
29ª FASE

Un indicador de la autonomía del carro de combate tan importante como la reserva  
de combustible, es decir la distancia que el carro es capaz de recorrer entre 
repostajes, depende de la capacidad de los depósitos  y del consumo de combustible.  
El radio de acción de los T-34 fabricados entre 1940 y 1943 era de 300 km  
en carretera y entre 220 y 250 km en carreteras secundarias, y el consumo  
de combustible cada 100 km, de 160 y 200 litros respectivamente.

superaba con creces a sus adversarios. Por ejemplo, 

la capacidad de los tres depósitos de combustible del 

carro de combate medio alemán Pz IV ascendía a 420 litros, 

el consumo de combustible cada 100 km era de 330 litros 

en carretera y de 500 litros campo a través, el radio de acción 

en carretera no superaba los 210 km, y campo a través 

los 130 km, y solamente los carros de último modelo 

J alcanzaron el nivel de los «treinta y cuatro». Pero para ello 

hubo que instalar otro depósito de combustible con una 

capacidad de 189 litros, eliminando para ello el generador 

de propulsión eléctrica de giro de la torre!

L
os primeros T-34 tenían seis depósitos de combustible 

internos con una capacidad total de 460 litros y cuatro 

externos de forma rectangular con una capacidad total 

de 134 litros. A inales del verano de 1943 la cantidad 

de depósitos de combustible aumentó hasta ocho, y su 

capacidad hasta 545 litros. En vez de cuatro exteriores, 

se empezó a instalar dos grandes depósitos de forma 

rectangular en la  parte trasera del carro (hay dos tipos), 

y desde 1943, dos depósitos cilíndricos con una capacidad 

de 90 litros a cada lado. Los depósitos de combustible 

exteriores no estaban conectados al 

sistema de alimentación del motor.

Por su reserva  y consumo 

de combustible, el T-34 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

El carro de combate T-34-85 
tenía dos depósitos de 
combustible cilíndricos 
exteriores fijos con una 
capacidad de 90 litros cada 
uno, que estaban instalados 
en el lado derecho del casco 
del carro. Un depósito 
análogo en el lateral 
izquierdo estaba destinado 
al aceite.
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029A

012A

3
Inserte el depósito en los dos nidos de la parte 

superior delantera derecha del casco (012A). La tapa 

de la boca de carga y el asa deben estar arriba. Atornille 

con dos tornillos BP desde el reverso de la parte superior 

del casco.

BP

BP

4
Este debe ser el aspecto de la parte 

superior del casco después 

de haber montado el depósito 

de combustible delantero exterior.

029A

029B

029C

029B

029C

029B

029A

1
Encaje el soporte de fijación del depósito de combustible 

exterior delantero derecho (029C) en la mitad inferior 

del depósito de combustible exterior delantero derecho 

(029B) de modo que los dos pasadores de tornillo encajen 

en la cavidad de la ranura horizontal. Atornille por debajo 

con dos tornillos BP.

2
Coloque la mitad superior del depósito de combustible 

exterior delantero derecho (029A) sobre la mitad 

inferior del depósito de combustible exterior delantero 

derecho (029B) de modo que la tapa de la boca de carga esté 

en la parte de arriba junto al asa del soporte. Atornille por detrás 

con dos tornillos BP.

BP

BP BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

029A
Mitad superior del depósito de combustible 

exterior delantero derecho
1

029B
Mitad inferior del depósito de combustible 

exterior delantero derecho
1

029C
Soporte de fijación del depósito  

de combustible exterior delantero derecho
1

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

* Incluidos los de repuesto

BP BP



30ª FASE

Solo se consiguió mejorar substancialmente la visibilidad en el carro T-34-85 
cuando se le dotó de una cantidad suficiente de periscopios de alta calidad.

lado en los carros de combate británicos que entraron 

en la URSS por contratos de préstamo y arriendo. El Mk IV 

es considerado probablemente el mejor periscopio  

del periodo de la Segunda Guerra Mundial e incluso 

de la posguerra. Y lo que no se entiende es ¿Por qué  

esperaron hasta 1943?. Los primeros carros de combate 

ingleses llegaron a la URSS a inales de otoño de 1941,  

y los periscopios del T-34 eran duramente criticados  

ya desde 1940, mientras que en todos los informes  

de pruebas de los carros ingleses se destacaba la excelente 

calidad y comodidad de uso de los periscopios.

l
a dotación al T-34-85 con  tres periscopios giratorios  

MK-4. supuso un verdadero avance. El periscopio 

del apuntador y el del cargador estaban instalados 

en el techo de la torre, y el periscopio del jefe de carro, 

en la tapa de la escotilla de la  cúpula del comandante.  

El dispositivo Mk-4 garantizaba la identiicación de objetos 

sobre el terreno a una distancia de entre 1 000 y 1 200 metros.  

En relación con esto nos gustaria llamar la atención,  

del lector sobre una circunstancia. Resulta que el perisco-

pio Mk-4 no era de fabricación nacional pues fue copiado  

en primavera de 1943 del periscopio inglés Mk IV, insta-
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EL T-34-85 EN PIEZAS

En los informes de pruebas 
siempre había una lista  
de lo que convendría  
tomar prestado de los 
«extranjeros». En él.  
el periscopio Mk IV casi 
siempre ocupaba la primera 
línea en esos informes.
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3
Este debe ser el aspecto 

de la parte superior  

del casco al acabar  

esta etapa de montaje.

030A

012A

012A

030A

030B

030B

1
Coloque la sierra (030A) en los dos orificios en cavidad  

en la parte superior delantera izquierda del casco (012A),  

por detrás del intermitente. Las asas de la sierra deben estar  

en la parte de arriba. Atornille con dos tornillos HM por el reverso  

del casco.

2
Coloque tres orugas (030B)  

en el par de orificios de fijación  

del lateral derecho de la parte 

superior del casco (012A) de modo que  

los dientes estén orientados hacia arriba  

y hacia el interior. Atornille por arriba  

cada oruga con dos tornillos BM.

BM HM

HM HM

BM BM BM BM BM BM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

030A Sierra 1

030B Oruga 3

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

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

* Incluidos los de repuesto



D
e los 832 carros T-34 en servicio en las regiones 

militares  fronterizas  a fecha 1 de junio de 1941 solo 

221 tenían emisora de radio: la 71-TK-3, poco iable 

y de complicada sintonización.

No fueron mejor las cosas posteriormente. Así,  por 

ejemplo, entre enero y julio de 1942, la fábrica de tractores 

de Stalingrado envió al ejército para su puesta en servicio 

2 140 carros de combate T-34, de los que solo 360, o sea 

aproximadamente un 17%, tenían emisora de radio. Más 

o menos la misma situación se observaba en otras fábricas. 

En este contexto, suenan bastante raras las declaraciones 

de algunos historiadores según los cuales la cantidad 

total de equipos de radio de la Wehrmacht 

31ª FASE

Otro punto débil del carro T-34 eran las comunicaciones, y  más concretamente,  
su ausencia. Por alguna razón, se considera que todos los «treinta y cuatro»,  
incluidos los  modelos más tempranos estaban dotados de emisora de radio.  
Sin embargo, no era así.
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había sido muy exagerada. Prueba de lo anterior es el hecho 

de que no en todos los carros de combate alemanes había 

emisoras transmisoras-receptoras. En la mayoría solo había 

emisoras receptoras.

Pero en los carros de combate soviéticos, como norma 

general, no había nada, y el comandante de sección tenía 

que asomarse por la escotilla superior en plena batalla 

y agitar banderines sin ninguna esperanza de que alguien 

le viera. Por esa razón, antes de atacar se daba la orden 

«¡Haz lo mismo que yo!». La verdad es que no se entiende 

muy bien que es lo que se suponia  que había que hacer 

si el carro que servía de orientación 

resultaba destruido.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Según testimonios 
de alemanes, los carros rusos 
a menudo atacaban 
«en manada» , avanzando 
en línea recta, como 
si tuvieran miedo 
de desviarse. Tardaban 
en responder al fuego 
enemigo, en particular 
cuando les disparaban desde 
los flancos, y a veces, ni 
siquiera abrían fuego porque 
no podían determinar  quién 
y desde dónde les disparaba.
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031A

031B

031C

031B

031C

031B

031A

1
Encaje el soporte de fijación del depósito de combustible 

exterior trasero derecho (031C) en la mitad inferior 

del depósito de combustible exterior trasero derecho (031B) 

de modo que los pasadores de tornillo encajen en la cavidad 

de la ranura horizontal. Atornille por debajo con dos tornillos BP.

2
Coloque la mitad superior del depósito 

de combustible exterior trasero derecho (031A) sobre 

la mitad inferior del depósito de combustible exterior 

delantero derecho (031B) de modo que la tapa de la boca 

de carga esté en la parte de arriba junto al asa del soporte. 

Atornille por detrás con dos tornillos BP.

BP

BP BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN  DE LAS PIEZAS CANTIDAD

031A
Mitad superior del depósito de combustible 

exterior trasero derecho
1

031B
Mitad inferior del depósito de combustible 

exterior trasero derecho
1

031C
Soporte de fijación del depósito  

de combustible exterior trasero derecho
1

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

* Incluidos los de repuesto

BP BP

031A

012A

3
Inserte el depósito en los dos nidos de la parte 

superior delantera derecha del casco (012A). La tapa 

de la boca de carga y el asa deben estar arriba. 

Atornille con dos tornillos BP desde el reverso de la parte 

superior del casco.

BP BP

4
Este debe ser el aspecto de la parte 

superior del casco después 

de haber montado el depósito 

de combustible trasero exterior.



32ª FASE

Los carros de combate T-34 y T-34-85 estaban equipados con dos ametralladoras DT 
modelo de 1929, una de las cuales era una gemela con cañón, y la otra, la denominada 
ametralladora delantera, estaba instalada sobre la plancha frontal superior del casco 
del carro de combate.

En 1945 para los disparos 
de precisión se dotó  
a la ametralladora 
delantera de una mira 
óptica telescópica PPU-8T.

directamente en el nido de la esfera y se ijaba girando el asa 

del anillo de ijación.

La estructura esférica de la ametralladora se componía 

de una esfera montada y de la protección de la esfera.

Desde mediados de 1942, empezó a instalarse una pantalla 

blindada para proteger el cañón de la ametralladora (excepto 

en los carros producidos en la fábrica de tractores de Stalingrado).

Para los disparos de precisión de la ametralladora  

se empleaba un visor dióptrico y una mira convencionales.

L
a ametralladora delantera DT  se instalaba a la derecha 

del mecánico-conductor sobre una esfera especial, 

anclada al nido de la plancha superior frontal del casco 

del carro de combate.

La esfera en el nido de la plancha acorazada se ijaba de tal 

modo que la ametralladora pudiera durante los disparos 

hacer posible diferentes ángulos de tiro en los planos vertical 

y horizontal. Además, el sistema se  pasaba rápida y iable-

mente a situación de marcha: la ametralladora se colocaba 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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032E

032E 032E

032A

032F

032D

032D 032A

032C

032C

032B

032B

3
Coloque la pantalla blindada  de la ametralladora (032A) 

sobre la plancha exterior (032B), a continuación inserte 

la esfera de fijación (032D) en el pasador de tornillo 

de la pantalla. La oreja debe estar en la parte de arriba de la esfera 

de fijación. Atornille con un tornillo BP (véase la fase 5).

4
Encaje la plancha interior (032C) con la esfera 

de fijación y atorníllela con dos tornillos BP 

a la plancha exterior (032B).

5
Coloque el cargador discal 

de la ametralladora (032F) sobre 

el pasador estriado en la parte 

superior de la ametralladora DT de calibre 

7,62 mm (032E). Desde el reverso, empuje 

la boca de la ametralladora a través 

de la esfera de fijación (032D) de modo que 

la boca sobresalga a través de la pantalla 

blindada  de la ametralladora (032A).

BP

BP BP

032A

032B

032C

032E
032F

032D

012A

012A
032B

032G

032G

032G

1
Fije el escudo blindado  de la ametralladora (032G) por 

el lado delantero izquierdo interior de la parte superior 

del casco (012A) y atornille con dos tornillos LM.

2
Inserte la oreja de la plancha exterior (032B) 

en la abertura de la parte trasera del escudo blindado  

de la ametralladora (032G) y fíjela con dos tornillos HM 

en la parte superior del casco (012A).

BPHM LM

HM HM

LM LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

032A Pantalla blindada de la ametralladora 1

032B Plancha exterior 1

032C Plancha interior 1

032D Esfera de fijación 1

032E Ametralladora DT de calibre 7,62 mm 1

032F Cargador discal de la ametralladora 1

032G Escudo blindado  de la ametralladora 1

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

LM Tornillo 2,3 x 4 mm 2 + 1*

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

* Incluidos los de repuesto


