
PREGUNTAS DE EXAMÉN REGULADORES Y MOTORES 
 
1. Curva de par de un motor trifásico. Razona. 

 
2. Dibuja y razona cada una de las partes más representativa de Curva de par de un motor, comparándola 

con las curvas de par resistente que conozcas.  
 

3. ¿Por qué un motor de inducción en el arranque puede consumir hasta 8-10 veces la corriente nominal, 
mientras que el par solo se incrementa 2-3 veces?  Enumera algunos métodos para evitar este 
sobreconsumo el arranque de motores.  

 
4. Características del motor de inducción en el arranque. Explica brevemente la normativa de REBT al 

respecto. 
 
5. Métodos que se pueden emplear para el arranque de motores.  

 
6. Define la normativa del REBT sobre el arranque de motores y di si sería necesario emplear algún método 

extraordinario para arrancar el siguiente motor. Razona por qué. 
-  875 r.p.m. 
- 230/400 V  
- 5,5 / 3 A  
- Frecuencia de 50Hz. 

- 2 CV 
- cos  = 0.85 

 
7. ¿Qué significado tiene un momento Regenerativo en el funcionamiento de un motor de inducción? 

¿cuándo se da y porque causas? 
  

8. Enumera y razona los cuadrantes de funcionamiento de un motor de inducción. 
 

9. Maneras de frenar un motor de inducción. Enumera todas las posibles, razonando brevemente las 
consideraciones necesarias en cada tipo de frenado (características, tiempo, consumo, etc.). 

 
10. ¿Cuál es el método de arranque que emplea un arrancador suave y que principio de funcionamiento 

utiliza para conseguirlo?  
 
11. Justifica porque utilizarías un arrancador suave, al margen de la obligación que impone REBT en 

concepto de sobreintensidad? 
 
12. Características de funcionamiento de un arrancador suave. Explica cuales son los parámetros más 

comunes a configurar. 
 

13.  Representa un esquema de fuerza característico en el que se encuentre un arrancador estático y explica 
cuales son los parámetros más comunes a configurar?  

 
14. Podría sustituir un arrancador estático a un relé térmico? Razona la respuesta. 
 
15. Partes que componen un convertidor de frecuencia. Razona brevemente cada una. 

 
16. Enumera por orden de importancia y razona brevemente los grupos de parámetros necesarios para 

configurar un programa básico de un Regulador de velocidad. Especifica aquellos parámetros que por su 
importancia o dificultad creas importante resaltar. 

 
17. Características de funcionamiento de un regulador de velocidad. Consideraciones de instalación 

(alimentación, protecciones, equipos, etc) de este aparato.  
 

18. Representa dos esquemas de fuerza diferentes en el que se encuentre un regulador de velocidad.  
 

19. ¿Que protecciones al motor nos ofrece un Convertidor de frecuencia moderno? Enumera todas aquellas 
que sean posibles. 
 



20.  ¿Cómo es posible obtener c.a. trifásica de un convertidor de frecuencia, si alimentamos con c.a. 
monofásica?  
 

21. ¿Qué es la consigna de frecuencia? Enumera los diferentes valores, que recuerdes, que podemos 
programar en un convertidor de frecuencia. 
 

22. ¿Qué es la Consigna de marcha "ON" ? Enumera los diferentes valores, que recuerdes, que podemos 
programar en un convertidor de frecuencia. 
 

23. Enumera y razona brevemente siete funciones, que recuerdes, que pueden tener las entradas digitales en 
un convertidor de frecuencia.  
 

24. Enumera y razona brevemente cinco funciones, que recuerdes, que pueden tener las salidas a relé en un 
convertidor de frecuencia.  

25. ¿Qué hay que parametrizar en un convertidor de frecuencia para modificar el par de salida y ajustarlo a la 
carga? Expresa entre que valores se suele optar en este parámetro. 

26. ¿En qué consiste la ley TENSIÓN/FRECUENCIA? Razona 

27. ¿Es posible que un convertidor modifique automáticamente el par de Salida ante una carga variable? 
Razona la respuesta. 

28. ¿Qué es el control vectorial de control de par? Tipos. ¿Es una característica que poseen todos los 
convertidores de frecuencia? ¿En qué parámetro se suele configurar? 

29. ¿Qué diferencia un regulador de velocidad de un variador de velocidad? 

30. ¿Por qué razón no se debe elevar la frecuencia de salida del convertidor muy por encima de la 
frecuencia nominal del motor? Razona. 


