
Evite vuelcos del tractor

Instructor: El siguiente texto puede usarse para una exposici6n de capacitaci6n para empleados de 15 minutos.
Convendria hacer la presentaci6n estando parado frente a un tractor equipado con estructuras de protecci6n
contra vuelcos (ROPS). Podrd sefialar los peligros y caracteristicas de seguridad que tiene la mdquina.

El texto hace enfasis en los puntos importantes relacionados con la prevenci6n de vuelco del tractor. Le
sugerimos que se ciiia estrictamente al tema. Obviamente, debe estar preparado para responder a las

preguntas.
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Este consciente del riesgo
I. Si un tractor se vuelca -tanto lateralmente como hacia atrils -

es posible que ocasione la muerte del operador si no estil
protegido por una estructura contra vuelcos ( o ROPS por sus
siglas en ingles).
2. El centro de gravedad de un tractor es alto, en comparaci6n
con el de un autom6vil de pasajeros o una camioneta. Esto los
hace relativamente mal equilibrados y propensos a volcarse.
3. Especialmente en el caso de los tractores con tracci6n en dos
ruedas, las dos terceras partes del peso total de la milquina,
corresponden a la mitad posterior.
4. Si las ruedas de tracci6n posteriores de un tractor no pueden
girar, la milquina trataril de girar sobre su eje cuando se engancha
la tracci6n. Piense en es~e hecho: en un vuelco hacia atrils, al
tractor le puede tomar menos de un segundo alcanzar el "punto
limite de no retorno", luego de que las ruedas delanteras se
levantaron del suelo.

.Evite los vuelcos laterales
Recuerde siempre los dos siguientes puntos clave:
I. Las vueltas cortas, rapidas, a alta velocidad desestabilizan a los
tractores.
2. Un acoplamiento como un cargador frontal elevado sube el
centro de gravedad de un tractor, haciendolo aUn mas propenso a
los vuelcos.

Nunca pennita que el tractor "rebote"---esto ocasiona la
perdida del control de la direcci6n.

Jale cargas y equipos peSadoS a una velocidad no peligroSa.
Un vag6n que co1ea puede sacar de control al tractor que 10
remo1ca. Evite las paradas repentinas, porque la carga
pesada podria hacer patinar al tractor y, posiblemente,
hacerlo vo1car.

Antes de dar una curva, disminuya la velocidad. Las curvas
cerradas y repentinas, a alta velocidad hacen vo1car a 10S
tractores

Use el motor para "frenar" cuando se desplace cuesta abajo.
Un tractor desbocado -especialmente uno que esta
remo1cando carga -por 10 general, se da vuelta de campana.
Cambie la marcha a una de menor velocidad antes empezar
a desplazarse cuesta abajo. Recuerde que no debe conducir
a velocidades que pennitan al tractor "rodar libremente".

Evite, si es posible, cruzar pendientes empinadas. Si en una
pendiente se pierde la estabilidad vo1tee siempre en
direcci6n cuesta abajo.

Mantenga una distancia a 10S canales igual a la de su
profundidad. Una menor distancia podria provocar que las
orillas cedan debido al peso del tractor.

Tenga sumo cuidado con los tractores cargadores. Una
to1va elevada y con carga sube el centro de gravedad del
tractor, haciendo1o mas propenso a vuelcoS. Para girarla o
llevar carga, mantenga la to1va 10 mas abajo que sea posible.
Preste atenci6n para detectar obstrucciones 0 depresiones.
Evite para, arrancar 0 dar vueltas repentinamente.
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Una y asegure los pedales de freno antes de conducir a alta
velocidad. La aplicaci6n dispareja de la presi6n del freno
puede forzar al tractor a volcarse.

Mantenga el control sobre el tractor en todo momento yen
cualquier circunstancia. Obstrucciones tales como: rocas y
raigones, o depresiones tales como: surcos muertos o
baches, pueden ocasionar se de una vuelta de campana,
especialmente si la miquina esti desplazandose a alta
velocidad.

Evite los vuelcos hacia atrlis

.Nunca enganche una carga para remolcar a una altura mayor
que la barra de remolque del tractor. El enganchar
remolques demasiado alto es una de las causas de que los
tractores se vuelquen hacia atr!is.



tracci6n. Esta practica es la raz6n de una serie de vuelcos
hacia atras.

.

. Los ROPS salvan vidas
La mayoria de tractores agricolas estin ahora equipados con
estructura de protecci6n contra vuelcos. Las cabinas y bastidores
con ROPS han sido disefiados para minimizar las posibilidades
de lesiones en caso de un vuelco..

Es de importancia critica que el operador use y se ajuste el
cintur6n de seguridad en los tractores equipados con ROPS. El
cintur6n 10 sujeta dentro de la zona protegida en caso de vuelco.

Para contrarrestar el peso de los implementos instalados en
la parte posterior y cargas elevadas en la barra de remolque,
utilice contrapesos en la parte delantera del chasis.

Siempre empiece el desplazamiento del tractor lentamente.
Disp!lrar el motor soltando ligeramente el embrague con el
pie, es la manera mas segura de volcar el tractor.

Retroceder en una cuesta es peligroso. Si se aplican los
frenos, el tractor puede girar sobre el eje posterior y volcarse
hacia atras. A mayor velocidad y cuanto mas pronunciada
es la pendiente, mayor es la posibilidad de volcarse. Si tiene
que retroceder por una cuesta pronunciada, hagalo
lentamente en una marcha baja. Eso le permitira no usar los
frenos. Cuando sea posible, retroceda el tractor cuesta
arriba en las pendientes pronunciadas y descienda hacia
adelante.

Sin embargo, no use un cintur6n de seguridad si su tractor no esta
equipado con ROPS. En un tractor abierto, el cintur6n eliminaril
toda posibilidad de ser lanzado a un lugar fuera de peligro en
caso de vuelco.

.
Los conductores deben estar atentos en todo momento
Como puede ver, hay mucho que recordar cuando se trata de
evitar desequilibrar un tractor. Los operadores tienen que estar
atentos en todo momento y mantener un control total de sus
m!iquinas. Si est!i enfermo, demasiado cansado o bajo los efectos
demedicarnentos, no debe operar un tractor agricola.

.

Imagine que su tractor comienza a rodar bacia atras en una
cuesta pronunciada con el embrague desengancbado. En
esta situacion, engancbar el embrague es 10 mismo que
aplicar los frenos -se puede ocasionarun vuelco bacia atras.
Es mas seguro dejar que el tractor siga rodando basta el
fondo de la pendiente sin aplicar los frenos ni engancbar el
embrague. jEvite meterse en este dilema!

Siempre rodee las zanjas. Nunca trate de cruzarlas. Solo es
seguro retroceder un tractor que cayo en una

;,Aiguna pregunta?

Finalmente, dediquemos un momento a revisar algunos de los
"Que hacer" y "Que no hacer" para evitar que se vuelque un
tractor.

.

.
zanja si las ruedas de tracci6n estan metidas en 111 zanja

Si el tractor se atolla en el fango, retrocedalo para salir.
Nunca DOnl!a tablas o troncos delante de las ruedas de
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