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El desarrollo de los aviones de 

caza a partir de la Segunda 

Guerra Mundial se pueden 

clasificar en generaciones, en 

función de las tecnologías 

empleadas. Una muestra de las 

aeronaves mas significativas 

pueden ser estas:   





1ª Generación  

 

Incluyen los aviones cazas 

empleados en la guerra de Corea, 

hasta mediados de la década de 

1950. La mayoría de las aeronaves 

no tenían radar, eran subsónicas, el 

uso de bombas era de caída libre y 

las ametralladoras y cañones tenían 

mira óptica. Ejemplos: el MiG-15, 17, 

Gloster  Meteor y F-86.   









2ª Generación  

 

Estos son los aviones cazas 

desarrollado entre 1955-1960, cuyas 

principales características eran los 

vuelos supersónicos a grandes 

altitudes, para intercepción. 

Comenzaron a ser equipados con 

radares y los primeros misiles 

guiados. Ejemplos: F-104, M-105, M-

106, Mig-19, Mirage III, el MiG-21, 

English Electric Lightning F3   











3ª Generación  

 

Son aviones de combate que 

entraron en servicio o volaron 

en la década de 1960, 

introduciendo más avances en 

la aerodinámica y en la 

electrónica. Ejemplos: F-4 

Phantom, F-5, MiG-23, MIG-25, 

Mirage F1, Saab Viggen.   











4ª Generación 

  

Es el resultado de la introducción de la 

microelectrónica en la década de 1970-

80, la 4 ª generación de aviones 

estaban equipados con sofisticados 

productos de aviónica, controles fly-

by-wire y cabina Hotasa. Ejemplos: F-

14, F-15, F-16, F-18, MiG-29, MIG-31, 

Su-27, Mirage 2000, Tornado, Saab 

Gripen.  
 

















4ª Generación plus ou 4.5  

 

Es la versiones mejorada de la 4 ª 

generación de aeronaves se 

presentaron entre finales de los 

años 1990 y principios de 2000 

como el F/A-18 Super Hornet, 

Sukhoi Su-30/35, Eurofighter 

Typhoon, equipado con las 

nuevas fases de radar y aviónica .  

 













5ª Generación  

 

Son cazas que emplean las 

tecnologías y los medios para distraer 

y absorber las ondas 

electromagnéticas, lo que los hace 

difíciles de ser detectados por los 

radares. Las armas las llevan 

internamente. En esta clase están, el 

F-22 Raptor, el F-35 y el futuro PAK-FA 

Ruso.   










