
37ª FASE

El motor V-2 se compone del cárter; dos bloques de cilindros; un mecanismo de biela 
manivela; la transmisión y los sistemas de alimentación; de lubricación, refrigeración  
y arranque.

balancines operan directamente en los platillos los cuales 

se hallan montados en los vástagos de la válvula, ya que 

uno de los balancines actúa en la válvula de admisión y otro 

en la de escape El mecanismo de distribución está cerrado 

por una tapa de aluminio, ijada a la culata del bloque 

de cilindros.

Este mecanismo de distribución como todos 

los agregados de servicio del motor entra en funcionamiento 

desde un piñón cónico colocado en las ranuras de la cola 

del cigüeñal.

E
l bloque de cilindros se compone de una camisa 

de aleación de aluminio; en cuyo interior se hallan 

instaladas seis fundas de acero y la tapa de la culata. 

El punto de ensamblaje donde se unen la culata 

y la camisa del cilindro va sellado por una junta de aluminio. 

La estanqueidad del espacio de la camisa lo aseguran 

unas arandelas de goma entre la camisa de los cilindros 

y las fundas(en su parte inferior).

Para controlar las válvulas, en cada culata se han montado 

dos balancines de distribución. Las levas de dichos 
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Cada cilindro tiene cuatro 
válvulas, dos 
de admisión(para 
la entrada de aire) 
y dos de escape (para 
la ventilación de los gases 
utilizados).
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* Incluidos los de repuesto.

037C

037A

037B

037C

037A

037B

037A

1
Introduzca las roscas de tornillo del colector de admisión 

izquierdo (037C) en los espacios en el lateral izquierdo 

de la culata izquierda del motor, orientándolo tal y como 

muestra la imagen. Ajústelo con dos tornillos KP.

2
Introduzca las roscas de tornillo del colector 

de escape izquierdo (037B) en los espacios del lateral 

de la culata izquierda del motor, orientado tal y como 

muestra la imagen. Ajústelo con dos tornillos KP.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

037A Culata izquierda 1

037B Colector de escape izquierdo 1

037C Colector de admisión izquierdo 1

KP Tornillo de 2.0 x 4mm 4 + 1*

KP KP

KP KP

3
Una vez esta fase haya sido 

completada, la culata izquierda 

del motor y sus colectores 

de escape y admisión deberán tener 

este aspecto.

En las próximas fases se continuará 

el montaje del motor V-2 del T-34-85.



38ª FASE

El motor V-2-es un diésel sin compresor con pulverización de combustible 
a chorro. El diésel – es un motor de pistones de combustión interna que funciona 
por el principio de auto-encendido del combustible pulverizado por la acción del aire 
calentado en la compresión. El ciclo de funcionamiento del diésel V2 se compone 
de cuatro tiempos. 

del aire comprimido una vez que llegan a la cámara de com-

bustión se auto-encienden y tiene lugar la quema del com-

bustible. El calor producido en el proceso eleva la temperatura 

y la presión de los gases en el cilindro(La presión máxima 

de combustión alcanza las 85-95 atm).

Tiempo de explosión (con las válvulas cerradas): El pro-

ducto del encendido del combustible se esparce y el calor 

se transforma en trabajo mecánico, entonces la presión 

de los gases bajará hasta 3-4 atm.

Tiempo de escape: A través de las válvulas de escape 

abiertas Los productos de la combustión son expulsados 

desde el cilindro a la atmósfera 

T
iempo de admisión: A través de la válvula de admisión, 

el aire atmosférico entra en el cilindro del motor. Tiem-

po de Compresión: las válvulas están cerradas y el aire 

en el cilindro se ve sometido a una compresión que 

alcanza las 35 atm. Esto eleva la temperatura del aire hasta 

unos 550-600°C. Al inal del tiempo de compresión dentro 

del cilindro, directamente a la cámara de combustión se inyec-

ta el combustible pulverizado a través de un inyector. La in-

yección de combustible se realiza a una presión de 200 atm, 

lo cual asegura que el combustible se pulverice y quede mez-

clado con el aire. Las partículas de combustible que entran en 

el cilindro del motor bajo la acción de las altas temperaturas 
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El motor cuyo ciclo 
de funcionamiento 
se realiza en cuatro fases 
se llama de cuatro tiempos
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038C

038A

038B

038C

038A

038B

038A

1
Introduzca las roscas de tornillo del colector 

de admisión derecho (038C) en los espacios en el lateral 

de la  culata derecha del motor, orientándolo tal y como 

muestra la imagen. Ajústelo con dos tornillos KP.

2
Introduzca las roscas de tornillo del colector de escape 

derecho (038B) en los espacios del lateral de la culata 

derecha del motor, tal y como muestra la ilustración. 

Ajústelo con dos tornillos KP.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

038A Culata derecha del motor 1

038B Colector de escape derecho 1

038C Colector de admisión derecho 1

KP Tornillos de 2.0 x 4mm 4 + 1*

KP KP

KP KP

3
Una vez esta fase haya sido 

completada, la culata derecha 

del motor y sus colectores 

de escape y admisión deberán tener este 

aspecto.

En las próximas fases se continuará 

el montaje del motor V-2 del T-34-85

* Incluidos los de repuesto.



E
l grupo de los depósitos derechos de a bordo 

se compone de tres depósitos separados: dos 

frontales y uno medio. Los frontales están instalados 

en el compartimento de combate junto a los costados 

por pares, superior e inferior, y se unen entre ellos por 

medio una manguera de caucho. El depósito medio está 

instalado en la sección frontal del compartimento del motor, 

y va conectado al tanque frontal inferior por una tubería 

de combustible. El grupo de depósitos izquierdos de a bordo 

también comprende tres depósitos separados, estos por su 

39ª FASE

Los depósitos de combustible – son un componente importante del sistema  
de alimentación del motor. El casco del tanque T 34-85 contiene ocho depósitos  
de combustible internos, comprendidos en tres grupos: depósitos izquierdos  
de a bordo, depósitos derechos de a bordo y depósitos traseros.
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colocación y conexión no se diferencian del grupo de los 

depósitos derechos.

El combustible de los depósitos de a bordo se lleva 

a través de un tubo conectado al sumidero del deposito 

inferior. El deposito superior tiene un oriicio para el llenado 

provisto de un iltro de malla y cerrado con un tapón. 

Para verter el combustible de los depósitos de a bordo, 

en la parte inferior del sumidero, hay un oriicio con 

un tapón. Los huecos superiores de los tres depósitos están 

conectados entre ellos y con la ayuda de un conducto 

de ventilación a través de un distribuidor a la bomba  de aire.

EL T-34-85 EN PIEZAS

La capacidad de cada 
grupo de depósitos 
de a bordo (izquierdos 
y derechos)) es de 200 l.; 
100 l. en el superior; 55 l 
en el inferior y 45 l. 
en el medio.
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039B

039A

037A

037A

039A

039B

039B

1
Posicione el extremo con forma de arandela situado 

en la base de la tubería izquierda de combustible de alta 

presión (039B) sobre el casquillo que se encuentra 

dentro, al fondo de la  culata izquierda (037A). Ajústelo 

con un tornillo KP.

2
Ajuste la tapa izquierda de la culata (039A) en la culata 

izquierda (037A), asegurándose de que los dos oriicios 

de tornillo queden encajados en el interior. Ajuste 

la culata desde dentro con dos tornillos KP.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

039A Tapa de la culata izquierda 1

039B
Tubería izquierda de combustible  

de alta presión
1

KP Tornillos de 2.0 x 4mm 5 + 1*

KP

KP

KP

037A

035A

3
Tome el bloque que acaba de preparar y fíjelo al bloque 

del motor preparado en la fase 36. Asegúrese de que 

las dos pequeñas pestañas en el interior del borde 

inferior de la culata (037A) se ajustan a los correspondientes 

oriicios en el lado izquierdo superior de la base (035A). 

Ajústelo con dos tornillos KP desde la parte inferior del cárter 

del motor.

KP KP

4
Una vez esta fase haya 

sido completada, 

el motor aparecerá 

como en la ilustración.

* Incluidos los de repuesto.



40ª FASE

El sistema de alimentación del motor está destinado para suministrar el combustible 
desde los tanques a través del compresor y el filtro a la bomba de combustible,  
con la consecutiva inyección de determinadas cantidades de combustible, y también 
para una precisa pulverización del combustible en partículas minúsculas.

La cantidad de combusti-
ble en los depósitos  
se comprueba a través  
de una sonda especial que 
se puede sumergir en  
el deposito superior 
frontal a través del oriicio 
de llenado.

ra, recorriendo el lado derecho del casco desde la válvula 

de distribución de combustible.

Cuando el motor está en funcionamiento, solo se utiliza 

el combustible del depósito derecho trasero, que se va relle-

nando con combustible proveniente del depósito izquierdo 

por el tubo de alimentación

La capacidad de los depósitos traseros es de 145 l. La ca-

pacidad total de los depósitos internos de combustible 

es de 545l.

E
l grupo de depósitos traseros se compone de dos 

depósitos, el izquierdo y el derecho . Ambos se hallan 

instalados en la parte trasera a los lados , y están co-

nectados entre sí por un tubo. Los tapones del oriicio 

de llenado y del de vertido son exactamente iguales que los 

de los depósitos frontales. Un tubo va a la sección superior 

de los derecho derecho e izquierdo, conectando los depó-

sitos al  compresor a través del distribuidor de aire. Además 

de esto, un tubo va al depósito derecho de la parte trase-
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040B

040A

038A

038A

040A

040B

040B

1
Posicione el extremo con forma de arandela situado en 

la base de la tubería derecha de combustible de alta 

presión (040B) sobre el casquillo que se encuentra 

dentro, al inal en el fondo de la culata derecha (038A). 

Ajústelo con un tornillo KP.

2
Ajuste la tapa de la culata derecha(040A) en la culata 

derecha (038A), asegurándose de que los dos oriicios 

de tornillo del interior queden encajados. Ajuste 

la culata desde dentro con dos tornillos KP.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

040A Tapa de la culata derecha 1

040B
Tubería derecha de combustible  

de alta presión
1

KP Tornillos de 2.0x4mm 5 + 1*

KP

KP

KP

035A

038A

3
Tome el bloque recién montado y fíjelo al bloque 

del motor montado en la fase 39. Asegúrese de que 

las dos pequeñas pestañas en el interior del borde 

inferior de la culata (038A) se ajustan a los correspondientes 

oriicios en el lado izquierdo de la parte superior del cárter 

del motor (035A). Ajústelo con dos tornillos KP desde la parte 

de debajo del cárter del motor.

KP KP

4
Una vez esta fase haya 

sido completada, 

el motor aparecerá 

como en la ilustración.

* Incluidos los de repuesto.


