
93ª FASE

La falta de equipo y la insuficiencia de personal uc alificado forzaron a fines  
de 1941 una gran cantidad de cambios en el diseño del carro T-34, cuyo objetivo 
principal era simplificar el diseño.

piezas y unidades como la escotilla del mecánico-conductor, 
el cárter de la transmisión de a bordo, las orugas, el escudo 
de los dispositivos de control, la configuración y los lugares 
de procesamiento. En el transcurso del año 1943, se 
realizaron aun otros 638 cambios en el diseño del T-34, con 
el objetivo de reducir la intensidad del uso de mano de obra 
en la producción. Al mismo tiempo, cualquier cambio en 
todas las plantas se coordinó necesariamente con la oficina 
central en T-34 KB de la Planta No. 183 - departamento 520.

En enero de 1942, se hicieron cambios en 
los planos de 770 denominaciones de piezas, 

 y  1 265 nombres de piezas simplemente se eliminaron 
de la construcción. Al mismo tiempo, a pesar 

del corto plazo y la falta de verificación experimental 
de los diseños modificados y las nuevas construcciones, 
¡No se identificaron errores más adelante! A fines de 1942, 
el número de piezas retiradas alcanzó 6 237, y el rango de 
las fijaciones se redujo en un 21%. Se simplificaron tales 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Los cambios en el diseño 
y  la documentación 
tecnológica se realizaron 
solo de manera 
estrictamente regulada.
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* Incluidos los de repuesto.

093A

093A 093B

093A

093B

093B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (093A) y ocho 
zapatas con diente guía (093B) 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, con 
las piezas de las zapatas restantes. 
Esté atento: Compruebe que alterna 

las zapatas planas sin diente guía (093A) 
y las zapatas con diente guía (093B). Fije 
cada par con dos tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

093A Zapata sin diente guía 8

093B Zapata oc n diente guí                                  a 8

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 32 + 5*

DP

093A

093B

088A 093A

088B 093B

3 Coja el conjunto de 8 zapatas montad ª88o  al ne  
  .esaf  Coloque  una  cadena  continua 

con el conjunto montado en el paso 2, alternando, 
como se muestra en la figura. Fíjelo con dos tornillos DP.

DP

DP



94ª FASE

Durante la década de 1930, se creó una base científica única de construcción  
de tanques en la URSS. Sus representantes en el Comisariado Popular  
de la Industria de Tanques, establecido en 1941, fueron 8GSPI y NII-48.

en 1935, se desarrollaron todas las normas y normativas 
en el campo de herramientas, dispositivos, troqueles, 
así como piezas y unidades de tanques. Ya en julio de 1941, 
el Instituto fue evacuado a Chelyabinsk. Durante el primer 
año de guerra, todas las fuerzas del instituto se encaminaron 
al cumplimiento de las tareas del Comisariado Popular para 
la reubicación y puesta en marcha de nuevo de fábricas 
de tanques y motores evacua ad s, así como el desarrollo 
de tecnologías simplificada  s de tiempo de guerra.

Bajo las siglas 8GSPI se ocultaba el primer instituto 
soviético de diseño y tecnología de tanques, que fue 
fundado en Leningrado en 1933 y se llamaba 
«Spetsmashproekt». Desde 1937, se le comenzó 

a llamar «Instituto de estatal de proyectos unidos 
№ 8». La mayoría de las fábricas soviéticas de tanques 
y motores de preguerra fu nore  construid sa  o modernizad sa  
de acuerdo con los proyectos 8GSPI. En la Oficina Central 
de Normalización e Intercambiabilidad, que apareció 
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En los años de anteguerra, 
8GSPI garantizó al ejército 
y a las fábricas de 
materiale ,s  estándares 
para  la reparación 
de los tanques anteriores 
de T-26 y BT más masivos 
y sus motores.



MONTAJEMONTAJE

32

xxx

094A

094A

094B

094B

094C

1Ponga el neumático (094B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (094A). Asegúrese de que el neumático está justa 
y firmemente instalado en toda la superficie de la rueda 

(disco interior del rodillo de apoyo).

NOTA: Conserve el balancín (094C) en un lugar seguro, 
lo necesitará en la siguiente fase. En las siguientes fases 
montará y colocará todas las ruedas.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

094A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

094B Neumático de caucho 1

094C Balancín 1



Históricamente, el blindaje fue producido 
originalmente para las necesidades de la flota: 
los buques acorazados aparecieron a mediados 
del siglo XIX y los tanques, mucho más tarde. En 

la segunda mitad de la década de los años 30, se estableció 
un instituto único, NII-48, sobre la base de los laboratorios 
de fábrica de las plantas de Izhora y Mariupol. En el 
se crearon tanto nuevas marcas de blindaje de acero como 
la tecnología de su fundición, laminación y procesamiento. 

95ª FASE

En los años de anteguerra, la producción de blindajes se separó de la construcción  
de tanques y se concentró en la Dirección General de Empresas Metalúrgicas  
del Comisariado Popular para la Industria de Construcción Naval en las fábricas  
de Izhorsk, Mariupol y Kdlvyak.

MONTAJE

1

Contrariamente a la creencia extendida, el blindaje de acero 
nacional no superó al alemán (al menos hasta el comienzo 
d oña le  1944 ), el estadounidense o el británico en el número 
de aditivos de aleación caros. Todo lo contrario: el blindaje 
soviético estaba menos aleado, y su plasticidad, resistencia 
al impacto y durabilidad, durante el bombardeo se debía 
a un conjunto perfectamente seleccionado de varios aditivos 
de aleación y tecnologías térmicas únicas.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Durante los años 
de guerra, se utilizaron 
dos marcas de blindaje 
de acero para producir 

 sorrac medios T-34 - 
el 2P (para la parte inferior 
y el techo) y el 8C (piezas 
principales del casco 
y la torreta).
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095A

095B

095C

095D 095E

LM

095A

095A

095C

094A

1Ponga el neumático (095C) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (095A). Asegúrese de que el neumático está 
justa y firmemente instalado en toda la superficie  

de la rueda (disco interior del rodillo de apoyo).

2 Junte el disco exterior del rodillo de apoyo 
(rueda) (095A) con el disco interior del rodillo 
de apoyo (094A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

095A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

095B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

095C Neumático de caucho 1

095D Arandela grande 1

095E Arandela pequeña 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

095E

094C

095B

095B095A

094C

095D

095D

095E

082A

082A

094C

3 Coloque el balancín (094C), recibido con el Nº83 
en el espárrago de atornillado, junto a la ranura trasera 
en el lado derecho del casco (082A). Asegúrese que 

el eje está orientado como nos lo muestra la image .n  Coloque 
la arandela pequeña (095E) en el hueco del balancín, después 
por encima la arandela y atorníllela con un tornillo LM.

5 Coloque 
sólidamente 
el capacete 

blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) en (095B) 
en el disco externo 
del rodillo de apoyo (rueda) 
(095A) de tal modo que 
cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (094C). Coloque la arandela grande 
(095D) en el centro de la rueda y apriete el tornillo LM 

por encima de la arandela.

LM

LM

* Incluidos los de repuesto.



96ª FASE

Ya a principios de la década de 1930 se consideraba a la soldadura, la tecnología  
más prometedora de fabricación de cascos blindado ,s  y si era posibl ,e  que  

f atse uera automática. 

Antes de la guerra 
la soldadura automática 
de blindajes por arco 
sumergido se había 
matrizado en la planta 
№ 183 de Kharkov.

de la planta de Izhorsk. Hacia el verano del año 1941, 
gracias a la introducción de ferrotitanium y ferrosilicio, 
lograron alcanzar costuras de blindaje de soldadura estables 
de alta calidad en construcciones blindadas. Al mismo 
tiempo en la fábrica «Electric» se desarrolló y matrizó 
en la producción equipo de soldadura especial. Antes 
del inicio de la evacuación se había logrado introducir 
la soldadura automática en la producción en serie d le  
 T-50. Se desarrolló la tecnología de procesos de soldadura 
y las costuras del tanque KV recta, pero no consiguieron 
introducirlo antes del comienzo de la guerra.

La soldadura automática por arco eléctrico  
sumergido fue desarrollada en el año 1936 en los 
Estados Unidos. En 1940, en la Unión Soviética  
la tecnología la reprodujeron empleados del Instituto 

de Soldadura Eléctrica de la Academia de Ciencias 
de Ucrania, que dirigía O. Pato .n  Sin embargo, tanto los  
estadounidenses como el personal del Instituto Patonovsky 
lo utilizaron para unir piezas de acero ordinario. Para 
soldar placas de blindaje, el método necesitaba serias 
mejoras. En la solución de este problema se ocupaban 
los especialistas de NII-48 junto con los ingenieros 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

093A 096A

093B 096B

3 Tome el juego de zapatas montado durante la fase 
93, coloque una cadena continua con el conjunto 
montado en el paso 2, alternando, como se muestra 

en la figura. Fíjelo con dos tornillos DP.

DP

DP

096A

096A 096B

096A

096B

096B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (096A) y ocho zapatas 
con diente guía (096B) 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, con 
las piezas de las zapatas restantes. 
Esté atento: Compruebe que alterna 

las zapatas planas sin diente guía (096A) 
y las zapatas con diente guía (096B). Fije 
cada par con dos tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

096A Zapata sin diente guía 8

096B Zapata oc n diente guía 8

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 32 + 5*

DP

096A

096B
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