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OPCIÓN B 

 
PROBLEMA 1 
Una fuente de tensión alterna sinusoidal de 230 V y frecuencia de 50 Hz alimenta tres cargas en 
paralelo: una de 5 kVAr (inductiva), otra de 4 kW (resistiva), y otra de 3 kVAr (capacitiva). Calcular: 

a) La corriente que suministra la fuente y el factor de potencia total.   (1 punto) 

b) La capacidad de la batería de condensadores necesaria para que, colocada en paralelo con las 
cargas, de lugar a un factor de potencia de 1.                         (1 punto) 

c) La potencia aparente y la corriente que suministra la fuente en las nuevas condiciones de factor de 
potencia.             (1 punto) 

 
PROBLEMA 2 
Un motor de corriente continua derivación alimentado con 200 V absorbe una potencia eléctrica de 
la red de 4  kW cuando gira a 900 rpm, siendo su rendimiento del 80 %. La resistencia del devanado 
de excitación es de 200 Ω y la resistencia del devanado inducido y auxiliares es de 0,4 Ω. Se 
desprecia la caída de tensión en los contactos de las escobillas. Calcular: 

a. Potencia útil y Par útil en el eje del motor.     (1 puntos) 
b. La intensidad absorbida, la intensidad en el devanado de excitación y la intensidad en 

el inducido.        (1 puntos) 
c. La fuerza electromotriz del motor y la potencia electromagnética: (1 puntos) 

 
CUESTIONES 
1. Dibujar la curva B-H de un material ferromagnético. Definir la permeabilidad magnética del 

material a partir de los datos de la curva. 

2. Deslizamiento en las máquinas de inducción: ¿Qué es? ¿Cómo se determina? 

3. ¿Qué dos tipos de rotor se emplean en las máquinas de inducción de c.a.? Ventajas e 
inconvenientes. 

4. Si la impedancia por fase de una carga trifásica equilibrada en estrella es 6+8j, ¿cuál será la 
impedancia por fase de una carga equivalente a la anterior conectada en triángulo? 
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