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PROBLEMAS DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 
1. Calcula el módulo de la fuerza que se ejerce sobre un conductor rectilíneo de 80 

cm de longitud, recorrido por una intensidad de corriente de 4 A, cuando se sitúa 
en el interior de un campo magnético de 2 T de inducción, en cada uno de los 
supuestos siguientes:  

a. Si el conductor se ubica perpendicularmente a las líneas de fuerza del 
campo. 

b. Si el conductor forma un ángulo de 60º con las líneas de fuerza del 
campo. 

Determina la dirección y el sentido de la fuerza para cada uno de los dos 
sentidos de circulación de la corriente en el conductor. 

 
2. Calcula el módulo del momento del par que actúa sobre una bobina de 5 cm de 

diámetro formada por 100 espiras y situada en el seno de un campo magnético 
de 2.5 T de inducción cuando por ella circula una corriente de 3 amperios en el 
momento que se coloca perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo. 

 
3. Un motor de corriente continua tiene una tensión en bornes de 230 V. Si la 

fuerza contraelectromotriz generada en su inducido es de 224 V y absorbe una 
intensidad de 30 A, calcular:  

a. Resistencia total del inducido  
b. Potencia absorbida 
c. Potencia útil en el eje 
d. Par nominal si gira a 1000 rpm 
e. Rendimiento eléctrico 

 
Considérese despreciable la reacción del inducido y las pérdidas 
mecánicas.(Valladolid, 1995) 
 

4. Hallar el rendimiento de un motor de 7.5 kW y 230 V si a plena carga tiene: 
a. Pérdidas rotativas (hierro y resistencias pasivas) 620 W 
b. Pérdidas en el cobre estator 310 W 
c. Pérdidas en el cobre rotor 370 W 
d. Pérdidas adicionales 70 W 

 
5. Un motor de corriente continua con excitación en serie desarrolla una potencia 

útil de 4.41 kW cuando se le aplica una tensión de 200 V. Se sabe que el 
rendimiento es del 80%. Calcular:  

a. La intensidad nominal 
b. La fuerza contraelectromotriz 
c. La intensidad en el arranque 

 
6. Un motor de corriente continua con excitación en derivación tiene una 

potencia de 40 CV. Se sabe que las pérdidas del motor son el 5% de su 
potencia en el eje. Si εb = 400 V, Re = 400 Ω y Ri = 0.1 Ω, calcular:  
a. Intensidad de línea 



 

 
Instituto Politécnico CRISTO REY ‒ Jesuitas ‒ Centro Concertado 

 

Avda. de Gijón, 17 – Tf. 983 332 811 – Fax 983 332 277 – 47009 VALLADOLID – creyv@planalfa.es – www.cristoreyva.com  

Departamento Técnico 
 

Educación Infantil – Primaria y Secundaria – Bachilleratos – CC. FF. Gº Medio y Gº Superior – Gª Social – Cursos F.I.P. 

 

b. Intensidad de excitación 
c. Intensidad de inducido 
d. Par si el motor gira a 1500 rpm 

 
7. Calcular la velocidad de giro del campo magnético de un motor asíncrono 

de seis polos que está conectado a una red de corriente alterna de 
frecuencia 50 Hz. Calcula también la velocidad de giro del rotor si el motor 
trabaja con un deslizamiento relativo del 4%. 

 
8. Un motor de corriente alterna trifásico tiene 8 polos y gira a 700 rpm 

cuando trabaja a potencia nominal y en una red de 50 Hz. Determinar:  
a. Velocidad del campo magnético 
b. Deslizamiento absoluto 
c. Deslizamiento relativo 

 
9. Un motor trifásico asíncrono está conectado a una red de 380 V y 50 Hz. 

Sabiendo que absorbe de la red una intensidad de 1 A, que gira a 1500 
rpm y que el rendimiento es de 0.88 
a. Calcúlese la fuerza tangencial máxima que podemos transmitir si a 
la salida del motor, coaxial con su eje, tenemos una polea de 100 mm de 
diámetro. 
b. Calcúlese la potencia en CV. 
DATO: cos φ = 0.9 

 
10.  A un motor eléctrico de corriente continua le aplicamos una tensión de 

200 V y absorbe una intensidad de 10 A. Si ε’ = 190 V y las pérdidas en el 
hierro más las mecánicas son 200 W, halla el rendimiento η del motor y el 
valor de las pérdidas en el cobre. 

 
11.  Un motor eléctrico de corriente continua tiene una potencia útil de 2 kW y 

un rendimiento del 75 por 100. Se sabe que las en los conductores son 
iguales a las del hierro más las mecánicas. Si la tensión de alimentación 
es de 400 V, determina:  

 
a. Intensidad que absorbe el motor 
b. Potencia perdida 
c. Pérdidas en el hierro más pérdidas mecánicas 
d. Potencia eléctrica interna 

 
 
 

12. Un motor derivación como el de la figura tiene los siguientes datos: Rd = 
200 Ω; Ri = 1Ω; Rc = 1.75 Ω, la tensión de alimentación es de 200 V y la 
potencia absorbida 4600 W. Sabemos también que PFe + Pm son la 
quinta parte de las pérdidas en el cobre. Calcula:  

1. La intensidad absorbida de la línea 
2. La intensidad del inducido 
3. La fuerza contraelectromotriz 
4. El rendimiento 



 

 
Instituto Politécnico CRISTO REY ‒ Jesuitas ‒ Centro Concertado 

 

Avda. de Gijón, 17 – Tf. 983 332 811 – Fax 983 332 277 – 47009 VALLADOLID – creyv@planalfa.es – www.cristoreyva.com  

Departamento Técnico 
 

Educación Infantil – Primaria y Secundaria – Bachilleratos – CC. FF. Gº Medio y Gº Superior – Gª Social – Cursos F.I.P. 

 

 
 

 
 
 

13. Un motor tiene las siguientes características: εB=400 V, ε’=370 V, Ri = 1 
Ω, Rs = 1Ω. Determina:  
a. La intensidad nominal In 
b. La intensidad en el arranque Ia 
c. La Ra para que Ia= 2 In 
d. Si la velocidad es de 1000 rpm cuando absorbe 15 A, averigua a 

qué velocidad girará cuando la intensidad sea de 5 y de 30 A,. 
respectivamente. 

 
14. Un motor en derivación tiene las siguientes características: Rd= 200 Ω, 

Ri = 0.5 Ω, Pu = 5 kW, η = 80%, εB = 200 V y c = 2200 rpm. Determina:  
a. La intensidad nominal 
b. La fuerza contraelectromotriz 
c. La intensidad de arranque 
d. Ra para que Ia = 2.5 In 
e. Velocidad del motor para 0.5 y 2 In 

 
15. De un motor de 22 CV se conocen: Rs = 0.15 Ω, Rc = 0.25 Ω, la tensión 

de alimentación es de 220 V y la intensidad de corriente que absorbe de 
la línea es de 100 A, cuando la velocidad c= 1200 rpm. Determina:  
a. El esquema de conexiones 
b. El rendimiento de la máquina 
c. Las PCu y las PFe + Pm 
d. El par motor nominal 

 
  

16. Un motor derivación tiene las siguientes características:  
a. Potencia útil Pu = 5 CV 
b. Velocidad a plena carga: c = 1200 rpm 
c. Tensión en bornes εB = 180 V 
Conocemos también que las pérdidas en el devanado inducido y en el 
inductor son iguales al 5% de la potencia absorbida. 
Determinar ε’ y Ra para que Ia sea 2 Iu 

 
17. A un motor de corriente contínua y excitación serie se el aplica una 

tensión de 250 V. ε’ vale 240 V y la intensidad nominal es de 20 A 
cuando gira a 1200 rpm; se sabe también que Ri = Rs. Determinar: 
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a. Rs y Ri 
b. La potencia absorbida 
c. El η, si PFe = 100 W y despreciamos Pm 
d. El par nominal 
e. Velocidad del motor si el par resistente aumenta al doble del valor 

actual. 
 

18. Un motor en derivación de 75 kW de potencia en el eje, εB = 440 V y c = 
1500 rpm, con una resistencia de excitación de 480 Ω, Ri + RC = 0.08 Ω, 
tiene un rendimiento del 95%. Calcula:  
a. Intensidad de línea 
b. Intensidad de excitación 
c. Intensidad de inducido 
d. Fuerza contralectromotriz inducida 

 
19. Un motor eléctrico se alimenta a 12 V y consume 20 A cuando gira a 

1200 rpm, siendo su resistencia interna Ri = 0.1 Ω. Calcula:  
a. La fuerza contralectromotriz inducida 
b. Potencia absorbida, potencia útil y rendimiento. 
c. Intensidad en el arranque 
d. Ra para que Ia sea 1.5 veces In 
e. Par nominal y par de arranque 

 
20. Un motor de corriente alterna monofásico tiene una potencia de 5 CV, 

un rendimiento del 75% y un cos φ = 0.80. Determina: 
a. La intensidad que absorbe el motor 
b. Las pérdidas que tiene el motor 
c. Si gira a 1000 rpm, halla el par en ese instante. 

 
21. Si ahora corregimos el factor de potencia y lo hacemos igual a 1, 

manteniendo el resto de datos exactamente iguales. ¿Qué intensidad 
absorbe ahora el motor? 

 
 
 


