
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA (ICE)

Es aquel que transforma la energía térmica producida al quemar un combustible en energía mecánica para 

realizar un trabajo.

Energía térmica MOTOR TÉRMICO Energía mecánica

Al proceso de quemar un combustible (reacción del combustible con oxígeno) se le conoce como 

COMBUSTIÓN:

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Son aquellos en los que la combustión se realiza dentro del propio 

motor. Son usados en la mayor parte de las máquinas que necesitan autonomía para funcionar o moverse 

(automóviles, motocicletas, motosierras...). Los motores de combustión interna alternativos se caracterizan 

porque un pistón se desplaza alternativamente dentro de un cilindro desde el PMS al PMI.

PMS (punto muerto superior): punto más alto que alcanza el pistón en su movimiento alternativo.

PMI (punto muerto inferior): punto más bajo que alcanza el pistón en su movimiento alternativo. 

Este movimiento alternativo del pistón es transformado en un movimiento circular mediante el conjunto biela-

manivela.

Definiciones: 

• Carrera (C): distancia entre el PMS y el PMI, es decir, el recorrido que realiza el pistón. 

• Calibre: diámetro interior del cilindro (mm). 

• Volumen total del cilindro (VT): volumen cuando el pistón esta en el PMI. 

• Volumen de la cámara de combustión (Vc): Volumen cuando el pistón está en el PMS. 

• Cilindrada (Vu): Diferencia entre ambos volúmenes (VT – VC) y se mide en cm3. 

• Ciclo: Conjunto de procesos que tienen lugar en el interior del cilindro para producir ENERGÍA 

MECÁNICA a partir de una sola carga del combustible. En función de esto distinguimos:

• Motores de dos tiempos: si usa “dos” carreras del émbolo para completar un ciclo. 

• Motores de cuatro tiempos: si usa “cuatro” carreras del émbolo para completar un ciclo.



MOTORES DE CUATRO TIEMPOS

CICLO DE UN MOTOR DE GASOLINA

La secuencia de funcionamiento tiene lugar en cuatro fases o tiempos:

I. PRIMER TIEMPO: ADMISIÓN 

La válvula de admisión se abre. El pistón desciende por el cilindro y deja entrar una mezcla de 

combustible y aire convenientemente dosificada por el carburador o equipo de inyección. 

II. SEGUNDO TIEMPO: COMPRESIÓN 

Cuando el pistón llega al PMI la válvula de admisión se cierra. El pistón comienza a subir y comprime la 

mezcla gaseosa. Se produce un aumento de temperatura y presión. La relación de compresión es 10 a 1.

III. TERCER TIEMPO: EXPLOSIÓN Y EXPANSIÓN. 

Una chispa eléctrica suministrada por una bujía provoca la combustión de la mezcla comprimida. El 

pistón desciende empujado por la presión de los gases de la combustión. En esta fase se produce un 

TRABAJO. 

IV. CUARTO TIEMPO: ESCAPE. 

La válvula de escape se abre y el pistón asciende expulsando los gases quemados.

En cada tiempo el cigüeñal gira 180º y por tanto un ciclo completo corresponde a dos vueltas del 

cigüeñal. Accionada por éste , se mueve la polea de distribución que se encarga de sincronizar automáticamente 

la apertura y cierre de las válvulas.

CICLO DE UN MOTOR DIESEL 
Los motores diesel también funcionan en 4 tiempos, pero en la fase de admisión solo entra aire que se 

comprime y calienta en el 2º tiempo. La explosión se produce sin bujía gracias a que una vez finalizada la 

compresión se inyecta el gasoleo finalmente pulverizado en el interior del cilindro provocando la combustión 

debido a la elevada temperatura del aire. 



I. PRIMER TIEMPO: ADMISIÓN DE AIRE

Carrera descendente del émbolo, válvula de admisión abierta y llenado del cilindro de aire.

II. SEGUNDO TIEMPO: COMPRESIÓN 

Carrera ascendente del émbolo, compresión del aire hasta una presión elevada originando un aumento 
de la temperatura del aire. Válvulas de admisión y escape cerradas. La relación de compresión es 20 a 1.

III. TERCER TIEMPO: EXPANSIÓN 

Inyección del combustible finamente pulverizado que se inflama al contacto con el aire sobrecalentado a 
medida que se introduce en el cilindro, y segunda carrera descendente. Es el tiempo de aportación de 
trabajo al ciclo. 

IV. CUARTO TIEMPO: ESCAPE 

Segunda carrera ascendente, se abre válvula de escape y el pistón al subir provoca la evacuación de los 
gases quemados.

Por lo tanto, las principales diferencias entre el motor de gasolina y el diesel:

1. Necesidad o no de bujía para la explosión, necesaria en el motor gasolina.

2. Relación de compresión, mucho mayor en el motor diesel.

3. Para igual potencia, mayor cilindrada en el motor diesel.

Otras características de los motores:

• Potencia: Es la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad de tiempo. La potencia de un motor se 
mide en kilovatios (kW) según la actual norma de homologación UE o en caballos (CV) según la antigua 
norma DIN; y es el resultado de multiplicar el par motor por el número de revoluciones. Realmente lo 
que se da es la potencia máxima a un número de revoluciones, aunque lo que deberíamos conocer es la 
curva de potencia.

• Par motor: Es una magnitud física que nos da una idea de cómo evoluciona la potencia de un motor, 
medida en Newtons por metro (N.m). Representa la capacidad del motor para producir trabajo. El dato 
que se suele proporcionar es el par máximo, aunque al igual que en la potencia deberíamos conocer la 
curva de par motor.

Un ejemplo práctico para comprender la diferencia entre par 
y potencia lo podemos observar en los pedales de una bicicleta. El 
motor sería la persona que pedalea y el par motor sería el 
proporcionado por el par de fuerzas que se ejerce sobre los pedales. 
Si por ejemplo, la persona conduce su bicicleta a una determinada 
velocidad fija, digamos 15 km/h, en un piñón grande, dando 30 giros 
o pedaleadas por minuto, estaría generando una potencia 
determinada; si cambia a un piñón pequeño, y reduce a 15 pedaleadas 
por minuto, estaría generando la misma potencia, pero el doble de 
par; pues deberá ejercer el doble de fuerza en la pedaleada para 
mantener la velocidad de 15 km/h.



ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL MOTOR

BLOQUE: parte principal del motor donde se alojan los cilindros y se fijan los restantes órganos. 

CÁRTER: Realiza el cierre del bloque por la parte inferior. Contiene aceite para el engrase del motor. 

CULATA: Cierra la parte superior del bloque y va unida a éste mediante tornillos. Lleva alojadas las cámaras de combustión y las válvulas.

CIGÜEÑAL: Es el eje del motor que recibe el movimiento alternativo de la biela y lo transforma en circular. A su vez transmite la fuerza 
motriz a los órganos de transmisión.
BIELA: Pieza de unión entre el pistón y el cigüeñal, al que transmite el esfuerzo que se produce en el tiempo motor (tiempo en el que se 
realiza trabajo). 
PISTON: émbolo colocado en el interior del cilindro que describe un movimiento lineal alternativo. Va unido a la biela mediante un eje 
llamado bulón.
DISTRIBUCIÓN: Conjunto de elementos que transmiten el movimiento del cigüeñal al arbol de levas, que regula la apertura y cierre de 
las válvulas en el momento oportuno. Normalmente sistema polea-correo dentada.
VOLANTE DE INERCIA: se encuentra colocado en un extremo del cigüeñal. Es muy voluminoso. Regula el funcionamiento equilibrado 
del motor almacenando energía en el tiempo motor para aportarla en los tiempos muertos como admisión, compresión y escape.

TRANSMISIÓN 

La transmisión son el conjunto de elementos que transmiten el movimiento del motor (cigüeñal) hasta 
las ruedas. La potencia del motor se transmite a las ruedas motrices, que impulsan al automóvil. La potencia hay 
que transmitirla al suelo a través de las ruedas de un eje o de ambos.

Hoy en día hay una gran mayoría de vehículos con tracción delantera. Es más simple, barata y tiene menos 
pérdidas de energía por rozamiento, aunque la tracción trasera es más adecuada para automóviles deportivos por 
sus cualidades dinámicas. Los automóviles todoterreno suelen tener tracción a las cuatro ruedas, aunque otros 
tipos de automóviles también utilizan este sistema.



La diferencia de giro de las ruedas en las curvas (las ruedas exteriores giran más rápido que las interiores), 
presentaba un problema para transmitir el movimiento a las ruedas. Luego se solucionó utilizando el diferencial. 
El diferencial es el encargado de repartir el giro del eje secundario al eje de las ruedas, evitando que se pierda 
agarre al suelo (tracción).

El embrague es un sistema 
que permite transmitir o no 
una energía mecánica a su 
acción final. Es el elemento 
que se encarga de unir dos ejes 
de forma temporal. Cuando el 
embrague produce transmisión 
de movimiento se dice que 
están embragado, y si no es así, 

desembragado.

La caja de cambios o caja de velocidades (suele ser llamada sólo caja) es el 
elemento encargado de acoplar el motor y el sistema de transmisión con diferentes 
relaciones de engranes o engranajes, de tal forma que la misma velocidad de giro del 
cigüeñal puede convertirse en distintas velocidades de giro en las ruedas. La caja de 
velocidades más generalizada es la de dos ejes.

Un eje acoplado al motor (eje o árbol primario) y otro eje acoplado a las 
ruedas (eje o árbol secundario). Entre ambos ejes se sitúa otro eje 
(intermediario) con una serie de engranajes que engranan ambos ejes.
Los engranajes están en contacto continuo y son unos desplazables los que 
se hacen que se transmita el movimiento entre ellos.

El diferencial es el elemento mecánico que 
permite que las ruedas derecha e izquierda giren a 
revoluciones diferentes, según el vehículo esté 
tomando una curva hacia un lado o hacia el otro. 
Son un conjunto de engranajes que reducen la velocidad del eje secundario al unirse 
con el palier (eje de las ruedas)

Tanto la junta cardán, como también la homocinética,  son  elementos de 
transmisión de movimiento de rotación entre dos ejes que forman un cierto ángulo. En los vehículos de motor se 
suelen utilizar como parte del árbol de transmisión, que lleva la fuerza desde el motor situado en la parte 
delantera del vehículo hacía las ruedas trasera y también en el palier de transmisión de las ruedas, se conecta por 
uno de sus extremos con el diferencial y por el otro con el buje de la rueda. Esta transmisión está sometida a los 
movimientos oscilatorios de la suspensión y los movimientos giratorios de la dirección.

junta cardan        junta homocinética



ALTERNATIVAS AL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
 

Los vehículos eléctricos presentan una serie de ventajas frente a los vehículos convencionales:

• Más eficientes, aprovecha un 60% de la energía frente al 20% de los actuales.
• Elimina la dependencia del petróleo en el transporte y permite incrementar la participación de las 

energías alternativas en el sistema eléctrico.
• Mucho menor gasto de energía, 1,5 € cada 100 km por los 6€ de uno convencional.
• Puede ser recargado en las horas valle, durante la noche se produce más electricidad de la que se 

consume, por lo que puede ser aprovechada para recargar las baterías.
• Libre de CO2 y partículas en suspensión al circular,  eliminamos la contaminación de las zonas urbanas.

También presenta una serie de inconvenientes:
• Mayor tiempo de recarga (horas) y menor autonomía (entre 100 y 200 km)
• Precio elevado en estos momentos, mucho mayor que un vehículo equivalente de combustión interna.

Tipos de vehículos eléctricos:

• Vehículos eléctricos híbridos (HEV [Hybrid Electric Vehicle]): Los vehículos eléctricos híbridos 
son impulsados por energía eléctrica proveniente de baterías y, alternativamente, de un motor de 
combustión interna. La batería se recarga en las deceleraciones.

• Vehículo híbrido enchufable (PHEV [Plug-in Hybrid Electric Vehicle]): Es un vehículo híbrido 
eléctrico cuyas baterías pueden ser recargadas enchufando el vehículo a una fuente externa de energía 
eléctrica. El vehículo híbrido enchufable comparte las características de un vehículo híbrido eléctrico 
tradicional en su funcionamiento.

• Vehículo eléctrico de batería (BEV [Battery Electric Vehicle]):  Los vehículos eléctricos son 
impulsados por energía eléctrica proveniente de baterías, se recargan enchufándolos y en las frenadas.

• Vehículo eléctrico con autonomía (EREV [Extended Range Electric Vehicle]):  Estos vehículos 
eléctricos son impulsados por energía eléctrica proveniente de baterías, pero cuando estas se agotan un 
generador de gasolina las recarga, aumentando la autonomía del viaje en muchos km. Por ejemplo en el 
Opel Ampera aumenta en 500 km.



• Vehículo de hidrógeno: Estos vehículos pueden utilizar dos métodos: combustión o conversión de pila 
de combustible. En la combustión, el hidrógeno se quema en un motor de explosión, de la misma forma 
que la gasolina. En la conversión de pila de combustible, el hidrógeno se convierte en electricidad a 
través de pilas de combustible que mueven motores eléctricos.


