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Objetivo : 

 
•  Identificar en un plano hidráulico los 

componentes y accesorios en un sistema y 
reconocer cómo interactúan para realizar un 
trabajo mecánico.  
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INTRODUCCIÓN.  

•  Un sistema hidráulico tiene por objetivo desarrollar un trabajo 
utilizando energía hidráulica y puede componerse de uno o más 
circuitos dependiendo de la complejidad del trabajo que él deba 
realizar 

•   Por ejemplo una máquina retroexcavadora posee un sistema 
hidráulico compuesto por varios circuitos y diversos componentes, 
unos para comandar la dirección, el brazo, la pala, etc… 

•   
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• Los símbolos gráficos, hacen énfasis al tipo, a la función y métodos de operación 
de los componentes. 

•       El dibujo de estos símbolos es sencillo y se basa en líneas y formas básicas que 
no representan necesariamente  la apariencia real de los componentes.  
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Estos símbolos gráficos son capaces de cruzar 

las barreras lingüísticas y promueven el 

entendimiento universal  de los sistemas 

hidráulicos proporcionando una 

representación simbólica tanto de los 

componentes, como de todas las conexiones 

involucradas en el diagrama del circuito. 
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En esta figura podemos apreciar una máquina retroexcavadora  y un 

dibujo o esquema que representa el circuito que da movimiento a su 

brazo.  

  

 



Sin embargo, para entender realmente 

cómo funciona un sistema hidráulico no 

basta con el dibujo.  

• Una representación gráfica 
normalizada es donde los 
componentes son reemplazados por 
símbolos que se unen con líneas que 
representan las mangueras o 
tuberías hidráulicas. 
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EQUIPO REAL  

ESQUEMA    
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• https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAbaapKDi

AA#at=35 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAbaapKDiAA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oAbaapKDiAA
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¿ Cuál es la importancia de 

estos símbolos? 

•  Es muy importante el poder 
reconocer estos símbolos ya 
que corresponden a un 
lenguaje universal y son la 
base del estudio del 
funcionamiento de los 
sistemas o circuitos 
hidráulicos.  Con este 
estudio los mantenedores 
pueden detectar fallas de 
manera más fácil y entregar 
rápidas soluciones.    

En el esquema de la derecha podemos 
observar un circuito con líneas, 
componentes,  letras y números. 
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¿Cuáles son las representaciones gráficas más utilizadas? 

•  Existen diferentes NORMAS  que utilizan o se reconocen por diferentes países, pero 
de modo general los componentes de un sistema hidráulico tienen símbolos comunes 
que se repiten en estas normas con muy pequeñas variaciones .  

• Se debe tener en cuenta que los símbolos no representan las siguientes 
características: 

      Tamaño, dimensiones o construcción real del componente. 

       Fabricante en particular, métodos de construcción o costos. 

       La localización real de los puertos de conexión. 

 

• A continuación les presentamos una selección de símbolos y descripciones de 
componentes, conexiones y accionamientos de válvulas hidráulicas. 

 



 
Tanque o estanque hidráulico. 

 
 

 
Motor eléctrico. 

 
 

 
Motor térmico o a combustión. 

 
Filtro hidráulico. 

                                                                                            
Intercambiador térmico. 
 



 
Bomba Hidráulica de Caudal Fijo. 

 
Bomba hidráulica de Caudal Variable. 

 
Bomba de caudal Fijo Bidireccional. 

 
Bomba de Caudal Variable Bidireccional. 

 
 

 
 



 
   Motor hidráulico de giro en un solo sentido. 

 
 
   Motor hidráulico de doble giro o bidireccional.   

 
 





Designación de conexiones o líneas. 



Válvulas de control o mandos hidráulicos. 
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Accionamientos de las válvulas. 
 

 Los símbolos que veremos a continuación pueden aparecer más de uno en 

una misma válvula. 

    A estos accionamientos también se les conoce con el nombre de elementos 

de pilotaje.            VÁLVULAS UNIDAD 2  

Símbolo Descripción 

Mando manual en general, pulsador. 

Botón pulsador, seta, control manual. 

Mando por palanca, control manual. 

Mando por pedal, control manual. 







?
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•  Es necesario tomar en cuenta algunos factores en la 
interpretación de planos con figuras normalizadas.  

•                                                                                                                                                        

1.- En un esquema hidráulico en ocasiones se presentan más 
de un deposito o tanque hidráulico , esto es para evitar 
cruzamientos de líneas hidráulicas y no confundir al 
observador.                                                                                                                   
2.- Tanto los actuadores como las válvulas de control 
direccional se representan en el plano en su posición neutral 
o inicial al momento de poner en marcha el circuito.  
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• Es necesario tomar en cuenta algunos factores en la 
interpretación de planos con figuras normalizadas.  

• 3.- Las flechas además de indicar sentido de movimientos o 
giros también suelen señalar la condición de poder efectuar 
algún tipo de regulación  o ajuste de un componente .  

 

4.- De modo general los autores del plano incluyen 
“Cuadros o Notas” al margen de los esquemas con 
algunas indicaciones especificas sobre los circuitos  o 
componentes , como por ejemplo designaciones del 
fabricante , rangos de operación , etc.  




