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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
DEL TRACTOR
La mecanización de la agricultura española es uno de los medios de la
producción agraria que más impulso ha experimentado durante los últimos años. Según se desprende de las inscripciones en los registros oficiales de cada provincia, en el año 1997 el número total de máquinas
agrícolas inscritas fué de 42.776. Este incremento significa un aumento
del 20% con respecto al año 1996 y un 39 % en relación a 1995.

En el año 1997, la compra de tractores por parte de los agricultores
españoles fué de 22.518 unidades, lo que supone casi ]a mitad del total
de la maquinaria inscritíi. Esta cifra significa una reactivación del sector
de la maquinaria agrícola de España, toda vez que supone la cifra más
alta de los últimos ocho años y supone un aumento del 18,3 % sobre
1996. Esta favorable evolución de la venta de máquinas agrícolas está
dando lugar a una importante renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario que los agricultores, que son los que manejan este impo^tante parque de maquinaria, tengan conocimiento de los problemas que los tractores y máquinas
agrícolas pueden presentar cuando no se tiene con ellos ]os cuidados y
mantenimientos necesarios. Y no solo por los efectos económicos que
las averías de las máquinas conllevan en el total de los gastos de la
explotación sino también por las influencia que el descuido y mal manejo puede ocasionar en la du^ ación de la misma máquina.
Por todo ello, se pretende dar idea, en unas pocas lineas, de como
detectar en un tractor los síntomas que algunas averías producen y en su
caso, o bien repararlo ellos mismos, o bien llevar el vehículo al taller
donde puedan repararlo antes de que el daño sea mayor.
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EL TRACTOR AGRíCOLA
Un tractor agrícola, es un vehículo que puede desplazarse po^^ si mismo
mediante la acción de un motor y ot^^os elementos meaínicos más o
menos complicados. En esencia consta de bastidor, motor y transmisión, esta última a su vez lleva el embrague, la caja de cambio, el diferencial, la reducción final, los palieres, las ruedas, la toma dc f^ierz^i, la
polea, el alzamiento hidráulico, el enganche, la dirección y los frenos.

MOTOR
ELEMENTOS DEL MOTOR Y SU FUNCIONAMIENTO
De las partes del h^actor agrícola, la más complicada es el motor.
Este consta de bloque, culata, junta de colata, tapa de balancines,
pistón, segmentos, bulón, cigiieñal, volante y cárter.
BLOQUE, es la pieza más voluminosa y pesada del motor que se
ve a simple vista. Está hecho de fundición y es el soporte de las otras
partes del motor. No es macizo ya que se encuenh^a agujereado para
distintas funciones.
C/LINDROS, so^^ unos de los huecos más grandes del bloque, tienen forma cilíndrica, de aquí su nombre. Denh-o de estos huecos es
donde se efectúa la combustión de los gases que daran origen al
movimiento del motor y posterior movimiento del vehículo mediante
la unión con la transmisión.
CULATA, es la pieza encargada de tapar la parte superior de los
cilindros. Esta agujereada por distintos orificios, que coinciden con
los del bloque, para permitir la entrada del aire de la admisión, la salida de los gases del escape, el agua de la refrigeración, los empujadores o varillas empujadoras de la distribución y los espárragos de sujeción al bloque. Entre la culata y el bloque para permitir un perfecto
ajuste entre estas dos piezas, al ser atornilladas una sobre otra, se
coloca la JUNTA DE CULATA. Esta es una lámina, generalmente, de
amianto recubierto por dos láminas de cobre o bien ^ma lámina de
aluminio o tejido metálico recubierto de amianto. Igual que la culata
esta lámina también se encuentra agujereada para dejar los mismos
orificios que la culata y el bloque.
^

Fig. I.- Des^iece de un motor
de cuatro cilindros
con válvulas laterales.

TAPA DE BALANCINES, va colocada sobre la culata. Su misión es
proteger los mecanismos de la dist^°ibución. Entre la culata y la tapa
de balancines se pone una junta de corcho o goma para ajustar e
impedir el paso del polvo y la fuga de aceite.
PISTÓN, es una pieza metálica de forma cilindrica que se mueve en
vaivén dentro del cilindro. El pistón debe ir completamente ajustado a
la pared del cilindro pero sin llegar a tocarle, ya que en este caso se
produciría un rozamiento que daría lugar a desgastes y calentamientos. En un pistón pueden distinguirse dos partes: la cabeza y la falda.
La parte superior del pistón, la cabeza, lleva unas ranuras donde se
introducen unos aros metálicos, elásticos y abiertos encargados de
hacer el ajuste entre el cilindro y el pistón, son los segmentos.

SEGMENTOS. Estos pueden ser de dos tipos: de compresión y de
engrase o rascadores. Los primeros, como se ha indicado, al ajustarse al
cilindro cierran e impiden que se pierda la compresión. Los de engrase,
no son macizos como los anteriores, sino que llevan unas perforaciones
en el centro para permitir el paso del exceso de aceite que se deposita en
las paredes del mismo y llevarlo al c^rter del motor. La falda del pistón,
parte baja del mismo, lleva otro segmento rascador o de engrase.
4

Fig.2.- Pistón con indicxribn ^c cacla uno de tius
com^iuncntes.

BULÓN, es un pasador que atraviesa el pistón a través de un orificio transversal existente entre la cabeza y la fald^ del pistón, y que
sirve para sujetar el pistón y la biela. Esta sujeción no es rígida ya que
debe permitir cierto movimiento de giro.
BIELA, es la pieza que une el pistón con el cigueñal. Es de acero,
muy resistente y la encargada de transmitir al cigiieñal la fuerza y el
movimiento que produce el pistón. Consta de tres partes cabeza,
cuerpo y pie. La cabeza y el pie llevan unos oriticios donde se insertan respectivamente el bulón y el cigiieñal.
CIG ^EÑAL, tiene por misión transformar el movimiento de vaivén
de los pistones en un movimiento circular o de giro. Esta pieza es de
acero forjado. Las partes en que se unen I^i biela y el cigi^eñal se
llaman codos o muñequillas, mientras que donde descansa el cigiieñal sobre el bloque se dicen apoyos. Por tanto, el cigiieñal tendrá
tantas muñequillas como cilindros tenga el motor, y, generalmente
tantos apoyos como muñequillas más uno.
Estos lugares van recubiertos con c^^squillos antifricción denominados cojinetes de bancada. Por otra parte, el cigiieñal lleva en un
extremo un engranaje con el que mueve la distribución y la bomba de
inyección; también Ileva una polea para dar movimiento al ventiladar,
a la bomha del agua y a la dínamo o el alternador. En el otro extremo,
el posterior, lleva sujeto a él, e] volante.
VOI.ANTE, es una rueda ^t^etálica muy pesada. Su misión es aprovechar I^^ inercia del mo^^imient<^ del motor ahsorbiéndola o soltán-
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dola según el ciclo del motor. El volante lleva a su alrededor una corona dentada que se engrana con el motor de arranque. También lleva el
mecanismo de enganche del embrague.
CÁRTER. Así como la tapa de balancines cierra el motor por arriba, el cárter lo hace por abajo. Suele ser de fundición o chapa de
acero. Su misión es acumular el aceite del engrase e impedir la entrada de polvo y suciedad evitando con ello que las piezas del motor en
movimiento puedan pe ^judicarse.

AVERIAS DEL MOTOR
CILINDROS. E 1 movimiento de vaivén de los cilindros, aún con
un funcionamiento normal del motor, hace que las paredes interiores
de los mismos se vayan desgastando y el ajuste entre los segmentos y
la pared deja de ser tan perfecto como al principio y se producen escapes de los gases de compresión y de trabajo.

Síntomas.
Pérdida de potencia en el motor.
Consumo excesivo de aceite.
Salida de gases por los respiraderos del eárter.
Salida de humo azulado por el escape.

Fig.3.- Conjunto de biela y pistón

^

SOL UCIONES:
Si el cilindro lleva camisa, hay que cambiarlas y, al mismo
tiempo, proceder a cambiar, también, las válvulas y los segmentos.

Si el motor no lleva camisa, hay que rectificar el bloque. Con
esta operación el cilindro aumenta de tamaño y hay que cambiar los segmentos por otros mayores.
CULATA. Como consecuencia de haber sido desmontada cuando
aún estaba caliente o por un excesivo calentamiento se produce una
deformación que impide su ajuste perfecto con el bloque.

Síntomas.
La junta de culata se quema eon relativa frecuencia y casi
siempre por el ^nisrno sitio.
SOLUCIONES:
Rectificar la culata en un taller especializado.
JUNTA DE CULATA. Si el asiento entre el bloque y la culata
no es perfecto o se produce un recalentamiento excesivo del motor,
se quema.
Síntomas.
Pérdida de potencia del motor.

Fig. 4.-Cárter inlcrior con tiu
correspondientc junta.
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Fig. 5.- Junta de culata
mostrando los lugares por
donde se ha yuemado.

SOLUCIONES:
En cualquiera de los dos casos, lo primero que hay que hacer
es dejar enfriar el motor, a continuación, se procederá a desmontar la culata, quitar la junta quemada y sustituirla por
una nueva.
PISTÓN. Con el movimiento de los pistones las ranuras donde
se alojan los segmentos se agrandan quedando estos holgados y el
aceite de engrase sube por encima de la cabeza del pistón y allí se
quema.

Síntomas.
Consumo excesivo de aceite.
Pérdida de poteneia del motor.
Humos azules por el eseape.
SOLUCIONES:
Cambiar el pistón y los segmentos.
SEGMENTOS. Un calentamiento excesivo del motor o la utilización
de aceites no recomendados por el fabricante, hace que los segmentos
puedan yuedar agarrotados en las ranuras del pistón lo que les hace perder tlexibilidad y no cumplir su misión de ajuste al cilindro.
Síntomas.
Pérdida rápida de potencia.
Excesivo eonsumo de aeeite.
Humos azulados por el escape.
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SOL UCIONES:
Sacar los pistones, quitar los segmentos agarrotados, limpiar
las ranuras del pistón y poner segmentos nuevos.

BIF.LA. Los casquillos antiYricción que protegen la unión dc la
cabe^<^ dc la biela y el cigiieñal, al calcmarse excesivamente el motor
se funden produciendo holgw^as y rozamientos. Se dice "se ha fundido una biela". También puede fundirse los casquillos que unen la
biela y el pistón.
Síntomas.
Fuerte golpeteo e^z el rnotor.

SOL UCIONES:
A1 oir el ruido parar inmediatamente, remolcar el tractor al
taller y desmontar el motor para cambiar los casquillos fundidos.
CIGLIENAL. En este suelen ocurrir pocas averias. Ahora bien, es
conveniente cada vez que se efectúe algunas de las reparaciones ante^-iores pr^^ceder al retocado de las muñequillas para dejarlas de nuevo
redondas, ya que el movimiento del motor con las piezas dañadas ha
podido producir desgastes y perdida de su forma.

FUNDAMENTOS DE UN MOTOR DIESEL
Con^iste en comprimir y calentar fuertemente, en un espacio reducido, una cicrta cantidad de aire y a continuación inyectar una pequeña cantidad de gas-oil tinamente pulverizado a mucha presión para
yue se produzca la combustión espontánea de este. Como consecuencia se prod^^ cen una gran cantidad de gases y un aumento de la temperatura lo ciue da lugar, a su ver a una gran presión en todas las
direcciones sobre las paredes del espacio cerrado. El esp^icio limitado Ileno de aire es el cilindro que está tapado por a ^7iba por la culata, parte fija, y por abajo por el pistón, parte m6vi1. Al producirse la
combustión, los gases, como se ha indicado, lo hacen en todas las
direcciones pero solo pueden expandirse hacia el pistón que es lo
único que puede moverse. Este, como se ha dicho, va unido ^t la biela
que a su vez se une al cigiieñal el cual envia el pistón de nuevo hacia
c^

arriba para reanudar el ciclo. Por tanto, si este movimiento se hace
repetitivo y uniendo vaóos cilindros en el mismo bloque se consigue
el movimiento continuado del cigiieñal, que a] transformarse mediante la transmisión produce el movimiento del vehículo. En resumen,
para que se produzca el movimiento tienen que sucederse varios
pasos: 1°, un cilindro lleno de aire; 2°, compresión de este aire; 3°,
inyección del gas-oil y combustión del mismo y 4°, desalojo de los gases
producidos en esta combustión. Pues bien, cada uno de estos pasos recibe el nombre de tiempo. Se llama tiempo de admisión, el paso primero, entrada del aire en el cilindro. A1 paso segundo, compresión del
aire, se le denomina tiempo de compresión. El tercer paso, inyección, combustión del gas-oil y expansión de los gases es, el tiempo de
trabajo. Por último, el cuarto paso, desalojo de los gases quemados del
cilindro, se conoce por tiempo de escape.

DISTRIBUCIÓN
La entrada del aire y la salida de los gases en los cilindros se realiza gracias a la apertura y cierre, mediante unas piezas ]lamadas válvulas, de los orificios de admisión y escape existentes en el bloque.
Las válvulas se mueven mediante una serie de mecanismos cuyo conjunto se llama distribución. En cada cilindro existen dos válvulas;
una, válvula de admisión, que abre y cierra el orificio de entrada del
aire y otra, válvula de escape, que permite la salida de los gases
abriendo y cerrando el orificio de salida de estos.

Fig. 6.- Esquema de los
ciclos de un motor
de cuatro tiempos.
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En resumen, la distribución se compone, en esencia, de dos mecanismos, por cilindro, uno encargado de hacer fiuncionar la válvula de
admisión y otro la de escape. Cada uno de estos, a su vez, se compone de leva (reunidas en el árbol de levas), taqué, varilla empujadora o empujador, balancín y válvulas.
ÁRBOL DE LEUAS, es un eje que Ileva unos resaltes excéntricos, las
levas, que son los encargados de abrir y cerrar las válvulas. Como consecuencia de su función, lleva dos levas por cilindro, una corresponde a
la válvula de admisión y otra a la de escape. Por otra parte, se sujeta
sobre el bloque del motor en unos apoyos sobre los que además gira. En
uno de los extremos del árbol de levas se encuentra un piñón, que se
mueve cuando se mueve el cigiieñal, y que, a su vez, unido directamente o mediante una cadena, cadena de distribución, mueve a esta. La
cadena y los engranajes se cubren para evitar que se ensucien y se llenen de polvo mediante el llamado cárter de distribución.

TAQUÉ, es una pieza cilíndrica que se desliza por una cavidad del bloque cuando recibe el empuje de la leva, o sea, que sirve para dirigir y
transmitir el movimiento desde el árbol de levas a la varilla empujadora.
UARILLAS EMPUJADORAS O EMPUJADORES, son unas varillas
metálicas que se apoyan en los taqués y mueven los balancines.
BALANCÍN, es la pieza que recibe el movimiento de las varillas
empujadoras para transmitirlo a la válvula. Se mueve sobre un eje fijo,
sujeto sobre la culata, que atraviesa un agujero central existente en él,

Fig. 7.- Esquema de la
distribuci6n mostrando sus
distintas partes.
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el eje de balancines. EI balancin, en ^^no de sus extremos lleva en tornillo con rosca para poder regular el taqué. El otro extremo, te ^-minado
en una superticie lige ^-amente curva, es el que se encarga de empuja ^^ el
vástago de la válvula para da ^-le e] movimiento que esta necesita para
ejercer s^^ fiunción. Existe un balancín para cada válvtila y todos ellos
se mueven sob ^-e un mismo eje, el eje de balancines. Todo el conjunto
va recubierto por una tapa Ilamada, tapa de balancines, yue, lo p^-otege del polvo y la suciedad y además permite su engrase.
VÁLWLA. Esta pieza esta formada por la cabeza y la cola o vástago. La cabeza, tiene fo^-^na circular con un borde en fo ^-ma de bisel,
es lo que se conoce por asiento de la válvula, y le sirve para que su
ajuste a la culata sea perfecto. El vástago, tiene forma cilindríca y va
unido a la cabeza de la válvula. Sirve para que la válvula pueda desliza^-se por un orificio de la culata, conocido por guía de la válvula, y
levante o permita bajar a la válvula. EI extre^no del vástago Ileva una
ranw-a que sirve de alojamiento a una chaveta yue sujeta el extremo de
un muelle, que se apoya, por el otro extremo, en la culata. Este mueIle permite que la válvula cuando no está empujada por el balancín se
apoye y ajuste a la culata.

AVERIAS DE LA DISTRIBUCIÓN
VÁLVULAS
As[FN^ro n ^; VA[,wi,AS S[ICio. Si el asiento de la válvula, por suciedad entr-e esta y la culata, no es tan justo como debe ser, el pistón no
comprime el ^^ire como debe haeerlo, o cuando se produce la combustión se escapan gran cantidad de gases que se pierden pa ^-a el trabajo.
Sintomas.

Pérdida de potencia.
SOL UC/ONES:
Quitar las válvulas y esmerilar el asiento.
MuE^, ^ ,F; Ro`ro. Cuando ocurre esto, la válvula baja por su propio
peso y lo hace más lentamente que empujada por el muelle por lo cual
tarda más tiempo en cerrarse e incluso se puede quedar abie ^-ta, entonces se produce la pérdida de gases del cilindro.
Síntomas.
Fallos del motor.
Pérdida de potencia.
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SOL UCIONES:
Cambiar el muelle roto de la válvula.
V,ásTACO ^^E: t.A Vá[.vUL.a AcaKxo'ra^o. Como consecuencia de
oxidaciones o de la suciedad del combustible, el vástago de la válvula puede quedarse agarrotado en la guía, al misnlo tiempo es fácil que
el muelle pierda fuerza y no pueda cerrarla bien, quedando abierta y
perdiendo compresión de aire y gases.

Síntomas.
Pérdida de potencia del ^notor.
SOL UCIONES:
Quitar en primer lugar la tapa de balancines, luego aceitar el
vástago de la válvula y moverla suavemente hacia arriba y
hacia abajo para facilitar su paso por la guía.
Si se observa que el vástago estuviese torcido habrá que
poner una válvula nueva.
TAQUÉS
ExcESwA Ho ^ ,^:uaa o JUF:^^o. A1 quedar demasiado separado el
balancín del vásta^o de la válvula, esta quedará abiert^ ^ d^u^ante muy
poco tiempo y además se abrirá muy poco, con lo que los ^ases o el
aire no tendrán facilidad para salir o entrar en el cilindro.

Síntomas.
Pérdida cle poteiteia.
Con el motor a ralentí se oye i^n pequefzo golpeteo en el interior de la tapa de balanciiies.

SOLUCIONES:
Hacer un reglaje de taqués, es decir, disminuir la distancia
entre el balancín y vástago de la válvula.
PocA Ho ^ ,c.uua o JuEGO. Es el caso contra ^-io del anterior, es
deci ^-, el balancín y el vástago de la válvula est^ín demasiado juntos y
entonces cuando se calientan y se dilatan hacen que la válvula no se
cierre nunca y haya perdidas de gases.
Síntomas.
Cteando el motor se calienta falla y pierda poten^cia.

SOL UCIONES:
Hacer reglajes de taqués.

13

Fig. 8.- Corte esquemático de una bomba de inyección lineal,
mosvando todos sus componentes

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
La principal característica de los motores Diesel o de gas-oil es ]a
forma en que el combustible entra en el cilindro para quemarse.
Para que este tin pueda conseguirse se hace necesario que el combustible haga un recorrido desde el depósito de gas-oil hasta el cilindro. El conjunto de operaciones para que se cumpla este ciclo es lo
que se conoce por sistema de alimentación.

En principio, el combustible se encuentra en el depósito donde se
almacena para el trabajo. De aquí, mediante la bomba de alimentación y a través de un filtro que realiza la limpieza del mismo se envia
a la bomba de inyección donde se dosifica la cantidad que debe Ilegar al cilindro y se ]e da presión para que llegue al inyector, que es
quien, finalmente, se encarga de introducir y pulverizar el combustible en el cilindro. Para recoger las fugas de gasóleo de los inyectores
y enviarlo de nuevo al depósito está el retorno.
DEPÓSITO. Generalmente, es un recipiente de chapa con capacidad minima del combustible necesario para la faena de una jornada
14

Fig. 9.- Esyucma de un clemento de
la bombai dc inyccción lincal.

de trabajo. Lleva una boca de llenado que se cierra con un tapón que
tiene un pequeño agujero para el paso del aire a medida que el depósito se va vaciando. En la parte superior tiene la entrada del conducto de retorno. En la parte baja y, a cierta altura del fondo, para que no
pueda pasar la suciedad del combustible que alli se deposita, se
encuentra la tubería de salida con su correspondiente llave. Más abajo
aún se encuentra un tapón que sirve para el drenaje y por donde regularmente se efectuará la limpieza del dep6sito.
j j CUIDADOS AL DEPÓSITO ^^

Aunque corrientemerzte se llena el depósito de combustible al
empezar la labor del día, esta es una mala práctica ya que tiene dos
inconvenientes. El primero, es que cuando se llega de la tarea, el
depósito eontiene poco combustible y mucho aire mezelado eon
vapor de agua que durante la noche se pegará sobre las paredes del
depósito y luego se mezclará, al condensarse, con el gasóleo con
que se aprovisionará al vehículo. Si esa cantidad de agua mezelada
eon carburante es grande, al pasar al sistema de inyección puede
perjudicar la bomba de inyección y los inyectores, e incluso pasar
al pistón y prodr^cir falsas explosini:es nzuy perjudiciales. El otro
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inconveniente es, que al repostar por la rnañana todos los sedimentos del depósito se encuentran en el fondo del mismo y al caer
el nuevo gasóleo se remueven y mezclan pudiendo pasar al filtro
ensuciándolo y teniendo que carrtbiarlo con más frecuencia.
^ JREPOSTAR AL LLEGAR DEL TRABAJO !!
BOMBA DEALIMENTACIÓN. Mediante su funcionamiento el gasóleo
que está en el depósito, después de darle cie^-ta p^-esión para que pueda atravesar el cartucho tiltr^u^te, pasa a la bomba inyecto ^-a. Existen dos tipos de
bomba de alimentación: bomba de memb ^ana y bomba de émbolo.
j Í CUIDADOS A LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN ^^

El principal ccridado que hay que dar a la bonzba de alinaentacióia
es la limpieza del filtro de malla metálicc^ y del vaso, ya gue si se Ilenasen de impc^rezas podrían impedir el paso del combustible hasta
el sigaeiente eleinento, la bomba de inyeceión.
FILTRO. Su principal misión es hace ^- que el gas-oil llegue a la
bomba inyectora y n los inyectores libres de c^^ alquier impureza que
pueda impedir el buen funcionamiento de estos elementos. Está situado entre la bomba de alimentación y la bomba de inyección. Se compone de un vaso de chapa o de plástico dentro del que se coloca un
cartucho filtrante. El gas-oil entra por un lado y sale limpio, po ^- el
otro, hacia la bomba de inyección después de atravesar el cartucho tiltrante donde quedarán las impurezas.
j j CUIDADOS AL FILTRO ^^

Como consecuencia de utilizar un gasóleo demasiado sucio o por
el paso del tiempo el cartucho filtrante se obtura y no deja pccsar el
coritbustible o lo pasa con algurtas inpurezas lo que hace que el
motor falle y se pare. Para evitar este ineonveniente hay gi^e seguir
las °Irtstrucciones del Manual", que el fabricante haya proporcionado, y cambiar el filtro cuando este lo indique o antes si se observa que el combustible lleva demasiadas i^npurezas.

AVERIAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
DEPÓSITO. Si este no va bien sujeto, con las vibraciones del
vehículo se pueden producir rozamientos que agujereen la chapa de
sus paredes y ocasionar fugas de combustible.
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Síntomas.
Pérdidas de gas-oil.
SOLUCIONES:
Quitar el depósito, vaciarlo totalmente dejándolo escurrirse
bien y luego proceder a soldar el agujero pero con sumo cuidado ya que existe el riesgo de que puedan inflamarse los
gases allí almacenados y producir una explosión.
Por esta causa, nunca debe intentarse hacer la soldadura sin
retirar antes el depósito del tractor.

BOMBA DE ALIMENTACIÓN.
MEMBRANA PF,RFORADA O ROTA. L1 bOillba 110 pUeCÍe Clai' ^a SUf ciente fuerza al gasóleo. Puede ocurrir según la situación de la bomba
que el ^as- oil pase al cárter y se mezcle con el aceite.

Síntomas.
El motor fallará y acabará por pararse.
En su caso, el nivel del aceite del carter sube an^ormalfnente.
SOL UC/ONES:
Poner una membrana nueva y, en su caso, cambiar el aceite del cárter.
MUP:LLE DE LA VÁLVULA ROTO O MAI, ASIENTO DF, LA MISMA.

[gual que en caso anterior se pierde fuerza pero en ningún caso hay
paso de combustible al cárter.

Síntomas.
EI motor fallará y se parará.
SOLUCIONES:
Cambiar la válvula averiada.
FILTRO. Son pocas las averías que suele dar este elemento y todas
ellas están, casi siempre, ligadas a la rotura de juntas o mal apretado
de los tornillos.

Síntomas.
Fuga de combustible.
No se filtra el gas-oil. Puede ser ^reuy grave pues no se nota
directanze^ite.
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Fig. 10.- Corte esqucmático
de un inyector.

\SAUDA DE GAS-OIL

SOLUCIONES:
Cambiar las juntas rotas, colocarlas bien y apretar los tornillos convenientemente.
BOMBA DE INYECCIÓN. Como en el caso anterior no son frecuentes las averías.
Síntomas.
Pérdida de potencia del traetor.
Fallos del motor.

EZ motor no arranca.
SOLUCIONES:
Debido a los ajustes y precisión de los mecanismos de esta
bomba hay que llevar el vehículo a un taller especializado.
INYECTOR. Al ser su misión la inyección del combustible y pulverizarlo finamente dentro del cilindro, sus averías están ligadas a los
elementos que hacen esta función.

MuELLE cotv Pocn PaESióN. En este caso no se pulveriza bien el
combustible y parte de él no se quema.
Síntomas.
Humos negros por el eseape.
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Fig. I I.- Detallc de la tobera del inyector cn posición normal (A) y en inyccción (B)

SOL UCIONES:
Dar más presión al muelle.
MuEt,t,E cotv MucxA PRESiótv. Aquí el gasóleo sale con mucha rapidc^..

Síntomas.
El motor produce detonaciones, oyéndose el elásico pieado.
SOLUCIONES:
Quitar presión al muelle.
TOBERA OBSTRUIDA. Cuando ocurre esto el inyector no puede pulverizar bien y en algunos casos no lo hace en absoluto.
Síntomas.
El motor falla.
Pérdida de potencia.

SOLUCIONES.•
Cambiar la aguja y la tobera.
AUU,TA INVEC`roaA CtERRA MA>i.. En este caso, al no producirse
presión sobre el gas-oil, este sale libremente y sin pulverizar por lo
que no se quema.
Síntomas.
Se producen humos negros por el escape.
SOLUCIONF_S:

Cambiar la aguja y la tobera.
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Como ya se ha indicado, al producirse la compresión y pulverizar el
gas-oil en el cilindro se produce una combustión que da lugar a una gran
elevación de la tempe ^-atura, que puede alcanzar los 1.500°C. Esta temperatw-a podría ser suficiente para fundir mucho de los materiales con
que están hechas algunas piezas del motor además, el aceite a esa temperatura se quemaría. Como consecuencia de ese aumento tan fuerte de
temperatura se hace necesario eliminar el exceso de calor que se acumularía en las partes del motor durante su f^mcionamiento y ello se consigue mediante el sistema de refrige^ación. Existen dos tipos de refrigeración de los moto ^-es: por aire y por agua.

REFRIGERACIÓN POR AIRE
Esle tipo de refi-ibe ^-ación ap^-ovecha el ai ^-e existente alrededor del
vehículo para producir la dismin^^ ción de la temperatura. Consta de la
siguientes pa^-tes: turbina, aletas refrigeradoras e indicador de
temperatura.
TURBINA, es la pieza enca^gada de introducir y dirigir el aire hacia
la culata y los cilindros. Está movida desde el eje del cigueñal
mediante una cor^-ea.

ALF_TAS DE REFRIGERACIÓN, tienen por finalidad aumentar la
supe^-ficje de contacto del aire con ]as partes del motor que deben
tener una temperatura baja y, por lo tanto, ^-equieren ventilación.
j j CUIDADOS A LAS ALETAS DE REFRIGERACIÓN ^^

Las aletas de refrigeración deben mantenerse sienzpre limpias ya
que el polvo o la suciedad que se acumule en ellas disminuye la
superficie de contacto aire-motor, por lo tanto, el efecto de refrigeración. Para eoiasegaeir esta lirnpieza el mejor sistema es utilizar
agua a presió^z con una manguera sobre ellas euando el ntotor está
completamente frío. Nunca debe utilizarse petróleo para esta operacióu ya que la grasa que este contiene facilita la adherencia del
polvo y la suciedad. Si los residuos estuviesen muy pegados, puede
utilizarse para rasparlos un destornillador o una espátula, pero
teniendo nzucho cuidado de no forzar las aletas pues se podrían
romper y quedar dañado el sistema de refrigeraeión.
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Fig. 12.- Sistema de refrigeración por airc mcdiantc
turhina.

INDICADOR DE TEMPERATURA, es un termómetro que indica la
temperatura de funcionamiento del motor, para ello lleva un semicírculo graduado dividido en tres partes indicadoras de temperatura
baja, tempeiatura de trabajo y temperatura alta, una aguja indicadora
móvil da idea de la situación termométrica del motor. Está situado en
el table ^-o de mando.

AVERIAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE
TURBINA
Co[t ^tF.n F^,o,1n. Cuando ocurre esto la correa patina en la polea, y
no produce todo su movimiento, con cual no se produce la entrada de
aire necesaria.

Síntomas.
La turbina gira más despacio y se prodzecirá un cale^atamiento del motor.
SOL UCIONES:
Se actuará sobre las poleas tensoras de la correa de la turbina.
CouxFA RoTn. Como en el caso anterior no entra la suficiente cantidad de aire para ventilar.
Síntomas.
Calentamiento rápicio y excesivo del niotor.
SOL UCIONES:
Parar el motor de inmediato y colocar correas nuevas debidamente tensadas.
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Fig.13.- Detalle de las aletas de refrigeración

REFRIGERACIÓN POR AGUA
En el caso anterior era el aire el encargado de enfriar y mantener el
motor a la temperatura de trabajo, en el caso que ahora se expone el
elemento refrigerante es el agua. Ahora bien, como esta se calienta al
pasar fría por el motor se necesita un sistema que enfríe este agua que
nuevamente pasará por el motor para enfriarlo. Este sistema de refrigeración consta de: camisas de agua, radiador, manguitos, bomba
de agua, ventilador, termostato y termómetro.
CAMISAS DEAGUA, es una parte del bloque hueca que rodea a los
cilindros y por donde pasa el agua fría. También en la culata existen
estos huecos para el paso del agua de refrigeración.
RADIADOR, es el depósito de agua fría. En la parte superior Ileva
un tapón y el tubo de rebose. Del depósito parten una serie de tubos
verticales y muy finos que van rodeados de unas aletas horizontales,
al conjunto de tubos y aletas se les conoce por el nombre de panal.
En la parte baja del panal existe otro depósito. Los numerosisimos
tubitos y aletas horizontales son atravesados por una corriente de aire
que es la encargada de enfriar el agua mientras pasa del depósito
superior al inferior. Para facilitar la creación de esta corriente de aire
el radiador de los tractores suele ir en su parte delantera.
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MANGUITOS, son unos tubos de goma flexibles que sirven para
poner en comunicación el radiador y el motor. Por ellos pasa el agua
fría de la de refrigeracion y]a caliente procedente del motor.
BOMBA DE AGUA, es la encargada de enviar el agua fría a las
camisas de agua.
VENTILADOR. Sobre el eje de la bomba de agua y para aumentar y
facilitar el paso del aire a través del radiador van colocadas unas aspas
yue se mueven al mismo tiempo que la bomba. Este apa^ato se conoce
por ventilador. También puede ir movido por correas.
TERMOSTATO, tiene por mision conseguir que el motor alcance la
temperatura normal de trabajo y mantenerla. Existen dos tipos de termostatos: de fuelle y de cera.
TERMÓMETRO, sirve, como en el caso anterior, para indicar la
temperatura a yuc se encuentra el motor. También va instalado en el
t<<hlcro dc manclo.

AVERIAS DE LA REFRIGERACIÓN POR AGUA
RADIADOR
Suc1o noa FuFan, si el tractor esta funcionando en una atmGsfera muy
contaminada, por ejemplo, trillado, el ^adiador suele ser depósito de
mate^ias que impiden el libre paso del aire para enfri^u^ el agua.
Síntomas.
EI motor se calieizta en exceso

Fig. 1-1.- Esyuenta cJcl tiititcma
dc rcfrigeración por agua.
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SOLUCIONES:
Soplar el radiado con agua o aire a presión y de dentro hacia
fuera para desprender la suciedad acumulada.
TuBOS OBSTU[nm^s. Con el paso del tiempo, la suciedad del agua y las
sales que esta Ileva disueltas se van depositando en los tinos tubos y llega
un momento en yue se obstruyen y no dan paso al agua.

Síntomas.
EI motor se calienta eon demasiada frecueucia.
SOL UCIONES:
Lavar el sistema de refrigeración con un producto adecuado.
PFx^i^ns nr_ AcuA. Puede ocun-ir que sin ninguna avería aparente
en el circuito de refrigeración se produzca una pérdida de agua debido a yue el cierre del tapón no es bueno y por allí se escapa el vapor
de agua. Tambi^n puede ser debida la pérdida de agua a la rotura de
los tubos del radiador.
Síntomas.
En ambos casos el motor se calienta demasiado y gasta rnuclzo
agua.

SOL UC/ONF_.S:
Cambiar el tapón por uno nuevo.
Buscar la fuga del radiador y repararla.

MANGUITOS. La rotura o perforación de un mangui[o o bien la
falta de ajuste entre el manguito y las tuberías también da lugar a pérdidas de agua.
Síntomas.
Caleutamieuto del motor y pérdida de agua.
SOL UCIONES:

En el caso rotura o perforación del manguito, cambiarlo.
Si falta unión con el tubo, apretar la abrazadera correspondiente.
VENTILADOR
Co ^txFa RoT^^. En este caso, el ventilador y la bomba de agua se
pararán y al no pasar aire por el ventilador el agua se calentará en
exceso y no enfri^u^á el motor.
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^i^^. I5.- P^^siri^mcti incorrectas de la currca dcl ventilador. (A) floja, (B) rota.
Síntomas.

Se e^acenderá el chivato de carga de la batería^.
La ccguja del termómetro subirá rápidanae^zte y se colocará e^z
e[ sector de peligro.
Pérdida de agucz.
SOL UCIONFS:
Parar el tractor y el motor inmediatamente y sustituir la
correa rota por otra nueva.
Comprobar el nivel del agua del radiador una vez efectuado
el cambio de correas y si fuese escaso rellena el radiador con
agua fría, para lo cual lo primero será poner el motor en
marcha y luego añadir el agua muy lentamente para que no
salte y queme. Para mayor seguridad colocarse de espaldas al
viento.
CoaxEn Fi,o,ln. Cuando el motor se acelere se notará yuc la co^-^-ea
patina y las aspas darán las vueltas lentamente con lo que no producirá la refrigeración del motor.

Síntomas.
La agiija del ternzómetro subirá y se mariterzdrá en la zoraa de peligro.
SOL UCIONES:
Parar el motor y dejar que se enfríe para comprobar la tensión de la correa, a continuación, tensarla.
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TERMOSTATO. Este puede encasquillarse queda cerrado o abierto.
Si al agarrotarse se queda cerrado no dejar pasar el agua por el
radiador para que se enfrie. Si se queda abierto el agua desde el principio pasará directamente al radiador y no se calentará suticientemente hasta pasado un gran rato.
Síntomas.
Calentamiento del rrtotor, en el prirrcer caso.
Falta de calor, en el segundo.
SOLUCIONES:
Quitar el termostato y comprobar si está bien. Para ello, se
mete en agua hirviendo y si se ve que no se abre o cierra como
debe hacerlo poner uno nuevo.

SISTEMA DE ENGRASE
A1 ser el motor del tractor un conjunto de piezas metálicas que se
rozan unas con otras se produciría un gran desgaste de las mismas,
un gran calentamiento y, por tanto, una pérdida de energía y agarrotamientos y roturas. Para evitar el gran desastre que se podría producir se hace necesario que las piezas se muevan sobre una finísima
capa de aceite. Pues bien, al conjunto de conductos que hacen que el
aceite llegue a presión a todas las partes del motor que lo necesitan,
es lo que se conoce por sistema de engrase o lubrificación. Este sistema consta de: filtro de entrada del aceite a la bomba, bomba de
aceite, válvula de descarga, filtro de aceite y control de presión.

FILTRO DE ENTRADA A LA BOMBA, es una malla metálica muy
fina que debe impedir que entren al interior de la bomba partes metálicas o suciedad para que su desgaste sea prematuro e incluso Ilegue
a romperse.
BOMBA DE ACEITE, tiene como cometido recoger e] aceite del
cárter y enviarlo a presión a toda las partes que lo necesitan.
VÁLVULA DE DESCARGA. Para evitar que la bomba pueda enviar el
aceite a mayor presión de la necesaria y producirse alguna avería, a la
salida de la bomba existe una válvula, la válvula de descarga, que regula esta presión de salida mediante un tornillo que presiona un muelle.
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FILTRO DE ACEITE. Su tinalidad es detener aquellas partículas más
finas que contiene el aceite y han pasado a través del filtro de la bomba.
Estos filtros pueden scr de cartuchos recambiable o compactos.
CONTROL DE PRESIÓN. Para conocer en todo momento a que
presi6n llega el aceite a los lugares de engrase existe un sistema de
control. Este puede ser un manómetro o una lámpara testigo 0
chivato.
j j CUIDADOS AL ACEITE ^^

Cambio de aceite. Simplemente el fi^nciounmiento norinal del
nzotor de un tractor hace que el aceite sufra una serie de transformaciones lo que produce un ca^nbio en sus propiedades protectoras
del motor. Por ell^, al cabo de cierto tiempo se hace necesario cambiar el aceite usado por uno nuevo en buenas condiciones. El período de tie^npo de cambio es variable de un traetor a otro y son las
easas eonstruetoras las que lo nrarcan, aunque, por regla general,
suele ser de 100 a 250 horas de trabajo.
Al rrtismo tiempo que se realiza el cambio de aceite se hace necesario el cambio de filtro.

Fig. 16.- Esyuema dcl sistema de engrase.

^^

Lavado del cárter. Esta es una operación que ayuda a mantener
en bzeen estado el aceite de lubrificación y debe hacerse: cuando se
cambia del tipo de aeeite de uno detergente a uno no detergente o
viceversa; después del tiempo de rodaje del motor; cuando se reajuste el motor y al menos c^na vez al año.
Comprobación del nivel. Todos los días y antes de poner el motor
en marcha debe de efectuarse esta operación.

AVERÍAS DEL ENGRASE
EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE. En realidad este consumo
excesivo de aceite puede estar producido por otra causa que no sea
propiamente del sistema de engrase, por ejemplo:
DESGASTE DE CAMISAS Y SEGMENTOS. COmo ya se ha lndtcado el
normal funcionamiento del motor hace que sus piezas se desgasten
por el frotamiento que sufren. Pues bien, los segmentos y los cilindros
son de estas piezas, se produce un desajuste y quedan holgados entre
si, lo que haee que el aceite del cárter pase a I^l cámara de combustión
del cilindro y se queme.
Síntomas.
Pérdida paulatina de la poteneia del motor.
Humos negros por el tubo de eseape.
Consumo exeesivo de aceite.

SOLUCIONES:
Cambio de los pistones, camisas y segmentos.
SEGMENTOS AGARROTADOS AL PIS1'ÓN. POC Uri eXCes1V0 Caleritamiento del motor, a veces, el aceite de los segmentos puede quemarse y hacer que estos se queden unidos al pistón.

Síntomas.
Pérdida de potencia del motor y fallos del mismo.
Humos azulados por el tubo de eseape.
Mucho consumo de aceite.
Salida de gases por el respiradero del cárter.
Salida de gases con el motor en marcha, por el orificio de llenado de aceite al quitar el tapón.
^g

Fig. 17.- Bomha dc accilc.

SOL UCIONF. S:
Desmontar el motor para sacar los pistones y despegar los
segmentos.

Poner segmentos nuevos después de limpiar las ranuras de
asiento.
V.át.vu ^,n ^H. A^M ^ s ^ óN. Como consecuencia de la reparación del
caso anterior puede oc^u-rir que quede holgura entre la válvula de
a^lmisión y su guía.

Síntomas.
Los rnismos del caso arzterior.
SOLUCLONES:
Reponer las guías y válvulas por otras nuevas.
PFan ^^^AS uH AcN; ^ 'rH: o Fuc'.as. E 1 consumo de aceite es debido,
algunas veces, a la pérdid<i por la junta de culata, cigueñal, filtro del
aceite, etc.

Síntomas.
Acumulación de polvo y grasa en los lugares por donde se fuga
el aceite.
^y

Observación del suelo en los lugares donde el tractor pernocte,
pues aparecerán manchas de aceite.
Con el motor en mareha a ralentí observar si se produce algún
goteo.

SOL UCIONES.•
Según el caso, cambiar la junta de culata, el retén, etc. que
esté roto.
MANÓMETRO.
PaES[ótv C>^rto. En el momento que el manómetro marque cero hay
que parar el motor.
Síntomas.
A1 desconectar el tubo que se une al medidor y poner en marcha el tractor puede ocurrir:

a) que salga aceite por el tubo, la avería está en el manómetro
b) que no salga aceite, puede ser porque la bomba no funciona, no haya aceite en el carter o este rota alguna tubería.
SOL UCIONES:
En el caso a) se puede seguir trabajando hasta acabar la
faena, luego arreglar la avería.
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Fig. 18.- F_I cxcesivo consumo
tle aceitc pucde estar producido
por una gran holgura
en las guías de las válvulas.

Fig. 19.- Válvulu dc deticarga
cerrad.^.

En el caso b) comprobar el nivel de aceite en el cárter, si este
es correcto, la avería está en la bomba o alguna tubería. En
estos dos últimos casos dejar el motor parado hasta que se
arregle la tubería.
POCA PKF,SION

Síntomas.
1. Aceite ma^y gastado.
2. Aceite diluido en gas-oil, pueden existir averías que comuniquen el aceite con el gas-oil.
3. Aceite muy fluido
4. Motor muy desgastado
5. Muelle de la válvula de descarga roto o con mal asiento.
SOLUCIONES:
F,n el caso 1. Cambiar el aceite.

En el caso 2. Determinar la avería, repararla, cambiar el aceite.
En el caso 3. Cambiarlo por otro menos fluido.
En el caso 4. Utilizar un aceite de más viscosidad o mejor
reparar el motor.
En el caso 5. Cambiar y poner un nuevo elemento.
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POCA PRF,SIóN Y PRESIÓN NORMAL ALTERNATIVAMF,NTE. Gene-

ralmente, se debe a la entrada de agua en el cárter.
Síntomas.

Conzprobar la existencia del agua en el cárter, para lo cual
antes de empezar la tarea por la ma^eana y sin haber puesto el
motor en marcha, quitar el tapón de vaciado del cárter y tomar
una muestra de lo que sale que en el caso que nos ocupa será
agtea. Esta ha podido entrar por rotura de la junta de culata, la
junta de cierre de las camisas rota o la camisa rota.
SOLUCIONES:
Determinar la causa, repararla y poner aceite nuevo.
MUCHA PREtiIóN.

Síntomas.
a) Motor y aceite muy frío cuando se arranca.
6) Aceite más viscoso del necesario.
c) Válvula de descarga agarrada y cerrada.
SOL UCIONES:

a) Dejar que el motor se caliente sin dar acelerones.
b) Utilizar un aceite más fluido.
c) Desmontar la válvula y suavizarla.
CHIVATO O LÁMPARA TESTIGO. Es el aparato que nos indicar^l si el sistema de engrase está correcto o existe albuna anomalía
yue deberemos detectar. A1 poner el tractor en marcha y al dar la llave
de contacto se debe de encender el chivato, si no lo hace, no debemos
seguir la puesta en marcha. Si se enciende al seguir la ignición la lámpara se apagará. Si durante el trabajo se enciende la lámpara se debe
parar inmediatamente y determinar la causa por la y^ie no se produce
presión en el aceite..
LÁMP.ARA NO SF, ENCIF,NDE AL INTENTAR PONF,R F,L TRACTOR EN

MARCxA. Es muy importante yue el chivato funcione bien, pues puede
ocun-ir que se este trabajando con el tractor y quedarse el motor sin presión de aceite y al no avisar el chivato ocurrir una averí^l muy impo^tante.
Síntomas.
a) Lcímpara fundida.
b) Manómetro agarrotado.
e) Conexiones rotas.
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SOLUCIONES:
a) Poner una lámpara nueva.
b) Arreglar el manómetro.

c) Descubrir que conexión está rota y repararla.
LÁMPARA SE ENCIENDE CON EL MO'fOR EN MARCHA.

Repetimos i PARAR EL MOTOR INMEDIATAMENTE!
Síntomas.
Nivel de aceite en el cárter bajo.
Cable del rna^zómetro derivado.
Manómetro estropeado.
Bomba o válvula de desearga estropeados.
SOL UCIONES:
Comprobar el nivel de aceite y rellenarlo, en su caso.
Detectar el punto de derivación.

Arreglar el manómetro.
Actuar como en el caso b) de presión cero, indicado anteriormente.

SISTEMA ELÉCTRICO.
Para distintas funciones el h-actor necesita coi7-iente eléctrica como,
por ejemplo, para arrancar, para la ]uces, etc. El conjunto de todos los
aparatos que tienen esta finalidad es lo que se conoce por sistema
eléctrico. P^u^a ello, pueden utilizarse distintos aparatos relacionados
entre sí, como son: batería de acumuladores, dínamo, disyuntorregulador y motor de arranque.

BATERÍA DE ACUMULADORES
Es un aparato que puecle transformar eneigía eléctrica en e^^ergía
yuímica, además de sec capaz de almacenarla y después, cuando es
necesario, reconvertirla en energía eléctrica. Una batería consta de
una caja de ebonita o plástico, que lleva una tapa e intcriormente
separada por una serie de tabiques que originan los que se conoce
por vasos. Sobre la tapa aparecen los bornes de plomo correspondientes a los polos positivo (+) y negativo (-), aden^ás, también lleva
una serie de oriticios que comunica cada uno con un vaso. Estos orificios están convenientemente tapados.
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j j CUIDADOS A LA BATERÍA ^^

Aunque una batería puede cargarse y descargarse muchas veces
antes de desecharla, sino se cuida convenientemente puede deteriorarse prematuramente y su funcionamiento no ser el correcto además de quedar inservible antes de tiempo. El primer cuidado, es que
siempre este cargada al máximo. Para poder saber la carga que
tiene una batería se utiliza un densímetro. También es necesario
que exteriormente siempre este lo más lirnpia posible ya que a través de la suciedad puede producirse una pérdida de corriente. Otro
de los cuidados que hay que prodigar a una bateria es que el electrólito, el líquido que cubre las placas interiores sobrepase a estas,
por encima, hasta uno o dos centímetros.

DÍNAMO
Aprovechando las propiedades de los imanes y los fenómenos físicos y magnéticos se ha hallado una aplicación a] motor del tractor, es
lo que se conoce por dínamo. Consta de una serie de espiras o bobinas que forman el inducido que es la parte móvil de la dínamo. Cada

Fig. 20.- Esquema del sistema cléctrico
con sus principalcs elemen^os.
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BORNE NEGATIVO
/ TAPON DE VASO
/
BORNE POSITIVO
/ TAPA
^
CONEXION DE P7,ACA5
NEGATIVAS
CAJA EXTERIOR

Fig. 21.- Esquema dc una baterí^ de acumulatlores.

bobina va unida a una delga por sus extremos, a su vez, cada delga va
separada de la vecina por una lamina aislante de mica. A1 eonjunto de
las delgas se conoce por colector. Sobre el colector rozan dos escobillas una positiva y otra negativa que sacan la electricidad que se
produce en el inducido.
AVERIAS DE LA DINAMO
ESCOBILLAS GASTADAS. Como se ha indicado el colector roza
sobre las escobillas y como consecuencia de este roce se produce un
salto de chispas entre ambas partes lo que hace que se ocasione un desgaste de las escobillas que, en caso extremo pueden llegar a no tocar el
colector y no sacar la electricidad producida en el inducido.
Síntomas.
No se produee electricidad.
SOL UC/ONES:
Cambiar las escobillas por unas nuevas. Cuidar que se deslicen bien sobre sus guías.
COLECTOR SUCIO. Como en el caso anterior, por el roce del
colector y las escobillas, el colector puede ensuciarse exteriormente.
También se ensucia las ranuras de las delgas y entonces estas se comunican.

Síntomas.
Falta electricidad.
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Fig. 22.- Dcspiece de
una dinamo.

SOL UCIONES.•

Quitar la suciedad del colector lijándole ligeramente.
Ajustar las escobillas.
Limpiar las ranuras entre las delgas, con una hoja de sierra
apropiada.

CORREA FLOJA O ROTA. Cuando la correa que mueve la dinamo se afloja o se rompe, el inducido no se mueve.
Síntomas.
No se produce corriente.
SOL UCIONES:
Tensar o cambiar la correa rota.

DISYUNTOR
Cuando el motor está en marcha la coiriente que produce la dínamo
se envía por medio de un cable a la bate^ía del tractor para que allí quede
acumulada. Ahora bien, cuando el inotor se para la corriente pasa de la
bate^7a a la dínamo, con lo que se perdería ya yue la dínamo se calentaría y podría llegar a quema^-se. Par^l paliar este inconveniente ent^-e la
dínamo y la batería se intercala un aparato llamado disyuntor. Este
consta de un núcleo de hien-o sobre el que se enrollan dos bobinas de
cables, uno tino y otro grueso, Un ext^-emo de la de hilo grueso se une a
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la dínamo y el otro se comunica con una placa que hay sobre el núcleo
dc hierro. La bobina de hilo fino se une por un extremo a la de hilo grueso y por el otro a masa. La placa que existe sobre el núcleo de hiei7-o
lleva también un muelle que tira de ella hacia arriba y también Ileva uno
de los contactos o platinos. El otro platino se encuentra unido a la batería y se mantiene separado del anterior por la fuerza del mencionado
muelle, cuando la dínamo empieza a producir con-iente el único camino
yue puede seguir es el de la bobina de hilo fino, la cual, al estar enrollada sobre el núcleo de hien-o, convierte a este en un electroimán que atrae
al platino que esta unido al muelle, venciendo su fuerza, y lo pone en
contacto con el otro dejando entonces pasar la con-iente a la batería, por
al cable grueso, donde se acumulará hasta su utilización.
Para conocer si la dínamo mandtl la corriente a la b^ltería existen dos indicadores: una lámpara testigo o chivato y un amperímetro. Si la lámpara se enciende la dínamo no produce corriente
o no pasa y es la batería la que utiliza la corriente acmnulada. En
el caso contrario, es la dínamo la que produce la electricidad. E 1
amperímetro, marca l^ intensidad de la corriente que entra o sale
de la batei-í^i.

REGULADOR
Su finalidad es regular la cantidad de electricidad que produce la
dínamo y evitar que en algún momento produzca más o menos de la
debida y pueda dañar la propia dínamo o la batería.

Fig. 24.- Esyucma del trabqjo
de un ^isyuntur

i^

AVERIAS DEL CONJUNTO DISYUNTOR-REGULADOR
Las averías que pueden producirse en este conjunto llevan, casi
siempre, a tener que cambiar todo el conjunto a la vez, teniendo
mucho cuidado de que el nuevo sistema que se instale sea del mismo
tipo del que se elimina.
Síntomas.
Falta de electrícidad.
SOL UCIONES:
Comprobar el origen de la avería y actuar en consecuencia.
A veces, la avería esta producida por la acumulación de polvo
sobre alguno de los elementos.

ALTERNADOR
Entre las últimas novedades aportadas a los tractores hace pocos
años está este aparato que puede considerarse como una sustitución
de la dínamo con más ventajas que esta. Un alternador consta: de una
parte fija ]lamada estátor, que lleva, generalmente, tres bobinas. Una
parte móvil, el rotor, con una sola bobina.
Estas dos piezas forman una unidad y van recubiertas por dos tapas
en una de las cuales van las escobillas que rozan sobre unos anillos
por los que entra la corriente contínua. Además la tapa portaescobiIlas lleva los diodos rectificadores, encargados de cambiar la
corriente alterna en contínua. Uno de los extremos del eje del rotor
lleva una polea que se une a la polea del eje del cigueñal del que recibe el movimiento.

AVERIAS DEL ALTERNADOR
ESCOBII,LAS GASTADAS. Aunque las escobilla tardan mucho
tiempo en desgastarse, pues rozan sobre una superficie lisa, que son
los anillos, puede llegar el caso que esto ocurra. También pueden
ensuciarse los anillos por el roce de las escobillas y se produce el
mismo efecto.
Síntomas.
No se produce corrieute.
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SOLUCIONES:
Quitar las escobillas desgastadas y sustituirlas por otras nuevas del mismo tipo. Limpiar los anillos para que el contacto
sea lo mas perfecto posible.
DIODOS. Puede ocurrir que la corriente, que debía pasar en un
sentido pero no en otro, pase en los dos sentidos, o bien que no pase
en ninguno, esto indica que el diodo rectificador esta estropeado.
Síntomas.
No se produce corriente.
SOLUCIONES:
Cambiar el aparato por otro nuevo de las mismas características.
ROTOR. Los extremos de la bobina del rotor se unen a los anillos,
pues bien, puede ocw^-ir que la bobina se corte o bien que se comunique con masa.
Síntomas.
No se produce electricidad.
SOL UClONES:
En el caso de rotura cambiar la bobina.
Si hay derivación a masa detectarla y aislarla nuevamente.
ESTATOR. Las tres bobinas tienen que estar unidas entre si pero
no con el núcleo del estátor. Puede ocurrir, como en el caso anterior
que alguna de las bobina este cortada o derivada a masa.

Síntomas.
No se produce electricidad.
SOL UCIONES:
Iguales a las del caso anterior.

TRANSMISIÓN
ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN
Se acaba de pasar revista a cual es el funcionamiento, los cuidados y
las principales averías que puede presentarse en el motor y diferentes sistema de un tractor. Ahora indicaremos cuales son los órganos de transmisión, es decir, como se transmite el movimiento del cigiieñal a las rue39

das y cuales son las más importantes averías que pueden presentarse. En
síntesis, la transmisión consiste en hacer que el movimicnto de rotación
que se produce en el eje del cigiieñal del motor p^tse mediante el volante
y el embrague, a la caja de cambio que, a su vez, lo Ilevará, bajo ciertas condiciones, al diferencial y de este por los palieres a las ruedas
motrices que dan impulso haci^l adelante o hacia atr^ís al t^actor.
EMBRAGUE
Su misión es hacer que se unan o se separen el motor y]a caja de
cambio. Cuando el pedal correspondiente al embrague se halla en
posición normal, es decir, suelt^o o sin pisar, el embrague t^•ansmite el
movimiento del motor a la caja de cambio, en easo contrario, o sea,
con el pedal pisado el movimiento no se t^^ansmite. Existen h-es tipos
de embrague: embrague monodisco, embrague de disco doble y
embrague multidisco.

En esencia un embrague consCa de :
- Una tapa metálica o campana, que está unida al volante del motor
y que encierra entre ella y el volante las restantes piezas.
- Un disco de embrague, que consiste en un disco metálico que en
la parte periférica lleva dos coronas circulares de un material altamente resistente a la fricción llamados foi7-os del embrague.
- Un disco opresor, de forma de corona circular y del mismo tamaño que el disco del embrague, que lleva unos soportes sobre loti
que act^^an las patillas.
- Unos muelles que apoyan uno de sus extremo5 en la campana y el
otro sobre el plato opresor.
- Unas patillas, que se apoyan y giran sobre la campana mediante
un tornillo de reglaje.
- Un collarín, formado por un rodamiento axial con un orificio central sobre el que se desliza el eje primario.

- Un sistema de varillas y palancas que pasan el movimiento desde
el pedal del embrague hasta la horquilla.
- Un muelle recuperador del pedal, que cuando deja de ejercerse presión sobre el pedal su fuerza hace que este vuelva a posición normal.
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j j CUIDADOS AL EMBRAGUE I I

• Engrasar los puntos de giro del varíllaje del embrague.
• Errgrasar el rodamiento axial del collarín, sí llevase engrasador,
pero nunca con grasa eia exceso.
• Hacer el desembragado de una manera rápida y con precisión
para evitar rozamientos inútiles y perjudieiales.

• F.1 embragado, por el contrario, debe ser suave y progresivo
para evitar tirones bruscos, pero también, corno en el caso anterior, con rápidez para evitar los rozamientos inútiles.
• Cuando ya se Iza puesto a andar el tractor retirar el pie del pedal
y dejarlo descansar en la plataforma.
• No debe trabajarse nunca a medio embrague.

AVERIAS DEL EMBRAGUE
FORROS DESGASTADOS. Hay veces que el tractor al realizar
un etifuerzo dis^ninuye su velocidad mientras que el motor sigue
dando las mismas revoluciones.

Síntomas.
Patina el diseo del embrague

Eje' patilla^
Tnrnillo v

rlac:o opresor

Disco embrague
Orificio para el
eje primario

tuerca
de reqlaje

Fig. 25_- Despicce de un enihrague.
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SOL UCIONES:
Como primer paso hay que tratar de regular el recorrido
muerto del pedal del embrague.
Si no se corrige como se ha indicado, hay que poner un nuevo
disco de embrague.
COLLARÍN EN MAL ESTADO. Las pistas de rodamiento 0
este mismo se hallan en malas condiciones por falta de engrase o un
excesivo trabajo.
Síntomas.
Aparece un ruido al pisar el pedal del embrague y deja de oirse
al soltarlo.

SOLUCIONES:
Cambiar el collarín o el rodamiento por otro nuevo.

CAJA DE CAMBIO
Tiene por t^ nalidad el aprovechamiento máximo de la potencia del
motor adaptando a una tarea determinada la velocidad de avance del
tractor de acuerdo con la fuerza exigida por dicha labor.
j j CUIDADOS A LA CAJA DE CAMBIOS I I

• Conzprobar nivel de aceite de la caja, aproximadamente, cada
50 horas de trabajo, siguiendo las instrucciones del "Manual';
y rellenar en caso necesario.
• Cuando el "Manual de Instrucciones" lo indique proceder al
cambio total de aceite de la caja.
• Si al pisar el pedal del embrague y accionar la palanca del cambio la velocidad no entrase con facilidad no forzar nunca la
palanca, sino volver a iniciar la operación desde el principio.
AVERIAS DE LA CAJA DE CAMBIO
MUELLES DE LOS FIADORES ROTOS O SIN FUERZA. Si la
caja de cambio esta bien utilizada no suelen ocu^rirle averías, pero no
hay que descartarlas.
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Síntomas.
La palanca de las velocidades se sale sola de su posicióiz, con
el motor en mareha, y va al punto muerto.
SOL UCIONES:
Cambiar las piezas rotas o desgastadas.
HORQUILLA ROTA O DESGASTADA. Esta avería puede dar
lu^ar a que se yuede puesta una velocidad a pesar de que la palanca
esté en el punto muerto o bien yue se ponga otra velocidad, al cambiar, en lugar de la deseada.
Síntomas.
Bloqueo de la eaja de cambio.
Tractor inmovilizado.
Calado del motor al qaritar el pie del enibrague.
SOLUCIONh.'.S:
Poner una horquilla nueva.
RUEDAS
Es el elemento que pone en contacto el tractor con el terreno y le
permite avanzar o retroceder, aprovechando el movimiento del eje
del cigiieñal y los distintos sistemas que se han indicado. Este elemento puede ser: ruedas de neumáticos, ruedas de hierro o cadenas. Se expondrá a continuación el tipo más utilizado hoy en día, la
rueda de neumáticos. Una rueda de neumáticos esta compuesta de un
armazón, que a su vez esta formado por un disco de acero que se
sujeta mediante tornillos al plato del palier. Sobre el disco, a su vez,
se sujeta, también con tornillos, una Ilanta de acero estampado,
sobre la yue se monta el conjunto neumático. Este, conocido
co^núnmente como neun^ático, esta formado por una cámara de
goma y una cubierta.
DLSCO. Como se acaba de indicar tiene por misión la de unir la
llanta de la rueda al plato del eje palier. En su parte periférica lleva
unos agujeros donde mediante tornillos se sujeta la Ilanta y en la parte
central otros, donde igualmente con tornillos, sirve para su sujección
sobre el plato del eje.
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LLANTA, es donde se coloca la cámara y la cubierta. En la parte más
externa, Ileva las pestañas que son unos resaltes donde se colocan los
talones de la cubierta. En la parte interna, van soldadas unas piezas, las
orejas, que sirven para mediante tornillos unir la llanta al disco.
CÁMARA, es un anillo de goma hueco de paredes delgadas cuya
finalidad, una vez lleno de aire, es amortiguar el golpe sobre el terreno
y permitir que se adapte lo mejor posible a él. Para introducir el aire y
Ilevarla a la presión precisa en un punto de ella se coloca una válvula.
En la actualidad se fabrican cubiertas que no necesitan cámara.
CUBIERTA. A1 ser la cámara, como se ha indicado, de paredes delgadas y no resistentes a la rotura, hay que colocar sobre ella algo que la
proteja, esto es la cubierta. Esta está constituida por una carcasa recubierta de caucho. La carcasa es una serie de telas o lonas superpuestas
que presentan una gran resistencia a la flexión. Las telas van unidas una
a otra mediante caucho. Sobre la parte exterior de la carcasa se coloca
una capa de caucho, que se Ilaman: flancos las de los lados y banda de
rodaje la parte que se pone en contacto con el terreno.
DISCO, es la parte que une la llanta de la nieda al plato del eje de giro.
j j CUIDADOS A LOS IVEUMÁTICOS ^^

Esta parte del tractor necesita muchos cuidados ya que de ello
depende el buen funcionamiento del mismo y la duración del neumático. Entre estos cuidados están: presión adecuada, limpiarlos de
sustaneias extrañas y evitar patinamientos.
PRESIÓN DE INFLADO. Este es uno de los pu^ztos que nzás se
descuidan por parte de la mayoría de los tractorista, sin darse cuenta que es de una gran importancia y de fácil solución. Se estudiará
a continuación que puede ocurrir cuando la presión de infZado es
mayor o menor que la normal.
PRFSIÓN POR ENCIMA DE LA NORMAL (MUCHA PRF,S[ÓN ^
Síntomas.

Patinado de las ruedas y, por lo tanto, perdida de tracción y
fuerza.

Desgaste exeesivo de la banda de rodaje.
El tractor se hunde más en el terreno con peligro de atasco.
Mayor consumo de combustible.
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BANDA DE ROOADURA
^
CAUCMO
HOMBROS

ONAS

COStAUO^,

CAMARA
7ALON
PE 51A!!A

OREIA

I
LLAN7A

'ARMAOURA
OEL 7ALON
^"ARO")

VALVULA

Fig. 27.- Partcs de una rucd•a

Fig. 22{.- Componentcs dc una cubierta

PRF,SIÓN POR DEBAJO DF. LA NORMAL (POCA PRF,SION)
Síntomas.

Rotura de la válvula de inflado por falta de adherencia entre la
llanta y el neumático.
Rotura de las lonas por exceso de flexión.
Desgaste irregular de la banda de rodaje.
Disminucíón de la velocidad de avance.

Facilidad para que se produzcan cortes por las piedras en los
fZancos de las cubiertas.
LIMPIE'LA DE LOS NEUMÁTICOS. Es fundamental lavar corz frecuencia los neumáticos para quitarles todas las sustarzcia perjudiciales
que hayan podido depositarse en ellos como puede ser abonos, irzsecticidas, etc. También las grasas y aceite, incluso el gasoil, puede perjudicar las cubiertas y es conveniente quitarlos mediante el lavado.
EVITAR PATINAMIENTOS. Estos producen un gran desgaste de
las cubiertas acortando muclzo la vida de las mismas. Para evitarlos
pueden utilizarse distintos métodos: lastrar las plataformas del tractor,
o bien colocar contrapesos en las llantas de las ruedas o por último
hacer un hidroinflado, esto es meter agua en las cámaras de las ruedas motrices. De todos ellos el más aconsejable es el hidroinflado.
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Además de estos cuidados que pueden considerarse como primordiales hay otros, tan^bién fáciles de Ilevar a cabo, que prolongan la vida de
los neumáticos. Así, por ejemplo, el colocar el tractor a la sombra en
los calurosos días del verano cuando esté parado o poner por encima
de las ruedas unos sacos o mantas para que no les dé el sol. Si el tractor tiene que estar mucho tiempo parado, conviene colocarlo sobre los
ejes para que no descanse sobre las ruedas y mantener estas con el intlado correcto, para lo cual se comproba^-á cada cierto tiempo.

RESUMEN
SÍNTOMAS

SIST. AFF.CTADO

POti1R1,F, CAOSA

PERDIDA DE POTENCI,4

Motor

Cilizzdrns
Juntn de culata
PisThn
Segnzentos

istribución

[iXCESIVO CONSUMO
DF, AC81TE

Válvula (Asiento sucio. Muelle roto. Vástago
agarrotadol.
Taqués (Pocu hol,ura o Mucha holeura).

Alimentación

Rmnba de inyección
lnyector(Tobera obstruidnl

Motor

Cilindros
C'anzisas (Desgastadas)
S'egmentos (Desgastados.
pistbn)
Valvula de ndntisizin

ngrase

Agarrotados

Fugas o pérdidas

SALIDA DE GASES
POR F.L RESPIRADERO
DEL CARTER

Motor

Cilindros
Segnzentos IAoarrotado^ al pistón)
Válvula de admisión

SALIDA DE HGMOS
AZULADOS POR F,[.
F.SCAPE

Motor

Cilindrns
Pisrón
Segnuntos (A^arrotados al pistón)
Vúlvula de Admisión

JUNTA DE CULATA SI?
QUEMA

Motor

('ulatn
Juzztn de czdata.

Fl!F?RTE GOLPETEO EN
MOTOR

Motor

Bieln.

PALLOS DEI.
MOTOR

Distribución

Vrílvuln IMuelle rotol,
Taqué lPuca holeural.

Alimentación

L3ombn de alimentación, (Membrana
pcrlorada o rota. Mucllc de la válvula roto
o mal asiento)
Bomba de inyección.
lnyector(Tobera obstruida)
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al

tiÍNTOMAS

ti1tiT. AFECTADO

POSIBI,F. CAl1tiA

GOLPfiTGO EN EL
INT[^.RIOR DE LA
TAPA DE BALANCINES

Distribución

Taqués

PERDIDA DE GAS-OIL

Alimentación

Depósito
Filtro.

F.nRrase

Fugas.

AUMF.NTO DEL NIVEL
DE ACEITE EN EL CARTER

Alimentación

Bornba de alimentarión fBornha perforada
o rotal

Hl'MO NF.GRO
POR F.L F;SCAPE

Alimentaci6n

Inyector ( Mucllc con pocu presi^n. A;uja
inyectora cierra inal)
Canaisas IDesgustadas)
Segmentos (llesg^rsladosl

Mutor
[?L MOTOR PRODUCE
UI:TONACIONES f'PICA'-)

Alimentación

MOTOR SG
('ALIENTA

Refri^cr.rción por airc Tnrbina ICoirca Iloja. Con'ca rol,rl

lnyector (Muelle con mucha presión)

Refrigeración por agua Radiadnr fSucio por fucra. Tuhitos obstruidos. Pérdida de a^ua. M.m,^uitos)
Ventilador ICon^ca rota. Corrca floja)
Terrnostato I Ar^uTUtadol

PERDIDA DF, AGUA

Refrigeración por agua Radiador IManeuitosl
^errtilador lCorrca rota. Conea Iloja)

CI^IIVATO CARGA DE
BATIiRIA 1?NCENDIDO

Refrigeración por agua Uentilador (Con^ca rotal

PRESIÓN DE ACEITE

F.ngrase

Manómetro Pre•sión Cero (Manómetro averiado.
Bomba no funciona. Cártcr ^in uccite)
Manómetro poca presión IAceitc muy
^^astado. Accitc diluido con gus-oil. Aceite
mup fluido. Motor muy dcsgu^~lado. Muclle
de In cálcul.r de desctrga ruto o sin asiento)
Manómetra mueha presión I Motur v
aceite muv li^ius. Accite muv ciscoso. Válvula
de descar^,a cenadn o u^tarrotadul
Chivato no se enciende al poner en marcha
el motor (Lámpara fundida. Manúmetro a^an^olado. Concxioncx rula^e)
Chivata se enciende cnn rnotor en rnarcha.
(Nivcl bajo dc accitc cn cártcr. Manómctro
deri^^ado o csh^ipcado. Bomha o vál^^ula
estropeadal

NO SE PRODUCE
F.LGCTRICIDAD

Sistema cléctrico

Dínamo IEscuhillas eastadas.
Colector sucio. Corrca Ilo_ja o rotal
Disvuntor IPltuinos)
^Alternador l E,cohillas zastudas. Diodos.
Rotor. Estáton

PATINA F,L DISCO DEL
EMBRAGIJF.

Transmisión

Ernbrague IEorros gastados)

RlIIDO AI, PISAR
I?I. PF?DAI. DEL EMBRAGUE

Tr;msmisión

Ernbrague ICollarín en mal estado)
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SÍNTOMAS

SIS1'. AFECTADO

POSIKI-F. CAUSA

PALANCA DE LAS
VELOCIDADESSESALE
SOI-A

Transmisión

Caja de cambio (Muelles de de los tiadores
rotos o sin fuerza)

BLOQl1F.0 DE LA CAJA
DE ('AMBIO

Transmisión

Caja de cmnbio (Horquillu rota o gastada)

TRACTOR INMOVILIZADO

Transmisión

Caja de cambio (Horquilla rota o gastada)

F,L MOTOR SE CALA AL
QUITAR EL P1F. DEL
F.MBRAGUE

Transmisión

Caja de cambio (Horquilla rota o gastada)

- PATINADO DE L.AS
RUEDAS

Transmisión

Ruedas (Mucha presión de inf9ado)

- DESGASTE DE LA BANDA
DE RODAJE
- EL TRACTOR SE HUNDE EN
EL TF.RRENO
- MAYOR CONSUMO DE
COMBUSTIBI,E
- ROTURA DE LA VÁLVULA Transmisión
DEINFLADO

Ruedas ( Poca presión de inflado)

- ROTURA DE LAS LONAS
- DESGASTEIRREGULAR
DE LA BANDA DE RODAJE
- DISMINUCION DE LA
VF.LOCIDAD DE AVANCE
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