
57ª FASE

El par de torsión del motor se transmite a la transmisión final – a través del embrague 
de fricción, la caja de cambios y los embragues.

laterales del casco y las tapas ijadas al cárter con tornillos. 

La parte del cárter que sobresale del casco está cerrada 

y soldada al cárter y al casco con un casquete blindado. 

Estructuralmente la transmisión inal se divide en dos partes: 

la del eje de tracción y la del eje conducido. 

Hay dos transmisiones inales de derecha y de izquierda. 

Están dispuestas simétricamente en los lados del carro 

en la parte delantera del casco. 

L
a transmisión inal tiene un reductor de un solo 

escalón con una relación de transmisión de 

5.7: 1, de reducción de vueltas de la rueda de 

tracción en relación con el eje primario. Esta sirve 

para aumentar continuamente el par de torsión en la 

rueda motriz mediante la reducción de la velocidad de 

movimiento en todas las marchas. La transmisión inal se 

compone de un par de engranajes cilíndricos, montados en 

un cárter, soldados y remachados a las placas delanteras y 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La transmisión inal 
izquierda se diferencia de 
la derecha por la presencia 
de un dispositivo 
indicador de la velocidad, 
en el resto el dispositivo 
de ambas partes es 
exactamente igual.



MONTAJEMONTAJE

32

053A

057A

057A

057B

057B

057B

054A

057A

057B

1
Coloque la regleta de conexión con 8 entradas unida 

al diodo de iluminación «Led» con cables (057A), en 

el oriicio situado a un costado del compartimento 

para las pilas (053A) y conéctelo irmemente con el conector 

de 8 patillas en la placa del circuito impreso (054A).  

2
Disponga los cables de tal modo que dos diodos 

de iluminación «Led» – uno con el cable amarillo 

y otro con el cable verdinegro acaben – a la izquierda 

y los otros dos – a la derecha. Los cables blanco y negro 

con el interruptor van detrás. Fije los cables con tres 

abrazaderas (057B) en los sitios señalados y atornille cada 

abrazadera con un tornillo VM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

057A Diodo de iluminación «Led» con cables 1

057B Abrazadera 7 + 1*

BM Tornillo 1,7 × 4 mm 7 + 2*

LM Tornillo 2.3 x 4 mm 2 + 1*

VM Tornillo 2,0 х 4,2 mm 1 + 1*

BM

LM

VM

BM

BM

BM

057B057B
057B

053B

057B
054B

056A

3
Fije los cables 

blanco y negro 

también con 

tres abrazaderas (057B) 

en los lugares 

señalados y atornille 

cada abrazadera con 

un tornillo VM. 

5
Tome la tapa del 

compartimiento de las 

pilas (053B), recibida 

con el número 53 y tape 

con ella el compartimiento 

de las pilas de tal manera 

que las dos pestañas se 

introduzcan en su ranura 

correspondiente.  Atornillela 

con un tornillo VM.

4
Introduzca 

el interruptor 

con el cable (054B) 

en el oriicio rectangular 

en la parte trasera 

del fondo del casco 

(056A). Asegúrese de que 

el cable blanco es el más 

cercano a la marca ON en 

la parte inferior del casco. 

Atornille el interruptor 

con dos tornillos LM. Fije 

los cables blanco y negro 

con abrazaderas (057B) 

y tornillos VM.

BM

VM

BM

LM

LM

BM BM

* Incluidos los de repuesto.



58ª FASE

Para frenar y girar el carro de combate, en los cubos conducidos de los embragues 
hay instaladas dos cintas de freno.

La desactivación de los embragues y el tensionado 

de las cintas de freno se realiza por medio de un dispositivo 

común para el embrague y el freno. Cuando se mueven 

las palancas de control en dirección  a la parte delantera 

del carro blindado, primero se desconectan los embragues 

y después comienza el frenado. Cuando se pisa el pedal 

de freno los embragues no se desconectan y frenan al mismo 

tiempo ambos cubos exteriores.

P
ara los giros del carro de combate se tensa la cinta 

en el embrague correspondiente, como resultado 

de ello las orugas de una de las partes del carro 

de combate dejan de moverse, sin embargo 

como las orugas de la otra parte del carro continúan 

su movimiento, el carro gira hacia la parte de las orugas 

frenadas. La cinta de freno en el cubo exterior del embrague 

se tensa desplazando las palancas de control en la parte 

delantera del carro blindado o pisando el pedal de freno.
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La cinta de frenado está 
fabricada en chapa 
de acero con un espesor 
de 2-3 mm. Por la parte 
interior de la cinta 
de frenado hay 
remachados 13 dientes 
de freno de hierro fundido.
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058C
058D

058F058G

058C

058D
058B

058B
058C058D

058B

058A

058E

056A

055A

2
Coloque cuidadosamente la parte larga del pasador 

de unión А (058C) al inal de la cinta de frenado 

(058B). Recoja la cinta de frenado para estirarla 

hasta el inal, en el pasador de unión. Inserte la parte 

corta del pasador de unión B (058D) en el otro extremo 

de  la cinta de frenado (058B). Complete la misma operación 

en la segunda cinta de frenado con los pasadores de unión A 

y B.

1
Coloque el motor y la caja de cambios recibidos 

en la 52ª fase en los dos espárragos de rosca en la parte 

inferior del casco (055A) y en el esparrago de rosca 

situado en la parte de atrás del casco (056A). Atorníllelos 

con tres tornillos EM desde la parte inferior del casco.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

058A
Tapa de la boca de de vertido de aceite  

de la caja de cambios 
1

058B Cinta de frenado 2

058C Pasador de unión А 2

058D Pasador de unión В 2

058E Tapa de la escotilla de salida de emergencia 1

058F Cerrojo de la escotilla 1

058G Bisagra de la escotilla 2

EM Tornillo 2,3 × 5 mm 3 + 1*

IM Tornillo 1,7 × 3 mm 2 + 1*

UM Tornillo 1,7 × 3,5 mm 2 + 1*

IP Tornillo 1,7 × 3 mm 2 + 1*

IPEM IM UM

EM EM EM

058E

058G

058G

058E

049C

051D

056A

056A

058F

058C

058C

058A

058D

058B

058B

5
Coloque la bisagra de la escotilla (058G) en 

la supericie plana de la parte exterior de la escotilla 

de salida de emergencia (058E) de tal forma 

que el cilindro de cada bisagra este encarado hacia el 

borde exterior. Atornille cada bisagra por la parte exterior 

con un tornillo IP a continuación, instale la escotilla en 

la trampilla ovalada que se encuentra en el fondo del casco 

(056A) y atorníllela con dos tornillos IM por la bisagra. 

Finalmente, coloque el cerrojo de la escotilla (058F) en 

el borde delantero de la escotilla de salida de emergencia 

y atorníllelo con un tornillo UM. Ahora, la escotilla de salida 

de emergencia se puede abrir girando el cerrojo. 

3
Fije el eje del pasador de unión А (058C) en el asidero 

del marco de la caja de cambios (049C) por la parte 

izquierda del fondo del casco. Luego envuelva la cinta 

de frenado (058B) alrededor del cubo exterior del embrague 

izquierdo (051A). Tire con cuidado de la cinta de frenado 

e inserte el pasador de unión B (058D) en el enganche saliente 

del cubo exterior del embrague izquierdo

4
Haga la misma operación para ijar la cinta de frenado 

derecha (058B). Fije el eje del pasador de unión А (058C) 

en el asidero del marco de la caja de cambios (049C) 

por la parte derecha del fondo del casco. Luego envuelva 

la cinta de frenado alrededor del cubo exterior del embrague 

derecho (051D). Tire con cuidado de la cinta de frenado e inserte 

el pasador de unión B (058D) en el enganche saliente del cubo 

exterior del embrague derecho. 

6
Coloque la tapa de vertido de aceite de la caja 

de cambios (058A) en el borde inferior trasero 

del fondo del casco (056A) y atorníllela 

con un tornillo UM. No apriete el tornillo hasta el inal para 

que la tapa pueda girar. La tapa reforzará la plancha blindada 

inferior del casco (033A) en una de las fases siguientes.

IP

IP

IM

IM

UM

UM

051A

049C

058D

* Incluidos los de repuesto.



E
n seis cajones situados en la parte inferior 

del compartimiento de combate, se colocan 

35 proyectiles de artillería, de los cuales: 24 – son 

granadas de fragmentación de alto poder explosivo, 

10 - son trazadores perforantes y uno – un proyectil 

perforante con capacete balístico. Los cajones están 

destinados a : los tres delanteros y el de la mampara 

del compartimiento del motor y transmisión – para los 

proyectiles de artillería con granada de fragmentación 

de alto poder explosivo, el situado longitudinalmente 

en costado derecho - para seis trazadores perforantes, 

59ª FASE

La dotación de municiones del carro blindado Т-34-85 se compone de 55 proyectiles 
de artillería para el cañón de 85 mm, la mayor parte de las cuales se encuentran  
en los cajones del compartimento de combate del carro.
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el segundo cajón desde la mampara - para cuatro proyectiles 

trazadores perforantes y un proyectil perforante con 

capacete balístico. Los proyectiles de artillería para el cañón, 

eran recibidos por la dotación en cajones completamente 

sellados. Antes de disponer las municiones en el carro 

blindado, se comprobaba el estado del embalaje, después 

de lo cual se examinaban los proyectiles, se les eliminaba 

la grasa, la arena y la suciedad. Entonces se clasiicaban 

los proyectiles por sus marcas, tipo y peso y se colocaban 

en los cajones del carro blindado. 

EL T-34-85 EN PIEZAS

Se llama marcado  
a los signos y etiquetas 
aplicados con pintura 
a las granadas, vainas  
y embalaje  
de las municiones.



MONTAJEMONTAJE

32

* Incluidos los de repuesto.
053A

059C

053A

059D

059D

059E

059C

3
Coloque el cajón de munición F (059D)  en los 

dos espárragos con rosca del extremo derecho 

del compartimiento de las pilas (053A), como 

se muestra en la igura. Atorníllelo con dos tornillos GP.

4
Ponga la tapa del cajón de munición 1 (059C) 

en el cajón de munición A (059A) y en el cajón 

de munición B (059B). Fije la tapa del cajón 

de munición 2 (059E) al cajón de munición F (059D).  

No es necesario el destornillador.  

GP GP

059E

059B

059A

059B

059A

059A

059B

053A

053A

059D

1
Coloque el cajón de munición B (059B) en los dos 

espárragos con rosca del extremo de la parte trasera 

del compartimiento de las pilas (053A), como se 

muestra en la igura (véase asimismo el paso 3). Atorníllelo 

con dos tornillos GP. 

2
Coloque el cajón de munición A (059A)  en los dos 

siguientes espárragos con rosca del compartimiento 

de las pilas (053A), como se muestra en la igura (véase 

asimismo el paso 3). Atorníllelo con dos tornillos GP.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

059A Cajón de munición A 1

059B Cajón de munición B 1

059C Tapa del cajón de municiones 1 2

059D Cajón de munición F 1

059E Tapa del cajón de municiones 2 1

GP Tornillo 2,3 × 4 mm 6 + 2*

GP

GP

GP

GP

GP

059C



60ª FASE

De acuerdo con el «Manual de armamento y de funcionamiento del carro blindado 
Т-34-85» durante el depósito de los proyectiles de artillería en el carro, la dotación 
debería realizar una serie de operaciones relacionadas con la inspección  
de la munición y la identificación de los proyectiles defectuosos y dañados.

Los proyectiles con grietas 
o grandes abolladuras 
en la parte inferior, 
en la brida o el cuerpo 
se deben reemplazar.

• Limpiar la herrumbre en el nervio central y el aro 

de forzamiento de la munición con un rascador de latón 

y un paño empapado en combustible diésel o queroseno; 

Reemplazar los proyectiles de artillería con rayaduras 

y abolladuras;

• Comprobar si la carga está irmemente unida con la vaina, 

si la carga está estable en la vaina, si no lo está, el proyectil no 

debe ser depositado en el carro, ni ser usado para disparar;

• El fulminante que sobresalga del fondo de la vaina 

se debe enroscar con una llave especial del ZIP (herramientas 

de repuesto del carro) y el que esté hundido más de 0,5 mm, 

se debe desenroscar dejándolo al ras con el fondo de la vaina.

D
urante el deposito de los proyectiles en el carro 

es indispensable :

• Reemplazar los detonadores КТМ-1 y КТМЗ-1 

con la membrana desgarrada, atravesada o rota 

(con el capacete desgastado);

• Comprobar si el cuerpo del detonador está bien 

enroscado; si fuera necesario se autoriza a enroscarlo 

del todo ( a una distancia de 20–30 m del carro) bajo 

la dirección del técnico artillero; en los carros se prohíbe 

cualquier tipo de trabajo, sea el que sea, con la munición. 

Solo se permite quitar el capacete y retirar con estopa 

el polvo y la grasa de las granadas y las vainas;
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* Incluidos los de repuesto.

053A

060D 060D 060D

060C

060C

3
Coloque el cajón de munición inferior E (060C) en los dos 

espárragos con rosca en el panel de la parte inferior 

del casco (055A) por la parte delantera del compartimiento 

de las pilas (053A), como se muestra en la igura. Remeta los cables 

bajo el cajón. Atorníllelo con dos tornillos LM. 

4
Ponga la tapa del cajón de munición (060D 

en el cajón de munición C (060A), en el cajón 

de munición D (060B) y en el cajón 

de munición E (060C). No es necesario el destornillador.

LM

LM

053A

060A 060B 060C

053A

060B

060A

060B

060A

1
Coloque el cajón de munición C (060A) en los dos 

espárragos con rosca del centro del compartimiento 

de las pilas (053A), como se muestra en la igura (véase 

asimismo el paso 3). Atorníllelo con dos tornillos GP.

2
Coloque el cajón de munición D (060B) en los dos 

espárragos con rosca frontales del compartimiento 

de las pilas (053A), como se muestra en la igura 

(véase asimismo el paso 3). Atorníllelo con dos tornillos GP.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

060A Cajón de munición C 1

060B Cajón de munición D 1

060C Cajón de munición E 1

060D Tapa del cajón de municiones 3

LM Tornillo 2.3 x 4mm 2 + 1*

GP Tornillo 2.3 x 4 mm 4 + 1*

GPLM

GP

GP

GP

GP

060D


