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Sinopsis
Obra de una gran actualidad con el objetivo principal de abordar desde una perspectiva avanzada los
elementos constitutivos y de operación de los tractores agrícolas. Su mayor aportación con respecto a la
edición anterior, es la inclusión al final de la obra de un número de ejercicios prácticos, para que profesores y
alumnos de las Escuelas de Ingeniería Agraria y de Formación Profesional puedan profundizar en el
conocimiento de una disciplina tan interesante como es la de los tractores aplicados a la agricultura,
incorporando actividades propias de los nuevos sistemas educativos. Dada la importancia que tiene el confort y
la protección al tractorista, en muchos capítulos se tratan diversos aspectos relativos a la seguridad del tractor.
La elaboración del texto ha sido rigurosa, pero al mismo tiempo resulta sencillo de asimilar, para que el alumno
o técnico que disponga de una preparación matemática y física sólida pueda profundizar en el conocimiento de
los tractores agrícolas. La nomenclatura utilizada es uniforme en los diversos capítulos y proporciona una
unidad de simbología y de tratamiento matemático que resulta intuitiva y al mismo tiempo didáctica tanto al
técnico, como al profesor y al alumno.
El autor, Jaime Ortiz-Cañavate, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, de gran renombre
internacional en el área de Tractores y Máquinas Agrícolas, ha contado con la colaboración de varios expertos,

todos ellos profesores de Universidad, lo que ha ayudado en la realización de un libro de Tractores de gran
utilidad para los técnicos interesados en los aspectos técnicos y de seguridad de los tractores. 2ª edición,
revisada y ampliada.
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