
        

               

 

              1 >> Clasificación de los motores en función de la energía que 
transforman 

 

La energía mecánica obtenida a través de los motores se puede aprove- 

char de muchas maneras, entre ellas, en la propulsión de los vehículos. 

Los motores se pueden clasificar dependiendo del tipo de energía que 

transforman en energía mecánica. Las energías más utilizadas son: 

 

 

De todas las máquinas motoras que existen en la actualidad, las que ma- 

yor interés tienen para las aplicaciones en automoción son aquellas que 

transforman las energías térmica (en realidad proviniente de la energía 

química) y eléctrica en energía mecánica. En este texto se desarrollan 

principalmente los motores alternativos de combustión interna, por  ser 

los mayoritarios en automoción. Son los denominados motores de 

gasolina (otto) y motores diésel alternativos. 
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Los motores según la energía que transforman 

 

 

 

 

 

1 Ejemplos 
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2 >> Motores térmicos de combustión 
 

 

Debido al auge de los vehículos, al desarrollo industrial del siglo XX y al 

gran número de aplicaciones diferentes para las que pueden ser usados, 

hay una gran diversidad de motores térmicos. Todos estos tipos de mo- 

tores se pueden incluir en dos grandes grupos: 

– Motores de combustión externa. 

– Motores de combustión interna. 

 

 

 
 A Motor alternativo 

Turbina 

Motor rotativo 

 D Motor cohete 

 

  
Motores de combustión externa: alternativo de vapor y turbina de 

vapor. 

Motores de combustión interna: alternativo, rotativo, turbina de gas 

y motor cohete. 

 

Existen diversos tipos de motores térmicos, pero en este texto se tratarán 

principalmente los volumétricos de combustión interna. 

Motores de combustión interna (MCI) 
 

 

Hay un gran variedad de motores de esta clase, pero se pueden clasificar 

en dos grupos: 

– Motores de flujo continuo: reactores. 

– Motores volumétricos de combustión interna. 

En estos motores, el fluido que realiza el trabajo está compuesto por los 

productos de la reacción de combustión, que pueden ser: aire (el 

sobrante de la reacción en su caso), CO2, H2O, CO, NO2, NO, HC, etc. Lo 

ideal sería tener únicamente CO2, H2O y, en su caso, aire sobrante. El 

calor desprendido de la reacción es un producto de esta, pero para nada 

es un fluido, por lo que el calor no produce el trabajo. El calor eleva la 

temperatura y presión de los fluidos (los productos de la reacción) y estos 

son los que realizan el trabajo. 

 

 
Motor de flujo continuo (no es 

alternativo ni volumétrico). 

 A   B  

Gases quemados Gases quemados 

Aire 
Combustible 
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Motores volumétricos de combustión interna 

 

Existen dos grandes grupos: 

– Motores alternativos: el pistón se mueve linealmente en el interior de 

un cilindro y transforma su movimiento lineal en rotativo mediante 

un mecanismo biela-manivela (figura 4). Son los mayoritarios en auto- 

moción y los que más se desarrollan en este texto. 

– Motores rotativos: tienen órganos principales con movimiento rota- 

torio y sin cambio en el sentido del mismo (figura 5). 

 

Motor alternativo. Motor rotativo. 
 

Las ventajas e inconvenientes de los motores rotativos, frente a los alter- 

nativos, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Ventajas de los rotativos Inconvenientes de los rotativos 

– Tamaño reducido para igual 

potencia. 

– Producen menos vibraciones. 

– No hay cambios en el sentido 

de giro, por lo que los esfuerzos 

mecánicos son menores. 

– Problemas para controlar las 

emisiones de escape. 

– Elevados costes de producción. 

– Problemas de estanqueidad 

que derivan en un elevado 

mantenimiento. 

– Elevado consumo de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  
 

1. ¿Cuáles son los motores híbridos?  
 

2. ¿Conoces algún automóvil actual que funcione con motor rotativo? 
 

3. Según la clasificación de los motores en función de la energía que transforman que motores conoces.   

4. Averigua los datos técnicos del motor de tu vehículo o del de alguien cercano. Te serán útiles para clasificar el 

motor. Te puedes ayudar de la ficha técnica usada en las inspecciones ITV. 

5. Identifique la diferencia entre los motores alternativos y motores rotativos. 

 

 

Actividades 



 


