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1. Situación Inicial 
 

En octubre de 2004, a propuesta del IDAE y como parte de la estrategia de ahorro energético, 

se constituye un Grupo de Trabajo para estudiar una metodología para realizar una 

clasificación energética de los tractores agrícolas. Dicho grupo se compone de miembros del 

IDAE, un grupo de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingenieros Agrónomos e Industriales), un representante de ANSEMAT y un 

grupo de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola, entre los que están 

algunos técnicos de la EMA. Dicho grupo, además de comunicarse frecuentemente, se reunió 

periódicamente hasta la presentación de la metodología final. 

En las primeras reuniones se estudió la posibilidad de utilizar el ensayo de contaminantes del 

motor, incluido dentro de la homologación europea, o el ensayo de la OCDE. ANSEMAT 

manifestó en ese momento la imposibilidad de obtener el ensayo del motor de todos los 

tractores, por lo que se optó por realizar la clasificación con el ensayo OCDE, ya que, aunque 

estaba disponible en menos tractores, es un ensayo mucho más completo, ya que es el que 

más se asemeja a las condiciones de uso reales del tractor. El ensayo del motor, en cambio, es 

un ensayo bastante incompleto, que se hace con el motor fuera del tractor en banco de 

ensayo, y de tal manera que sólo refleja algunas condiciones de uso poco frecuentes., y que no 

representan bien el consumo de combustible en condiciones reales. 

Del Código 2 de la OCDE se utilizan: 

1) El ensayo de potencia a la toma de fuerza, con los datos de potencia y consumo a 

velocidad nominal, a potencia máxima, a velocidad normalizada de la toma de 

fuerza (540 ó 1000 rpm) y los 5 puntos establecidos por la OCDE en 2005, que 

simulan las condiciones más frecuentes de uso de los tractores agrícolas (trabajos 

de tiro ligeros y pesados, trabajos a la toma de fuerza y transporte).  

 

2) El ensayo de tracción a la barra, con los datos de varias marchas a potencia 

máxima y, de dos marchas escogidas por la estación de ensayo y el fabricante, a la 

velocidad nominal con velocidades de avance en torno a los 7 km/h. 

En su idea original este programa partió de los datos correspondientes a 41 modelos de 

tractores, a partir de los cuales se calculó un índice de eficiencia energética obtenido a partir 

de los informes realizados según la normativa que emplea el código 2 de la OCDE. Con este 

índice de eficiencia energética y la potencia nominal de cada uno de los 41 modelos surgió una 

nube de puntos que se ajustó a una línea media con la que se obtuvo una distribución de tipo 

normal. Una vez que se dispone de la línea media se deciden crear 5 categorías (A, B, C, D y E). 

Ver figuras 1 y 2. 

- La categoría A contiene aquellos modelos de tractor cuyo índice se desvía de la línea 

media más del 9% por la parte inferior de ésta. 

- La categoría B contiene aquellos modelos de tractor cuyo índice se desvía de la línea 

media entre el 3% y el 9% por la parte inferior de ésta. 
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- La categoría C contiene la línea media y aquellos modelos de tractor cuyo índice se 

desvía de esta línea media un 3% tanto hacia la parte superior como a la parte inferior. 

- La categoría D contiene aquellos modelos de tractor cuyo índice se desvía de la línea 

media entre el 3% y el l 9% por la parte superior de ésta. 

- La categoría E contiene aquellos modelos de tractor cuyo índice se desvía de la línea 

media más del 9% por la parte superior de ésta. 

 

Figura 1: Distribución de los tractores empleados en la primera versión del programa 2006. 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

 

Figura 2. Representación de la nube de puntos empleada para determinar la línea media 2006. 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

En el año 2008 se realizó una actualización de la línea media empleando para ello los datos 

correspondientes a 173 tractores, manteniendo el número de categorías en 5 (A, B, C, D y E). Ver figura 

3. 
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Figura 3. Representación de la nube de puntos empleada para determinar la línea media 2008. 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

2. Situación Actual 
 

La clasificación de los tractores según su eficiencia energética en el año 2014 cuenta con 579 

modelos de tractores, presentando la siguiente distribución dentro de sus 5 categorías (ver 

figuras 3 y 4). 

Figura 4. Distribución de los tractores según su eficiencia energética (2014) 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 
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Figura 5. Reparto de los tractores según su eficiencia energética (2014) 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

Esta distribución se encuentra bastante desplazada de su idea original, ajustarse a una 

distribución de tipo normal. Este desplazamiento hacia las categorías de mayor eficiencia se 

debe a varios motivos: 

- Mejora de la tecnología en los tractores que le permite aprovechar de una manera 

más eficiente los recursos. 

- Tractores con una mayor potencia nominal, que no se encuentran representados 

en los modelos de la nube de puntos que da origen a la línea media de la 

distribución de los tractores. 

- Nube de puntos empleada en la primera versión muy alejada de la situación real 

del mercado de tractores actual. 

Debido a lo anterior resulta necesario realizar una actualización del programa para poder 

ajustar la distribución lo máximo posible a una distribución de tipo normal. 

3. Actualización del programa 
 

Con el fin de realizar esta actualización del programa Class Tractor, se crea una nueva línea 

media. Para crearla se emplean los 579 modelos de tractores con los que contaba la lista de 

eficiencia energética de los tractores en el año 2014. Además se incluyen dos nuevas 

categorías (F y G) para conseguir la adaptación a la metodología de clasificación energética de 

bienes y equipos.  

Para completar la actualización se fijan los intervalos de desviación con respecto a la línea 

media de cada categoría en un 4%, de manera que la nueva distribución se ajuste lo máximo 

posible a una de tipo normal.  
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Todas estas modificaciones del programa se han llevado a cabo por parte de una serie de 

expertos pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. 

4. Resultado de la actualización 
 

En la figura 6 se puede ver cómo queda la nueva distribución de los 579 tractores empleados 

en la actualización dentro de cada categoría. 

Figura 6. Distribución de los tractores empleados en la actualización del programa Class Tractor 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

La actualización se realizó durante los primeros meses de 2015. A lo largo del año 2015 se han 

ido incluyendo nuevos modelos de tractores dentro de la clasificación energética con lo que 

actualmente disponemos de 649 modelos, con la siguiente representación de cada una de las 

categorías. Ver figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Número de modelos de tractor dentro de cada categoría actualizado a diciembre de 2015 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

 

 

Figura 8. Representación porcentual de cada categoría actualizado a diciembre de 2015 

 

Fuente: Estación Mecánica Agrícola, EMA 

La lista de clasificación energética de los tractores se trata de una lista dinámica que se va 

actualizando por parte de la EMA a medida que se van realizando ensayos según la 

metodología del código 2 de la OCDE por las distintas estaciones de ensayo sobre tractores 

nuevos u otros tractores existentes que no se habían ensayado.  

 

47 A
70 B

162 C
140 D
89 E
68 F
73 G


