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B.1. 8.8. De forma aproximada, en el arranque directo de un mo-

tor, ¿cuántas veces es superior la punta de intensidad 

en el momento del arranque en relación con la intensi-
dad nominal? 

8.2. 8.9. Suponiendo que la punta de intensidad en arranque di-
recto de un motor trifásico fuese de 24 amperios, ¿qué 

valor aproximado alcanzaría si se le realizase un arran-

que estrella-triángulo? 

8.iO. ¿En qué consiste el tipo de arranque mediante resisten-
8.3. 

cias? ¿Qué diferencias existen entre el estatórico y el 

rotórico? 

8.11. Define qué es un autotransformador y cómo resulta po-
sible limitar la intensidad en el arranque de un motor a 
través de este componente eléctrico. 

8.12. Explica el principio de funcionamiento de un arrancador 

8.4. ¿Cuál es el componente fundamental de un arrancador electrónico. 

electrónico? ¿Cuál es su función? 
8.13. Realiza el esquema resumido de la inversión de giro de 

8.5. ¿Qué es un guardamotor? Define sus principales carac-
un motor trifásico, de un motor monofásico con bobina-

do auxiliar de arranque y de un motor de corriente de 
terísticas. 

excitación independiente. 

8.6. Explica brevemente qué es una sonda térmica PTC, de- 8.14. ¿Qué sistemas conoces para realizar la regulación de 
finiendo sus características fundamentales. ¿Dónde se velocidad en motores de corriente alterna? 
ubican este tipo de sondas? 

8.15. Explica brevemente en qué consiste el frenado por con-

8.7. Según el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja tracorriente. 

Tensión (RD 842/2002), en general, ¿a partir de qué 
potencia a un motor trifásico no se le puede realizar un 8.16. Enumera los elementos que constituyen un sistema de 
arranque directo? compensación automática del factor de potencia. 

8:17. Identifica los siguientes elementos: 
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