
100ª FASE

La torreta del carro T-34-85 se monta en el techo del casco con la ayuda  
de un soporte de rodamientos de bolas.

En el hombre inferior hay 
unas marcas, el valor 
de cada marca 
se corresponde a diez 
milésimas (0-10). 
Las marcas se utilizan 
para designar objetivos 
y disparar desde 
posiciones cerradas.

El hombro superior está atornillado al cerco de soporte, 
soldado al cuerpo de la torre desde la parte interior. 
El hombro inferior está atornillado a la plancha bajo 
la torreta del casco del tanque.

Cuando la torre gira, el hombro superior se desplaza 
sobre las bolas por el hombro inferior, lo que reduce 
el esfuerzo requerido para girar la torreta. En la parte 
interna del hombro inferior hay cortados unos dientes, 
con los que se engancha el engranaje de rueda dentada 
del mecanismo de giro de la torreta.

El soporte de rodamientos de bolas de la torre 
es de tope radial a cojinete de bolas, cuyos anillos 
son los hombros de la torre. El soporte de rodamiento 
de bolas consta del hombro inferior, el hombro 

superior, las bolas, el separador y las mordazas. Los 
hombros superior e inferior son un anillo con un plano 
horizontal y un reborde vertical. Las bolas están dispuestas 
alrededor de la circunferencia de los hombros en sus planos 
horizontales, y los rebordes verticales evitan que las bolas 
se muevan en la dirección radial. El separador asegura 
una distribución uniforme de las bolas.
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* Incluidos los de repuesto.

100A 100B
100C

100D 100E
100F

LM WM

100A

100A

082A

100D

100D

100B

100B

1Instale el cigüeñal (100D) en su encastre dentado 
en la parte delantera del costado derecho (082A). Después 
coloque el muelle (100E) en el eje del cigüeñal y fíjelo 

con un tornillo WM.

2 Junte la parte exterior de la rueda motriz (100A 
y la parte interna de la rueda motriz (100B), 
de tal modo que el diente que se encuentra 

en el cubo de la parte externa de la rueda entre 
en la entalladura del cubo de la parte interna de la rueda.

100E

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

100A Parte externa de la rueda motriz 1

100B Parte interna de la rueda motriz 1

100C Capacete blindado de la rueda motriz 1

100D Cigüeñal 1

100E Muelle 1

100F Arandela 1

LM Tornillo 2,3 × 4 mm 1 + 1*

WM Tornillo 2,3 X 4X6,5 mm 1 + 1*

WM

100D

100F

100A

100A

100C

100C

100A

100F

3 Coloque la rueda ya montada en el eje del cigüeñal 
(100D) de tal modo que la parte interna de la rueda 
motriz (100B) con cinco cabezas de tornillos alrededor 

del cubo central mire hacia adentro y la parte pulida del cubo 
de la parte externa de la rueda motriz (100A) se encuentre 
hacia afuera.  Coloque la arandela pequeña (100F) en 
el centro de la rueda, después atorníllela con un tornillo LM.

5 Ahora la rueda motriz podrá girar 
en ™ 9  de sus dientes del trinquete 
cuando se mueva la rueda del casco 

para tirar de las zapatas, las cuales serán 
montadas más tarde.

4 Coloque sólidamente el capacete blindado 
de la rueda motriz (100C) en el centro de la parte 
externa de la rueda motriz (100A).

LM



97ª FASE

Otra dirección importante de trabajo del NII-48, tanto antes como durante la guerra, 
estaba relacionada con el desarrollo de pieza  s de fundició sadadnilb n .

El blindaje fundido tenía menos resistencia antitanque 
en comparación con el laminado, pero las piezas grandes 
fundidas finalmente demostraron ser más confiables cuando 
se disparab ,a  debido a la ausencia de zonas debilitadas en 
forma de costuras de soldaduras. El proceso de fundición 
como un proceso técnico es menos laborioso y permite liberar 
para otros fines los escasos equipos de prensado y soldadura 
necesarios para el procesamiento de las piezas de blindaje 
laminadas. Finalmente, la fundición permite diferenciar el grosor 
del blindaje, reforzando algunas áreas y debilitando otras.

Por sí mismo, el proceso de fundición de acero 
blindado no era algo fuera de lo común. Una torre 
fundida, por ejemplo, se instaló en el tanque ligero 
francés FT17 durante los años de la Primera Guerra 

Mundial. La fundición fue ampliamente utilizada en los 
tanques franceses durante el período de entreguerras, 
y durante la Segunda Guerra Mundial, en piezas blindadas, 
incluyendo algunas tan grandes como las torre .s

Se utilizó en tanques británicos y americanos. En los carros 
americanos M3A1 y M4A1, incluso los cascos eran fundidos.

MONTAJE
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Durante los años de guerra, 
con ayuda de la fundición 
se fabricaron torres, vigas 
de proa, tapas de escotilla 
del conductor, escudos para 
la ametralladora de curso, 
cubiertas protectoras para 
el cárter de la caja de cambios 

 y  la base de los dispositivos de 
observación del tanque T-34.
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* Incluidos los de repuesto.

097F

097F

097C

097D
097D

097A

097A

097C

097E 097F

097D

097A

097B

097A

097B

097A

097B1Fije los dos soportes (097B) al pa ed r  puntales de arriostre 
en el interior de la pared lateral de la sección 
de conducción (097A), como se muestra en la figura. 

Fije cada soporte con dos tornillos LM.

3 Coloque el botiquín de primeros auxilios 
(097C) en la parte exterior del panel 
lateral de la sección de conducción 

(097A), como se muestra en la figura. Asegúrelo 
con un tornillo BP por el lado contrario.

4 Inserte los dos espárragos en la parte 
posterior del panel de iluminación 
de emergencia (097D) en los encastres 

de la parte superior de la pared lateral de la sección 
de conducción (097A), como se muestra en la figura.

2 Coloque dos vástagos (097F) en el interior de la pared 
lateral de la sección de conducción (097A) 
de tal modo que los espárragos se inserten en los 

encastres correspondientes. En el lado contrario, asegure 
el vástago trasero con un tornillo EM y el vástago delantero 
con un tornillo LM.).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

097A Panel lateral de la sala de control 1

097B Soporte 2

097C Botiquín de primeras urgencias 1

097D Panel de luz de emergencia 1

097E Proyectil de 85 mm 2

097F Vástago 2

EM Tornillo 2,3 х 3 mm 1 + 1*

LM Tornillo 2,3 × 4 mm 7 + 2*

SM Tornillo 2,3 2,3 х 3 mm 2 + 1*

BP Tornillo 1,7 х 3 mm 5 + 2*

LM LM

LM

EMLM

BP

LM

EM LM SM BP

097E

097A

097E

5 Coloque los 
dos proyectiles 
de 85 mm (097E) 

en los encastres de la 
pared lateral de la sección 
de conducción (097A), 
como se muestra 
en la figura. Asegure cada 
proyectil con dos tornillos 
BP por el lado contrario.

BP BP

BP BP

090B 090B 6 Coloque los dos vástagos (090B), 
recibidos con el No. 90, en los ejes 
colgantes de los balancines (091C 

y 094C), orientándolos hacia arriba, como 
se muestra en la figura. Asegure cada 
uno de ellos con un tornillo SM.

7 Ponga los muelles de suspensión 
(090A), recibidos con el No. 90, 
en cada vástago (090B).

SM
SM

090A

097B097B

097F 097F

090A

097A

082B
082B

097A

8 Fije el panel lateral de la sección de conducción 
(097A) a la estantería derecha sobre las orugas (082B) 
para que los dos muelles de suspensión (090A) 

encajen en los vástagos (097F). Atorníllelo a cada uno de los 
soportes (097B) con un tornillo LM.

LM LM

091C

090B 090B

094C

090A 090A



98ª FASE

En la parte superior de la plancha de popa del casco del carro, a derecha  
e izquierda, hay dos bombas de humo BDSH-5, diseñadas para crear  
una cortina de humo.

El encendido de la bomba de humo se puede realizar con 
la ayuda de una espoleta eléctrica desde el sistema eléctrico 
de a bordo del carro. En este caso, las bombas encendidas, 
o bien se arrojan o bien se dejan en el carro. En el T-34-85, 
los tanques T-44 y el carro artillado SU-100, se colocaron 
dos bombas BDSH en la parte trasera del vehículo. En las 
máquinas de la posguerra, unas cintas de sujeción de metal 
están equipadas con pirocartuchos, lo que le permite arrojar 
en cualquier momento una de las dos bombas una a la vez 
o ambas simultáneamente.

La bomba de humo es un cuerpo cilíndrico metálico 
en el que hay una carga de una sustancia que forma 
una gran cantidad de humo durante la combustión. 
En la superficie lateral de la caja hay un agujero 

cerrado con una tapa con muelle destinado a la salida 
del humo. En los lados extremos del bote de humo hay asas 
para llevarlo, y en uno de los lados hay un tapón de metal 
con una abertura para los cables de la espoleta eléctrica. 
Este orificio tiene una rosca para atornillar la espoleta 
de percusión.

MONTAJE
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La bomba pesa 45-48 kg, 
se inflama en 30 segundos, 
el tiempo de humareda 
es de 9-10 minutos.
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* Incluidos los de repuesto.

098A

098A

098B

098B

098C

098D

098E 098F

1Ponga el neumático (098B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (098A). 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 del rodillo delantero de apoyo 
(rueda) (098C) y el muelle de la suspensión del rodillo 
delantero de apoyo (098E) en un lugar seguro, ya que serán 
necesarios en la siguiente fase.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

098A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

098B Neumático de caucho 1

098C Balancín del rodillo delantero de apoyo (rueda) 1

098D Palanca del balancín 1

098E Muelle de suspensión del rodillo delantero 
de apoyo (rueda) 1

098F Soporte inferior de la suspensión del rodillo 
delantero de apoyo (rueda) 1

SM Tornillo 2,3 2,3 х 3 mm 1 + 1*SM

En las siguientes fases, 
completará el trabajo 
sobre las ruedas 
y la suspensión en el lado 
derecho del casco.

098F

098F

098D

098D

2 Instale el soporte 
inferior de 
la suspensión 

del rodillo delantero 
de apoyo (rueda) 
(098F) en los pasadores 
de los tornillos en 
la palanca del balancín 
(098D) y asegúrelo 
con un tornillo SM.

SM



Los asientos del mecánico-conductor y del ametrallador 
están instalados en la sección de conducción 
en el fondo del casco del tanque. Por su diseño, 
son similares y consisten en un bastidor, parte 

posterior, almohadas, reposabrazos y soportes para fijarse 
al suelo del casco del tanque. Para ajustar la inclinación 
del respaldo, es necesario instalar los brazos de los 
reposabrazos en los orificios correspondientes (tres orificios 
en total) en el marco del asiento.

Los asientos del comandante, el artillero y el cargador 
están en la torre.

99ª FASE

Los miembros de la tripulación del carro T-34-85 se sitúan en la sección de combate 
y en la sección de conducción en asientos especiales.

MONTAJE
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El asiento del comandante del tanque está fijado en 
el marco de la torreta. Con la ayuda de dos muelles, el asiento 
del comandante del carro se inclina hacia arriba y gira en el eje.

El asiento del cargador está suspendido de tres correas, 
dos de las cuales están unidas al marco de la torre y la tercera 
al soporte oscilante del cañón. Al asiento del cargador se 
le puede ajustar la altura cambiando la longitud de las correas.

El asiento del artillero, está ubicado a la izquierda 
del cañón, va fijado al soporte de montaje que, a su vez, 
está atornillado al muñón de la orejeta izquierda del panel 
frontal de la torre.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El asiento del artillero 
se puede ajustar en altura, 
fijándolo en una de las tres 
posiciones. Haciendo 
fuerza en los muelles 
el asiento puede reclinarse 
hacia arriba.
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* Incluidos los de repuesto.

099A

099B

099C

099D 099E

LM

099A

099A

099C

098A

1Ponga el neumático (099C) en el disco interior de 
apoyo (rueda) (099A). 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) 
(099A) con el disco interior del rodillo de apoyo (098A), 
de tal forma que los tres espárragos del disco interior 

entren completamente en sus huecos correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

099A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

099B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

099C Neumático de caucho 1

099D Arandela grande 1

099E Arandela pequeña 1

LM Tornillo 2,3 х 3 mm 2 + 1*

098F098D

098C

099D

099B

098C

099E

099E

098D

098E

082C

098C

099A 099A

082A

082A

082A

5 Acople el conjunto del 
rodillo en montaje al eje 
exterior del balancín del 

rodillo delantero de apoyo (rueda) 
(098C). Coloque la arandela grande 
(099D) en el centro de la rueda y 
apriete el tornillo LM por encima de 
la arandela. Coloque sólidamente 
el capacete blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) en (099B) en la 
calzadera interna del disco externo 
del rodillo de apoyo (rueda) (092A) 
de tal modo que cubra el tornillo .

4 Coloque el balancín del rodillo delantero de apoyo 
(rueda) (098C), recibido con el No. 98, en el eje 
de la palanca del balancín (098D). Coloque la 

arandela pequeña (099E) en el centro del balancín y asegúrela 
con un tornillo LM.

LM

LM

098E

082C

082A

3 Coloque el muelle de suspensión del rodillo delantero de apoyo 
(rueda) (098E), recibido con el No. 98, en el soporte superior de la 
suspensión del rodillo delantero de apoyo (rueda) (082C) en la parte 

superior del lado delantero derecho del casco(082A). Coloque el soporte 
inferior de la suspensión del rodillo delantero de apoyo (rueda) (098F) 
montado en la fase 98 e insértelo en el resorte desde la parte inferior y la 
palanca del balancín (098D) en el encastre en la parte posterior del casco.
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