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Conceptos básicos 
 
El principio de Pascal dice que la presión ejercida sobre un líquido encerrado en un recipiente se 
transmite íntegramente a todos los puntos del líquido. 
 
En un sistema hidráulico la enunciación del mencionado principio podría ser: la presión aplicada 
en un punto del sistema se transmite a todo el líquido a través de los conductos que vinculan el 
elemento donde se ejerce la presión con el elemento que utiliza esa presión. 
 
La definición de presión (fuerza/superficie) y el principio de Pascal son los conceptos que 
justifican el efecto multiplicador de fuerzas transmitidas por presión en un sistema hidráulico. 
 
También es importante recordar la ecuación de Bernouilli y el principio de la conservación de la 
energía en un líquido. 
 
Elementos que componen el sistema hidráulico 
 
Los sistemas hidráulicos del tractor o de la cosechadora se componen básicamente de los 
siguientes elementos: 
 
1) Un depósito donde se encuentra el líquido hidráulico del cual sale para cumplir su función y 
al cual regresa posteriormente. 
 
2) Una bomba hidráulica que le suministra energía hidráulica al líquido haciéndolo circular 
(caudal) y otorgándole presión. La energía hidráulica proviene de transformar energía mecánica 
de rotación. 
Las bombas, de acuerdo a su diseño, y para una determinada velocidad de rotación pueden 
entregar: 
A) Un caudal constante y una presión variable (por ejemplo la bomba de engranajes) 

Figura 01 
 

B) Un caudal variable y una presión constante (por ejemplo la bomba de pistones de carrera 
modificable) 

Figura 02 



3) Una válvula de mando que a voluntad del tractorista dirige el líquido hacia el elemento 
accionado (por ejemplo, a un cilindro hidráulico) o hacia el depósito según convenga. 
Estas válvulas de mando constan de dos partes una fija que es la carcasa y otra móvil que es el 
vástago. El vástago es una pieza cilíndrica con resaltos. Dos resaltos consecutivos constituyen un 
“carretel”. Estas válvulas pueden ser: 
 
A) para sistemas hidráulicos de centro abierto (vástago de cuatro resaltos; tres “carreteles”) 

Figura 03 
 Vástago en la carcasa                Vástago aislado 

 
B) para sistemas hidráulicos de centro cerrado (vástago de tres resaltos; dos “carreteles”) 

 

Figura 04 
 Vástago en la carcasa                   Vástago aislado 

 
Obsérvese que la diferencia constructiva más notoria entre ambos sistemas está en el número de 
resaltos (y por ende “carreteles”) del correspondiente vástago. 
 
4) Tuberías de conducción del líquido: desde el depósito a la bomba; desde la bomba a la 
válvula; desde la válvula al elemento accionado (de entrada y de salida); desde la válvula al 
depósito. 
 
5) Una válvula de seguridad que permite el paso del líquido al depósito cuando la presión de 
dicho líquido en las tuberías supera un límite establecido. 
 
Sistemas hidráulicos de centro abierto y de centro cerrado 
 
Ya se mencionaron los elementos distintivos que caracterizan a ambos sistemas: las bombas y las 
válvulas. La denominación de cada uno de estos dos sistemas, centro abierto y centro cerrado, 
deriva de cómo es el flujo del líquido por el centro del vástago cuando éste se encuentra en la 
posición de reposo o neutra (sistema no activado) dentro de la carcasa. 
 
Veamos primero cuál es el centro del vástago en cada caso. Para el vástago de la válvula de 
centro abierto el centro de dicho vástago es el espacio que queda entre el 2º y el 3º resaltos, es 
decir el 2º “carretel” (el “carretel” del medio). Para el vástago de la válvula de centro cerrado el 
centro de dicho vástago es el 2º resalto, es decir, el resalto del medio. 



En el sistema de centro abierto, al estar el vástago de la válvula en su posición neutra su centro 
deja pasar el flujo de líquido que proviene de la bomba a través de la válvula directamente de 
regreso al depósito sin accionar ningún elemento. La presión en este líquido que circula es 
despreciable. Recuérdese que la bomba es de caudal constante y presión variable. 
 
En el sistema de centro cerrado, al estar el vástago de la válvula en su posición neutra su centro 
no deja pasar el flujo de líquido que proviene de la bomba (paso obturado, caudal nulo). En el 
tramo de conducto bomba-válvula, se mantiene la presión de trabajo. Recuérdese que la bomba 
es de caudal variable y presión constante. 
 
A continuación se analiza el conjunto de cada sistema en su totalidad en sus dos posiciones, la 
neutra y la activada. 
 
A1) Sistema hidráulico de centro abierto en posición neutra (de reposo) 
 
La bomba de la figura es de engranajes (caudal constante y presión variable). En la posición 
neutra el centro del vástago de la válvula deja pasar el flujo de líquido a baja presión (en 
amarillo) a través de la misma regresando al depósito. En esa posición neutra del vástago sus 
resaltos 2º y 3º obturan los conductos que vinculan la válvula con el elemento accionado, 
reteniendo el líquido a la presión alta (en verde oscuro) que tenía durante su accionamiento. 
 

Figura 05 
 



A2) Sistema hidráulico de centro abierto en posición activada 
 
En la posición activada, el centro del vástago de la válvula, si está desplazado hacia abajo, pone 
en comunicación el conducto que proviene de la bomba con uno de los dos conductos que 
vinculan la válvula con el elemento accionado (en la figura, el conducto que se corresponde con 
la cara inferior del pistón del cilindro hidráulico). La presión del líquido (en rojo) impulsado por 
la bomba va aumentando desde casi cero hasta tomar un valor suficiente como para generar una 
fuerza que permita elevar la carga (en el caso del pistón de la figura). Simultáneamente, a 
medida que el pistón se desplaza hacia arriba, va desalojando el líquido (en amarillo) que se 
encuentra en el volumen superior, que retorna, a baja presión hacia el depósito pasando por el 
otro ramal que vincula el elemento accionado con la válvula. En esta última, obsérvese que la 
posición de desplazamiento del vástago hacia abajo, permite la comunicación del referido ramal 
con el retorno al depósito a través del espacio del primer “carretel”. 
 

Figura 06 
 



B1) Sistema hidráulico de centro cerrado en posición neutra (de reposo) 

La bomba de la figura es de pistones radiales pero de carrera modificable (caudal variable y 
presión constante). En la posición neutra el centro del vástago de la válvula obtura, como ya se 
dijo anteriormente, la entrada a la válvula del líquido (en rojo) procedente de la bomba, 
manteniéndose en ese tramo una presión elevada pero sin flujo porque los pistones de la bomba 
están en situación de carrera cero y no establecen caudal. En dicha posición de reposo, los 
resaltos 1º y 3º del vástago de la válvula obturan los conductos internos de la válvula (ver figura) 
que a su salida se unifican en uno sólo para vincularla con el depósito. El líquido (en amarillo) 
entre válvula y depósito no tiene presión y tampoco fluye. Por estar obturada la salida al 
depósito, el líquido (en verde) que se halla entre la válvula y el elemento accionado, no fluye 
pero se mantiene a la presión alta que tenía durante su accionamiento. 
 

Figura 07 
 



B2) Sistema hidráulico de centro cerrado en posición activada 
 
En la posición activada, el centro del vástago de la válvula, si está desplazado hacia arriba, pone 
en comunicación el conducto que proviene de la bomba con uno de los dos conductos que 
vinculan la válvula con el elemento accionado (en la figura, el conducto que se corresponde con 
la cara inferior del pistón del cilindro hidráulico). La presión del líquido (en rojo) impulsado por 
la bomba que ya era elevada cuando el sistema estaba en reposo actúa inmediatamente sobre el 
líquido existente entre la válvula y el elemento accionado que también estaba a presión elevada. 
Los pistones de la bomba automáticamente modifican su carrera y establecen el caudal 
necesario. Esa presión elevada genera de inmediato la fuerza que permita elevar la carga (en el 
caso del pistón de la figura). Simultáneamente, a medida que el pistón se desplaza hacia arriba, 
va desalojando el líquido (en amarillo) que se encuentra en el volumen superior, que retorna, a 
baja presión hacia el depósito pasando por el otro ramal que vincula el elemento accionado con 
la válvula. En esta última, obsérvese que la posición de desplazamiento del vástago hacia arriba, 
permite la comunicación del referido ramal con el retorno al depósito a través del espacio del 
primer “carretel”. 
 

Figura 08 
 
Conclusiones 
 
Aunque aparentemente ambos sistemas hidráulicos, el de centro abierto y el de centro cerrado, 
funcionan de la misma forma, sin embargo sus condiciones de trabajo son diferentes. 
 
En el sistema de centro abierto, la bomba sólo produce presión alta en el líquido cuando trabaja 
el elemento accionado (en el ejemplo de la figura, mientras se desplaza hacia arriba el pistón del 
cilindro hidráulico). Cuando el sistema está en reposo, la bomba no produce alta presión sino que 
continua haciendo circular el líquido hacia el depósito mientras la válvula está en posición 
neutra. Es decir, la bomba está trabajando constantemente, con mayor o menor presión. 
 
En el sistema de centro cerrado la bomba no trabaja cuando el sistema está en reposo aunque 
continúa girando manteniéndose la alta presión entre ella y la válvula de mando. 



Como puede observarse, la diferencia entre ambos sistemas es notoria en la posición de reposo. 
 
El sistema de centro cerrado, cuando está en reposo, presenta la ventaja de que la bomba no 
trabaja (no bombea líquido) por lo que no consume potencia del motor. Al empezar a trabajar (a 
bombear), la respuesta del sistema a la válvula de mando es prácticamente instantánea. 
 
En cambio, en el sistema de centro abierto, la bomba trabaja (bombea líquido) también cuando el 
sistema está en reposo aunque la presión en el tramo bomba – válvula de mando es baja. Esto 
presenta el inconveniente de consumir algo de potencia del motor y, además, al actuar sobre la 
válvula de mando, la respuesta del sistema es algo más lenta (el líquido para actuar tiene que 
“levantar” presión) que en el sistema de centro cerrado. 
 
Desde el punto de vista mecánico constructivo, la bomba de engranajes del sistema de centro 
abierto es un elemento muy simple y por consiguiente mucho más barata que la compleja bomba 
de pistones de carrera modificable empleada en el sistema de centro cerrado. 
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