
33ª FASE

Uno de los defectos esenciales del carro de combate T-34 en la primera mitad  
de la Gran Guerra Patria fue la ausencia de sistemas de comunicaciones, en primer 
lugar exteriores. También dejaban mucho que desear las comunicaciones interiores,  
en particular en los carros fabricados en los años 1941-1942.

En los carros de combate de este tipo se instaló la emisora 

de radio para carros de combate más perfeccionada 

del periodo de la Segunda Guerra Mundial: la 9RS, que era 

de fabricación nacional. A diferencia de la 9RM fabricada 

anteriormente, era compacta, en un bloque, y había sido 

concebida para recibir la alimentación de la red de a bordo 

con una tensión de 24 V. En el T-34-85, la emisora de radio 

fue trasladada del casco a la torre, y a partir de entonces 

la operaba el comandante del carro. Esta última circunstancia 

excluía de la cadena de comunicaciones a un eslabón 

intermedio: el artillero-operador de radio. A partir de ese 

momento, el comandante del carro estaba en contacto 

directo con el jefe de sección. En resumen, la interacción 

dentro de los carros y entre los carros de una sección mejoró 

drásticamente en el campo de batalla.

D
urante mucho tiempo el medio principal para 

transmitir las órdenes al mecánico conductor  

del carro de combate T-34 fueron los gestos  

y movimientos del comandante del carro:  

si presionaba su pierna sobre el hombro izquierdo  

del mecánico, había que girar a la izquierda; si presionaba 

sobre el hombro derecho, a la derecha; si mostraba su puño, 

había que cargar un proyectil perforante; si mostraba  

la palma de la mano abierta, un proyectil de fragmentación.

Esto solo cambió a inales de 1943 cuando absolutamente 

en todos los carros se empezaron a instalar suicientes 

emisoras de radio modernas 9R e intercomunicadores  

TPU-Ebis.

Sin embargo, solo se consiguió solucionar deinitivamente 

el problema de las comunicaciones 

en el carro de combate T-34-85. 

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

El carro de combate T-34-85 
estaba dotado de un inter-
comunicador TPU-Ebis-F, 
compuesto de un amplifica-
dor, tres aparatos receptores, 
cascos con micrófonos 
de garganta del modelo LT-2 
y teléfonos TT.
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033A

033A

033B

033B

012A

033A

1
Introduzca los ganchos de remolque (033B) 

en los orificios cóncavos de la plancha inferior 

de popa del casco (033A) y atornille por atrás cada 

gancho con un tornillo BP.

2
Encaje las bisagras de la plancha inferior de la parte 

trasera (033A) en las bisagras por detrás de la parte 

superior del casco (012A) como se muestra en la imagen. 

A continuación, atornille cada bisagra con un tornillo RM.

BPRM

BP BP

RMRM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

033A Placa inferior de la parte trasera del casco 1

033B Gancho de remolque 2

RM Tornillo 1,7 x 7 mm 2 + 1*

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

3
Este debe ser el aspecto 

de la parte superior 

del casco al acabar esta fase  

del montaje.

* Incluidos los de repuesto.



34ª FASE

La efectividad del carro de combate en el campo de batalla depende en gran medida 
de las condiciones de trabajo de su tripulación. Desgraciadamente, aquí el T-34 
distaba de ser el mejor.

o disparar, o dirigir el combate. De esta insuiciencia tomaron 

nota los oiciales del Instituto de Investigación Cientíica 

de carros de combate nº 38 en 1940, y más tarde alemanes 

y estadounidenses.

Hay que destacar que en la torre del T-34 había poco es-

pacio para dos tanquistas, lo que inluía directamente sobre 

sus acciones en combate. La estrechez de la torre del carro 

de combate soviético provocó sorpresa y perplejidad no solo 

en el enemigo, sino también entre los aliados. Por ejemplo, 

los estadounidenses no entendían de ninguna manera cómo 

cabían en la torre los tanquistas soviéticos en invierno cuan-

do llevaban puestas las pellizas.

L
a hermosa torre aerodinámica, incluso elegante 

del «treinta y cuatro», resultó ser demasiado pequeña 

para instalar en ella baterías de artillería del calibre 

76 mm. Heredada del carro de combate ligero A-20 (las 

modiicaciones afectaron solamente al espesor del blindaje), 

inicialmente estaba destinada para la instalación de un ca-

ñón de 45 mm. Igual que en el A-20, se mantuvo el diámetro 

del aro superior de rodamiento en 1 420 mm, en total, sola-

mente 100 mm más que el del BT-7. La limitación del espacio 

de la torre no permitía instalar en ella a un tercer miembro 

de la tripulación, y el apuntador del cañón compaginaba sus 

obligaciones con las de comandante del carro, y en oca-

siones hasta de comandante de sección. Había que elegir: 

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

El problema de la estrechez 
de la sección de combate del T-34 
tampoco se eliminó con 
la aparición de la denominada torre 
modificada, ya que todas 
las mejoras afectaron solamente 
a la tecnología de fabricación. 
Las dimensiones de la torre y, 
lo que es más importante, 
el diámetro del aro superior 
de rodamiento de la torre 
permanecieron inalterados.
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034A

034B

034C

034C
034D

034E 034F

034B

034A

034G

034H

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

034A Caja de la bomba de combustible 1

034B Tapa de la caja de la bomba de combustible 1

034C Bisagra de la caja de la bomba de combustible 2

034D Enganche de la torre 2

034E Asa del casco 7

034F Abrazadera 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

034G
Abrazadera superior de sujeción  

de los eslabones de repuesto
6

034H
Abrazadera inferior de sujeción  

de los eslabones de repuesto
6

YM Tornillo 1,7 x 6 mm 2 + 1*

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

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

* Incluidos los de repuesto.

1
Coloque la tapa  

de la caja de la bomba 

de combustible (034B) 

sobre la caja de la bomba  

de combustible (034A)  

de modo que los pasadores 

entren en los orificios  

y las líneas entrecruzadas 

queden en la parte exterior 

de la tapa.

2
Coloque las dos bisagras 

de la caja de la bomba 

de combustible (034C) 

encima de la caja y por detrás  

de la tapa con el cilindro  

de la bisagra en el exterior  

y la placa curva sobre la tapa. 

Atornille cada bisagra con dos 

tornillos QP. Asegúrese de que  

la tapa se puede abrir.

BP QP

QP

QP

QP

QP

YM

034A

034E

012A

012A

3
Una la caja 

de la bomba 

de combustible 

(034A) a los dos orificios 

de sujeción en la zona central 

izquierda de la parte superior 

del casco (012A) de modo 

que las bisagras queden 

por fuera. Atornille con dos 

tornillos BP desde el otro lado 

del casco.

4
Coloque las siete 

asas del casco (034E) 

en los lugares 

indicados: cuatro 

en el costado izquierdo 

de la parte superior 

del casco (012A) y tres 

en el costado derecho. 

Todos sus pasadores deben 

situarse bajo el ángulo hacia 

abajo de modo que las asas 

sobresalgan del casco.

BP
BP
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034G

034H

030B

030B

012A

012A

6
Coloque 

con una pinza las 

seis abrazaderas 

superiores de sujeción 

de los eslabones 

de repuesto (034G) 

en los pares de orificios 

del costado derecho del 

casco (012A) detrás de 

los tres tramos de oruga 

(030B). Tenga en cuenta 

que el diámetro de los 

pasadores de cada 

abrazadera superior puede 

ser distinto, de modo que 

pueden fijarse solamente 

con el asa hacia arriba.

7
Coloque las seis 

abrazaderas inferiores 

de sujeción de los 

eslabones de repuesto 

(034H) en los pares de 

orificios del costado derecho 

del casco (012A) delante 

de los tres tramos de oruga 

(030B). Tenga en cuenta que 

el diámetro de los pasadores 

de cada abrazadera inferior 

puede ser distinto, de modo 

que pueden fijarse solamente 

con el asa hacia arriba.

034F

034F

012A

5
Coloque 

la abrazadera (034F) 

con la manija 

delante de los dos pequeños 

orificios en la parte superior 

del casco (012A) detrás 

del guardabarros derecho 

abatible.

034D

034D

013A

011A 013A

8
Tome la torre que montó en la etapa 11, y colóquela 

con cuidado sobre la plancha bajo la torre (013A) 

con el cañón hacia delante.

9
De la vuelta con 

cuidado a la parte 

superior del casco 

con la torre y, sujetando 

firmemente ambas 

piezas, colóquelas sobre 

una superficie blanda. 

A continuación, una los dos 

enganches de la torre (034D) 

a los dos soportes de sujeción 

por la parte interior del borde 

del piso de la torre (011A) 

de modo que ocupen 

el extremo de la plancha 

bajo la torre (013A). Atornille 

sólidamente cada soporte 

con un tornillo YM. Después, 

de la vuelta con cuidado 

al casco con la torre.

YM

YM



E
l V-2 era un motor rápido de cuatro tiempos sin 

compresión, con inyección directa de combustible 

para máquinas térmicas de 12 cilindros 

con refrigeración por líquido, disposición de los 

cilindros en forma de V y un ángulo de inclinación de 60º. 

La potencia bruta del motor era de 450 caballos de vapor 

con 1.750 revoluciones por minuto, la potencia neta era 

400 c.v. con 1.700 revoluciones por minuto, y la potencia 

máxima, era 500 c.v. con 1.800 rev/m. El diámetro de los 

cilindros era de 150 mm. La relación de compresión, 14-15. 

El recorrido del grupo de pistones izquierdo era de 180 mm; 

el del derecho de 186,7 mm. El peso bruto del motor 

con el generador eléctrico y sin el colector de escape 

era de 750 kg.

35ª FASE

El grupo motor del carro de combate T-34-85 se compone del motor V-2 y de sus 
sistemas auxiliares: alimentación de combustible, alimentación de aire, lubricantes, 
refrigerantes, calefacción y arranque.

MONTAJE

1

El cárter se componía de una mitad superior y otra 

inferior, y estaba hecho de una aleación de aluminio y silicio 

con una supericie de separación por el eje del cigüeñal. 

En la mitad inferior del cárter, había dos cavidades (las tomas 

de aceite delantera y trasera) y una transmisión que iba 

a las bombas de aceite , de agua y a la bomba de inyección 

de combustible, sujetas por el exterior del cárter. A la mitad 

superior del cárter se anclaban con pasadores los bloques 

izquierdo y derecho de cilindros junto con sus cabezales.

En el casco de la camisa de cada bloque de cilindros, 

que estaba fabricado con una aleación de aluminio y silicio, 

se instalaban seis fundas de acero nitrogenado.

EL T-34-85 EN PIEZAS

En los años de la Gran 
Guerra Patria, debido 
al déficit de aluminio, 
una parte considerable 
de los motores de cárter 
y bloques de cilindros 
se fabricaban con hierro 
fundido.
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035C

035A

035B

035C

035B

035B

035A

1
1 Junte la parte inferior del generador (035C) a la parte 

superior del generador (035B) de modo que el pasador 

de tornillo interior encaje en su ranura. Apriete 

el conjunto con un tornillo KR.

2
Junte la parte superior del generador (035B) a los 

dos ojetes salientes de la mitad superior del cárter 

del motor (035A) como se muestra en la imagen. 

Apriete con dos tornillos KP.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

035A Mitad superior del cárter del motor 1

035B Parte superior del generador 1

035C Parte inferior del generador 1

KP Tornillo 2,0 x 4 mm 3 + 1*

* Incluidos los de repuesto.

KP

KP KP

3
Este debe ser el aspecto de la mitad 

superior del cárter del motor 

y el generador al acabar esta fase 

de montaje.

En las fases siguientes continuará 

el montaje del motor de 12 cilindros 

con forma de V del carro de combate 

T-34-85.



36ª FASE

El sistema de alimentación del combustible estaba destinado a: el depósito,  
la depuración y el suministro de combustible a los cilindros del motor  
en funcionamiento, en la cantidad correspondiente al régimen de funcionamiento  
del motor.

Después de la Segunda 
Guerra Mundial en los 
motores modernizados 
V-2-34M11 y V-2-34M 
se instaló la bomba 
de combustible 
de 12 cilindros NK-10.

La bomba de combustible de 12 pistones NK-1 estaba ins-

talada en el motor entre los bloques de los cilindros. Desde 

la bomba, el combustible luye a las toberas a través de grue-

sos tubos de acero conforme al régimen de funcionamiento 

del motor, en lujo continuo y a alta presión, y desde las to-

beras, impulsado por la misma bomba, el combustible llega 

a la cámara de combustión que se encuentra en el cilindro.

De los depósitos de combustible a la bomba es enviado 

por la bomba de inyección de combustible a través del iltro 

de combustible montado en el motor entre los bloques 

de cilindros en el lado de la caja de cambios.

E
l sistema de alimentación de combustible del mo-

tor lo componen las unidades instaladas en el cas-

co del carro de combate, y las unidades instaladas 

en el motor. Las unidades instaladas en el casco 

del carro eran las siguientes: depósitos laterales izquierdos 

y derechos (en los costados del carro), los tanques de alimen-

tación, la llave de paso de combustible, la bomba de aire 

manual, la llave de paso de aire, la llave de escape de aire, 

la cisterna, los tubos, y el mando de la bomba de combusti-

ble. Las unidades instaladas en el motor eran las siguientes: 

la bomba de inyección de combustible, el iltro de combusti-

ble, la bomba de combustible y la tobera.

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS
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036A

035B

036A

036C

036C

036C

036A

3
Coloque la tapa del filtro de combustible 

y los tubos (036C) en la parte izquierda de la bomba 

de combustible (036A) de modo que el borde plano 

del pasador encaje en el borde plano de la ranura.

4
Con una pinza 

encaje el extremo 

del tubo largo 

de la tapa del filtro 

de combustible (036C) 

(fíjese en la imagen 

de la izquierda) en la 

patilla de la parte izquierda 

de la bomba de combustible 

(036A). A continuación, 

encaje el tubo corto (fíjese 

en la imagen de la derecha) 

en la patilla de la parte 

superior del generador 

(035B). El tercer tubo se fijará 

más adelante.

036B

036A

036C

036B

036A

035A

036A

1
Una la parte izquierda de la bomba de combustible (036A) 

a la parte derecha de la bomba de combustible (036B) 

de modo que encajen los pasadores de tornillo 

en las ranuras. Atornillela con dos tornillos KP.

2
Una vez montada, coloque la bomba de combustible 

en las dos ranuras de la mitad superior del cárter 

del motor (035A) como se muestra en la imagen. 

Atornillela con dos tornillos BP.

KP

BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

036A Parte izquierda de la bomba de combustible 1

036B Parte derecha de la bomba de combustible 1

036C Tapa del filtro de combustible y tubos 1

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

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

* Incluidos los de repuesto.

KPKP

BP BP


