
113ª FASE

El mecánico-conductor del carro está obligado a controlar constantemente  
el funcionamiento del motor, en la base y en movimiento. Durante el arranque  
del motor y durante su funcionamiento, es necesario controlar las lecturas  
de los dispositivos de control.

(temperatura permitida a corto plazo 105oC); la temperatura 
del refrigerante 70-90oC (temperatura permitida a corto 
plazo 105oC).

La temperatura del aceite y del refrigerante se regula 
abriendo las rejillas o cambiando el número de revoluciones 
del cigüeñal del motor. En caso de que la temperatura 
del líquido refrigerante aumente por encima de 
lo normal cuando las rejillas están abiertas, el motor debe 
cambiar a una marcha más baja y aumentar el número 
de revoluciones del cigüeñal del motor.

La presión de aceite del motor calentado debe 
ser de no menos de 2 kg/cm2 a 500-600 rpm del 
cigüeñal. Después de calentar, se debe comprobar 
si hay fugas en los puntos de conexión de las 

tuberías de los sistemas. Mientras el carro de combate está 
moviéndose a velocidades de operación, los dispositivos 
de control deben mostrar: la presión de aceite en el sistema 
a 6-9 kg/cm2 (en motores que han alcanzado el período 
de garantía, se permite reducir la presión de aceite 
hasta 4.5 kg/cm2); la temperatura del aceite a 70-90oC 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Si la temperatura del aceite 
excede la norma, entonces 
es indispensable reducir 
el número de revoluciones 
del cigüeñal del motor 
y pasar a una marcha 
más baja.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Abra la tapa 
(113B) y coloque 
el cajón largo para 

pertenencias (113A) en 
los dos pasadores roscados 
situados en el frontal 
izquierdo de la parte superior 
del casco (012A). Fíjelo con 
dos tornillos IM por la parte 
inferior de dentro del cajón. 
Asegúrese de que el cable de 
remolque (111C) se encuentre 
detrás del cajón para las 
piezas de recambio del cañón

IM IM

113B

113A

113A

012A

111C

Ahora la tapa se puede cerrar 
y encajar en los pasadores 
delanteros.

113A

113B

113C 113D

IM QP

1Instale la tapa del cajón 
largo para pertenencias 
(113B) en el cajón 

largo para pertenencias 
(113A) alineando los orificios 
de los tornillos como se 
muestra en la figura de 
la parte superior derecha. 
Instale la bisagra trasera 
del cajón largo para 
pertenencias(113C) con 
la parte superior curvada  
sobre los orificios en la parte 
posterior y superior, con los 
ejes de la bisagra hacia afuera. 
Fíjelos con cuatro tornillos QP. 

2 Instale la bisagra 
del cajón largo para 
pertenencias (113D) 

- con la parte superior plana - 
en los orificios de la parte 
superior de la tapa del cajón 
largo para pertenencias (113B) 
para que los ejes de la bisagra 
miren hacia afuera. Fíjelos 
con dos tornillos QP. La parte 
inferior de cada bisagra debe 
estar alineada con el pasador 
correspondiente en la parte 
delantera del cajón largo para 
pertenencias (113A) para que 
este quede cerrado. 

QP

QP

QP

QP

QP

QP

113A

113D 113D

113B

113B

113A

113C

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

113A Cajón largo para pertenencias 1

113B Tapa del cajón largo para pertenencias 1

113C Bisagra trasera del cajón largo  
para pertenencias 2

113D Bisagra delantera del cajón largo  
para pertenencias 2

IM Tornillo 1,7 х 3 mm 2 + 1*

QP Tornillo 1,5 х 3 mm 6 + 2*



114ª FASE

El tanque T-34-85 no tenía el equipo para superar los obstáculos acuáticos y su fondo  
no había sido adaptado para este propósito. Incluso hasta la superación de los vados 
podía ser un problema.

 - poner las tapas en la parte de la boca del cañón 
y de las ametralladoras;

- Comprobar la tensión de las orugas y, en caso necesario, 
apretarlas correctamente;

- Darle al cañón el ángulo de elevación máxima para evitar 
que se empotre en la orilla a la salida;

- Unir los cables de remolque con un extremo 
a los ganchos de remolque, y unir los extremos sueltos 
a la torre y fijarlos.

Antes de poder cruzar un vado de hasta 1,3 m 
de profundidad se requería:

- Comprobar la estanqueidad de todas 
las escotillas y tapones inferiores, cerrar la tapa 

de la escotilla del conductor mecánico;
- lubricar con aceite US la estanqueidad de la instalación 

de bolas de la ametralladora, la escotilla del mecánico-
conductor y la escotilla de la chapa frontal superior inclinada 
del casco;
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Después de cruzar el vado, 
era necesario asegurarse 
de que no había agua 
en el casco. En caso 
de detectar agua, colocar 
el carro inclinado hacia 
el frontal y drenar el agua 
a través de las escotillas 
del fondo.



MONTAJEMONTAJE

32

* Incluidos los de repuesto.

3 Abra la tapa (113B) 
y coloque el cajón 
largo para pertenencias 

(113A) en los dos pasadores 
roscados situados en el frontal 
izquierdo de la parte superior 
del casco (012A). Fíjelo con dos 
tornillos IM por la parte inferior 
de dentro del cajón. Asegúrese 
de que el cable de remolque 
(111C) se encuentre detrás 
del cajón para las piezas 
de recambio del cañón

IM IM

114B

114A

114A

012A

Ahora la tapa se puede cerrar 
y encajar en los pasadores 
delanteros.

114A

114B

114C 114D

IM QP

1Instale la tapa del cajón 
largo para pertenencias 
(113B) en el cajón largo 

para pertenencias (113A) 
alineando los orificios de los 
tornillos como se muestra 
en la figura de la parte 
superior derecha. Instale 
la bisagra trasera del cajón 
largo para pertenencias(113C) 
- con la parte superior curvada - 
sobre los orificios en la parte 
posterior y superior, con los 
ejes de la bisagra hacia afuera. 
Fíjelos con cuatro tornillos QP. 

2 Instale la bisagra 
del cajón largo para 
pertenencias (113D) 

- con la parte superior plana - 
en los orificios de la parte 
superior de la tapa del cajón 
largo para pertenencias (113B) 
para que los ejes de la bisagra 
miren hacia afuera. Fíjelos 
con dos tornillos QP. La parte 
inferior de cada bisagra debe 
estar alineada con el pasador 
correspondiente en la parte 
delantera del cajón largo para 
pertenencias (113A) para que 
este quede cerrado. 

QP

QP

QP

QP

QP QP

114B

114A

114B

114B

114A

114D 114D

114C

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

114A Cajón largo para pertenencias 1

114B Tapa del cajón largo para pertenencias 1

114C Bisagra trasera del cajón largo  
para pertenencias 2

114D Bisagra delantera del cajón largo  
para pertenencias 2

IM Tornillo 1,7 х 3 mm 2 + 1*

QP Tornillo 1,5 х 3 mm 6 + 2*



A l preparar el carro de combate para su 
funcionamiento en condiciones invernales 
es necesario realizar el mantenimiento habitual № 2 
o № 3 y adicionalmente:

 - Limpiar los orificios de control de los bloques del motor 
de suciedad;

- Reemplazar el combustible de grado estival 
en los depósitos con combustible de invierno o ártico, 
después de lo cual arrancar el motor y quemar 
el combustible de verano que pudiera quedar en las tuberías, 
los filtros y la bomba de combustible

- comprobar que el sistema de calefacción funciona 
correctamente;

115ª FASE

Tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, se prestó especial atención  
a la preparación del carro de combate para la operación en condiciones invernales.
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- comprobar esmeradamente el estado de los radiadores, 
las tuberías y sus conexiones;

- limpiar los ciclones del purificador de aire;
- limpiar las armas y las piezas de su instalación, eliminar 

los fallos detectados y reemplazar la grasa de verano 
por la grasa de invierno;

- desconectar el refrigerador de aceite del sistema 
de lubricación del motor;

- comprobar que la lona y la estera calefactora estén 
en buenas condiciones;

- drenar el agua del sistema y llenar con agua 
de refrigeración de bajo punto de congelación.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Para evitar daños en las 
unidades de transmisión 
de potencia y en el casco, 
a una temperatura 
de -30 °C o inferior, 
se debe empezar a mover 
el carro con la primera 
marcha.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Abra la tapa (115B) 
y coloque el cajón 
largo para pertenencias 

(115A) en los dos pasadores 
roscados situados en el frontal 
izquierdo de la parte superior 
del casco (012A). Fíjelos con 
dos tornillos IM. Por la parte 
inferior interna del cajón. 
Ahora la tapa se puede cerrar 
y encajar en los pasadores 
delanteros.

IM IM

115B

115A

115A

012A

Su modelo de carro de combate T-34-85  
está completamente montado. Para 
iluminar el interior del tanque, que 
se puede ver a través de la escotilla 
de la torreta, encienda los LEDs de la parte 
posterior del fondo del casco (056A) 
y recuerde apagarlos después. Antes 
de guardar el modelo durante un tiempo 
prolongado retire siempre las pilas.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

115A Cajón para las piezas de recambio del cañón 1

115B Tapa del cajón para las piezas de recambio 
del cañón 1

115C Bisagra trasera del cajón 2

115D Bisagra delantera del cajón 2

IM Tornillo 1,7 х 3 mm 2 + 1*

QP Tornillo 1,5 х 3 mm 6 + 2*

115A

115B

115C 115D

IM QP

1Instale la tapa del 
cajón para las piezas 
de recambio del 

cañón (115B) en el cajón 
para las piezas de recambio 
del cañón(115А) alineando 
los orificios de los tornillos 
como se muestra en la 
figura de la parte superior 
a la derecha. Instale la bisagra 
trasera del cajón largo 
para pertenencias(115C) - 
con la parte superior curvada - 
sobre los orificios en la parte 
posterior y superior, con los 
ejes de la bisagra hacia afuera. 
Fíjelos con cuatro tornillos QP. 

2 Instale la bisagra 
delantera del cajón para 
las piezas de recambio 

del cañón (112C) - con la parte 
superior plana - sobre los 
orificios en la parte superior 
de la tapa del cajón para las 
piezas de recambio del cañón 
(115B, con los ejes de la bisagra 
hacia afuera. Fíjelos con dos 
tornillos QP. La parte inferior de 
cada bisagra debe estar alineada 
con el pasador correspondiente 
en la parte delantera del cajón 
para las piezas de recambio 
del cañón (115A) para que 
el cajón quede cerrado.

QP

QP

QP

QP

QP QP

115B

115A

115B

115B

115A

115D 115D

115C



116ª FASE

Durante la Gran Guerra Patria las tropas de carros blindados soviéticas entraron  
en guerra teniendo una estructura organizativa de división. Partiendo de las condiciones 
que se estaban desarrollando, a finales de agosto de 1941 hubo que volver  
a la organización de brigadas de tropas de tanques.

Por eso, en septiembre de 1941, el número de carros en los 
batallones de carros de combate disminuyó - la brigada 
tenía 67 carros. Con el fin de llevar rápidamente las misiones 
de combate a los batallones de tanques, es decir, para 
mejorar las condiciones de gestión de las unidades de 
brigada, el eslabón regimental fue abolido el 9 de diciembre 
de 1941. En el nuevo organigrama, el regimiento de carros 
fue reemplazado por dos batallones de carros, cada uno 
con una compañía de carros de combate pesados (5 KB), 
medianos (7 T-34) y ligeros (10 T-40 o T-60). En total, se 
contaban 46 carros en la brigada de dicha organización.

Sin embargo, en la práctica las brigadas de tanques que 
se formaron en agosto-septiembre del año 1941 tenían 
efectivos diferentes y no se correspondían a la estructura 
regular de la parte material.

Según la orden del Comisariado Popular de Defensa 
del 23 de agosto de 1941, la brigada de tanques 
debía tener unos efectivos de un regimiento de 
tanques, un batallón de ametralladoras de infantería 

motorizada, una división de artillería antiaérea, así como 
subdivisiones de suministros y mantenimiento. El regimiento 
de tanques se componía de tres batallones de carros 
de combate: el primero tenía dos compañías de carros 
medianos y pesados, y el segundo y tercer batallón tenían 
tres compañías de carros ligeros. En total, en una brigada 
se contaban 93 carros (7 KB, 22 T-34, 64 T-40 o T-60). En lugar 
de los T-40 y los T-60, las brigadas a menudo recibían los 
T-26 o los BT. Para el 1 de enero de 1942, se habían formado 
120 brigadas de este tipo, para las que se requerían 
11 160 carros de combate que no había de donde sacar. 
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BRIGADAS Y BATALLONES DEL AÑO 1941
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Batallones de carros 
 de combate
Simultáneamente con la creación de las 
nuevas brigadas de tanques, comenzó 
la formación de batallones de tanques 
separados. La razón principal de su aparición, 
como lo demostró la práctica de combate, 
fue la necesidad de fortalecer las divisiones 
de armas pequeñas, defendiendo 
direcciones o fronteras importantes, ya que 
la fragmentación de las brigadas para este 
fin llevó a la dispersión de sus esfuerzos, 
complicó la dirección de las unidades 
y la logística
El primer personal del batallón de carros 
separado en tiempo de guerra fue aprobado 

en el mismo septiembre de 1941. En este estado, el batallón debía de tener tres compañías de carros (una de carros 
medios y dos de carros ligeros). El estado planeaba tener 130 personas y 29 carros. Pronto se hizo evidente la necesidad 
de contar con batallones de carros más poderosos, en la composición de los cuales se incluían carros pesados. Estos 
batallones fueron creados en noviembre del año 1941. Debían consistir en una compañía de carros pesados de dos 
pelotones, una compañía de tanques medianos y dos compañías de tanques ligeros. En total, en tal batallón se tenía 
202 hombres y 36 tanques (pesados - 5, medianos - 11, ligeros - 20).
En 1941 y en el invierno del año 1942, también se mantuvieron batallones de tanques separados en otros estados. 
Esto se debió principalmente a las condiciones de formación de las partes, que se dotaron de personal con la parte 
material disponible en la reserva. Algunos batallones a menudo superaban en número a las brigadas de carros en cuanto 
al número de vehículos de combate.

El mecánico-conductor era 
uno de los miembros más 
importantes de la tripulación 
del tanque. De su maestría 
e ingenio en la batalla 
dependían muchas cosas. 
Un mecánico-conductor 
experimentado prácticamente 
no necesitaba órdenes.
Era capaz de controlar 
la situación en el campo 
de batalla por sí mismo 
y, mediante maniobras, creaba 
las condiciones para que 
el artillero aniquilara a tiempo 
los objetivos.
No es de extrañar que los 
tanquistas tuvieran un dicho: 
«¡El blindaje es una porquería, 
pero nuestros tanques 
son rápidos!»

mecánico-conductor de carros, 25ª 
Brigada de carros de la Guardia, 2ª gv t

Brigadas de carros para caballería e infantería
A principios de enero del año 1942, comenzó la formación de brigadas de carros de combate para caballería e infantería. 
Se suponía que, debido a su composición, serian ligeras, con un número mínimo de unidades de suministros 
y mantenimiento. En cada una de tales brigadas se preveía tener unos efectivos de 372 combatientes y 46 carros. 
(La brigada de carros 
para infantería contaba 
con 10 carros pesados, 
16 medianos y 20 ligeros; 
la brigada de carros para 
caballería - 20 medianos 
y 26 vehículos ligeros.) Sin 
embargo, no fue posible 
formar el número necesario 
de tales brigadas.
En febrero de 1942, 
se decidió crear brigadas 
de carros con unos efectivos 
de 282 personas,
27 tanques e incluirlos 
en el personal de las divisiones 
de infantería. Sin embargo, 
se formaron muy pocas 
brigadas de este tipo.

Conjunto de equipamiento especial
Además del equipo estándar y los pertrechos de la infantería del Ejército  
Rojo los cuadros y soldados de las tropas de carros blindados tenían  
derecho a un conjunto de equipamiento especial. El personal de las tropas  
blindadas mecanizadas debía llevar uniformes especiales durante su trabajo  
en los vehículos de combate, fuera del servicio y fuera de los acuartelamientos  
estaba prohibido su uso. Uno de los elementos principales del atuendo especial de las tropas blindadas 
mecanizadas era un mono de verano, que fue aceptado para el abastecimiento del Ejército Rojo de obreros 
y campesinos ya en 1935. El mono estaba hecho de tela de algodón de color azul oscuro (durante la guerra se 
utilizó tela de diferentes colores - negro, gris, de camuflaje) y era una combinación de chaqueta y bombachos, 
de una sola pieza en la parte delantera y desmontable en la parte trasera por la cintura. El mono tenía un bolsillo 
cubierto por una solapa en el lado izquierdo del pecho y otro con una solapa acortada en el muslo derecho.
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