
El aro inferior de rodamiento 
de la torre está sujeto por 
pernos a la plancha del casco 
chasis del carro de combate 
situada bajo la torre. Los 
dientes de la parte interior del 
aro inferior de rodamiento 
están enganchados al 
engranaje del mecanismo de 
giro de la torre.

13ª FASE

La plancha acorazada que se encuentra bajo la torre sirve de techo a la sección 
de combate. Está soldada a la plancha superior frontal y a las planchas blindadas 
superiores inclinadas. En la entalladura circular de la plancha situada bajo la torre 
está instalado el aro inferior de rodamiento.

El cerrojo es una barra redonda. A uno de sus lados hay 

un engranaje y al otro, un volante regulador con rosca interna.

Al cerrar la tapa de la escotilla, el platillo presiona los muelles 

que, al comprimirse, impiden la caída de la tapa y la protegen 

contra golpes. Al abrir la tapa de la escotilla, el cuerpo gira en 

los muñones de la tuerca y el extremo delantero de la varilla 

desciende. Los muelles se despliegan y de ese modo ayudan 

a levantar el techo.

E
n la parte izquierda de la plancha frontal superior del 

casco chasis está situada la escotilla del mecánico-

conductor. Para que la tapa de la escotilla se abra con 

facilidad, está dotada de un mecanismo estabilizador 

de muelles. La tapa puede ijarse en seis posiciones por medio 

de un cerrojo.

El mecanismo estabilizador se compone de un casco, una varilla, 

una brida, dos resortes muelles, platillos, cerrojo con volante 

regulador, una tuerca de apoyo y tapas con buje de dirección.
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013A

013B

013C

013B

013B

013C

013D

013D

1
Introduzca el cerrojo con volante 

regulador del mecanismo estabilizador 

(013D) en la ranura situada en el extremo 

del mecanismo estabilizador (013B), como 

se muestra en la imagen.

BM LM CP

CP

CP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

013A Plancha bajo la torre 1

013B Mecanismo estabilizador 1

013C Soporte del mecanismo estabilizador 1

013D
Dispositivo de cierre con volante regulador  

del mecanismo estabilizador
1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

BM Tornillo 1,7 x 4 mm 1+1*

LM Tornillo 2,3 x 4 mm 8+2*

CP Tornillo 1,5 x 4 mm 2+1*

* Incluidos los de repuesto

2
Fije el mecanismo estabilizador 

(013B) al soporte del mecanismo 

estabilizador (013C) de tal modo que 

la patilla entre en la oriicio central. 

Atornille con dos tornillos CP en los 

costados del soporte.

013A

013A

012A

013C

3
Fije el soporte del mecanismo 

estabilizador (013C) a la plancha 

situada bajo la torre (013A) de modo 

que sus dos patillas entren en las ranuras, 

y la ranura del tornillo coincida con el mástil 

de ijación. Atornille con un tornillo BM.
BM

LM LM

LM

LM

LM

LM LM

LM

4
Introduzca 

la plancha bajo 

la torre (013A) 

en la parte superior del 

chasis (012A) que recibió 

con el ejemplar anterior, 

de modo que las ocho 

lengüetas coincidan con 

los mástiles de ijación 

como se muestra en 

la igura. Atornille con 

ocho tornillos LM.



14ª FASE

El chasis del T-34 se componía de planchas blindadas acorazadas soldadas entre sí 
en una caja maciza, así como de planchas acorazadas desmontables fijadas al chasis 
la caja con pernos, y en algunos casos, abatibles.

sirve de acceso a los agregados instalados en la parte trasera 

de la sección de transmisión. Dos oriicios ovales en los costa-

dos del gran oriicio circular dan salida a los tubos de escape. 

Por fuera los cubren cúpulas acorazadas.

Hay que recalcar que en función de la fábrica y del momen-

to de producción, las planchas traseras del chasis del carro 

de combate T-34 pueden tener piezas distintas. Por ejemplo, en 

un primer momento había tres bisagras sobre las que se abrían 

las planchas, y posteriormente dos, mientras que la escotilla de 

acceso a los equipos de transmisión fue rectangular hasta 1942.

L
a parte trasera del chasis se compone de las planchas 

traseras inferiores y superiores. En la entalladura de la 

placa  trasera inferior se han soldado las cubiertas de los 

equipos de transmisión de a bordo, y en la plancha mis-

ma, dos ganchos de remolque.

La plancha superior trasera inclinada, con forma trapezoidal, 

se abre sobre dos bisagras y se ija con dos pernos a las es-

cuadras, soldadas a los bordes del casco y a la plancha inferior 

de popa. En la parte central de la plancha superior trasera  se 

encuentra una escotilla circular con una tapa blindada, que 

MONTAJE
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En posición abierta, 
la plancha trasera del casco 
adoptaba una posición 
horizontal y se convertía 
en una supericie que 
facilitaba la reparación del 
motor y la transmisión.
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QM
QM

014A

014A

014B

014B1
Coloque una de las bisagras de la 
rejilla de la celosía (014B) sobre el par 
de oriicios situados en el extremo  

de la plancha superior trasera (014A) de modo 
que los cilindros de la bisagra estén orientados 
hacia el extremo exterior de la plancha. 
Atornille con dos tornillos QM.

QM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

014A Plancha superior trasera 1

014B Bisagra de la rejilla de la celosía 2

QM Tornillo 1,5 x 2 mm 4+1*

* Incluidos los de repuesto

QM

QM

014A

014B2
Coloque la segunda bisagra de la rejilla 
de la celosía (014B) sobre el otro par 
de oriicios del extremo de la plancha 

superior trasera (014A). Los cilindros de la 
bisagra también deben orientarse hacia 
el extremo exterior de la plancha. Atornille 
con dos tornillos QM.

La plancha superior de la parte trasera se ijará a la parte 
superior del chasis en la fase siguiente de montaje como se 
muestra aquí. ATENCIÓN: Todas las bisagras se pintarán de 
color verde.*

* El carro de combate ya montado cuyas fotos iguran en este ejemplar y en anteriores puede contener piezas ligeramente diferentes 
a las suministradas.



L
a sección de propulsión (se trata del compartimento motor) 

está situada tras la sección de combate y está separada 

de ella por un tabique desmontable.

En el pedestal de la parte delantera de la sección de combate 

va instalado el motor y a ambos lados de el, los radiadores 

de agua, dos depósitos de combustible, dos depósitos de aceite 

y cuatro baterías (dos a cada lado). En el radiador izquierdo 

de agua se ha montado un radiador de aceite. Detrás del tabique 

de refrigeración de la parte trasera (de transmisión) de la sección 

15ª FASE

La tapa sobre el motor y la plancha trasera del chasis eran desmontables, lo que 
facilitaba el acceso a los generadores instalados en la sección de propulsión del carro 
de combate.

MONTAJE
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de propulsión se ha instalado el embrague principal de fricción 

con ventilador, la caja de cambios, los embragues de fricción  

de a bordo con frenos, el arrancador eléctrico, los mandos  

de a bordo, dos depósitos de combustible y dos iltros de aire. 

Por la parte baja de la sección de combate pasan las varillas  

de tracción del mando de la dirección, y a través de la parte 

trasera de la sección de propulsión, dos tubos de escape  

que salen al exterior a través de dos oriicios ovales situados  

en la plancha trasera del casco.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Los extremos de los tubos 
de escape que asoman 
al exterior están protegidos 
contra daños por una cúpula 
blindada de acero fundido 
que está ijada a la plancha 
de popa del casco por medio 
de pernos.
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015A

015A

015A
015B

015B

015B

014A

1
Introduzca el tubo 

de escape (015B) en los 

dos oriicios de ijación 

en la plancha superior trasera 

(014A). A continuación, 

coloque la cúpula blindada 

del tubo de escape sobre 

el tubo de escape de tal 

modo que coincida con 

la posición de los tres oriicios 

de ijación como se indica 

en la imagen. Fíjelos con tres 

tornillos IM.

IM

IM
IM

IM

LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

015A Cúpula blindada del tubo de escape 2

015B Tubo de escape 2

IM Tornillo 1,7 x 3 mm 6+2*

LM Tornillo 2,3 x 4 mm 4+1*

* Incluidos los de repuesto

015B

014A

014A

012A

015B

3
Encaje la plancha 

superior trasera(014A)  

en la parte superior 

del chasis (012A) como 

se muestra en el dibujo y 

fíjelas por debajo con cuatro 

tornillos LM.

4
Este debe ser el 

aspecto del chasis 

cuando acabe esta 

fase.

2
Haga lo mismo 

con el segundo 

tubo de escape 

(015A) y su cúpula 

blindada (015B). Fíjelos 

también con tres tornillos 

IM.

LM

LM

LM

LM

IM

IM

IM



16ª FASE

Dos planos de distribución fueron los más utilizados en la fabricación de carros 
de combate: con transmisión en la parte delantera y en la trasera. Además, los 
inconvenientes de un plano eran ventajas en el otro.

Las ventajas indiscutibles 
de la situación de las secciones 
del motor y la transmisión 
en la parte trasera eran la comodi-
dad de acceso para dar manteni-
miento al motor y al equipo 
de transmisión.

redujeron las dimensiones de la sección de combate, lo que 

impidió instalar la escotilla del mecánico-conductor sobre 

la plancha situada bajo la torre del casco. Como consecuen-

cia, la escotilla se instaló en la plancha frontal, lo que redujo 

considerablemente la resistencia antiproyectiles. La sección 

de combate del T-34 era más reducida que la de cualquier 

otro de los carros de combate medios que participaron en la 

Segunda Guerra Mundial. Además, a causa de la integración 

de la sección de combate en la parte frontal del chasis, a la 

tripulación y al armamento les afectaban más los balanceos 

longitudinales del casco que si la transmisión hubiera estado 

situada en la parte delantera.

L
a distribución del carro de combate T-34 era la clásica, 

con el motor y la transmisión en la parte trasera. Tanto 

los enemigos como los aliados reconocieron la forma 

de su chasis y torre como la más acertada para la época 

desde el punto de vista de la resistencia antiproyectiles, y lo 

consideraban un modelo a imitar. Sin embargo, los milagros 

no existen, y siempre hay puntos débiles. En este caso, el 

volumen del blindaje, ventajoso desde el punto de vista de 

la protección antiproyectiles, la gran inclinación de la coraza 

frontal junto con la situación desafortunada, aunque más 

simple desde el punto de vista de su fabricación (longi-

tudinal), del sólido motor de 12 cilindros y la transmisión, 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

016E
Bisagra de la tapa de la escotilla de acceso 

al motor
2

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 1+1*

QM Tornillo 1,5 x 2 mm 4+1*

016D

QM

016A

016B

016B

016E

016B

016A

016C

016C

014A

1
Encaje la bisagra de la tapa de la 

escotilla de acceso a los equipos 

de transmisión (016B) con su 

correspondiente tapa de la 

escotilla de acceso a los 

equipos de transmisión 

(016A). Una las piezas 

insertando el eje de la 

bisagra de la tapa (016C) 

en la bisagra (si es 

necesario, emplee unos 

alicates pequeños).

2
Encaje la bisagra (016B) en los oriicios 

de ijación de la plancha superior 

de popa (014A) y fíjelos desde abajo con 

un tornillo BP.

BP

BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

016A
Tapa de la escotilla de acceso a los equipos 

de transmisión
1

016B
Bisagra de la tapa de la escotilla de acceso 

a los equipos de transmisión
1

016C Eje de la bisagra de la tapa 1

016D Tapa de la escotilla de acceso al motor 1
* De repuesto

016E

016D3
Monte la bisagra  

de la tapa de la 

escotilla de acceso al 

motor (016E) sobre el oriicio 

de rosca en el extremo de la 

tapa de la escotilla de acceso 

al motor (016D) de modo 

que la articulación de la 

bisagra esté orientada hacia 

la puerta. Fije con un tornillo 

QM. Haga lo mismo con la 

segunda bisagra.

QM

QM

012A

016D4
Coloque la tapa  

de la escotilla 

de acceso al motor 

(016D) sobre el oriicio  

de la parte superior del chasis 

(012A) y ije la bisagra con 

dos tornillos QM.

5
Este debe ser el 

aspecto de la parte 

superior del chasis 

al acabar esta fase. La tapa 

de la escotilla de acceso a los 

equipos de transmisión así 

como la tapa de la escotilla 

de acceso al motor deben 

poder abrirse y cerrarse 

libremente.

QM

QM


