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CONTENIDOS 

Física aplicada 

Revisión de los conceptos de: Fuerzas, composición y descomposición. Peso 

específico. Centro de gravedad. Momento de una fuerza. Palanca, poleas, 

aparejos, plano inclinado. Cupla. Equilibrio. Movimientos  uniforme y 

uniformemente variado: definiciones, fórmulas, representaciones gráficas. 

Principios de la Dinámica. Sistemas de unidades. Movimiento circular uniforme. 

Trabajo mecánico. Energía. Potencia. Hidrostática. Principios. Prensa 

hidráulica. Estabilidad de un tractor agrícola: vuelcos lateral y antero-posterior, 

equilibrio dinámico, lastre y mejora del peso adherente.   

Elementos de  máquinas  

Mecanismos de transmisión. Ruedas dentadas. Poleas y correas: planas y 

trapeciales. Ruedas dentadas y cadenas. Relaciones de transmisión de cada 

mecanismo. Árboles y ejes. Árboles  telescópicos. Uniones articuladas simples 

y homocinéticas. Órganos de seguridad de la maquinaria agrícola. Mecanismo 

biela- manivela. 

Sistemas hidráulicos 

Componentes básicos de un sistema hidráulico hidrostático. Tipos de sistemas 

hidráulicos utilizados en maquinaria agrícola y sus aplicaciones. 

Capacidad de trabajo 

Clasificación de las máquinas agrícolas. Capacidad de trabajo de la maquinaria 

agrícola. Su determinación. Patinamiento de órganos propulsores y de ruedas 

motrices de máquinas que realizan su trabajo desplazándose sobre el terreno. 

Tractores 

Clases de tractores. Dimensiones características. Mecanismos que proveen 

potencia: barra de tiro, polea, toma de potencia posterior. Motor. Estudio de los 

motores que funcionan de acuerdo a los ciclos: Otto y Diesel. Diagrama de los 

ciclos. Curvas de: Torque, Potencia y Consumo específico. Transmisión: 

embrague, caja de cambios, mandos finales. Fundamentación de las funciones 

que cumplen cada uno de los órganos del sistema de transmisión.   

Estabilidad 

Estabilidad de un tractor agrícola. Determinación del centro de gravedad de un 

tractor. Vuelco lateral. Equilibrio dinámico. Vuelco anteroposterior. Lastre y 

mejora del peso adherente. 



 

 

Arados de reja y vertedera 

Disposición orgánica: componentes. Preparación del conjunto tractor-arado. 

Apertura de la amelga, nivelación, ajuste del ancho de corte, determinación de 

la línea de tiro. Centro de resistencia o de carga. Regulación de cuchillas 

circulares y rueda de cola. Arados de reja y vertedera montados: regulación, 

nivelación, ajuste del ancho de corte. 

Máquinas para labranza, de casquetes 

Arado de casquetes. Rastras de discos: de simple acción, de doble acción y de 

tiro excéntrico. Estudio de los esfuerzos. Absorción de esfuerzos laterales. 

Variación del ancho de labor. 

Máquinas para labranza vertical 

Subsolador. Arado de cinceles. Vibro cultivador y cultivador de campo 

Descripción orgánica, técnicas operativas,  posibilidades y formas de empleo 

de estas máquinas. 

Sembradoras  

Descripción orgánica de las sembradoras de grano fino y de grano grueso: 

características y componentes. Distintos sistemas de distribución y dosificación.  

Máquinas para siembra directa y para intersiembra. Preparación de la máquina.  

Máquinas para la protección de cultivos 

Máquinas pulverizadoras. Componentes. Aplicaciones. Precauciones de 

seguridad. 
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EVALUACIÓN 

Modalidad presencial con examen final 
 
Se ajustará a la normativa vigente, considerando para la calificación de cada 

uno de los cuatrimestres, la asistencia no menor al 60%, los trabajos realizados 

y, al menos, una evaluación escrita individual. La calificación mínima debe ser 

de 4(cuatro) puntos.   

El alumno que no alcance la nota de aprobación en uno de los cuatrimestres o 

que esté ausente en la evaluación escrita individual,  tendrá derecho a  una 

instancia de  recuperación en el mes de noviembre. 

Cumplimentados los requisitos de aprobación de la cursada presencial, el 

alumno quedará habilitado para rendir el examen final, ante la comisión 

evaluadora, debiendo alcanzar una calificación no menor de 4(cuatro) puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


