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En la década de 1960, Aeroflot necesitaba urgentemente un nuevo avión de larga distancia. En cuanto a sus indicadores técnicos y económicos - velocidad, alcance, eficiencia de transporte, fiabilidad y comodidad, debe estar en el nivel, y posiblemente superior, revestimientos extranjeros modernos de esta clase, como el DC-8 o Boeing
707. Y además de los requisitos generales, es necesario garantizar la seguridad del fallo del motor en vuelo, y lo más importante - en caso de exposición inesperada a la zona de la alta turbulencia atmosférica, que llevó repetidamente a los aviones de pasajeros a consecuencias tristes. Esta máquina se convirtió en Il-62, el primer avión
civil a reacción en la agencia de diseño de S.V. Ilyushin, aunque la experiencia en la creación de un vehículo de combate de cohetes pesados Il-22 se remonta a 1947. En realidad, el Il-62, construido en 1963, fue el último avión para Sergei Vladimirovich. A finales de la década de 1960, S.v. Ilyushin transfirió, por sus razones de salud,
el trabajo de diseño a la Agencia de Diseño y la prueba del avión Il-62 a su sucesor y primer diseñador general adjunto Heinrich Novozhilov. Desde 1970, G.V.Novozhilov, con la jubilación de Ilyushin, dirigió la empresa y fue nombrado diseñador general. Hay que decir que la primera generación de aviones de pasajeros a reacción de
Tupolev desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1960, aunque incompleta, todavía satisfizo a Aeroflot al suministrarlo con aviones de alta velocidad Tu-104, Tu-124 y Tu-134. Pero durante el mismo período, la necesidad de tráfico aéreo aumentó diez veces! Operación de vuelo estas, en un momento
maravilloso máquinas, como un pequeño Tu-114 de largo alcance (construido sólo 32 copias), ya no podía pretender ser un avión de clase extra. Их время уходило... Con el fin de crear un avión de alta velocidad a principios de la década de 1960, también hubo resultados favorables de los desarrollos en la ciencia aeronáutica. Se han
realizado nuevos éxitos en el diseño aerodinámico más racional del avión, que proporciona altas velocidades de crucero. Se ha desarrollado el diseño de un ala de caistosis particularmente fuerte con tanques de compartimento de combustible. Los motores están construidos - fiable en funcionamiento, proporcionando un aumento
significativo en la tracción. Ha habido éxitos únicos en el desarrollo de equipos de navegación acrobática y radiocomunicación, trayendo posiblemente confiable navegación de aviones día y noche en diferentes latitudes geográficas. Y en 1960, la Oficina de Diseño de Ilyushin recibió los requisitos de ingeniería de vuelo de la dirección de
Aeroflot para el pasajero de larga distancia Il-62. Cálculos, estudios aerodinámicos en modelos de los futuros aviones pueden encontrar una forma de ala racional en los aviones, que tiene la combinación óptima de parámetros aerodinámicos, de resistencia y peso. Se prestó especial atención a las características de la aeronave en el
área de grandes ángulos de ataque (críticos y críticos), que afectan a la seguridad del vuelo en una atmósfera turbulenta. En el diseño del ala y de todo el avión, tuvo éxito en combinar características técnicas y de alto vuelo, lo que determina el nivel de seguridad. Esto se logra a través de un diseño aerodinámico especial y un sistema
cuidadosamente diseñado de su interacción con el plumaje y el automovilismo, así como una serie de soluciones de diseño que permitieron la aplicación de control manual directo a la aeronave. Es muy importante que el control no sea de refuerzo, sino manual: es fiable, constructivo simple, aumenta la confianza de la tripulación,
requiere un mantenimiento mínimo y reduce significativamente el costo de la aeronave. Por cierto, el trabajo de Flight desempeñó un papel importante en la creación de un sistema integral de automatización de control y aeronaves. Un avión especial Il-18, que se convirtió en un laboratorio de vuelo, estaba equipado para llevarlos a
cabo. Estos experimentos han hecho posible reducir drásticamente el plazo para la creación e implementación de un sistema fundamentalmente nuevo para el control automático de aviones de pasajeros pesados. El sistema de clase ILU-62 fue el primer sistema de reservas nacionales con la mayor fiabilidad y seguridad necesarias para
operar a niveles de aterrizaje en los niveles II y III. Se ve mejorado por equipos experimentales como posiblemente el aterrizaje automático de un avión pesado. Ilyushin Design Bureau junto con CAGI en el desarrollo del proyecto Il-62 llevaron a cabo una gran serie de pruebas de laboratorio de durabilidad y resistencia, incluyendo un
avión natural con una imitación de toda la gama de cargas, lo que hizo posible establecer terreno de cría para la fatiga y asegurar la fuerza de la estructura a lo largo de la vida de las máquinas. Y esto es muy importante. Es precisamente porque los expertos ingleses subestiman esta peculiaridad en La resistencia de su primer jet, el
Cometa, se ha estrellado varios accidentes. Por supuesto, la instalación de popa de los motores se asocia notoriamente con algunos costos de peso. Sin embargo, debido a las decisiones fundamentalmente nuevas tomadas en el diseño del Il-62, fue posible crear un diseño con una instalación de motor de cuerda, en términos de
eficiencia de peso casi tan bueno como la planta de energía en aviones extranjeros Boeing-707 y DC-8. La eficiencia de alto peso de il-62 también es característica. Este avión en varias alas grandes y tamaños de fuselaje tiene un peso más pequeño de diseño puro que el mismo tipo de avión inglés Super VC-10, y por lo tanto una
carga útil más grande, es decir, un gran rendimiento de peso. El ingeniero jefe de Lockheed, Robert Ormsby, celebró una conferencia de prensa después de una revisión exhaustiva del avión, donde dijo: El Il-62 es un diseño práctico y bien diseñado. Este es uno de los aviones bien diseñados. Los rusos sin duda sienten un orgullo bien
merecido en su avión, y vale la pena. Para el Il-62, sólo era posible una disposición de plumaje horizontal alta. Y esto, al final, puede encontrar la ubicación óptima para las góndolas en los motores, lo que proporciona una reducción significativa en el nivel de ruido en la cabina de pasajeros. Para que el sistema de planetas fuera
realmente perfecto, se necesitó mucho trabajo. Fue considerado como un gran número de diseños de alas, plumaje, góndolas de motores y sus lugares recíprocos - examinados con todo tipo de estática y dinámica Sólo para averiguar el pico (entrada) pasó muchos cientos de horas de pruebas en túneles de viento ... Como saben, el ala
en forma de flecha, junto con características positivas, tiene una característica no deseada: exacerba el control cruzado, especialmente en grandes ángulos de ataque. Aquí, los diseñadores, dado esto, han desarrollado en el borde exterior del ala Il-62 una afluencia especial en forma de pico. Esto, combinado con una selección especial
de perfiles y torsión geométrica, hizo posible lograr buenas propiedades del punto de cruce en el lapso de ángulos de ataque, sin exclusión y crítico. Además, en situaciones de crucero la afluencia no afecta a las características del ala. Se elige tan engañosamente que comienza a actuar sólo en aquellos ángulos de ataque que superan
su tamaño en los modos de crucero, generando un vórtice potente, como si realizara las funciones de partición aerodinámica. Los modelos de soplado en túneles de viento mostraron que el avión tiene un gran margen de estabilidad transversal incluso en los ángulos críticos del ataque. No tiene miedo de enfrentarse a la zona de
turbulencias aéreas activas. Por cierto, a nivel extranjero de un sistema de este tipo también tuvo que resolver este problema. Pero se resolvió de una manera más compleja: un dispositivo voluminoso - el volante - se introdujo en el control, que se activó cuando había un flujo vertical agudo. En el diseño de la aeronave con motores en la
parte trasera del fuselaje, la ubicación de los soportes principales era importante. Su correcta colocación dependía en gran medida de las características del plátano y la eficiencia del peso. La masa de motores ubicados la parte trasera del fuselaje, el centro de la masa del avión vacío se desplaza hacia atrás. Pero como pasajeros de
equipaje y carga, el medio de las masas avanza. Este centrado de separación de un avión cargado y vacío puede alcanzar una gran escala. Si coloca los soportes principales de il-62 de acuerdo con el sistema habitual (el centro de la masa de la aeronave vacía está delante de ellos), conducirá a la eliminación excesiva de los soportes
de la aeronave de nuevo en relación con el centro de la masa de la aeronave cargada. Y esto en el despegue y, especialmente, en el centro delantero requerirá desde el plumaje horizontal de un momento de cabra importante para arrancar la máquina del suelo. Para muchos de estos aviones extranjeros, este problema se resolvió
aumentando el área de plumaje horizontal y la altura de la dirección, lo que llevó a un aumento significativo en el peso de la estructura y, por supuesto, una reducción en el rendimiento económico de la aeronave. Il-62 fue tratado de manera diferente: los soportes principales se colocan delante del centro de las masas de la aeronave
vacía. Esto redujo en gran medida la retirada del soporte principal en relación con el centro de la masa de la aeronave cargada y se salvó de la inevitabilidad para crear un potente momento de cable para el desprendimiento de la aeronave. Pero para aparcar y dirigir un avión vacío en el aeródromo dispuesto un soporte especial de la
cola, que se retira después del final de la carga. Este sencillo dispositivo ha reducido el área de las superficies de control y se ha dispensado con refuerzos (¡por ejemplo en inglés VC-10 instalado 17!), para colocar todo el equipo principal en la cola, cerca de los motores y simplificar significativamente la tecnología de arranque. Esto es
muy importante, ante todo, para la seguridad Después de todo, el Il-62 ha creado un sistema de control simple y fiable sin refuerzos. Sólo en el volante en la dirección hay un solo refuerzo de amortiguador para reducir la carga en los pedales del piloto. Pero cuando el amplificador está apagado, las fuerzas en los pedales, como afirman
los pilotos, son perfectamente normales. La esfera de altura está equipada con dos recortadores, y el volante direccional y los elerones están equipados con servocompensadores de resorte. El Il-62 es el único jet de servicio pesado en el mundo que tiene control de refuerzo manual. En el diseño de Il-62, se encontraron todas las
posibilidades para reducir el peso de la estructura. Al menos tome la transición del sistema eléctrico de CC con una tensión de 27B a 220V CA sistema eléctrico con una tensión de 220B. El diseño del avión con la ubicación de los motores en la parte estricta del fuselaje tiene una serie de ventajas significativas, en comparación con
colocarlos en pilones debajo del ala. Este lugar puede tener un ala limpia con alta calidad aerodinámica, así como una unidad gratuita de mecanización de ala eficaz. Los motores están cerca uno del otro y el fallo de cualquiera de ellos no afectará a las cargas de control de la aeronave. El pilón, que tiene un área grande, descarga el
estabilizador, que, al igual que la quilla, se puede hacer más pequeño en tamaño. Debido a la posición trasera de los motores en las cabinas, el nivel de ruido disminuyó. Motores retirados del combustible y la posibilidad de un incendio a bordo se reduce mucho. Casi niegan daños a los motores durante el aterrizaje bruscado del
revestimiento. Sin embargo, este sistema también tiene deficiencias que los diseñadores tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto. La ausencia de motores en el ala reduce el alivio de la construcción en vuelo, lo que requirió cierto aumento de peso en el ala. Mover el centro de la masa complica ligeramente el diseño de la
aeronave. El arco, la línea de combustible y el control del motor del coche se extienden significativamente. Especialmente para Il-62 en KB N. Kuznetsov creó el TRDD NK-8 con un empuje inicial de 9500kgs, y luego en la variante NK-8-4 aumentó a 10500kgs. Una de las características del motor era que tenía un peso específico muy
bajo, lo que podía lograr la mayor simplicidad posible en su diseño y el amplio uso de aleaciones de titanio. Otra ventaja del motor es su alta fiabilidad. Y otra característica: por primera vez todas las unidades principales se colocan en la parte inferior del motor, lo que simplifica en gran medida el acceso a ellos durante el mantenimiento
y la reparación. Pero no fue suficiente. Ilyushins encontró una mejor salida - para reemplazar los motores con más potente y económico. Para ello hemos elegido un nuevo diseño bimotor D-30KU de P. Solovyov con 11000 kg de tracción inicial, bajo consumo de combustible específico y un nuevo dispositivo de retorno. De hecho, el D-
30KU tiene un alto grado de dos contornos - 2.33 en lugar de 1 en el NK-8-4, instalado en el Exploited Il-62. A pesar del gran diámetro de los nuevos motores, fueron colocados en góndolas, con poco o ningún aumento en su sección media. Mientras forma aerodinámica de góndolas, que tuvo un efecto positivo en los modos de vuelo de
marcha. Por primera vez en nuestro país, il-62 utilizó un sistema de inversión de empuje del motor, que permitió aterrizar en condiciones climáticas severas, en pistas húmedas e incontables. Con la ayuda de la parte posterior, el kilometraje de la aeronave se redujo significativamente. En el Air Parade de Domodedovo en julio de 1967,
il-62, pilotado por una tripulación dirigida por el piloto jefe de la Oficina de Diseño V. Kokkinaki, mostró todas sus ventajas innegables. El avión, que aterrizó frente a las gradas, mostró no sólo el movimiento hacia adelante, sino también la puerta trasera. Esta propiedad fue útil en la práctica. En el primer vuelo en los Estados Unidos, el Il-
62 aterrizó en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York. Decenas de corresponsales asediaron con entusiasmo el avión. Il-62 fue apreciado en la prensa estadounidense. Fue un caso gracioso cuando fui a mi país de origen. Pasajeros y tripulación tomaron sus asientos en el avión, que estaba doblado cerca del edificio del aeropuerto y se
conectó con él a través de un corredor interior. Un pequeño tractor subió hasta el avión para remolcarlo a la pista, pero el dispositivo de remolque no se ajustaba al tamaño de nuestro avión. Para sorpresa de los presentes, el comandante de la tripulación del Il-62 pidió conducir el tractor a un lado, encendió los motores, encendió el tirón
inverso y dio una puerta trasera. Así es como condujo a la pista. En la creación del Il-62, se prestó especial atención a garantizar la seguridad de los vuelos de conformidad con las normas internacionales vigentes. El avión, cuando uno de los motores no despegó, podría haber detenido dentro de la pista, o continuar con un conjunto de
alturas. Esto es proporcionado por los motores con suficiente reserva de marcha y dispositivo inverso, así como el hecho de que el volante y el aleron tienen una mayor disponibilidad de espacio y ángulos de desviación, y frenos - una gran fuerza de impacto. Si uno o incluso dos motores fallan en la ruta, es posible volar con seguridad al
aeródromo de reserva más cercano. Además, la reserva de potencia en los motores es tal que la salida en la segunda vuelta y el reingreso es posible cuando no sólo fallan uno, sino también dos motores. Si la cabina de pasajeros es difícil de manejar para proteger a los pasajeros, los pilotos podrán descender desde la altura máxima
del vuelo de marcha a una altitud segura de 4000 m en sólo 3 minutos. Estos parámetros están en línea con las normas internacionales. Y en una situación crítica después de aterrizar para dejar a los pasajeros y la tripulación del avión tienen a su disposición equipos especiales a bordo - escotillas de emergencia, escaleras inflables,
balsas, iluminación de emergencia. ¿Cuáles son los detalles de diseño del avión? El Il-62 es un monoplano con un ala en forma de flecha de baja altura, con un estabilizador colocado en la parte superior de la quilla, motores fijados en pilones en la popa del fuselaje y con el esquema habitual de chasis sch de tres columnas. También
hay un soporte de cola adicional. El fuselaje es un tipo de sección monocasco y elíptica. Las opciones de diseño para Il-62 varían en número de ubicaciones: 186, 168 y 138. El alojamiento también varía en varias cabinas: 72 asientos de pasajeros en la cabina delantera y 114 - en la parte trasera. En consecuencia - 66 y 102. También
hay una opción - salón delantero 12 pasajeros, promedio - con 24 y detrás para 102 pasajeros. Hasta una altura de 7200 m, la presión en las cabinas es constante e igual a la de la tierra. Y a una altitud de 13.000 m la presión corresponde al barómetro a una altitud de 2400 m. El fuselaje también alberga una cabina para cinco miembros
de la tripulación, una cocina buffet, un armario para 130 asientos en la parte trasera del fuselaje, cinco inodoros, compartimentos de servicio delanteros y traseros. Hay cuatro compartimentos de equipaje bajo el suelo. Ala Il-62 - estructura monocasco de tres cañones, enriquecida con paneles de sustancias prensadas. El kit de potencia
transversal es una costilla remachada del tipo de viga. Las partes nasal y de cola del ala son una estructura remachada estándar. Hay dos recortadores en las perillas de dirección y elerons. Además de las aletas, los intérpretes también se utilizan para crear un modo de planificación pronunciado y reducir el kilometraje del aterrizaje. El



ángulo del estabilizador se cambia por electro-mecanismo, que tiene dos motores para la fiabilidad. El combustible del avión está en el ala, en tanques de siete compartimentos. Cuatro tanques básicos y tres - más, y desde este último hasta el combustible principal bombeado con bombas eléctricas. Cada motor tiene su propio espacio
de consumo con dos bombas eléctricas. Un sistema de drenaje adicional está disponible para drenar los tanques de planificación pronunciada y reducción de emergencia. También hay un sistema de escorrentismo de combustible de emergencia con siete bombas eléctricas que pueden funcionar en una posición forzada. Las tuberías de
drenaje tienen una salida en los carenados finales del ala. Los tanques de combustible tienen una capacidad de 100 mil litros. El chasis Il-62 consta de dos reposacabezas cuatro ruedas, un soporte delantero con dos ruedas y un soporte de cola adicional. El resto delantero está controlado y las ruedas en él son freno. Las ruedas del
reposacabezas están equipadas con frenos de disco de alta duración. Además del principal también hay un sistema de frenado de emergencia adicional. El sistema hidráulico de la aeronave consiste en una red básica y auxiliar. La red hidroeléctrica principal proporciona limpieza y activación del chasis, manejo del giro de soporte
delantero, el sistema de frenado principal y de pie, comprobación de los intérpretes y limpiaparabrisas. El sistema antihielo a bordo protege de las medias de ala y plumaje glaseado, las tomas de aire, los motores de coca, las ventanas delanteras y las ventanas de cabina de la tripulación. Este sistema también protege los radiadores de
aire acondicionado en la raíz del ala. Al mismo tiempo, el ala, el plumaje, la entrada de aire y los motores de gallo están climatizando, y las ventanas delanteras de la cabina de la tripulación y las ventanas están protegidas de la guinda por la calefacción eléctrica. Las principales fuentes de electricidad son cuatro generadores de CA. El
sistema de CC recibe energía del sistema principal a través de bloques de enderezamiento. También se han instalado unidades auxiliares con dos generadores - uno permanente, el otro AC - . Los motores son lanzados por aire comprimido desde el turbocompresor a bordo TA-6, ubicado en el fuselaje. Una vez que el avión está en
tierra, el TA-6 genera electricidad para alimentar la red incorporada y para suministrar aire fresco a la tripulación de cabina y las cabinas. Desarrollo Los motores turboventiladores gemelos NK-8 para el Il-62 se llevaron a cabo al mismo tiempo que el diseño del avión. Al mismo tiempo, para reducir las condiciones de los vuelos de
prueba, se diseñaron tres prototipos de máquinas. Se prestó especial atención al comportamiento de una máquina pesada con un control de refuerzo durante la primera etapa de las pruebas. En términos aerodinámicos, había muchos problemas esperados para resolver. El tiempo estaba a punto de tomar, por lo que aceleró la
construcción del primer avión, que fue equipado temporalmente con motores turborreactores AL-7 diseño A. Lulka, ligeramente menos corriente que el NK-8. Este coche se hizo por primera vez en el aire en enero de 1963. Hizo varios vuelos, comprobando la estabilidad, el manejo y todas las características de aterrizaje. El segundo Il-
62, ya con motores NK-8 suministrados, realizó su primer vuelo en abril de 1964. El vehículo estaba equipado con una planta de energía y controlaba la interacción entre todos los sistemas de aeronaves y equipos a bordo. Finalmente, el tercer prototipo con motores NK-8 despegó en julio de 1965. Este plan se ha convertido en un punto
de referencia para la producción en masa. Fue presentado para las pruebas del gobierno, que se completaron con éxito a mediados de 1967. Mientras tanto, junto con las pruebas gubernamentales, cuatro máquinas de producción fueron probadas en pruebas operativas. Después de su finalización, en septiembre de 1967, el transporte
de pasajeros del nuevo transatlántico de larga distancia se abrió en las vías del aeroflot. El debut del nuevo forro fue bastante exitoso. En la revista inglesa Aeroplain en agosto 1968 vuelo en Il-62 en la ruta Praga - Londres así: Después del arranque, el ruido de los motores era casi inaudible. El inicio duró sólo 35 segundos. Durante el
vuelo, el avión mostró una estabilidad excepcional y se mantuvo como una piedra, mostrando absolutamente ninguna tendencia a balancearse, que son inherentes a las máquinas grandes, especialmente con el arco largo del fuselaje. Los frenos de aire y las aletas apenas se sentían, y sólo se oyó un pequeño golpe cuando el tren de
aterrizaje fue producido a bastante alta velocidad en vuelo cerca de Watford. Pero este golpe era mucho más débil que, por ejemplo, en este tipo de aviones de boeing. Las velocidades de planificación y aterrizaje eran tan bajas que parecía como si el avión estuviera literalmente flotando en el aire durante un tiempo. Me gustaría
particularmente notar la relación de peso de los aviones. Se caracteriza por el mayor aumento de peso y el valor más bajo del peso relativo de los planeadores. El Il-62 probablemente habría tenido un rendimiento más pobre que el DC-8 y el Boeing 707 (con el mismo peso de retroceso de las estructuras) si no hubieran encontrado un
sistema básicamente nuevo de dispositivos de aterrizaje, que depende de la ubicación de los motores en la popa del fuselaje. Esto condujo a mejoras en una serie de características de la aeronave, pero al mismo tiempo a la ponderación de la estructura. Al mismo tiempo, el peso no sólo del fuselaje, sino también del ala, se incrementa
con los motores. Sin embargo, la ponderación se redujo al mínimo mediante la introducción de un nuevo sistema de dispositivos de aterrizaje en el diseño. La eficiencia de alto peso del diseño Il-62 se logró sólo con un análisis exhaustivo de diferentes circuitos, diseños, resistencia y peso en todas las etapas del diseño. Después de
pruebas gubernamentales exitosas en 1967, servicios de pasajeros en las rutas Moscú-Khabarovsk y Moscú-Montreal. Esta fue prácticamente la primera vez que la operación regular de un nuevo tipo de aeronave fue lanzada simultáneamente en rutas nacionales e internacionales. Esto puede considerarse como una plena confianza en
la fiabilidad absoluta del nuevo transatlántico de alta velocidad, que se ha convertido en el buque insignia de Aeroflot. La parte más difícil fue obtener permiso para volar a los Estados Unidos, especialmente debido a las restricciones de ruido. Pero el Il-62 cumplía con todos los estándares para vuelos internacionales. Varias empresas,
sin dudarlo, han comprado este excelente transatlántico. Y Air France, KLM, Jal alquilaron aviones por largos períodos. Fue interesante conocer la opinión de los aviones il-62 de primera mano las capacidades y características de esta máquina, ahora legendaria. El honorable piloto de la URSS Alexander Petrov, que voló Il-62 durante
4.000 horas, cuenta la historia. Y compararlo es algo: antes de eso un piloto experimentado pilotó Il-28, Tu-16, y luego - Il-18 y Tu-114. Esto es lo que dijo: Ream, hay que señalar que Il-62 a principios de la década de 1960 fue literalmente un milagro de la tecnología. Tuve la oportunidad de volar desde Moscú a Vladivostok, Magadan,
Khabarovsk, Kamchatka. Estos eran vuelos grandiosos en el arco de un gran círculo: desde Domodedov, teniendo en cuenta el viento, el campo no tomó 70-80 grados, pero sólo 15, corriendo a lo largo de la carretera no inmediatamente hacia el Océano Pacífico, y primero al océano ártico y luego sólo desde Tiksi fue al este. Los pilotos
bromearon: cada curva es más corta que la recta... ╩ la máquina se comportó perfectamente - el manejo y la estabilidad del vuelo son excelentes. En primer lugar, sentimos una diferencia significativa, con el Tu-114 de largo alcance, - más retroceso de peso, más velocidad, menos temblores y ruido. El Tu-114 era un coche muy ruidoso.
Cuatro televisores de 15.000 CV con tornillos de seis metros de hoja múltiples trituraron el aire y crearon una potente vibración. El Il-62 es más fácil de operar que el Tu-114. En el último, por ejemplo, al aterrizar en un ajuste a una velocidad de unos 350 km / h no tenía la fuerza para sacar el coche de la esquina de la planificación y
ayudó sólo a la recortadora. Y aterrizar en el Il-62 es más suave y con una velocidad más baja - 280 km / h. En ese momento, creando Il-62, el equipo pasó por las formas poco confiables de Ilyushin, y tuvo que resolver muchos problemas por primera vez. Al menos tome este peculiar pico aerodinámico en el borde frontal del ala - esta
es la manera original de proteger contra el flujo de presión de una parte del ala a la otra. El Tu-104, por ejemplo, tiene levas aerodinámicas para este propósito. Pero el Il-62 instaló un pico especial o, como dijeron los pilotos, el diente del dragón. En términos técnicos, ha traído muchos problemas a los fabricantes: problemas adicionales
con la tecnología, remachado, disposición de unidades de ala y carreteras. Y luego hay otro accidente: en las grandes esquinas del ataque, especialmente a baja velocidad al aterrizar el avión era muy inestable en el rollo. Para este caso (pequeña velocidad y un gran ángulo de ataque) los diseñadores todavía tenían que equipar el
único dispositivo de refuerzo en el volante en el giro. El centro trasero de la aeronave sin carga requería una atención especial. La tendencia hacia ella estaba condicionada por la posición trasera de los motores (2800 kg cada uno), la trasera adicional 7a en la quilla en Il-62M. De ahí la necesidad de un soporte de cola trasera y un dolor
de cabeza en el cuidado constante de sus disposiciones de limpieza de problemas. Y para equilibrar un poco de peso de las partes individuales de la estructura, los soportes principales deben ser retirados, y la base del chasis en Il-62 resultó ser demasiado grande - 24,5 m, y la nariz - muy largo. Hubo casos en los que había pocos
pasajeros en el vuelo, cuando intentamos colocarlos en la cabina delantera. Y si era necesario realizar rutas de destilación, entonces para seguir los centros operativos de la nariz de la aeronave llena de agua un tanque especial que pesa 3 toneladas Il-62 estaba equipado con una radio de navegación de primera clase - y equipo
acrobático. Una vez en la cabina no fuimos perezosos para contar todos los dispositivos, bombillas, marcadores, botones - resultó más de 500. A la altitud estimada, el avión desarrolló una velocidad significativa para el viaje igual, prácticamente, a la velocidad de rotación del suelo. Por ejemplo, en un vuelo de Kamchatka a Moscú, la
diferencia de tiempo es de 9 horas, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que se pasó en la ruta. Así, después de salir de Petropavlovsk-Kamchatsky a las 12.00, al mismo tiempo al final de la ruta nos encontramos en el aeródromo de Domodedovo. El Il-62 es un avión excepcionalmente fiable. Para nosotros, el punto más
difícil de aterrizaje fue la bahía de Avachinskaya en Kamchatka, o más bien - el aeródromo elizovo. No hay errores en las expectativas de aterrizaje. Hemos elaborado este método: vamos desde el mar a una altitud de al menos 2800 m. Prácticamente picos volcanes por debajo de nosotros en sólo 300 - 400 m. Así que casi vamos al
dispositivo distante, y luego - intensa caída y aterrizaje. Más de una vez salvó el avión en las circunstancias más difíciles y extremas. Una vez voló desde Khabarovsk, y al acercarse a Domodedovo mimaba fuertemente el clima: niebla, la visibilidad de sólo 60 m. Con KP nos ofrece ir a aeródromos de repuesto, respectivamente, nuestra
escala de largo alcance - Leningrado o Kiev, como Vnukovo y Sheremetyevo también fueron cerrados. Informamos a KP que no tenemos suficiente combustible para esto y pedimos permiso para sentarse en Domodedovo. Los remitentes se detuvieron, y después de un descanso, tomar su propia decisión ... Estamos planeando tocar. El
largo viaje de entrada pasó en llamadas de 200 m, vamos al vecino ... Por supuesto que vamos a salir en él, pero vamos a conseguir exactamente en el caso de la calle? Después de todo, el control visual está completamente ausente. Y en la segunda vuelta de esta situación no tiene sentido salir ... Enfocado a la frontera... Aquí está la
llamada. El altímetro de radio muestra sólo 60 m... Sólo un poco más... Y aquí está el borde, es algo en un ángulo. Pondremos la demolición, nos sentaremos. Nuestras espaldas están, por supuesto, mojadas... Y un día, en 1972, el caso era más empinado: cuando uno aterrizó en Novosibirsk no dejó caer el bastidor izquierdo del
chasis, no se paró en la cerradura. El estado de la tripulación aquí se puede entender: porque en la cabina los pasajeros ... Comprobado los botones de control lámparas incandescentes - trabajo, no se queme. Así que la pierna no estaba cerrada. Informaron al jefe de los vuelos. En respuesta - silencio doloroso. Luego el equipo: para
evitar el fuego para entrenar combustible, y para hacer un aterrizaje de emergencia a la derecha, y bastidor de proa del chasis. Tomamos la decisión - para sentarse en el carril con un gran vuelo para evitar una colisión con el estacionamiento de la aeronave. Durante cuarenta minutos caminamos a través del aeródromo, produciendo
combustible. Y aquí pasajeros se dieron cuenta de que el caso no era correcto. Ahora lo más importante es no empezar a entrar en pánico a bordo. Los asistentes de vuelo, como pueden, tranquilizan a los pasajeros ... Pero entendemos que si cuando el avión izquierdo se baja al final de la carrera y lo golpea en el hormigón no habrá
fuego, la destrucción de la aeronave está casi garantizada. Así que el estado de ánimo de la tripulación es sombrío. Y lo que debería ser cuando te despidas de la vida en tu mente... ¡Y entonces sucedió lo increíble! Antes del ajuste, encienda la marcha atrás. Desde el frenado pesado, el carro de dos toneladas de inercia de la pierna
izquierda sacó la raqueta y la rompió en la cerradura. Y de nuevo - un aterrizaje suave, en lugar de un desastre ... La principal ventaja del Il-62 es que utilizaba el sistema para el control automatizado de SAU. Incluso en rutas gigantes como Moscú - Jabárovsk, los pilotos, como dicen, y no toquen las barras de dirección y los dispositivos
con los dedos. Desde el despegue hasta el aterrizaje, todos ellos servirán de SAU, que con antelación introdujo todos los detalles de la velocidad de viaje, el verdadero recorrido, todos los puntos de inflexión y modos de vuelo. Sin pastelería voy a decir: para los pilotos avión favorito - como una criatura viviente. Todavía recuerdo mi Il-62
como un buen amigo. En il-62, como en otros aviones de la Oficina de Diseño, se encarnaron los altos indicadores técnicos y económicos, obtenidos principalmente debido a la alta perfección aerodinámica y una gran cultura de peso del diseño. El avión estaba totalmente en línea con el estudio de viabilidad del mundo. Este es ante
todo el mérito del equipo creativo de desarrolladores. No es de extrañar que el grupo de ingenieros de diseño de la Oficina de Diseño haya sido galardonado con el Premio Lenin. Estos son los aspectos más destacados legendario forro: S.V.Ilyushin, G.V.Novozhilov, J.A. Kutepov, D.V.Leschiner, V.I.Smirnov, V.I.Ovcharov, V.M.Sheinin.
A lo largo de los años, se han producido unos 250 aviones Il-62 y Il-62M. 80 de ellos sirvieron en aerolíneas en Hungría, Polonia, Angola, China, Corea del Norte, Cuba, Checoslovaquia, Rumania y otros países. Países.
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