
41ª FASE

En el proceso de perfeccionamiento de la construcción del grupo motor del carro  
de combate T-34 los cambios más grandes los sufrió el sistema de suministro de aire 
del motor.

de carros de combate. Una vez inalizado su desarrollo 

el «Ciclón» no fue incorporado al equipamiento hasta el 12 

de junio del año 1942. El principio de su funcionamiento 

era bastante sencillo: el polvo se retiraba mecánicamente, 

a consecuencia del efecto centrífugo de una corriente 

en torbellino. El «Ciclón» redujo sustancialmente la suciedad 

en los cilindros del motor. La puesta a punto del puriicador 

de aire para su instalación en el carro de combate T-34 

se realizó al mismo tiempo en las fábricas N° 183, N° 112 

y Tractor de Stalingrado en el verano del año 1942. 

La variante CT3 se recomendó como de uso principal 

con la utilización de algunos elementos introducidos en 

los carros de combate KB en Chelyabinsk.

C
omo es sabido, el motor en el carro de combate 

opera en un régimen de sobre-tensión, 

especialmente en lo que se reiere al suministro 

y a la puriicación del aire. La construcción 

del puriicador de aire adoptado en el motor V-2 hasta 

el otoño del año 1942, puede ser descrita como un fracaso. 

El puriicador «Pomon» tenía un baño de aceite y un iltro 

de alambre (hilo metálico). En el verano era indispensable 

limpiarlo cada una o dos horas de funcionamiento. 

El nuevo puriicador de aire soviético, el «Ciclón» fue 

ofrecido por el instituto sectorial del automóvil NATI 

(su desarrollador fue - I. C. Korolev) en abril del año 1941, 

entonces se recomendó su instalación en todo tipo 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La producción en serie 
del puriicador de aire 
«Ciclón» comenzó en 
la fábrica N° 183 el 25 
de diciembre del año 1942 
y en la CHKZ (Cheliabinskiy 
kompresorniy zavod) el 12 
de enero del año 1943.
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041B

036A

036A

041B

041C 041D 041E 041F

036A

040A

041G 041H 041I 041J 041K 041L

039A

4
Continúe montando los tubos 

inyectores izquierdos en el orden  

L3-L6 (041С-041F, insertándolos 

en la ila de los encastres de la parte izquierda 

de la bomba de combustible (О39А).

5
A continuación, distribuya  

los tubos inyectores derechos;  

R1-R6 (041G-041L entre los 

encastres restantes de la ila en la parte 

izquierda de la bomba de combustible 

(ОЗ6А) y todos los encastres en la tapa 

del mecanismo distribuidor derecho (040А).

6
Este es el aspecto que debe 

tener el motor al acabar esta fase 

del montaje.

3
Coja el tubo inyector izquierdo 2 (L2) (041 В) y coloque 

uno de los extremos en el tercer encastre en la parte 

izquierda de la bomba de combustible (ОЗ6А), girándolo, 

como se muestra. Coloque el otro extremo en el segundo encastre 

de la tapa del mecanismo distribuidor izquierdo (О39А).

041A

041A

041A

041A

041A
039A

036A

041G

041B

041H

041C

041I

041D

041J

041E

041K

041F

041L

1
Cada uno de los 12 tubos inyectores lleva una 

etiqueta: L1 signiica izquierda 1, R1 - derecho 1, etc., 

como en la tabla. Con unos alicates de corte lateral 

o unas tijeras ailadas corte las etiquetas a medida que 

vaya montando los tubos. Si es necesario desbaste el lugar 

del corte con una lima plana. 

2
Coja el tubo inyector izquierdo 1 (L1) (041A) y con unas 

pinzas coloque uno de los extremos en el primer encastre 

en la parte izquierda de la bomba de combustible (ОЗ6А), 

girándolo, como se muestra (ver. foto de la página siguiente). 

Coloque el otro extremo en el primer encastre de la tapa 

del mecanismo distribuidor izquierdo (О39А).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

041A Tubo inyector izquierdo 1 (L1) 1

041B Tubo inyector izquierdo 2 (L2) 1

041C Tubo inyector izquierdo 3 (L3) 1

041D Tubo inyector izquierdo 4 (L4) 1

041E Tubo inyector izquierdo 5 (L5) 1

041F Tubo inyector izquierdo 6 (L6) 1

041G Tubo inyector derecho 1 (R1) 1

041H Tubo inyector derecho 2 (R2) 1

041I Tubo inyector derecho 3 (R3) 1

041J Tubo inyector derecho 4 (R4) 1

041K Tubo inyector derecho 5 (R5) 1

041L Tubo inyector derecho 6 (R6) 1



42ª FASE

Para la purificación del aire en el carro de combate T-34-85, se instalaba  
un purificador de aire del tipo «Multiciclón». Después de la guerra, en el curso  
de la modernización, fueron reemplazados por dos purificadores de aire VTI-З.

y lanzadas al embudo. Las diminutas partículas de polvo 

que han pasado con el aire a los tubos centrales, se retienen 

en el iltro de alambre (hilo metálico) mojado con aceite 

que está situado en la cabeza del puriicador de aire. El aire 

puriicado entra en los colectores de succión del motor. 

El puriicador de aire VTI-З tiene dos niveles de puriicación 

y eyección y extracción del polvo de los colectores de polvo. 

La extracción de polvo de los colectores de polvo del primer 

nivel de puriicación se realiza con la energía desarrollada 

por los gases del motor.

L
os puriicadores de aire «Multiciclón» instalados 

en el carro de combate T-34-85 son del tipo 

de puriicadores centrífugos de aire en seco. La partes 

principales del puriicador de aire «Multiciclón» 

eran: el cuerpo con los aparatos de dirección, la cabeza 

con el forro de iltrado y el embudo. El aire polvoriento 

se introduce a través de las ventanillas de entrada a los 

canales en espiral del puriicador de aire, donde como 

resultado de un movimiento giratorio hacia las paredes 

del cono las partículas grandes de polvo son repelidas 
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En gran parte gracias 
al perfeccionamiento de 
los elementos del sistema 
de suministro de aire en 
los años 1944-1945, la vida 
del motor V-2 aumentó 
signiicativamente. 
A menudo los motores 
de los carros de combate 
funcionaban varios cientos 
de horas sin tener averías.



MONTAJEMONTAJE

32

2
Este es el aspecto que debe 

tener el motor al acabar esta fase 

del montaje.

En las siguientes fases Ud. continuará 

el montaje del motor V de 12 cilindros 

del carro de combate T-34-85.

042A

042A

042A

035A

1
Coloque la parte izquierda del bastidor 

del motor (042A) en la mitad superior del cárter 

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

Fíjelo con dos tornillos HM.

HM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

042A Parte izquierda del bastidor del motor 1

HM Tornillo de 2,0 x 4 mm 2 + 1*

HM HM

* Incluidos los de repuesto.



E
l sistema de lubricación está compuesto de dos 

depósitos de aceite, la bomba de aceite, el iltro 

de aceite, el radiador de aceite, la bomba eléctrica 

de aceite, los dispositivos de control y medida – 

el manómetro y el termómetro y las tuberías. Los depósitos 

de aceite sirven como reservorios del aceite indispensable 

para el funcionamiento del motor, y están situados 

en la unidad de propulsión, junto a los costados del carro, 

43ª FASE

El sistema de lubricación del motor es de circulación, mixto (salpicadura y a presión)  
y funciona por el principio del cárter seco. Las principales partes del motor  
se lubrican a presión.

MONTAJE
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a ambos lados del motor. El lujo de aire aspirado hacia 

el interior del carro por un ventilador, limpia las paredes de los 

depósitos y enfría el aceite que contienen. La capacidad 

de cada depósito es de - 38 l. La capacidad total de carga 

de todo el sistema es de - 100 l. La cantidad mínima permitida 

de aceite en cada depósito es de - 20 l. En el costado izquierdo 

del tanque T-34-85 se instala un depósito de aceite con 90 l. 

de capacidad que no está conectado al sistema de lubricación.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El sistema de lubricación 
del motor está diseñado 
para el almacenamiento,  
la limpieza, la refrigeración 
y el suministro de aceite  
a las piezas del motor  
que soportan fricción.
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043A

HM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

043A Parte derecha del bastidor del motor 1

HM Tornillo de 2,0 x 4 mm 2 + 1*

* Incluidos los de repuesto.

043A

035A

043A

035A

HM

HM

1
Coloque la parte derecha del bastidor  

del motor (043A) en la mitad superior  

del cárter del motor (035A) como 

se muestra en la igura. Fíjelo con dos 

tornillos HM.



44ª FASE

El sistema de refrigeración del motor V-2-34 está destinado a la extracción del calor 
de las piezas del motor que se encuentran en contacto con los gases calientes  
y al mantenimiento de la temperatura de estas piezas en los límites permitidos  
para su funcionamiento normal.

El sistema de refrigeración
del motor V-2-34  
es liquido, cerrado,  
con circulación a presión 
de un liquido refrigerador.

lados del motor. Cada radiador que es de tipo tubular con 

aletas se compone del alma del radiador y dos colectores 

unidos con montantes. El alma del radiador presenta tubos 

encajados y soldados con aletas refrigeradoras en sus 

extremos.

Las aletas ijadas a los colectores y montantes con ayuda 

de tornillos. En los colectores inferiores del radiador hay 

unos racores unidos con unos tubos de caucho con  

las tuberías conductoras que llevan a la bomba de agua.

E
l sistema de refrigeración está compuesto por dos 

radiadores de agua, una bomba de agua centrífuga 

con un grifo, las camisas de los cilindros del motor, 

un manguito de vertido en T con tapón, las entra-

das laterales de aire con rejillas, las salidas de aire traseras 

con rejillas, el ventilador, el termómetro y las tuberías. 

Los radiadores de agua se utilizan para enfriar el líquido 

que sale del motor. El carro de combate tiene dos radiado-

res que están ubicados en la unidad de propulsión a ambos 
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044B

044E

035A

035A

044B

044C

044D

044A

044A

035B

044A

044E

1
Coloque la bomba de agua (044B) en la mitad inferior 

del cárter motor (044A) de modo que el ojete de su 

parte inferior encaje en el oriicio de acoplamiento  

del tornillo. Fíjelo con un tornillo KP.

3
Coloque la 

parte inferior 

del cárter 

del motor (044A) 

en la parte superior 

del cárter del motor 

(035A) y atorníllelos 

con dos tornillos LM.

2
Inserte el ojete del extremo de manivela y los ejes  

de transmisión del mecanismo distribuidor (044E)  

en el extremo de la parte superior del cárter del motor 

(035A). Fíjelo con un tornillo LM. La patilla de la parte superior 

del generador (035B) debe entrar desde la parte derecha  

de los ejes de transmisión del mecanismo distribuidor (044E).

KPLM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

044A Mitad inferior del cárter motor 1

044B Bomba de agua 1

044C
Tubería izquierda de la bomba de agua  

al motor
1

044D
Tubería derecha de la bomba de agua  

al motor
1

044E
Ejes de transmisión del mecanismo

distribuidor
1

LM Tornillo 2,3 × 4 мм 3 + 1*

KP Tornillo 2,0 × 4 мм 1 + 1*

KP

LM

LM

LM

044C

044B

037A

044D

038A

044D

044C

044B

037A

037A

036C 036C

4
Inserte el pasador semicircular en el extremo  

de la tubería izquierda que va desde la bomba de agua 

(044C) al encastre en la culata de del bloque de cilindros 

izquierdo (037A), después conecte el otro extremo de la tubería 

izquierda  que va desde la bomba de agua al pasador desde  

la parte izquierda de la bomba de agua (044B).

6
Con las pinzas inserte 

el extremo del tubo 

de la tapa del iltro 

de combustible (036C) –  

ver. 36ª Fase, paso 4,  

en el pasador en el extremo 

de la culata del bloque 

izquierdo de cilindros (037A). 

5
Inserte el pasador semicircular en el extremo  

de la tubería derecha que va desde la bomba de agua 

(044D) al encastre en la culata de del bloque de cilindros 

derecho (038A), después conecte el otro extremo de la tubería 

derecha que va desde la bomba de agua al pasador desde  

la parte derecha de la bomba de agua (044B).

* Incluidos los de repuesto.


