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� Motores de combustión externa: el combustible 
se quema fuera del motor, como en la máquina 
de vapor, en la turbina de vapor, etc.

Se clasifican:

Definición y clasificación

� Motores de combustión interna: el combustible se 
quema dentro de la máquina, como en los 
motores de gasolina y gasoil (diesel), en las 
turbinas de gas y en los motores de reacción.

Los motores térmicos transforman la energía 
térmica producida al quemar un combustible en 
energía mecánica (movimiento).



Combustión externa: Máquina de vapor

La inventó Watt. Se utilizó en barcos, trenes y máquinas 
industriales. El vapor producido en una caldera se introduce a 
presión en un cilindro, desplazando el pistón en un 
movimiento de vaivén. Mediante el mecanismo biela-manivela, 
se puede convertir en movimiento giratorio.



Combustión externa: Máquina de vapor

Funcionamiento de la corredera



Combustión externa: Máquina de vapor



Combustión externa: Turbina de vapor



Combustión externa: Turbina de vapor



Combustión externa: Turbina de vapor



Motor de combustión interna

El combustible se quema dentro de un cilindro . La presión de los 
gases producidos empuja un pistón (o émbolo) El pistón va unido 
mediante una biela a un cigüeñal , que hace la función de manivela. 
De esta forma se transforma el movimiento rectilíneo en giratorio. 



Motor de combustión de 4 tiempos: Ciclo de trabajo

Estos motores de combustión interna realizan su ciclo de trabajo en 
cuatro carreras del pistón: Admisión , Compresión , Explosión-
Expansión y Escape .



Motor de combustión de 4 tiempos: Ciclo de trabajo

Los cuatro tiempos del ciclo ocurre:

� 1:  Admisión : se absorbe una 
mezcla de aire y combustible.

� 2:  Compresión : se comprime 
la mezcla. 

� 3: Explosión-Expansión : salta 
la chispa en la bujía y se inicia la 
combustión con la generación de 
gases a presión que empujan al 
pistón en su expansión.

� 4: Escape : se expulsan los gases.

Adm.Esc.



Motor de combustión de 4 tiempos: 1. Admisión



Motor de combustión de 4 tiempos: 2. Compresión



Motor de combustión de 4 tiempos: 3. Expansión

3. EXPLOSIÓN - EXPANSIÓN



Motor de combustión de 4 tiempos: 4. Escape



Motor de combustión: Motores de varios cilindros

Normalmente, salvo motores de pequeña potencia, los motores de 
combustión tienen varios cilindros (4, 6 o más) en paralelo o en V.

Motor de 4 
cilindros en paralelo

Motor de 6 
cilindros en V



Motor de combustión interna



Motor de combustión: bloque y culata

Bloque motor

Junta de culata

Culata (vista superior)
Culata (vista inferior)



Motor de combustión: bujías y válvulas



Motor de combustión: pistones y bielas



Motor de combustión: árbol de levas y cigüeñal



El motor de combustión interna de dos tiempos

Se realiza el ciclo de trabajo en sólo dos carreras del pistón . 

Son motores simples, pues 
carecen de válvulas y de levas. 
Los gases entran y salen del 
cilindro a través de orificios 
llamados lumbreras , que son 
abiertos y cerrados por el 
propio pistón al moverse. El 
rendimiento es menor que en 
los de 4 tiempos.

� Durante la bajada: la expansión , el escape y la admisión .

� Durante la subida: la compresión .

Lumbrera 
escape

Lumbrera 
admisión

Lumbrera 
transferencia



El motor de combustión interna de dos tiempos



El motor de combustión interna de dos tiempos



Motores de encendido por compresión (Diesel)

� Lo que se comprime en el cilindro es 
aire (no mezcla combustible). Se 
comprime al alta presión, alcanzando 
muy altas temperaturas (600 ºC).

� Al inyectar el combustible se produce 
la combustión sin necesidad de que 
salte una chispa. Por ello, estos 
motores no tienen bujías .

Inyector

� El combustible que usan se llama 
gasoil o gasóleo.

� Tienen mejor rendimiento que los 
motores de gasolina.



Motores de encendido por compresión (Diesel)



Motores de turbina de gas

Tiene tres partes principales: compresor, cámara de combustión y 
turbina.

� El compresor comprime el aire para que entre más oxígeno en 
la cámara de combustión.

� En la cámara de combustión se inyecta combustible y se 
produce la combustión de la mezcla de combustible y aire 
(oxígeno) generándose gases a mucha presión .

� La turbina gira debido al paso por ella de los gases de 
combustión. La turbina mueve el compresor y la máquina 
acoplada al motor. 

Se aplica en aviones, trenes, barcos y en centrales eléctricas.



Motores de turbina de gas



Motores de reacción: Principio de acción y reacción

� Principio de acción y reacción: Si un cuerpo realiza una 

fuerza sobre otro (acción), éste reacciona ejerciendo sobre 

el primero otra fuerza de igual valor y dirección, pero de 

sentido contrario (reacción).



Motores de reacción



Motores de reacción

� El aire que entra por la admisión es comprimido en el compresor
que lo mete a presión en la cámara de combustión.

� En la cámara de combustión , el aire se mezcla con el combustible 
(queroseno) y arde, produciendo una gran cantidad de gases que 
salen a gran velocidad.

� Los gases mueven la turbina (que acciona el compresor) y salen por 
el escape , produciendo por reacción el empuje sobre el motor.



Motores de reacción



Motores de reacción: Turborreactor

Avión Concorde



Motores de reacción: Turbofán

Avión Airbus A380



Motores de reacción: Turbohélice

Avión C-130 Hércules


