
45ª FASE

El ventilador de tipo centrífugo, sirve para crear un flujo de aire frío a través  
del radiador. El ventilador está firmemente fijado con tornillos al disco del ventilador 
[embrague de fricción].

de la camisa y la culata, desemboca en esta. En la culata 

limpia las paredes, las bóvedas esféricas de las cámaras 

de combustión, los tubos de escape y de entrada y los vasos 

de los atomizadores haciendo descender la temperatura, 

el agua iguala la temperatura por toda la culata. Desde 

la culata el agua llega a través de tuberías a los radiadores 

derecho e izquierdo. Fluyendo a través de los tubos del 

radiador, se enfría con el aire que pasa a través de los 

radiadores y de nuevo vuelve a entrar en la bomba de agua.

E
l ventilador se compone del disco estampado, 

que consta de 30 álabes y sus correspondientes 

ranuras, al disco va remachado un aro. El sistema 

de refrigeración se llena con agua (u otro refrigerante) 

a través de un manguito en T. Desde el radiador de agua llega 

a través de unos tubos a la bomba de agua, la cual la envía 

a través de dos tuberías a las camisas derecha e izquierda 

de los cilindros. El agua limpia la guarnición interior de los 

cilindros y a través de los canales que conectan las cavidades 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

En los T 34-85, que 
pasaron la modernización 
de la posguerra, había 
un sistema de calefacción 
conectado de forma 
permanente al sistema 
de refrigeración del motor.
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3
Inserte el ventilador montado y el tapacubo en 

el extremo del cigüeñal situado en la parte inferior 

del cárter del motor (044A) de tal forma que la brida 

de la punta del cigüeñal entre en la muesca del rotor 

de álabes del ventilador (045B).

5
Coloque el soporte 

(045E) en el extremo 

del cigüeñal 

en la parte inferior del cárter 

del motor (044A) de tal 

forma que la brida del 

extremo del cigüeñal entre 

en la muesca del soporte. 

Atención: El soporte se 

atornillará más tarde, así que 

asegúrese de que no se suelte 

o guárdelo separadamente. 

4
Ponga el tapacubo 

exterior (045D) 

en el extremo 

del cigüeñal situado en 

la parte inferior del cárter 

del motor (044А) de tal 

forma que la brida 

del extremo del cigüeñal 

entre en la muesca 

del tapacubo y los dos 

espárragos en el interior 

del aro del tapacubo 

entren en su oriicio 

en el rotor de álabes 

del ventilador (045В).
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1
Inserte hasta el tope los tres espárragos del rotor de 

álabes del ventilador (045B) en las muescas de la parte  

del aro interior del ventilador centrífugo (045A). 

2
Inserte hasta el tope los espárragos que se encuentran 

en la parte interior del aro interior (045C) en los oriicios de 

la parte interior del rotor de álabes del ventilador (045A).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

045A Ventilador centrífugo 1

045B Rotor de álabes 1

045C Tapacubo interior 1

045D Tapacubo exterior 1

045E Soporte 1

045B



46ª FASE

En el curso de la modernización de la posguerra de los carros blindados Т-34-85, 
se realizó también la actualización de los motores instalados en ellos, después  
de lo cual recibieron la denominación de В-4-М11 o В-2-4М. Estos motores fueron 
equipados con un sistema de calefacción, conectado permanentemente al sistema  
de refrigeración. 

de combate en el lado izquierdo del carro y consiste en 

una caldera y los mecanismos que aseguran la atomización 

y la quema del combustible (la bomba de combustible, 

el ventilador, los inyectores y las bujías), la bomba de agua 

y la caja de cambios con unidades manuales y eléctricas. 

La caldera del calentador -  es acuotubular, de forma 

rectangular y está toda soldada. Las paredes de la caldera 

son dobles, el espacio entre la paredes forma una camisa 

de agua en la cual se calienta el liquido. Los espacios 

superior e inferior de la camisa de agua están unidos entre 

si por medio de cuatro serpentines y tres tubos.

E
l sistema de calefacción está destinado para 

la preparación del motor para el arranque 

y su mantenimiento en situación de disposición 

permanente para su arranque en tiempo invernal por 

medio del calentamiento del liquido refrigerante y parte 

del aceite situada en los tanques de aceite. El sistema 

de calefacción se compone de una boquilla calentadora, 

los radiadores para calentar el aceite en los tanques de 

aceite izquierdo y derecho, las tuberías y el equipo eléctrico. 

El calentador sirve para el calentamiento del líquido 

refrigerante en el sistema de refrigeración y parte del aceite 

en los tanques de aceite. Está instalado en el compartimiento 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La caldera del calentador 
se ija a bordo del carro 
con pernos que se anclan 
a unos soportes.
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* Incluidos los de repuesto

2
Así debe verse el motor una vez 

acabada esta fase del montaje. 

En la siguiente fase se realizará 

el montaje de los tubos de escape. 

046A

046A

045A1
Instale la mampara posterior del compartimiento 

del motor (046A) detrás del ventilador centrífugo (045A) 

Hágalo coincidir con los extremos del colector de 

aspiración izquierdo (037С) y el colector de aspiración derecho 

atorníllelo con un tornillo KP a cada uno de los colectores.

KP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

046A Mampara posterior del compartimiento del motor 1

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

037C

038C

046A

KP KP



L
os tubos de escape están destinados para expulsar 

los gases producidos en el motor. Desde el colector 

de escape del motor los gases se expulsan por dos 

boquillas y dos tubos. Las boquillas están ijadas 

a los colectores de escape del motor por medio de bridas, 

están separadas por juntas de hierro-amianto y van ijadas 

por 6 tornillos. En las boquillas entran los tubos de escape, 

que pasan a través de unos oriicios en la plancha blindada 

de la parte trasera del casco. El empalme de la boquilla 

con el tubo de escape está sellado con cordel de amianto, 

47ª FASE

El sistema de escape está diseñado para expulsar los gases producidos  
en los cilindros del motor. A través de las válvulas de escape abiertas, los productos  
de la combustión son expulsados desde los cilindros a la atmósfera. 

MONTAJE

1

bien apretado y envuelto por una abrazadera. Los oriicios 

de salida están protegidos con 2 casquetes blindados ijados 

a la plancha blindada del casco con pernos con cabeza 

blindada. Para que los tubos de escape no se caigan, cada uno 

de ellos va soldado a un soporte especial sujeto a la plancha 

trasera del casco por dos pernos. En los carros Т 34-85, que 

pasaron la modernización de la posguerra, en los tubos 

de escape fueron instalados eyectores para la eliminación 

del polvo de los iltros de polvo de los primeros niveles de los 

puriicadores de aire.

EL T-34-85 EN PIEZAS

En el sistema de escape 
del motor diésel V2 
faltaban los silenciadores 
y el ruido del motor 
en funcionamiento 
desenmascaraba al carro. 
Por la noche al rugido 
del motor se añadían 
las lenguas de fuego 
que salían de los tubos 
de escape. 
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* Incluidos los de repuesto.

Estos coinciden con los 

tubos de escape exteriores 

y los casquetes blindados 

que los protegen. 

La foto muestra donde 

se ijarán los tubos de escape 

en una fase posterior. 

047B

047A

047C

047D

047A

047B

047B

047D

047D

047C

1
Coloque la parte interior del tubo de escape izquierdo 

(047A) hacia la parte exterior del tubo de escape 

izquierdo (047B) y atorníllelo con dos tornillos BP 

Atención: la parte interior izquierda y la parte externa están 

marcadas con una L en la supericie interior. 

2
Coloque la parte interior del tubo de escape 

derecho (047C) hacia la parte exterior el tubo 

de escape derecho.  (047D) y atorníllelo con dos 

tornillos BP Atención: la parte interior derecha y la parte 

externa están marcadas con una P en la supericie interior. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

047A Parte interior del tubo de escape izquierdo 1

047B Parte exterior del tubo de escape izquierdo 1

047C Parte interior del tubo de escape derecho 1

047D Parte exterior del tubo de escape derecho 1

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

BP

BP

BP

BP

BP



48ª FASE

Están previstas dos formas de arrancar el motor: la principal con ayuda del estárter 
eléctrico y en caso de fallo de esta, el arranque de emergencia – que funciona  
con aire comprimido.

Ambos sistemas 
de arranque - el principal 
con el estárter eléctrico 
y el de emergencia – 
con aire comprimido 
funcionan independiente-
mente uno de otro.

reductora hay un manguito en T destinado para la recarga 

de las bombonas sin sacarlas del carro. La espita reductora 

sirve para regular la presión del aire que entra en los 

cilindros del motor. Se instalan en la sección de mando a la 

izquierda del asiento del mecánico conductor. El manómetro 

indica la presión de aire en las bombonas con las válvulas 

abiertas. El distribuidor de aire sirve para la distribución de 

aire comprimido a los cilindros cuando se arranca el motor 

en correspondencia con el orden de su funcionamiento. 

El distribuidor de aire va ijado al cuerpo de la transmisión de 

la bomba de combustible en la parte delantera del motor. 

E
l sistema de arranque de aire se compone de dos 

bombonas con aire comprimido, una espita reductora, 

un manómetro, un distribuidor de aire, unas 

válvulas de arranque y las tuberías. Las bombonas 

con aire comprimido se encuentran en la sección de 

mando en unos soportes especiales. La capacidad de 

cada bombona es de 10 l y la presión de aire en cada 

una, completamente cargada es de 150 kgf/cm2. Ambas 

bombonas están conectadas por medio de un tubo con 

una espita reductora. Las bombonas tienen válvulas 

de bloqueo. En la vía del aire de la bombona a la espita 

MONTAJE
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

047D

046A

047B

048B048D

048C

048B 048D

037B

048A

3
Coloque la parte exterior del iltro de aire izquierdo 

(048А) en la parte interior del del iltro de aire 

izquierdo (048B) y atorníllelo con dos tornillos BR. 

Después coloque la parte exterior del iltro de aire 

derecho (048C) en la parte interior del del iltro de aire 

derecho (048D) y atorníllelo con dos tornillos BR.

5
Coloque el bloque del paso 4 en la mampara 

de la parte trasera del motor (046А). Dos lengüetas 

en cada iltro de aire deben coincidir con las ranuras 

correspondientes en la mampara. Atorníllela con dos 

tornillos BP en los esquinas inferiores. Los tubos de escape 

deben entrar en los colectores de escape (037B и 038B). 

Con un tornillo GP. Atornille la mampara a los racores 

en el centro por la parte superior. 

4
Tome el tubo de escape izquierdo (047A y 047B) 

montado en la fase anterior e insértelo en el espárrago 

con la ranura en la parte interior del iltro de aire 

izquierdo (048B) atorníllelo con un tornillo BR. Inserte el tubo 

de escape (047С и 047D) en la parte interior del iltro de aire 

derecho (048D). atorníllelo con un tornillo BR.

BP

GP

GP

GP

GP

GP

BP

KPKP

048F

048E

048A
048B 048D

048C

048F

048F

048E

048E

048E

048D

048D

048B

048B

1
Coloque la parte inferior del racor de unión con el colector 

de escape del motor (048F) a la parte superior del racor 

de conexión con el colector de escape del motor (048Е) 

y atorníllelo con dos tornillos ВР.

2
Coloque la parte superior del racor de unión con el colector 

de escape del motor (048E) en el el extremo redondo de 

la parte interior del iltro de aire izquierdo (048B) para que 

el tornillo del espárrago coincida con el encastre grande y el otro 

con el oriicio menor. Atorníllelo con un tornillo KP. Haga lo mismo 

con la parte interior del iltro de aire derecho (048D) y atorníllelo 

con un tornillo KP.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

048A Parte exterior del iltro de aire izquierdo 1

048B Parte interior del iltro de aire izquierdo 1

048C Parte exterior del iltro de aire derecho 1

048D Parte interior del iltro de aire derecho 1

048E
Parte superior del racor de unión  

con el colector de escape del motor
1

048F
Parte inferior del racor de unión  

con el colector de escape del motor
1

BP Tornillo 1.7 x 4 mm 4 + 1*

GP Tornillo 2,3 х 4 мм 5 + 1*

KP Tornillo 2,0 х 4 mm 4 + 1*

BP

GP

KP

BP
BP

KP

KP


