
La espoleta KTM-1 tenía  
dos tipos de acción: si antes 
de la carga se quitaba la tapa 
de la espoleta, el efecto era 
de fragmentación; si no  
se quitaba, era rompedor.

9ª Fase

La munición del cañón ZIS-S-53 consistía en 55 proyectiles de artillería  
(de cartuchos individuales) que se distribuían en el casco y en la torre del carro 
de combate en tres tipos de soporte: de uso inmediato, de abrazadera, y de cajón. 
Todas las municiones del cañón ZIS-S-53 se basaron en el cañón antiaéreo  
de 85 mm modelo de 1939 (52K).

El efecto destructivo de los proyectiles de fragmentación  

era producido principalmente por la metralla del cartucho  

y en menor medida debido a los gases de la carga explosiva. 

Por esa razón, el requisito principal de los proyectiles  

de fragmentación era que contuvieran la mayor cantidad 

posible de metralla letal y que abarcaran el mayor radio  

de acción posible. La granada antiaérea de fragmentación 

hecha de acero en una sola pieza (O-365K) se distinguía  

de la empleada en la artillería antiaérea solamente en que  

en vez de una espoleta retardada T-5 contenía  

una espoleta de percusión KTM-1.

e
l anaquel para 12 proyectiles de artillería de uso 

inmediato se colocaba en un depósito de la torre.  

En ese anaquel se colocaban los proyectiles de artillería 

con granadas de fragmentación. Los proyectiles  

de fragmentación se empleaban para disparar a la infantería 

enemiga, para destruir pequeños refugios de campo,  

y también para abrir camino a través de alambradas y campos 

de minas. Se emplearon con éxito en cañoneos a troneras  

de fortiicaciones de campaña y fortiicaciones permanentes, 

y también a contra carros de combate cuando no 

había proyectiles perforantes.  
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009A

009D 009E

009F

009C

009C
009C

009B

009B

009A

009F

009G

009B

009G

1
Fije el proyectil UBR-365P de carga 

subcalibrada perforante (009C) entre  

las paredes traseras izquierda y derecha  

de la base (009F y 009G) con dos tornillos DP.  

Vea el gráfico. Asegúrese de que atornilla  

el proyectil adecuado (hay tres tipos diferentes). 

3
Fije el primero de los diez proyectiles 

UBR-365 de carga perforante (009A) 

entre las paredes traseras izquierda  

y derecha de la base (009F 

y 009G) con dos tornillos 

DP. Vea el dibujo.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

009A Proyectil UBR-365 de carga perforante 10

009B Proyectil UO-365K con granada de fragmentación 1

009C
Proyectil UBR-365P de carga  

subcalibrada perforante 
1

009D Base anaquel para la munición de uso inmediato 3

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

009E
Plancha de sujeción del anaquel  

para la munición de uso inmediato 
1

009F Pared izquierda trasera de la base 1

009G Pared derecha trasera de la base 1

DP Tornillo 1,5 x 5 mm 24+2*

* incluidas las piezas de repuesto

2
Fije el proyectil UO-365K  

con granada de fragmentación 

(009B) entre las paredes traseras 

izquierda y derecha de la base (009F  

y 009G) con dos tornillos DP como  

se muestra en el dibujo.

009A

009A

009E

009A

009D

009D

5
Fije otros dos proyectiles UBR-365  

con carga perforante (009A) a la misma 

base del anaquel para la munición  

de uso inmediato (009D) con cuatro tornillos DP, 

como se muestra en este dibujo. A continuación, 

monte exactamente los seis proyectiles UBR-365 

restantes con carga de fragmentación (009A)  

en las dos bases restantes del soporte para  

la munición de uso inmediato (009D).

7
Por último, coloque la plancha  

de sujeción del anaquel de munición 

de uso inmediato (009E) en los 

extremos de la pared trasera izquierda  

y derecha (009F y 009G), como se muestra 

aquí. Guarde el anaquel ya montado en 

lugar seguro. Posteriormente, habrá que 

colocarlo en la torre. 

4
Fije otro proyectil UBR-365  

con carga perforante (009A)  

entre las paredes traseras izquierda 

y derecha de la base (009F y 009G)  

con dos tornillos DP, como se muestra  

en el dibujo.

6
Tome uno de 

los anaqueles 

ya montados, 

introduzca sus pasadores 

en las paredes traseras 

izquierda y derecha  

de la base (009F y 009G), 

como se muestra  

en el gráfico. Asegúrese  

de que todos los proyectiles 

apuntan en la misma 

dirección. A continuación, 

fije los dos anaqueles 

restantes en el marco.

DP DP

009A



10ª Fase

En la plancha trasera de la torre del carro de combate T-34 se soldó un pasamanos 
para el desembarco y seis abrazaderas para fijar la lona de protección. En función 
del año de su fabricación y de la fábrica de producción, algunos modelos carecían 
de pasamanos en la plancha trasera de la torre.

La lona de protección 
se empleaba para cubrir 
el carro de combate 
y protegerlo del mal tiempo 
cuando estaba parado 
o estacionado al aire libre.

longitudinal cuando estaba en movimiento. En 1942, el pa-

samanos de la torre apareció en los carros de combate 

fabricados en Cheliabinsk. En el modelo estándar de T-34-85 

había ocho pasamanos de desembarco en el casco (cuatro 

en cada costado) y tres en la torre (uno en cada costado 

y uno en la parte trasera). Sin embargo, en parte de los carros 

de combate fabricados en 1944 no había abrazaderas para 

ijar la lona de protección en la la parte trasera de la torre, pues 

la lona se guardaba en la plataforma superior de las orugas. 

Cuando estaba plegada, la lona se ijaba a las abrazaderas por 

medio de correas.

L
os pasamanos de desembarco en el casco y en la torre 

del carro de combate T-34 no aparecieron de repente. 

En los años 1941-1942 no los había en la mayoría de los 

vehículos de combate. Una excepción la constituyeron 

los “treinta y cuatro” fabricados en la planta nº 112 «Sormovo 

Rojo».  Es difícil encontrar una explicación para esa situación 

puesto que la infantería era transportada constantemente 

sobre la coraza (no había vehículos acorazados de transporte 

de tropas y había una escasez crónica de vehículos de transpor-

te). Era muy difícil mantenerse en pie en el T-34 a causa del vicio 

orgánico de su suspensión de muelles, con su balanceo  
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010A

010D

010D

010B 010C 010D

1
Tome tres abrazaderas inferiores de sujeción 
de la lona (010C) e introdúzcalas  
en los orificios dobles a lo largo  

de las líneas centrales de la popa de la torre 
(010A) con la parte curva hacia abajo. No  
es necesario pegarlas, pero si lo desea, 
puede aplicar un poco de superpegamento 
por el reverso de la torre.

3
Introduzca  
el pasamanos 
(010B) en los  

dos orificios restantes  
de la parte trasera  
de la torre (010A). 

CÓDIGOS DE LAS PIEZAS
El código de cada pieza se compone de cifras que indican 

el número del ejemplar con el que se ha suministrado  

la pieza (001 = Ejemplar Nº 1, etc), y de letras (A, B, C…) que 

indican la pieza misma. Por ejemplo, 010A = Ejemplar Nº 10, 

pieza A (parte trasera de la torre).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

010A Parte trasera de la torre 1

010B Pasamanos 1

010C Abrazadera inferior de sujeción de la lona 3

010D Abrazadera superior de sujeción de la lona 3

2
Repita la misma acción con  
las tres abrazaderas cortas superiores 
de sujeción de la lona (010D), como 

se muestra en el dibujo. Si lo desea, aquí 
también puede emplear un poco  
de superpegamento.

010C

010A

COLORES  
DE LA PINTURA

Las piezas de la maqueta de carro  

de combate han sido pintadas previamente 

y no requieren una segunda capa de pintura. 

Sin embargo, si han resultado arañadas  

o han sufrido algún otro tipo de daño 

durante o después del montaje y desea 

usted reparar el defecto, a la hora de elegir 

la pintura tenga en cuenta  que los colores 

principales que se basan en los códigos  

de la carta de colores de la empresa Tamiya 

Paints (© Tamiya America, Inc.)

4
Tome la hoja de las calcomanías que recibió  
con el ejemplar Nº 3, y recorte la imagen 003K.  
Para trabajar, necesitará las pinzas (001H)  

que recibió con el Nº 1, y un pequeño recipiente  
de agua templada. Para alisar la calcomanía sobre  
la maqueta, también le serán de utilidad un pequeño 
pincel o un pedazo de papel higiénico suave.  
ATENCIÓN: las calcomanías de la superficie exterior  
del carro de combate se deben pegar al final  
del montaje.

003K

003K

001H

010A

010A

agua

003K 5
Sumerja las calcomanías en agua templada aproximadamente 
30 segundos hasta que la calcomanía empiece a desprenderse 
de su hoja soporte.

6
Coloque la hoja soporte sobre la popa 
de la torre del carro de combate (010A), 
como se muestra aquí, y desplace  

la calcomanía hacia el lugar que le corresponde. 
Despegue con cuidado la hoja soporte. Tras 
haberse asegurado de que la calcomanía está 
bien colocada, séquela con papel higiénico,  
y desplace el papel suavemente por 
encima de la superficie de la calcomanía  
en dirección al borde para eliminar  
las burbujas de aire. Antes de continuar, 
espere a que se haya secado la calcomanía 
(como mínimo, 5 minutos).



E
n la torre se encuentran el armamento del carro 

de combate, los dispositivos de puntería, los periscopios, 

el mecanismo giratorio de la torre, el dispositivo de parada 

de la torre, parte de las municiones, la emisora de radio, 

el sistema de comunicación interno, el asiento del comandante 

del carro, el del tirador y el del cargador. En el techo de la torre 

se encuentra la cúpula del comandante de visión panorámica, 

con cinco mirillas y un periscopio MK-4 (posteriormente,  

un TPK-1). A la derecha de la cúpula del comandante se encuentra 

la escotilla de entrada de la tripulación del carro de combate.

11ª FasE

El casco y la torre estaban destinados para ubicar a la tripulación, el armamento,  
las municiones, los equipos y los mecanismos del carro de combate y los elementos  
de protección contra el fuego enemigo.

MONTAJE

El asiento del comandante 
del carro se fija al enganche 
del anillo de la torre.  
El asiento del comandante 
del carro se puede elevar, 
girando sobre su eje,  
gracias a sus dos muelles.  

1

En las rejillas de ventilación de la torre, iban instalados 

ventiladores. El rodamiento de la torre es un cojinete 

de bolas radial-axial, cuyos anillos son los anillos de la torre. 

A la izquierda del cañón se ha soldado un soporte a la torre 

en el que se ha ijado el mecanismo giratorio de la torre, que 

se pone en marcha con un mando eléctrico o manualmente. 

El mecanismo giratorio se compone de un motor eléctrico 

MB-20, un controlador eléctrico, un reductor de velocidad 

de tornillo sin-in,  un mando del motor eléctrico y un mando 

del controlador.

EL T-34-85 EN PIEZas
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011C 011D 011E

011F 011G
011H

011I

011J

011K 011L 011M
011N

011A 011B

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE  LAS PIEZAS CANTIDAD

011A Piso de la torre 1

011B Panel separador 1

011C Sistema de comunicación interno 1

011D Tapa del sistema de comunicación interno 1

011E Enganche de la anilla 1

011F Tabla del asiento del comandante del carro 1

011G Plataforma del asiento 1

011H Soporte del mecanismo giratorio de la torre 1

011I Anillo de contención 1

011J Reductor del mecanismo giratorio de la torre 1

011K Empuñadura del mando 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE  LAS PIEZAS CANTIDAD

011L Motor eléctrico 1

011M Tapa del motor eléctrico 1

011N Controlador 1

BM Tornillo 1,7 x 4 mm 6+2*

EM Tornillo 2,3 x 5 mm 2+1*

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

LM Tornillo 2,3 x 4 mm 15+3*

CP Tornillo 1,5 x 4 mm 3+1*

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

EP Tornillo 1,7 x 5 x 5 mm de reborde 2+1*

* incluidas las piezas de repuesto

LMHMEM

DPCP EP

BM

011G

011F

011A

011A

011C 011D

011E

011F

1
El panel separador (011B)  

con la parte interior del piso  

de la torre (011A). Sus dos patillas 

deben entrar  

en los correspondientes 

orificios, y la placa  

de sujeción debe alzarse 

recta sobre los bastidores 

de rosca. Fíjelos  

con un tornillo HM.

3
Coloque el enganche de  

la anilla (011E) entre los soportes 

articulados de la tabla del asiento 

del comandante de carro (001F) con  

la superficie plana hacia arriba (fíjese en  

la fotografía de la derecha). Meta dos tornillos 

CP hasta el final del anillo. A continuación, 

atornille el anillo al extremo del piso de  

la torre (011A) con dos tornillos BM (fíjese  

en la foto de la izquierda). El asiento debe 

poder subirse y bajarse sin problemas.

2
Coloque la tabla  

del asiento (011G)  

sobre las dos patillas 

encima de la tabla del asiento  

del comandante del carro (011F)  

y apriete firmemente las  

dos piezas una contra la otra.

4
Coloque el sistema de comunicación inter-

no (011C) en los dos bastidores de rosca 

del piso de la torre (011A). La patilla debe 

entrar en un bastidor, y el extremo del orificio 

de rosca debe estar situado por encima del otro 

bastidor. Atornille con un tornillo LM. A continua-

ción, ponga la tapa del sistema de comunicación 

interno (011D) sobre el sistema de comunicación 

interno (011C). Sus dos patillas se podrán insertar 

en la tapa solo si se insertan a la vez.

HM

CP

LM

BM

BM

CP

011E

011G

011F

011C

011C

011D

011A

011B

011B
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6
Coloque la tapa del motor eléctrico 

(011M) sobre el extremo del motor 

eléctrico (011L). Sitúe el motor 

eléctrico sobre el soporte  

del mecanismo giratorio  

de la torre (011H)  

y atorníllelo por debajo  

con un tornillo CP.

8
Introduzca 

firmemente el asa  

del mando (011K)  

en el reductor (011J).  

A continuación, coloque  

el mecanismo giratorio  

de la torre ya montado en  

el extremo del piso de la torre 

(011A) como se muestra  

en el dibujo. Con dos tornillos 

DP, atornille desde la parte 

inferior del extremo del piso.

5
Coloque el controlador  

(011N) sobre  el soporte  

del mecanismo giratorio  

de la torre (011H). La parte cóncava 

debe coincidir con la convexa como 

se muestra en el dibujo. Atornille por 

debajo con un tornillo de reborde EP.

EP

CP

EP

DP

DP

011N

011H

011H

011A

011L

011H

011J

011I

011L

011M

011K

011J

011H

011N

011L

7
Introduzca el reductor 

del mecanismo giratorio 

de la torre (011J)  

en el anillo de contención 

(011I) de modo que la parte 

cóncava del eje coincida  

con la parte convexa del anillo. 

A continuación, introduzca  

el eje del reductor  

en el soporte del mecanismo 

giratorio de la torre (011H)  

y atorníllelo con un tornillo  

de reborde EP.
003A

9
Tome el anaquel para munición  

de uso inmediato que montó  

en la 9ª fase y encaje las paredes 

de su base con el piso de la torre (011A). 

Fíjelo con dos tornillos BM por delante,  

y otros dos por detrás.

11
Encaje el costado izquierdo de la torre 

que montó en la 3ª fase en el costado 

izquierdo del piso de la torre (011A) 

de modo que encajen perfectamente los tres 

bastidores de sujeción. Atornille con tres tornillos 

LM en los agujeros ciegos desde la parte inferior 

del piso de la torre (011A).

10
Encaje la parte trasera de la torre que montó 

en la 10ª fase con la parte trasera del piso  

de la torre (011A) de modo que los  

dos bastidores  

de sujeción encajen 

perfectamente. Fije  

el conjunto con  

dos tornillos LM  

en los agujeros ciegos 

desde la parte inferior 

del piso de la torre 

(011A).

BM

BM

BM

LM

LM LM

LM

LM

BM 011A

010A

011A

011A

010A

011A
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002B

13
Atornille el techo  

de la parte trasera  

de la torre (010A) desde  

los dos lados con dos tornillos LM  

a través de los correspondientes 

bastidores y ojetes.

12
Encaje el costado derecho de la torre 

(004A) que montó en la 4ª fase  

en el costado derecho del piso  

de la torre (011A) de modo que los tres bastidores  

de sujeción encajen perfectamente. Fije las piezas 

con tres tornillos LM en los agujeros ciegos  

de la parte inferior del piso de la torre (011A).

14
Tome el cañón que montó en la  8ª fase 

y colóquelo en el piso de la torre  

ya montada tal y como se muestra  

en el dibujo. Asegúrese de que el escudo del cañón 

002B) cubre los huecos delanteros del piso  

de la torre. Fije las piezas con dos tornillos EM  

en los orificios ciegos de cada lado de la pantalla. 

Atornille además con dos tornillos LM a través  

de los ojetes desde fuera de los costados derecho  

e izquierdo de la torre.

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

EM

EM

011A

004A

010A

15
Tome el techo de la torre que 

montó en la 5ª fase  y colóquela  

en el costado de la popa de la torre. 

Acerque las dos lengüetas salientes bajo  

el extremo de la parte delantera de la torre 

(007A) y a continuación baje la tapa hacia  

los costados de la popa. Los dos bastidores  

de sujeción de la popa de la torre (010A) deben 

entrar en los orificios de rosca de la torre. Fije 

las piezas con dos tornillos LM en los orificios 

ciegos de la parte trasera del techo.

LM

LM

007A

16
Este debe ser el aspecto  

de la torre al acabar esta  

fase del montaje.



12ª Fase

El chasis blindado es una especie de esqueleto del carro de combate. Une todos  
sus componentes y mecanismos, y además recibe toda la tensión que surge durante  
el movimiento, la superación de obstáculos y la acción de disparo.

Los costados del casco tienen 
 las planchas verticales inferiores  
y superiores inclinadas.  
Las planchas superiores e inferiores 
de los costados están unidas unas 
con otras con  planchas por encima 
de las orugas.

el fondo, los costados y la plancha situada bajo la torre.

En la parte derecha de la plancha superior frontal se hizo 

un oriicio para el rodamiento de la ametralladora DT.  

En la parte izquierda de la plancha superior frontal, está  

la escotilla del mecánico-conductor.

En la parte inferior de la plancha superior frontal se hicie-

ron dos oriicios para el acceso a los extremos de los tornillos 

sin in de los mecanismos de tracción de las orugas.  

Los oriicios se cierran con tapones acorazados en roscas.  

En la plancha superior frontal se han soldado ganchos  

de remolque con pestillos.

e
l chasis del carro de combate tiene la forma  

de una caja fuertemente acorazada con una parte 

frontal y trasera alargada y redondeada. Está hecho 

con planchas laminadas de coraza homogénea M3-2 

(I8-C) soldadas. Para aumentar la resistencia a los proyectiles, 

la parte superior de los dos costados se hizo inclinada.  

Las partes principales del casco son: el piso, la parte frontal, 

la parte  trasera, los costados, el techo y las planchas trans-

versales de separación. 

La parte frontal del chasis se compone de planchas fronta-

les superior e inferior, soldadas entre sí y también con  
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

012A Parte superior del chasis 1

012A

Con este ejemplar, recibirá usted la parte  

superior del chasis. Por favor, guárdela hasta  

la siguiente fase. Más adelante, sobre ella se colocará  

la plancha situada bajo la torre y otras piezas.


