
49ª FASE

El sistema de arranque del motor por aire, se utilizaba en caso de mal funcionamiento 
del estárter eléctrico o de carga baja de las baterías. La ventaja de este sistema era 
la independencia energética.

se encontraban en fase de funcionamiento. Bajo 

la acción del aire comprimido en los pistones el cigüeñal 

y el disco distribuidor comenzaban a girar y el aire 

comprimido entraba en el siguiente cilindro (por orden 

de funcionamiento) Una vez que el motor arrancaba, 

se interrumpía el suministro de aire comprimido, para lo que 

se cerraba la espita y la válvula de bloqueo de la bombona. 

Durante el funcionamiento del sistema de arranque por aire, 

la presión del aire comprimido que entraba en los cilindros 

del motor no debía exceder los 90 kgf/cm2.

E
l arranque del motor se efectuaba con un giro de 

la manilla de la espita reductora en el sentido contrario 

a las agujas del reloj (dando una o dos vueltas, 

dependiendo de la carga de las bombonas y la época 

del año) entonces el aire comprimido entraba a la cavidad 

entre el capacete y el disco difusor a través de la tubería por 

la válvula abierta de una de las bombonas y la espita.

En cualquier posición del cigüeñal, el aire comprimido 

entraba a través de las válvulas de escape en uno 

o dos cilindros del motor, en los cuales los pistones 
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A principios del año 1942 
en la fabrica «Krasnoe 
Sormovo», las bombonas 
no llegaban con 
regularidad  y para 
sustituirlas se usaban 
vainas inservibles de 
proyectiles de artillería.
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En las fases posteriores del montaje ijará la caja 

de cambios a la parte inferior del casco con la ayuda 

de los soportes de la caja de cambios (049А y 0498) 

y los dos bastidores (049C). Manténgalos en un lugar 

seguro hasta que los necesite.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

049A Soporte izquierdo de la caja de cambios.* 1

049B Soporte derecho de la caja de cambios.* 1

049C Bastidor de la caja de cambios.** 2

  * Estas piezas se montarán en la fase 50.

** Estas piezas se montarán en la fase 56.

En los pasos siguientes 

continuará el montaje 

del motor V de 12 cilindros 

del carro blindado Т-34-85.



50ª FASE

La transmisión o transmisión de potencia del carro blindado es un conjunto  
de mecanismos para la transferencia del par de torsión desde el motor a las 
ruedas propulsoras. La transmisión del carro T-34-85 consiste en el embrague  
de fricción, la caja de cambios, los piñones, con los frenos y los palieres. 

• para una breve desconexión del motor de la caja 

de cambios durante el cambio de marcha, el arranque 

del vehículo y el frenado del carro;

• para un arranque suave del carro.

• para la protección de las piezas de la transmisión 

de potencia y el motor, de daños durante los momentos 

de aumentos bruscos en la carga desde la parte de las ruedas 

motrices.

E
l par de torsión del motor se transmite a través 

del embrague de fricción a la caja de cambios. 

En la caja de cambios el par de torsión se cambia 

en correspondencia a la marcha engranada y después 

a través de los piñones instalados en los extremos del eje 

principal de la caja de cambios se transmite a los palieres. 

Estos últimos ponen en movimiento las ruedas motrices. 

El embrague de fricción presenta un manguito de embrague 

multidisco. Este está destinado:
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La parte propulsora 
del embrague de fricción 
junto con el ventilador 
situado en ella sirve 
de volante regulador 
del motor. 
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* Incluidos los de repuesto

050A

050A

044A

045E

3
Compruebe que el soporte (045Е) esté ijado correctamente (mirar 

el n. 45, pág. 5, paso 5). Coloque la parte frontal de la mitad inferior 

del cárter de la caja de cambios (050A) en el soporte (045E) y atorníllelo 

con un tornillo LM al vástago de la mitad inferior del cárter del motor (044А).

LM

050B

050A

049A
050A

049B

050A

1
Coloque el soporte izquierdo de la caja 

de cambios (049A), recibido en el N° 49, en la parte 

izquierda de la mitad inferior del cárter de la caja 

de cambios (050A) de modo que la cresta de apoyo este 

fuera, y la pared vertical - en lo más profundo (mirar la foto 

principal al paso 3). Atorníllelo con dos tornillos BP. 

2
Coloque el soporte derecho de la caja 

de cambios (049B), recibido en el N° 49, en la parte 

derecha de la mitad inferior del cárter de la caja 

de cambios (050A) y atorníllelo con dos tornillos BP.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

050A
Mitad inferior del cárter de la caja  

de transmisión
1

050B Destornillador de 3 mm 1

LM Tornillo 2.3 x 4mm 1+1*

BP BR - Tornillo 1,7 x 4mm 4+1*

BPLM

BP

BP

BP

BP



D
ebido al rápido desgaste, así como a su desafortunada 

construcción el embrague de fricción del Т 34 

casi nunca se desembragaba completamente, 

se «quedaba»..., y cambiar de marcha en tales 

condiciones era difícil. Con el embrague enganchado 

«meter» la marcha necesaria solo les era dado a conductores-

mecánicos muy experimentados. El resto procedían 

de manera más simple: antes del ataque conectaban 

la segunda marcha (de arranque para el T 34) y quitaban 

51ª FASE

El embrague de fricción va montado en el extremo del cigüeñal del motor. Se compone 
de las partes propulsoras unidas con el cigüeñal del motor, las partes conducidas, 
unidas con el eje de transmisión de la caja de cambios y el mecanismo de desconexión.

MONTAJE
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el limitador de revoluciones del motor. En movimiento, 

el diésel giraba hasta 2 300 rev / mín y el carro blindado 

correspondientemente aceleraba hasta los 20-25 km / h. 

Los problemas con la transmisión solo desaparecieron después 

de la instalación de una caja de cambios de cinco velocidades 

con engranajes de toma constante y el perfeccionamiento 

de la construcción del embrague de fricción. Como resultado 

de ello, el rendimiento de maniobra del tanque se incrementó 

drásticamente. 

EL T-34-85 EN PIEZAS

La desconexión 
del embrague de fricción 
del compartimento 
de conducción se realiza 
con ayuda del mecanismo 
de control. 
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* Incluidos los de repuesto.

050A

050A

051B

051A

051C

051E051D
051F

051A 051B 051C

051C

051A

051B

1
Coloque la tapa ija del mecanismo de desconexión 

del palier izquierdo(051С) marcada con la letra L 

en el eje por la parte izquierda de la mitad inferior 

del cárter de la caja de cambios (050А). La muesca 

en el encastre del palier debe de engancharse con el diente 

en el eje. 

2
Inserte el cubo interior del palier izquierdo, marcado 

con la cifra 2 (051B), en el cubo exterior del palier 

izquierdo marcado con con la letra L (051А). 

Los dientes pequeño y grande del borde deben coincidir.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

051A Cubo exterior del palier izquierdo 1

051B Cubo interior del palier izquierdo 1

051C
Tapa ija del mecanismo de desconexión  

del palier izquierdo
1

051D Cubo exterior del palier derecho 1

051E Cubo interior del palier derecho 1

051F
Tapa ija del mecanismo de desconexión  

del palier derecho
1

LM Tornillo 2.3 x 4mm 2+1*

LM

050A

050A

051A

051D

051E

051D

051F

051B

3
Coloque con cuidado el cubo interior del palier 

izquierdo (051B) en el eje por la parte izquierda 

de la mitad inferior del cárter de la caja 

de cambios (050А). La muesca en el encastre interior 

debe de engancharse con el diente en el eje. Atorníllelo 

con un tornillo CM por el extremo del eje. 

4
Coloque la tapa ija del mecanismo de desconexión 

del palier derecho(051E) marcada con la letra R 

en el eje por la parte derecha de la mitad inferior 

del cárter de la caja de cambios (050А). Inserte el cubo 

interior del palier derecho, marcado con la cifra 1 (051E), 

en el cubo exterior del palier derecho marcado con con 

la letra R (051D). Coloque con cuidado el cubo interior 

del palier derecho (051E) en el eje por la parte derecha 

de la mitad inferior del cárter de la caja de cambios (050А). 

Atorníllelo con un tornillo CM por el extremo del eje. 

LM

LM



52ª FASE

Desde el inicio de su producción en serie, en el verano de 1940 y hasta la primavera 
del año 1943, en los carros blindados T-34 se montaba una caja de cambios de cuatro 
velocidades. En una parte de los carros se montó hasta el final del año 1943. 

Para verter aceite 
en la caja de cambios 
en la mitad superior 
del cárter, junto a la tapa 
sobre el engranaje 
de la marcha atrás, hay 
un oriicio cerrado con 
un tapón. 

Los ejes están dispuestos en un plano horizontal. Todo 

el mecanismo de la caja de cambios está montado 

en una carcasa de aluminio, que consiste en dos mitades – 

la parte superior e inferior con ranuras para los ejes 

de los arboles. Las dos mitades del cárter están unidas 

mediante pernos. En la parte frontal del cárter que tiene 

forma de gollete, en una abrazadera especial va instalado 

el eje de dirección con el engranaje dentado. En la parte 

superior del gollete hay una plataforma, en la cual, sobre 

un soporte especial va instalado el arranque eléctrico. 

L
a caja de cambios del carro blindado T 34 – 

es de tres árboles y de cuatro velocidades. Tiene 

cuatro marchas para el movimiento hacia adelante 

y una marcha para el movimiento hacia atrás. 

El cambio de marcha se realiza por conexión y desconexión 

de tres barras móviles (engranaje con dos coronas 

dentadas), en concordancia con el número de ellas la caja 

se llama de tres arboles. La caja de cambios está realizada 

sin transmisión directa, con dos ejes transversales. 

La transmisión cónica intermedia está situada en el frente. 

MONTAJE
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* Incluidos los de repuesto.

052A

052A

052A

052B

052B

052A

052B 052C

052C

052A

052E 052G

052D

052F

1
Inserte la boca de aireación (052В) en el pequeño 

oriicio de la mitad superior del cárter de la caja 

de cambios (052А) en el lugar indicado.  

2
Inserte el relé de arranque del estárter (052С) 

en el encastre en la mitad superior del cárter de la caja 

de cambios (052А) en el lugar indicado. Atorníllelo 

con un tornillo BP desde la parte interior del cárter. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

052A
Mitad superior del cárter de la caja  

de cambios
1

052B Boca de aireación 1

052C Relé de arranque del estárter 1

052D Parte central del cuerpo del estárter 1

052E Parte frontal del cuerpo del estárter 1

052F Parte posterior del cuerpo del estárter 1

052G Relé del dispositivo 1

LM Tornillo 2,3 х 4 мм 2+1*

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

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

LM

BP KP

BP

052E

052E

052D

052G

052D

052A

052F

052A

050A

3
Encastre en su hueco correspondiente en la parte central 

del cuerpo del estárter (052D) las dos espigas de dentro 

de la parte frontal del cuerpo del estárter (052Е). Desde 

la otra parte encastre en su hueco correspondiente en la parte central 

del cuerpo del estárter (052D) las dos espigas de la parte trasera 

del cuerpo del estárter (052F). a continuación, inserte la espiga del relé 

del dispositivo (052G) en su hueco en la parte trasera del cuerpo 

del estárter (052E), como se muestra en la foto de la derecha. 

5
Inserte la mitad superior del cárter de la caja 

de cambios (052A) montada, en la la mitad 

inferior del cárter de la caja de cambios (050А), 

como se muestra en la fotografía, después atorníllela 

con dos tornillos LM desde la parte de atrás. 

4
Inserte la parte 

central del cuerpo 

del estárter (052D) 

montada, en su encastre por 

la parte frontal de la mitad 

superior del cárter de la caja 

de cambios (052А), como se 

muestra en la foto,  atorníllelo 

con un tornillo KP desde 

la parte interior del cárter. 

KP

LM

LM


