
25ª FASE

Delante del asiento del mecánico-conductor, en la plancha superior delantera  
del casco, hay una escotilla de entrada en cuyo techo blindado están instalados  
los aparatos de observación.

A principios del año 1942 se introdujo una escotilla 

fundida para el mecánico-conductor con forma simpliicada 

y dos periscopios prismáticos. El espesor de la tapa 

de la escotilla pasó de 45 a 75 mm.

La tapa se cerraba con dos palancas ijadas con tornillos. 

En posición de apertura de la tapa, las palancas eran 

sostenidas por rodamientos. En la parte central de la tapa 

había un cerrojo con mecanismo de autocierre soldado 

a la parte interior de la tapa.

E
n los carros de combate T-34 fabricados en los años 

1940-1941, la escotilla del mecánico-conductor tenía 

bisagras de sujeción en la tapa y dos bases para 

los periscopios de espejos que estaban situados 

en un ángulo longitudinal de 60º al eje del carro de combate. 

En la parte superior de la tapa de la escotilla había una 

base para el visor central del periscopio de espejo. Para que 

no cayeran esquirlas de plomo dentro del carro de combate 

se ideó una estructura compacta: en el borde interior 

de la escotilla se soldaron estrías, y por fuera, por los bordes 

de la tapa y de la plancha superior oblicua, más planchas.

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

La tapa de la escotilla 
tenía dos ventanas 
verticales para los 
periscopios prismáticos 
del mecánico-conductor. 
Los periscopios estaban 
protegidos contra balas 
y esquirlas desde fuera 
por tapas blindadas 
acorazadas abatibles, a las 
que se llamaba “pestañas”.
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025G

025C

025B

025K

025D

025J

025G 025G4
Encaje las bisagras de la tapa  
del periscopio (025G)  
en el alojamiento de las bisagras  

por la parte interior de la tapa de la escotilla 
del mecánico-conductor (025F).

6
Introduzca las patillas de la bisagra 
de la tapa izquierda del periscopio 
del mecánico-conductor (025C)  

en los orificios correspondientes de la tapa 
de la escotilla (025A). Haga lo mismo  
con la tapa derecha. Inserte el eje  
de las bisagras de la tapa de la escotilla  
en la bisagra de la tapa de la escotilla  
del mecánico-conductor (025B).

7
Una vez montada, coloque la tapa  
de la escotilla del mecánico-conductor 
en el cuadro central situado  

a la derecha de la parte superior del casco 
(012A) y encaje los dos pasadores de tornillo 
de la parte trasera de la bisagra (025B) en los 
orificios situados sobre el cuadro central.  
De la vuelta a la parte superior del casco  
y coloque las dos arandelas (025K) sobre  
los salientes de los pasadores de tornillo.  
A continuación, atornille con dos tornillos HP.

8
Este debe ser el aspecto 
de la tapa de la escotilla 
del mecánico-conductor 

después de haberla montado.
OBSERVACIÓN: Cuando  
las abrazaderas (025H y 025I)  
estén abiertas desde dentro, la tapa 
debe poder levantarse y bajarse.

5
Introduzca el asa del cerrojo  
con mecanismo de autocierre de la tapa 
de la escotilla del mecánico-conductor 

(025J) en los dos orificios de la parte interior  
de la tapa de la escotilla del mecánico-conductor 
(025F) como se muestra en el dibujo.

HP HP

025F

025F

025A

012A

025G

025J

025B

025F3
Acople la parte interior de la tapa  
de la escotilla del mecánico-conductor 
(025F) a la tapa de la escotilla  

del mecánico-conductor (025A) de modo que 
los pasadores de tornillo encajen por dentro. 
Los periscopios deben atravesar los dos orificios 
rectangulares. Atornille con dos tornillos BP.

BP BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

025A Tapa de la escotilla del mecánico-conductor 1

025B Bisagra de la tapa de la escotilla  
del mecánico-conductor 1

025C Tapa izquierda del periscopio  
del mecánico-conductor 1

025D Tapa derecha del periscopio  
del mecánico-conductor 1

025E Periscopio del mecánico-conductor 1

025F Parte interior de la tapa de la escotilla  
del mecánico-conductor 1

025G Tapa del periscopio 2 * incluidos los de repuesto

025A
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025K
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025G

BP HP
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025F
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025I

025H1
Coloque la palanca izquierda de la tapa de la escotilla 
del mecánico-conductor (025H) y la palanca derecha 
de la tapa de la escotilla del mecánico-conductor 

(025I) en la parte interior de la tapa de la escotilla del 
mecánico-conductor (025F) como se muestra en la imagen. 
Atornille cada palanca por detrás con un tornillo HP.

HP HP

025F

025I

025E

025A

2
Introduzca los periscopios  
del mecánico-conductor 
(025E) en los dos orificios 

rectangulares de la tapa de la escotilla 
del mecánico-conductor (025A)  
como se muestra en esta imagen.

025E

025A

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

025H Palanca izquierda de la tapa de la escotilla 
del mecánico-conductor 1

025I Palanca derecha de la tapa de la escotilla  
del mecánico-conductor 1

025J
Asa del cerrojo con sistema de autocierre  

de la tapa de la escotilla  
del mecánico-conductor

1

025K Arandela 2

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 2+1*

HP Tornillo 1,7 x 3 x 5 mm 4+1*



26ª FASE

El grado de protección del blindaje del T-34-85 comparado con el carro de combate 
T-34, armado con un cañón de 76 mm, aumentó moderadamente, pero el grado  
de protección total experimentó un considerable aumento.

es más importante aún, en dirigir las acciones de los otros 

tripulantes con eicacia máxima. Como consecuencia de ello, 

aumentaron considerablemente la eicacia de los disparos 

preventivos y de respuesta del carro sobre objetivos peli-

grosos, y la de maniobras de evasivas antiartilleras. A ello 

contribuyó la dotación en el T-34-85 de equipos de calidad 

como el de radiocomunicaciones y los periscopios. La pre-

sencia en todos los carros de una emisora de radio permitía 

no solo una reacción rápida a las órdenes de los mandos sino 

también informarles de cambios en la situación del campo 

de batalla.

E
l factor fundamental que permitió mejorar la protección 

del carro de combate T-34-85 no fue el reforzamien-

to del blindaje de la torre, sino la instalación en ella 

de un potente cañón nuevo. Gracias a ello se consiguió 

aumentar la distancia de disparo y por consiguiente reducir 

la probabilidad de que el carro fuera alcanzado por proyecti-

les enemigos. También tuvo gran importancia la colocación 

en la torre de un tercer tripulante. El comandante del carro, 

liberado de las tareas de apuntador, pudo concentrarse exclu-

sivamente en la observación del campo de batalla, en la bús-

queda de objetivos y evaluación de la situación, y lo que 

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

El carro de combate T-34-85 
estaba dotado de tres 
periscopios giratorios MK-4. 
Los periscopios 
del apuntador y del cargador 
estaban situados en el techo 
de la torre, y el periscopio 
del jefe de carro, en la tapa 
de la escotilla de la cúpula 
del comandante.
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026B

026B

012A

026C

026D

012A

012A

017C

026C

026D

026C

026D

3
Inserte la plancha frontal de protección 

(026B) en los dos agujeros ciegos 

de la zona frontal de la parte 

superior del casco (012A), junto a la plancha 

situada bajo la torre. Atornille desde abajo 

con dos tornillos BP.

4
Encaje uno de los soportes 

de sujeción de plancha (026C) 

en el pequeño orificio izquierdo 

de la parte superior frontal del casco 

(012A), y el segundo soporte (026C), 

en el orificio derecho. Por debajo del pasador 

enganchado hay un saliente que asegura 

la colocación correcta del soporte.

5
Coloque los dos ganchos (026D) 

en los dos pequeños orificios del lateral 

izquierdo de la parte superior del casco 

(012A) por el centro bajo la rejilla vertical izquierda 

de la campana de entrada de aire (017C). Oriente 

los ganchos como se muestra en el dibujo.

BP BP

026B

026C

026D

012A

026A

026A

026A

026A

026A1
Inserte las planchas laterales de protección 

(026A) en los dos agujeros ciegos del lateral 

izquierdo de la parte superior del casco 

(012A), junto a la plancha situada bajo la torre. 

Atornille desde abajo con dos tornillos BP.

2
Inserte la segunda plancha lateral 

de protección (026A) en los dos 

agujeros ciegos del lateral derecho 

de la parte superior del casco (012A), junto 

a la plancha situada bajo la torre. Atornille 

desde abajo con dos tornillos BP.

BP

BP

BP

BP

BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

026A Plancha lateral de protección 2

026B Plancha frontal de protección 1

026C Soporte de sujeción de plancha 2

026D Gancho 2

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 6+2*

* incluidos los de repuesto



Y
a en 1940 era conocido un importante defecto 

del carro T-34: la desafortunada ubicación 

de los periscopios y su baja calidad. Por ejemplo, 

el dispositivo de observación de barrido circular 

estaba instalado en la tapa de la escotilla de la torre, por 

detrás y a la derecha del comandante del carro. El acceso 

al periscopio era muy complicado, y la observación solo 

era posible en un sector restringido: visión del horizonte 

hasta 120º a la derecha, punto muerto de 15 metros. 

El sector restringido de observación, la imposibilidad 

total de observación en el sector restante, así 

como la incómoda postura de la cabeza 

durante la observación hacían 

27ª FASE

Es imposible evaluar este o aquel parámetro de fabricación del carro de combate  
por separado puesto que a menudo se complementan unos a otros, y además, en gran 
medida están expuestos a la influencia de otros factores. Por esa razón, no tiene 
sentido examinar el armamento y la protección sin tener en cuenta los equipos  
de observación y comunicaciones.

MONTAJE

1

del dispositivo de observación un instrumento inservible 

para el trabajo al que estaba destinado. Por esa razón, 

ya en el otoño de 1941 fue eliminado y, en deinitiva, 

para el barrido circular se pudo utilizar solamente el alza 

periscópica PT-4-7, que permitía la observación en un sector 

muy estrecho: 26º. También era incómoda la ubicación 

de los dispositivos de observación a bordo de la torre pues 

para poder emplearlos en la pequeña torre había que poder 

moverse ágilmente. Además, hasta 1942 estos dispositivos 

(y también los del mecánico-conductor) eran de espejo, 

con espejos de acero pulido. La calidad 

de la imagen era muy baja.

EL T-34-85 EN PIEZAS

En 1942, los dispositivos 
de observación de espejo 
del carro de combate T-34 
fueron substituidos por 
prismáticos, y en la torre 
«mejorada»” ya había 
pequeñas aberturas-visores 
con bloques triples de cristal.
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027A

027B

027C

027B
027C

027B

027A

1
Coloque el soporte de fijación del depósito 

de combustible exterior izquierdo 

(027C) en la mitad inferior del depósito 

de combustible exterior izquierdo (027B) de modo 

que los dos pasadores de tornillo encajen 

en la cavidad de la ranura horizontal inferior. 

Atornille por debajo con dos tornillos BP.

2
Encaje la mitad superior del depósito 

de combustible exterior izquierdo (027A) 

con la mitad inferior (027B) de modo 

que la tapa de la boca de carga esté orientada 

hacia arriba, junto al asa del soporte de fijación 

del depósito de combustible exterior izquierdo. 

Atornille desde atrás con dos tornillos BP.

BP

BPBP

BP
BP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

027A
Mitad superior del depósito de combustible 

exterior izquierdo
1

027B
Mitad inferior del depósito de combustible 

exterior izquierdo
1

027C
Soporte de fijación del depósito  

de combustible exterior izquierdo
1

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 6+2*

* Incluidos los de repuesto

012A

012A

3
Una vez montado, coloque el depósito 

de combustible en los dos nidos 

de la derecha por detrás de la parte 

superior del casco (012A). La tapa de la boca 

de carga y el asa deben encontrarse arriba. 

Atornille con dos tornillos BP por debajo 

de la parte superior del casco.

BP

BP

4
Este debe ser el aspecto 

de la parte superior 

del casco después 

de haber montado el depósito 

de combustible exterior izquierdo.



28ª FASE

Hasta mediados de 1943 la cantidad y la calidad de los periscopios del carro 
de combate T-34 era insatisfactoria, lo que creaba graves complicaciones a todos 
los tripulantes, incluido el mecánico-conductor.

La cantidad insuficiente, 
la ubicación desafortuna-
da y la baja calidad 
de los periscopios 
provocaba en combate 
la pérdida de comunica-
ción visual entre los carros, 
y la detección tardía 
del enemigo.

La calidad de los prismáticos de cristal orgánico de tono ama-

rillento o verdoso instalados en los periscopios era pésima. Era 

prácticamente imposible ver nada a través de ellos, sobre todo un 

carro de combate en movimiento y dando tumbos. Por esa razón, 

los mecánicos-conductores a menudo entreabrían su escotilla 

un palmo, lo que permitía en cierto modo orientarse en el lugar.

Además, los periscopios del mecánico-conductor se llenaban 

rápidamente de suciedad y polvo. La aparición de la escotilla 

con pestaña permitió retardar ese proceso: en movimiento, una 

pestaña se cerraba, y el mecánico-conductor tenía la posibili-

dad de observar por la otra, y cuando esta última se ensuciaba, 

se abría la primera.

E
n la plancha frontal del casco a ambos lados de la es-

cotilla del mecánico-conductor en un ángulo de 60º 

al eje longitudinal del carro de combate estaban 

ubicados dos equipos de observación de espejo. En la 

parte superior de la tapa de la escotilla había un periscopio 

relector central. A principios de 1942 apareció una esco-

tilla de mecánico-conductor con forma simpliicada, y con 

dos periscopios prismáticos. Para protegerlos contra balas 

y esquirlas de proyectiles, los prismas se cerraban desde el 

exterior con dos tapas blindadas acorazadas abatibles, deno-

minadas pestañas.

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS
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028D

028C

028B

028A

028A

012A

028A

012A

028D

028D

1
Coloque la viga frontal del casco (028A) 

por delante de la parte superior del casco 

(012A) y fíjela con dos tornillos HM 

a través de las dos asas a los pasadores 

por el reverso del casco.

2
Coloque los ganchos de remolque 

(028D) en los orificios de fijación 

salientes por delante de la parte 

superior del casco (012A) de modo que 

encaje el enganche con la cavidad. La parte 

principal del gancho debe estar orientada 

hacia arriba. Fije cada gancho con un tornillo 

IP por debajo del casco.

HM IP

HM

IP IP

HM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

028A Viga frontal del casco 1

028B Bisagra de unión de los cables de remolque 2

028C Soporte 1

028D Gancho de remolque 2

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

IP Tornillo 1,7 x 3 mm 3+1*

012A

012A

028B

028C

3
Haga pasar el soporte (028C) 

a través de las dos bisagras de unión 

de los cables de remolque (028B). 

A continuación, introduzca la base del soporte 

en el nido por detrás del guardabarros izquierdo 

en la parte superior del casco (012A) de modo 

que la cavidad y el enganche encajen. Fíjelos 

con un tornillo IP por debajo del casco. 

IP

4
Este debe ser el aspecto 

de la parte superior 

del casco al acabar 

esta fase del montaje.

* Incluidos los de repuesto


