
21ª FASE

En el año 1944, el carro de combate T-34-85 tomó el relevo del T-34. Este vehículo 
se produjo hasta 1946 en tres fábricas del NARKOTANKOPROMA  (Comisaríado 
Popular de la Industria de Carros de Combate): la n° 183 en Nizhni Taguil, la n° 112 
en Gorki y la n° 174 en Omsk.

se mantuvieron, y en parte incluso se agravaron también 

todos los defectos inherentes a los carros en los que el motor 

y la transmisión estaban instalados en la parte trasera. 

Si en el T-34 la distribución de la carga en las cadenas oruga 

era más o menos uniforme, en el T-34-85 las cadenas oruga 

delanteras estaban sobrecargadas a causa de la gran y pesada 

torre desplazada hacia la parte frontal. El hecho de que 

el cañón sobresaliera excesivamente fuera de las dimensiones 

del carro era peligroso porque podía impactar sobre 

el terreno al avanzar el carro a través de obstáculos naturales 

y artiiciales. Además, el margen de maniobra en accesos 

estrechos estaba limitado.

S
e eliminaron los defectos principales del carro 

de combate T-34 la estrechez de la sección 

de combate y la imposibilidad debida a ella de una 

división completa de las tareas entre los miembros 

de la tripulación. Esto se consiguió gracias al aumento 

del diámetro del aro superior de rodamiento de la torre 

de 1.420 a 1.600 milímetros, y también a la instalación 

de una nueva torre de tres plazas, cuyas dimensiones 

eran considerablemente mayores que las del T-34. Sin 

embargo, tanto la fabricación del chasis como la distribución 

en él de unidades y equipos no sufrieron 

cambios esenciales. Por consiguiente, 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Entre 1944 y 1946 
se fabricaron 25.899 carros 
de combate T-34-85, 
entre ellos 274 carros 
de comandante 
y 331 carros lanzallamas.
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021D

021A 021C

021B

021B

021B

021B

021B

021B

021A

021A

012A

1
Coloque la parte superior del chasis 

ya montada boca abajo sobre 

una superficie de trabajo cubierta 

con un paño suave e intente no dañar 

las asas y otras piezas delicadas. Inserte 

las dos planchas blindadas de la celosía 

de entrada de aire (021A) sobre los dos 

orificios romboides como se muestra 

en la  imagen. Asegúrese de que las patillas 

de los extremos de las planchas entren 

en las correspondientes pequeñas ranuras 

de la parte superior del casco (012A).

2
Coloque las asas del eje de la celosía 

(021B) sobre los extremos de las dos 

planchas blindadas y atornille cada 

plancha con un tornillo HM.

HM

HM HM

HM HM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

021A
Plancha blindada de la celosía de entrada 

de aire
2

021B Asa del eje de la celosía 4

021C
Plancha blindada de la celosía de salida  

de aire
2

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

021D Plancha de fijación 2

HM Tornillo 2,0 x 4 mm 8+2*

* De recambio
3

Coloque las dos 

planchas blindadas 

de la celosía de salida 

de aire (021C) sobre el orificio 

rectangular de la parte superior 

trasera del casco (012A) como 

se muestra en la imagen. 

Asegúrese de que las patillas 

de los extremos de las planchas 

entren en las correspondientes 

pequeñas ranuras de la parte 

superior del casco.

4
Coloque las planchas 

de fijación (021D) 

sobre los extremos 

de las dos planchas y atornille 

cada plancha con dos tornillos 

HM.

021D

021D

021D

021C

021C

012A

HM

HM

HM

HM



22ª FASE

En la sección de mando, justo delante del asiento del mecánico-conductor 
se encontraba el cuadro de mandos de control y medición. A su derecha, sobre 
la plancha inferior frontal del casco , había  un contenedor  para los cargadores 
de las ametralladoras.

Los contenedores de los cargadores están situados 

en los siguientes lugares:

– en la plancha inferior frontal del casco, delante del asien-

to del ametrallador,

– a la derecha del asiento del ametrallador en el costado 

derecho del casco del carro,

– en el suelo del casco a la izquierda del asiento del mecá-

nico-conductor,

– en el costado derecho de la torre delante del asiento 

del cargador.

E
l cuadro de mandos de control y medición está forma-

do por un panel metálico en el que se han montado 

los relojes, los indicadores del termómetro de luido 

refrigerante, los indicadores del termómetro del aceite 

y del manómetro, el interruptor de la calefacción de los relo-

jes. Una bombilla insertada en el cuadro de mandos asegura-

ba su iluminación. 

Todos los equipos de combate están repartidos en el cas-

co, en la torre del carro de combate y en contenedores 

especiales. La munición para las ametralladoras delantera 

y gemelas DT se carga en 31 cargadores, para los que hay 

31 nichos contenedores.
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El cargador con forma 
de disco de la ametralladora 
DT contenía 63 cartuchos 
de fusil. El peso 
de un cargador  
completo ascendía  
a 3,1 kg.
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022C

022B

022B

022B

022A

012A

022C

2
De la vuelta a la parte superior montada 

del casco poniéndola boca arriba y una 

el contenedor de cargadores de ametralladora 

(022B) a los dos pasadores de rosca como se muestra 

en la imagen. Atornille con dos tornillos HM.

1
Inserte ocho cargadores 

de ametralladora (022C) 

en el contenedor de cargadores 

de ametralladora (022B).

HM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

022A Cuadro de mando de control y medición 1

022B
Contenedor de los cargadores  

de ametralladora
1

022C Cargador de ametralladora 8

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

* De repuesto

HM

HM

4
Recorte las calco-

manías (003D) que 

recibió con el ejem-

plar nº 3 y sumérjalas en 

agua templada aproxima-

damente 30 segundos hasta 

que el dibujo se desprenda 

con facilidad de su soporte. 

Coloque la hoja soporte 

sobre el cuadro de mando 

de control y medición (022A) 

y desplace con cuidado por 

medio de una pinza el dibujo 

hasta colocarlo en su sitio. No 

lo toque hasta que no se haya 

secado (5 minutos).

012A

022A

022A

003D

003D

003D

3
Coloque el cuadro de mando de control 

y medición (022A) por el lado trasero de la parte 

superior del casco (012A) como se muestra 

en la imagen. Atornille con dos tornillos HM.

HM

HM



E
n los carros de combate producidos por la fábrica 

nº 183 entre los años 1940 y 1941 se colocaron 

dos faros en la plancha blindada superior frontal 

del casco . Los carros producidos en la «СТЗ» (fábrica 

de tractores «Dzershinski» de Stalingrado) entre 1941 

y principios de 1942 tenían un solo faro a la izquierda, 

en la plancha frontal. En los carros T-34 producidos entre 

1942 y 1943, independientemente de la fábrica de origen, 

había un solo faro situado en la parte delantera de la plancha 

del costado superior izquierdo. En ese mismo lugar  

se instaló el faro en el carro de combate T-34-85, 

también independientemente  

de la fábrica de origen. 

23ª FASE

La iluminación en el carro de combate se divide en exterior, interior y de servicio. 
La cantidad y situación de los aparatos de iluminación exterior – faros y luces 
de posición – del carro de combate T-34 fueron modificadas varias veces durante 
su fabricación.
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Durante la modernización de la posguerra, se dotó  

al T-34-85 de dos faros que fueron instalados simétricamente 

en los costados derecho e izquierdo del tanque. A la derecha 

se colocó un faro de luz visible reducida (FG-102), 

y a la izquierda, un faro con iltro de infrarrojos (FG-100). 

El faro FG-100 tenía el mismo mecanismo que el FG-102 pero 

en su sistema óptico, en vez de cabezal con visera se instaló 

un iltro de infrarrojos y un difusor.

El faro FG-100 servía para iluminar las zonas invisibles 

para el ojo humano por medio de rayos infrarrojos durante 

la conducción del carro de combate por la noche 

con un equipo de visión nocturna BVN.

EL T-34-85 EN PIEZAS

En la plancha superior 
frontal, por medio de seis 
pernos se fijaba 
el contenedor de eslabones 
de repuesto para las orugas. 
Dicho contenedor fue 
una innovación en otoño 
de 1944.
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023D

023G

023C

023F

3
Inserte la visera reductora de luz del faro 

derecho (023D) en el casco del faro derecho 

(023C) de modo que la cavidad circular entre 

en su enganche y el visor quede en la parte de arriba. 

Monte el casco del faro derecho en el hueco destinado 

a tal efecto que está situado en el lado delantero derecho 

de la parte superior del casco (012A) y atornille desde 

dentro del casco con un tornillo BP.

4
Fije sólidamente el difusor del faro izquierdo 

(023G) en el casco del faro izquierdo (023F). 

Monte el casco del faro izquierdo en el orificio 

destinado a tal efecto que está situado en el lado 

delantero izquierdo de la parte superior del casco (021A) 

y atornille desde dentro del casco con un tornillo BP.

5
Introduzca el intermitente (023E) 

en el orificio situado justo detrás 

del faro izquierdo en la parte superior 

del casco (012A) y atornille desde dentro 

del casco con un tornillo BP.

6
Este debe ser el aspecto de la parte 

superior del casco del carro 

de combate vista por delante 

tras acabar esta fase del montaje.

BP

BP

BP

023C
023D

023F

023E

023G

012A

012A

012A

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

023F Casco del faro izquierdo 1

023G Difusor del faro izquierdo 1

RM Tornillo 1,7 x 7 mm 6+2*

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 3+1*

DP Tornillo 1,5 x 5 mm 8+2*

023C

023F

023G

023D

023E

1
Tome tres eslabones sin diente guía 

(023A) y dos eslabones con diente 

guía (023B) y colóquelos en fila, 

alternándolos, como se muestra en la imagen. 

Una los eslabones por parejas y atorníllelos 

con tornillos DP en los extremos de cada 

articulación. Emplee en total ocho tornillos DP.

2
Coloque cada uno 

de los seis orificios 

del eslabón sin 

diente guía (023A) sobre 

los orificios de la parte 

superior del casco (012A) 

y atornille los eslabones 

al conjunto con seis 

tornillos RM.

BP DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

023A Eslabón sin diente guía 3

023B Eslabón con diente guía 2

023C Casco del faro derecho 1

023D Visera reductora de luz del faro derecho 1

023E Intermitente 1

* Incluidos los de repuesto

023A

023B

RM

DP

023A 023A 023A023B 023B

023A

012A

RM



24ª FASE

La innovación más importante del T-34-85 fue su torre, en la que se concentraron 
los principales esfuerzos de los fabricantes. Para entonces, ya había estadísticas 
del campo de batalla: a la torre le correspondían el 45% de los impactos peligrosos 
sobre los carros de combate.

El jefe del carro T-34-85, liberado 
de la función de apuntador, podía 
concentrarse completamente 
en la observación del campo 
de batalla, en la búsqueda 
de objetivos y en la evaluación 
de la situación.

contra los proyectiles perforantes alemanes a una distan-

cia de entre 800 y 2000 metros dependiendo del calibre 

y del tipo de munición.

Sin embargo, la inluencia más decisiva sobre la protección 

del carro de combate no fue el fortalecimiento del blindaje 

de la torre, sino la colocación en ella de un potente cañón 

nuevo. Gracias a ello se consiguió aumentar la distancia 

de combate y como resultado, se redujo la posibilidad 

de destrucción del  carro de combate por proyectiles enemi-

gos. También tuvo gran importancia la inclusión de un tercer 

miembro de la tripulación en la torre.

S
e comenzó a fundir la base de la torre en acero 71L 

más apropiado para su fundición que el acero M3-2 

que se había utilizado anteriormente para la torre 

del T-34. El espesor de la parte frontal de la torre al-

canzó los 75 mm; el de los costados y la parte trasera, 52 mm.  

Desde el 7 agosto de 1944, la parte frontal alcanzó los 

90 mm, mientras que el espesor de los costados de la torre 

ya era de 75 mm, lo que unido a su inclinación garantizaba 

la protección contra los proyectiles perforantes de 75 mm 

de los cañones anticarro Pak 40 a una distancia aproximada 

de 500 metros, con ángulos de rumbo de hasta 40º.  

El blindaje frontal garantizaba la protección  
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024A

024A

024A

012A

024C

024C

024A 024B

024C

1
Fije la bisagra del guardabarros 

(024C) al guardabarros izquierdo 

abatible (024A) con dos tornillos QM. 

El cilindro de la bisagra debe encontrarse 

por fuera.

2
Fije la bisagra del guardabarros 

izquierdo abatible (024C) por el lado 

delantero izquierdo a la parte 

superior del casco (012A) con dos tornillos 

QM. El guardabarros debe poder abrirse 

hacia arriba sobre la bisagra.

QM

QMQM

QM

QM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

024A Guardabarros izquierdo abatible 1

024B Guardabarros derecho abatible 1

024C Bisagra del guardabarros 2

QM Tornillo 1,5 x 2 mm 8+2*

* De repuesto

024B

024B

024B
012A

024C

024C

3
Fije la otra bisagra del guardabarros 

(024C) al guardabarros derecho 

abatible (024B) con dos tornillos QM. 

Asegúrese de que el cilindro de la bisagra esté 

por fuera.

4
Fije con dos tornillos la bisagra 

del guardabarros derecho abatible 

(024C) por el lado delantero 

derecho a la parte superior del casco (012A). 

El guardabarros debe abrirse hacia arriba 

sobre la bisagra.

5
Este debe ser el aspecto de la parte 

delantera del casco del carro 

de combate al acabar esta fase 

del montaje.

QMQM

QM

QM


