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4º Año Maquinarias Agrícolas 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: Transmisión del Movimiento en el Tractor 

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.  

Alcides 

Transmisión del movimiento en el tractor 

El movimiento de rotación producido por el motor pasa al embrague, de aquí a la caja de cambios, luego al 

diferencial, pasando a las ruedas motrices.  

 

Embrague 

La misión del embrague es conectar y desconectar el movimiento del motor a la caja de cambios. Cuando el 

pedal del embrague está en la posición normal (suelto o sin pisar) transmite el movimiento del motor a la caja 

de cambios. Al pisar el pedal, el embrague deja de transmitir dicho movimiento. 

 
 

Observa el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=wIhLI8kZvcE 

 

En el mismo se observa cómo se acopla y desacopla el embrague al volante del motor 

 

Caja de cambios  

La misión de la caja de cambios es adaptar la velocidad e avance del tractor, a la fuerza exigida para realizar 

una labor determinada, y maximizar la potencia del motor.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIhLI8kZvcE
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Observa el siguiente vídeo para llevarte una idea más acabada de su funcionamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=XoUmQdyF0yU 

 

CAJA DE CAMBIOS CON GRUPO REDUCTOR 

Con el fin de aumentar el número de velocidades, los tractores disponen, de un grupo reductor colocado antes 

de la caja de cambios propiamente dicha. 

 

 La palanca reductora tiene tres posiciones:  

 

• Velocidades largas 

• Punto muerto. 

• Velocidades cortas. 

Los tractores agrícolas actuales disponen de una caja de cambios con una amplia gama de velocidades, con el 

fin de adaptar el complejo de velocidad de avance-fuerza de tracción a las exigencias de distintos trabajos 

que deben realizar en la explotación agrícola. 

  

Se puede explicar que un tractor a una velocidad larga desarrolla menos fuerza, que a una velocidad corta y 

viceversa. 

 

CUIDADOS DE LA CAJA DE CAMBIOS 

a. Cada 50 hs. de trabajo reponer el nivel de aceite, si es necesario. 

b. Cada 1000 a 1200 horas de trabajo, cambiar el aceite de la caja. 

En todos los casos consultar el manual de instrucciones del tractor. 

 

DIRECCIÓN 

La dirección es el conjunto de elementos que tienen como misión conseguir que el tractor siga el camino 

decidido por el tractorista. Los tractores pueden tener dirección de tipo: 

• Dirección mecánica:  

• Dirección asistida:  

• Servodirección hidráulica:   

• Dirección hidrostática. 

 

Dirección mecánica: 

La fuerza necesaria para girar las ruedas directrices del tractor proviene 

del esfuerzo del tractorista. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XoUmQdyF0yU
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Los mecanismos que reducen el movimiento de giro del volante van colocados en aceite, en el interior de una 

caja cerrada, llamada caja de dirección. Debe llenarse de aceite y comprobar periódicamente su nivel. 

 

 
Barra transversal de la dirección mecánica 

Dirección ayudada o asistida. 

El esfuerzo del tractorista es ayudado por la acción de un émbolo de doble efecto, acoplado sobre las palancas 

de dirección, y recibe aceite a presión de una bomba accionada por el cigüeñal. 

  

Al accionar el volante de dirección, derecha o izquierda, la barra de dirección acciona las válvulas, dejando 

paso de aceite por una u otra cara del émbolo, según el sentido del giro a efectuar. El conjunto émbolo-cilindro 

se alarga o se acorta, empujando o tirando de la palanca de dirección, consiguiendo el giro de las ruedas a 

izquierda o derecha. 

 

 
Dirección ayudada o asistida. 

 

El tractorista sólo realiza la fuerza para accionar la rótula que mueve las válvulas, ya que es la presión del 

aceite la que se encarga de girar las ruedas.  

Al dejar de accionar el volante, las válvulas quedan en posición neutra, y la dirección queda girada en la 

posición deseada. 

 

Servodirección hidráulica  

Al mover el volante se actúa directamente sobre la caja de válvulas que comunican con un émbolo, siendo el 

aceite a presión, que manda una bomba, el que transmite finalmente el esfuerzo para mover las palancas de 

la dirección. 
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Este sistema lleva una bomba de aceite accionada por el cigüeñal, con su depósito de aceite y dos conductos 

o latiguillos para la ida y vuelta del aceite que impulsa la bomba. 

La caja de válvulas y el cilindro hidráulico se sitúan en la misma columna de dirección.  

Las válvulas son accionadas directamente por el volante de dirección. 

 

Dirección hidrostática 

 

En este tipo de dirección no hay ninguna unión mecánica entre el volante y las palancas de dirección.  

Las palancas efectúan el movimiento únicamente por la presión del aceite sobre el émbolo. 

 

 
Consta de una bomba de aceite que envía presión a la caja de válvulas accionada por la columna de dirección. 

De ésta parten dos latiguillos que van a un cilindro de doble efecto situado sobre el eje delantero y que acciona 

directamente a las palancas de dirección. 

Al girar el volante, se actúa sobre la caja de válvulas, pasa el aceite a la cara del cilindro según el sentido de 

giro, haciendo a través de las palancas, que giren las ruedas en la dirección deseada. 

CUIDADOS 
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Los tipos de dirección que lleven depósito de aceite, deben ser revisados y controlado su nivel periódicamente. 

Las direcciones que van con rótulas selladas, ya llevan lubricante, por lo tanto, no necesitan cuidados 

especiales. 

 

Responde las siguientes consignas: 

1- ¿Qué función cumple el embrague? 

2- ¿Qué función cumple la caja de velocidades? 

3- ¿Qué es el grupo reductor? 

4- ¿Qué cuidados se deben hacer en las cajas de velocidades? 

5- Describa los tipos de dirección que se detallan 

 

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

 

Cualquier consulta: 3454-480851.  

 

FECHA de Entrega: 09 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  
 

mailto:alcides_verdun@hotmail.com

