ZSU-57-2,
ZSU
Trumpeter vs Takom
¿Que es un ZSU-57-2?
Este sistema antiaéreo denominado genéricamente SPAAG (Self-Propelled
(Self Propelled Anti-Aircraft
Anti
Gun) es de
origen soviético y data de la década de los 50s, el origen del término ZSU es Zenitnaya
Antiaéreo
Samokhnaya Ustanovka,, cuya traducción literal del ruso seria “Montaje
“
en este caso 57 milímetros
milímetros- y Autopropulsado”, el 57 corresponde al calibre del cañón montado, -en
el 2 al número de bocas de fuego del montaje
montaje-, como se aprecia, es una designación totalmente
lógica, que describe a la perfección el sistema a que se refiere, el sobrenombre no oficial con el
que se le conocía a este sistema en el ejército soviético era Sparka, que significa
nifica “montaje doble”

Este modelo de vehículo es u
un típico ejemplo de los vehículos SPAAG diseñados a principios de la
ópticos.
guerra fría, no contaba con ningún sistema de puntería o guía electrónica, solo sistemas ópticos

Un poco de historia
Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial (SGM), para todos los participantes quedo en
evidencia lo peligroso y destructivos que podían ser los ataques aéreos a las unidades del frente, y
el tiempo de respuesta de las piezas anti-aéreas (AA) remolcadas nunca fue el adecuado para
contrarrestar estas amenazas caídas de los cielos, por lo que conozco, uno de los primeros
ejércitos en hacer frente a este problema fueron los alemanes, ya en los primeros meses de la
guerra comenzaron a montar de manera improvisada piezas AA en diversos vehículos como
camiones 6x4 Krupp Protze, camiones 4x2 Opel Blitz, diversos modelos de semiorugas, etc. Estos
sistemas AA fueron ganando importancia y su diseño evolucionando hasta desarrollar vehículos
blindados tan sofisticados como el Wirbelwind, Möbelwagen o el Kugelblitz (que no llego a entrar
en combate) entre otros tantos. Estamos claros que la aviación aliada le hizo la vida más que difícil
a las unidades terrestres alemanas, por esto es que los alemanes prestaron tanta atención y
esfuerzo en el desarrollo de unidades SPAAG.
Por la parte aliada se desarrollaron algunos vehículos AA, como el M16 americano, basado en el
semioruga M3, por el lado británico se desarrollaron los Crusader AA, usando cascos de
desfasados tanques Crusader y equipándolos con una nueva torre con un montaje doble de
20mm, los soviéticos por su parte se limitaron a producir improvisados vehículos AA usando la
fórmula de dotar a distintos modelos de camiones o vehículos blindados ya fuera de uso, de
montajes de ametralladoras pesadas, de esta forma conseguían cierta cobertura AA en el frente
de batalla, al final de la SGM el vehículo AA más avanzado de diseño propio de los soviéticos era el
ZSU37, el cual era un casco del caza carros SU76M con un cañón simple de 37mm.

Un punto importante de estos medios AA, es que cuando no eran usados para repeler ataques
aéreos en la línea del frente, muchas veces se les usaba en apoyo en combate a tierra, en este
papel los efectos de estas armas sobre las líneas enemigas era devastador debido a su alta
cadencia de fuego, lo que permite saturar un área en pocos segundos.

El SPAAG. ZSU-57-2 características y desarrollo
Posterior a la SGM, el ejército soviético se vio en la necesidad de desarrollar un nuevo vehículo AA,
capaz de enfrentar las nuevas amenazas aéreas presentes en un conflicto moderno, es decir
aviones a reacción sumamente rápidos y con capacidades destructivas mucho mayores que las
vistas en el conflicto mundial recién finalizado. El desarrollo del ZSU-57-2 comenzó a principios de
los años 50s y el vehículo ya operativo fue presentado por primera vez al público en el desfile
conmemorativo de la victoria de 1957, en Moscú, aunque según los reportes estaba operativo
desde febrero de 1955 (en plena guerra fría).
El ZSU-57-2 está basado en el casco del
tanque T54, como un SPAAG no está
destinado a combatir directamente con otros
tanques, en casco del T54 fue aligerado, se le
elimino una rueda del tren de rodaje de cada
lado, quedando cuatro ruedas por lado
(mucho mas separadas entre sí que en el T54),
el blindaje se redujo a un espesor
comprendido entre los 13,5 y 15 milímetros,
todas las laminas del casco son soldadas,
sobre este casco modificado se montó una
torre cuadrada en su base de aristas redondeadas y abierta en su parte superior. Fue equipado
con el cañón doble 57mm, L/69 S-68, pieza antiaérea remolcada ya en uso en el ejército soviético,
como dato interesante, este cañón es la primera pieza AA soviética que emplea movimiento
asistido eléctricamente.
La distribución del ZSU-57-2 es convencional, se divide en tres compartimientos, conductor en la
parte delantera a la izquierda, compartimiento de combate al centro, y grupo motor/transmisión
en la parte trasera, tren de rodaje con cuatro ruedas dobles por lado, suspensión mediante barras
de torsión, sin rodillos de retorno, rueda tensora adelante y rueda tractora en la parte de atrás, 6
tripulantes, conductor, jefe de carro y cuatro sirvientes para los cañones.
El ZSU-57-2, tiene mejores prestaciones en casi todos los aspectos que el T54, del que deriva, esto
debido al menor peso del casco, lo que da una mejor relación potencia peso, otro dato ya dicho al
principio, y no muy bueno para los tripulantes de este vehículo es que al tener una torre abierta,
no tenia posibilidad de que le fuera instalado un sistema NBQ, por lo que la tripulación estaba
expuesta a agentes contaminantes de esta naturaleza, la unica proteccion que se podia colocar en
torre era un toldo para protegerse del clima, su blindaje era efectivo contra armas de pequeño
calibre y esquirlas.

El armanento tiene una elevación de +85º a -5º, con una velocidad movimiento de 20º por
segundo, en horizontal puede girar 360º con una velocidad de 30º por segundo, en caso de fallas
de los sistemas existia la posibilidad de movimiento totalmente manual, la cadencia de disparo
máxima por voca de fuego era de 105 a 120 dpm. Aunque la cadencia en fuego sostenido
normalmente era de 70 dpm. Aunque este cañón posee la capacidad de disparar distintos tipos de
municiones, las más usadas eran:
Frag-T. Fragmentación trazadoras, usadas normalmente para blancos aéreos.
APG-T. Perforánte trazadora, usada normalmente para blancos terrestres (podia perforar 96mm
de blindaje a 1.000 metros de distancia).
Los alcances de esta arma en tiro horizontal son: máximo 12.000 metros, efectivos 4.000 metros,
en tiro AA el alcance máximo es de 8.000 metros y el efectivo es de 4.250 metros. Como pueden
imaginar por estos datos y las cadencias de disparo antes mencionadas, este vehículo en el papel
de apoyo de fuego a tierra, contra blancos no blindados o ligeramente blindados como un APC o
cualquier otro transporte de blindaje ligero, debía ser un realmente terrorífico.
Algunos puntos en contra: Como ya se ha mencionado el sistema de puntería es óptico, ayudado
por una computadora mecánica, para el ajuste de la puntería según la velocidad del objetivo, esto
indica que el blanco siempre debía estar visible, lo que imposibilita una buena puntería de noche o
con mal clima. Otro punto que dificultaba la operación de este sistema era la forma de alimentar
los cañones, para ello se usaban peines de cuatro cartuchos, por lo que la cadencia de disparo
dependía en gran medida de la destreza de los sirvientes de la pieza, se debe dejar en claro que
estos defectos no eran exclusivos de este modelo de SPAAG, estos puntos negativos eran debido a
la tecnología existente en el momento de su diseño, y también eran comunes a los diseños
occidentales de la época, como el M42 Duster, el cual tiene muchas coincidencias en su diseño con
el ZSU-57-2, como serian, casco heredado de un tanque ya existente, torreta descubierta, cañones
dobles alimentados manualmente por peines y sistemas de puntería ópticos, sin previsión para
instalación de sistemas de puntería electrónicos (era la tecnología que había para ese momento).

Datos técnicos:
Entro en servicio:
Peso:
Longitud total:
Longitud del casco:
Ancho:
Altura:
Motor:
Relación potencia/peso:
Velocidad Max.
Autonomía:
Pendiente máxima:
Escalón máximo:
Zanja máxima:
Armamento:
Almacenamiento de munición:

1955
28,1 Ton.
8,48 Mts.
6,22 Mts.
3,27 Mts.
2,75 Mts.
12 cilindros en V, modelo V-54 de 520 hp
18,56 hp/ton
50 Km/h
420 Klm.
60%
0,8 Mts.
2,7 Mts.
2x57mm
316 cartuchos en peines de 4 cartuchos cada uno.

Los modelos Takom y Trumpeter
Como ya nos tienen acostumbrados algunas marcas, de vez en cuando hacen competencias o
pequeñas escaramuzas entre ellas, anuncian por todos los medios nuevas realizaciones e
inmediatamente otra marca competidora anuncia el mismo modelo, (que casualidad, como si no
existieran mas objetos que reproducir a escala) este es el caso de estos dos modelos que salieron
al mercado en 2016, con escasas semanas de diferencia entre uno y otro, Takom y Trumpeter
hicieron tooling totalmente distintos, así que no podemos decir que uno se ha copiado del otro,
ambos son modelos bien detallados, (claro un modelo con torre abierta, tenían que esmerarse en
los detalles de esa área) los dos modelos no poseen más detalles en su interior, son básicamente
muy similares y de excelente calidad (pero, a estas dos marcas, aun les falta para alcanzar el nivel
de calidad de La Gran T).

Modelo TAKOM, Nº 2058, año de edición 2016,
este modelo viene para hacer dos versiones, de
ahí la etiqueta 2in1.
-

Caja de apertura superior, resistente.
Tamaño de la caja: 38x25x8,5 cm.
Peso: 0,78 Kg.

Las dos versiones incluidas corresponden, una a la soviética y otros países compraron este
sistema, y la otra versión es de uso exclusivo de la Republica Democrática Alemana (RDA o
también llamada NVA Germany).

Modelo TRUMPETER, Nº 05559, año de
edición 2016 (una sola versión).
-Caja de apertura superior, resistente.
-Tamaño de la caja: 48x27x8 cm.
-Peso: 0,8 Kg.
Como novedad Trumpeter ha incluido en un
lateral de la caja un muy breve texto con la
historia de este SPAAG, ya es un comienzo.
Para aligerar un poco la comparación veremos las diferencias entre uno y otro en un cuadro y
comentaremos en detalle algunos puntos.
COMPARATIVO DE AMBOS MODELOS
Takom
Plano de 28 páginas, con 57 pasos para el
ensamblaje del modelo, hay pasos específicos
para cada una de las versiones ofrecidas.
Folleto a color, de 6 hojas, para los esquemas
de pintura.
Diecinueve sprues, incluye un sprue para piezas
transparentes.
Una lámina de foto-ech y sección de cable
metálico para hacer la guaya.
Casco inferior, parte superior de la torre y pieza
que simula toldo de la torre (enrollado), como
piezas separadas.
Una hoja de calcomanías.
184 links separados, para formar los tracks
derechos e izquierdos, el tracks formado es no
Workable.
Once opciones de calcomanías.
-Un esquema Egipcio, en la guerra de los 6 días.
-Un esquema Finlandés.
-Dos esquemas Iraníes.
-Dos esquemas Vietnamitas.
-Un esquema del norte de Iraq, Kurdistan 2015.
-Un esquema de parada militar ejército
Soviético 1960.
-Un esquema de la antigua NVA Germany o
RDA.
-Un esquema Serbio, en 1991.
-Un esquema Sirio 1973.

Trumpeter
Plano de 20 páginas, con 20 pasos para el
ensamblaje del modelo.
Hoja de esquemas de pintura separada y a
color.
Diecinueve sprues.
Una lámina de foto-ech y sección de cable de
cobre para hacer la guaya.
Casco superior e inferior, como piezas
separadas.
Una hoja de calcomanías.
Del total de sprues, seis sprue, de color marrón,
corresponden a los tracks, que son Link to Link
no Workable.
Cuarto opciones de calcomanías.
Versión A es verde solido con un numeral a
cada lado de la torre.
Versión B esquema camuflado de tres colores
Sirio.
Versión C esquema de parada militar ejército
soviético.
Versión D esquema camuflado de tres colores
Finlandés.
Se conocen las nacionalidades de las versiones C y
D por las escarapelas, puesto que no se incluye
información de ninguna versión.

El ZSU-57-2 de Takom
La primera impresión que tienes al abrir la caja, es que todo está muy bien organizado, cada tipo
de sprues esta empacado separadamente
separad
en bolsas transparentes incluyendo el plano y folleto de
pintura, la caja es suficientemente grande para organizar todo su contenido holgadamente,
holgadamente cosa
que se agradece, hay algunos modelos (los Dragón) que cuando sacas todos los sprues de la caja
después cuesta bastante meterlos nuevamente en el orden adecuado para que la caja pueda
cerrar.
Todos los sprues están vaciados en
e estíreno gris claro, inclusive los links de los tracks, que vienen
ya separados en bolsa, las piezas no presentan defectos de vaciado ni flashes, los pines de
eyección están ubicados en sitios no visibles por lo que no deberías tener problemas a este
respecto.
El instructivo: está formado por un cuadernillo engrapado al centro, con un total de 14 hojas
impresas por ambos lados, la calidad de este folleto es muy superior a los
l s instrucciones de otras
marcas conocidas, en la portada tienes una breve referencia histórica del vehículo real, esto se
agradece, y da indicios que algunas compañías ya se comienzan a preocupar por informar un poco
de la historia del modelo que están vendiendo y no solo de comercializar un modelo (seguid el
ejemplo que La Gran T ha dad
dado).
Continuando con la descripción del plano encontramos la lista de pinturas requeridas,
lamentablemente Takom está casada con AMMO MIG, de hecho se indica que la información de
los colores y perfiles está hecha po
por Miguel Jiménez, todas las pinturas señaladas solo tienen
referencias de esta marca, pero no debe haber problema conseguir las equivalencias a otras
quien).
marcas,, solo será un poco mas de trabajo o diversión (dependiendo de cada quien)
Las instrucciones comienzan
nzan en la pagina 3, a partir del paso 8 encontraras un
u -1 o un -2 en cada
1 te permitirán armar la versión
paso, esto te indica que versión estarás armando, los pasos -1
soviética, los pasos -2
2 te permitirán armar la versión de la Republica Democrática Alem
Alemana (NVA
Germany), todos los demás esquemas usan la versión soviética
soviética,, salvo el de la propia DRA,
DRA todas
las diferencias entre una versión y otra están ubicadas en el casco, los pasos que no tengan -1 o -2
son comunes a ambos modelos.
modelos

El folleto de pintura: formado por 6 hojas de 14,5x21cm, impresas a color por ambas caras, cada
versión ocupa una página con vistas derecha, izquierda, superior, delantera y trasera, por lo que
los esquemas con camuflaje están totalmente expuestos, cada versión tiene si propia lista de
colores Ammo Mig, y la indicación de la nacionalidad a la que pertenece la versión, la ultima
pagina tiene impreso un arte muy llamativo de una de las versiones de Vietnam del norte.
Ensamblaje: no he comenzado a armar el modelo por lo que me limitare a opinar sobre la
secuencia de montaje y algunos detalles de esta. Es conveniente que antes de comenzar el
montaje elijas que versión realizaras, pues de esto depende que pasos vais a seguir, el -1 para la
versión soviética, o el -2 para la versión de la RDA, también en el montaje de la torre deberás
realizar trabajos de pintura previos al montaje final de esta, pues no tendrás acceso a muchas
partes una vez finalizado el trabajo.
Los diagramas son claros, pero mira bien la simbología usado al principio del instructivo, algunos
símbolos empleados son muy distintos a los usados por otras marcas. El montaje del cañón y de la
misma torre se ve complejo, por lo que deberás prestar atención a estos, en el paso 32 te mandan
a hacer un remachado con calor, en una pieza que deberá quedar móvil, esta solución me parece
particularmente arcaica para esta época, podrían haber ideado alguna otra solución menos
engorrosa, si calientas mucho la pieza metálica puedes dañar las dos piezas plásticas, y si no tienes
suficiente temperatura no lograras nada en absoluto.
Uno de los pasos en que te tendrás que armar de paciencia, es montaje de los racks de municiones
almacenadas, tienes cincuenta y cinco peines de cuatro cartuchos cada uno para, y con ellos
montaras distintos tipos de racks, esto lo harás en los pasos 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 52, la única
recomendación que te puedo dar es pinta primero y una gran dosis de paciencia (son 220
cartuchos), eso sí una vez terminado se deberá ver espectacular.
Otro modulo que tendrá que ser objeto de atención es el armado de la canasta de la torre, pasos
54 y 55, (la función de esta canasta es recolectar los casquillos de los cartuchos disparados),
deberás preformar el fotoech TP1 a la forma de la tapa posterior de la canasta TP26, que es otro
fotoech, este trabajo no se ve muy fácil que se diga, y lamentablemente a Takom no se le ocurrió
incluir una pieza para ayudar a darle forma a la pieza TP1, entonces presten mucha atención a este
punto. Como paso final Takom ha incluido la lona de la torre enrollada (una pieza de vinil flexible
de buena apariencia), y con la forma de la canasta de la torre para ser colocada encima de esta,
buen detalle para este modelo.

ZSU-57-2 de Trumpeter
Que encontramos al abrir la caja, tenemos un compartimiento separado, en la que se guardan el
casco inferior, el casco superior, el cable de cobre que nos servirá para hacer la guaya y la lamina
de fotoech, esta disposición es perfecta para proteger estas partes, en el resto de la caja se
encuentran todos los sprues del kit, y las instrucciones, la caja si bien no está atestada, si se ve
llena.
Todos los sprues están vaciados en estireno gris claro, menos los seis correspondientes a los tracks
que son de color marrón oscuro, no hay piezas transparentes en este kit.
Los sprues están empacados por tipos en bolsas plásticas, aparte de esto los sprues con piezas
delicadas están envueltos en un foam delgado para protección adicional, este cuidado en el
empaque de las piezas es digno de resaltar, Trumpeter cuida mucho este tipo de detalles y los
modelistas aprecian esto, una de las cosas más deprimentes es ver piezas rotas o deformadas, por
un mal empaque.
La calidad de las piezas es buena, sin defectos de vaciado, flashes ni marcas de eyectores en sitios
visibles.
El instructivo: está formado por un folleto de veinte paginas, impresas por ambas caras, en papel
bond normal, no hay ninguna información histórica o técnica del vehículo real, (algún día
aprenderán que este hobby no solo trata de armar modelos, es más que eso, es conocer un poco
de su historia y más). Las instrucciones están divididas en veinte pasos, con una sola versión a ser
ensamblada, los pasos son fáciles de seguir y no se aprecian dificultades en el proceso.
El folleto de pintura: está formado por una sola hoja de tamaño aproximado a oficio, impresa a
color, por ambas caras, impresión clara y de buena calidad, las referencias de color están dadas
para cinco marcas distintas, Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya y Humbrol, por lo que no
deberás tener problema alguno para conseguir los colores adecuados. Como punto negativo se
señala que en ninguno de los cinco esquemas propuestos se da información alguna respecto a
nacionalidad a la que pertenece, época a la que corresponde o lugar.
Como punto positivo, los dos esquemas camuflados, presentan vistas desde todos los ángulos
necesarios para reproducir los camuflajes, por lo que el modelista no tendrá problemas en
relación al trazado de los patrones de manchas del vehículo.
Ensamblaje: el esquema de ensamblaje indicado en el plano es coherente y no plantea retos
especialmente difíciles en el montaje, la única opción que te dan está indicada en el paso seis,
tienes dos modelos de parte superior de los tanques de combustible externos, tomando fotos de
internet y el plano del modelo Takom, la opción más acertadas para las cuatro versiones ofrecidas,
serian las piezas D27 y A12, la otra opción es vista solamente en fotos del vehículo de la RDA.

Paso diez, en este paso se arma la canasta trasera de la torre, a diferencia del modelo Takom,
Trumpeter si incluye una pieza F6 que es una herramienta (no es parte del modelo), para darle
forma al fotoech PE4, que es la parte superior de esta canasta, además en el montaje de la canasta
el PE4 va montado sobre la pieza F7 que la sirve de bastidor al cuerpo de la canasta, haciendo este
conjunto más resistente a la manipulación que si fuera hecho solamente con piezas de fotoech,
como el modelo Takom.

Afthermarket
Estos dos modelos son sumamente completos, los fotoech que ambos traen liberan al modelista
de la necesidad de comprar algún otro fotoech adicional para tener un modelo bien detallado y
completo, inclusive ambos modelos incluyen todas las rejillas de la sección del motor, aun
tomando esto en cuenta hay marcas como Voyager que han sacado al mercado varios set de
mejoras para esta modelo, esto para tener un buen modelo no será necesario, pero también
depende de lo que el modelista quiera y del nivel de detalle que pretenda conseguir, ten en
cuenta que estos set de fotoech afthermarket aumentaran el nivel de dificultad y costos del
modelo.

A la derecha set Voyager para modelo Takom y a la izquierda mismo set para modelo Trumpeter.

Los cañones de metal en sustitución de los originales de plástico, puede ser una mejora
interesante para algunos modelos, en este caso la marca Aber saca un set de cañones
específicamente para el modelo Takom, al igual que la marca Magic Models, en el caso del caño de
57mm el freno de boca presenta una de perforaciones circulares a los lados que en los modelos de
plástico originales vienen en bajo relieve, pero en los cañones de metal viene perfectamente
representadas (igual al objeto real), por lo que al modelista le toca decidir nuevamente hasta
donde quiere y puede llegar desde el punto modelístico y económico.

Los tracks de ambos modelos son link to link no workables, en mi opinión estos tipos de tracks son
mucho mejores que los usuales tracks de vinil, pero son tediosos de montar y se debe tener cierto
cuidado para que tengan una apariencia real, por ser este un vehículo basado en el T54, hay en el
mercado una buena variedad de tracks workables que podrían mejorar en gran medida la
apariencia del modelo terminado, desde tracks metálicos como los de Friulmodelismo, hasta
plásticos como los del propio fabricante Trumpeter, por lo que el rango de precios es amplio y se
puede ajustar a las necesidades del modelista.

Conclusiones
En este caso, Trumpeter y Takom han sacado modelos muy similares en calidad y casi en
simultaneo, el modelo Trumpeter a simple vista es mas cómodo de armar para el modelista y el
modelo Takom presenta más esquemas de pintura y están mejor explicados, aparte de tener dos
versiones a elegir, por esta causa es difícil recomendar cual es mejor, todo dependerá de las
necesidades y gustos del modelista, en cuanto a precio el modelo Takom tiene un precio algo
menor al Trumpeter, pero la diferencia no es grande, así que esto tampoco es un gran elemento
de decisión.
En cualquiera de los dos casos este modelo es sumamente interesa para los que les gustan los
vehículos soviéticos o de la época de la guerra fría, (situación esta que marco la segunda mitad del
siglo XX), no se puede decir que sean modelos fáciles, al contrario, requerirá por parte del
modelista destreza y un poco de maña a la hora de abordar algunos pasos difíciles, pero estoy
seguro que este modelo será una muy buena adición a cualquier colección, tanto por lo atractivo
de este SPAAG como por su historia.
Para el modelista que le gusta usar afthermarket este modelo se presta para ello, tienes a
disposición en el mercado una gran variedad disponible, todo dependerá de que tanto se quiera
complicar el modelista y cuanto esté dispuesto a gastar, pero se debe tomar en cuenta que tal y
como vienen ambos modelos en su caja están completos y bien detallados, sin faltarles nada.
Cualquiera de estos dos modelos te dará mucha satisfacción y una buena adición en tu colección,
aparte serian un acompañamiento excelente si han de ser exhibidos junto a un T-54 o hasta un T55.
Modelo muy recomendado, pero requiere experiencia por parte del modelista.
Luis Sayalero
IPMS Venezuela Nº 65
Mayo 2021
PD. Gracias imágenes de Google que aporto algunas de las imágenes de este artículo, pero
realmente pensé que había más variedad, esto me indica que el ZSU-57-2 no es un vehículo muy
conocido es más bien raro, cosa que lo hace más interesante.

