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Tecnología Industrial II. IES Canónigo Manchón  

Tema 3 – Motores térmicos 

1. Un motor de explosión de dos cilindros y cuatro tiempos, trabaja a 4000 r.p.m., con una presión 
media efectiva (Pme) de 4,1 Kg/cm2. El diámetro del cilindro es de 60 mm y la carrera de 90 
mm. Calcular: 
 

a) El par motor en N.m. 

b) La potencia en CV. 

2. Leyendo una revista, observamos los siguientes datos oficiales referidos a un automóvil: 
 

 Diámetro x carrera: 82,5 x 92,8 mm. 

 Relación de compresión: 10,5:1. 

 Potencia máxima: 110 KW a 6000 r.p.m. 

 Par máximo: 180,32 N-m a 4600 r.p.m. 
 

A la vista de estos datos, responda: 

a) ¿Se trata de un motor de encendido por chispa o de encendido por compresión?. Razone la 
respuesta. 

b) ¿ Cuál es su cilindrada, si tiene cuatro cilindros?. 

c) ¿Cuál será el par motor al régimen de potencia máxima?. 

d) Compare el par obtenido en el punto anterior con el par máximo y comente el resultado. ¿Se 
le ocurre algún comentario? 

 

3. Se dispone de un motor de cuatro tiempos y ciclo Diesel, de cuatro cilindros de 100 mm de 
diámetro y 80 mm de carrera, que gira a 2000 r.p.m., con una presión media efectiva de 
100N/cm2. Calcule: 

a) La cilindrada. 

b) La potencia obtenida. 

c) El par motor que está suministrando. 

 

4. La figura muestra el esquema simplificado de los elementos 
móviles de un motor térmico de un cilindro. Explica las partes que 
lo componen, indicando su función. Explica también el ciclo de 
funcionamiento del motor indicando lo que ocurre en cada fase 
mediante un diagrama de presión frente a volumen en el cilindro. 

A partir de los elementos que se observan en la figura, razona 
de qué tipo de motor podría tratarse. Comenta otros tipos de 
motores térmicos diferentes que podrían usarse en aplicaciones 
similares, remarcando las diferencias básicas con éste.  

¿Cómo se define el rendimiento en un motor térmico? Indica un 
valor aproximado del rendimiento de un motor como el de la 
figura, indicando si crees que es mayor o menor que el de un 
motor eléctrico. 


