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4º Año Maquinarias Agrícolas 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: El 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 estaremos realizando 

conexiones virtuales para hacer un repaso de las actividades realizadas en el primer semestre.  

Alcides 

 

Actividad de comprensión: Observa el siguiente vídeo, en el mismo Se nombran las partes fundamentales 

que lo componen. 
https://www.youtube.com/watch?v=FqdwNHk3AcY 
 

Actividad de fijación de sistemas: Continuando con las actividades en este caso deben responder en sus 

carpetas las siguientes preguntas: 

 

Partes del Tractor Agrícola: 

 

¿Cómo definirías al tractor agrícola? 

Nombre las partes las partes del tractor agrícola. 

Pegue en su carpeta el esquema general de un tractor. 

¿Qué trabajos puede hacer un tractor? 

Nombre los 4 grupos que constituyen las aplicaciones básicas del tractor. 

 

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

 

Cualquier consulta: 3454-480851.  

 

FECHA de Entrega: 11 de septiembre a esta dirección: alcides_verdun@hotmail.com 

 
Recuerden que 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  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FqdwNHk3AcY
mailto:alcides_verdun@hotmail.com


EL TRACTOR AGRÍCOLA 
 

 El tractor agrícola es un vehículo equipado con motor que le sirve para 
desplazarse por sí mismo y  remolcar y accionar los distintos implementos que 
se utilizan en la agricultura. 
 Las ruedas traseras son motrices y de mayor tamaño que las delanteras, 
que son directrices, aunque actualmente en la mayoría de los tractores son 
todas motrices (doble tracción). 
 Existen otros tractores que en lugar de llevar ruedas neumáticas van 
dotados de dos cadenas giratorias de placas metálicas, una a cada lado, sobre 
las cuales se desplazan. Se les denomina “tractores de cadena” o “tractores 
oruga”. 
 
PARTES 
 

• Bastidor o chasis: es un armazón metálico, sobre el cual se sujetan los 
mecanismos fundamentales del tractor. 

• Motor: conjunto de órganos y sistemas destinados a transformar la 
energía expansiva, liberada en la combustión del gasoil, en energía 
mecánica produciendo el movimiento. 

• Embrague: dispositivo que transmite o interrumpe el movimiento 
producido por el motor a la caja de cambios. 

• Caja de cambios: conjunto de ejes y engranajes mediante los cuales se 
adecua la velocidad de avance y el esfuerzo de tracción del tractor a las 
necesidades de cada implemento o situación. 

• Diferencial: conjunto de engranajes que permiten diferente velocidad del 
giro entre sí, de las dos ruedas motrices, para que pueda tomar las 
curvas con facilidad. 

• Reducción final: mecanismo encargado de reducir la velocidad de giro 
de las ruedas que respectivamente aumenta el esfuerzo de tracción. 

• Palieres: están divididos en dos semi-palieres, y son los ejes encargados 
de trasmitir el movimiento desde el diferencial hasta las ruedas, pasando 
por la reducción final. 

• Ruedas: soportan el peso del tractor y le permite desplazarse. 
• Toma de fuerza: es un eje accionado por el motor y destinado a dar 

movimiento a la máquina o implemento acoplado al tractor. 
• Polea: es un mecanismo destinado a transmitir movimientos, mediante 

correas, a ciertas máquinas. Se acopla a la toma de fuerza, recibiendo el 
movimiento. Solo lo vemos extractores antiguos. 

• Alzamiento hidráulico: eleva suspendiendo en el aire, o desciende 
posando en el suelo, las herramientas acopladas al tractor, para facilitar 
las maniobras. 

• Enganche: permite acoplar máquinas al tractor. Se distinguen dos tipos 
de enganche: barra de tiro, con un punto de enganche; y enganche a 
tres puntos, unido al elevador hidráulico para los implementos 
suspendidos o semisuspendidos. 

 
 
MAQUINARIAS. Tractor agrícola: partes, sistemas, funcionamiento y 
mantenimiento básico. Potencia. 
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• Dirección: conjunto de piezas destinado a dirigir el tractor hacia un 
determinado sitio. Actúa sobre las ruedas delanteras, llamadas por esta 
razón, directrices. 

• Frenos: dispositivo encargado de disminuir la velocidad o detener 
totalmente el tractor. 

 

 
 
 
TRABAJOS QUE PUEDE REALIZAR UN TRACTOR 
 
 El tractor tiene múltiples aplicaciones en la agricultura. Los trabajos que 
puede realizar se clasifican:  
 
    Por medio de polea. 

• Estacionarios    Por medio de toma de fuerza. 

Por medio de equipo hidráulico. 
 

• De transporte. 

• De arrastre. 

• De empuje. 

 
Transporte y toma de fuerza 

• Combinados   Arrastre y toma de fuerza. 
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Estacionario con polea 
 
 

 
 

Estacionario con toma de fuerza. Ej. Bombas de riego 
 
 
 

 
 

Estacionario con equipo hidráulico. Ej. Elevador de grano. 
 
 

 
 

Trabajo de transporte. 
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Trabajo de arrastre. Ej. Arados 
 
 

 
 

Trabajo de empuje. Ej. Pala cargadora. 
 
 

 
 

Trabajo combinado de transporte y de toma de fuerza. 
 
 

 
 

Trabajo combinado de arrastre y toma de fuerza. 
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Todos estos trabajos se pueden reunir en cuatro grandes grupos que 
constituyen las aplicaciones básicas de tractor: 

 
X Remolcar. 
X Arrastrar. 
X Empujar. 
X Transmitir otros movimientos. 
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