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BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
Teoría de máquinas térmicas 

 
 

2. MÁQUINAS TÉRMICAS 

 

2.1. Conceptos básicos 
 

2.1.1.  Sistema termodinámico.  Llamamos sistema termodinámico o, 
simplemente, sistema, a la parte del Universo objeto de nuestro estudio. 
Un sistema termodinámico puede ser un motor térmico, un generador 
eléctrico, etc. Llamamos entorno de un sistema termodinámico o, simple-
mente, entorno, a la parte del Universo que no es el sistema termodiná-
mico. 

Decimos que un sistema termodinámico es aislado cuando no inter-
cambia ni materia ni energía con su entorno. Por ejemplo, el Universo es 
un sistema aislado. Decimos que un sistema termodinámico es cerrado 
cuando no intercambia materia pero sí energía con su entorno. Por ejem-
plo, un gas encerrado es un sistema cerrado. Decimos que un sistema 
termodinámico es abierto cuando intercambia materia y energía con su 
entorno. Por ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto. 

 
2.1.2.  Estado de un sistema termodinámico.  Decimos que conocemos el 
estado de un sistema termodinámico cuando conocemos el valor de sus 
propiedades, también llamadas variables de estado, susceptibles de cam-
bio. Los sistemas que más nos van a interesar con diferencia son los sis-
temas cerrados formados por gas. El estado termodinámico de un sistema 
cerrado formado por gas será conocido cuando conozcamos la presión, el 
volumen y la temperatura de dicho gas. 

 
2.1.3.  Proceso y equilibrio termodinámico.  Decimos que un sistema su-
fre un proceso termodinámico o, simplemente, proceso cuando una o va-
rias de sus variables de estado estén cambiando. 

En el caso de que no cambie ninguna variable de estado del sistema, 
diremos que el sistema está en equilibrio termodinámico. La termodiná-
mica estudia los estados de equilibrio de un sistema termodinámico. 
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2.1.4.  Temperatura.  La temperatura de un cuerpo da idea de la agitación 
molecular de dicho cuerpo. La temperatura (T) en el S.I. se mide en Kelvin 
(K); también se usa el grado centígrado (°C).  

T(K) = T(°C) + 273 
 

2.1.5.  Presión.  La presión de un fluido (líquido o gas) es la fuerza normal 
por unidad de área que ejerce el fluido sobre la superficie con la que está 
en contacto. La presión (p) en el S.I. se mide en pascales (Pa); también se 
usan las atmósferas (atm), los milímetros de mercurio (mmHg), los bares 
(bar) y los kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

p = F/S 
donde p es la presión fluido, F la fuerza normal a la superficie que 
ejerce el fluido y S la superficie sobre la que actúa el fluido. 

1 atm = 760 mmHg = 1,013·105 Pa ≈ 105 Pa 
1 bar = 105 Pa 
1 kp/cm2 = 98000 Pa ≈ 105 Pa 
 

2.1.6.  Tipos de procesos termodinámicos.  Los principales tipos de pro-
cesos termodinámicos son los siguientes: 

• Reversible. Decimos que un proceso es reversible cuando tanto el 
sistema como el entorno (no sólo sistema) pueden volver al estado 
inicial del proceso. Los procesos reversibles no existen en la natura-
leza; por tanto, en la naturaleza todos los procesos son irreversibles. 
Sin embargo, para muchos problemas, suponer que el proceso es 
reversible simplifica mucho los cálculos y los resultados no se ale-
jarán demasiado de la realidad. 

• Cíclico. Decimos que un proceso es cíclico cuando el estado inicial 
del sistema y el estado final del sistema coinciden. Por ejemplo, un 
motor de un coche realiza procesos cíclicos. 

• Isóbaro. Decimos que un proceso es isóbaro cuando la presión del 
sistema se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. 

• Isotermo. Decimos que un proceso es isotermo cuando la tempera-
tura del sistema se mantiene constante a lo largo de todo el proce-
so. 
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• Isócoro. Decimos que un proceso es isócoro cuando el volumen del 
sistema se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. 

• Adiabático. Decimos que un proceso es adiabático cuando no se 
produce intercambio de calor entre el sistema y su entorno en 
ningún instante del proceso. 

 
2.1.7.  Gas ideal o perfecto.  Lo que en Química se denomina gas ideal en 
Tecnología Industrial se denomina gas perfecto; no debe por tanto, llevar 
a confusión alguna. Así, decimos que un gas es perfecto cuando cumple la 
ecuación de los gases perfectos. A partir de ahora cuando hablemos de 
gas, siempre consideraremos que es perfecto. 

p·V = n·R·T  
donde p es la presión del gas, V es el volumen del gas, n es el núme-
ro de moles del gas (recordar que un mol de gas es 6,022·1023 molé-
culas de dicho gas), R es la constante universal de los gases y T es la 
temperatura del gas (recordar que en esta fórmula la temperatura 
en ha de ponerse siempre en Kelvin). 

Kmol

J

Kmol

latm
R

·
314,8

·

·
082,0 ==  

 
2.1.8.  Sistema cerrado de gas.  En el caso particular de que el sistema sea 
cerrado y formado por gas tenemos por un lado que se cumple la ecua-
ción de los gases perfectos (por ser gas) y por otro que el número de mo-
les de gas es constante (por ser cerrado); es decir: 

n = cte  �  n·R = cte  �  cte
T

Vp =·
 

La fórmula anterior implica que si de un sistema cerrado de gas co-
nozco la presión, el volumen y la temperatura de un cierto estado del pro-
ceso, llamémosle estado 1, y conozco dos de las tres variables en otro es-
tado del proceso, llamémosle estado 2, utilizando la fórmula anterior 
puedo calcular el valor de la tercera variable de ese estado 2. 

 
2.1.9.  Representación de procesos en un diagrama p-V.  Como dijimos, 
el estado de un sistema cerrado formado por gas queda determinado si 
conocemos su presión, temperatura y volumen; esto son tres variables. Si 
queremos representar lo anterior en una gráfica, dicha gráfica debería ser 
tridimensional. Como esto no es operativo, elegiremos dos de las tres va-
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riables de estado para representar los estados de un proceso en gráficas. 
Las variables que elegimos son el volumen V para el eje horizontal y la 
presión para el eje vertical. A esto se le denomina diagrama p-V. Si repre-
sentamos en un diagrama p-V los procesos anteriores tenemos: 

 
 

 

2.2. Primer Principio de la Termodinámica 

 
2.2.1.  Trabajo de un sistema cerrado de gas. En un sistema de gas cerra-
do por un émbolo y pistón, es claro que el gas realiza trabajo cuando es el 
gas el que desplaza el pistón hacia afuera, es decir, cuando el gas aumen-
ta su volumen (se expande). Por el mismo motivo el gas recibe trabajo del 
pistón cuando es el pistón el que desplaza el gas hacia dentro, es decir, 
cuando el gas disminuye su volumen (se comprime). Por tanto, al repre-
sentar el proceso en un diagrama p-V, si el volumen del gas aumenta, el 
gas realiza trabajo sobre el pistón; si el volumen del gas disminuye, el gas 
recibe trabajo del pistón. Además, se puede probar que el trabajo es el 
área encerrado bajo la curva. 

 
        En a) el sist. realiza trabajo. En b) el sist. recibe trabajo. En c) el sist. realiza trabajo 
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2.2.2.  Calor de un sistema cerrado de gas. Decimos que calentamos un 
sistema (cualquiera) cuando dicho sistema recibe calor del entorno. De-
cimos que enfriamos un sistema (cualquiera) cuando es el sistema el que 
cede calor a su entorno. 

Todos sabemos que cuando calentamos, por ejemplo, hielo a -10 °C, 
éste comenzará a aumentar su temperatura hasta alcanzar 0 °C. Si segui-
mos calentando, ya no aumentará su temperatura sino que comenzará a 
convertirse en agua líquida a 0 °C. Una vez en estado líquido si continua-
mos calentando aumentará su temperatura hasta alcanzar 100 °C. Alcan-
zados los 100 °C, ya no aumentará su temperatura sino que empezará a 
convertirse en vapor a 100 °C. Obviamente, lo contrario a lo anterior pa-
sará si enfriamos en lugar de calentar. 

En el caso de calentar o enfriar sólidos y líquidos casi siempre lo 
hacemos a la presión atmosférica; sin embargo, en el caso de calentar o 
enfriar gases encerrados lo que pasa depende del tipo de proceso que 
tenga lugar. Así, tenemos los siguientes casos: 

• Proceso isóbaro. Al calentar el gas, éste aumentará su temperatura 
y se expandirá. Al enfriarlo, disminuirá su temperatura y se compri-
mirá. 

• Proceso isócoro. Al calentar el gas, éste aumentará su temperatura 
pero no se expandirá. Al enfriarlo, disminuirá su temperatura pero 
no se comprimirá. 

• Proceso isotermo. Al calentar el gas, éste no aumentará su tempera-
tura pero se expandirá. Al enfriarlo, no disminuirá su temperatura 
pero se comprimirá. Esto de calentar un gas y que no aumente su 
temperatura choca con la intuición, pero es perfectamente posible. 

• Proceso adiabático. Ni calentamos ni enfriamos el sistema por la 
propia definición de proceso adiabático. 

 
2.2.3.  Energía interna de un sistema cerrado de gas.  Cualquier sistema 
posee energía puesto que sus partículas están en constante agitación. Di-
cha energía se llama energía interna del sistema (U). Se puede probar que 
en el caso de sistema cerrado de gas, su energía interna es directamente 
proporcional a su temperatura. Esto implica que cuando el gas sufra un 
proceso en el que la variación de temperatura sea: 

• positiva (temperatura final mayor que la inicial), el gas aumentará 
su energía interna. 
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• negativa (temperatura final menor que la inicial), el gas disminuirá 
su energía interna. 

• nula, el gas no variará su energía interna. 
 

2.2.4.  Primer principio de la Termodinámica.  Lo estudiaremos sólo para 
sistemas cerrados aunque no se diga explícitamente para no alargar las 
frases. Decimos que la energía neta que entra en un sistema es la suma de 
las energías que recibe el sistema de su entorno menos la suma de las 
energías que cede el sistema a su entorno. Es decir, si la energía neta que 
entra en un sistema es positiva es porque el sistema ha recibido más 
energía de la que ha cedido. En cambio, si la energía neta que entra en un 
sistema es negativa es porque el sistema ha cedido más energía de la que 
ha recibido. 

El primer principio de la Termodinámica, también conocido como ley 

de conservación de la energía, dice que la energía neta que entra en un 
sistema es igual al aumento de la energía interna de dicho sistema. Es de-
cir, si la energía neta que entra en el sistema es positiva, el sistema au-
menta su energía interna en la misma cantidad. En cambio, si la energía 
neta que entra en el sistema es negativa, el sistema disminuye su energía 
interna en la misma cantidad. Dicho de manera informal: lo que entra 
menos lo que sale es lo que se ha quedado dentro. 
 
2.2.5.  Primer principio aplicado a máquinas.  Si consideramos una 
máquina como sistema y consideramos que a lo largo de los procesos la 
máquina no aumenta ni disminuye su energía interna, el primer principio 
nos dice que la energía neta que entra en la máquina ha de ser nula, es 
decir, que toda la energía que entra en la máquina por un lado tiene que 
salir por otro.  

Como sabemos, cuando usamos una máquina es porque queremos 
transformar un tipo de energía, llamada de entrada a la máquina, en otro 
tipo de energía, llamada de salida de la máquina. 

Por ejemplo, en el caso de un motor eléctrico la energía de entrada es 
la energía eléctrica que consume el motor; mientras que la energía de sa-
lida es la energía mecánica de giro que nos da el motor eléctrico. Eviden-
temente no toda la energía eléctrica se ha convertido en energía mecáni-
ca, pues parte de la energía eléctrica se ha perdido en forma de calor. 

Decimos que el rendimiento de una máquina (η) es la razón entre la 
energía de salida de la máquina y la energía de entrada de la máquina. Por 
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tanto, el rendimiento es un valor adimensional comprendido entre cero 
(la peor máquina) y uno (la mejor máquina). Podemos cambiar en la pri-
mera frase de este párrafo la palabra energía por potencia. 

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

P

P

t
E

t
E

E

E =

∆

∆==η          10 ≤≤ η  

PÉRDIDASSALIDAENTRADA EEE +=  ;     PÉRDIDASSALIDAENTRADA PPP +=  

 

 

2.3. Segundo Principio de la Termodinámica 
 

2.3.1.  Máquinas y motores térmicos.  Decimos que una máquina térmica 
es una máquina que opera cíclicamente y cuya energía de entrada o de 
salida es calor. Decimos que un motor térmico es una máquina térmica 
que operando cíclicamente transforma calor en trabajo. 

Así en un motor térmico tenemos: 

ENTRQ

MEC

ENTRENTR P

P

t
Q

t
W

Q

W =

∆

∆==η          10 ≤≤ η  

PÉRDENTR QWQ +=       
PÉRDENTR QMECQ PPP +=  

 
2.3.2.  Clasificación de los motores térmicos. Como hemos dicho, un mo-
tor térmico es un dispositivo que funcionando periódicamente transforma 
calor en trabajo. El calor necesario procede, en la mayor parte de los casos, de 
la energía liberada en una combustión. 

- Combustión externa: La combustión tiene lugar fuera del motor. 
� Alternativo: Máquina de vapor (agua), motor Stirling (aire). 
� Rotativo: Turbina de vapor (agua), turbina de gas en circuito cerrado (ai-

re). 

- Combustión interna: La combustión tiene lugar en el interior del motor. 
� Alternativo: 

- De encendido provocado (MEP): La combustión se inicia por causa ex-
terna como una chispa. Ej. Motor de explosión de 2 y 4 tiempos. 

- De encendido por compresión (MEC): La combustión se produce por 
autoinflamación del combustible. Ej. Motor Diesel de 2 y 4 tiempos. 

� Rotativo: Wankel (MEP), Turbina de gas en ciclo abierto. 
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2.3.3.  Segundo Principio de la Termodinámica.  Si el primer principio nos 
dice que la energía no se crea ni se destruye, el segundo principio nos dice 
que no toda la energía posee la misma calidad. Es decir, podemos clasifi-
car la energía en dos tipos: energía de primera calidad, que es la relacio-
nada con el movimiento (mecánica y eléctrica), y energía de segunda cali-
dad, que es la relacionada con el calor (química y nuclear). 

El segundo principio nos asegura que la energía total del Universo, si 
bien permanece constante, va perdiendo calidad a medida que transcurre 
el tiempo. En cuanto a las aplicaciones industriales de este principio po-
demos enumerar varias cosas. 

La primera es que no hay ningún problema en construir una máquina 
con un rendimiento del 100 % que transforme energía de primera calidad 
en energía de segunda calidad (radiador eléctrico). 

La segunda es que, en el caso de no haber rozamientos, sería posible 
construir una máquina con un rendimiento del 100 % que transforme 
energía de primera calidad en energía de primera calidad (motor eléctri-
co). 

La tercera es que es imposible construir una máquina con un rendi-
miento del 100 % que transforme energía de segunda calidad en energía 
de primera calidad (motor térmico). Es decir, si fuésemos capaces de 
construir una máquina sin rozamientos, seríamos capaces de construir un 
motor eléctrico con un rendimiento del 100 %; sin embargo, aún en ese 
caso ideal sería imposible construir un motor térmico con un rendimiento 
del 100 %. De lo anterior podemos esperar que el rendimiento de un mo-
tor eléctrico sea bastante más alto que el de un motor térmico. 

 
2.3.4.  Segundo principio aplicado a motores térmicos. Una vez sabemos 
que el segundo principio nos asegura que aun en el mejor de los casos es 
imposible construir un motor térmico con un rendimiento del 100 %, lo 
siguiente que nos preguntamos es si podemos saber cuál es el rendimien-
to máximo al que podemos aspirar. Para nuestra suerte la respuesta a es-
ta pregunta es sí. 

El primer principio aplicado a motores térmicos nos dice que cuando 
un motor térmico opere entre dos focos de temperaturas (al de mayor 
temperatura lo llamamos foco caliente y al de menor temperatura lo lla-
mamos foco frío) se cumple lo siguiente: 
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Motor térmico              Imposible 

 

FC QWQ +=  

C

FC

C
real Q

QQ

Q

W −==η  

El foco caliente estará situado donde se produce la combustión del 
motor, mientras que el foco frío será el ambiente. Notar que el calor ca-
liente es la energía de entrada de la máquina y que el calor frío es la 
energía de pérdidas de la máquina. 

El segundo principio aplicado a motores térmicos nos dice cuál es el 
rendimiento máximo al que podemos aspirar. Se puede probar que el 
rendimiento de un motor ideal o reversible se calcula cambiando en la 
fórmula del rendimiento los calores por las temperaturas, es decir: 

ideal
C

FC

C

FC

C
real T

TT

Q

QQ

Q

W ηη =−≤−==  

 
2.3.5.  Ciclo de Carnot reversible para un motor térmico. El ciclo de Car-
not reversible para un motor térmico consta de cuatro procesos: 

• 1→2  Expansión isoterma a TC. El sistema absorbe el calor caliente 
QC y realiza trabajo sin variar su energía interna. 

• 2→3  Expansión adiabática de TC a TF. El sistema no absorbe ni cede 
calor y realiza trabajo, disminuyendo su energía interna. 

• 3→4  Compresión isoterma a TF. El sistema cede el calor frío QF y re-
cibe trabajo sin variar su energía interna. 

• 4→1  Compresión adiabática de TF a TC. El sistema no absorbe ni ce-
de calor y recibe trabajo, aumentando su energía interna. 
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Como observamos del diagrama, al completar un ciclo el sistema reali-

za trabajo neto. 
 

2.3.6.  Máquina frigorífica y bomba de calor.  Decimos que una máquina 

frigorífica es una máquina térmica que operando cíclicamente extrae ca-
lor de un foco a menor temperatura que la del ambiente y la cede al am-
biente. Por ejemplo, la máquina frigorífica extrae calor de la comida que 
guardamos en su interior, que puede estar a 5 °C (foco frío), y cede calor 
por su parte trasera a la cocina, que puede estar a 21 °C (foco caliente). 
Por tanto, lo que nos interesa en una máquina frigorífica es el calor ex-
traído del foco frío QF. 

Decimos que una bomba de calor es una máquina térmica que ope-
rando cíclicamente extrae calor del ambiente y la cede a un foco que está 
a mayor temperatura que el ambiente. Por ejemplo, la bomba de calor 
extrae calor del exterior de una casa en invierno, que puede estar a 5 °C 
(foco frío), y cede calor al interior de la vivienda, que puede estar a 21 °C 
(foco caliente). Por tanto, lo que nos interesa en una bomba de calor es el 
calor aportado al foco caliente QC. 
 
2.3.7.  Segundo principio aplicado a máquina frigorífica y bomba de ca-
lor. Nos preguntamos ahora si es posible construir una máquina que ex-
traiga calor de un foco frío y lo ceda a un foco caliente de forma “gratui-
ta”. El segundo principio de la termodinámica aplicado a estas máquinas 
nos dice que es imposible, puesto que una máquina que cíclicamente ex-
trae calor de un foco frío y lo cede a un foco caliente necesita recibir tra-
bajo para ello. Es decir, para enfriar algo por debajo de la temperatura 
ambiente es necesario aportar un trabajo adicional. 
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Dicho esto, lo siguiente es saber cuánto es ese trabajo que necesita-
mos aportar a la máquina. Para ello debemos introducir el concepto de 
eficiencia de una máquina frigorífica y eficiencia de una bomba de calor. 
Notar que no hablamos ahora de rendimientos sino de eficiencias; esto es 
así porque como veremos, las eficiencias, por la forma en que las defini-
remos, serán mayores de la unidad, cosa que no puede suceder con los 
rendimientos.  

Decimos que la eficiencia de una máquina frigorífica (εMF) es el cocien-
te del calor que extrae la máquina del foco frío y el trabajo que es necesa-
rio aportar a la máquina para ello. 

Decimos que la eficiencia de una bomba de calor (εBC) es el cociente 
del calor que aporta la máquina al foco caliente y el trabajo que es nece-
sario aportar a la máquina para ello. 

Dicho lo anterior lo siguiente que nos preguntamos es cuál es la efi-
ciencia máxima a la que podemos aspirar en ambas máquinas. 

                   
        Máq. frigor. o bomba de calor           Imposible 

Del primer principio y de la definición de eficiencia: 

FC QWQ +=  

FC

FF
realMF QQ

Q

W

Q

−
==_ε  

FC

CC
realBC QQ

Q

W

Q

−
==_ε  

El segundo principio aplicado a máquinas frigoríficas y bombas de ca-
lor nos dice cuál es la eficiencia máxima a la que podemos aspirar. Se 
puede probar que la eficiencia de una máquina ideal o reversible se calcu-
la cambiando en la fórmula de las eficiencias los calores por las tempera-
turas, es decir: 
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idealMF
FC

F

FC

FF
realMF TT

T

QQ

Q

W

Q
__ εε =

−
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==  

idealBC
FC

C

FC

CC
realBC TT

T

QQ

Q

W

Q
__ εε =

−
≤

−
==  

 
2.3.8.  Ciclo de Carnot inverso reversible para una MF o BC. El ciclo de 
Carnot inverso reversible es igual que el ciclo de Carnot visto anterior-
mente con la diferencia de que ahora el ciclo se recorrerá en sentido in-
verso a como se hizo antes. 

 
 
 

2.4. EL MOTOR DE EXPLOSIÓN 

 
2.4.1.  El motor de explosión de cuatro tiempos.  Como hemos dicho, es-
te motor es de combustión interna de encendido provocado (MEP); tam-
bién es conocido como motor de gasolina. El ciclo teórico de este motor 
se conoce como ciclo Otto y consta de los siguientes procesos: 
 

 



Bloque II. Teoría de máquinas térmicas  pág. 13 

             
 

 

• Admisión (1er tiempo). El pistón baja con la válvula de admisión 
abierta, aumentando la cantidad de mezcla (aire + combustible) en 
la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, 
ya que al estar abierta la válvula la presión es igual a la exterior. En 
el diagrama p-V se representa por la isóbara E→A. 

• Compresión (2º tiempo). El pistón sube comprimiendo la mezcla. 
Dada la velocidad del proceso se supone que la mezcla no tiene po-
sibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proce-
so es adiabático. Se representa por la adiabática A→B. 

Con el pistón en su punto más alto, salta la chispa de la bujía. El 
calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, que 
incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante, ya 
que al pistón no le ha dado tiempo a bajar. Se representa por la isó-
cora B→C. 

• Expansión (3er tiempo). La alta temperatura del gas empuja al pistón 
hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un pro-
ceso muy rápido se aproxima por la curva adiabática C→D. 

• Escape (4º tiempo). Se abre la válvula de escape y el gas sale al exte-
rior empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, 
siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguien-
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te admisión. El sistema es realmente abierto en lugar de cerrado, 
pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la 
cantidad de aire que sale y la que entra es la misma podemos supo-
ner que es el mismo aire, que se ha enfriado. Este enfriamiento ocu-
rre en dos fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el vo-
lumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isóco-
ra D→A. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior, con la 
válvula abierta, empleamos la isóbara A→E, cerrando el ciclo. 

 
2.4.2.  Parámetros del motor. Lo que aquí se dice es válido para cualquier 
motor térmico de combustión interna alternativo. Los parámetros son: 

• Régimen o de giro o velocidad de giro, n, ω. Es la velocidad de giro 
del eje del motor; se suele dar en revoluciones por minuto. El régi-
men de giro de un motor no es una constante. Lo que sí es una 
constante del motor es el régimen de giro máximo. Cuando el régi-
men de giro se da en rpm se suele usar la letra n, mientras que si se 
da en rad/s se suele usar ω. 

• Par motor, M. Es el momento de rotación que actúa sobre el eje del 
motor y lo hace girar; se mide en N·m. El par motor no es una cons-
tante. Lo que sí es una constante del motor es el par máximo. 

• Potencia, P. Es una consecuencia del par motor y el régimen de giro; 
se suele dar en CV. La potencia de un motor no es una constante. Lo 
que sí es una constante del motor es la potencia máxima del motor. 
Nota: el par máximo y la potencia máxima no tienen por qué tener 
lugar a la misma velocidad de giro. 

• Punto muerto superior, PMS. Es el punto más alto al que llega el 
pistón y se expresa en mm. 

• Punto muerto inferior, PMI. Es el punto más bajo al que llega el 
pistón y se expresa en mm. 

• Carrera, s. Es la distancia que recorre el pistón entre el PMS y el PMI 
y se expresa en mm.  

PMSPMIs −=  

• Diámetro o calibre, d. Es el diámetro interior del cilindro y se expre-
sa en mm. 
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• Cilindrada unitaria, VU. Es la diferencia entre el volumen libre del ci-
lindro en el PMS y el PMI y se expresa en cm3. En el diagrama p-V 
anterior es VA – VB. La relación entre carrera y cilindrada unitaria es: 

4

·
··

2d
sAsVU

π==  

• Cilindrada total, VT. Es el producto de la cilindrada unitaria por el 
número de cilindros del motor Z. 

UT VZV ·=  

• Volumen de la cámara de compresión, VC. Es el volumen libre del ci-
lindro cuando el pistón está en el PMS. En el diagrama p-V anterior 
es VB. 

4

·
··

2d
PMSAPMSVC

π==  

• Relación volumétrica de compresión, r. Es el cociente del volumen 
libre del cilindro cuando el pistón está en el PMI y el volumen libre 
del cilindro cuando el pistón está en el PMS; es por tanto un número 
adimensional. En el diagrama anterior es VA/VB. 

      
C

UC

V

VV
r

+=  

2.4.3.  El motor de explosión de dos tiempos. Se trata de un motor térmi-
co de combustión interna con encendido provocado (MEP) en un proceso 
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de dos tiempos o carreras. También los hay Diesel pero se utilizan muy 
poco. 

El ciclo de funcionamiento de un motor de dos tiempos consta de las 
mismas cuatro fases que el de cuatro tiempos, sólo que realizadas en dos 
carreras del pistón y, por tanto, en una sola vuelta del cigüeñal. Así, dis-
tinguiremos la etapa admisión-compresión y la de expansión-escape. 

                
 

• Admisión-Compresión. El pistón, impulsado por el cigüeñal, ascen-
derá desde el PMI hasta el PMS, comprimiendo la mezcla que está 
en el cilindro. Durante este proceso, en algún momento la lumbrera 
de escape (Le) se cerrará y la lumbrera de admisión (La) se descu-
brirá. Con la lumbrera de admisión descubierta, entrará al cárter 
una nueva cantidad de mezcla. Cuando el pistón alcance el PMS, la 
chispa ocasionará la combustión de la mezcla presente en el cilin-
dro. 

• Expansión-Escape. El pistón, debido a la combustión de la mezcla, 
descenderá desde el PMS hasta el PMI, realizando un trabajo útil. 
Durante este proceso, en algún momento se descubrirá la lumbrera 
de escape (Le), saliendo al exterior los gases de combustión, y se 
abrirá la lumbrera de transferencia (Lt), entrando al cilindro la mez-
cla procedente del cárter y desalojando el resto de los gases de 
combustión. El pistón, que ahora se encuentra en el punto muerto 
inferior (PMI) está preparado para comenzar un nuevo ciclo. 

 

2.4.4.  Ventajas, inconvenientes y aplicaciones.  Comparado con el de 
cuatro tiempos, el de dos tiempos presenta las ventajas siguientes: (1) es 
más sencillo de construir, ya que carece de árbol de levas y en consecuen-
cia de la correspondiente correa de distribución; (2) no existen válvulas, 
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que originan problemas de desgaste; (3) es más eficiente ya que se genera 
trabajo útil en cada vuelta de cigüeñal. 

Comparado con el de cuatro tiempos, el de dos tiempos presenta los 
siguientes inconvenientes: (1) la temperatura de funcionamiento es ma-
yor, ya que la combustión de la mezcla se produce con una frecuencia su-
perior); (2) sus órganos se desgastan más por la misma razón de antes; (3) 
presenta mayores niveles de contaminación generados por la combustión 
de los aditivos de la mezcla. 

El motor de explosión de dos tiempos tiene dos campos de aplicación 
fundamentales: pequeños motores para lanchas fueraborda y motocicle-
tas y grandes motores para embarcaciones. 
 
 

2.5. EL MOTOR DIESEL 

 
2.5.1.  El motor Diesel de cuatro tiempos.  Como hemos dicho, este mo-
tor es de combustión interna de encendido por compresión (MEC). Puede 
funcionar con dos tiempos o con cuatro tiempos. Nosotros estudiaremos 
el de cuatro tiempos. 

Exteriormente es parecido al motor MEP de cuatro tiempos. En un 
motor Diesel, a diferencia de lo que ocurre en el de gasolina, la combus-
tión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cáma-
ra. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el ai-
re es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del 
gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, pro-
duciéndose la combustión de la mezcla. 

Puesto que sólo se comprime aire, la relación de compresión (cociente 
entre el volumen en el punto más bajo y el más alto del pistón) puede ser 
mucho más alta que la de un motor de gasolina (que tiene un límite, por 
ser indeseable la autoignición de la mezcla); sin embargo, para una misma 
cilindrada el de gasolina tiene más potencia que el Diesel. Los procesos 
del ciclo Diesel son: 

• Admisión E→A. Igual que en ciclo Otto. 

• Compresión A→B. Igual que en ciclo Otto. 

• Combustión B→C. Un poco antes de que el pistón llegue a su punto 
más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a 
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bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de 
mayor duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se 
modela como una adición de calor a presión constante. Éste es el 
único paso en el que el ciclo Diesel se diferencia del Otto. 

• Expansión C→D (combustión-expansión es el tercer tiempo). La ex-
pansión es igual que en ciclo Otto. 

• Escape D→A y A→E. Igual que en ciclo Otto.  

                  
 
2.5.2.  Comparación del motor Diesel con el de explosión 4T. Las venta-
jas del Diesel frente al de explosión son: (1) tiene mayor rendimiento 
térmico (más cantidad de calor transformado en trabajo); (2) tiene menor 
consumo y coste del combustible; (3) tiene mayor duración de vida y los 
gases de escape contaminan menos. 

Los inconvenientes del Diesel frente al de explosión son: (1) es más 
pesado y (2) es más caro, puesto que la relación de compresión es mayor 
el motor ha de ser más robusto; (3) es más ruidoso. 
 
 

2.6. COMBUSTIBLES Y CONTAMINACIÓN DE MOTORES TÉRMICOS 

 
2.6.1.  Combustibles.  Decimos que un combustible es una sustancia que 
reacciona con el oxígeno del aire desprendiendo gran cantidad de calor. 
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Los combustibles se pueden clasificar en: (1) gaseosos, como el gas 
natural y los GLP; (2) líquidos como la gasolina, el gasóleo y el fuelóleo); 
(3) sólidos como la antracita, la hulla, el lignito, la turba y el carbón vege-
tal. Los más utilizados en los motores de combustión son los líquidos, los 
cuales proceden en su mayoría de la destilación fraccionada del petróleo. 

 
2.6.2.  Características de los combustibles. Las características más impor-
tantes de los combustibles son: 

• Poder calorífico. Es la cantidad de calor desprendido por unidad de 
combustible (masa o volumen) cuando la combustión es completa. 

• Volatilidad. Es la tendencia de un combustible a evaporarse. 

• Inflamabilidad. Es la tendencia de un combustible a inflamarse por 
efecto de presiones elevadas o temperaturas altas. La gasolina es 
mucho más inflamable que el gasóleo. 

• Número de octano. A mayor número de octano, menor tendencia a 
detonar de un combustible. Por eso los combustibles de motores de 
explosión deben tener un elevado número de octano con el fin de 
que la mezcla explosione cuando salte la chispa y no antes. 

• Número de cetano. A mayor número de cetano, mayor es la ten-
dencia a autoinflamarse. Por eso los combustibles de motores Die-
sel deben tener un elevado número de cetano. 

 
2.6.3.  Fuentes de emisión de agentes contaminantes. La fuente de emi-
sión fundamental de agentes contaminantes se encuentra en los gases de 
escape que se producen en la combustión. En el caso ideal estos gases es-
tarían formados por dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Sin 
embargo, junto a los anteriores también se emiten agentes contaminan-
tes como gases tóxicos y otros productos: 

• Gases tóxicos. Son gases tóxicos el monóxido de carbono, los óxidos 
de nitrógeno y los hidrocarburos no quemados. El monóxido de car-

bono se produce en las combustiones incompletas por escasez de 
oxígeno; es muy tóxico, puesto que destruye la hemoglobina en 
sangre al inhalarse. Los óxidos de nitrógeno en contacto con el va-
por de agua de la atmósfera son responsables de la lluvia ácida. Los 
hidrocarburos no quemados se desprenden en las combustiones in-
completas y son cancerígenos. 
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• Otros productos. Son también contaminantes los compuestos de 
plomo, los óxidos de azufre y los humos. En la actualidad las gasoli-
nas comerciales carecen de compuestos de plomo (el plomo se 
añadía a la gasolina para mejorar su número de octano). Los óxidos 

de azufre proceden del azufre que contiene el combustible y en con-
tacto con el vapor de agua son responsables de la lluvia ácida al 
igual que los óxidos de nitrógeno. Los humos dejan como residuo un 
polvillo negro denominado hollín. 

 
2.6.4.  Soluciones a la contaminación. La reducción de gases tóxicos y de 
los productos que se emiten en el escape puede llevarse a cabo de las si-
guientes maneras: (1) reduciendo el contenido en plomo y azufre de los 
combustibles, (2) mejorando el diseño del motor para optimizar la com-
bustión, (3) actuando sobre los gases de escape mediante un catalizador 
que se encargue de neutralizarlos, (4) utilizando biocombustibles puesto 
que son menos perjudiciales para el medio ambiente y (5) utilizando mo-
tores híbridos (térmico y eléctrico a la vez) con lo que se reducirá la emi-
sión de gases contaminantes. 
 
 

2.7. LA MÁQUINA FRIGORÍFICA Y LA BOMBA DE CALOR 

 
2.7.1.  Principio de funcionamiento de una máquina frigorífica.  Al pasar 
un vapor a líquido o viceversa se pone en juego gran cantidad de energía. 
Por ejemplo, para elevar la temperatura de un gramo de agua líquida 
desde 0 °C hasta 100 °C hacen falta 100 calorías, mientras que para con-
vertir ese gramo de agua líquida a 100 °C en vapor de agua a 100 °C hacen 
falta muchas más de 100 calorías, en concreto 537 calorías. Las máquinas 
frigoríficas van a aprovechar lo anterior. 

Explicaremos ahora cómo funciona un frigorífico convencional. La 
máquina frigorífica consta de un circuito cerrado por el que circula un 
fluido refrigerante, también llamado fluido frigorígeno. Lo que queremos 
es lo siguiente: cuando el fluido entre en contacto térmico (no contacto 
físico) con la zona donde tenemos la comida y bebida (foco frío), quere-
mos que lo haga en estado líquido y a una temperatura lo suficientemen-
te baja, por ejemplo -20 °C, como para que la comida y la bebida cedan 
calor al fluido, es decir, para que se enfríen. Como consecuencia de esta 
absorción de calor (calor frío) el líquido se evaporará. 
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Ya tenemos “solucionado” lo del calor frío. Por otro lado, sabemos que 
en algún momento el fluido deberá ceder calor al ambiente. Por tanto, 
cuando el fluido entre en contacto térmico con el ambiente, queremos 
que lo haga en estado vapor y a una temperatura lo suficientemente alta, 
por ejemplo 50 °C, como para que el fluido ceda calor al ambiente. Como 
consecuencia de esta cesión de calor (calor caliente) el vapor se licuará. 

Pero, ¿es posible que un mismo fluido pueda ser vapor a -20 °C y pue-
da ser líquido a 50 °C? Por suerte para nosotros la respuesta es afirmativa. 
Esto es posible si la presión es distinta en cada caso. Es decir, un mismo 
fluido puede a baja presión ser vapor a -20 °C y a alta presión ser líquido a 
50 °C. 

Ya tenemos “solucionado” lo del calor caliente. Pero sabemos que en 
algún momento debe aparecer un trabajo por algún sitio. Veamos dónde. 
Después de que el líquido se ha evaporado a baja presión y -20 °C hay que 
elevar la presión para que pueda ser líquido a 50 °C. Aquí es donde entra 
en juego el trabajo que sabíamos que tenía que aparecer. 

En resumen e idealmente, primero el fluido entrará en contacto térmi-
co con la comida y la bebida en estado líquido a -20 °C y baja presión, ab-
sorbiendo una cantidad de calor frío tal que se habrá convertido en vapor 
a -20 °C y baja presión (en realidad esta última temperatura sería mayor). 
Segundo, el fluido en estado vapor se comprime hasta convertirse en va-
por a 50 °C y alta presión. Tercero, el fluido en estado vapor a 50 °C y alta 
presión, entrará en contacto térmico con el ambiente, cediendo al mismo 
una cantidad de calor tal que se habrá convertido en líquido a 50 °C y alta 
presión (en realidad esta última temperatura sería menor). Finalmente, el 
fluido en estado líquido a 50 °C  y alta presión se expande hasta convertir-
se en líquido a -20 °C y baja presión. Ya estamos en condiciones de repetir 
el ciclo. 
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2.7.2.  Constitución de una máquina frigorífica. Las máquinas frigoríficas 
más extendidas son las de compresión, que están constituidas por los cua-
tro elementos básicos que ya han sido presentados en el apartado ante-
rior: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. 

El evaporador es el dispositivo encargado de absorber el calor frío; 
está formado por tubos por los que discurre el fluido para facilitar el in-
tercambio de calor. El compresor es el dispositivo encargado de aumentar 
la presión del fluido en estado vapor; es por tanto el que realiza el trabajo 
que consume la máquina frigorífica. El condensador es el dispositivo en-
cargado de ceder el calor caliente y, al igual que el evaporador, está for-
mado por tubos. El sistema de expansión es el encargado de disminuir la 
presión del fluido en estado líquido, lo que se consigue “impidiendo” al 
líquido un fluir “agradable” cuando pase por él. 
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2.7.3.  La bomba de calor. La constitución y principio de funcionamiento 
de una bomba de calor es esencialmente el mismo que el de una máquina 
frigorífica: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. 
La diferencia, como sabemos, estriba en la finalidad que se persigue.  

Las bombas se clasifican según el elemento o el medio que está en 
contacto con el evaporador y el condensador. Así tendremos bombas de 
calor aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, suelo-aire y suelo agua. 

Si a la bomba de calor se le incorpora una válvula reversible que per-
mita intercambiar las funciones del evaporador y del condensador, pode-
mos tener un sistema que, según convenga, funcione como dispositivo de 
calefacción (en invierno) o como aire acondicionado (en verano). 

 

 
Bomba de calor funcionando como calefacción (invierno) 

 
 
 

 
    Bomba de calor funcionando como aire acondicionado (verano) 


