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Información Previa: 
Uno de los elementos básicos que encontramos en la industria moderna, son los motores eléctricos de los 
cuales principalmente se utilizan tres tipos: 
 
1.-  Motores de corriente continua. DC 0 CC 
 
2.- motores monofásicos de CA de inducción 
 
3.- Motores trifásicos tipo Jaula de Ardilla. 
 
Estos motores ya fueron estudiados en la guía anterior, por lo que nos dedicaremos a estudiar la forma en 
que se cambia el sentido de giro de cada uno de ellos: 
 
1.-  Motores de corriente continua: es uno de los motores más utilizados en la industria del automóvil, en 
múltiples aplicaciones: como por ejemplo alza vidrios, calefacción, limpiaparabrisas, motor de arranque, 
entre otros, para invertir su sentido de giro simplemente se debe cambiar la polaridad de la fuente de 
alimentación como se muestra a continuación: 
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2.- Motor Monofásico de inducción (Jaula de ardilla) 
 
Como sabemos los motores monofásicos de inducción tipo jaula de ardilla necesitan de un bobinado auxiliar 
para su arranque, este bobinado se conecta a la red mediante un condensador para invertir el sentido de 
giro de este motor se debe cambiar la conexión de este condensador: 
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3.- Motores trifásicos: Este tipo de motores es sin duda alguna el más utilizado en la industria moderna, por 
su gran capacidad de potencia y facilidad de control, ya que para invertir su sentido de giro solo requiere l 
cambio de dos de sus fases de alimentación, tal como se representa a continuación. 
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Actividad:  
Mediante la utilización de interruptores deberás diseñar un circuito que permita cambiar el sentido de giro de 
cada uno de los motores indicados anteriormente. Puedes diseñar un sistema dibujado a mano o mediante 
el uso de algún  simulador  
 
Evaluación Formativa 6 puntos 


