Las mejores reproducciones de aviones
de combate realizadas en Die-Cast
Una colección con la que descubrirás espectaculares aviones de combate, de
reconocimiento y bombarderos. Fieles reproducciones de aviones de combate
y de ataque de los últimos tiempos.

¡La más completa obra
sobre combate aéreo!
Los aviones de combate más famosos
y sorprendentes
Una colección en la que se analizan las características y la tecnología avanzada
de los reactores de combate más espectaculares del mundo. Ampliamente ilustrada,
con los modelos más admirados por su protagonismo y singularidad, que han
participado en guerras y enfrentamientos acaecidos en todo el mundo.

MCDD F-4F PHANTOM II
JG 71 RICHTHOFEN

Cada modelo lleva
grabado el nombre
y el año.

Soporte móvil, con un
mecanismo articulado
que permite un giro rápido
y la selección del ángulo
y posición deseados.
* La peana tiene la función de exhibición. Existe el riesgo de dañarla si se mueve en exceso.

RAFALE C
AVIACIÓN NAVAL FRANCESA

EN PRÓXIMAS
ENTREGAS
* Algunos aviones de la colección podrían verse modificados si alguna circunstancia técnica lo exigiera.

Gran fidelidad de los modelos de la
colección con los aviones originales
F-14A Tomcat
Marina de los EE. UU.

¡Reproducciones precisas
y de gran calidad!

84° escuadrón
de combate

AV-8B Harrier II
Armada Española

OT R A S
ENTREGAS

92 , 5 mm

El caza táctico embarcado,
desarrollado a partir del famoso
Harrier de Hawker, utilizado por el
Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos, la Armada Española y la
Marina Militare italiana.

48,8 mm

191 mm

Rafale C de la Aviación Naval francesa

A-10 Thunderbolt II de la USAF

35,6 mm
195 mm
F/A-18E Super Hornet de la USN

Cabina para
dos tripulantes
en tándem.

141, 2 mm

Fiel reproducción de la tobera de empuje
vectorial del motor auxiliar, para realizar
despegues y aterrizajes verticales.

Ala variable

Insignia del VF 84 Jolly
Rogers.

MiG-29 Fulcrum de la Fuerza Aérea rusa

F/A-18E Super Hornet
VFA-115 “Eagles”

F-2B de la F. A. de Autodefensa de Japón

49 mm

Su-27P “Flanker”
Fuerza Aérea Soviética

183 mm
147 mm

Un acrobático y poderoso
monoplaza, diseñado en
la Unión Soviética por Sujoi,
propulsado por dos motores
turbofán.

Primera
unidad en
ser equipada
con el Super
Hornet.

Avanzado caza
embarcado,
sustituto del F-14
Tomcat, del A-6
Intruder y del
EA-6.

A-6E Intruder de la Armada de los EE. UU.

JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea sueca

136 mm

59, 3 mm
MiG-25 Foxbat de la Fuerza Aérea rusa

219 mm

Armamento aire-aire
y aire-superficie.

El LERX distingue claramente
al F/A-18E de sus antecesores.

Mirage 2000 de la Fuerza Aérea francesa
* El producto puede diferir ligeramente al de la fotografía.
* La escala puede variar según las medidas del modelo.

HISTORIA, OPERACIONES
Y TECNOLOGÍA

FUERZAS AÉREAS,
INTERVENCIONES Y ARMAS

Un completo análisis de la historia y evolución de la aviación militar
a partir del análisis de los modelos más significativos.

Un corte transversal desde tres perspectivas diferentes, analizando
el funcionamiento de la Fuerza Aérea y el equipamiento de los aviones.

Fotografías de gran calidad.

Informe

SUKHOI

INFORME

Sukhoi

El fascinante mundo de la historia de los
aviones de combate. En cada entrega, un
completo análisis en el que se detallan las
características de cada avión, los modelos
y las misiones más destacadas. Todo ello
ilustrado con espectaculares fotografías
y dibujos.

Armas y equipamiento

SU-27 ‘FLANKER’

Su-27 ‘Flanker’

AAM

Dos interceptores S-27S escoltan
a un avión civil supuestamente
secuestrado durante ejercicios
conjuntos de seguridad aérea con las
Fuerzas Aéreas de EE. UU. en 2011.

E

l Su-27 “Flanker” de Sukhoi
se diseñó originalmente
para dar respuesta a los
exigentes requisitos al brazo
de la defensa aérea soviética, la IA-PVO.
Además de su largo alcance, el Su-27
también estaba equipado con una gama
efectiva de sensores multiespectrales,
con radar, infrarrojos y telemetría láser.
Asimismo, contaba con una considerable
“persistencia en el combate” con hasta
doce puntos fuertes para una serie
de soﬁsticados misiles aire-aire.
El Su-27 se ideó durante 1969, después de
que Sukhoi OKB se adjudicara un contrato

para diseñar un interceptor de largo alcance
que sustituyera al Tu-128 “Fiddler”, al Su-15
“Flagon” y al Yak-28P “Firebar” al servicio
de la IA-PVO. Desde el primer momento,
se decidió que la nueva aeronave de Sukhoi
tendría un rol limitado de aviación frontal
como caza de escolta de largo alcance para
aviones de combate como el Su-24 “Fencer”
y como complemento al MiG-29 más
pequeño de Mikoyan.
El primer prototipo fue designado como
T10-1 e hizo su primer vuelo el 20 de
mayo de 1977 en Zhukhovsky. La aeronave
tenía una conﬁguración típica de ﬁnales
de la década de 1960 y principios de la de

1970, con dos timones verticales, amplios
motores suspendidos, así como una
estructura combinada de cuerpo y alas.
Las pruebas de vuelo iniciales no
salieron bien. Mientras los accidentes
sacudían el programa, empezó a llegar
información sobre el nuevo F-15 Eagle de
EE. UU., haciéndose evidente que el T10
no sería un rival para el caza americano.
Resultó claro que, para satisfacer sus
exigencias originales, el nuevo caza se
debía someter a un importante rediseño.

sección transversal reducida del
fuselaje delantero.
El T10S-1 hizo su primer vuelo a los
mandos de Vladimir Ilyushin el 20 de abril
de 1981. Se trataba de una aeronave de
la que Sukhoi se sentía orgulloso y que
satisfacía parte del enorme potencial del
diseño original. La decisión de producir el
modelo se tomó en 1982, y la primera nave
salió de la producción en noviembre de ese
mismo año. En 1985 los primeros Su-27
de serie entraron en servicio en el regimiento
de pruebas en Dzemgi. Las operaciones en
primera línea comenzaron al año siguiente:
los Su-27 se entregaron a bases en la
península de Kola, y en 1989, 16 regimientos
habían sido equipados con el modelo. Bajo
el nombre Sukhoi Su-27SK (Series

El Su-27UB biplaza fue la
base para varias versiones,
incluidos el Su-27PU y el
Su-30.

El Su-27 soviético: un caza de largo alcance

Avión de entrenamiento
biplaza
A medida que los Su-27 entraban en
servicio, se hizo evidente la necesidad de
un avión de entrenamiento biplaza. Sukhoi
decidió que la variante de entrenamiento
biplaza sería lo más parecida posible,
con el segundo piloto sentado en tándem
en una cabina escalonada.

Los Su-27 fueron avistados por la aviones noruegos al inicio de su carrera mientras volaban alrededor
del Cabo Norte y hacia el Atlántico Norte. El alcance de este gran caza le habría permitido escoltar
bombarderos estratégicos durante buena parte de sus rutas de ataque hacia objetivos de la
OTAN en el noroeste de Europa.

Completa descripción de las
características de cada modelo.

Kommercial), los “Flankers” también se
suministraron a clientes extranjeros, como
China, Etiopía y Vietnam.

Con el nombre Su-27UB (T10U), el
prototipo voló por primera en 1985 pilotado
por Nikolai Sadovnikov. El rol principal
del Su-27UB ha sido ofrecer formación de
conversión y continuación (incluida formación
en vuelo instrumental), además de llevar a
cabo una serie de programas aeromédicos
civiles de prueba.
En su modelo básico, el Su-27S se
incorporó a las unidades de aviación táctica
para la defensa aérea en el campo de
batalla, y
con la organización
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Se construyó una pequeña cantidad de Su-27K/33s aptos
como portaaviones para dar soporte al único portaaviones
convencional de la Unión Soviética, el Admiral Kuznetsov.

Durante la fase final de la Guerra Fría, el
programa soviético de misiles aire-aire recibió
un gran impulso en cuanto a capacidad gracias
a los avances tecnológicos y la experiencia.

A

especializada de defensa aérea IA-PVO,
donde el largo alcance del Su-27S era muy
valorado.

Textos informativos con
fotografías, gráficos
y dibujos.

Productos derivados
avanzados
Tras el éxito del modelo anterior,
Sukhoi empezó a desarrollarlo para
otros proyectos. El biplaza Su-27UB
proporcionó una plataforma natural para
una versión de ataque terrestre, y también
como puesto de mando de interceptación
de largo alcance. El Su-30 resultante
es un biplaza para misiones completas.
Los desarrollos de monoplazas incluyen
el caza para portaaviones Su-27K/33,
así como el Su-27M/35, que representa
una importante modernización del diseño
“Flanker”, con radar, motores
y otros sistemas nuevos. China
también ha emprendido sus propios
desarrollos del modelo “Flanker”,
produciendo unos cuantos bajo licencia
antes de continuar con una fabricación
sin licencia. Rusia ha actualizado algunos
Su-27S al estándar Su-27SM con diversos
sistemas Su-35.

Hornets pudieran disparar
sus AIM-7 Sparrows. Los
resultados de estas pruebas
tuvieron importantes
implicaciones para los
conﬂictos futuros con
aeronaves similares.
En la primera época de los
misiles aire-aire, la única arma
soviética a la que Occidente se
había enfrentado
periódicamente era el R-3
(AA-2 “Atoll”), una copia de
ingeniería inversa del AIM-9
Sidewinder, con prestaciones
muy similares. Posteriormente,
se desarrolló un nuevo misil
de corto alcance para combate
aéreo, el R-60 (AA-8 “Aphid”),
que marcó el principio del
renacimiento del diseño
soviético de misiles.

Intercalados entre el R-27 y el R-73, este MiG-29 incorpora dos
misiles R-77 Vympel. Esta arma introdujo tecnología de radar
activo similar a la que se puede encontrar en los AMRAAM.

El arma de medio alcance
estándar para el MiG-29
y el Su-27 es el R-27.

FUERZAS AÉREAS DEL MUNDO

Cazas de la Armada
de EE. UU.

En detalle

Perjudicados por el hecho deser más pesados
y tener que ser más resistentes que sus
equivalentes terrestres, los primeros cazas de
la Armada de EE. UU. estaban rezagados en
capacidad respecto de los de la Fuerza Aérea.
Esto cambiaría con el F-4 Phantom.

A

Sujoi

Su-27S ‘Flanker’

Este Su-27S es uno de los centenares que entraron
en servicio con la VVS-FA soviérica en el decenio de 1980 y
principios de 1990. Unos 350 permanecen en servicio con
la Federación Rusa, aunque la ﬂota se va actualizando al
estándar Su-27SM y es complementada con los nuevos
Su-27SM3 salidos de factoría.

l ﬁnalizar la Segunda
Guerra Mundial,
los escuadrones de
combate de la
Armada de EE. UU. se equiparon
en su totalidad con cazas con
motores de pistones, pero la era
de los reactores llegó rápidamente.
El 21 de julio de 1946, un
McDonnell FH-1 Phantom
protagonizó el primer aterrizaje
en un portaaviones de un avión
a reacción de la Armada de EE.
UU. Y, en mayo de 1958, el
exclusivo escuadrón FH-1
embarcó a bordo del USS

SU-27 ‘FLANKER’

Shenyang J-11: la copia china
Tras comprar Su-27SK y UBK a Rusia, China negoció una licencia para
construir 200 J-11A en la fábrica de Shenyang. Después de construir unas
100 unidades, la producción cambió al modelo J-11B, con muchos sistemas
de origen chino, incluidos motores WS-10A. El posterior desarrollo no
autorizado desembocó en el biplaza J-11BS, la aeronave para portaaviones
J-15 y el avión de guerra biplaza multifunción J-16; este último similar al
Su-30MKK, comprado directamente a Rusia en el año 2000.

Bordes marginales
El carenado del borde marginal
alar es al mismo tiempo un lanzador
para un misil aire-aire R-73, pero puede
sustituirse por un pod de contramedidas
electrónicas L-001 Sorbtsiya.

Freno aerodinámico
En el dorso del fuselaje se
encuentra un freno aerodinámico de
gran superficie, posicionado para
que su efecto en cabeceo sea el
mínimo al desplegarse.

Cabeza buscadora SARH

Cabeza buscadora IR

R-27 (AA-10 “Alamo”)
Desarrollado como el armamento transhorizonte principal para
el MiG-29 y el Su-27, el R-27 se derivó del R-23 del MiG-23 con
una estructura similar. El misil posee una disposición revisada
de la superficie de control, con aletas trapezoidales móviles
delante y aletas fijas en popa. Disponible en varias versiones, con
aceleradores de largo alcance y con guías infrarroja (IR) y SARH,
siendo efectivo y letal. No obstante, las amplias pruebas del
arma durante la evaluación en combate de los antiguos MiG-29
“Fulcrums” de la Alemania del Este sugirieron que es equivalente
al posterior Sparrow en cuanto a rendimiento y alcance, aunque
con una secuencia de lanzamiento menos práctica.

R-77 (AA-12 “Adder”)
Desarrollado a partir de 1982, el R-77 es un misil guiado por
radar activo equivalente al AMRAAM occidental. Equipa a
los cazas Su-27 actualizados, los MiG-29 y los MiG-31 en el
servicio ruso, y se ha exportado a varias fuerzas aéreas para su
uso con los Su-30 y los MiG-29. El arma introdujo unas nuevas
aletas de control traseras con un entramado de celosía. Rusia
afirma que el R-77 se puede usar contra otros misiles aire-aire,
así como aeronaves. Se le han incorporado varios desarrollos
al arma básica para aumentar su alcance y adaptarla al tiro
contra blancos de superficie. Actualmente se prepara una
versión avanzada para el caza de nueva generación Sujoi
Su-57 (T-50).

R-37 (AA-13 “Arrow”)
Este misil de muy largo alcance fue desarrollado a partir del
R-33 y equipa a los MiG-31BM. Posee una velocidad máxima
de 6 Mach y puede alcanzar objetivos a una distancia de
hasta 400 km. Su desarrollo se inició a finales de la década
de 1980, pero se suspendió y se retomó en 2006 como parte
del programa MiG-31BM. Se encuentra en producción.
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ARMADA DE EE. UU.

El F-4 Phantom destacó en sus
tareas de defensa aérea y como
cazabombardero, sirviendo durante
toda la Guerra de Vietnam.

Otras variantes
y modelos.

Saipain para un crucero
operativo. Este modelo y el FJ-1
Fury norteamericano que le
siguió poco después fueron
considerados diseños
provisionales pendientes del
lanzamiento de un mejorado
Grumman F9F Panther y un
McDonnell F2H Banshee. Estos
modelos soportaron la mayor
carga del combate aéreo de la
Armada de EE. UU. en Corea,
donde se enfrentaron al MiG-15
de alas en ﬂecha. Esa innovación
aerodinámica fue tan importante
que la Armada aceleró el

El Crusader de Vought armado con misiles
Sidewinder fue el primer caza supersónico realmente
exitoso de la Armada.

Con poca carga, el Su-27
posee una maniobrabilidad
extraordinaria para
una aeronave de sus
dimensiones.

CAZAS CON MISILES
El FJ-1 Fury norteamericano fue
el primer caza de la Armada
de EE. UU. Hizo su primer vuelo
el 11 de septiembre de 1946
y tan solo se construyeron
31 unidades.

Cazas de la Armada de EE.UU. en la década de 1950
McDonnell F2H Banshee
Desarrollado a partir del FH-1 Phantom, el F2H
ofrecía un servicio excelente tanto en los roles
de combate como de reconocimiento.

Grumman F9F Panther
El Panther fue la espina dorsal de los aviones
de caza de la Armada de EE. UU. en Corea.

Fuerzas aéreas
del mundo

CAZAS DE LA ARMADA DE EE. UU.

El imponente Tomcat de Grumman (en primer plano) llevó la batuta
de la Armada de EE. UU. durante décadas, pero en los años 2000
fue reemplazado por el Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

desarrollo de sus propios cazas de
alas en ﬂecha para que siguieran
siendo capaces de hacer frente
a la amenaza de los MiG.
A ﬁnales de 1952, entró en
servicio el F9F-6 Cougar, una
adaptación con alas en ﬂecha
del Panther. A ﬁnales de ese
mismo año se le unió el FJ-2
Fury (un F-86 Sabre adaptado
para el servicio naval) y, en abril
de 1954, el Vought F7U Cutlass.

Diseccionamos el modelo de la entrega, con todo lujo de detalles, los modelos derivados, su armamento, misiones y tecnología. También
se complementa con ilustraciones de las variaciones de la versión original.

SUKHOI

Soviética también estaba
desarrollando el R-77 (AA-12
“Adder”), un misil de guiado
radar activo de la categoría del
AIM-120 AMRAAM, del tipo
“dispara y olvida”.
A causa de los problemas
económicos de la década de
1990, el desarrollo de misiles
rusos se desaceleró y la fuerza
aérea quedó, aparentemente,
retrasada con respecto a las
occidentales. No obstante, con
un importante aumento de los
presupuestos de defensa y el
desarrollo de nuevas aeronaves,
la industria rusa de misiles ha
logrado en la actualidad una
nueva generación de armas
muy avanzadas.

R-73 (AA-11 “Archer”)
Desarrollado para el MiG-29 y el Su-27, el R-73 se convirtió
en el misil estándar de corto alcance de Rusia. El R-73 posee
tobera de empuje vectorial para el motor del cohete, elevones
en las aletas traseras fijas y aletas de mando delanteras para
proporcionar una excelente maniobrabilidad. El R-73 se
optimizó desde el principio para lanzarlo contra objetivos
con amplio sector de tiro gracias a una cabeza buscadora
con campo de visión muy amplio, esclavizada al designador
de blanco incorporado en el casco. El arma se puede lanzar
contra blancos en el sector delantero. Una versión de tiro
hacia atrás permite la defensa trasera del avión portador.
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EN DETALLE

En la actualidad, la panoplia de misiles de Rusia incluye versiones de los desarrollados en las últimas
etapas de la Guerra Fría. El desarrollo fue aparcado o ralentizado drásticamente durante la década de 1990,
pero ha recuperado el ritmo en el siglo XXI, desembocando en nuevas armas avanzadas que ya comienzan
a ser desplegadas en servicio.

R-33 (AA-9 “Amos”)
Desarrollado para armar al MiG-31, el Vympel R-33 es similar
en el exterior al AIM-54 Phoenix del F-14 Tomcat. Aunque se
probaron sistemas de guiado de aproximación por infrarrojos
o con radar semiactivo, se eligió este último, combinado con la
inercial para el de serie, que fue autorizado oficialmente para
servicio con el MiG-31 en mayo de 1981. Su velocidad ronda
los 4,5 Mach y su alcance supera los 300 km.

Le siguió el R-73 que,
en general, se consideraba
superior a los occidentales
en cuanto a maniobrabilidad;
además, también se podía usar
junto con miras incorporadas
en el casco. La aparición del
R-73 desató un importante
esfuerzo en Occidente para
desarrollar misiles de corto
alcance de elevada
maniobrabilidad y amplio
sector de puntería. La Unión

AAM RUSOS
MODERNOS

Inventario de AAM de Rusia

R-60 (AA-8 “Aphid”)
El R-60 entró en servicio en 1973. Era excepcionalmente
pequeño, con superficies de control relativamente grandes
que le proporcionaban una agilidad muy alta, aunque las
limitaciones en la cabeza buscadora redujeron su efectividad.
Utilizaba uranio empobrecido en la cabeza de guerra para
maximizar la energía cinética al impactar contra su objetivo.

principios de la
década de 1990,
las fuerzas aéreas
occidentales se
vieron forzadas a reconocer
la potencia del misil de corto
alcance aire-aire (SRAAM,
por sus siglas en inglés) Vympel
R-73 (AA-11 “Archer”) y del
misil de medio alcance
aire-aire (MRAAM, por sus
siglas en inglés) R-77 (AA-12
“Adder”). Esto se hizo
especialmente evidente cuando
los MiG-29 de la Fuerza Aérea
Real Malasia participaron
en pruebas de simulación
contra los F/A-18 de la Real
Fuerza Aérea Australiana.
Los MiG-29 fueron capaces
de lanzar sus R-77 unos
15 km antes de que los

El Su-27P era una versión sin capacidad
aire-tierra empleado exclusivamente para
la defensa aérea por la IA-PVO. En la imagen,
acompañando a un avión civil Tu-134.

Segundo intento
El rediseño fue supervisado personalmente
por Mikhail Simonov, quien bautizó la
aeronave con el nombre de T10S. No se
trataba de un diseño totalmente nuevo, pero
suponía un rediseño muy importante del
fuselaje y el ala era totalmente nueva. Los
cambios en el morro y el fuselaje delantero
incluyeron un radomo más espacioso y una

Este MiG-29 lleva una carga típica
de defensa aérea con dos misiles
R-27R de guía radar en los soportes
subalares internos y cuatro R-73 de
corto alcance en los externos.

rusos modernos

Todos los equipos instalados en la máquina, desde los misiles
aire-aire durante la época de la Guerra Fría y las bombas guiadas
durante la Guerra del Golfo hasta las bombas de racimo, de las
que actualmente está prohibido su uso.

SUKHOI SU-27 ‘FLANKER’

Aunque su nacimiento fue un tanto desastroso, el Su-27 emergió
de un importante rediseño como la estrella más brillante de la
industria aeronáutica soviética. Eclipsó al F-15 Eagle en algunos
aspectos, como la maniobrabilidad y el rendimiento, y constituyó
un verdadero reto para los cazas occidentales.

ARMAS GUIADAS
DE PRECISIÓN

ARMAS Y EQUIPAMIENTO

A mediados de la década de
1950, el ritmo del desarrollo
tecnológico llegó a un punto
culminante. Entre los nuevos
programas, estaban los misiles
aire-aire guiados por radar

Sparrow y los guiados por calor
Sidewinder. En 1954 los
Sparrows hicieron su primera
aparición en los cazas nocturnos
Douglas F3D Skynight, y en
1956 entraron en servicio el
Sidewinder con el FJ-3M Fury
y el F9F-8 Cougar. Ese mismo
año, el Sparrow se instaló en el
Cutlass, así como en un nuevo
caza equipado con radar, el
McDonnell F3H Demon.
El año 1956 fue clave para los
aviones de combate de la
Armada de EE. UU. En abril,
entraron en servicio los primeros
Douglas F4D Skyray con los
misiles Sidewinder. Se trataba del
primer caza supersónico de la
Armada. Estaba adaptado para

Fuerzas Aéreas de EE. UU.,
pero todo eso cambió cuando el
McDonnell F4H (más adelante
F-4) Phantom II de la Armada
surcó los aires. Superando
claramente al F-106, el caza
insignia de las USAF, el
Phantom fue rápidamente
adoptado por ambos cuerpos
y dominó el combate aéreo
durante una década.
Su sustituto en el rol de
defensa de la ﬂota fue el
Grumman F-14 Tomcat, que
se convirtió en el defensor aéreo
mejor armado y más capaz del
mundo. Los Phantoms fueron
reemplazados en las tareas de
combate/ataque por el
McDonnell Douglas F/A-18
Hornet, mientras que el Tomcat
ﬁnalmente dio paso en 2006
al F/A-18E/F Super Hornet.

un rol de interceptación a gran
altitud. Estuvo al servicio por un
breve período de tiempo, pero a
ﬁnales de 1956 los primeros F8U
Crusaders llegaron a la ﬂota. Esta
aeronave supersónica era mucho
más versátil y disfrutó de una
larga vida. El Grumman F1 1F
Tiger supersónico también inició
sus operaciones a ﬁnales de 1946,
pero no tuvo éxito.

LLEGADA DEL
PHANTOM
A lo largo de todas estas
generaciones de cazas, la
Armada de EE. UU. había
observado con cierta envidia la
aeronave más avanzada y con
un mejor rendimiento de las

Explicación detallada de todas las fuerzas aéreas:
su historia, misiones, los conflictos y enfrentamientos
en los que ha participado y las aeronaves.

Cazas de la Armada de EE. UU. en la actualidad
Los portaaviones actuales
tienen asignados cuatro
escuadrones de cazas con
múltiples roles: dos pilotan
el McDonnell Douglas
(ahora Boeing) F/A-18C
Hornet (derecha), uno los
F/A-18E Super Hornets
monoplaza y uno los F/
A-18F Super Hornet biplaza.
Las versiones Hornet

originales se sustituirán por
el Lockheed Martin F-35C,
la versión de “grandes
alas” para portaaviones del
caza Joint Strike. Además
del F-35C, la Armada está
estudiando una serie de
opciones, que incluyen los
aviones de combate no
tripulados (UCAV por sus
siglas en inglés).
Un F-35C de la unidad de pruebas
VX-23 comprueba la capacidad
de la aeronave para recuperarse a
bordo de un portaaviones
con munición externa.

Douglas F4D Skyray
Ligeramente supersónico, el Skyray era un
interceptor de gran altura armado con misiles.
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Grupo motor

Cabina

El Su-27 funciona con dos
turbosoplantes AL-31F de Lyul’ka.
El motor ha demostrado ser muy
resistente a las perturbaciones
del flujo de admisión durante
las maniobras extremas.

Aunque la cabina original del Su-27 no tenía pantallas multifunción,
lel presentador frontal podía mostrar datos del radar y el sensor
infrarrojo, así como la información de la aeronave
y de la navegación.

Radar
El Su-27 tiene un radar NIIP
(Tikhomirov) N001 Mech (espada)
con una antena giratoria de tipo
cassegrain de 1,075 m de diámetro.
El radar tiene capacidad exploración
y tiro hacia abajo y detección y
seguimiento de múltiples objetivos,
pudiendo detectar un blanco del
tamaño de un bombardero a unos
140 km de distancia.

Sujoi Su-27 ‘Flanker’

Sensor de infrarrojos
El carenado que se extiende
por detrás de las toberas del
motor alberga el equipo ECM,
el dispensador de bengalas
y el paracaídas de frenado.

Su-27K: el “Flanker” se hace a la mar
Las versiones embarcadas tanto del MiG-29 como del Su-27 se
produjeron y probaron a bordo del portaaviones convencional de la Unión
Soviética, el Admiral Kuznetsov, pero el “Flanker” fue el seleccionado
para equipar al buque como elemento aéreo. La primera aeronave de ala
fija que se posó en el barco fue un Su-27K. La recuperación a bordo se
realiza mediante un gancho de freno estándar, pero la aeronave despega
utilizando una rampa, con los motores a plena potencia, que alcanza sin
desplazarse gracias a la sujeción de trincas escamoteables.

T10 -1 “FLANKER-A”
El T10 tenía motores AL-21-F-3 de Lyul’ka, con las toberas de postcombustión totalmente encapsuladas
dentro del fuselaje posterior. Aunque la configuración básica era similar al avión de serie, había muchas
diferencias, incluido el borde de ataque y los
extremos marginales alares de planta
curvada,

Cañón
En la unión del
ala al fuselaje
del costado de estribor
se encuentra un cañón
GSh-30-1 de 30 mm en
instalación fija.

Toberas de admisión

Elevones de cola

Controlados mediante el sistema de pilotaje
por cable, los elevones de cola se deflexionan
simultáneamente entre +16° y -21° para el control
de cabeceo, y de +/- 10° diferencialmente
para el control de alabeo.

Rueda de proa
La rueda de proa de los Su-27 incorpora
un guardabarros de gran tamaño para
evitar que se proyecten objetos extraños
hacia los motores al operar desde terrenos
semipreparados.

La “grulla”
India se ha convertido en el cliente más
importante del biplaza polivante Su-30, un
derivado del entrenador biplaza Su-27UB.
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El Su-27 adoptó el apodo de
“Zhuravlik” (grulla) en las Fuerzas
Aéreas soviéticas debido a su
aspecto un tanto desgarbado
en tierra, que recordaba a esa
ave zancuda de pico largo, muy
común en Rusia.

Markings
This F-15C carries No. 106 Squadron’s markings and four Syrian MiG ‘kill’ markings following action in Operation
Peace For Galilee in 1982. Underneath is the name ‘Skyblazer’ in Hebrew.

Armas

Todos los detalles
cuidadosamente reproducidos.

La capacidad de llevar un gran número de misiles era
un factor clave del diseño del Su-27. Las toberas y
alojamientos de los motores, muy separados, se adoptaron
por razones aerodinámicas, pero también para proporcionar
espacio para los dos lanzadores en tándem de misiles de
medio alcance R-27. Adicionalmente puede llevar otros dos
R-27 suspendidos de las tomas de aire y en los soportes
subalares más internos, con un máximo de seis.
El Su-27K/33 sumó otros dos lanzadores subalares
aumentando la capacidad a ocho R-27. Para complementar
los los R-27, el Su-27 dispone de carriles de lanzamiento
en los extremos alares, así como pilones, en las secciones

Información
específica de cada
modelo.

Al virar, este Su-27 revela la pareja
de misiles R-27 que transporta entre
los alojamientos de los motores.
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Intervenciones y tácticas

GUERRA
ELECTRÓNICA

INTERVENCIONES Y TÁCTICAS

El desarrollo inicial del Sujoi T10 estuvo plagado de problemas, obligando a un profundo rediseño de la
aeronave para producir el T10S, que no solo estableció la configuración de serie del “Flanker”, sino que
también proporcionó una plataforma de la que surgiría una familia de aeronaves cada vez más sofisticadas y
versátiles.

En servicio con la VVS soviética, los Su-27 llevaron un esquema de tres tonos
azul claro/gris. Las insignias de las unidades casi nunca se aplicaron, pero
el logotipo de la oficina de diseño de Sujoi estaba presente en ambas derivas
de la mayoría de Su-27.

Cono de cola

SU-27 ‘FLANKER’

Variantes de Su-27

Mimetizado

Delante del parabrisas está el
sistema de búsqueda y rastreo
por infrarrojos OLS-27, aumentando
el radar a alcances de hasta 50 km.
Está conectado al designador de tiro
montado en casco Shchel-·UM y a
un ordenador digital Ts-100.

Las entradas de aire, de superficie variable, cuentan con una rejilla
que protege el motor contra daños por objetos externos. La rejilla
se retrae en la fase de rotación durante el despegue.

SUKHOI

EN DETALLE

Extremos de derivas
Los primeros Su-27 tenían
puntas de las derivas
rectangulares pero pronto
se introdujeron las angulares.

Con una carga máxima de defensa aérea, el Su-27S/P puede
transportar 10 misiles aire-aire. En la fotografía, uno de los
prototipos T10S.

externas subalares, para hasta cuatro misiles de corto
alcance R-73 de guía infrarroja. Los modelos derivados
posteriores, como los Su-30 y los Su-35, además de los
aviones actualizados mediante el programa Su-27SM,
están equipados para tutilizar el misil R-77 de guía radar
activa. Para las operaciones aire-tierra, el Su-27 básico está
limitado a armas no guiadas, como bombas de caída libre y
cohetes. Los desarrollos más sofisticados Su-30 y Su-35 se
han adaptado para una panoplia más amplia de munición
aire-tierra, incluidos misiles y bombas guiados de precisión,
con góndolas de señalización de objetivos.

SU-27S/P “FLANKER-B”
Una nueva ala, motores AL-31F y un fuselaje revisado eran solo algunos de los muchos cambios
realizados durante el rediseño del T10S. Tras un primer lote de preproducción de Su-27, se puso
en marcha la producción principal del Su-27S
táctico y el Su-27P (suelen designarse
simplemente Su-27), versión
estándar de serie para
defensa aérea; sin capacidad aire-tierra.

Todas las tácticas aéreas ilustradas con dibujos
y diagramas detallados.

El Cuerpo de Infantería de Marina aún utiliza el EA-6B Prowler, como
el que aparece en la fotografía, el cual dispara un misil HARM.

La

Guerra

El EA-18G Growler, equipado con barquillas
interferidoras y misiles HARM, ha sustituido
al EA-6B Prowler en la US Navy.

Electrónica

SU-27UB “FLANKER-C”
El desarrollo de la versión biplaza siguió muy de cerca al del Su-27P/S. Al conservar su radar, el
Su-27UB era plenamente apto para el combate. Fue una excelente base de partida para el desarrollo de
versiones biplaza operacionalesmás avanzadas, como
la plataforma de control de interceptación
Su-27PU, que se convirtió
en la familia Su-30 de
cazabombarderos de ataque.
SU-27K (Su-33) “Flanker-D”
Empleando el Su-27 como base, Sujoi produjo los prototipos T10K-1 a T10K-10UKB de una versión embarcada.
La aeronave contaba con dispositivos de alta sustentación adicionales, como planos delanteros canard y flaps
de doble ranura. Tanto las alas como los planos de
cola se podían plegar. Inicialmente conocido
como Su-27K, la Marina Soviética le
designó Su-33 en servicio.

En la actualidad los aviones de combate no
pueden sobrevivir sin capacidad de guerra
electrónica ni frente el enemigo más débil. Sin
ella, la amenaza de los misiles y de los radares
de la defensa antiaérea sería abrumadora.

E

xisten tres tipos de
Guerra Electrónica
(EW): las Medidas
de Apoyo Electrónico
(ESM, por sus siglas en inglés),
las Contramedidas Electrónicas
(ECM) y las ContraContramedidas Electrónicas
(ECCM), interconectadas entre
ellas, aunque bastante diferentes.
Las ESM son de tipo pasivo
e implican la captación de
Inteligencia Electrónica
(Elint) y la Inteligencia de
Comunicaciones (Comint).

La Elint incluye la vigilancia,
interceptación y análisis de
los radares enemigos aéreos
y terrestres, mientras que
la Comint se ocupa de la
interceptación y vigilancia de
las comunicaciones de voz o
de las transmisiones de datos.
Habitualmente funcionan en
paralelo y son conocidas en
conjunto como Inteligencia
de transmisiones (Sigint, Signal
Intelligence).
Aunque una gran cantidad de
aviones tiene un papel secundario
Producir y gestionar
‘un orden de batalla
electrónico’ es una
de las tareas clave de
los RC-135V/W Rivet
Joint.

Su-27M (Su-35) “Flanker-E”
En el decenio de 1980, Sujoi se embarcó en un programa de desarrollo para producir un “Flanker” de segunda
generación con sistemas mejorados y superiores prestaciones. La versión Su-35BM/Su-35S es el resultado final
del desarrollo,con nueva aviónica , sistema de control de
vuelo digital, planos canard, un nuevo radar, toberas
orientables y panoplia ampliada de armas,
incluido el misil R-77 guiado por radar
activo. El Su-35 es un caza de generación
4++, que reemplazará a todos los Su-27 anteriores

en ESM, otros, como el EP-3
Aries y los RC-135v/W Rivet
Joint, están especializados en esta
tarea. Sus misiones son esenciales,
dado que la información que
recopilan permite a los
comandantes trazar una Orden
de Batalla Electrónica (EOOB)
de las fuerzas contrarias en la que
se localizan las estaciones de
radar y baterías lanzamisiles, así

Interferencias desde larga distancia
EA-6B a media cota se sitúan
en posición de interferencia

Posible batería SAM

E-3 AWACS
RUTA DE VUELTA
DE LOS F-15E

EA-6B
Base Enemiga
Interferencia

FUERZA ATAQUE
DE F-15E

E-3 AWACS
a alta cota

EA-6B en posición lejana
de interferencia
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Batería SAM

F-15E

interferencia
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como los puestos de mando para
que puedan ser atacados o
evitados. La información Sigint es
también esencial para programar
las ECM que protegerán a los
aviones de combate.
Las ECM, perturbación activa de
los radares, son el elemento más
obvio de las operaciones de EW.
Los modernos sistemas ECM
integrados confían en los datos

Tácticas de Guerra Electrónica
Las ECM se usan para la autodefensa
individual contra los ataques de misiles,
pero también de manera coordinada
como parte de una misión de mayor
entidad. Idealmente, un grupo de
aviones de ataque dispondrá no sólo
de cazas de escolta y cobertura
AWACS, sino también de apoyo
especializado en interferencia para
protegerlo de los misiles SA enemigos.

Sigint para clasiﬁcar e identiﬁcar
los radares hostiles y utilizar esta
información para establecer el
método adecuado para
interferirlos o confundirlos o para
romper el enlace de mando de
un radar de control de tiro.
Existen dos clases básicas de
interferencias: ruido o engaño.
La interferencia por ruido se
considera en la actualidad como
rudimentaria, aunque puede
resultar útil en alguna ocasión.
Un interferidor por ruido emite
una amplia gama de falsas
señales electrónicas para inundar
y borrar las del radar hostil. La
mayoría de los radares modernos,
sin embargo, son de alta agilidad
de frecuencia, lo que quiere decir
que pueden “ver” a través del
ruido y localizar su origen.
La interferencia por ruido
actúa también como blanco
inconfundible para los misiles
que se guían por ellos.
La interferecia por decepción
o engaño funciona de modo más
sutil, mediante el envío de señales
falsas, como si fueran ecos
propios del radar enemigo, al que
confunden respecto a su objetivo.
El sistema ECM de a bordo
detecta el pulso de un radar
enemigo que “pinta” el exterior
de su avión, generando y
emitiendo un falso eco de la
misma frecuencia y longitud
de onda del radar enemigo,
algo mayor que el eco real
y retrasado en tiempo. Como
resultado, el radar enemigo
ve un objetivo de mayor tamaño,

más cercano o más lejos o incluso
moviéndose a una velocidad
distinta de lo esperable.
Los sistemas de ECM modernos
están enlazados a receptores de
alerta radar (RWR) colocados
en diversos puntos del avión, que
detectan y localizan los radares
hostiles para que el sistema
ECM los identiﬁque e interﬁera.
Habitualmente, también están
conectados a sistemas de
contramedidas reemplazables,
que pueden lanzar dipolos
(chaft) y bengalas para engañar
a los misiles de guía radar o
infrarroja disparados contra ellos.
La pieza ﬁnal del rompecabezas

Ya dado de baja, el EF-111A,
plataforma interferidora de la US Air
Force podía integrarse en el grupo de
ataque gracias a su velocidad.

es la ECCM que anula las
medidas que el radar y los
misiles emplean para eliminar
las ECM. Es tal vez el aspecto
más sensible de la EW, dado que
si se conocen las contramedidas
usadas, ya no son útiles. Los

sistemas ECCM confían en
receptores/transmisores de
agilidad frecuencial que obligan
a los interferidores a tratar de
igualar su agilidad o dispersar su
potencia entre una amplia gama,
diluyendo su efecto.

Escolta (interferencia de grupo)
El grupo se retira por
la ruta más corta.

Aeródromo bombardeado
por el grupo de ataque.
Las rutas de ataque
permiten el ataque
por retaguardia,
gracias a la protección
directa de los EA-6B.

El grupo de ataque reposta
antes de dirigirse al objetivo
por la ruta más larga para
evitar los radares y los SAM.
Los Prowlers y sus sucesores EA-18G son capaces de dañar
las defensas enemigas de dos formas. Sus equipos ALQ-99
pueden detectar e interferir cualquier radar conocido, aéreo o
terrrestre, y atacar y destruir con AGM-88 HARM la batería de
misiles que amenace al grupo. Los dos sistemas pueden actuar
a distancia, interfiriendo los radares enemigos para proteger la
penetración del grupo de ataque, o como escolta interferidora,
acompañando a los atacantes.

Rutas del grupo para evitar las
baterías SAM activas.

EA-6B detección de
interferencias

Batería SAM
Batería SAM no detectada anteriormente
Interferencia
EA-6B
F/A-18 Hornet
Puntos de referencia
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