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1. Un motor eléctrico de c.c. con excitación shunt tiene las 

siguientes características: tensión de alimentación, Ub = 440 

V; resistencia del devanado de excitación, Rex = 220 Ω; 

resistencia del inducido, Ri = 0,25 Ω; intensidad absorbida de 

la red, Iabs = 40 A. Calcula: 

a) Intensidad de excitación e intensidad del inducido. 

b) Potencia útil y rendimiento del motor. 

c) Intensidad de arranque. 

 

2. Un motor en derivación que funciona a 1500 rpm obtiene 50 

kW de potencia en el eje. Recibe una tensión de 

alimentación de 440 V y las resistencias del devanado de 

excitación y del inducido son, respectivamente, de 450 Ω y 

0,06 Ω. Si su rendimiento es del 95 %, calcula: 

a) Intensidad de la línea, intensidad de excitación e 

intensidad del inducido 

b) Fuerza contraelectromotriz inducida. 

c) Par que suministra el motor. 

d) Potencia de pérdidas en el hierro más las mecánicas. 

 

3. Un motor de c.c. con excitación shunt y características de 6 

kW, 120 V, 1250 rpm, tiene a plena carga un rendimiento 

total del 88%. Las pérdidas en los bobinados inductor e 

inducido son, respectivamente, del 2 y el 3 % con respecto a 

la potencia absorbida. Calcula: 

a) Corriente de excitación. 

b) Fuerza contraelectromotriz a plena carga. 

c) El par motor interno y el par motor útil. 

d) Porcentaje respecto la potencia absorbida que suponen 

las pérdidas en el hierro más las mecánicas. 

 

4. Un motor en derivación tiene una velocidad de 1500 rpm y 

una corriente de inducido de 10 A en vacío. Cuando trabaja 

con una carga, su corriente del inducido es de 15 A. Calcula 

la velocidad del motor para dicha carga si el voltaje aplicado 

es de 120 V y la Ri es de 1 Ω. 

 

5. En un motor en derivación de c.c. la intensidad del inducido 

en el arranque es el doble que en régimen nominal. 

Suponiendo nulas las pérdidas en el hierro más las 

mecánicas y sabiendo que el par útil nominal es de 150 N·m, 

¿cuánto vale el par útil en el arranque? 

 

6. Un motor de excitación shunt, cuando trabaja en vacío, 

absorbe 2100 W y gira a una velocidad de 1800 rpm. La 

resistencia del inducido vale 0,11 Ω y la del inductor 350 Ω. 

Sabiendo que, conectado a 230 V, su potencia útil nominal 

es de 26 kW y su rendimiento nominal del 87%. Calcular: 

a) Intensidad de línea nominal y en vacío. 

b) Velocidad nominal. Compararlo con velocidad en vacío. 

c) Pérdidas en el hierro y mecánicas juntas. 

d) Potencia interna, par interno y par motor a plena carga. 

e) Potencia interna y par interno en vacío. 

f) Comparar las pérdidas en el hierro más las pérdidas 

mecánicas nominales con la potencia interna en vacío. 
Sol. a) 129,94 A; 9,13 A; b) 1695,6 rpm; c) 1895,5 W; d)27895,5 W; 

157,1 N·m; 146,4 N·m; e) 1940,2 W; 0,23 N·m. 

 

7. Un motor de excitación shunt, cuando trabaja en vacío, 

absorbe 3 A y gira a una velocidad de 1800 rpm. La 

resistencia del inducido vale 0,10 Ω y la del inductor 338 Ω. 

Considerando constantes las pérdidas en el hierro más las 

mecánicas y sabiendo que, conectado a 230 V, su intensidad 

nominal es de 45 A, calcular el par útil nominal de la 

máquina. Sol: 51,14 N·m. 

 

8. Un motor asíncrono trifásico de 25 CV, que puede funcionar 

a 220 V o 380 V de tensión, gira a 1800 rpm, tiene un 

rendimiento del 85 % y su factor de potencia es 0,82. 

Calcula, cuando está conectado a cada tensión: 

a) Tipo de conexión. 

b) Tensión de línea y tensión de fase. 

c) Potencia absorbida y pérdidas de potencia. 

d) Potencia nominal y par motor. 

e) Intensidad absorbida e intensidad de fase. 

 

9. Un motor asíncrono trifásico tiene la siguiente placa de 

características: potencia 12 kW; tensión 400 V; factor de 

potencia 0,9; rendimiento 90 %; conexión triángulo. 

Calcular: 

a) Intensidad de línea y de fase. 

b) Voltaje de línea y de fase. 

c) Triángulo de potencias. 

 

10. Calcula las intensidades de línea, de fase y el triángulo de 

potencias de un motor trifásico de 40 CV que se ha 

conectado a una línea de 380 V con una conexión en estrella 

si su rendimiento es de 85% y su factor de potencia de 0,8. 

 

11. Calcula el deslizamiento de un motor de cuatro polos cuya 

velocidad es de 1400 rpm y que se ha conectado a una línea 

cuya frecuencia es de 50 Hz. 

 

12. En la placa de características de un motor trifásico aparecen 

los siguientes valores nominales: tensión 380 V, 50 Hz; 

potencia 35 kW; intensidad 85 A; velocidad de giro del eje 

1450 rpm; fdp 0,8. Calcular: 

a) Velocidad síncrona. 

b) Número de pares de polos. 

c) Par motor. 

d) Deslizamiento nominal. 

e) Rendimiento del motor. 

f) Triángulo de potencias. 

 

13. Un motor asíncrono trifásico 230/400 V, fdp 0,85, 

rendimiento 90%, es alimentado a 400 V y funciona a plena 

carga conectado a una bomba centrífuga que consume 3,6 

kW a 1400 rpm. 

a) Esbozar la característica mecánica del motor (gráfica 

del par útil en función de la velocidad). 

b) Esbozar la característica de velocidad del motor (gráfica 

de intensidad de red en función de la velocidad) 

 

14. En la placa de características de un motor se leen los 

siguientes datos nominales: tensión 220/380V 50 Hz, 

potencia 10 CV, factor de potencia 0,8, rendimiento a plena 

carga 95% y velocidad 2900 rpm. 

a) Número total de polos y deslizamiento nominal. 

b) Par motor nominal y posible par motor en el arranque. 

c) Intensidad nominal absorbida al conectarlo a 220 V. 

d) Posible intensidad absorbida en el arranque a 380 V. 

e) Intensidad nominal del estátor a 220 V y a 380 V. 

f) Voltaje nominal del estátor a 220 V y a 380 V. 

g) Triángulo de potencias. 


