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4º Año Maquinarias Agrícolas 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: Rodamientos y lastres del Tractor Agrícola 

Estimados alumnos, los saludo cordialmente. En el contexto de pandemia continuamos desarrollando los 

contenidos para este año que se ha vuelto extraordinario. En los próximos días seguiremos realizando 

conexiones virtuales para hacer un repaso de las actividades. Recuerden que las actividades son 

obligatorias.  
Alcides 

 

RODAMIENTOS 

 

Los neumáticos agrícolas deben soportar un importante valor de carga normal (peso) que en relación a la 

superficie de contacto,  no debe sobrepasarla capacidad de soporte de los suelos. Es decir poder auto 

transportarse sin dejar demasiadas huellas. 

 

Además deben brindar suspensión, desplazamiento, transmitir las fuerzas de propulsión, frenado y 

conducción. Todas estas funciones sin provocar mayor impacto sobre el suelo. 

 

En cuanto a la interacción del neumático con el suelo intervienen variables como: 

 

• Tipo de construcción. 

• Dimensiones. 

• Presión de inflado. 

•  Lastre. 

• Tipo de dibujo de la banda de rodamiento. 

• Tipo de suelo y estado en el momento de la labor agrícola. 

 

Para obtener buenos resultados las cubiertas siempre deben inflarse de acuerdo con la carga que deban 

soportar. 

 

Cuando las ruedas llevan mucha presión se produce: 

 Una pérdida de tracción, las ruedas patinan, perdiendo fuerza el tractor. 

 Se desgasta la banda de rodaje excesivamente. 

 El tractor se hunde más en el terreno, con el riesgo de quedarse atascado. 

 El tractor consume más combustible como consecuencia de la pérdida de tracción. 

 

 
 

Cuando las ruedas llevan poca presión puede ocurrir que: 

 El neumático pueda girar, deslizándose sobre la llanta. 

 Se rompan las telas de la goma, debido a la excesiva flexión a que está sometida. 
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 Se produzca un desgaste irregular en la banda de rodaje, perjudicando la duración de toda la cubierta. 

 Disminuye la velocidad de avance. 

 
 

 

Los neumáticos no deben llevar ni mucha ni poca presión. Para ello hay que respetar las indicaciones que 

marca el fabricante según: 

  

 El tipo de neumático.  

 Las dimensiones. 

 El trabajo que realizará el tractor. 

 

 
 

La presión se mide con un manómetro apropiado, y deberá tomarse cuando las ruedas estén frías, ya que en 

caliente el aire se dilata y dará una presión más alta. 

En un neumático se puede observar la nomenclatura que consiste en una serie de números y letras que 

identifican: 

 Su tamaño. 

 Tipo de construcción (convencional o radial). 

 Número de telas. 

 Uso (capacidad de carga). 
 

Neumáticos duales 

Es una opción que se utiliza mayoritariamente en tractores de alta potencia,  que realizan labores con gran 

demanda de esfuerzo y en suelos susceptibles a la compactación. 

Los fabricantes proponen una separación entre las cubiertas duales de, 4 a 6 cm, más un 10% del ancho de la 

cubierta. 
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Disposición de neumáticos duales traseros 

 

La correcta selección del neumático agrícola permite: 

 Más velocidad de avance. 

 Disminución del patinamiento. 

 Mayor potencia en la barra de tiro.  

 Mejor productividad de los equipos. 

 Más y mejor capacidad de trabajo. 

 

Cuidados que deben recibir los neumáticos: 

 Lavarlos exteriormente cuando el tractor está trabajando con productos químicos (abonos, herbicidas). 

 Evitar el estacionamiento en contacto en pisos con gasoil, grasa o aceites. 

 Evitar los patinamientos. 

 Colocar el tractor a la sombra o bajo techo, para que no reciban los rayos de sol y los reseque. 

 En caso de no usar el tractor por un período prolongado, es conveniente colocarlo sobre tacos, para 
liberar el peso sobre los neumáticos. 

 

LASTRES 

Los tractores suelen aprovechar un 60% de la potencia del motor, perdiéndose el resto en patinamientos. Si se 

aumenta el peso del tractor la presión que ejercen las ruedas sobre el terreno es mayor, por lo tanto, se 

produce un mejor desplazamiento, aprovechando al máximo la potencia del motor. 

Este aumento de peso se puede conseguir por:  

 

• Lastrado con contrapesos en el eje trasero o delantero 

• Lastrado con agua en el eje trasero. 

Lastrado con contrapesos: 

Los fabricantes de tractores construyen lastres metálicos, que son fáciles de montar sobre los discos de las 

ruedas, tanto del eje delantero como trasero. 

 

 
Contrapeso en ruedas traseras 
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Otra forma es el empleo de placas metálicas, que se colocan en la parte delantera del soporte del bastidor, 

pudiéndose añadir o quitar placas según se necesite.  

  

 
Contrapesos delanteros 

 

Lastrado con agua 

 

Con este sistema, el peso del agua recae directamente sobre las ruedas, que están en contacto con el suelo, 

sin que las telas de la cubierta sufran sobrecarga. 

Se reduce el costo del lastrado y se puede regular a voluntad el peso, variando la posición de la válvula. 

 

 
 

                                                                   75 % de Liquido            50 % de Líquido 

 

Para lastrar un tractor con agua, hay que realizar el hidroinflado que consiste en introducir agua dentro de la 

cámara de la rueda, mediante: 

 

• Un “hidroinflador”, que se acopla a la válvula y permite la salida del aire simultáneamente con la entrada 

de agua. 

• Una manguera de agua a presión 

 

 
 

Llenado 

 

Para realizar este trabajo se procede: 
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 Se suspende la rueda mediante un elevador hasta que pierda contacto con el suelo. 

 Se gira la rueda hasta colocar la válvula en la posición requerida de acuerdo con el peso que se va a 
añadir y se le quita el cierre, para permitir la salida del aire de su interior.  

 Se acopla a la válvula el hidroinflador o la manguera con agua a presión, dando paso al agua hasta 
que alcance el nivel de la válvula. 

 

Una vez alcanzado el nivel de la válvula, se coloca el obús o cierre en su sitio, y con aire se infla el 

neumático hasta que alcance la presión requerida. 

Se quita el elevador y se procede de la misma manera con la otra rueda. 

 

Para vaciar la rueda, se efectúa levantando la rueda e introduciendo aire a presión, teniendo la válvula en la 

posición más baja, saliendo el agua simultáneamente. 

Al final cuando ya no sale agua, se baja el elevador y sale parte del agua que queda por debajo de la válvula. 

 
Vaciado 

Observa el siguiente vídeo en donde se mencionan los temas tratados: Rodamiento y Lastres 

https://www.youtube.com/watch?v=7TIohH5tMho 

 

 

Responde en tu carpeta: 

1- ¿Qué tipos de variables intervienen en la interacción del neumático con el suelo? 

2- ¿Qué ocurre cuando las ruedas llevan mucha presión? 

3- ¿Qué ocurre cuando las ruedas llevan poca presión? 

4- Los neumáticos duales ¿en qué tipo de tractor se utilizay y por qué? 

5- ¿Qué son lo lastres y qué tipos se mencionan? 

 

Las imágenes pueden sacar fotocopias y pegarlas debajo de cada respuesta.  

Cualquier consulta: 3454-480851.  

 

FECHA de Entrega:  23 de octubre a esta dirección: alcides_verdun@hotmail.com 

 
Recuerden que las entregas de actividades son obligatorias, en las próximas clases virtuales estaremos 

repasando estos temas. 

 

Aclaración: las respuestas deben estar en sus carpetas, las cuales serán retomadas en las clases virtuales. 

Además, serán utilizadas cuando realicen la autoevaluación. 

 

Saludos Alcides  
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