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Comencemos con un breve repaso, así refrescamos los contenidos y se facilita la 

comprensión de los contenidos.  

Motor de Combustión Interna  

Un motor de combustión interna es un tipo de motor térmico en que la combustión se da en el 

interior de sí mismo, es decir dentro del cilindro; es un proceso donde se transforma la energía 

química del combustible en energía mecánica. 

En estos motores la mezcla de gases contenidos en el cilindro experimentan un ciclo, de esta 

manera obligan al embolo a comunicar el eje un movimiento de rotación venciendo la fuerza.  

Existen 2 clases de motores de combustión interna, ellos son:  

 Motores de nafta o gasolina  

 Motores diésel  

Definimos como carrera del pistón al desplazamiento desde el P.M.S., (Punto muerto superior) 

hasta el P.M.I., (Punto muerto inferior). 

Funcionamiento de un motor de combustión interna 

El motor de combustión interna de la mayoría de los vehículos posee cuatro fases, por las 

cuales debe atravesar para que se realice completo el ciclo. 

 Admisión: Baja el pistón del cilindro y aspira la mezcla de aire/combustible a través de 

la válvula de admisión. En este instante la válvula de escape se encuentra cerrada. 

 Compresión: Las dos válvulas se cierran, sube el pistón y comprime la mezcla 

carburante. 

 Explosión: Es aquí cuando la bujía emite una chispa en la mezcla que produce la 

ignición. El pistón baja y se produce el movimiento. 

 Escape: Sube de nuevo el pistón y se abre la válvula de escape, dejando salir los gases 

que se producen en la explosión. 

 

Tipos de motor de combustión interna 

La clasificación más importante de los motores alternativos se basa en el tipo de combustible 

que emplean para la reacción de combustión, los cuales son: 

 



Motores ciclo Otto: Es el motor convencional de gasolina que funciona a cuatro tiempos. Su 

nombre proviene de quien lo inventó, Nikolaus August Otto. 

 Su funcionamiento se basa en la conversión de energía química en energía mecánica a partir 

de la ignición, producto de la mezcla carburante de aire y combustible. Llamado motor a 

explosión, debido a que una mezcla de nafta y aire se realizan en forma explosiva producida 

por una chispa eléctrica.  

El funcionamiento de estos motores en forma teórica, tratan de describir los movimientos 

alternativos del pistón llamados carrera.  

 Carrera de aspiración: El pistón se desplaza desde el P.M.S hasta el P.M.I manteniendo 

abierta la válvula de aspiración y cerrada la de escape, en este caso aumenta el 

volumen de aire y se introduce la mezcla de aire y combustible.  

 Carrera de compresión: El pistón de desplaza desde el P.M.I hasta P.M.S reduciendo el 

volumen de la mezcla de aire y combustible, aumentando la presión. 

Al llegar el pistón hasta el P.M.S la mezcla se inflama por efecto de una chispa eléctrica 

que salta con una tensión de 10000 V desde el electrodo de la bujía. El calor producido 

en la explosión aumenta la temperatura. 

 Carrera de expansión: El pistón se desplaza desde el P.M.S hasta P.M.I estando las 

válvulas cerradas, se produce una expansión de los gases de combustión descendiendo 

de esta forma la presión y la temperatura, aumentando su volumen.  

 Carrera de escape: El pistón retrocede desde P.M.I al P.M.S desplazando los gases de 

la combustión que salen al exterior a través de la válvula de escape. En este caso 

desciende la presión y la temperatura. 

 

Motores ciclo Diésel: Fueron inventados por Rudolf Diésel. Emplean como combustible gasoil 

(conocido mayormente como Diésel). Esta clase de motor emplea compresión para el 

encendido, en vez de una chispa. 

Este motor no tiene ignición eléctrica ni carburación del combustible, de manera que el 

combustible se quema por efecto de la temperatura que alcanza el aire después de la carrera 

de compresión. Es por eso que se llama “motor de encendido por compresión”. 

También se pueden diferenciar las clases de motores por el tipo de ciclo trabajo que 

desempeñan, los cuales pueden ser: 

 Motor de 2 tiempos: El ciclo termodinámico se desarrolla en cuatro etapas: 

Comenzando por la admisión, después la compresión, la explosión y finalmente el 

escape. Todo esto se lleva a cabo en dos movimientos del pistón en forma lineal, es 

decir, una vuelta del cigüeñal. Estos motores no presentan válvulas y son mucho más 

simples y deben llevar el aceite unido al combustible en una sola mezcla. 

 Motor de 4 tiempos: En estos motores las cuatro etapas termodinámicas se realizan 

separadamente, por lo que hay una explosión cada dos vueltas que hace el cigüeñal. 

Presenta válvulas de admisión y de escape. Es el tipo de motor más empleado en los 

automóviles actuales, y los motores también se clasifican por la configuración que 

presentan, las cuales pueden ser: Lineal, en V, en W, bóxer, cilindro opuesto, axial, 

radial y Wankel o rotativo. Estos nombres se refieren a la forma en que están 

colocados los cilindros, los cuales presentan distintos ángulos. 

 



 

Una vez concluida con la breve lectura, investigar para realizar un repaso:  

 

1) ¿Qué es un motor de combustión interna?  

2) Componentes de un motor de automóvil. Partes móviles y partes Fijas. Explique. 

Grafique  

3) ¿Qué tipos de motores conocen? 

4) Explicar ciclo “OTTO” 

5) Explicar ciclo ”DIESEL” 

6) ¿Qué diferencias hay entre un motor diésel y un motor nafta?   

7) ¿Por qué un motor se denomina motor de 4 tiempos? Explique cada carrera.  

8) ¿Por qué un motor se denomina motor de 2 tiempos? Explique cada carrera.  

9) ¿Cuáles son los tipos de combustibles más utilizados?  

10) Explicar el funcionamiento detallado de un motor 4 tiempos.  

11) Explicar el funcionamiento detallado de un motor 2 tiempos.  

 

 

ACLARACION: La idea de esta práctica se encuentra en que ustedes puedan refrescar algunos 

contenidos vistos anteriormente, y también que puedan desarrollar sus capacidades en la 

investigación y no en “COPIAR Y PEGAR” información.  

Una vez que realicen la práctica, deben enviarla con su nombre y apellido para su corrección. 

Les pido por favor que copien y peguen los Links de todas las páginas de donde buscaron la 

información.  

PROHIBIDO “Copiar y Pegar” información de dichas páginas.  


