
65ª FASE

La rueda motriz está destinada para mover la oruga y transmitir el esfuerzo  
del empuje al cuerpo del carro.

Entre los discos, en los ejes, hay dispuestos seis rodillos. 
Para aumentar la superficie de contacto de los rodillos 
con el diente guía de la zapata la superficie del rodillo está 
fabricada en forma estriada. El eje del rodillo por un lado 
tiene una cabeza, que limita el desplazamiento del eje 
hacia el lado del carro. En la cabeza del eje hay un rebajo, 
que retiene el eje del rodillo para impedir su aflojamiento. 
En la parte interior de la cabeza hay fresada una ranura para 
la chaveta que retiene al eje del rodillo del desplazamiento 
hacia el lado. El eje del rodillo se instala en los discos 
de la rueda en unos salientes especiales.

L as ruedas motrices están situadas en la parte de atrás. 
La rueda motriz se instala en las acanaladuras del 
eje impulsado de la transmisión de a bordo y se fija 
a el con la ayuda de un anillo especial con 8 tornillos 

con arandelas de presión. La rueda motriz tiene un cubo 
macizo fundido con discos y llantas. En el tope del cubo por 
la parte exterior hay cinco orificios roscados para los pernos 
de fijación del capacete blindado. En los discos de las ruedas 
hay realizados 6 orificios para la salida del barro y la nieve 
que puedan acabar entre los discos.

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

En los carros blindados 
Т-34 la fijación de los ejes 
de los rodillos se realizaba 
con tuercas almenadas 
y en los carros blindados 
Т-34-85 -con chavetas. 
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065A

065B

065C

065A

065B

1Coloque el neumático de caucho (065B) estirándolo bien  
en el disco interior del rodillo de apoyo (065А). Asegúrese 
de que el neumático está justa y firmemente instalado  

en toda la superficie del disco interior del rodillo de apoyo.

NOTA: Conserve el balancín (065C) en un lugar accesible, 
ya que será instalado más tarde.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

065A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

065B Neumático de caucho 1

065C Balancín 1

En las siguientes fases 
juntará e instalará todas 
las ruedas.



66ª FASE

El carro de combate Т-34-85 tiene cinco rodillos de apoyo (ruedas) en cada lado.  
En el carro se pueden instalar ruedas de dos tipos: con estampado y con discos  
de aleación. 

del balancín se fija la tapa del sello laberíntico, la cual junto 
con la arandela de laberinto impide la pérdida de aceite 
de los rodamientos y el ensuciamiento de la cavidad interior 
del cubo. Por la parte exterior, el cubo de la rueda se cierra 
con un capacete blindado. En el centro del capacete hay 
un orificio destinado para el lubricado de los rodamientos. 
El orificio se cierra con un tapón. La cabeza del tapón 
se pinta de color rojo.

L a rueda con discos estampados se compone del cubo, 
de dos discos y dos neumáticos con llantas de caucho. 
El cubo esta fabricado de manera maciza con un 
reborde al cual se fijan los discos con pernos. En los 

discos van metidos a presión y soldados en algunos lugares 
los neumáticos con llantas de caucho. La rueda se instala 
en el eje, en dos rodamientos a bolas. Las ruedas se retienen 
del desplazamiento del eje con una tuerca almenada, la cual 
se atornilla al eje y así se fija. Al extremo del cubo por la parte 

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

En la rueda con los discos 
fundidos el cubo está 
fundido al mismo tiempo 
con los discos. Ambos 
tipos de ruedas son 
intercambiables.
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066A

066B

066C

066D 066E

LM

066A

066A

066C

065A

1Coloque estirándolo el neumático de caucho (066C) en el disco 
exterior del rodillo de apoyo(rueda) (066A). Asegúrese de que  
el neumático de caucho está justa y sólidamente instalado  

en el disco exterior del rodillo de apoyo (la rueda).

2 Junte el disco exterior del rodillo de apoyo (rueda) 
(066A) con el disco interior del rodillo de apoyo 
(065A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

066A Disco exterior del rodillo de apoyo (rueda) 1

066B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

066C Neumático de caucho  1

066D Arandela grande 1

066E Arandela pequeña 1

LM tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

066E

065C

066B

066B

066A

065C

066D

066D

066E

061A

061A065C

3 Coloque la oreja del balancín (065C), recibida con el  
No 65, en el espárrago de atornillado, junto a la siguiente 
ranura en el lado izquierdo del casco (61A); asegúrese 

que el eje está orientado como nos lo muestra la imagen. 
Coloque la arandela pequeña (066E) en el hueco de la espiga, 
después atorníllela con un tornillo LM por encima de la arandela.

5 Coloque 
sólidamente 
el capacete 

blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) en (066B) 
el disco externo del rodillo 
de apoyo (063A) de tal 
modo que cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (065C). Coloque la arandela grande 
(066D) en el centro de la rueda y apriete el tornillo LM 

de la rueda por encima de la arandela.

LM

LM

* Incluidos los de repuesto.



La rueda guía presenta un perfilado de acero moldeado 
y se compone del cubo y de dos discos con sus 
llantas. En los discos de la rueda guía hay un orificio 
para la salida del barro y la nieve que caen entre 

los discos. La rueda guía va instalada en el eje del cigüeñal 
en los rodamientos de bolas y rodillos. Los anillos exteriores 
de los rodamientos van metidos a presión en el cubo 
de la rueda y los interiores dispuestos en el eje. 

Entre los anillos interiores de los rodamientos va 
instalado un casquillo espaciador. La rueda guía se 

67ª FASE

La rueda guía está destinada para dirigir las orugas en su movimiento y junto  
con el mecanismo tensor – para el cambio de la tensión de las orugas. 

MONTAJE

1

retiene de los desplazamientos del eje con una tuerca 
almenada que queda fijada. Para evitar el ensuciamiento 
de la cavidad interior del cubo y el derrame de lubricante 
hay un dispositivo empaquetador que se compone de una 
junta de estanqueidad, un tapón y un sello de laberinto.  
Por la parte exterior el cubo se cierra con un capacete 
blindado, el cual se fija al cubo con pernos.  En el centro 
del capacete hay un orificio destinado para el lubricado 
de los rodamientos. El orificio se cierra con un tapón cuya 
cabeza se pinta de color rojo.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Las ruedas guías en los 
carros blindados T34  
fabricados en los años 
1940-1941 tenían 
una llanta de caucho 
o metálica. A finales 
del año 1941 se retiraron 
las llantas de las ruedas 
guía que pasaron a ser 
de una pieza maciza.
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* Incluidos los de repuesto.

064A 067A

064B 067B

3 Coja el conjunto de 16 zapatas sin diente guía 
y 16 zapatas con diente guía, en las cuales estuvo 
trabajando en la fase 64. Únalas en una cadena 

continua con las que acaba de montar, tal como se muestra 
en la imagen. Atorníllelas con dos tornillos DP.

DP

DP

067A

067A 067B

067A

067B

067B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (067A) y ocho zapatas 
con diente guía (067B) y póngalas en fila, tal como 
se muestra en la imagen. Coloque las zapatas por pares 

y únalas por los extremos con tornillos DP.

2 Repita la misma operación, uniendo 
las 16 zapatas restantes entre ellas. 
Compruebe que alterna las zapatas 

planas sin diente guía (067A) y las zapatas 
con diente guía (067B), y una cada par con 
tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

067A Zapata sin diente guia 8

067B Zapata con diente guia 8

DP Tornillo 1,5 × 5 mm 32 + 5*

DP

067A

067B



68ª FASE

Independientemente de su posición (adelante o atrás) las ruedas guía se utilizan  
para cambiar la tensión de las orugas. Para ello se unen con el mecanismo  
de tensionado de las orugas. 

Durante el giro 
del cigüeñal cambia 
la distancia entre 
los centros de las rueda 
motriz y guía, 
lo que conduce al cambio 
de la tensión de las orugas.

El engranaje helicoidal se instala en el eje del cigüeñal 
en las ranuras libremente, lo que garantiza la posibilidad de 
la inversión del cigüeñal en relación con el engranaje. El tornillo 
sin fin va ubicado en el cárter, reforzado en el soporte del casco 
y gira en dos casquillos. La cola del tornillo sin fin acaba en 
una cabeza cuadrada para una llave. La cabeza sale en el orificio 
superior de la plancha frontal del casco del carro. Por la parte 
exterior este orificio va cerrado con un tapón.

E l mecanismo de tensionado de las orugas está 
destinado a la regulación de su tensión. Al mecanismo 
se relacionan el cigüeñal, el par helicoidal, la tuerca 
y el retén. El eje del cigüeñal se instala en un soporte 

especial soldado al casco del carro y se sostiene en el con 
una tuerca atornillada al extremo del eje. El par helicoidal 
sirve para el giro del cigüeñal alrededor de su eje, con lo que 
se consigue el cambio de la tensión de las orugas. 

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

068A

068A

068B

068C

068A

068A

068A

068B

068D068D

068B

068D

068B 068B

1Coloque los dos soportes (068B) en los espárragos 
de fijación en la parte interior del tronco de suspensión, 
depósito delantero de combustible y tanque izquierdo 

de aceite (068A), como se muestra en la imagen. Fije cada 
soporte con dos tornillos LM.

2 Coloque los dos soportes superiores de la suspensión 
del rodillo de apoyo (rueda) (068D) en los espárragos 
de fijación en la parte interior del tronco de suspensión, 

deposito delantero de combustible y tanque izquierdo 
de aceite (068A), como se muestra en la imagen. Asegúrese 
que los espárragos entran en los huecos correspondientes. 
Por la parte contraria fije cada apoyo con un tornillo LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

068A Tronco de suspensión, deposito delantero  
de combustible y tanque izquierdo de aceite 1

068B Soporte 2

068C Tapa del tanque de aceite  1

068D Soporte superior de la suspensión del rodillo 
de apoyo (rueda) 2

HM Tornillo 2,0 × 4 mm 2 + 1*

LM Tornillo 2,3 × 4 mm 6 + 2*

LM LM

LM

LM LM

LM

LMHM

068A

068A

068C

068C

3 Coloque la tapa del tanque de aceite (068C) en los troncos 
de suspensión, depósito delantero de combustible 
y tanque izquierdo de aceite (068A), como se muestra 

en la imagen. Los extremos inclinados de la tapa deben coincidir 
con las superficies de los troncos de suspensión, depósito 
delantero de combustible y tanque izquierdo de aceite. Fijelos 
con dos tornillos HM.

HM HM

4 Así deben verse los troncos 
de suspensión, depósito 
delantero de combustible 

y tanque izquierdo de aceite 
una vez finalizada esta fase 
del montaje.


	T-34_WEB_SPA _65 1402
	T-34_WEB_SPA _66 1402
	T-34_WEB_SPA _67 1402
	T-34_WEB_SPA _68 1402

