
89ª FASE

El sistema de lubricación del motor B-2-34 incluye dos depósitos de aceite  
ubicados en el compartimiento de potencia, en ambos lados del motor del carro  
de combate T-34-85.

y dos boquillas. A una boquilla se conecta un tubo que se 
conecta al segundo tanque y que tiene una salida al cárter 
del motor. Con este tubo, los tanques se comunican con 
la atmósfera. A la otra boquilla está conectado el tubo que 
viene del tanque de compensación.

El tapón de la abertura de llenado está equipado 
con una válvula que comunica la cavidad interna del tanque 
con la atmósfera a una presión en el depósito superior 
a 0.15–0.18 kg / cm2. 

Dentro de cada depósito de aceite hay un radiador para 
calentar el aceite antes de arrancar el motor en invierno.

La capacidad de cada tanque es de 38 l. La capacidad 
de llenado total del sistema es de 100 litros. 
La cantidad mínima de aceite en cada tanque es 
de 20 litros. La cantidad de aceite en el tanque se 

mide con una varilla, que se inserta en el orificio de llenado, 
s euq e cierra con un tapón. En la parte inferior del tanque se 

coloca el sumidero, en el que se encuentra un filtro de red. 
En la base del sumidero se atornilla un tapón de drenaje 
a través del cual se drena el aceite del depósito.

En la parte superior del tanque de aceite hay un orificio 
de llenado con un filtro para filtrar el aceite que se va a verter 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

En el lado izquierdo  
del carro. Se instala 
un tanque de aceite 
exterior con una 
capacidad de 90 litros. 
no conectado al sistema 
lubricante.
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* Incluidos los de repuesto.

089A

089A

089B

089C

089A

089A
089A

089B

089D089D

089B

089D

089B 089B

1Coloque los dos soportes (089B) en los correspondientes 
pasadores de fijación en la parte interior de la pieza 
089A, como se muestra en la figura. Fije cada soporte 

con dos tornillos LM.

2 Coloque los dos soportes superiores de la suspensión 
de los rodillos (ruedas) (089D) en la parte interior 
de la pieza 089A, tal como se muestra en la figura 

Asegúrese de que los pasadores encajen en los encastres 
correspondientes. Por el otro lado fije cada soporte con 
un tornillo LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

089A Tronco de suspensión, de óp sito delantero  
de combustible y tanque derecho de aceite  1

089B Soporte 2

089C Tapa del tanque de aceite 1

089D Soporte superior de la suspensión del rodillo 
delantero de apoyo (rueda) 2

HM Tornillo 2,3 × 4 mm 2 + 1*

LM Tornillo 2,0 × 4 mm 6 + 2*

LM LM

LM

LM LM

LM

LM HM

089A

089A

089C

089C

3 Coloque la tapa del tanque de aceite (089C) 
en la pieza 089A como se muestra en la figura. 
Los bordes inclinados de la tapa deben coincidir 

con las superficies bajo el ángulo de las superficies de los ejes 
de la suspensión. Fíjelo con dos tornillos HM.

HM HM

4 Así es como deben 
quedar el tronco 
de suspensión, 

el depósito delantero 
de combustible y el tanque 
derecho de aceite al final 
de esta fase de montaje.



90ª FASE

Para garantizar la comunicación interna entre los miembros de la tripulación  
del carro, se utilizaba el intercomunicador del tanque: TPU.

externa, sino también a la dificultad de recibir la voz 
transmitida a través de TPU. Esto obligó a las tripulaciones 
a duplicar las señales convencionales, en cuya transferencia 
a veces se tomaba un tiempo considerable. Por ejemplo, 
en el tanque T-34, el comandante, que también es 
el artillero, ponía sus pies sobre los hombros del conductor. 
Un empujoncito con el pie izquierdo significaba girar hacia 
la izquierda, con el derecho hacia la derecha. Sin embargo, 
este método de control del movimiento en el T-34-85 
ya no era posible. Si al cargador le mostraban un puño, 
significaba - cargar un proyectil perforador, si le mostraban 
la palma abierta, uno de metralla.

En el transcurso de la guerra, en los carros T-34 y T-34-
85 se instalaban los dispositivos intercomunicadores 
de carro TPU-3, TPU-F y TPU-3-bis-F. En algunos 
caso  s ,en los carros T-34 de las primeras versione ,s  

se instalaron dispositivos intercomunicadores TPU-2 
y en algunos carros T-34 de lanzados en 1942, el TPU 
no se instalaba. El intercomunicador del tanque consistía 
en un amplificador, tres dispositivos de suscriptor, 
auriculares con fonos de laringófonos LT-2 y teléfonos 
TT. El aumento del ruido interno en los carros durante 
su operación, y especialmente durante las operaciones 
de combate, condujo no solo al deterioro de la comunicación 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

En 1947, se desarrollaron 
muestras del nuevo 
sistema de 
intercomunicación 
de tanque TPU-47, 
y un año después 
comenzó la producción 
en serie.
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* Incluidos los de repuesto.

090A

090B

090B

090A 090A

090B

090B 090B

086C 083C

090B 090B1Deslice dos vástagos(090B) en los ejes en suspensión 
de los balancines (083C y 086C), encarados hacia arriba, 
como se muestra en la figura. Fíjelos.

2 Coloque el muelle de suspensión (090A) en cada uno 
de los vástagos (090B).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

090A Muelle de la suspensión 4

090B Vástago 4

LM Tornillo 2,3 × 4 mm 2 + 1*

SM Tornillo 2,0 × 4 mm 2 + 1*

SM SM

LM

SM

089A

090A

089B 089B

090A
082A

089A

3 Acople el tronco 
de suspensión, 
los tanques 

de combustible frontal 
y el de aceite derecho (089A) 
al lado derecho del casco 
(082A) de modo que los 
dos muelles de suspensión 
(090A) encajen firmemente 
en el soporte superior 
del rodillo de apoyo (rueda) 
(089D). Fíjelo con un tornillo 
LM a través de cada soporte 
(089B)

• NOTA: Conserve los dos 
muelles de suspensión 
restantes (090A) y los dos 
vástagos (090B) en un lugar 
seguro. Se necesitarán en 
la fase 97.

LM LM



El dispositivo intercomunicador del tanque TPU-47 
está destinado a la comunicación telefónica interna 
y la señalización de sonido entre los miembros 
de la tripulación, así como a la comunicación 

entre el comandante del tanque y el artillero a través 
de una estación de radio con corresponsales externos. 
Los siguientes elementos básicos están incluidos en 
el paquete de TPU: No. 1 el dispositivo del artillero, 
No. 2 el dispositivo del comandante, No. 3 el dispositivo 
del conductor, el receptor RU-PAM con filtro, cascos 
auriculares (verano o invierno), cables con interruptores 

91ª FASE

En el curso de la modernización de la posguerra, los carros T-34-85 fueron  
equipados con un dispositivo intercomunicador de tanque TPU-47, cuya producción 
comenzó en 1948.
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de pecho y horquillas de dos y tres clavijas. El aparato No. 1 
del artillero sirve para conversaciones internas con todos 
los miembros de la tripulación y para la comunicación 
externa a través del aparato No. 2 del comandante del carro 
y la estación de radio. El dispositivo No. 2 del comandante 
del carro sirve para conversaciones internas con todos los 
miembros de la tripulación y para la comunicación externa 
a través de la estación de radio.

El dispositivo No. 3 del conductor sirve para 
las conversaciones internas con el resto de miembros 
de la tripulación.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Los equipos TPU están 
ubicados en la torre y en 
la  sección de conducción.
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091A

091A

091B

091B

091C

1Ponga el neumático (091B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (091A). Asegúrese de que el neumático está justa 
y firmemente instalado en toda la superficie de la rueda 

(disco interior del rodillo de apoyo).

NOTA: Conserve el balancín (091C) en un lugar seguro, 
lo necesitará en la siguiente fase. En las siguientes fases 
montará y colocará todas las ruedas.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

091A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

091B Neumático de caucho 1

091C Balancín 1



92ª FASE

En el transcurso de la guerra, la tecnología de fabricación del tanque T-34 fue 
sometida repetidamente a cambios, cuyo propósito era reducir el volumen de trabajo 
de la producción y, como consecuencia, aumentar los niveles de fabricación.

Gracias a la introducción 
de nueva tecnología, 
la producción de cascos 
blindados y torres 
en la planta No. 264 
en diciembre de 1941 
aumentó más de 35 veces 
en comparación con mayo 
del mismo año.

del casco, los métodos tradicionales «en empalme» y «en 
doble rebajo» se conservaron solo en las uniones superiores 
del techo y los fondos con las planchas inferiores frontales 
y trasera .s  El tiempo requerido para procesar un conjunto 
de las principales piezas blindadas del cuerpo disminuyó 
de 198.9 a 36 horas de máquina, y la duración del ciclo 
de paso de la pieza desde el inicio de su fabricación hasta 
la entrega del casco se redujo de 45 días a uno. El ciclo 
de montaje del casco se redujo de 9 a 2 días, y en casos 
especiales hasta día y medio.

T ípico a este respecto es el ejemplo de la Planta 
No. 264 (Astillero de Stalingrado), que producía 
la torreta y el casco de los sorrac  T-34. En el otoño 
de 1941, la planta dominó un nuevo método 

para unir partes blindadas «en una espiga». Este método 
permitía eliminar casi por completo las conexiones 
tradicionales «en empalme» y «en doble rebajo», que 
requería una potente maquinaria, ante todo las máquinas 
de fresado y alisados longitudinales, de las que había 
un gran déficit en ese momento. En el nuevo diseño 

MONTAJE

1

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

092E

091C

092B

092A

091C

092D

092D

092E082A 082A
091C

3Ponga el balancín (091C), recibido en el No. 91, 
en el espárrago de atornillado, junto a la ranura trasera 
en el lado derecho del casco (082A). Asegúrese que 

el eje está orientado como nos lo muestra la imagen Coloque 
la arandela pequeña (092E) en el encastre del balancín y fije 
este con un tornillo LM por encima de la arandela

5Coloque 
sólidamente 
el capacete 

blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) 
en (092B) en el disco 
externo del rodillo 
de apoyo (rueda) (092A) 
de tal modo que cubra 
el tornillo. 

4Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (091C). Coloque la arandela grande 
(092D) en el centro de la rueda y apriete el tornillo LM 

por encima de la arandela.

LM

LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

092A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

092B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

092C Neumático de caucho 1

092D Arandela grande 1

092E Arandela pequeña 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*
092A

092B

092C

092D 092E

LM

092A

092A

092C

091A

1Ponga el neumático (092C) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (092A). Asegúrese de que el neumático está 
justa y firmemente instalado en toda la superficie 

de la rueda (disco interior del ro-dillo de apoyo).

2Junte el disco exterior del rodillo de apoyo (rueda) 
(092A) con el disco interior del rodillo de apoyo (091A), 
de tal forma que los tres espárragos del disco interior 

entren completamente en sus huecos correspondientes.
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