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PROCESOS LECTORES 
 
 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta  

¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte del proceso de comprobación del 
motor de arranque? 

a. Inducido 

b. Bobinas inductoras 

c. Relé 

d. Porta-escobillas 

1.1 Respuesta 

Todos los anteriores. 

1.2 Pregunta 

¿Qué herramientas necesitamos para comprobar un motor de arranque? 

1.2 Respuesta 

Un polímetro 

2. COMPRENSIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

Indica las comprobaciones de cada elemento, uniendo los elementos de las dos 
columnas: 
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� INDUCIDO 
� Aislamiento a masa, continuidad de ambas 

bobinas, funcionamiento del interruptor 

� INDUCTOR � Aislamiento a masa, continuidad bobinas 

� RELÉ 

� Escobilla positiva aislada a masa, 
continuidad con borne positivo, escobilla 
negativa continuidad a masa y aislada de 
positiva 

� PORTA-ESCOBILLAS � Aislamiento a masa, continuidad bobinas 
 

2.1 Respuesta 

INDUCIDO: Aislamiento a masa, continuidad bobinas. 

INDUCTOR: Aislamiento a masa, continuidad bobinas. 

RELÉ: Aislamiento a masa, continuidad de ambas bobinas, funcionamiento del 
interruptor. 

PORTA-ESCOBILLAS: Escobilla positiva aislada a masa, continuidad con     borne 
positivo, escobilla negativa continuidad a masa y aislada de positiva. 

2.2 Pregunta 

¿Qué tipo de medición vamos a realizar con el polímetro?  

a. Sólo resistencias. 

b. Únicamente continuidades. 

c. Sólo el relé. 

d. Únicamente resistencias y continuidades. 

 

2.2 Respuesta 

Respuesta correcta: d) 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

¿Por qué las pruebas en inducido se repiten en inductor? 

3.1 Respuesta 
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Porque los dos son eléctricamente similares. 

3.2 Pregunta 

¿Por qué al comprobar el aislamiento a masa nos tiene que dar infinito? 

3.2 Respuesta 

Significa que no tiene continuidad con masa. Si no, tendría cortocircuito. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Por qué la escobilla positiva tiene que estar aislada de masa y la negativa no? 

4.1 Respuesta 

Porque a través de de la negativa cerramos circuito a masa hacia el borne negativo. Si 
tenemos positivo a masa, se produce un cortocircuito. 

4.2 Pregunta 

¿Cómo están dispuestas las dos bobinas del relé? 

4.2 Respuesta 

En paralelo: una alimentada con 50 y la otra con escobilla positiva. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Todas las ilustraciones se ajustan al contenido del texto que acompañan? 

5.1 Respuesta 

No, la última imagen debería estar al final de texto “COMPROBAR PORTA-
ESCOBILLAS”. 

5.2 Pregunta 

¿Te ayudan las ilustraciones a comprender las pruebas? 

5.2 Respuesta 

Sí, porque aclaran mejor los puntos de medición. 

 


