
PREGUNTAS TEÓRICAS PAU BLOQUE II - MÁQUINAS TÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS 

 

JUNIO 2003 B. Conteste los dos apartados siguientes, teniendo en cuenta que las 
preguntas pretenden evaluar sus conocimientos sobre máquinas térmicas: 
a) Establezca una clasificación de los motores térmicos (1, 5 ptos). 
b) Defina el concepto de par motor (0,5 ptos). 

 
Solución: 
a) Motor térmico: Dispositivo que funcionando periódicamente transforma calor 
en trabajo mecánico. 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 (aire). 
- Combustión interna: La combustión tiene lugar en el interior del motor. 

• Alternativo: 
- De encendido provocado (MEP): La combustión se inicia por causa 

externa 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. 
b) Par motor: Momento mecánico de rotación que actúa sobre el eje del motor y 
lo hace girar. En el S.I. se mide en N·m. El par motor no es una constante del 
motor puesto que es función de la velocidad de giro del mismo. 
 
JUNIO 2005 A. Una máquina térmica que funciona con un fluido gaseoso se 
comporta según un ciclo de Carnot perfectamente reversible, tomando una calor 
Q1 de un foco caliente, realizando un trabajo W y cediendo un calor Q2 a un foco 
frío. 
a) Represente su correspondiente diagrama p-V (0,5 ptos). 
b) Explique las cuatro etapas de las que consta el ciclo (1 pto). 
c) Indique la fórmula que permite calcular el rendimiento del ciclo de Carnot 

descrito (0,5 ptos). 
 
Solución: 

a)  

 
b) A�B: Expansión isoterma a T1. Por ser isoterma no varía su energía interna; 

por tanto, el trabajo que realiza es igual al calor Q1 que recibe del foco caliente. 
B�C: Expansión adiabática desde T1 hasta T2 < T1. Por ser adiabático no 
intercambia calor; por tanto, el trabajo que realiza es igual a la disminución de 
su energía interna. 
C�D: Compresión isoterma a T2. Por ser isoterma no varía su energía interna; 
por tanto, el trabajo que recibe es igual al calor Q2 que cede al foco frío. 
D�A: Compresión adiabática desde T2 hasta T1 > T2. Por ser adiabático no 
intercambia calor; por tanto, el trabajo que recibe es igual al aumento de su 
energía interna. 

c) Para una máquina térmica directa el rendimiento es igual al trabajo que realiza 
entre el calor de entrada que absorbe del foco caliente. En el caso particular 
que nos ocupa el rendimiento es el mayor posible: 1 – T2/T1, siendo T1 y T2 las 
temperaturas del foco caliente y frio respectivamente.  

 
SEPT 2006 B 

a) Explique el ciclo de funcionamiento de un motor de explosión de dos tiempos 
(1 pto). 

b) Indique una ventaja de este tipo de motor (0,5 ptos). 
c) Indique un inconveniente de este tipo de motor (0,5 ptos). 
 
Solución: 
 

                
 
a) Primera etapa: Expansión-Escape: Con la combustión de la mezcla se ejerce una 
presión sobre el pistón, que desciende arrastrando el cigüeñal. Se descubre la 
lumbrera de escape (Le), saliendo al exterior los gases de combustión, y al abrirse 
la lumbrera de transferencia (Lt) entra al cilindro la mezcla procedente del cárter, 
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. 



Segunda etapa: Admisión-Compresión: El pistón, impulsado por el cigüeñal, 
asciende desde el PMI hasta el punto muerto superior (PMS) comprimiendo la 
mezcla que está en el cilindro. A la vez, con la lumbrera de escape cerrada, se 
descubre la lumbrera de admisión (La) para que entre al cárter una nueva 
cantidad de mezcla. Cuando el pistón alcanza el PMS la chispa ocasiona la 
combustión de la mezcla presente en el cilindro. 
b) Indicar al menos una ventaja de entre las siguientes: Sencillez de construcción 
(ya que carece de árbol de levas y en consecuencia de la correspondiente correa 
de distribución), no existen válvulas (que originan problemas de desgaste), mayor 
potencia (se genera trabajo útil en cada vuelta de cigüeñal), mejor 
funcionamiento del sistema de transmisión. 
c) Indicar al menos un inconveniente de entre los siguientes: Mayor temperatura 
de funcionamiento (ya que la combustión de la mezcla se produce con una 
frecuencia superior), mayor desgaste de sus órganos (por la misma razón de 
antes), mayores niveles de contaminación generados por la combustión de los 
aditivos de la mezcla. 
 
SEPT 2007 A 

a) Explique dónde se encuentra la principal fuente de emisión de agentes 
contaminantes por parte de los motores térmicos e indique al menos dos de los 
compuestos tóxicos que suelen estar presentes en estas emisiones (1 pto). 

b) Explique cómo podría reducirse la emisión de compuestos tóxicos con los gases 
de escape de los motores térmicos (1 pto). 

 
Solución: 
a) La fuente de emisión fundamental de agentes contaminantes se encuentra en 

los gases de escape que se producen en la combustión. En el caso ideal estos 
gases estarían formados por dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Sin 
embargo, junto a los anteriores también se emiten agentes contaminantes. 
Ejemplo 1. Monóxido de carbono: se produce en las combustiones incompletas 
por escasez de oxígeno. Es muy tóxico, puesto que destruye la hemoglobina en 
sangre al inhalarse. 
Ejemplo 2. Óxidos de azufre: proceden de la oxidación del azufre que contiene 
el combustible. Son responsables de la lluvia ácida junto con los óxidos de 
nitrógeno. 

b) La actuación sobre los gases de escape puede efectuarse mediante un 
catalizador, que se encarga de neutralizar simultáneamente los tres 
contaminantes principales: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e 
hidrocarburos no quemados. 

 
 

 

JUNIO 2008 B 

a) Dé una definición de motor térmico (0,5 ptos). 
b) Indique al menos dos de los posibles orígenes de la energía utilizada por este 
tipo de motor (0,5 ptos). 
c) Indique cuál es la denominación que reciben los motores de combustión en 
función de dónde se realice la combustión, y cite, al menos, un ejemplo de cada 
clase (1 pto). 
 
Solución: 
a) Motor térmico: Dispositivo que funcionando periódicamente transforma calor 

en trabajo mecánico.  
b) El calor necesario procede, en la mayor parte de los casos, de la energía 

liberada en una combustión. 
Origen 1. Gas natural. 
Origen 2. Petróleo: de él se extraen por ejemplo los GLP, gasolina y gasóleo. 

c) Combustión externa: La combustión tiene lugar fuera del motor. Ejemplos: 
Máquina de vapor, motor Stirling, turbina de vapor. 
Combustión interna: La combustión tiene lugar en el interior del motor. 
Ejemplos: De encendido provocado (motor de explosión), de encendido por 
compresión (motor Diesel). 

 
JUNIO 2010 FE B. De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica: 
a) Explique el fundamento del funcionamiento de los motores térmicos (1 pto). 
b) Explique el fundamento del funcionamiento de las máquinas frigoríficas (1 pto). 
 
Solución: 
a) Es imposible construir una máquina que, operando cíclicamente, transforme el 

calor de entrada que recibe íntegramente en trabajo. Por tanto, parte del calor 
de entrada, del foco caliente, se cederá a un foco frío, que esté a menor 
temperatura. El rendimiento máximo para esta máquina es: 1- Tf/Tc. 

b) Es imposible construir una máquina que, operando cíclicamente, extraiga calor 
de un foco frío y lo ceda todo a un foco caliente, sin recibir un trabajo mecánico 
adicional desde el exterior. Por tanto, para enfriar el foco frío es necesario 
aportar un trabajo adicional. La eficiencia máxima de esta máquina, entendida 
como el calor frío que absorbe del foco frío entre el trabajo adicional necesario 
para ello es: Tf/(Tc-Tf). 

 
 


