqui, enfrentar
el canal Messier y caer en Puerto Edén, donde los
esperaba el “Catalina”. Cargado el combustible
les fue informado su destino, los V. S. debían
apoyar el relevo de la dotación antártica de la
“Base O’Higgins”, debido a que a pesar de lo
avanzado del verano la bahía de acceso estaba
bloqueada y no permitía la entrada de los buques
de la Armada. De esta manera amarizaron en
Yendegaia para alcanzar el “Maipo” y quedar a
las órdenes del capitán de bandada Arturo Parodi
jefe de la delegación Fuerza Aérea.

superioridad de la Fuerza Aérea decidió enviar
dos hidroaviones OS2U-3 desde Quintero, los que
serían apoyados por un Catalina. El comandante
del Gr. Nº 2 seleccionó al teniente 2º Humberto
Tenorio y al subteniente Rafael Vásquez como
pilotos de los V. S. Nº 311 y 314, que estaban
disponibles y al capitán Roberto Parrague
para comandar el Catalina de abastecimiento.
Dada la premura los V.S. no recibieron ninguna
preparación especial. En las palabras del teniente
Tenorio:”….estábamos en Quintero cubriendo nuestras
tareas militares, cuando una mañana nos llama nuestro
comandante y nos ordena alistar dos Sikorsky, para partir
a los canales magallánicos a cumplir una misión…”.8
Ambos aviones llevaban suboficiales radioperadores
como tripulantes. Despegados desde Quintero se
les fueron dando órdenes de continuar en ruta
siempre con rumbo sur. A las seis de la mañana
ambos aviones amarizaron en Talcahuano para
ser reabastecidos y continuar el raid, esta vez en

Los Vought Sikorsky 311 y 314 transportados en el Maipo, 1949

V.S. 311 y 314 en los canales para reunirse con el Maipo,
enero de 1949

dirección a Puerto Montt, para un nuevo carguío
de combustible donde se les comunica que deben
dirigirse a Puerto Edén con reabastecimiento en
Quellón, desde donde siguió igual ruta el Catalina,
que actuaría en este lugar como reabastecedor.

311 y 314 al costado del petrolero Maipo en la Antártica,
enero de 1949

8 Revista VEA del 13 de mayo de 1949
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Los Vought Sikorsky fueron izados al buque
para continuar el viaje embarcados hasta bahía
Soberanía desde donde se apoyaron las actividades
del relevo. Los aviones estaban pintados en el color
blanco estándar para hidroaviones del Gr. Nº 2,
lo que no es precisamente un color que destaque
contra una superficie cubierta de nieve y hielo.

Los dos pilotos pudieron solamente suministrar
los cigarrillos de que disponían. El subteniente
Vásquez añade: “…era conmovedor ver desde la altura
como estos seis hombres se lanzaron a buscar las 2
cajetillas que el viento arrojó hacia las crestas de hielo…”

El 311 en la expedición de 1949 a la Antártica, foto tomada
desde el 314

Bahía Soberanía, febrero de 1949

El día 24 de febrero los dos aviones estaban
preparados para un primer vuelo de reconocimiento.
El teniente Tenorio continua su relato: “…como
bahía Soberanía se presentaba difícil para el despegue,
el “Maipo” nos sacó mar afuera hasta el Canal Inglés
y allí levantamos vuelo. Nos dirigimos ansiosamente
hacia la Base O´Higgins. Al avistarla pudimos observar
que Schmidt, Toro Mazote, Zura, Sabañó y Landeros
se encontraban en el techo de la base y desde allí nos
hacían señas con pañuelos y banderines. Pocos minutos
después entramos en contacto por radio y lloramos de
emoción al sentir a nuestros compañeros que nos daban
la bienvenida…”.

Después de este contacto el tiempo empeoró
y los aviones no pudieron volar hasta el 6 de
marzo. Para ese entonces el pack tenía un
ancho de 35 millas pero se abrió un claro en la
bahía Covadonga. Continúa el teniente Tenorio:
“…En la playa Toro Mazote y Landeros, a bordo de una
balsa hecha con tarros de parafina esperaban nuestra
llegada. Amarizamos y esperamos que la prehistórica
embarcación estuviera al alcance de nosotros…”. Se
recogió a los dos militares y dejó en el lugar al
mayor Rodríguez, jefe de la dotación de reemplazo,
volando de regreso a Soberanía. Por ser la hora
avanzada, el siguiente vuelo debió esperar al día
siguiente. El 7, los V.S. piloteados por el teniente
Burchard y el subteniente Vásquez llevaron a la
base O´Higgins al capitán Miqueles y al sargento
Bustamante trayendo de regreso a los sargentos
Sabañó y Zura. En un tercer viaje se recogió al
teniente Schmidt, el radio operador sargento
Araos decidió seguir en la base.

El teniente Toro Mazote se dirigió al teniente
Tenorio: “…Bien venido Mapu (así llamaba Toro Mazote
a Tenorio por ser natural de Imperial). Eviten cualquier
accidente. No vuelen tan bajo. Hay cerros cubiertos por
nubes y las antenas también están peligrosamente ubicadas.
Mándenos cigarrillos que ya nos morimos por falta de
tabaco. Hace cuatro meses que solo estamos fumando
yerba mate. Yo y mis compañeros estamos con la moral
muy alta. Traten de volver pronto. Adelante, cambio…”
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Equipo de la Fuerza Aérea que participó en el rescate de la Base
O' Higgins. de izquierda a derecha: cabos José fuentes, Gamaliel
Sanzana, Luis Arriagada, Jorge Cortés, Juan Navia y Daniel
Zamora, subteniente Rafaél Vasquez, teniente Humberto Tenorio
y capitán Arturo Parodi

El V.S. Nº 314 en el momento de ser bajado al mar en
Magallanes a su regreso de la Antártica en 1949

seguir al sur hacia bahía Covadonga, donde está
situada la base del Ejército. La Fuerza Aérea
contribuyó con una delegación de 11 personas
al mando del comandante de escuadrilla Alfredo
Lavín, y los tenientes Sergio Bravo, Raúl Toledo y
el subteniente Eric Burchardt Se dispuso que el día
14 de enero los aviones hicieran un reconocimiento
para comprobar el estado del pack de hielo en
el estrecho de Bransfield. Arribadas las naves al
ice pack, el clima antártico les daría una nueva
prueba a superar, ya que al efectuar los primeros
vuelos de exploración para buscar un canal de
ingreso entre las masas de hielo no se vislumbraron
posibilidades de paso, por consiguiente se decidió
que los hidroaviones cumplieran la misión.

En palabras del teniente Vásquez: “…De esta
manera habíamos cumplido con nuestra misión. Toda la
base O´Higgins fue relevada en avión. Los Sikorsky 311 y
314 fueron los vehículos de la jornada. Cuando regresamos
ese día con nuestros últimos relevados pudimos observar
que el pack empezaba a mostrar enormes trizaduras
que podían permitir la navegación de buques. Así lo
comunicamos al Comodoro La Fontaine quien dio la orden
de zarpar a la madrugada del día ocho de marzo…”.9
Al retorno, el teniente Tenorio, realizó un vuelo de
observación en busca de un paso expedito a través
del pack para guiar a la flotilla, hasta dejarla libre
de hielo. En esta expedición los V.S. cumplieron
un total de 56 horas de vuelo.

Se debió esperar trece días por las condiciones
adecuadas para el vuelo. Hubo que despejar las
alas de los aviones de la nieve acumulada y se
dirigieron los buques de la flotilla hacia un canal
protegido para facilitar el despegue. Los motores
fueron puestos en marcha en la cubierta del buque
y los hidros a continuación bajados al agua para
despegar y en varios vuelos completar el relevo
de la dotación de la base.

EXPEDICIÓN DE 1950
En 1950, los Vought Sikorsky Nº 311 y
314 retornaron al continente para efectuar
exploraciones aéreas, transportados siempre por
el “Maipo”. El relevo del personal de la Armada
se efectuó sin novedad y el comodoro de la flotilla
capitán de navío Alfredo Natho se preparó para
9 Revista VEA del 13 de mayo de 1949
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Delegación de la Fuerza Aérea en la expedición de 1950, al fondo
el V.S. 314

En esta oportunidad los hidroaviones iban pintados
en un nuevo esquema de color más apropiado
para el vuelo sobre el hielo, completamente en
azul oscuro, con el dorso de las alas y empenaje
horizontal en amarillo y los números de matrícula
en blanco.
Estos serían los últimos vuelos de los Vought
Sikorsky sobre la Antártica. En el futuro serían
reemplazados por aviones de mayor capacidad y
alcance, los que continuarían la tarea iniciada en
1947 por estos pequeños hidroaviones.
EL RECUERDO DEL VOUGHT SIKORSKY
308 EN LA ANTÁRTICA
Las primeras expediciones chilenas realizaron
una amplia labor de exploración en la península
antártica, elaborando una cartografía hasta
entonces inexistente de los territorios en que
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se instalaron las bases nacionales. Es así que se
denominaron numerosos lugares con nombres
que recordarían participantes de las expediciones
chilenas.
De esta forma el vuelo del Vought Sikorsky 308
en 1947 y su trabajo en la Antártica ha quedado
registrado permanentemente al haber designado
nuestro país una cadena montañosa con el
nombre de “cordón Sikorsky”, para recordar la
contribución de este hidroavión en la exploración
del territorio reclamado por Chile como propio.
Este accidente geográfico está situado en la costa
oriental de la península antártica, denominada
por Chile “Tierra de O´Higgins”, en la posición
74º 46´ 00,0” S; y 63º 27´ 00,0” W y el nombre ha
quedado registrado con el Scientific Committe
on Antartic Research, SCAR, organización
internacional coordinadora de la investigación
científica en ese continente.

La justificación del nombre enviado por Chile
indica: “Denominado así por la marca del avión
monoplano Vought Sikorsky OS2U3 Kingfisher
Nº 308 de la Fuerza Aérea embarcado en el
transporte Angamos de la Armada de Chile y que
piloteado por el teniente 1º Arturo Parodi Alister
realizó el primer vuelo chileno en la Antártica
durante la Expedición Antártica Chilena de 1947.

Cordón montañoso que se eleva cerca de la costa
occidental de la ensenada Gardner, en la costa oriental
de la península Tierra de O´Higgins”. El lugar esta
definido como “cordón Namuncura” en los mapas
argentinos y existe otro sitio en la Antártica, un glaciar
con el nombre de Sikorsky, bautizado en esta forma
en honor de los helicópteros Sikorsky, que han volado
en este continente.

Posición del cordón Sikorsky en el costado este de la Tierra de O´Higgins
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Los Kingfisher en existencia

E

n 2012, año de edición de este volumen, los
únicos OS2U ”Kingfisher” todavía remanentes,
se encuentran todos conservados en museos.
NATIONAL MUSEUM OF NAVAL
AVIATION
El Vought OS2U-3 “Kingfisher”, Bu Nº 5926,
está expuesto en el National Museum of Naval
Aviation, en la Base Naval NAS Pensacola en
Florida. El ejemplar existente fue donado por la
Armada de Uruguay en 1971. Fue uno de los seis
OS2U-3 recibidos por esta Institución durante la
Segunda Guerra Mundial. El Bu Nº es en realidad
arbitrario y asignado al “Kingfisher” matriculado
como A-752, avión construido en 1948 utilizando
los restos de dos “Kingfisher” accidentados, un
OS2U, Bu Nº 5296, que no alcanzó a recibir una
matrícula naval, caído al mar en 1942 y el OP-1
dañado en 1943. La Armada Uruguaya le asignó
este número de serie que corresponde al avión
estrellado en 1942.

Vought OS2U-3 “Kingfisher”, del
National Museum of Naval Aviation
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NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM
Un Vought Sikorsky OS2U-3 “Kingfisher”, Bu Nº
5909, se encuentra en el Hangar Boeing del Steven
F. Udvar-Hazy Center del National Air and Space
Museum ubicado en el Aeropuerto Internacional
de Dulles, en las afueras de Washington, DC.

Vought OS2U-3
“Kingfisher”, en el N.A.S.M.

Vought OS2U-3 “Kingfisher”, en el
acorazado USS “Alabama”
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El Vought Sikorsky OS2U-4 fue donado por la
Armada de México en 1963 y se presenta en la
cubierta del acorazado “Alabama” en la ciudad
de Mobile, Alabama. El avión tiene pintado el
número 60 y el Bu Nº 0951 que resulta incorrecto,
ya que este número fue llevado por el prototipo
XOS2U-1 del “Kingfisher”.

guerra en la isla Calvert en la Columbia Británica,
Canadá, durante un vuelo ferry hacia Alaska. En
1963 lo rescató el Sr. Lynn Garrison con la ayuda
de un helicóptero de la RCAF. Garrison lo donó
a la North Carolina Battleship Commission y fue
restaurado por voluntarios de la empresa Vought
Aeronautics de Grand Prairie, Texas.

ACORAZADO USS NORTH CAROLINA

YANKS AIR MUSEUM

En forma similar se expone un Vought OS2U-2
“Kingfisher”, con el número 55 a bordo del USS
North Carolina (BB-55), anclado en Wilmington,
NC. Este hidro Bu Nº 3073 1se estrelló durante la

El Yanks Air Museum localizado en Chino,
California, posee un OS2U-3 actualmente
almacenado y en espera de restauración.

Vought OS2U-2 “Kingfisher”,
en el acorazado USS North
Carolina

Vought Sikorsky OS2U-3
perteneciente a Precision Air
Space

1 Pagina web: www,joebaugher.com
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PRECISION AIR SPACE, AUSTRALIA
Esta empresa de mantenimiento, especializada en
restauración de aeronaves, situada en el aeródromo
de Wangaratta en Victoria, Australia, está
restaurando el Vought OS2U-3, perteneciente a
Fighter Factory, sociedad privada norteamericana
de propiedad de Gerald Yagen. El “Kingfisher”
con el Bu Nº 5973, es el ex RAAF A48-2, ex
NEIAF V-8, que se encuentra desarmado y en
recuperación junto a varios P-40, un Ki-61, un
P-39 y dos Corsair. Es uno de los “Kingfisher”
originalmente adquirido por las fuerzas armadas
de las Islas Orientales Holandesas y transferido a

la RAAF en 1942. Fue utilizado por la Escuadrilla
de Entrenamiento de Hidroaviones hasta ser dado
de baja en 1945.
MUSEO NACIONAL AERONAUTICO Y
DEL ESPACIO
El MNAE exhibe el Vought Sikorsky OS2U3, número FACH 314, Bu Nº 5925. Este avión
sirvió toda su vida operacional en el Grupo Nº 2
de la Fuerza Aérea de Chile y durante largos años
estuvo montado a la entrada de la Base Aérea de
Quintero, antes de ser recibido por nuestro Museo.

Vought Sikorsky OS2U-3 del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 2011
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MUSEO DE LA REVOLUCIÓN, CUBA

montado sobre el tren de aterrizaje terrestre. El
avión que originalmente fue entregado a la Marina
de Cuba durante la Segunda Guerra Mundial,
fue capturado por el Ejercito Revolucionario en
1958 y participó en acciones de guerra durante
la revolución cubana.

El Vought Sikorky OS2U-3, identificado con el
número 50, se exhibe en el Museo de la Revolución,
en Cuba en la ciudad de La Habana. Es el único
de los “Kingfisher” sobrevivientes en presentarse

Vought Sikorsky OS2U-3 en el Museo de La Revolución
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La restauración del 314

LLEGADA AL MUSEO

E

l Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
recibió en 1986 de la Fuerza Aérea de Chile
el Vought Sikorsky Nº 314 y posteriormente por
Ley Nº 18639 del 4 de agosto de 1989 se formalizó
su donación al MNAE, pasando a ser parte de
sus colecciones permanentes.
Este hidroavión, modelo OS2U-3, Bureau
Number 5925 de la US Navy, formó parte de un
lote de 15 aeronaves del mismo tipo recibidas por
Chile en 1942. Fue asignado al grupo Nº 2 de la
FACH, sirviendo en esta unidad durante todo su
servicio en la Fuerza Aérea hasta 1959, en que a
resultas de un accidente se le da de baja, siendo
el último de los Vought Sikorsky en el inventario.
Permaneció entre el lote de aviones inservibles
de la unidad hasta ser rescatado del desguace
por un grupo de jóvenes pilotos que concibió la
idea de dejarlo como un monumento en la base
Aérea de Quintero.

El Vought Sikorsky Nº 314 en el Museo Aeronáutico
el año 2008

Se recuperó de la mejor forma posible con
partes de diferentes Vought Sikorsky que se
almacenaban como material excluido y se le
instaló ya ensamblado en el interior de la Base en
su configuración de hidroavión. Fue pintado en
el color blanco que llevaba en sus últimos años
de operación, librea usada por los OS2U-3 en el
Grupo Nº 2 desde 1948. Permaneció en la Base
de Quintero hasta su entrega al Museo.
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El MNAE lo restauró en 1987, cambiando su
pintura externa al azul y gris del camuflaje usado
por la US Navy en 1942, colores con que llegó a
Chile y se le marcó el número de identificación
311, cambiado posteriormente al 314 que
le correspondía

en alguna de las etapas de su vida de servicio.
Se realizan los trabajos necesarios empleando
tecnología, procedimientos y materiales válidos
para mantenimiento aeronáutico, siguiendo los
manuales del avión y los métodos estándar válidos
para la Autoridad Aeronáutica.

CRITERIO DE RESTAURACIÓN

La definición de las terminaciones de pintura,
colores, tonos, insignias y la tipografía de
letreros, se determina en base a un estudio lo
más a fondo posible de la historia del avión y
de la documentación disponible, con miras a ser
exactos en la presentación final de la aeronave.

En común con los diferentes proyectos que nuestro
museo ha desarrollado en los últimos años, las
restauraciones son efectuadas bajo el concepto
de recuperar el avión a su condición operacional

Primera restauración en 1987 realizada
en el hangar que mantenía el Museo
Aeronáutico en la Base aérea El Bosque

Recuperación panel de intrumentos
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INSPECCIONES INICIALES

móviles, capotas, tapas y compuertas para examinar
su interior. Desgraciadamente se encontraron
áreas extensas con corrosión en especial en el
flotador principal. Esto ha requerido extensas
labores de reparación estructural, reemplazando
piezas en áreas dañadas y fabricando herrajes
y largueros inferiores, incluso piezas extruidas
de sección especial, para lo cual se recurrió a
talleres especializados.

En consideración al estado de su pintura y ciertos
indicios de corrosión en la estructura fue incluido
en el Programa de Restauración del MNAE para
el año 2012. En noviembre de 2011 fue retirado
del salón de exposición principal del Museo para
una nueva recuperación trasladándolo al hangar
de restauración.
Como en todo proyecto de este tipo, la primera
medida fue desarmarlo desmontando planos

Reparaciones en el flotador
central

Reparación areas con
corrosión
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ESQUEMA DE PINTURA
Se procedió a lijar la superficie para eliminar áreas
de terminación dañadas y preparar la piel para una
nueva aplicación de pintura, mientras un equipo
de investigadores analizaba su historia revisando
fotos y documentos a objeto de establecer qué
esquemas de pintado llevó durante su extensa
vida. Después de analizar los hechos significativos
en que participó durante su permanencia en la
Fuerza Aérea, se ha decidido pintarlo para su
decoración final en los colores con los que operó en la
Expedición Antártica de 1950, esto es en azul oscuro,
con la parte superior de alas y empenaje horizontal
en amarillo cromo y números de identificación en
blanco. La determinación del tono exacto de cada
color fue complicada, ya que se disponía solo de
fotos de época en blanco y negro, esto requirió un
análisis cuidadoso de los diferentes tonos de gris

en base a comparaciones de fotos contemporáneas,
reproducidas en blanco y negro y a consultas con
pilotos y mecánicos que trabajaron en estos aviones.
REPARACIONES INTERIORES
El 314 posiblemente pasó los años finales de servicio
como avión de comunicaciones y entrenamiento de
pilotos de hidroavión, en esta función se operaba
sin controles duales y solo la cabina delantera está
equipada con instrumentación y controles y toda la
instalación de armamento fue eliminada. Se dejará
el avión en la configuración con que fue recibido,
recuperando solo la cabina delantera. En algún
momento de su vida se dañó su carlinga, que fue
reparada sin respetar la configuración original
por lo que se está devolviendo a la forma correcta.

Reparación carlinga
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Durante la reparación aparecieron deformaciones
en la quilla, resultado posiblemente del accidente
de 1958.

FLOTADOR PRINCIPAL
El componente más dañado es el flotador principal
con áreas muy afectadas por corrosión, en
especial la quilla inferior casi completamente
destruida e irrecuperable, lo cual no es extraño
en un hidroavión donde cualquier filtración
deposita agua salada en el interior. Esta situación
ha requerido extensos trabajos para salvarlo,
habiendo sido necesario fabricar la pieza extruida
de unión de las dos mitades inferiores, en adición
a las reparaciones de superficie. El proceso ha
sido realizado de acuerdo a los procedimientos
comunes de reparación de aviones indicados en
el AC 43.13-1A de FAA.

SUPERFICIES DE CONTROL
Todas las superficies, alerones, flaps, elevadores y
timón han sido enteladas nuevamente empleando
Ceconite como material. Este método se aparta
de la cobertura empleada en la época en que
se usaba tela de algodón, pero para efectos de
conservación en el tiempo, el material sintético es
más recomendable. Al descubrir las estructuras
de los planos móviles afortunadamente solo había
daños menores, los que fueron reparados.

Reparación
fondo de flotador principal

Quilla del
flotador principal reparación fondo
del casco del flotador original
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Vigas inferiores de la
quilla del flotador principal
deformadas

Reparación rieles carlinga
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Recuperación elevador

PINTURA
Por razones de duración y preservación de la
estructura se emplean pinturas modernas, con
base de poliuretano o poliéster, en adición a la
protección de la estructura con Wash Primer e
imprimantes de calidad aeronáutica.

Preparación para pintura

Desarme y preparación superficie
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ALAS
La dos alas estaban en condición razonable,
con solamente un área de pequeño tamaño con
corrosión en el ala derecha. Se detectó un hecho
curioso al decapar las alas. El ala izquierda fue
fabricada por la Naval Aircraft Factory; en cambio
el ala derecha es de construcción Vought. Este

avión fue fabricado posiblemente a principios de
1942, cuando todavía no estaba a plena marcha la
producción del OS2N-3, por lo que resulta difícil
que la Vought haya ensamblado el avión con partes
producidas en la NAF. Con toda probabilidad en
algún momento de la vida del avión se reemplazó
el ala izquierda con una nueva ala llegada como
repuesto desde los EE.UU.

Lijado y preparacion del ala para capa de primer
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Base de primer previo a pintura

Proceso de pintado

Pintura de insignias y marcas
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Colección de perfiles de aeronaves Vought Sikorsky
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

V.S. Nº 314, Grupo Nº2 1944

V.S. Nº 314, Grupo Nº2, Tercera expedición Antártica 1949

V.S. Nº 501 (314), Grupo Nº2, 1958
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V.S. Nº 314, Grupo Nº2, Cuarta expedición Antártica 1950

V.S. Nº 314, Grupo Nº2, 1944

V.S. Nº 314, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 1992

V.S. Nº 314, Grupo Nº2, 1953
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