
53ª FASE

En la primavera-verano del año 1942 fue desarrollada y probada la caja de cambios  
de 5 velocidades del carro T-34. A partir del 1 de septiembre del año 1942 comenzó  
su instalación progresiva en los carros. A finales del año 1943 casi todos los carros 
T-34 que salían de las fabricas tenían instalada la caja de cambios de 5 velocidades.  
La misma caja de cambios se instaló también en el T-34-85. 

la 1ª marcha están acoplados irmemente con los ejes 

a través de las estrías. El cambio de marchas se realiza  por 

medio de la puesta en funcionamiento de uno de los cinco 

pares de engranajes, con la correspondiente transposición 

de los sincronizadores y un engranaje móvil, de acuerdo 

con la cantidad que tiene la caja y se llama de tres vías. 

La caja de cambios está realizada sin transmisión directa 

con dos ejes transversales. La transmisión cónica intermedia 

tiene los ejes de la ubicación hacia adelante, los ejes 

funcionan en un plano horizontal.  

L
a caja de cambios empleada en los carros T-34 

y T-34-85 era de tres árboles, cinco velocidades 

y engranajes de toma constante. Tiene cinco marchas 

para el movimiento hacia adelante y una marcha 

para el movimiento hacia atrás. Los engranajes motrices 

de las marchas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª que se encuentran en el eje 

intermediario y el engranaje principal de la 1ª marcha que 

se encuentra en el eje primario están instalados libremente 

en los rodamientos de agujas. Los engranajes conducidos 

de las marchas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª y el engranaje motriz de 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Para verter aceite en 
el cárter de la caja 
de cambios detrás de 
la caja de las marchas  
4ª y 5ª, hay un oriicio 
especial cerrado  
con un tapón.   
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

053A Compartimiento de las pilas 1

053B Tapa del compartimento de las pilas 1

053A

053B

Con este número, Ud. recibirá el compartimiento 

y la tapa del compartimento de las pilas. 

Por favor consérvelos hasta la fase siguiente, 

en la cual se realizará la instalación de la 

placa con el circuito impreso (RSVA) y el 

conmutador con el cable. Estas piezas servirán 

para suministrar energía eléctrica a los diodos 

de iluminación que recibirá Ud. más adelante. 

El compartimiento de la batería está diseñado 

para dos pilas de tipo AAA de 1,5 voltios (Las pilas 

no serán necesarias hasta que el sistema 

de iluminación esté montado completamente).



54ª FASE

El mecanismo de cambio de marchas sirve para desplazar en dirección al eje  
los sincronizadores en la caja de cambios cuando se mete una u otra marcha. 

la marcha atrás, a la derecha sobre la mitad superior 

del cárter. Las varillas de la 2ª y la 3ª marcha van situadas 

en una cazoleta que se proyecta desde el cárter. Cada 

horquilla de cambio se ajusta a su correspondiente varilla 

y va ijada en el con una tuerca. La posición de las horquillas 

en las varillas se regula con unas juntas situadas entre las 

cabezas de las horquillas y la arandela del eje. Las cajas de 

las varillas están hechas de hierro fundido, se ijan al cárter 

con bridas mediante espárragos. Por arriba las cajas de los 

ejes se cierran con tapas. 

E
l desplazamiento de todos los sincronizadores 

en la caja de cambios para meter una u otra marcha 

se realiza por medio de las horquillas ijadas en las 

varillas que se desplazan según el movimiento 

correspondiente en la palanca de cambios. Las varillas 

de la 1ª marcha y la marcha atrás, así como las de la 4ª 

y la 5ª están instaladas en cajas especiales para ellas en 

la mitad superior del cárter. La caja de las varillas de la 4ª 

y la 5ª marcha se encuentra sobre el eje intermediario, 

a su izquierda se encuentra la de la 1ª marcha y la de 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

El mecanismo de cambio 
de marchas se compone 
de tres varillas, tres 
horquillas y ijadores.
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054A

054B

054B

054B

054A

054A

054A

053A

053A

053A

053A1
Introduzca el conector de cuatro pines, ijado 

al interruptor con cable (054B) a través del oriicio 

en el lado del compartimento de las pilas (053A) 

Después enchufe el conector en su conexión de 4 pines 

en el costado de la placa del circuito impreso(054А). 

2
Coloque la placa del circuito impreso (054А) 

en el compartimento de las pilas (053A) y atornille 

las cuatro patillas con 4 tornillos GP. A continuación 

Conecte los cables del compartimiento de las pilas al enchufe 

de dos pines en la placa del circuito impreso. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

054A Placa del circuito impreso** 1

054B Interruptor con un cable 1

GP Tornillo 2.3 x 4 mm 4 + 1*

GP

* Incluidos los de repuesto
** La placa del circuito impreso incluirá 

más componentes de los que se presentan en la foto.

GP GP

GP GP



E
l eje primario con el piñón de arrastre unido 

al embrague, transmite el par de torsión del motor 

a través del engranaje cónico conducido del eje 

intermediario. Cuando engrana con los engranajes 

ijos uno de los piñones locos recibe el giro del eje primario 

desde el cual el par de torsión se transmite a través 

del embrague y los palieres a las ruedas motrices. Cuando 

se mete una u otra marcha , en dependencia de la relación 

de transmisión del par de piñones engranados, cambia 

el numero de vueltas y el par de torsión, transmitido a través 

55ª FASE

El dispositivo de control de la caja de cambios sirve para el cambio de marchas  
desde el compartimento de conducción del carro. Se compone de una corredera,  
unas varillas longitudinales y unos ejes verticales con palancas.
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del eje primario bajo el numero constante de revoluciones 

del eje del motor, consecuentemente cambia el esfuerzo 

de tracción y la velocidad de movimiento del carro. 

Cuando se mete cualquier marcha, todos los engranajes, 

excepto el par a través del cual en esa marcha se transmite 

el par de torsión, giran libremente. Mientras están 

girando los engranajes van tomando aceite del cárter 

y la van pulverizando por todo el espacio del cárter. Las 

gotas de aceite, van cayendo en los dientes y estrías 

de los engranajes engrasándolos. 

EL T-34-85 EN PIEZAS

La corredera se instala  
en el compartimiento  
de conducción  
a la derecha del asiento 
del mecánico conductor. 
Sirve para seleccionar  
y meter las marchas.
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* Incluidos los de repuesto.

055A

055A

053A

1
Fije el compartimento de las pilas a la parte interior 

del casco (055A), de tal manera que el compartimento 

de las pilas sea accesible a través del oriicio. Atorníllelo 

con 4 tornillos LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

055A Panel de la parte inferior del casco 1

LM Tornillo 2.3 × 4 mm 4 + 1*

LM

LM LM

LM LM



56ª FASE

Los embragues de fricción y los frenos son elementos importantes del carro blindado. 
El par de torsión va desde la caja de cambios, pasando a través de los embragues  
de fricción instalados en los extremos del eje primario de la caja de cambios y llega  
a los palieres.

La desconexión 
del embrague de fricción 
desde el compartimento 
de conducción se realiza 
por medio de un mando. 

asimismo se utilizan cuando el carro se mueve del lugar 

en carreteras con condiciones penosas, en subidas 

y cuando es remolcado, lo que excluye un fallo 

prematuro del embrague principal. Los frenos se utilizan 

para retener el carro en el sitio después de la parada 

en cuestas y pendientes. Cada embrague de fricción 

se compone de las partes motrices, las partes conducidas 

y el mecanismo de parada. 

L
os embragues de fricción son multidisco con discos 

de embrague conectados que transmiten el par 

de torsión desde la caja de cambios a los palieres. 

Los frenos son de cinta, con forros de freno de hierro 

fundido lotantes. Los tambores de freno son externos 

(conducidos) por los tambores de los embragues 

de fricción. Los embragues de fricción y los frenos están 

diseñados para girar, frenar y detener el carro blindado, 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

056A

055A

055A

056A
056A

1
Coloque el panel de la parte inferior del casco (055A) 

desde abajo hacia el fondo orientándolo  como 

se muestra en la imagen. Atorníllelo (056A), con seis 

tornillos LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

056A Parte inferior del casco 1

BM Tornillo de 1,7 х 4 мм 4 + 1*

LM Tornillo 2,3 х 4 мм 6 + 2*

BM LM

LM
LM

LM LM

LMLM

049C

056A

049C

2
Tome los dos bastidores de la caja de cambios (049C), 

recibidos con el n. 49 y colóquelos en los espárragos 

de tornillo por la parte de atrás del fondo del casco 

(056A) en los lugares indicados. Atornille cada bastidor 

con dos tornillos BM.

BM
BM

BM
BM

En la fase 58ª unirá las cintas 

de freno a las abrazaderas  

de los bastidores de la caja 

de cambios como  

se muestra en la imagen.


