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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 1 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema:   
 
 Por medio de un dispositivo de entrega recoge piezas de una cinta 
transportadora. Si el operador oprime el pulsador el cilindro baja a buscar las piezas, 
cuando el operador suelta el pulsador el cilindro vuelve a su posición normal. 
 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/2 piloteada. 
3. El sistema debe tener solo un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener un contactor eléctrico. 
5. El sistema debe tener dos manómetros. 
6. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 2 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para desplazar cajas de cartón aún sin cerrar, de una cinta transportadora a 
otra, se utiliza un cilindro que se controla manualmente. La velocidad de avance es 
regulable, mientras que la velocidad de retroceso es fija.  
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/2 piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener un contactor eléctrico. 
5. El sistema debe tener una válvula reguladora unidireccional. 
6. El sistema debe tener tres manómetros. 
7. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (6 Bar). 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 3 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para doblar piezas metálicas en forma de U, se utiliza un dispositivo doblador 
con un cilindro. La señal de inicio para esta operación la da un pulsador que están en 
la mesa. El circuito ha de tener un pulsador para que vuelva a su posición inicial. La 
carrera de avance y la de retroceso deben ejecutarse a una velocidad regulable. 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/2  piloteada. 
3. El sistema debe tener dos pulsadores eléctricos (start – stop). 
4. El sistema debe tener un contactor eléctrico. 
5. El sistema debe tener una válvula reguladora bidireccional. 
6. El sistema debe tener tres manómetros. 
7. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (50 Bar). 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 4 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para abrir  y cerrar la puerta de un horno  se utiliza un cilindro el cual permite 
dejar la puerta en cualquier posición. La carrera de avance y la de retroceso deben 
ejecutarse a una  velocidad regulable. 
 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/3 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener dos pulsadores eléctricos. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener una válvula reguladora bidireccional. 
6. El sistema debe tener tres manómetros. 
7. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (40 Bar). 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 5 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para abrir  y cerrar la puerta de un horno  automatizado. La carrera de avance y 
la de retroceso deben ejecutarse a una  velocidad regulable. En el caso de algún 
problema la puerta debe detenerse en cualquier posición. En ningún caso pueden 
funcionar ambos contactores. 
 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/3 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener tres pulsadores eléctricos. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener una válvula reguladora bidireccional. 
6. El sistema debe tener tres manómetros. 
7. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (30 Bar). 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 6 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para moldear la figura de un automóvil de juguete se utiliza un dispositivo 
estampador con un cilindro. La señal de inicio para esta operación la da un pulsador. 
Cuando el cilindro termine de estampar la figura este debe retroceder 
automáticamente. La carrera de avance debe ejecutarse a una velocidad regulable. 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/3 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener un final de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener una válvula reguladora bidireccional. 
7. El sistema debe tener tres manómetros. 
8. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (30 Bar). 
9. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 7 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para desplazar cajas de cartón aún sin cerrar de una cinta transportadora a 
otra, el motor debe tener un sentido de giro hacia la derecha e iniciarse el giro con un 
pulsador. Se utiliza un cilindro que se controla de forma manual para empujar las 
cajas, la cinta debe detenerse al inicio del ciclo para luego devolverse de forma 
automatizada. La velocidad de avance es regulable, mientras que la velocidad de 
retroceso es fija. Para reiniciar el giro debe volver a accionarse el pulsador. 
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener un motor (con válvula antirretorno) 
3. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/2 piloteada. 
4. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/3 doble 

piloteada. 
5. El sistema debe tener dos pulsadores eléctricos. 
6. El sistema debe tener tres contactores eléctricos. 
7. El sistema debe tener un final de carrera eléctrico. 
8. El sistema debe tener una válvula reguladora unidireccional. 
9. El sistema debe tener tres manómetros. 
10. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (40 Bar). 
11. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTROHIDRÁULICA Nº 8 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para desplazar cajas de cartón aún sin cerrar de una cinta transportadora a 
otra, el motor debe tener un sentido de giro hacia la derecha. Se utiliza un cilindro que 
se controla de forma manual el inicio del ciclo para luego devolverse de forma 
automatizada. Cuando el cilindro se encuentre en su totalidad afuera debe el motor 
invertir el sentido de giro. La velocidad de avance es regulable, mientras que la 
velocidad de retroceso es fija. Todo debe iniciarse desde un solo pulsador.  
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener un motor. 
3. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/2 piloteada. 
4. El sistema debe tener una electroválvula direccional  4/3 doble 

piloteada. 
5. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
6. El sistema debe tener tres contactores eléctricos. 
7. El sistema debe tener dos finales de carrera eléctricos. 
8. El sistema debe tener una válvula reguladora unidireccional. 
9. El sistema debe tener tres manómetros. 
10. El sistema debe tener una válvula reguladora de presión (50 Bar). 
11. El proceso en reposo no debe tener fugas. 


