
17ª FASE

Sin exagerar, el carro de combate T-34 se le puede considerar el primer carro de 
combate universal del mundo. ¡Lo más interesante de todo, es que sus creadores ni 
siquiera lo sospechaban!

de 75 mm. En ese momento, el Panzer IV igualó al T-34 

en equilibrio y le superó en caracteristicas de combate. 

Esa es la paradoja del T-34: sin ser en 1941 lo suicientemente 

moderno en su fabricación, lo fue en su concepción. 

Posteriormente, el treinta y cuatro perdería su indudable 

liderazgo conceptual. En 1942 aparecieron el Panzer IV 

Ausf. F2 y el Sherman que no desmerecían en nada al T-34 

desde el punto de vista de su construcción (y en parte 

le superaban), y eran más modernos en su distribución.

E
l T-34 resultó ser un carro de combate casi idealmente 

equilibrado. Su combinación de «fuego + blindaje+ 

maniobra» estaba cerca de lo óptimo, lo que permite 

considerarlo el primer carro de combate universal 

del mundo. En 1941 en posibilidades de combate ningúno 

le superaba en el campo de batalla. En ese momento 

no existían verdaderos carros  conceptualmente análogos 

en el mundo. Los alemanes no tuvieron su primer carro 

de combate universal hasta principios de 1942, después  

de la instalación  en el Panzer IV de un cañón de tubo largo 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

El carro de combate T-34-85 
no desmerecía en nada ante 
los carros de combate 
universales medios, tanto 
de los adversarios como  
de los aliados, y en algunos 
indicadores incluso los 
superaba. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

017D Asa 1

HM Tornillo 2,0 x 4 mm 4+1*

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

017A

017D

1
Coloque la rejilla horizontal de la 

cubierta de la entrada de aire (017B) 

sobre los dos oriicios de ijación por 

el reverso de la cubierta izquierda de la 

entrada del aire (017A) como se muestra en 

la imagen, y atornille con dos tornillos HM.

2
Coloque la rejilla vertical de la 

cubierta de la entrada de aire (017C) 

sobre los dos oriicios de ijación 

por el reverso de la cubierta izquierda de 

entrada del aire (017A) como se muestra en 

la imagen, y atornille con dos tornillos HM.

LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

017A cubierta izquierda de la entrada de aire 1

017B
Rejilla horizontal de la cubierta  

de la entrada de aire
1

017C
Rejilla vertical de la cubierta de la entrada 

de aire
1

* Incluidos los de repuesto

017B

017A

017A

017B

017C

017C

HM

HM HM

HM HM

3
Coloque la  cubierta 

izquierda de la entrada 

de aire ensamblada y las 

rejillas sobre el oriicio de forma 

romboidal en el lado izquierdo 

de la parte superior del casco 

(12A). Atornille por abajo con 

dos tornillos LM.

4
Encaje el asa (017D) 

en los dos oriicios  

de la cubierta izquierda 

de la entrada del aire (017A). 

Véase: “Piezas frágiles”.

5
Este debe ser el aspecto de la parte 

superior del casco tras acabar esta 

etapa del montaje.

PIEZAS FRÁGILES
El asa (017D), así como otras piezas 

exteriores están confeccionadas con 

material delicado. Por esta razón, durante 

el montaje, trate la maqueta con cuidado, 

colóquela sobre una tela suave limpia, 

y preste especial atención a las piezas 

salientes.

017A

017A

017D

017D

LM LM 017A

012A



18ª FASE

A pesar de la abundancia de modificaciones y variantes del «treinta y cuatro», para 
armar al Ejercito Rojo solo se hicieron los correspondientes pedidos de dos carros 
de combate: en 1939 el T-34 y en 1944, el T-34-85.

ni del enemigo ni de los aliados, e incluso los superó en toda 

una serie de indicadores .

Para entonces, se había decidido deinitivamente la serie de 

misiones de las que se tenía que encargar un carro de combate 

medio (en la práctica «polivalente»): desde el apoyo a la infante-

ría hasta acciones en la retaguardia del enemigo. Además de lo 

anterior, por cierto que, realizaba misiones de reconocimiento y 

rechazaba ataques del enemigo con disparos desde su posi-

ción (a veces enterrado hasta la torre), e incluso participaba en 

ataques de artillería, disparando a posiciones camuladas. Su 

polivalencia era verdaderamente integral.

E
fectivamente, el carro de combate T-34-85 puede ser 

considerado un carro de combate nuevo, a pesar de que 

tanto su chasis como casi todo su equipo eran prácti-

camente los mismos que los del T-34. Sin embargo, la 

instalación de una nueva torre de tres plazas garantizaba a este 

vehículo de combate nuevas posibilidades. El carro de combate 

T-34-85 no se salió de los marcos conceptuales del carro de 

combate universal, y el nivel de equilibrio de sus caracteristicas 

no sufrió cambios considerables. Simplemente, se adaptó a 

las exigencias del momento, por lo que el «treinta y cuatro» no 

estuvo a la zaga de ningún carro de combate universal medio, 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Hacia el inal de a Segunda 
Guerra Mundial, los carros de 
combate medios fueron 
substituidos casi 
completamente por 
vehículos de combate de 
otras clases, aunque quedó 
un pequeño nicho para los 
carros de combate pesados.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

018D Asa 1

HM Tornillo 2,0 x 4 mm 4+1*

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

018A

018A

018D

018B

018C

018A

1
Coloque la rejilla horizontal de la 

cubierta de la entrada del aire (018B) 

sobre los dos oriicios de ijación por 

el reverso de la cubierta derecha de entrada 

del aire (018A) como se muestra en 

la imagen, y atornille con dos tornillos HM.

2
Coloque la rejilla vertical de 

la cubierta de la entrada del aire 

(018C) sobre los dos oriicios de 

ijación por el reverso de la cubierta 

derecha de la entrada del aire (018A) como 

se muestra en la imagen, y atornille con dos 

tornillos HM.

LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

018A Cubierta derecha de la entrada del aire 1

018B
Rejilla horizontal de la cubierta de entrada 

del aire
1

018C
Rejilla vertical de la cubierta de entrada  

del aire
1

* Incluidos los de repuesto

018B

018C

HM

HM HM

HM HM

3
Coloque la cubierta derecha 

de la entrada del aire 

ensamblada con las rejillas 

sobre el oriicio de forma  

romboide por el lado derecho  

de la parte superior del cubierta 

(012A). Atornille por abajo con dos 

tornillos LM.

4
Inserte el asa (018D) 

en los dos oriicios 

de la cubierta derecha 

de la entrada del aire (018A). 

Véase “Piezas frágiles”.

5
Este debe ser el aspecto de la parte 

superior del chasis tras acabar esta 

etapa fase del montaje.

PIEZAS FRÁGILES

El asa (017D), así como otras piezas exteriores 

están confeccionadas con material delicado. 

Por esta razón, durante el montaje, trate 

la maqueta con cuidado, colóquela sobre una 

tela suave limpia, y preste especial atención 

a las piezas salientes.

018A

012A

018A

018D

018D

LM LM

018A



L
a tapa del motor se compone de una plancha media 

situada directamente sobre el motor, y de dos planchas 

laterales sobre los radiadores y cubiertas que cierran las 

entradas de aire.

En las planchas laterales del techo hay escotillas alargadas para la 

entrada del aire en las que se han montado planchas acorazadas 

en  celosía. Las escotillas de entrada del aire están cerradas por 

cubiertas con forma de U.  La plancha blindada en celosía tiene 

como función la regulación de la entrada de aire en el interior 

del carro de combate. Se puede colocar en tres posiciones 

19ª FASE

El T-34-85 está dotado de un motor con refrigeración por líquido: sus cilindros se 
limpian con agua o anticongelante que llega de los radiadores, en los que se enfrían 
con chorros de aire creados por el ventilador. En la tapa del motor del carro de 
combate hay un sistema completo de orificios para la entrada y salida del aire.
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(horizontal, vertical e intermedia) por medio de un mando cuya 

palanca se encuentra en la sección de combate.

La tapa  sobre el sistema de transmisión se compone de dos 

planchas blindadas laterales situadas sobre los depósitos de 

combustible, de una plancha blindada media y de una rejilla 

extraíble que cierra la escotilla de toma de aire.

La rejilla impide la entrada de cuerpos extraños dentro del carro 

de combate a través de la toma de aire.

En la escotilla de toma de aire se han colocado dos planchas 

enrejadas que giran sobre su eje.

EL T-34-85 EN PIEZAS

La posición de la celosía – 
cerrada, parcialmente 
abierta o totalmente 
abierta – regula 
la intensidad de la 
refrigeración del líquido 
en los radiadores del sistema 
de refrigeración del motor.
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PINZA
Emplee la pinza que recibió con el ejemplar nº 1 para insertar 

y asegurar el minúsculo eje de las bisagras de la tapa. Trabaje sobre 

una supericie lisa, y coloque las piezas pequeñas sobre un platillo 

para no perderlas.

019A

019A

019A

019B 019B

012A

019B 019C

1
Inserte las dos bisagras de la tapa 

(019B) en los oriicios de la tapa  

de la celosía (019A) como se muestra 

en la imagen, y atornille cada bisagra con 

dos tornillos QM.

2
Coloque la tapa de la celosía (019A) 

en el oriicio rectangular de la parte 

trasera de la parte superior del casco 

(012A) de modo que las bisagras encajen.

QM

QM QM QM QM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

019A Tapa de la celosía 1

019B Bisagra de la celosía 2

019C Eje de la bisagra de la tapa 4

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

* De repuesto

3 
Emplee la pinza para 

introducir los ejes 

de la bisagra de la 

tapa (019C) en cada lado 

de ambas bisagras para 

asegurarlas juntas. Hacen 

falta cuatro ejes: dos para 

cada bisagra.

4
Este debe ser el aspecto 

de la parte superior del 

chasis tras acabar esta 

fase del montaje.

019C

019C 019C 019C 019C



20ª FASE

El emplazamiento del motor y del sistema de transmisión del carro de combate 
T-34 era trasero, o sea, el tradicional. Desde el punto de vista de la resistencia 
antiproyectiles, la forma de su chasis y torre era la más acertada de su época,  
lo que reconocían tanto los aliados como los enemigos.

El espacio limitado de la torre  
no permitía la incorporación  
de un tercer tripulante. De ahí  
que una sola persona tuviera  
que compaginar las tareas 
de apuntador del cañón y jefe de 
carro, y a veces de jefe de sección.

de combate del T-34 eran menores que las de cualquier otro 

carro de combate de la época. Uno de los inconvenientes de 

trasladar la sección de combate a la parte frontal del casco 

era que el balanceo longitudinal del casco afectaba más  

a la tripulación y al armamento que si el sistema de transmi-

sión hubiera estado ubicado en la parte delantera. Además,  

a causa de la estrechez de la torre y de la sección de combate 

resultaba incomodo dar servicio al cañón, lo que disminuyó 

considerablemente el valor de su potente cañón de 76 mm.

C
omo ya se ha mencionado, esta ventaja del T-34 

tenía también su inconveniente, en concreto la 

reducción de la supericie blindada. En primer lugar, 

la combinación de una inclinación considerable 

del blindaje frontal que garantizaba la resistencia antipro-

yectiles, y en segundo lugar, la ubicación longitudinal del 

motor compacto de 12 cilindros y del sistema de transmisión 

(medida desafortunada pero desde el punto de vista de su 

fabricación, más simple) redujo el espacio de la 

sección de combate hasta tal punto que resultó 

imposible colocar la escotilla del mecánico-

conductor en la plancha del casco bajo la 

torre, de tal modo que fue trasladada a la 

plancha frontal, lo que inluyó negati-

vamente en la resistencia antiproyec-

tiles. Las dimensiones de la sección 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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020A
020B

020B

020A

020C

020C

019A

1
Coloque la rejilla de la celosía (020C) 

sobre la tapa de la celosía (019A) con 

su extremo curvado hacia abajo atrás. 

Atornille con cuatro tornillos QM.

2
Inserte las tres bisagras (020B)  

en las cavidades de la base de la tapa 

de la celosía (020A) como se muestra 

en la imagen. El cilindro de la bisagra debe 

estar orientado hacia el exterior. Atornille 

cada bisagra con un tornillo QP.

QMBM QP

QM

QP QP QP

QM

QM QM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

020A Base de la tapa de la celosía 1

020B Bisagra 3

020C Rejilla de la celosía 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

BM Tornillo 1,7 x 4 mm 2+1*

QM Tornillo 1,5 x 2 mm 7+2*

QP Tornillo 1,5 x 3 mm 3+1*

* De repuesto

3
Abra la tapa de la celosía 

(019A). Coloque la base  

de la tapa de la celosía (020A) 

sobre los dos oriicios de ijación  

de la parte superior del casco (012A) 

de modo que las bisagras estén 

situadas en el extremo superior (antes 

de continuar, consulte el paso 4). 

Atornille con dos tornillos BM.

4
Cierre la tapa de 

la celosía (019A). 

Desplace las tres 

bisagras (020B) hacia  

el extremo delantero  

de la tapa y atornille cada 

una con un tornillo QM. 

ADVERTENCIA: la tapa de 

la celosía ya se puede sacar 

desde atrás. Para ello,  

hay que sacar los cuatro  

ejes de las bisagras  

de la tapa (019C). Guarde los 

ejes retirados en un lugar 

seguro y vuelva a colocarlos 

en su sitio cada vez que 

la tapa esté cerrada.

019A

019A

019C

020A

020A

012A

020B

BM

QM QM QM

BM


