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MOTORES: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO 
 

Existen muchos tipos de motores; en este curso se verán los eólicos, hidráulicos, 
eléctricos y térmicos.  

En este apunte se desarrollarán los térmicos de combustión interna, viéndose con 
cierto detalle solamente los de ciclo diesel, dado que son los de mayor aplicación en el 
campo agrícola. 

Los motores diesel (Popularmente conocidos como “Gasoleros”) producen energía 
mecánica a partir del calor generado al quemarse un combustible líquido en el interior 
de un recinto cerrado llamado cilindro y no cuentan con un sistema auxiliar para iniciar 
la combustión. 

 

MOTORES DIESEL DE CUATRO TIEMPOS 

BASE DE SU FUNCIONAMIENTO 

Al cilindro primero se lo llena con aire, luego se comprime fuertemente aumentando en 
consecuencia su temperatura (Se intenta una compresión adiabática). En ese momento 
se inyecta  gas oil finamente pulverizado el cual en contacto con el aire caliente inicia 
su combustión. Como consecuencia, la presión aumenta mucho más empujando al 
pistón y la energía del combustible puede ser aprovechada transformándose en trabajo 
mecánico. Por último hay que eliminar los gases producidos en la combustión para 
poder iniciar un nuevo ciclo al hacer ingresar aire nuevamente. 

DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO 

Se considerará  para su estudio al motor más sencillo como al formado por un recinto 
cilíndrico, con un fondo móvil llamado pistón montado en su interior, el cual puede 
desplazarse con un movimiento alternativo, y está conectado a una pieza denominada 
biela, ésta a su vez va tomada a un árbol acodado llamado cigüeñal. La parte superior 
del cilindro se encuentra cerrada por una pieza denominada tapa de cilindro. 

 

En la parte superior del 
cilindro se encuentra el lugar 
donde se produce la ignición, 
se llama cámara de 
combustión. A esta llegan dos 
canalizaciones que permiten 
la entrada y salida de gases. 
La apertura y cierre de estas 
galerías están reguladas por 
las denominadas válvulas de 
admisión (para el aire que 
entra) y escape (para los 
gases producidos en la 
combustión que salen) 

El inyector permite que el 
combustible penetre en el 
momento adecuado, en 



pequeñas porciones y finamente pulverizado 

Esta es una descripción elemental de los llamados “motores de cuatro tiempos”, ya que 
en su funcionamiento se distinguen las cuatro fases que se ilustran en la siguiente 
figura y se describen a continuación: 

 

 

 

Primer tiempo: Admisión, el pistón se desplaza desde el punto más alejado del 
cigüeñal (punto muerto superior, “PMS”) al punto más cercano a este (punto muerto 
inferior, “PMI”). La válvula de admisión está abierta, entra aire debido a la succión que 
produce el pistón al desplazarse y el cigüeñal gira 180 grados describiendo la primera 
media vuelta del ciclo. 

Segundo tiempo: Compresión, la válvula de admisión se cierra y el pistón se mueve 
del PMI al PMS. Como el aire no puede salir por estar cerrado el recinto, se comprime 
a presiones entre 25 y 50 Kg/cm2 y la temperatura llega a 500 á 750ºC cuando el 
pistón llega al PMS. El cigüeñal completa la segunda media vuelta del ciclo. 

Tercer tiempo: Trabajo o expansión, al finalizar la compresión, el inyector introduce 
una pequeña cantidad de combustible finamente pulverizado, que en contacto con el 
aire a alta temperatura, se inflama realizándose la combustión. La temperatura en el 
interior puede alcanzar más de 1500ºC y presiones de 50 á 75 Kg/cm2. Esta presión es 
la que impulsa con fuerza el pistón hacia el PMI y se realiza el trabajo recorriendo el 
cigüeñal la tercera media vuelta. 

Cuarto tiempo: Escape, el cilindro se encuentra lleno de gases quemados que hay 
que expulsar al exterior. Se abre la válvula de escape, el pistón se desplaza del PMI al 
PMS; el cigüeñal da la última media vuelta y el cilindro queda limpio y listo para iniciar 
un nuevo ciclo. 

Como se ve, fueron necesarias cuatro medias vueltas o lo que es lo mismo: dos vueltas 
enteras para completar los cuatro tiempos. El tercer tiempo, es el único que produce 
trabajo, en los otros tres tiempos, el cigüeñal se mueve impulsado por la energía 
cinética acumulada en el volante (que es una pieza circular y pesada, que absorbe 
energía en el tiempo de trabajo y la distribuye en los restantes) 

 

 



NOTA:  

a) El funcionamiento del motor se explicó en forma muy simplificada. En realidad las 
válvulas se abren algunos grados antes del PMI y PMS y se cierran después del PMI y 
PMS, así como la inyección de combustible se inicia antes del PMS. El momento en 
que se producen estas operaciones varía según el motor, el fabricante, el modelo, la 
velocidad de funcionamiento, etc. 

b) En los motores de varios cilindros, todos los pistones realizan el trabajo sobre el 
mismo cigüeñal pero en distintos “muñones” del mismo. 

 

DATOS CARACTERISTICOS DE UN MOTOR 

La mayoría de los motores diesel son similares en lo que se acaba de exponer, y se 
diferencian en cuatro características básicas: Cilindrada, relación de compresión, 
velocidad de giro y tipo de admisión. 

Cilindrada: Es el volumen desplazado por cada émbolo del motor en una carrera, 
multiplicado por el número de cilindros. Puede expresarse en litros, cm3, CI (cubic 
inch). La equivalencia es la siguiente: 

Multiplicar / para Litros Cm3 Cubic Inch 

Litros 1 1000 61 

Cm3 0.001 1 0.061 

Cubic Inch 0.0164 16.4 1 

 

A mayor cilindrada, mayor potencia.  

Relación de compresión: indica cuantas veces se comprime el aire en la cámara de 
combustión.  

Rc= (V+v) / v       donde 

Rc= relación de compresión 

V= cilindrada de un cilindro 

v= volumen de la cámara de combustión.  

Valores habituales de Rc para motores Diesel desde 14:1 hasta 22:1 y para motores 
Otto 5.5 :1 hasta 10.5:1 

A mayor relación de compresión, mayor potencia. 

Velocidad de giro: generalmente se expresa como la cantidad de vueltas 
(“revoluciones”) que da el cigüeñal en un minuto: RPM  

A mayor número de RPM, mayor potencia. 

Tipo de admisión: El aire que llena los cilindros puede penetrar por succión a presión 
atmosférica (motores atmosféricos) o puede ser previamente comprimido (motores de 
admisión forzada) llamándose turboalimentados o superalimentados. 

A mayor presión de admisión, mayor potencia. 

 

 

 



MOTORES OTTO DE CUATRO TIEMPOS 

Los motores Otto guardan muchas semejanzas con los diesel, pero difieren 
fundamentalmente en dos aspectos: el combustible que utilizan y la necesidad de la 
presencia de una fuente de calor adicional (chispa) para lograr el encendido. 

 

Combustible: los de mayor difusión son las naftas, alcohol y GNC, estos deberán ser 
mezclados con aire antes o durante el tiempo de admisión. Esta mezcla podrá lograrse 
por distintos medios: 

Carburador: Es un mecanismo que tiene dos funciones 1) Dosificar las proporciones 
apropiadas de nafta y aire para lograr una buena combustión, el combustible se divide 
en finas gotitas y comienza su vaporización en el conducto de admisión. 2) 
Proporcionar la cantidad de mezcla requerida en cada oportunidad, según la 
aceleración y potencia solicitada al motor. 

Existen varios tipos de carburadores: ascendentes (ya en desuso), descendentes, 
horizontales de cortina, simples, de dos bocas, etc. 

El comúnmente llamado regulador en el equipo de GNC, trabaja en concordancia con 
la mariposa del acelerador del carburador, y en conjunto con éste hacen el trabajo de 
un carburador completo. 

Sistema de inyección; La inyección de combustible en motores Otto es un desarrollo 
relativamente nuevo y reemplaza al carburador como pieza del motor pero su función 
es la misma. Los sistemas pueden ser monopunto o multipunto, el primero es un solo 
inyector que pulveriza el combustible en el múltiple de admisión; el segundo tipo tiene 
un inyector para cada cilindro. 

Encendido: La ignición de la mezcla se inicia por la alta temperatura (Chispa) que se 
genera entre los electrodos de una pieza llamada bujía y que se produce como 
consecuencia de una alta diferencia de potencial entre dichos electrodos. Esta 
diferencia de potencial (del orden de los 10.000 á 30.000 voltios) es proporcionada por 
un distribuidor y un elevador de tensión (bobina) el que es alimentado por el 
acumulador. En los motores sencillos, la corriente eléctrica es generada por el 
magneto. 

 

Los cuatro tiempos: 

1 – Admisión: Se abre la válvula de admisión, el pistón se desplaza del PMS al PMI y 
el cilindro se llena con la cantidad de mezcla de aire y combustible que provea el 
sistema de carburación. El cigüeñal da la primera media vuelta. 



2 – Compresión: Se mantienen cerradas las válvulas de admisión y escape mientras 
el pistón se mueve del PMI al PMS, aumentando la presión de la mezcla. Sobre el final 
de la carrera se produce la chispa. El cigüeñal da la segunda media vuelta. 

3 – Expansión o trabajo: La mezcla encendida por la chispa entra en rápida 
combustión, aumenta la temperatura y por ende la presión. Esta presión empuja el 
pistón del PMS al PMI produciendo trabajo. El cigüeñal da la tercera media vuelta. 

4 – Escape: Se abre la válvula de escape, el pistón se desplaza del PMI al PMS 
expulsando los gases de escape y dejando el recinto del cilindro listo para iniciar un 
nuevo ciclo. El cigüeñal da la cuarta media vuelta. 

 

Nota: Esta es la forma simplificada de la descripción del funcionamiento. En el ciclo 
real, en forma análoga al motor diesel y por las mismas razones, existe un avance en la 
apertura de las válvulas de admisión y escape y un retraso en el cierre de las mismas. 
Por su parte, la chispa se produce antes de alcanzar el pistón el PMS (avance del 
encendido) El avance es mayor cuanto mayor sea la velocidad de giro del motor (mayor 
Nº de RPM) 

 

MOTORES OTTO DE DOS TIEMPOS 

Se puede lograr tener los cuatro tiempos necesarios para el funcionamiento del motor 
en una sola vuelta de cigüeñal, para esto es necesario hacer intervenir el cárter y la 
cara inferior del pistón (para los tiempos de admisión y pre compresión) o bien lograr 
esta pre compresión a través de un compresor externo. 

Estos motores tienen menor eficiencia que los de cuatro tiempos, pero tienen amplia 
difusión en máquinas motrices manuales para agricultura, debido a su conveniente 
relación peso-potencia. 

 

Descripción del funcionamiento: En estos motores no existen válvulas para admisión y 
escape; en su lugar hay tres tipos de perforaciones en las paredes de los cilindros que 
sirven para producir: 1) La salida de los gases de escape 2) la admisión hacia el cárter 
de la mezcla procedente del carburador 3) El pasaje desde el cárter a la parte alta del 
cilindro de la mezcla precomprimida en el cárter. 

El cárter de estos motores debe ser cerrado para lograr la pre compresión de la 
mezcla. 



 

Primer tiempo: El pistón se desplaza del PMI al PMS, el cigüeñal da la primera media 
vuelta. 

Parte inferior del pistón: Al promediar la carrera, el pistón deja descubierta la lumbrera 
de admisión al cárter, se produce una depresión y como consecuencia de ésta el cárter 
se llena con la cantidad de mezcla que provea el carburador (admisión) 

Parte superior del pistón: Se comprime la mezcla proveniente del cárter en el ciclo 
anterior (compresión) y antes de llegar al PMS se produce la chispa. 

Segundo tiempo: El pistón se desplaza del PMS al PMI, el cigüeñal completa la 
segunda media vuelta. 

Parte inferior del pistón: Se produce la pre compresión de la mezcla, esta finaliza poco 
antes de llegar el pistón al PMI, momento en que queda descubierta la lumbrera de 
transferencia o “transfer”, y la mezcla precomprimida pasa a la parte alta. 

Parte superior del pistón: Por efecto de la combustión aumenta la temperatura y 
consecuentemente la presión, como consecuencia el pistón es impulsado al PMI 
produciendo trabajo (expansión o trabajo) Poco antes de llegar al PMI deja descubierta 
la lumbrera de escape y los gases son expulsados al exterior (escape) el barrido de los 
gases es ayudado por la entrada de la mezcla nueva proveniente del cárter. 
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MOTORES DIESEL DE DOS TIEMPOS 

Su difusión en los equipos agrícolas es baja por lo que no se los estudia en detalle. Los 
cuatro tiempos se cumplen en una sola vuelta de cigüeñal, cuentan con válvulas de 
escape y lumbreras de admisión. El aire de admisión se precomprime con la ayuda de 
un compresor externo popularmente conocido como “bomba de barrido” 

 

RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

El par motor que desarrolla un motor con su máxima alimentación de combustible no es 
constante sino que varía con la velocidad de giro. 

El motor girando a velocidad media generalmente desarrolla su par motor máximo. 

Cuando el motor gira a velocidades mayores, el par motor disminuye a medida que 
aumenta la velocidad. Este fenómeno se debe a que a mayores rpm, los tiempos para 
el vaciado de gases de escape y el llenado con aire para combustión se acortan, por lo 
tanto a igualdad de volumen la masa de aire que ingresa a los cilindros es menor, la 
combustión es menos completa por haber menor disponibilidad de oxígeno, en 
consecuencia la presión en la cámara de combustión es menor, finalmente la fuerza 
sobre la cabeza del pistón es menor y el par 
motor disminuye. 

Por el contrario, cuando el motor gira a bajas 
velocidades, si bien el llenado de los cilindros es 
muy bueno, se encuentra que la compresión es 
menos adiabática cediéndose una mayor 
cantidad de calor al cuerpo del motor debido a 
que la carrera de trabajo tiene mayor duración, 
disminuyendo la temperatura y 
consecuentemente disminuyendo la presión y la 
fuerza sobre la cabeza del pistón. A esto se 
suman pequeñas fugas de compresión y a velocidades muy bajas, retroceso del aire de 
admisión. 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE MOTORES 

Para un determinado motor y a un cierto número de revoluciones de giro del mismo, la 
potencia y el par motor, dependen del grado de alimentación de combustible que se le 
suministre. Con instrumentos adecuados se puede medir el par desarrollado a cada 
velocidad de giro y con estos datos se calcula la potencia que entrega. 

Los valores obtenidos con la máxima alimentación pueden ser graficados y los gráficos 
que se obtienen se denominan CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN MOTOR 

Las curvas que se pueden representar son varias, pero las de mayor interés para este 
curso son las de Par motor, Potencia y Consumo específico con el motor en su máxima 
alimentación. 



 

Curvas características de un motor 

Pot: Potencia 

Cons: Consumo específico; generalmente se expresa en gramos de combustible por 
Hp y por hora. 

n Par M: Es el régimen (Velocidad angular en rpm) correspondiente al Par motor 
máximo. 

n C mín: Es el régimen correspondiente al menor consumo específico. 

n Pot M: Es el régimen correspondiente a la potencia máxima. 

n Máx: Es el régimen máximo al que puede girar el motor. 

Analizando la figura se puede observar en la curva de Potencia que esta aumenta 
rápidamente mientras aumentan las rpm y el par motor. A partir del régimen de Par 
motor máximo, el crecimiento al aumentar las rpm es cada vez menor. Finalmente llega 
a un máximo a partir del cual los mecanismos de protección del motor disminuyen la 
alimentación para evitar daños por exceso de velocidad de giro. 

La curva de consumo específico por su parte tiene un mínimo que se ubica a un 
régimen algo mayor al medio. Este punto es importante conocerlo al momento de elegir 
el régimen de trabajo  con respecto a la economía de combustible. 
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Balance energético – Comparación entre motores Diesel y Otto 

Considerando el 100% de la energía del combustible, ésta se distribuye 
aproximadamente como se indica en el siguiente cuadro: 

 Otto Diesel 

Refrigeración 32 – 38% 28 – 34% 

Gases de escape 28 – 34% 24 – 30% 

Radiación 6 – 7% 6 – 7% 

Accionamientos secundarios 2 – 3% 2 – 3% 

Rendimiento térmico 20 – 32% 30 – 40% 
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ESTUDIO ORGÁNICO BÁSICO DEL MOTOR 

 

El motor de un tractor agrícola, considerado en su conjunto es sin dudas la parte más 
compleja de este. 

Los componentes principales son: Bloque, tapa de cilindros, junta de tapa de cilindros, 
cárter, tapa de balancines, pistones, pernos, aros, bielas , cigüeñal, volante; y los 
sistemas auxiliares de distribución, lubricación, refrigeración. 

También se encuentran sistemas anexos: Alimentación, purificación de aire, inyección 
de combustible o carburación, encendido (En caso de ser necesario), 
precalentamiento, puesta en marcha y otros. 

 

BLOQUE 

Se usa fundición para su fabricación, en él se insertan la mayor parte de los 
mecanismos necesarios para el funcionamiento del motor. Tiene huecos cilíndricos 
grandes en los que se realiza la combustión. Se llaman cilindros y pueden estar 
labrados directamente en el bloque o bien ser cilindros postizos que se fijan al mismo. 

Entre los cilindros y la 
parte externa del 
bloque existe un 
espacio para la 
circulación de agua de 
refrigeración; en los 
motores enfriados por 
corriente de aire este 
espacio no existe y los 
cilindros están 
externamente dotados 
de “aletas” para 
aumentar su superficie. 

Tiene varios orificios cilíndricos menores y roscados por dentro que sirven para la 
fijación de distintos elementos. 

 

TAPA DE CILINDROS 

También llamada “culata” fabricada en fundición de hierro o aluminio. Constituye la 
tapa superior de los cilindros y se fija al bloque por medio de bulones o espárragos. 

Tiene varios orificios para permitir: La entrada de aire para combustión, la salida de 
gases de escape, la circulación de agua de refrigeración. 

A ella se fijan los 
inyectores de 
combustible, las 



válvulas y el eje de balancines. 

En motores enfriados por aire está dotada de aletas en lugar de conductos para 
circulación de agua. En motores Otto también aloja las bujías. 

 

 

 

JUNTA DE TAPA DE 
CILINDROS 

Se ubica entre la tapa de 
cilindros y el bloque y su 
función es producir un cierre 
hermético entre estas dos 
piezas para lo cual debe usarse un material blando. Puede construirse con una lámina 
de amianto cubierta por dos de cobre, amianto y aluminio o aluminio solamente.   

 

TAPA DE VÁLVULAS 

También llamada tapa de balancines. Se ubica sobre la tapa de cilindros y sus 
funciones son proteger los mecanismos de la distribución, evitar la salida de aceite 
lubricante, evitar el 
ingreso de agua, 
polvo u otros 
contaminantes. 

Para lograr la 
estanqueidad se 
utiliza una junta de 
material sintético 
blando y en motores antiguos, alcornoque.   

Habitual mente  

El agregado de aceite lubricante al motor se hace a través de un tapón que 
habitualmente está en la tapa de válvulas. 

  

CÁRTER 

Cierra la parte inferior del motor, se fija al bloque por medio de bulones y la 
estanqueidad se logra 
con una junta de 
corcho o material 
sintético, Sus 
funciones son: 
Retener el aceite de 
lubricación y evitar la 
entrada de 
contaminantes. En 
tractores grandes se 
construye en chapa 
estampada o aluminio; 



en tractores medianos y chicos forma parte de su bastidor.   

 

PISTÓN 

Es una pieza cilíndrica de aluminio que se ubica dentro de cada cilindro y tiene un 
diámetro externo algo inferior a este. 

Constituye un fondo móvil que tiene un movimiento de vaivén dentro del cilindro.  

Tiene un orificio 
transversal a su eje 
longitudinal en el que se 
fija el perno de pistón 
para vincularlo a la biela y 
en los costados tiene 
ranuras en las que se 
ubican los aros (Perno, 
biela y aros se describen 
más adelante) 

 

PERNO DE PISTÓN 

También llamado bulón. Vincula el pistón a la biela permitiendo la oscilación de ésta. 
Se fija al pistón por medio de los seguros o frenillos. 

 

AROS 

También llamados segmentos. Pueden ser de dos tipos: De compresión o de 
lubricación. 

En las ranuras de la 
parte superior del 
pistón se ubican los 
de compresión, su 
función es lograr la 
estanqueidad entre el 
pistón y el cilindro. En las ranuras inferiores se montan los de lubricación o 
“rascadores” y su función es eliminar el exceso de lubricante de las paredes del 
cilindro. 

 

BIELA 

Vincula al pistón con el 
cigüeñal, su función es 
permitir el movimiento 
alternativo del primero con el 
movimiento rotativo del 
segundo (El cigüeñal se 
describe más adelante) 



El extremo en que se encuentra el perno de pistón se llama “cabeza” y el extremo 
opuesto “pié”  

 

Conjunto pistón, aros, perno 

 de pistón, 

biela, casquillos 

y bulones de 

pié de biela. 

 

 

 

El pié debe ser desarmable en dos partes para poder montarlo sobre el muñón del cigüeñal y 
ubicar en su interior los dos casquillos que conforman el cojinete de biela. En los textos 
españoles las denominaciones de cabeza y pié se utilizan al revés.  

 

 

CIGÜEÑAL 

Es un árbol acodado que se encuentra montado en la parte inferior de bloque, por 
medio de cojinetes de bancada que son análogos a los cojinetes de biela para permitir 
su movimiento de giro. 

Las partes que están en contacto con los cojinetes de pies de biela se llaman 
muñones, codos o muñequillas y las partes que están en contacto con los cojinetes de 
bancada, apoyos. Estos apoyos materializan el eje de giro del cigüeñal.  

Es una pieza construida en acero forjado y su interior está recorrido por orificios que 
permiten la llegada de lubricante a los pies de biela y bancadas. 

En los lados opuestos a los 
muñones tiene contrapesos 
para lograr la estabilidad de la 
pieza al girar. 

La parte delantera del cigüeñal 
se vincula al sistema de 
distribución y en la trasera se 
fija el “volante” por medio de 
bulones. 

 

VOLANTE 

Se trata de un volante de inercia. Es una rueda metálica y su masa debe ser 
suficientemente elevada. 



Su función es tomar energía cinética en el momento en que el saldo energético del 
motor es positivo y cederlo en el momento en que es negativo, logrando cierta 
uniformidad en la velocidad de giro. 

La parte externa se vincula al sistema de puesta en marcha por medio de una corona 
dentada y la parte posterior, al mecanismo del embrague, parte de la transmisión del 
tractor. 

 

      

Volante con corona de arranque Corona de arranque desmontada 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para que un motor de cuatro tiempos funcione,  se tiene que contar con un 
mecanismo que por cada dos vueltas del cigüeñal haga abrir y cerrar una vez 
las válvulas de admisión y de escape, y haga una inyección de combustible y/o 
provea una chispa en el momento oportuno. 

Esto se logra con una reducción de dos a uno del movimiento del cigüeñal al 
árbol de  distribución, lo que se materializa con un sistema de ruedas dentadas 
(engranajes), o ruedas dentadas y cadenas o correas. 

 

Partes que lo componen 

1 – Reducción: Mencionado en el párrafo anterior, el tipo utilizado dependerá 
fundamentalmente de la ubicación del árbol de levas. 

2 – Árbol de levas: Es un eje que tiene labradas prominencias excéntricas, las 
cuales al girar provocan la apertura y cierre de las válvulas. 

Generalmente, el árbol de levas también acciona la bomba de aceite de la 
mayoría de los motores, y el distribuidor de los motores Otto. 

Puede estar ubicado en el bloque o en la tapa de cilindros (“árbol de levas a la 
cabeza”) 

3 – Botadores: Son piezas cilíndricas ubicadas en los alojamientos que tiene 
el bloque y su función es deslizarse al recibir el empuje de las levas 
transmitiendo el movimiento a las varillas. 



4 – Varillas: Reciben el movimiento de los botadores y lo transmiten a los 
balancines. 

5 – Balancines: Reciben el movimiento de las varillas y lo transmiten 
finalmente a las válvulas. Están montados por su parte media al eje de 
balancines y en el extremo en contacto con la varilla tienen un tornillo para 
regulación cuyo movimiento se fija con una tuerca. 

6 – Válvulas: Son las encargadas de permitir la entrada de gases en admisión 
y la salida de gases en escape cuando están abiertas; y de cerrar el paso a los 
gases lo más herméticamente posible en los tiempos de compresión y trabajo. 

El ajuste entre estas piezas debe tener cierto huelgo (llamado “luz de válvulas”) 
para permitir el contacto necesario entre válvula y su asiento en la tapa de 
cilindros que garantice un buen cierre y refrigeración de las válvulas, y se logra 
con la regulación del tornillo mencionado. 

 

Nota: en los motores Diesel, la transmisión del movimiento a la bomba 
inyectora necesariamente proviene de la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Inyección 

La función que tiene y las partes constitutivas son: 

1.- Depósito de combustible:  

Un tanque, generalmente metálico, o de plástico, adaptado al espacio 
disponible, con un volumen o capacidad adecuada para un día de trabajo, que 
se coloca en un lugar de fácil acceso, en el tractor.  

Debe tener una boca de llenado, con una tapa para evitar la contaminación y el 
derrame. El tanque o la tapa deben tener un respiradero que se debe mantener 
limpio para evitar que se produzca vacío en el tanque, y el sistema se quede 
sin combustible. 

Además de la boca de llenado el tanque tiene otras conexiones para el 
funcionamiento del motor. Una salida llamada “chupón”, por donde irá el gas oil 
hacia el motor, pasando primero por los filtros. Otra conexión llamada “retorno” 
que trae el combustible que sobra en el sistema, nuevamente al tanque. Puede 
haber un tapón de vaciado en el fondo del tanque para cuando hay que vaciarlo 
para sacarlo o limpiarlo. 

2.- Bomba de alimentación o de transferencia:  

Con el fin de asegurar que llegue el gasoil necesario al sistema, se coloca esta 
bomba que toma el combustible del tanque por la salida hacia el motor, y lo 
envía a los filtros y trampa de agua, llegando al fin a la bomba inyectora. Es 
común encontrar la trampa de agua antes de la bomba de alimentación, su 
función es evitar el ingreso de agua al sistema ya que rápidamente podría 
causar corrosión. 

3.- Filtros de combustible:  

Se utilizan para eliminar del gas oil todas las impurezas (tierra, etc.) que 
dañarían por abrasión a la bomba inyectora que es la pieza más costosa y 
delicada del sistema. 

Por lo general son descartables, de chapa tipo vaso, con una lámina de 
celulosa por dentro, que es el elemento filtrante. Algunos modelos tienen en la 
parte baja una trampa de agua que es la principal impureza presente en el gas 
oíl 



. 

4.- Bomba inyectora tradicional:  

Es la pieza fundamental de todo el sistema. Debe dosificar el combustible  
perfectamente, de acuerdo con la potencia requerida, y a la presión que es 
regulada por los inyectores. Además debe funcionar confiablemente durante 
muchos años. 

Hay de dos tipos: lineales (o alternativas) y rotativas. En tractores modernos  
de tamaño mediano la más común es la de tipo rotativo.  

Su funcionamiento es muy preciso y requiere una delicada regulación por lo 
que en el campo no se debe hacer ningún tipo de arreglos en ella. 

5.- Regulador de velocidad o gobernador:  

Está acoplado a la bomba inyectora o forma parte de ella y su función es que el 
motor trabaje con regularidad y no se “pase de revoluciones”  en caso de 
alguna rotura o mala maniobra del tractorista. 

6.- Inyector:  

Es el mecanismo encargado de pulverizar el combustible entregado por la 
bomba inyectora en la cámara de combustión del motor. El inyector es el 
elemento que regula la presión de inyección. 

El caudal y  el momento  de inyección están regulados por la bomba inyectora. 

De acuerdo al lugar en que los inyectores estén montados en la tapa de 
cilindros los motores diesel se dividen en: 

1) De inyección directa: La inyección se produce en la cámara de 
combustión, ubicada en la parte alta del pistón. 

2) De inyección indirecta: La inyección se produce en una cámara auxiliar 
ubicada en la tapa de cilindros (también llamada pre cámara) 

7.- Tuberías sistema:  



Hay de dos tipos: 

De alta presión, son las tuberías que van desde la bomba hasta el inyector son 
de acero para soportar la presión, y si se rompen o se fisuran la única 
reparación segura es cambiarlos, aunque algunos mecánicos muy hábiles los 
sueldan.    

De baja presión: todos los demás caños que componen el sistema. Pueden ser 
de diversos materiales: acero, goma, plástico, cobre etc. 

8.- Tapones de purga: 

Están presentes en varias de las piezas mencionadas, sirven para retirar el aire 
al llenar la cañería del sistema para poner en marcha por primera vez el motor 
o en caso de haberse vaciado por algún motivo. 

Los motores diesel modernos no necesitan ser purgados en forma manual, ya 
que la expulsión de aire del sistema se produce en forma autónoma gracias al 
gran número de salidas hacia el “retorno” que poseen. 

 

 

9.- Sistemas electrónicos de inyección: 

 Son desarrollos relativamente recientes, impulsados por la necesidad de 
reducir el consumo de combustibles fósiles, la contaminación ambiental y 
aumentar la eficiencia de uso del recurso. 

Son varios los sistemas desarrollados, pero uno de los más difundidos no solo 
en el ámbito agrícola sino también en el transporte es el de rampa de 
inyección, también conocido por su nombre en inglés common rail. 

Este tiene un sistema de alimentación de combustible de baja presión y una 
bomba de alta presión que alimenta la rampa en donde se acumula 



combustible a alta presión (En el orden de 1200 – 1400 bares) La presión 
excedente se alivia por una válvula limitadora que desvía el sobrante de 
combustible por el retorno al tanque. La inyección a los cilindros es efectuada 
por los inyectores, cuya apertura y cierre, así como el volumen, momento y 
duración de la inyección son gobernados por un procesador. 

DATOS DE CONSUMO PROMEDIO 

200 gr gasoil /HP hora;   50 HP  =  1000 gr gasoil / hora  

0,25 litros gasoil /HP hora  

(consumo es 0,25 kg/HP/hora para naftero, 0,2 kg/HP/hora  para diesel; 11000 
cal/kg. para gasolina vs 11500 para gasoil.)   

AIRE DE ADMISIÓN 

Recordemos que por cada litro de combustible quemado en un motor se 
necesitan alrededor de 8000 litros de aire a presión atmosférica, el aire 
atmosférico contiene alrededor de 2 gr. De polvo por metro cubico en un día 
diáfano, por estas razones es que se hace fundamental filtrar el aire de 
admisión. 

Se utilizan dos sistemas de filtrado: 

Filtros secos: el filtrado lo realiza una estructura a base de celulosa de una 
porosidad determinada, por donde pasará el aire dejando en esta las 
impurezas que contenga, cabe recordar que previo a el filtro se coloca un pre 
filtro o separador ciclónico que separa por fuerza centrifuga las partículas mas 
groseras. 

Hoy es el sistema que más se utiliza, funciona muy bien con cualquier régimen 
de rpm del motor, es común ver que se arman en serie, y el segundo elemento 
de la serie sirve como elemento de seguridad al funcionamiento del primero. 

El mantenimiento de estos se limita a limpiar el cartucho de celulosa, con una 
corriente suave de aire y con golpes con la palma de la mano. Hay que resaltar 
la revisión  constante y en cada limpieza del elemento, que no presente roturas 
en el papel que permitan paso de luz, pues por esos lugares va a ingresar aire 
sin filtrar al sistema.  

 



                    

 

 

Filtros húmedos: el funcionamiento de estos elementos filtrantes se vasa en 
hacer pasar la corriente de aire por un recipiente con aceite el cual se levanta 
en finas gotas y retiene en el las impurezas del aire, para que ese aceite no 
llegue al motor, llevan mallas de viruta de acero donde el aceite se pega y va 
retornando lentamente al depósito inferior. Al igual que en los secos se les 
antepone un separador ciclónico para mejorar su funcionamiento. 

Presentan la ventaja de ser económicos en el mantenimiento, puesto que son 
lavables y el aceite se cambia usando el mismo que se utilice en el motor. 

La crítica que se puede hacer es que no son eficientes a bajas rpm del motor 
puesto que la corriente de aire que circula por el mismo es baja y no levanta 
casi aceite pudiendo en algunos casos dejar pasar polvo a su interior. 

                       



 

 

 

Turboalimentado  

 

Una de las maneras de aumentar la potencia de un motor es aumentar la  
masa de aire en la admisión para poder incrementar la cantidad de combustible 
inyectado y de este modo lograr una mayor presión en la carrera de trabajo. 

Este incremento de la presión implica un aumento de la fuerza sobre el pistón y 
por ende del par motor y la potencia. 

Uno de los sistemas más difundidos par lograr este incremento de la presión en 
la admisión es el uso del turboalimentado. 

El sistema está conformado por dos turbinas separadas entre sí pero unidas 
por un árbol. 

Una de las turbinas es impulsada por la energía residual de los gases de 
escape mientras que la otra aprovecha esta energía para aumentar la presión 
del aire conducido por el múltiple de admisión.  

 

 

Post enfriador 

Por efecto de la pre compresión del aire, este aumenta su temperatura y tiende 
a expandirse contrarrestando el efecto buscado; el modo de mitigar esta 
situación es instalando un radiador para reducir la temperatura del aire 
precomprimido antes de su ingreso al múltiple de admisión. Este dispositivo 
además contribuye a reducir la temperatura de funcionamiento del motor.  



MOTOR DE COMBUSTION INTERNA  

– REFRIGERACION Y LUBRICACION 

Objetivo: Con el objetivo del curso de Mecánica, que aprendan a seleccionar, 
mantener, y regular los equipos usados en la actividad agrícola, hoy veremos 
los sistemas de refrigeración y lubricación del motor de combustión interna, con 
el objetivo de conocer sus partes para poder realizar un mantenimiento 
adecuado, y reconocer aquellos desperfectos que se pueden presentar 
comúnmente. Veremos rápidamente los requerimientos de mantenimiento, que 
se verán luego en mayor detenimiento junto con otras operaciones de 
mantenimiento. 

La falla de cualquiera de estos dos sistemas es vital a la supervivencia del 
motor. Ambos se encuentran íntimamente ligados con lograr una temperatura 
viable en el motor para su óptimo funcionamiento. Su mantenimiento cuidadoso 
alarga la vida útil del tractor. Si el sistema de alimentación de combustible falla, 
el motor no funcionará correctamente, y lo percibiremos inmediatamente. Pero 
las fallas en estos sistemas, si no se está atento a ellas pueden detectarse 
recién cuando el motor ha sufrido un daño grave. 

Veremos luego a campo las partes del sistema que se puedan apreciar 
externamente, y en la práctica de mantenimiento se efectuarán las operaciones 
de revisión y de mantenimiento más comunes. 

En el motor tenemos dos fuentes de calor. Uno es el calor de la combustión. 
Debido a ella, en la cámara de combustión se generan temperaturas puntuales 
de los gases de 2000°C. La cabeza del pistón, y las válvulas, pueden estar a 
300 a 500°C. La otra fuente de calor es el roce de las piezas en movimiento 
entre sí. Para hacer posible el movimiento de piezas que frotan o rozan unas 
sobre otras, y reducir al mínimo la fricción y calor generado, que implica 
además un gasto de energía, es indispensable lubricarlas. 

A elevadas temperaturas el roce de las piezas entre sí aumenta, en parte por el 
deterioro de la capa lubricante. Se produce una dilatación excesiva de las 
piezas que comienzan a agarrotarse entre ellas, y a fundirse. 

Para disipar todo este calor generado es necesario el sistema de refrigeración.  

REFRIGERACION  

 Recordemos que alrededor del 60% de la energía contenida en el 
combustible no es transformada en trabajo y se pierde por calor, en los gases 
de escape, por irradiación de todas las partes en funcionamiento, y por fricción. 
En este tema trataremos de conocer los sistemas que controlan la temperatura 
para lograr que el funcionamiento de un motor sea estable y duradero.  



REFRIGERACION POR AIRE o directa 

 En este sistema el calor de funcionamiento será retirado directamente 
del sistema por una corriente de aire. Para que esto suceda las piezas del 
motor deben tener ciertas características.   

Elementos que lo componen. 

 -    Aletas. Cilindros independientes construidos con láminas paralelas 
en su cara externa (aletas) que aumentan la superficie de irradiación 

- Turbina o ventilador. Genera una fuerte corriente de aire,  80 m3 de 
aire / HP x hora (para enfriar un motor de 50HP, en una hora se 
requieren 7.5 veces el volumen  de aire de nuestra aula) 

- Sistema de conducción de aire. Una serie de carcazas que obligan 
al aire a circular por entre los cilindros. 

-  Radiador para aceite (a veces) 

 

Desventaja: Coef. Conductibilidad metal/aire es menor a metal/agua 

     No es fácil de regular la temperatura.  

Cortinas. Si va a 3000 rpm y aliviado, el motor se enfría. Si va a 
2000 rpm y cargado se calienta. (Como hago entonces para enfriar?  
Para enfriar, uso un cambio más reducido (menor requerimiento de 
potencia) 

GM produce un rotor y estator con regulación por termostato, para 
regular la cantidad de aire que entra.  

También hay formas de regular con la temperatura la velocidad de 
giro de la turbina, con un embrague visco-dinámico. 

   Enfriamiento es función de t° ambiente. 

   Las recalentadas son más rápidas, porque no tiene el margen de 
calor de vaporización que tiene el agua. 

Funcionamiento más ruidoso 

Ventajas: Menor mantenimiento 

       Funciona bien a t° externa alta o baja 

      Puedo regular a t° más alta que con agua (150° a 180° C) 

      Sin problema por heladas, por aguas duras o sucias. 

     Alcanza más rápido la temperatura de funcionamiento,  pues no debe 
calentar el agua. 

     Casi nada que se pueda romper. 

Mantenimiento: Suciedad en aletas. Que no se moje con gasoil porque allí se 
pega polvo. Limpiar con agua  (motor frío) o aire, en sentido inverso a 
circulación aire. 



         Correa de turbina floja o rota. 

         Revisar cada 1000 o 1500 horas los rodamientos del 
turboventilador. 

 

                           

 

REFRIGERACION POR AGUA o indirecta 

 

Elementos que la componen 

- Camisas de agua o cámaras de agua: Secas o húmedas. 
Cavidades en el bloc del motor. 

 

- Bomba: generalmente centrifuga (plato con paletas). Aletas rectas, 
curvas o inclinadas, etc.  Al parar el motor agua no circula. Necesario 
menor volumen de agua que con termosifón. 

 

- Ventilador: Para mayor circulación del aire. Debe girar lo más 
despacio posible, y mover el mayor volumen de aire posible, para 
lograr la máxima eficiencia. Sobre igual eje a la bomba. Importante 
en tractores por baja velocidad de avance. Se tensa la correa 
generalmente con el alternador. El ventilador usa hasta un 5% de la 
potencia del motor, por lo cual se están implementando métodos para 
que funcione según los requerimientos de temperatura: embrague 
visco-estático. . A veces en auto movido por un motor eléctrico. A 
mayor rpm motor, mayor cantidad de aire. (puedo seguir andando si 
el ventilador no funciona? En auto un poquito, pero en tractor no) 

 

- Mando de la bomba: polea sobre el cigüeñal. 

 



- Correa: correa trapezoidal que da  potencia a bomba y ventilador 
(están sobre el mismo eje). A veces también con engranajes desde 
 árbol de levas.  

 

- Radiador: tipo panal o tubular. Circulación agua de arriba para abajo. 
Depósito superior e inferior. Purga. Tapa presostática . Baja la 
temperatura unos 20°C. 

 

- Tapa presostática tiene una válvula que permite entrar aire al 
enfriar( para alivio del vacío), y salir aire o vapor cuando excede la 
presión calculada.(válvula de cierre con resorte) La tapa se diseña 
para una presión específica, generalmente alrededor de 0,5 kg/cm2, 
lo cual permite que el agua llegue a 108°C. 

Al trabajar a mayor temperatura, hay menores pérdidas por evaporación, el 
radiador tiene una mayor capacidad de enfriamiento, y puedo tener una mayor 
temperatura de operación del motor sin perder agua por ebullición. 

Si este es el caso, porqué no aumento aún más la presión? Porque exigiría 
piezas mucho más resistentes. 

 

- Termostato: par bimetálico, que al expandirse abre válvula, o fuelle 
con sustancia volátil (alcohol o éter).  Llega a, y mantiene, 70 a 95°C  
(Problemas de la baja temperatura son: Menor rendimiento térmico, 
aceite demasiado viscoso. Piezas del motor no se dilatan a las 
medidas a las cuales han sido calculadas.) 

 

- Mangueras o racores: De goma, ajustados con abrazaderas. No se 
usan caños rígidos para no transmitir vibraciones. La manguera 
inferior que alimenta a la bomba tiende a estrangularse, ya que 
trabaja en vacío. Puede ser causa del calentamiento del motor. 

 

. 

- Agua: La cantidad de agua con la que se diseña el sistema está en 
función de la temperatura inicial y final estimada o deseada. Esto 
está ligado a la potencia del motor, al tamaño del radiador, a la 
temperatura ambiente y a la cantidad de aire que circula. Pero eso 
son elementos de diseño del motor que no nos conciernen.   

Lo que actualmente más se usa es el sistema de refrigeración 
forzado, de circulación cerrada, que puede ser doble. Cuando el 
termostato está cerrado no interrumpe la circulación del agua, sino que 
habilita un circuito que no incluye al radiador. La regulación provocada 
por la apertura parcial del termostato mezcla ambos caudales, y su 



apertura total obliga a circular toda el agua que envía la bomba por el 
radiador. 

                Para mejorar la limpieza y duración del sistema se usan aditivos 
anticongelantes y /o antioxidantes en mezclas con agua destilada.     

 

Ventajas:  

Mejor regulación de la temperatura. 

Menor ruido, porque el agua amortigua el sonido. 

 

Desventajas:  

Problema: sarro, suciedad y oxido.. 

Mayor mantenimiento. 

Mayor demora para llegar a temperatura de funcionamiento. 

 

 Mantenimiento 

Tensión y estado de la correa. 

Limpieza del radiador (según calidad del agua usada) 

Tener en cuenta el agregado de anticongelantes, antioxidantes. 

Estar atento a los indicadores de tablero para evitar sobrecalentamiento, 
o demora en llegar a temperatura de régimen. 

 

LUBRICACION 

Funciones del Aceite: lubricación, refrigeración, limpieza, 
antioxidante, hermetismo de la cámara de combustión a nivel de aros. 



Partes que son necesarias lubricar; todas las partes móviles y donde hay 
rozamiento 

Sistemas: 

Por Borboteo o Salpicado: Ayudado por canales, pocillos, 
cucharitas, pero en general se produce una niebla que cubre todo el interior del 
motor, actualmente utilizado en motores pequenos de maquinaria de jardinería 
y equipos de baja potencia. 

Por Presión: motores actuales. 

 El sistema consta de las siguientes partes: 

 -Cárter: depósito de aceite. 

 -Prefiltro (chupón) 

 -Bomba: Bomba de desplazamiento positivo. Accionada desde dos 
engranajes cruzados sobre el árbol de levas. Ocasionalmente se utilizan 
bombas lobulares o bombas de paletas. Suele incluirse una válvula reguladora 
de presión.  

 -Filtro:  Consta de un cartucho, que en su interior tiene un papel 
microporoso plegado. El aceite ingresa por la parte externa, y sale por la parte 
interna. Cuenta con una válvula de tal modo que si el filtro no dejase pasar el 
aceite por estar demasiado sucio, la presión vencería esta válvula y el aceite 
pasaría al sistema. 

 

 

 -Conductos hasta apoyo del cigüeñal bancadas, y a través del 
cigüeñal hasta el pie de biela por perforaciones en el cojinete y el pie de biela, 
puede salpicar las paredes cilindro. Cojinetes con canaletas. 

 -Hasta cabeza de biela por niebla. Ocasionalmente por conductos, 
hasta el perno que une la biela al pistón. 



 -Paredes de cilindros (zona difícil) 

Paredes con perforaciones, a través de las cuales se empuja el aceite por 
acción del árbol de levas, y canaleta en el  botador. Por chorrito que sale en 
perforación pie de biela. (“Split”) 

 El aceite que se acumula en exceso en las paredes es eliminado por los 
aros “rasca-aceite”, y devuelto al Carter. 

 -Hasta los apoyo árbol de levas y pie de válvulas  por salpicado llega 
por medio de la varilla empujadora hasta el balancín, o por conductos en el 
bloque o cañería externa. 

 -Válvula reguladora de presión. Válvula limitadora de presión. Se 
coloca porque la bomba, al girar proporcionalmente a la velocidad del motor, 
enviaría más aceite, con más presión, a más revoluciones. Además, un motor 
nuevo, con menor holgura entre sus piezas, podría presentar una presión 
excesiva. Con esta válvula, logro mantener una presión máxima en el sistema. 
Para ajustar a distintas condiciones de edad, temperatura, etc.  Se encuentra 
comúnmente a continuación de la bomba. A veces los mecánicos la regulan y 
aumentan demasiado la presión.  No tocar en caliente 

 -Manómetro: medidor de presión de aceite, indicador de presión mínima 
de aceite.Presión común:  1,2 a 6 kg/cm2, generalmente 2-4 kg/cm2  (30 a 60 
lb/pul2, o extraordinariamente entre 20 y 90 lb/pug2)  1 kg/cm2  =  15 lb/pul2     

 -Varilla para medir nivel de aceite: es común que tengan dos marcas de 
nivel una de máximo y otra de mínimo, por debajo de este no se debe hacer 
funcionar el motor. Entre estas dos marcas el volumen que falta siempre es una 
cifra exacta 1, 2 o 3 litros para que sea más fácil el agregado.  

 -Ventilación cárter: modernamente con aire de la admisión filtrado, y se 
pasa el aire luego adentro del motor.  

 -Radiador de aceite: 
puede o no ser parte del 
sistema de lubricación es simil 
al de refrigeración aunque de 
dimensiones menores, y de 
construcción más robusta. 

 -Intercamiador de 
calor: puede o no ser parte del 
sistema, es un equipo que 
enfría el aceite de lubricación (o 
lo calienta en el arranque en 
frío) con agua de refrigeración. 
Consta de dos tuberías o 
galerías contiguas por una 
circula el aceite y por la otra 
agua, en contra corriente que 
transporta el calor fuera del 
sistema.    



 

TRANSMISIONES DEL TRACTOR 

 

 

En el tractor encontramos:  

 Embrague. Convertidor de par. Doble embrague. Embrague hidráulico 

 Caja de cambio Alta y Baja 

    Mecánica Clásica             En toma constante 

     Sincronizada 

     Automática (epicicloidal, powershift) 

 Conjunto piñón-corona 

 Diferencial. Traba del diferencial. Diferencial autoblocante 

 Reducción final. En cascada o epicicloidal 

   

 Toma de fuerza. Dependiente 

   Semidependiente 

   Independiente 

   Sincronizada 

 

 



La potencia de los motores de explosión se logra con un par motor bajo y una alta 
velocidad de giro. 

Sin embargo en los tractores agrícolas y otras aplicaciones, los requerimientos son de 
alto par motor y velocidades de giro mucho mas bajas. 

Conviene recordar nuevamente estos conceptos 

 

 

 

 

 

En el motor la fuerza la genera la presión sobre la superficie del pistón durante 

combustión del hidrocarburo. La distancia es el recorrido de la manivela dado por 2 r 

Como: fuerza x distancia = par motor 

La potencia en Kgm/s resulta 

 

  

   

 

Siendo N las explosiones por minuto que se generan en el motor.  

Teniendo en cuenta que un cv son 75 kgm/s 

 

  

  

 

                 par =716*
N

Potencia
   

 

Desde el motor hasta las ruedas de tracción el par aumenta mucho. La potencia 
disminuye de acuerdo con las eficiencias de trasmisión en las distintas instancias de 
transformación del par son inferiores a uno. 

 

EMBRAGUES 

El acoplamiento suave del giro del motor con el resto de las trasmisiones del tractor se 
logra con un mecanismo de embrague. 
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Embrague de fricción monodisco. 

 

 

 

Disco sobre arbol con desplazamiento axial Esquema embrague monodisco 

 

 



                     

 

 

Embrague de tractor - Partes que lo componen 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variantes: 

Embrague de cono 

        

 

 

 

 



              

 

Embrague de poleas y correas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Embrague hidráulicos 

 

 

  



Ebrague hidrúlico o turboembrague   

 

 

         

 



 

 

 

CONVERTIDORES DE PAR  
Los convertidores de par, son dispositivos que como su nombre indica convierten el 
par procedente del motor, aumentándolo en su eje de salida, al mismo tiempo que 
reducen su velocidad de giro.  

En resumen, la misión es análoga a la de las cajas de cambio, con la importante 
diferencia de que así como en éstas, las reducciones han de adoptar unos valores fijos 
para cada tipo de cambio, los convertidores de par pueden adoptar una gama continua 
de reducciones dentro de los límites que permita su funcionamiento.  
El fundamento es análogo al explicado en los embragues hidráulicos, es decir la 
transmisión desde el eje conductor o impulsor, procedente del motor, al eje de salida, 
se efectúa por medio de un líquido a base de aceite que transmite el giro desde el 
plato conductor al conducido. Sin embargo entre embrague hidráulico y convertidor de 
par existe una diferencia: el embrague hidráulico está previsto solamente para hacer 
más suave él embrague y al poco tiempo de efectuado el acoplamiento, el plato 
conductor y el conducido están girando a la misma velocidad.  

En cambio, en los convertidores de par existen diversas circunstancias en las cuales, 
en forma continuada, el eje conducido está girando a velocidad inferior a la del 
conductor, con el consiguiente aumento del par motor. Podemos decir que el 
convertidor de par no es otra cosa que un embrague hidráulico perfeccionado.  
Este perfeccionamiento consiste en intercalar entre el plato impulsor y el conducido, 
una tercera corona de paletas llamada estator que permanece fija mientras la 



velocidad del plato conductor es superior a la del  conducido en cuyo caso las paletas 
de este estator, canalizan la corriente del líquido para que actúe con un mayor 
aprovechamiento del choque sobre las paletas del eje conducido, realizándose así el 
aumento del par motor en ésta mientras su velocidad de rotación sea inferior. Cuando 
las velocidades de ambos se van igualando, el estator comienza a girar a la misma 
velocidad que ambos platos, lo cual se consigue por un mecanismo de rueda libre. 

 

 

 

 

 

Esquema de un convertidor de par 
hidráulico 

 

 

El conjunto del dispositivo anterior consiste en un plato o corona impulsora (1) 
enlazada rígidamente al volante del motor e incluso formando parte de él; este plato 
constituye al mismo tiempo el cárter del conjunto. Dentro de él y enfrente del plato 
conductor, también llamado bomba, se encuentra el plato conducido o turbina (2) 
enlazado al eje de salida por medio de estrías; entre ambos se encuentra el estator (3) 
acoplado por el mecanismo de rueda libre.  
Cuando el motor comienza a girar, los álabes de la bomba, impulsan d aceite contra 
los del estator que canaliza esta corriente para que vaya a chocar contra los álabes de 
la turbina, realizándose así la conversión del par que será un aumento del mismo. 
Cuando la velocidad de giro de la bomba es superior a la de la turbina, la corriente de 
aceite adopta, preferentemente la forma indicada por la flecha 1  de la figura llamada 
corriente rotatoria, y en menor grado otra corriente llamada de torbellino, indicada por 
la flecha 4 .  A medida que se van igualando las velocidades de giro de bomba y 
turbina, va disminuyendo la corriente rotatoria y va aumentando la corriente de 
torbellino, hasta que cuando llegan a igualarse o casi igualarse las velocidades de 
bomba y turbina, solamente existe la corriente de torbellino, girando con un todo rígido, 
la bomba, la turbina y el estator; no existe reducción de velocidad, ni variación del par; 
estamos en velocidad equivalente a la directa de las cajas de cambio corrientes.  

   

 

 



 

 

 

 

Corriente rotatoria y  
torbellinos que se establecen en un     
acoplamiento hidráulico. 1. Corriente  
rotatoria de! aceite; 2. Miembro  
activo (bomba); 3. Miembro pasivo  
(turbina); 4. Corriente de vórtice. 

 

 

Funcionamiento de un mecanismo de rueda libre. A. El núcleo 1 transmite su 
movimiento de giro al anillo 2, a través de los rodillos acuñados; B. El anillo 2 puede 

seguir girando en el mismo sentido, aun cuando el núcleo 1 disminuya su velocidad o 
incluso se pare, al desacuñarse los rodillos.  

 

                                   
 
 

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS  

Las transmisiones hidráulicas por convertidor de par que acabamos de estudiar, 
cumplen su misión más que por el efecto de la presión del aceite que es francamente 
baja, por la gran velocidad de choque de éste sobre las paletas de la turbina.  
Las transmisiones hidrostáticas en cambio, consiguen la transmisión y del par, por 
medio de líquido, pero más que por la velocidad de éste, por la fuerte presión a que 
está sometido.  

 



 

Motor de caudal fijo accionado por bomba de caudal variable. 1. Eje de entrada; 2. 
Pistones; 3. Bloque de cilindros; 4. Placa oscilante fila; 5. Rueda de salida;  
6. Circuito de aceite; 7. Mando de la inclinación de la placa; 8. Placa de inclinación 
variable.  

 

 

 

 

CAJA DE CAMBIOS 

 

Propósito: Para poder lograr la combinación óptima de fuerza y velocidad, con el 
máximo aprovechamiento de la potencia. Hay una velocidad adecuada para cada 
labor. 

El par motor en el dispositivo pistón y manivela es pequeño. La potencia se logra con 
altas rpm. (1000 a 4000 rpm) 

Las velocidades de trabajo (1,5 Km/hora a 12 km/hora o más), los requerimientos de 
tracción y la aderencia al suelo de las ruedas demandan neumáticos de gran diámetro 
(1,20m a 1,80m o más). 

Esta situación se resuelve mediante una disminución de la velocidad de giro 
conservando la mayor parte de la potencia que entrga el motor. 

Caja reductora:  

 para duplicar las posibilidades de la caja de cambio.Generalmente antes de la 
caja común. 

 Las bajas pueden estar por debajo de las altas, o intercaladas 

 

 

 



 

 

 

- Engranajes: 

   clásicos. Engranajes rectos desplazables sobre ejes estriados, sobre 
los cuales los muevo por medio de horquillas (Transbaladores) 

   

  En toma constante.  Puedo usar dientes helicoidales, con menor ruido y 
desgaste. Engranajes giran locos sobre el eje, pero el collarín desplazable no. Un 
desplazable cada dos engranajes. Cada engranaje tiene un acople lateral. 

   

  Sincronizados: cambios durante la marcha. Sincronizadores como los 
embragues de fricción cónicos. 

 

- Las horquillas desplazan los sincronizadores en lugar de los engranajes. 

 

 

 



Epicicloidal: Sol o piñón y planetario  (o planetario y satélites) 

  Ventajas: En toma constante. No es necesario desembragar. 

   Reparte transmisión de esfuerzo entre varios puntos. 

 

Si freno una parte, se transmite por otras 2 con reducción, multiplicación o inversión 

Si freno dos, es igual a frenar las 3: toma directa. 

Si no freno ninguno: punto muerto. 

 

Lo más simple y común es un freno para la corona, y un embrague que haga solidario 
planetario y satélites. Freno corona: reducida 

   Unifico planetario y satélites: directa 

    

Cajas de cambio epicicloidales: se colocan varias de estas en serie, con un convertidor 
de par previamente.  

 

Mantenimiento de la caja de cambio. 

 

DIFERENCIAL:  

 

 

CONJUNTO PIÑON-CORONA: aquí se hace una reducción más. También se le llama 
reducción principal, central o cónica. Rel. engrane 1:3 a 1:6 (nunca es un número 
exacto). 

 



 

 

 Propósito.  

 Operación. 

 

 Bloqueo del diferencial. Manual. Collarín desplazable que une  la caja de 
satélites a un semieje 

 Autoblocante: Un embrague de discos múltiples vincula entre sí los dos 
planetarios  

 

 

REDUCCION FINALPropósito. 

   Engranajes en cascada: 

   Epicicloidal:  

 

 



POLEA: Como accesorio para instalar en la TDF o como adicional en un engranaje 
especial de la caja de velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE FUERZA 

Propósito: 
 

  

  

 

  

  



 

Tipos: 

             

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

a) Del eje intermediario:        1- depende del embrague principal del tractor 



    2- velocidad según la velocidad del motor  

    3- la TDF funciona aún cuando tractor en punto muerto 

          

 

b) Del eje primario, sin doble embrague 

 

SEMI-INDEPENDIENTE 

c) Del eje primario, antes del embrague principal, con otro embrague: 

 

    1- Ambos embragues se actúan con el mismo pedal. 

    2- velocidad según velocidad del motor. 

    3- Funciona aún cuando desembrago para colocar 

cambio. 1 parte del recorrido del pedal para caja cambio, 

2 parte para toma de fuerza. 



 

 

 

 

PROPORCIONAL 

e) En relación a velocidad de avance, toma la fuerza del eje secundario.  

 Si el tractor se detiene, no gira la toma de fuerza. Para abonadoras, 
plantadoras, y transplantadoras. Para acoplados con eje motriz. 

 

INDEPENDIENTE 

d) Del eje primario, con otro embrague. 

    1- Se actúa con otro pedal o palanca 

    2- igual 

 funciona cuando está conectada, no importa el cambio. 



M
o

to
r

Embrague 

monodisco

Embrague 

monodisco

 

Toma de fuerza independiente 

 

 

 



                  

 

TRACTORES  

INTRODUCCION: ¿Qué es?: Es un vehículo autopropulsado y con un 

diseño especial para arrastrar, portar y/o accionar máquinas agrícolas. 

El presente apunte está orientado a los de mayor difusión en nuestra zona: los 
de tracción simple, mediana potencia con enganche de tres puntos, toma de 
fuerza, barra de tiro, trocha variable y en algunos casos sistema hidráulico 
remoto. 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON OTROS VEHICULOS: 

CLASIFICACION DE TRACTORES 

Existen varios tipos de tractores: de orugas o neumáticos; de tracción simple o 
doble; con ruedas de dirección o articulados; con diseño para distintos usos: 
viñateros, fruteros, hortícolas, zancudos, triciclos, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRENOS DE LOS TRACTORES 

 

En los tractores los frenos cumplen con 3 importantes finalidades:  

1. Disminuir la velocidad y detener el vehículo 

2. Colaborar en la dirección o hacerse cargo de ella.  

3. Una vez detenido el tractor, evitar que se mueva. (Estacionamiento) 

 

A diferencia de los automóviles, en los tractores es posible aplicar freno en una 
sola rueda, para ayudar a la dirección.  

En los tractores de orugas, frecuentemente la dirección depende 
exclusivamente de los frenos, al permitir éstos detener una cadena para las 
maniobras. 

Salvo casos especiales, los tractores sólo tienen frenos en las ruedas motrices. 

Es muy importante trabar los frenos independientes para que funcionen juntos 
cuando no sean necesarios para ayudar a la dirección, y más aún si se viaja 
por caminos públicos.  

Los tractores más antiguos tienen en general frenos de cinta, tanto para 
servicio como para estacionamiento. (F. 1 y 2) En ellos un tambor que gira 
solidario con el semieje es envuelto por una cinta de acero que tiene un forro 
interior de material resistente a la fricción. Al poner en tensión la cinta por 
medio de un eslabonamiento adecuado, el movimiento del tambor es retardado 
primero y detenido después. El trabajo absorbido por la cinta se transforma en 
calor.  

Ventajas:  

Sencillo 

Barato 

Muy efectivo 

Inconvenientes: 

Dificultades para disipar el calor generado 

Corta vida de los forros 

Pierden efectividad al calentarse y al mojarse 

Necesidad de regulación frecuente 

 

El siguiente desarrollo es el freno de zapatas de expansión, llamado también 
freno de tambor. Un cilindro hueco (tambor) gira solidario con el semieje. 
Frente a él un plato fijo que lo cierra lleva montadas las zapatas de acero con 



un forro de material resistente a la fricción. (F. 3, 4 y 5)  Las zapatas están 
apoyadas por un extremo en un gorrón montado sobre el plato fijo y por el otro 
en una leva accionada por un eslabonamiento externo, que las separa a 
voluntad del operador. Un resorte que las une permite la recuperación del 
movimiento cuando no se ocupa. Al separarse las zapatas se ponen en 
contacto con el tambor, y la fricción resultante retarda el movimiento primero, y 
luego lo inmoviliza. 

  

Ventajas:  

Robusto 

Durable 

Fácil de regular 

No requiere de piezas flexibles caras 

Inconvenientes:  

Dificultades para disipar el calor generado 

Pierden efectividad al calentarse y al mojarse 

Poco efectivos para cuplas importantes. 

Este freno puede con facilidad convertirse en freno hidráulico (de 
accionamiento hidráulico) con sólo reemplazar la leva por un cilindro hidráulico 
motor, accionado por otro a distancia (bomba) actuado por el pié del operador  

 

Frenos de discos 

Los frenos de discos (no confundir con los de los automóviles) consisten en un 
conjunto de discos metálicos, alternadamente uno con forro antifricción y otro 
no, donde también alternadamente uno es solidario con el semieje y otro con el 
tractor. Un mecanismo externo actuado por el operador permite oprimirlos uno 
contra otro por una carga axial que se genera mecánica o hidráulicamente. La 
gran fricción resultante retarda el movimiento primero y luego lo detiene.  



 

Ventajas:  

Requieren poco esfuerzo del operador 

No generan cargas radiales 

Muy durables 

Fácil regulación 

Inconvenientes: 

Caros 

Difíciles de reparar 

Dificultades para disipar el calor generado 

 

SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS 

 

1. Regulación del juego libre del pedal. 

Cuando el juego aumenta por desgaste de los forros, debe recuperarse por 
medio de los tornillos de regulación. Se regula a un juego libre de 15 a 20 mm y 
se vuelve a regular cuando alcance 25 a 30 mm.  

2. Cambio de los forros desgastados 

Cuando no quede recorrido en los reguladores o se sienta ruido metálico al 
aplicarlos, deben desarmarse los frenos siguiendo las instrucciones del manual, 
y reemplazar los forros. Para ello se cortan los remaches de montaje, se 
limpian las zapatas o cintas o discos, se colocan los forros nuevos y se vuelven 



a remachar. Algunos tipos de discos no pueden volverse a forrar y deben 
reemplazarse.  

3. Reparación de los tambores 

Tanto los tambores de los frenos de cinta como los de expansión se gastan. Si 
se encuentran rayados o desformados deben rectificarse hasta que queden de 
nuevo cilíndricos y colocar forros más gruesos que compensen las nuevas 
dimensiones. En los frenos de discos generalmente deben reemplazarse todos 
los discos, pues no pueden rectificarse. 

4. Reparación de los circuitos hidráulicos.  

Si se notan pérdidas de fluido hidráulico,  deben localizarse y subsanarse. Las 
pérdidas por el cilindro-bomba o por el cilindro-motor requieren generalmente 
cambiar las empaquetaduras, a veces los émbolos  o el conjunto completo.  

 

 LA DIRECCIÓN DE LOS TRACTORES 

 

El modo en que el tractor responde a las necesidades de conducción que el 
tractorista detecta es ejecutado por una serie de piezas eslabonadas que 
reciben el nombre genérico de DIRECCION. 

 

TIPO DE TRACTOR POTENCIA. Dir. MECANICA Dir. ASISTIDA Dir. HIDRAULICA 

Jardín e invernadero 4 a 18 HP ++++++++++++   

Huertas y quintas 15 a 40  ++++++++++++   

Viñateros y fruteros 35 a 65 ++++++++++++ +++ +++ 

Uso general 55 a 90 +++ +++ +++++ 

Uso gen. (grandes) 85 a 180  +++ ++++++++++++ 

Orugas (peq. y med) 25 a 80 ++++++++ +++  

Orugas (med. Y gr.) 75 a 250  ++++++++++++  

Orugas (viales) 130 a 750  ++++++++++++  

Doble tracción 80 a 200  ++ ++++++++++++ 

Articulados 20 a 45 ++ ++ ++ 

Articulados 40 a 250   ++++++++++++ 

 

DIRECCIÓN MECÁNICA 

 

Es aquella en la que todos los componentes son piezas rígidas eslabonadas, y 
sólo se dispone para la maniobra de la fuerza de los brazos del tractorista.  



En los pequeños tractores de jardín el operador camina tras del tractor y lo 
maneja con unas manceras, como si se tratase de un arado de caballos. 

 Los tractores chicos donde el operador va montado sobre la máquina tienen en 
general una dirección mecánica de inspiración automotriz, como la que se ve 
en la figura 1  y 2. 

En los tractores medianos de uso general, viñateros y fruteros también se 
encuentran este tipo de direcciones, pero en los modelos más nuevos ya 
aparecen servo mecanismos y direcciones totalmente hidráulicas. 

Los tractores de doble tracción, aún los más pequeños, tienen en general un 
mecanismo de dirección más pesado, por causa de la tracción delantera, y 
requieren una asistencia para comodidad del conductor. 

A partir de los 60 HP la dirección puramente mecánica desaparece 
rápidamente, pues el esfuerzo que requiere del operador es grande.  

En los tractores de orugas medianos y grandes la servo dirección está presente 
desde hacen más de 40 años, pues de otro modo no podrían controlarse.  

 

La dirección mecánica consta principalmente de un robusto tornillo de paso 
rápido llamado SINFIN, que al girar sobre su eje sin desplazarse arrastra a un 
engranaje, una palanca o una tuerca que lo recorre, llamada SECTOR. La 
fuerza necesaria para este movimiento es provista por los brazos del operador 
por intermedio del volante y la columna de la dirección. La limitada rotación del 
sector es ampliada por el brazo de la dirección, llamado PITMAN, que además 
convierte el movimiento en rectilíneo y lo envía al paralelogramo deformable 
que vincula el montaje de las ruedas delanteras. Los eslabonamientos se ven 
con detalle en las figuras 1, 2, 3 y 4. 

 

 

DIRECCIÓN SERVO ASISTIDA 

Cuando el esfuerzo requerido del tractorista para actuar sobre la dirección 
excede de 10 a 14 Kg, la maniobra resulta fatigosa. 



Existen diversos modos de transferir esta carga a la fuerza del motor, de modo 
que no hay una sola clase de dirección servo asistida, sino varias.  

En todos los casos debe disponerse de fuerza hidráulica, por lo que, si el 
tractor no la posee, debe colocarse un equipamiento hidráulico.  

El sistema más común consiste en conducir el aceite a presión de la bomba a 
una válvula actuada por el movimiento del brazo pitman, y así activar un 
cilindro de doble efecto que vincule la barra de dirección o alguna de las 
palancas con un punto fijo en el chasis.  

Un tipo de construcción es disponer del cilindro y la válvula como una sola 
unidad (Fiat, Deutz). En unos casos la válvula se incorpora en la columna de 
dirección (Ford, Massey) 

y en otros tanto la válvula como el cilindro se incorporan en la caja de la 
dirección (Mercedes, Deere). 

Es de resaltar que los vehículos que se desplacen a más de 24 Km. por hora 
no pueden ser equipados con direcciones totalmente hidráulicas, sino que debe 
existir una conexión mecánica entre las ruedas directrices y el volante que 
gobierna el conductor, de tal modo que el colapso del sistema hidráulico no 
deje al automotor sin control.  

 

DIRECCIÓN HIDRÁULICA 

 

Para las máquinas agrícolas y viales que se desplacen a menos de 24 Km. por 
hora, es una construcción sencilla dotarlas de dirección totalmente hidráulica, 
que libera al conductor de todo esfuerzo de conducción.  

Siempre hace falta una bomba hidráulica que nos provea de la fuerza 
necesaria. Su caudal es enviado a una válvula comandada por el volante y de 
allí a través de caños y mangueras a un cilindro hidráulico de doble efecto (o 
dos cilindros antagonistas) que se encargarán de cambiar la posición de las 
ruedas, por pesadas que sean.  

 



                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍSTEMA HIDRAULICO DE LOS TRACTORES  

 
Paulatinamente el sistema hidráulico ha reemplazado al mecánico en el 
accionar de dispositivos de conducción  o control del propio tractor, tales como 
dirección, freno, traba diferencial. También se ha incorporado al control o 
manejo de los implementos a través del enganche  de tres puntos y el sistema  
de control remoto.  
 

COMPONENTES  
A través de sus varios componentes, el sistema hidráulico  
transmite energía mediante un fluido (aceite).  
Básicamente, el sistema está integrado por:  
 

• Bomba  

• Filtro  

• Cilindro actuador  

• Depósito  

• Válvula de alivio  

• Válvula de comando  

• Tubería  

• Depósito  

 

 

Bomba: Es el mecanismo que convierte la energía mecánica en energía 
hidráulica. 

Actuador: Es el mecanismo. que convierte le energía hidráulica  
en mecánica. Por ejemplo cilindros y motores hidráulicos. 

Válvula de comando: Es una válvula que permite controlar el paso del caudal 
de aceite en una u otra dirección. 

Depósito: Recipiente que contiene el fluido del sistema. 

Filtro: Elemento destinado a retener las impurezas del fluido. 

Válvula de alivio: válvula que permite descargar fluido del sistema con el 
objeto de evitar la sobre presión. 

Tubería: Conductos por donde circula el fluido hidráulico. 



DISTINTOS SISTEMAS  

Existen dos tipos de sistemas hidráulicos: abierto y cerrado, 

SISTEMA ABIERTO  

En este sistema la bomba hidráulica genera constantemente caudal, aun 
cuando el circuito permanece en reposo. En este caso, el caudal generado por 
la bomba atraviesa la válvula de mando y vuelve al depósito  

Cuando el sistema está activo el caudal que entrega la bomba se inyecte 
dentro del cilindro hidráulico u otro actuador.  

SISTEMA CERRADO. 

En el sistema cerrado la bomba trabaja si el sistema está activo, es decir 
cuando se quiere transmitir energía, En esta circunstancia la bomba generará 
el caudal necesario que demanda el actuador. Estando el sistema, en reposo, 
no hay caudal.   

VENTAJAS: DE CADA SISTEMA  

Sistema Abierto 

• Más simple  
• Menor precisión en la construcción de la bomba  
• Menor costo inicial  
• Menor costo de reparación  
• Mayor rapidez en la respuesta  

Sistema Cerrado 
 La bomba trabaja cuando el sistema lo solicita, ahorrando energía  

Se utiliza principalmente en equipos con cargadores frontales u otros equipos 
destinados a trabajos viales o industriales.  

Potencia del sistema 

La potencia desarrollada por un sistema hidráulico es el resultado del producto 
del caudal que entrega la bomba y la presión que origina el sistema.  

 

 

 

 

 



ENGANCHES Y ACOPLES:  

 

Existen diferentes formas de llevar implementos enganchados al tractor 
según sea el trabajo, el peso de este, o la posibilidad de llevarlo que tenga el 
tractor. 

Barra de tiro: también denominada tiro fijo, enganche fijo, o ganchera. 
Es la forma más firme de llevar algo acoplado al tractor, se enganchan aquí 
acoplados pulverizadoras con ruedas, implementos con ruedas, de este lugar 
se puede remolcar otros tractores o camiones, y es común ver una ganchera 
en el frente del tractor que se usa para lo que veíamos. 

Enganche de tres puntos: es conocido como levante hidráulico es muy 
común en nuestra zona, esta formado por dos brazos inferiores y uno superior, 
en estos va enganchado el implemento, y el sistema es capaz de levantar el 
implemento, para poder dar la vuelta en cada hilera, cruzar acequias de riego, 
etc. Este sistema tiene una capacidad de levante de 600 kilos en tractores 
chicos y medianos y de hasta 2000 kilos en grandes. 

Sistema hidráulico remoto: conocido como control remoto también, se 
lo utiliza para implementos grandes que superan la capacidad de carga del 
levante de tres puntos, los implementos utilizados con este sistema tienen 
ruedas propias y el control remoto las sube o baja para trabajar. 

Toma de fuerza: este acople se ubica en la parte trasera del tractor, 
permite darle movimiento a implementos que lo necesiten, la salida del tractor 
es un eje con seis estrías lo que indica que funciona a 540 r.p.m o (algunos 
modernos también tienen una toma de fuerza de 21 estrías que gira a 1000 
r.p.m. Se unen tractor e implemento con un cardán ejemplo, pulverizadoras, 
desmalezadoras, arado rotativo ( rotabator), enfardadoras, segadoras, algunos 
usos con el tractor quieto, ejemplo, bombeo de agua, molinos de martillos. 

 

 

 



 RODADO, LASTRADO, TROCHA:  

 

El rodado de un tractor agrícola es la forma de ubicar y definir sus ruedas, le 
decimos ruedas al conjunto de llanta de acero, cubierta de goma y cámara de 
goma en el caso que la lleve. Así, veremos que para un tractor agrícola, de 
nuestra zona se pueden encontrar solo un tipo de gomas, a veces dos. En 
cuanto a la forma del dibujo de la goma si se pueden encontrar variantes en las 
distintas marcas, en especial las ruedas traseras. 

La serie de números que define a una rueda lo vamos a dar con un ejemplo: 
Una rueda 6,50 x 16, esto indica que la rueda tiene una llanta de diámetro igual 
a 16 pulgadas, y la altura de la goma es de 6,5 pulgadas. Esto quiere decir que 
la rueda tiene una altura total de 6,5 + 16 + 6,5 = 29 pulgadas. Ahora vemos 
una rueda trasera ejemplo: 24,5 x 32  24,5 +32 + 24,5 = 81 pulgadas, (1 
pulgada es igual a 2,54 centímetros). Es común ver otros números de 
identificación que dan otras características de la goma de menor importancia. 

El lastre o lastrado o contrapesos de un tractor nos sirven para mejorar la 
tracción ( capacidad de hacer fuerza) y disminuir el patinamiento en el trabajo, 
los contrapesos pueden ir colocados en la trompa del tractor, en las llantas 
delanteras y traseras, atornillados en ellas, y también, se lastra con el llenado 
de agua de las gomas traseras. Un patinamiento normal, deja en el suelo una 
huella mas o menos definida de la goma que lo hizo, una huella muy marcada, 
sin roturas, se da cuando hay poco patinamiento, mientras que una huella 
borrada muy desterronada sería de patinar mucho. Si el tractor va a hacer 
tareas que no requieren de gran esfuerzo de tracción por ejemplo pulverizar, 
desmalezar, enfardar, es recomendable sacar los contrapesos, porque así se 
endurece menos el suelo. 

Decimos que el ancho medido desde el centro del dibujo de las gomas del 
tractor, se llama trocha. Así vamos a ver tractores de trocha fija y algunos de 
trocha variable, esto quiere decir que se pueden correr las ruedas y cambiar el 
ancho del tractor, esto es muy útil en el caso de hacer cultivos de diferentes  
anchos, ejemplos, ajo y melón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA ELECTRICO DEL TRACTOR: 

 

 En los tractores es necesario contar con energía eléctrica para la puesta 
en marcha, precalentamiento, iluminación y cada vez con mayor frecuencia, 
control de funciones del propio tractor, o de implementos acoplados e incluso 
accionamiento de estos. Para atender al sistema debe haber una fuente de 
alimentación y regeneración. 

Componentes del sistema 

 1  Bujías de precalentamiento: Son necesarias en algunos motores de 
inyección indirecta para facilitar el arranque. 

 2 Motor de arranque: Conocido generalmente como “Burro”. Cuando el 
motor del tractor está detenido, este es el que lo hace arrancar usando y 
“gastando” la energía de la batería. 

 3 Iluminación y señalización: Los faros delanteros, traseros e 
iluminación del tablero son necesarios para trabajos nocturnos. Además los 
tractores actuales tienen todas las luces reglamentarias para circular por 
caminos y rutas. Algunos modelos poseen chicharra y baliza para cuando se 
usa marcha atrás. 

 4 Batería: O acumulador: provee de energía al sistema cuando el motor 
no está en marcha. 

 5 Alternador: Es el órgano encargado de lograr que la batería recupere 
su carga una vez gastada y de mantenerla siempre cargada. Los tractores más 
antiguos en vez de alternador tenían dínamo, su función era la misma pero 
eran menos eficientes. 

 6 Regulador de voltaje: Su función es proteger la batería y mantenerla 
cargada. Una vez que la batería está cargada, no debe seguir recibiendo carga 
porque se arruinaría, este corte lo hace el regulador. Además, hay que tener en 
cuenta que cuando el motor funciona despacio, el alternador produce poca 
corriente pero cuando acelera el regulador impide que la carga supere valores 
que dañarían la batería en poco tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENSAYO DE TRACTORES:  
 
La maquinaria agrícola, en particular el tractor, integra una porción importante 
del capital de la explotación agrícola. 
Si el productor se equivoca en la elección del tractor, las consecuencias 
económicas pueden ser nefastas. Esta maquinaria no sólo dura varios años, 
sino que tiene una influencia considerable sobre la rentabilidad y porvenir de la 
explotación.  
De este modo se comprende la necesidad de la realización de ensayos que 
suministren datos, que permitan a los agricultores decidir sobre las 
características del tractor que más le conviene de acuerdo con las labores que 
deba desarrollar. 
Saber interpretar los resultados conducirá a la elección correcta. Es importante 
tener en cuenta que la mayor parte de los datos referentes a los ensayos están 
interrelacionados.  
Seleccionar y dar importancia a una sola característica podría conducir a 
conclusiones erróneas. Por ejemplo la potencia, la capacidad de arrastre, la 
velocidad y e consumo de combustible están estrechamente relacionados entre 
sí.  
El agricultor utilizará su tractor en las más variadas tareas y  condiciones, por 
tanto el hecho que determinado modelo se destaque sólo en una o en dos 
características resulta poco trascendente. Lo importante es que se ajuste a las 
tareas que se le asigne con un desempeño satisfactorio, seguro y con una 
aceptable durabilidad. 
Los ensayos de mayor relevancia a que es sometido un tractor son:  
• Ensayos en la toma de potencia. 
• Ensayos en la barra de tiro.  
 
ENSAYO EN LA TOMA DE POTENCIA  
Permite evaluar ciertas características funcionales del tractor como, potencia, 
par-motor, consumo horario y consumo especifico.  
Para efectuar el ensayo se acopla la T de P del tractor, a través de un árbol 
cardánico, a un freno dinamométrico estático. Durante las mediciones, se 
tienen en cuenta factores climáticos como temperatura ambiente, presión 
atmosférica y humedad relativa, a los efectos de las correcciones 
correspondientes.  
 

                            
 
 
 



 
DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN  
Durante se ensayo se realizan las siguientes mediciones:  
- Potencia máxima en la toma de potencia. (T. deP ) 
- Potencia a régimen normalizado en T. de P 
- Ensayo a carga variable  
- Curvas de potencia cupla y consumo de combustible  
 
Potencia máxima en T. de P.  
Es la determinación de la potencia máxima promedio que desarrolla el tractor a 
través de su T. de P. a régimen nominal del motor durante dos horas 
ininterrumpidas.  
 
Potencia a régimen normalizado en T. de P.  
Este régimen normalizado, que según norma IRAM N 8005 es de 540 rpm o 
1000 rpm, eroga una potencia inferior a la toma de potencia en régimen 
nominal. 
 
Ensayo a carga variable  
Da un promedio estimado de la utilización del tractor en las diferentes tareas a 
que será sometido durante su trabajo real.  
Se realizan variando de la siguiente manera la carga a que es sometida la T de 
P:  
a) 85% de la carga correspondiente a la potencia máxima 
b) Sin carga  
c) 50% de la carga definida en a)  
d) la carga correspondiente a la potencia máxima  
e) 25% de la carga definida en a)  
f) 75% de la carga definida en a)  
 
Consumo de combustible  
Consumo horario  
Durante el ensayo, en el momento de las lecturas del régimen y cupla, se 
determina el caudal de combustible consumido en un determinado tiempo. Con 
estos datos  se deduce el consumo horario.  
Se expresa en l/h o g/h 
 
Consumo específico  
El consumo específico está relacionado con la potencia desarrollada por el 
tractor y se deduce a partir del consumo horario, el peso específico del gas-oil y 
la potencia que eroga el motor al momento de la medición.  
Se deduce de la siguiente manera:  

 

 

 



INTERPRETACION DE LOS DATOS OBTENIDOS  
Las características funcionales que brinda un tractor a través de la toma de 
potencia se representa mediante las correspondientes “curvas características”  

                                     

 
Las mismas muestran gráficamente el comportamiento del par motor, potencia, 
consumo horario y consumo específico, en función del régimen de rotación. 
• El punto A indica el valor máximo del par motor y A’ el régimen de rotación del 
motor en el cual se obtiene esa cupla máxima.  
• El punto B indica el valor máximo de la potencia y B’ el régimen de potencia 
máxima denominado régimen nominal. 
• El punto C indica la potencia que desarrolla el tractor en la toma de potencia 
trabajando ésta a régimen normalizado.  
• El punto D indica el régimen máximo que alcanza el motor, éste se obtiene sin 
carga y con acelerador en posición de máxima alimentación, como en las 
demás determinaciones.  
• Los puntos E y E’ señalan los valores de consumo horario y consumo 
específico cuando el motor entrega su máxima potencia.  
• El punto F muestra la intensidad del par motor a potencia máxima, del mismo 
modo que se describieron los puntos señalados. Las curvas características 
poseen en sí toda la información a través de todos los puntos que la forman.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Sobre las curvas anteriores se puede deducir:  
• La reserva de cupla  
• La zona de acción del regulador del motor  
 
Reserva de cupla  
La reserva de cupla es la cantidad de cupla que la unidad tractora puede 
desarrollar, para afrontar un aumento del esfuerzo de tracción, más allá del que 



desarrolla para erogar la potencia máxima.  
La reserva de cupla se expresa en porcentaje y se define por la siguiente 
expresión.  
 
RC%  =  (A- F)  x100  
                 A 
 
Zona de acción del regulador  
La función de un regulador es posibilitar la seguridad del trabajo por la 
alimentación del régimen en vacío y la constancia del régimen en toda la zona 
de potencias utilizables del motor.  
Su calidad se aprecia por fa pequeñez de la desviación existente entre el 
régimen en vacío y el régimen nominal.  
La zona de acción del regulador se expresa en porcentaje. Cuanto más 
pequeño es este porcentaje más seguridad tiene el usuario de la constancia del 
régimen con relación a la carga aplicada al tractor.  
El porcentaje óptimo debe ser inferior a 10%.  
 
La siguiente expresión define la zona de acción del regulador (ZAR):  
ZAR%=  D – B´ x 1.00  
                  D  
 

 
ENSAYO EN LA BARRA DE TIRO  
La mayor parte de trabajo de los tractores agrícolas se realiza propulsando 
máquinas, sean éstas de arrastre, montadas o semi-montadas.  
La potencia disponible para este fin, es la que el tractor entrega gracias al 
contacto de sus órganos propulsores, ruedas u orugas con el suelo.  
Este ensayo tiene por objeto determinar las velocidades de avance, el 
patinamiento de los órganos propulsores, los esfuerzos de tracción, la potencia 
y el consumo específico en la barra de tiro del tractor en ensayo.  
Las determinaciones efectuadas en una piste de hormigón sin pendiente con el 
motor funcionando con la máxima alimentación. Se realiza conectando un 
dinamómetro sobre la barra de tiro del tractor, entre éste y un freno. 

 
DETERMINACIONES EN LA BARRA DE TIRO  
La potencia que suministre un órgano propulsor es directamente proporcional a 
la carga que gravite sobre el mismo. Por ello debe establecerse si la potencia 
de que se trata está dada solamente con el peso del tractor en orden de 

marcha (tractor sin lastre).  
Dado  que la potencia de los órganos propulsores varía también directamente 
con la velocidad, para interpretar correctamente  las expresiones de potencia 



en la barra de tiro, deben ser considerada en compañía de la velocidad de 
avance correspondiente.  
Durante los ensayos se registran los datos necesarios para graficar, por cada 
marcha, las siguientes curvas: 

• Potencia en la bata de tiro en función del esfuerzo de tracción. 

 

 

• Velocidad de avance del tractor en función del esfuerzo de tracción.  

 
 
 
• Patinamiento de las ruedas motrices en función del esfuerzo de tracción. 
 

 



OTROS ENSAYOS  
 
RUIDOS  
Los ensayos sobre niveles de ruido se realizan con el tractor, sin lastre, el 
motor desarrollando un 85% de la potencia y a una velocidad de 7 Km/h. 
aproximadamente. Con un sonómetro o decibelímetro se efectúa una medición 
a la altura del oído del operador y otra a 7,5 metros de distancia de la línea de 
marcha del tractor.  
El método descripto es una forma de ensayo, pudiendo el lector ó usuario 
encontrar mediciones realizadas de otro modo.  
POTENCIA FLUIDÍCA  
El ensayo sobre el sistema hidráulico de un tractor, se realiza con un equipo 
que registra el caudal, presión y temperatura del fluido. Este equipo dispone de 
una válvula reguladora de presión que posibilita modificar la resistencia del 
circuito, simulando distintas exigencias de un actuador hidráulico.  
El ensayo debe efectuarse con el fluido a una temperarura de 65*C con una 
tolerancia de aproximadamente 5% en más o menos a régimen nominal del 
motor.  
Mediante este ensayo puede determinarse:  
• Caudal máximo. 
• Presión de apertura de la válvula limitadora de presión. 
• Potencia máxima del sistema. 
 
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS  
Son determinaciones de las dimensiones del tractor que realiza la estación de 
ensayo y están indicadas en normas. Las mismas son:  
• largo total  
• Ancho total, con trocha máxima y mínima  
• Altura total  
• Peso 
• Distancia entre ejes  
• Luz libre o despeje  
• Trochas: Anterior y posterior. Determinándose en cada una de ellas, sistema 
de regulación, cantidad de posiciones y dimensiones. 
• Diámetro del viraje: Aquí se establecen características del neumático y 
presión del inflado.  
• Centro de gravedad 
 

 
 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: incorporación de tecnología a la maquinaria 
capaz de mejorar el rendimiento o aprovechamiento de esta o bien el trabajo 
del operador. 

 

 No se consideran innovaciones aquellas que se aplican en forma masiva 
desde hace más de 10 años y tampoco los elementos que modifiquen aspecto 
o confort sin aportar al desempeño del equipo. 



Evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS: 

 
- Aumento de la eficiencia de los motores 
- Disminución de ruidos y vibraciones 
- Comandos ergonómicos 
- Reducción de la contaminación 
- Electrónica en comandos de válvulas y transmisiones 
- Frenos motrices para remolques 

ÉPOCA INNOVACIÓN 

 

Fines s XIX Aparición del tractor a vapor 

Principios del 
s XX 

Incorporación del motor Otto y Diesel 

Década del 
´30 

Ruedas neumáticas 

Década del 
´40 - ´50 

Levante hidráulico 

Década del 
´60 

Uso de dirección asistida y electricidad 

Década del 
´70 

Mayor número de marchas 

Década del 
´80 

Marchas sincronizadas 

Década del 
´90 

Neumáticos radiales, doble tracción automática 

Década del 
´00 

Electrónica, tres velocidades TdF, mayor velocidad 
de traslado, etc. 

Década del 
´10 

Electrónica, inyección electrónica, reducción de 
contaminación, comandos electrohidráulicos 
ergonómicos 



- Suspensión 
- Mayor velocidad de traslado 
- Gestión automática del patinamiento 
- Posicionamiento del volante de dirección 
- Computarización con almacenamiento y transmisión-recepción de 

parámetros 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y AVERÍAS 

 

 La presente guía pretende únicamente orientar acerca del diagnóstico de 
algunas de las fallas y averías más comunes. Contiene dos columnas: Una 
con la falla o anomalía del funcionamiento observada y otra con la posible 
forma de solucionarla. 

 

 A- Fallas o averías visibles: 

No necesitan otro diagnóstico, ejemplo: rueda pinchada, manguera rota, .... 

 

 B- Dificultad o imposibilidad de puesta en marcha 

 B –1: El motor gira lentamente o no gira: 

Batería descargada     Cargarla o usar otra 

Terminales y bornes sulfatados o flojos  Limpiarlos o ajustarlos 

Cables dañados      Cambiarlos o reparalos 

Automático o motor de arranque rotos  Llevar al taller 

Aceite muy viscoso ( “pesado” )    Cambiar aceite 

 B- 2: El motor gira bien pero no arranca  

Tanque de combustible vacío    Cargar 

¨Pare¨ accionado      Poner en posición 

Llave de paso cerrada     Abrirla 

Aire en el sistema de inyección    Purgar 

Falla de precalentamiento    Reparar 

Otros: Averías del sistema de inyección, rotu- Llevar al taller 



ras de válvulas, etc. 

 C- El motor arranca pero: 

 C- 1: Tiene poca potencia sin fallar 

Filtros de combustible sucios    Cambiarlos 

Filtro de aire muy sucio     Limpiar 

Inyección o encendido atrasado    Poner a punto (taller) 

Otros problemas de inyección o carburación  Reparar en taller 

Baja compresión      Taller 

 

 C-2: Falla con regularidad 

Avería en un cilindro (aros, válvula/s, inyector, Taller 

bujía, etc.) 

 C-3: Falla sin regularidad 

Poco combustible en el tanque    Rellenar 

Filtros sucios      Cambiarlos 

Ingreso de aire en la inyección    Reparar tubería, 
reemplazar juntas, ajustes 

Agua en el combustible     Limpiar y purgar 

 

 D. Otras fallas varias 

 D- 1: Presencia de mucho humo en el escape 

HUMO NEGRO 

Sobrecarga Usar un cambio más lento o herramienta con 
menor demanda de potencia 

Atraso o exceso de inyección Poner a punto en taller 

HUMO BLANCO 

Combustible sin quemar: 

Motor frío     La falla desaparece al calentar el motor 

Motor caliente      Aros, válvulas o pistón 
roto 

Condensación de vapor: 



Motor frío      Desaparece al tomar 
temperatura 

Motor caliente      Ingreso de agua (poco 
común) 

HUMO AZUL y presencia de aceite en el escape 

Constantemente     Desgaste general: Reparar 

Al acelerar      Guías de válvulas gastadas: 
Reparar 

Al desacelerar     Desgaste o roturas de aros 

Otros       Aceite de baja viscosidad, ... 

 

 D-2: Posibles causas de recalentamiento 

Motores enfriados por agua 

Correa rota       Dejar enfriar y cambiar 

Correa floja      Ajustar 

Manguera rota  Dejar enfriar y cambiar o reparar en forma provisoria 

Radiador tapado por fuera o por dentro Limpiar 

Bomba de agua rota    Reparar 

Termostato bloqueado    Reemplazar 

Inyección atrasada    Poner a punto en taller 

Motores enfriados por aire: 

Correa rota      Cambiar 

Correa floja      Ajustar 

Cilindros o cabezas sucias   Limpiar 

Termostato defectuoso    Reemplazar 

 

D- 3: Baja o nula presión de aceite 

Falta de aceite      Agregar 

Con el motor frío y con oscilación de la presión Aceite muy viscoso, 
cambiar 

Rotura de bomba o válvula de sobrepresión  

trabada       Reparar 



Baja presión permanentemente    Desgaste: Reparar 
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