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PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 

EXIGENCIA :        60%    30  puntos 

 

OBJETIVOS :  Reconocer e interpretar la simbología  oleo – hidráulica . 

                         

CONTENIDOS:  Simbología  oleo – hidráulica. 

 

INSTRUCCIONES :  lee con atención la definición de los  conceptos ,busca información  

                                    De apoyo en internet, libros etc. 

 

              Para cualquier duda o consulta te puedes comunicar directamente conmigo 

 

 

INTRODUCCIÓN : 

 

        Los sistemas hidráulicos  aplicados a la industria  se rigen por nomenclaturas y  

Simbologías propias para poder “ leer e interpretar”  la distribución de los componentes 

Sus propiedades   y  las aplicaciones  en los mecanismos a mover. 

    Es muy importante que repases el funcionamiento y distribución de los componentes de 

un circuito básico, para que a continuación puedas asociar los símbolos, su significado 

,distribución y aplicación. 

 
GENERALIDADES : 

    

      El objetivo de la simbología es establecer una normativa única y universal  de  lectura 

e interpretación, que permita dar al lector  una estrategia de comunicación clara y sencilla 

Para poder aplicar los sistemas oleo –hidráulicos en la industria productiva y de servicios. 

    Para que estos sistemas de ingeniería sean prácticos y eficientes ,los fabricantes a nivel 

mundial  se alinearon y estandarizaron los componentes  para así lograr que los cambios de  

elementos sean fáciles de reponer cuando fallan. 

 

  

     

 



   ACTIVIDAD : 

 

     Estudia con atención  el ppt anexo  para que relaciones la simbología ,esquemas y su  significado  

Para que estés en condiciones de  construir sistemas  oleo –hidráulicos básicos. 

  El desarrollo de esta  guía tiene como finalidad poder relacionar de manera práctica  la simbología 

Para  lograr una competencia básica de lectura de símbolos. 

 

 

CUESTIONARIO :     (  6 puntos c/u ) 

 

 

1.-  Esquematiza un circuito hidráulico básico (puede ser el banco hidráulico de la página anterior)  

        y dibuja la simbología de los componentes  que lo conforman. 

 

2.-  ¿ Qué  relación existe entre  los cilindros y las bombas generadoras de presión hidráulica ? 

 

3.-   ¿Cuál es la válvula que actúa en caso de sobrepresión en el circuito y que función cumple ? 

 

4.-    ¿Que  puede  ocurrir en el sistema si la válvula anti retorno falla ? 

 

5.-  ¿ Por qué  los sistemas hidráulicos generan  mayor presión de trabajo,en comparación  

          Con los sistemas  neumáticos ? 


