
 

CENTURION Mk5 AVRE DE AMUSING HOBBY

Primero un poco de historia respecto e este tanque

El Centurión, ha sido uno de los diseños de carros de combate más exitosos en la historia, 
desde su desarrollo inicial a mediados de la década de los 40s del S.XX hasta sus últimos 
desarrollos en el presente  S.XXI, este MBT ha servido de base para
especializados y diversos desarrollos de tanques realizados por naciones usuarias. 

El Centurión fue diseñado en Inglaterra, durante la 
crucero bajo la designación de A41, armado con un cañón de 17 libras (
mismo del Sherman Firefly), pero llego muy tarde para participar en acción alguna
producción en cuatro fabricas de Inglaterra desde 1945 hasta 1962, con un total 
4.423 unidades. Después de la SGM y con la redefinición de lo
ejércitos modernos, fue catalogado como Tanque Principal de Batalla o MBT (siglas en ingles).

La configuración de Centurión es clásica en los MBT actuales, compartimiento de conducción 
en la parte delantera del casco, compartim
en la parte de atrás, torreta con tres  tripulantes. El sistema de rodaje está configurado 
lado por: rueda tensora en la parte delantera del casco, tres boguis de 
Horstmann con dos ruedas dobles
dentada o tractora en la parte de atrás, y cuatro ruedas de retorno dobles
justamente antes de las ruedas tractora y tensora

Por la parte británica son muy numeros
recuperadores ARV, eliminación de campos minados, vehículos de recuperación 
desembarcos BARV, posapuentes AVLB, 
desarrollado familias complet
y control, etc.  
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Primero un poco de historia respecto e este tanque principal de batalla (MBT)

ha sido uno de los diseños de carros de combate más exitosos en la historia, 
desde su desarrollo inicial a mediados de la década de los 40s del S.XX hasta sus últimos 
desarrollos en el presente  S.XXI, este MBT ha servido de base para infinidad de vehícul
especializados y diversos desarrollos de tanques realizados por naciones usuarias. 

Centurión fue diseñado en Inglaterra, durante la segunda guerra mundial
bajo la designación de A41, armado con un cañón de 17 libras (cañón de 76,

mismo del Sherman Firefly), pero llego muy tarde para participar en acción alguna
producción en cuatro fabricas de Inglaterra desde 1945 hasta 1962, con un total 

Después de la SGM y con la redefinición de los roles de los tanque en los 
ejércitos modernos, fue catalogado como Tanque Principal de Batalla o MBT (siglas en ingles).

La configuración de Centurión es clásica en los MBT actuales, compartimiento de conducción 
en la parte delantera del casco, compartimiento de combate al centro, sistema de propulsión 
en la parte de atrás, torreta con tres  tripulantes. El sistema de rodaje está configurado 

rueda tensora en la parte delantera del casco, tres boguis de 
dobles cada uno en el tren de rodadura (6 ruedas en total)

dentada o tractora en la parte de atrás, y cuatro ruedas de retorno dobles  
justamente antes de las ruedas tractora y tensora. 

on muy numerosos los vehículos desarrollados a partir del Centurión, 
recuperadores ARV, eliminación de campos minados, vehículos de recuperación 
desembarcos BARV, posapuentes AVLB, ingenieros AVRE. Otros usuarios como Israel han 
desarrollado familias completas de APC sobre el chasis de este tanque, puestos de observación 
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Uno de los puntos fuertes de este MBT ha sido la facilidad de ser modernizado en distintos 
campos, como son por ejemplo el cañón, que en los modelos Mk1 y 2 era un 17 libras 
(76,2mm) fue sustituido a partir del Mk3 por un 20 libras (83,4mm) y en versiones posteriores 
este se sustituyo por el L7 de 105mm, la ultima modernización del Centurión realizada en 
Sudáfrica, que lleva el nombre de Olifant está equipada con un cañón de 120mm, en cuanto al 
motor y transmisión, los centuriones británicos usan el motor a gasolina Rolls-Royce Meteor 
que es un desarrollo para uso en vehículos blindados de famoso motor de aviación Rolls-Royce 
Merlín, otros países como Israel han re-motorizado sus unidades con motores de origen 
americano, como el Continental Teledyne que es policarburante, acoplado a una caja de 
transmisión automática Allison, lo que elevo su velocidad máxima de 34 K/h a 43 K/h y 
aumento la autonomía a el doble de modelos originales. Otros campos que han sido objeto de 
mejoras en este MBT han sido los sistemas de puntería, estabilización del cañón en dos planos 
e incorporación de blindaje adicional tanto en el casco como en la torre, reactivo y pasivo. 

La experiencia de combate del Centurión se puede decir que comenzó en la guerra de Corea a 
manos de los ingleses, fue usado en la operación Musketeer (invasión al canal de Suez), opero 
en Vietnam en con el ejercito australiano, en manos indues a participado en enfrentamientos 
contra Pakistán, en el medio oriente a estuvo en los ejércitos israelitas, jordanos y egipcios y a 
participado todas en las guerras árabe-israelitas desde 1967 hasta 1982, en Sudáfrica, donde 
es llamado Olifant, entró en combate en repetidas ocasiones en los enfrentamientos que ha 
tenido esta nación con su vecina Angola. 

El Centurión AVRE Mk5 participo con el contingente británico en la guerra del golfo en 1991, 
siendo los últimos centuriones aun operativos en el ejército británico para ese  momento, para 
1992 ya todos ellos habían sido retirados del servicio, contando con unos 45 años de servicio 
activo. 

 

  



Características básicas 

Tripulación:   4 
Peso en orden de batalla:  51/52 toneladas 
Planta Motriz:  Rolls-Royce Meteor Mk48 o 48/1 de 12 cilindros, refrigerado por liquido, 27 

litros de cilindrada, 650hp a 2500 rpm 
Dimensiones casco:  7,823 Mts de largo, 3,39 ancho, 3,009 alto. 
Velocidad máxima en carretera: 34,6 K/h 
Gradiente máximo: 60% 
Zanja máxima superable: 3,352 mts. 
Escalón máximo superable:  0,914 mts. 
Vadeo: 1,49 mts. 
Armamento: cañones de 17, 20 libras o 105mm, ametralladora Besa/Browning, coaxial 
7,62mm 
 
Centurión Mk5 AVRE (Assault Vehicle Royal Engineers) 

 

 

Los vehículos de ingenieros AVRE son usados exclusivamente por el ejército británico, el 
sustituto del Churchill AVRE fue en Centurión Mk5 al cual se le realizaron las modificaciones 
respectivas para adaptarlo a su nuevo roll, entro en servicio en 1957, se fabricaron 40 
unidades, el armamento principal fue sustituido por un obús de demolición de 165mm para la 
destrucción de fortificaciones y edificaciones en el campo de batalla, para esto se usa munición  
HESH (High Explosive Squash Head/alto explosivo de cabeza deformable), además fue 
equipado con una pala excavadora/allanadora al frente del carro, en un principio estaban  
dotados de soportes para transporte de haces (fajina) de ramas o tuberías para permitir el 
paso de zanjas infranqueables por otros carros de combate, en 1991 los últimos modelos en 
servicio fueron equipados con blindaje reactivo.  

 

Primeros modelos de Centurion Mk5 AVRE con sopporte para fajinas 

 

 

 

 

  

En 1955 el vehículo de ingenieros usado en 
el ejército británico era el Churchill AVRE, 
que databa de la segunda guerra mundial,  
para esta fecha ya su mantenimiento era 
sumamente difícil por lo viejo del modelo, 
por esta causa se emitió un requerimiento 
para un vehículo de ingenieros que lo 
sustituyera. 



El modelo 

El fabricante Amusing Hobby acaba de sacar a la venta 
el Centurión Mk5 AVRE, en su versión de 1991, primera 
guerra del golfo, el número de serie del modelo es 
35A035, esta marca es relativamente nueva para mí, 
pues nunca había tenido la oportunidad de sentarme a 
detallar un modelo de este fabricante. 

 

Las características del empaque son: 

Caja de apertura superior. 
Peso: 766 gr 
Medidas: 39,5 x 26,5 x 7,5 centímetros  
 
Contenido de la caja  

12 Sprues color arena, empaquetados en bolsas separadas, salvo los sprues repetidos que 
viene empacados juntos. Hull inferior (parte inferior del casco) separado y sin bolsa de 
empaque, 6 muelles en latón para los boguis de suspensión. Lamina de fotoech para las mallas 
de la canasta trasera de la torre y soporte de guardabarros. Juego de tracks workables (link 
individuales, se montan a presión). Cables de guayas de arrastre de cordel no metálicos. 2 
pequeñas hojas de calcas y folleto de instrucciones. 

Tengan cuidado, la caja viene atestada, saquen y metan los sprues de la caja, en la misma 
secuencia y orden, no podrán cerrar la caja bien nuevamente.  

 

 

 

Instrucciones 

Folleto tipo cuaderno, engrapado al centro, 12 hojas impresas por ambos lados, la calidad de la 
impresión es buena, las ultimas 3 páginas son a color, donde están los esquemas de pintura, 
aquí por ser una impresión mate se aprecia que le falta colorido, detalle y calidad en los 
perfiles, he visto otras marcas donde invierten en más calidad  en esta parte que es muy 
importante a la hora de elegir nuestro esquema de pintura. 

 



Las instrucciones están divididas en 36 pasos, como dato curioso, en otras marcas a medida 
que vas armando módulos y secciones se recomienda el color de pintura que debes aplicar, 
Amusing no hace ninguna advertencia en el plano de que detalles deberías pintar durante el 
montaje, lo que indica que antes de comenzar este modelo deberás estudiar muy bien la 
secuencia de armado para que no pases mucho trabajo después e idearte una estrategia para 
pintar las aéreas a las cuales no tendrás acceso cuando el modelo este muy avanzado o 
terminado. 

Lamentablemente, para mí, puesto que le doy mucho valor, no hay ninguna referencia 
histórica del modelo, ni en la caja ni en las instrucciones, y todo lo que desees saber de este 
vehículo lo tendrás que averiguar por ti mismo, pueden obtener información interesante en 
esta dirección ( https://tanks-encyclopedia.com/coldwar-uk-fv4003-centurion-avre/ ), las 
compañías deberían saber que la información extra del objeto real estas armando nunca esta 
demás, no solo es cuestión de tener y armar modelos, también es conocer un poco de lo estas 
comprando y armando (por eso me gustan los modelos de gran ”T”, siempre tienen muy data 
técnica e histórica del modelo). 

Los esquemas de pintura: todas las pinturas recomendadas vienen referidas a AmmoMig sin 
ninguna otra referencia o equivalencia a otras marcas, esto pudiera ser un problema, pero hay 
muchas tablas de equivalencias a nuestra disposición por lo que no es tan grave, punto 
positivo, en la parte inferior de cada esquema ya te dan los colores para el avejentado 
(weathering) claro todos los productos con referencia AmmoMig (muy comercial el asunto). 

El primer esquema que encontramos es el BATUS, color base arena con franjas verdes, no hay 
ninguna referencia de donde y cuando se uso este esquema y aparentemente no usa ninguna 
numeración o insignia alguna, además no hay indicación de uso de ninguna calcomanía para 
este esquema. 

 

 



El segundo esquema es el de desierto, solo color arena, a pesar que no aparece ninguna 
numeración o insignia en los perfiles, en la página 20 del folleto de instrucciones se indica 
donde debe ir cada calcomanía de este esquema, muy interesante por cierto, como en el 
esquema anterior no hay información alguna del lugar y época en que se uso este esquema. 

 

 
 

  



El tercer esquema es uno llamado NATO, el vehículo es color base verde ingles con franjas en 
negro, no es el común esquema NATO de tres colores que todos conocemos, este esquema 
parece más un esquema usado por las unidades británicas que un esquema NATO, pero por 
falta de información no se asegura nada, solo especulo. Ahora bien en este esquema si hay 
algo importante que llama la atención y decepciona a la vez, se ven en el perfil frontal el 
número de identificación del vehículo al centro, una bandera Unión Jack a la izquierda y un 
numeral a la derecha, en el perfil posterior debería estar una identificación de vehículo de 
manera análoga a la del frente, como en todos los vehículos británicos de postguerra que he 
visto, y no está representada y peor aún, ninguno de estos numerales ni la banderas están en 
la hoja de calcas, las calcomanías que hay son solo para el segundo esquema, esto sí es un 
error garrafal por parte de la gente de Amusing Hobby, te ofrecen tres opciones de pintura 
pero te dan calcomanías solo para una de ellas, realmente no entiendo eso. 

 

 
 

 

La otra hoja de calcas tiene dos banderas que aparecen en el arte de la caja, sobre la torre, 
pero el plano no hace referencia alguna a ellas, ni a su ubicación en le torre del vehículo. Que 
tal esto? 

  



Ensamblaje 

En el paso 1, se arman los boguis de la suspensión, se indica que las piezas D15 y D16 no 
deberán ser pegadas para que la suspensión realmente quede móvil, pero en los boguis 
identificados con la letra B no dice nada respecto a pegar o no las bieletas y los brazo de 
soporte de estas, si los pegas, pierdes la movilidad, y si no los pegas no hay forma que se 
mantengan de su lugar, Que hacer? 

Paso 5, esto es interesante y práctico, te indican no pegar el brazo de la rueda tensora, para 
que quede móvil y puedas ajustar la tensión de los tracks que colocaras en el paso 6, en este 
paso se indica muy bien el sentido de los tracks y cantidad de links por lado. 

Pasos 18 y 21, indican como instalar los blindajes reactivos de los faldones, para esta deberás 
cortar los faldones del modelo original y colocar las piezas J13 y J15 para el lado derecho y J14 
con otra J15 para el lado izquierdo, el problema que se puede presentar es en la instalación de 
las puntas de los faldones piezas A15-1 y A14-2 respectivamente, en las cuales el plano no 
muestra ningún punto de referencia para su montaje, y en el propio corte del faldón original, 
en caso de cortar demasiado, se sugiere tener mucha precaución en este punto. 

Paso 24, en el arte de la caja y en los perfiles de los esquemas, la parte superior de la pala 
excavadora/allanadora aparece abatida hacia adelante, pieza I21, pero el plano solo indica que 
se puede ensamblar en posición extendida, el modelista tendrá que buscar la forma de cómo 
instalar esta pieza en posición abatida si desea hacerlo así (definitivamente nos gustan los 
retos). 

Paso 28, el gran cañón corto, esta es una buena sorpresa, viene en una sola pieza y se ve muy 
bien hecho, lo único es que el gran evacua-humos está en la zona central aun viene en dos 
partes (piezas J27x2), por lo que no nos salvamos totalmente de masillar y/o lijar esas uniones. 

  



El resto del ensamblaje no debe tener problemas según lo que se ve en el plano, como punto 
extra, en la página 20 del folleto de instrucciones al final se indica que con las piezas J21x2 se 
puede armar una munición  
cañón de demolición de 165mm, 
color para esta munición. Qué

El proyectil de la izquierda tiene el mismo texto de la calcomanía del modelo

 

El resto del ensamblaje no debe tener problemas según lo que se ve en el plano, como punto 
extra, en la página 20 del folleto de instrucciones al final se indica que con las piezas J21x2 se 

ar una munición  HESH incluyendo su calcomanía con la data de e
cañón de demolición de 165mm, el problema es que Amusing olvido colocar 

Qué cosas, ya es repetitivo estos olvidos. 

 

la izquierda tiene el mismo texto de la calcomanía del modelo

  

El resto del ensamblaje no debe tener problemas según lo que se ve en el plano, como punto 
extra, en la página 20 del folleto de instrucciones al final se indica que con las piezas J21x2 se 

data de esta, para el 
 las referencias de 

la izquierda tiene el mismo texto de la calcomanía del modelo 

 



Conclusión 

Este es el primer modelo Amusing Hobby que tengo oportunidad de detallar y estudiar 
detenidamente, al compararlo con un Centurion Mk5 de AFVCub, el modelo Amusing tiene 
muchas ventajas, empezando por los tracks workables, la pequeña lamina de Fotoech que 
harán que la canasta posterior de la torre se vea muy bien, las ruedas del tren de rodaje bien 
definidas y sin bandas de vinil (como AFVClub). 

Los detalles de de las piezas  en general, están bien definidos, no se ven marcas de eyectores 
de molde en sitios visibles y no se aprecia ninguna rebaba en las piezas, por lo que en calidad 
de vaciado del modelo es comparable a marcas ya conocidas como los últimos modelos de 
Hobbyboss, Trumpeter o Meng, claro sin llegar a ser un gran “T”. 

Tal y como viene el modelo en su caja no pareciera que le haga falta ningún afthermarket, trae 
todo lo necesario para hacer un muy buen modelo, esto ya es un ahorro cuando lo comparas 
con otros modelos que “por gusto personal” le debes conseguir tracks o alguna pieza Fotoech 
para que se vean mejor al terminarlos. 

Puntos en contra, lo primero es común a casi todas los fabricantes actuales, es la falta de 
información del objeto real, como opinión personal, armar un modelo sin conocer un poco de 
su historia es impensable para mí, de este comentario saco a los modelos de la gran “T” que 
hasta ahora y espero que sigan así, siempre traen una hoja de historia y data técnica bastante 
decente. El otro punto inexplicable es el problema de las calcomanías, te dan tres opciones de 
esquemas, pero solamente te incluyen las calcomanías para un solo esquema, esto es la 
primera vez que lo veo en un modelo, y es una situación bastante molesta si te decides a hacer 
la versión que no trae las calcomanías, que de paso es  la que a mí más me gusta, (la tercera). 
En último lugar  debemos mencionar algunas ambigüedades presentes en el plano, en cuanto a 
ensamblaje y pintura, con las cuales el modelista tendrá que idearse una forma de hacer las 
cosas y que se vean bien además. Pues para eso somos modelista, verdad?  

Si te gustan los tanques ingleses y en especial los centuriones, tienes bastante de donde elegir, 
AFVClub tiene una serie bastante completa de estos, está  también el viejo Centurion Mk3 de 
la gran “T” que a pesar de ser muy viejo tiene buen lejos,  pero este modelo de ingenieros 
AVRE hasta hoy es único, ninguna otra marca lo saca en plástico inyectado, es un modelo que a 
mi parecer, no necesita ningún extra para ser excelente, se ve que no es un modelo fácil, pero 
tampoco imposible para un modelista con cierta experiencia, se que cualquiera de los 
aficionados a los tanques que le guste este tipo de vehículo blindados, lo disfrutara mucho. 

Como punto final Amusing Hobby con este modelo ya tiene tres modelos de centuriones 
distintos en catalogo y según su página están planeando sacar uno sueco y dos israelitas, hay 
mucho de donde elegir (mientras tengamos fuerza). 

 

Luis Sayalero 
IPMS Venezuela Nº 65 
2021 
 
PD. Gracias a imágenes de google, sin ese recurso estaríamos navegando en un mar de 
ignorancia, aunque algunas fotos que consigues te crean más dudas que las que aclaran. 


