
MOTORES TÉRMICOS
Motor:máquina que transforma energía en energía mecánica
1cal =4,18J     1CV=736W       P=M·ω     =PUTIL/P APORTADA PUTIL=P APORTADA−PPERDIDAS

Motor térmico: máquina que transforma energía térmica cedida en un ciclo cerrado en energía mecánica.
CLASIFICACIÓN Según  donde se realiza la 

combustión:   
COMBUSTIÓN INTERNA  
- MEC de 4 tiempos
- MEP de 4, 2 tiempos
- Wankel
- Aerorreactores

COMBUSTIÓN EXTERNA
-Máquina de Vapor
- Turbina de vapor-
- Turbina de gas

Según el tipo de encendido MEC:Encendido por compresión 
(Diesel). El combustible se 
autoinflama debido a la tª elevada 
que produce la compresión

MEP: Encendido provocado 
(Otto, gasolina), el encendido se 
inicia por una chispa

Según el número de carreras del 
pistón

DE 4 TIEMPOS: presentan 4 
etapas: ADMISIÓN, 
COMPRESIÓN, EXPANSIÓN Y 
ESCAPE

DE 2 TIEMPOS: presentan 2 
etapas:ADMISIÓN-
COMPRESIÓN Y 
EXPANSIÓN-ESCAPE

MOTOR DE EXPLOSIÓN DE 4 TIEMPOS

 
PARTES                                                                  MONTAJE 

FUNCIONAMIENTO
Tiene 4 fases: 2 ADIABÁTICAS, 2 ISÓCORAS

  
En la fase de EXPANSIÓN se produce  TRABAJO ÚTIL



PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
D: diámetro del cilindro (mm)  S: carrera (mm) 
Vc :Volumen de la cámara de combustión (volumen que ocupa la mezcla con el piston en PMS) (cc)
n: Régimen de giro rpm (pasar a rad/s)

VD : cilindrada unitaria (volumen del cilindro entre el PMI y el PMS )  V D=
 · D 2· S

4000
(cc)

VT : Cilindrada total      VT=VD·Z      Z (nº de cilindros)

r: relación volumétrica de compresión   r=
V DV C

V C
Relación par motor y potencia   P(W)=M(N·m)·ω (rad/s)  

APLICACIONES: Automóviles y Motocicletas de gran cilindrada

MOTOR DE EXPLOSIÓN DE 2 TIEMPOS
No tiene válvulas , en su  lugar tiene lumbreras que se abren y se cierran con el 
movimiento del pistón. En el Cárter se encuentra la mezcla de combustible y 
aceite. Tiene 2 fases :

ADMISIÓN-COMPRESIÓN : Cuando el cilindro abre la lumbrera de 
admisión y el combustible pasa al cárter , además se comprime la mezcla

 EXPANSIÓN-ESCAPE: después del encendido el pistón baja abre la 
lumbrera de escape y la de transferencia con lo que la mezcla pasa a la cámara, 
cierra la de admisión.

Parámetros del motor: los mismos que en el motor de 4 tiempos

APLICACIONES: Pequeños  motores de lanchas fueraborda, motocicletas. En general son motores sencillos, refrigerados por 
aire y autolubricados por la mezcla del carter, También se utilizan para embarcaciones de gran potencia.

MOTOR DIESEL
No tiene bujías, el encendido se produce por compresión MEC, en lugar de la bujía aparecen inyectores de combustible
Tiene 4 fases

 Parámetros del motor: los mismos que en el motor de 4 tiempos
La potencia es más pequeña en los motores diesel que en los de gasolina para igual cilindrada
La relación de compresión es mayor en los motores diesel
 APLICACIONES: Automóviles, maquinaria agrícola y de obras públicas, Barcos, ferrocarriles con motor

MOTOR WANKEL 
Equivale a un motor de 3 cilindros, se compone de estator(parte fija), 
rotor  con corona dentada,   piñón, bujía y segmentos para la 
estanqueidad. En cada zona se produce una de las etapas

APLICACIONES: Turismos y embarcaciones ligeras



COMPARACIÓN
Tipo de motor Construcción Potencia Rendimiento Tª de 

funcionamiento
Duración 
/desgaste

Contaminación Consumo Peso Ruido

MEP 4T Compleja (árbol 
de levas, correa 
de distribución)

Menor que 2T, 
da trabajo cada 
dos vueltas

Mayor que  2T Menor Tª Menor desgaste Menor

MEP 2T Sencilla no tiene 
válvulas

Mayor que 4T, 
da trabajo cada 
vuelta

Menor que 4T Mayor Tª Mayor desgaste Mayor, la 
mezcla tiene 
aditivos

MEC Coste elevado Menor que en 
los de gasolina

Mayor que 4T Mayor duración Menor Menor que 
gasolina

Mayor que 
gasolina

Mayor que 
gasolina

WANKEL Sencilla, menos 
piezas móviles

Mayor Como un motor 
de 2T

Menor Menor, es más 
suave y tiene 
menos 
vibraciones

GRÁFICA PAR MOTOR- POTENCIA
 El par motor se produce en el cigüeñal, varía con el regimen de giro del motor, M (N·m), alcanza su valor máximo a un nº de revoluciones menor. La 
potencia es consecuencia del par motor y del régimen de giro P=M·ω. (W o CV). El aumento de revoluciones compensa la disminución del par y la 
potencia sigue aumentando hasta su máximo.

COMBUSTIBLES
Es una sustancia que reacciona con el Oxígeno del aire desprendiendo gran cantidad de calor
Poder calorífico Hc: cantidad de calor que se desprende por unidad de combustible cuando la combustión se completa, se mide en KJ/Kg y KJ/dm3

Octano: tendencia de un combustible a detonar, ha de ser un número elevado para evitar detonaciones no deseadas (gasolinas)
Cetano: tendencia a la autoinflamación, debe ser un número alto (diesel)

TURBINAS Y TURBORREACTORES

El dibujo  representa de manera esquemática como funciona la turbina. El chorro de vapor de entrada se dirige a través de un conducto para que 
incida sobre los álabes  en el ángulo mas adecuado. En una turbina pueden haber varios conductos directores de flujo. Mientras pasa por los 
álabes, el vapor produce un empuje que hace girar la hélice, durante este proceso pierde energía por lo que se enfría y baja su presión. 

 
Si antes de la turbina añadimos grandes compresores axiales o centrífugos podemos comprimir el aire a una presión aproximada de 8 atmósferas. 
Una vez que se dispone del aire comprimido, se introduce en cámaras de combustión en las que se quemará combustible de forma continua para 
proporcionar energía a ese aire. El aire, a mayor presión y a mayor temperatura, se traslada 

hasta la turbina. Allí se expande parcialmente y consigue la energía necesaria para mover el compresor.
Después, el aire pasa por la tobera de escape, donde se acelera hasta la salida, de modo que la presión existente se transforme 
en velocidad. En este tipo de motor la fuerza motora se obtiene gracias a la cantidad de movimiento generado. El aire es lanzado 
hacia atrás haciendo que la nave se vea impulsada hacia delante. Tenemos un turborreactor 

 


