
61ª FASE

Los lados del casco del carro blindado se componen de las placas verticales inferiores 
y las superiores que están inclinadas. Las placas laterales superiores e inferiores 
están unidas entre si por placas sobre las orugas. 

El lado interior está soldado a los lados por cuatro ejes 
para la instalación de la suspensión de los rodillos de apoyo. 
En la parte frontal, por dentro de las placas laterales 
inferiores hay soldados 4 soportes para la suspensión 
de los rodillos delanteros.

Las placas inclinadas superiores tienen soldados soportes 
para fijar los faros, por detrás, soportes para sujetar 
los depósitos externos de combustible y aceite y en la parte 
media cuatro asideros.

L a placa vertical inferior del lateral tiene 5 orificios 
para el paso de los ejes del balancín de apoyo de los 
rodillos, 4 cortes para los muñones de los balancines, 
seis soportes soldados y cuatro montantes  soldados 

para reforzar los limitadores de los balancines. En la parte 
frontal de la placa vertical inferior va un soporte soldado 
de la manivela de la guía de la rueda y en la parte trasera 
el cárter de la transmisión de a bordo y la guarda de la leva 
del gancho de la oruga. 

MONTAJE
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EL T-34-85 EN PIEZAS

A los bordes superiores 
de las placas inclinadas 
hay soldadas planchas 
protectoras que protegen 
la base de la torreta 
de balas y restos 
de proyectiles.
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061B
061A

061A

061B

061C

1Junte la estantería izquierda sobre las orugas (061B) con el costado 
izquierdo del casco (061A) de tal manera que los cuatro espárragos 
de tornillo en los extremos de las piezas coincidan con los cuatro 

huecos por arriba en la superficie interior de la pieza 061А. Atornille 
sólidamente con cuatro tornillos LM. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

061A Costado derecho del casco 1

061B Estantería izquierda sobre las orugas 1

061C Soporte superior de la suspensión del rodillo  
delantero de apoyo. 1

LM Tornillo 2.3 x 4mm 5 + 1*

LM

LM LM LM LM

061C

061C

061C

061A

061A

2 Coloque el soporte superior de la suspensión del rodillo 
de apoyo frontal en el hueco (061C) con la escotadura 
de la parte delantera superior del lado izquierdo 

del casco (061A) y atorníllelo con un tornillo LM.

LM

* Incluidos los de repuesto.



62ª FASE

El tren de rodaje del carro se compone de la propulsión a orugas y la suspensión. 
La propulsión a orugas está destinada a transformar el movimiento de giro de las 
ruedas motrices en el movimiento hacia adelante del tanque. 

contacto con el suelo, hay una costilla (agarre) destinada 
para la elevación de la solidez de la zapata y la mejora 
del agarre de las orugas al suelo. Los dientes guías sirven 
para enganchar las orugas con los rodillos tractores de su 
rueda, dirigen el movimiento de las orugas por los rodillos 
de apoyo y la protegen de la caída en giros y movimientos 
con inclinación y balanceo. En las zapatas sin dientes guía 
hay dos orificios para la fijación de las orejetas. En los ojales 
de la zapata hay dos orificios para los pasadores que unen 
las zapatas de la cadena entre si.

L a propulsión a orugas le garantiza al tanque 
una gran capacidad de paso. Se compone de 
dos orugas, dos ruedas motrices, dos ruedas guía 
con el mecanismo tensor de las orugas y diez rodillos 

de apoyo. Las orugas del carro blindado Т-34-85 – son 
metálicas con un engranaje de cremallera. Cada oruga 
se compone de 72 zapatas (de ellas 36 con dientes guías 
y 36 - sin ellos) y la misma cantidad de dedos. De esta 
manera presenta un perfilado de acero moldeado.

En la superficie exterior de la zapata, la que tiene 

MONTAJE
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La superficie interior  
de la zapata es una banda 
de rodamiento para  
los rodillos de apoyo.
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062A

062A

062B

062B

062C

1Coloque el neumático de caucho (062B) estirándolo bien 
en el disco interior del rodillo de apoyo (062А). Asegúrese 
de que el neumático está firmemente instalado en el disco 

interior del rodillo de apoyo.

NOTA: Conserve el balancín (062C) en un lugar accesible,  
ya que será instalado más tarde.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

062A Disco interior del rodillo de apoyo 1

062B Neumático de caucho 1

062C Balancín 1

En las siguientes fases 
juntará e instalará todas 
las ruedas.



E l dedo por un lado acaba en una cabeza , la cual 
impide su salida del ojal de la zapata hacia afuera. 
En caso de salida del dedo hacia el costado del carro, 
esto se revierte rebobinando la oruga a su posición 

original con la guardia de la leva que va soldada en la placa 
del costado del casco del carro. Para que las orugas se 
agarren al terreno en ellas se instalan unas costillas, estas 
se fijan a las zapatas sin dientes guía con dos tornillos que 
pasan a través de dos orificios en el cuerpo de la zapata. 

63ª FASE

Las orugas del carro Т-34-85 se componen de 72 zapatas, las cuales se unen  
entre ellas con dedos que están situados en los ojales de las zapatas.

MONTAJE

1

En cada oruga se instalan nueve costillas. En el equipo 
reglamentario de reparación del carro blindado Т-34-
85 entraban cuatro zapatas (dos con diente guía y dos 
sin el). En los carros de las versiones más tempranas, 
se emplazaban al igual que en el Т-34 – en la parte trasera 
en la estantería sobre las orugas. A mediados de 1944 
se introdujo la fijación de cinco zapatas de repuesto 
(dos con dientes guías y tres sin ellos) en la parte superior 
frontal de la placa del casco. 

EL T-34-85 EN PIEZAS

Las orugas del carro 
blindado Т-34-85 se 
fundían de acero Hatfield 
con alto contenido en 
manganeso. 
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* Incluidos los de repuesto.

063A

063A

063A

063B

063C

063C

062A

063D 063E

1Coloque estirándolo el neumático de caucho (063C) en  
el disco exterior del rodillo de apoyo (063A). Asegúrese 
de que el neumático de caucho está justa y sólidamente 

instalado en el disco exterior del rodillo de apoyo.

2 Junte el disco exterior del rodillo de apoyo (063A) 
con el disco interior del rodillo de apoyo (062A), 
de tal forma que los tres espárragos del disco interior 

entren completamente en sus huecos correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

063A Disco exterior del rodillo de apoyo 1

063B Capacete blindado del rodillo de apoyo 1

063C Neumático de caucho 1

063D Arandela grande 1

063E Arandela pequeña 1

LM Tornillo de 2,3 × 4 mm 2 + 1*
LM

063E

062C

063B

063B

063A

063A

063D

063D

063E

061A

061A062C

3 Coloque la oreja del balancín (062C), recibida 
con el No 62, en el espárrago de atornillado, 
junto con la parte posterior en el lado izquierdo 

del casco (61A); asegúrese que el eje está orientado como nos 
lo muestra la imagen. Coloque la arandela pequeña (063E) 
en el hueco de la espiga, después atorníllela con 
un tornillo LM por encima de la arandela.

5 Coloque 
sólidamente 
el capacete 

blindado del rodillo 
de apoyo en (063B) 
el disco externo del rodillo 
de apoyo (063A) de tal 
modo que cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (062C). Coloque la arandela grande 
(063D) en el centro de la rueda y apriete el tornillo LM 

de la rueda por encima de la arandela.

LM

LM



64ª FASE

La rotura de las orugas del carro blindado es posible durante la operación  
de las maquinas militares en tiempo de paz, y en condiciones de combate la rotura  
de las orugas o los daños en las zapatas por el fuego enemigo – es algo  
bastante habitual. 

Si es necesario colocar 
las 2 orugas con ayuda 
del cable de remolcado 
se coloca el carro sobre 
las cadenas extendidas  
y estas se colocan 
consecutivamente. 

5. Meter la marcha atrás, frenar la oruga recién puesta 
y estirar la parte superior de la oruga mientras la zapata 
delantera no llegue a la rueda motriz.

6. Desconectar la transmisión y quitar la zapata meter 
el diente guía de la zapata en el enganche del rodillo 
de la rueda motriz 

7. Meter la marcha atrás, frenar la oruga recién puesta y con 
ayuda del motor girar la rueda motriz, estirando la zapata 
del extremo de la rama superior de las orugas hacia la zapata 
del extremo de la oruga inferior, unir las zapatas con el dedo 
estirándolas con el dispositivo especial destinado para ello. 
Regular con el mecanismo de tensionado la tensión de 
las orugas.

P ara colocar una oruga cuando hay otra puesta, 
se debe actuar en el siguiente orden:

1. Extender la oruga delante del primer rodillo 
de apoyo, al mismo tiempo los dedos deben tener 

las cabezas dirigidas hacia el casco del carro blindado.
2. Meter la primera marcha e ir sobre la oruga 

adecuándola con una palanca, de tal forma que en el rodillo 
de apoyo trasero queden dos zapatas. 

3. Con ayuda del mecanismo de tracción recolocar 
la rueda motriz en la posición trasera extrema 

4. Fijar uno de los extremos de la zapata tras la zapata 
delantera, el otro extremo dejarlo pasar por encima 
entre ambas llantas de la rueda guía y los rodillos  
de apoyo y fijar en la rueda motriz. 

MONTAJE
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

064A005A

064B005B

3 Haga un montaje análogo de las ocho zapatas sin 
diente guía (005A) y las ocho zapatas con diente 
guía (005B), en las cuales estuvo trabajando en 

la fase 5. Únalas tal como se mostró en el montaje anterior 
que hemos hecho hoy. Atorníllelas con dos tornillos DP.

DP

DP

064A

064A 064B

064A

064B

064B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (064A) y ocho zapatas 
con diente guía (064B) y póngalas en fila, tal como 
se muestra en la imagen. Coloque las zapatas por pares 

y únalas por los extremos con tornillos DP.

2 Repita la misma operación, uniendo 
las 16 zapatas restantes entre ellas. 
Compruebe que alterna las zapatas 

planas sin diente guía (064A) y las zapatas 
con diente guía (064B), y una cada para 
con tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

064A Zapata sin diente guía 8

064B Zapata con diente guía 8

DP Tornillos 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

064A

064B
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