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CICLOCICLO DEDE TRABAJOTRABAJO DELDEL MOTORMOTOR DEDE EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN

Se denomina ciclo a la sucesión de operaciones que se realizan en el interior del cilindro y se
repiten de una forma periódica. La duración del ciclo se mide por el número de carreras del
pistón necesarias para realizarlo. Así, se dice que los motores alternativos son de cuatro tiempos,
cuando el ciclo completo se realiza en cuatro carreras del pistón; y de dos tiempos, cuando son
suficiente dos carreras para completar el ciclo.

CicloCiclo teóricoteórico dede trabajotrabajo dede unun motormotor dede 44 tiempostiempos

A cada uno de los tiempos en los que se divide el ciclo completo, le corresponde una carrera del pistón
y, por tanto, media vuelta del cigüeñal.

El combustible utilizado es la gasolina que es muy volátil y se gasifica con facilidad, lo que favorece la
unión con el oxígeno del aire para formar la mezcla. El poder calorífico, aproximadamente es 44.000
kj/kg (10.400 kcal / kg de gasolina).

Otra característica importante de la gasolina es el índice de octano, que define su poder antidetonante,
es decir la capacidad que tiene la gasolina de aguantar altas temperaturas al comprimirse sin que llegue
a autoencenderse. A medida que aumenta el índice de octano, disminuye el riesgo de autoencendido.

Otro combustible de uso minoritario es el gas licuado del petróleo (GLP), formado por una mezcla de
gas butano, propano y propileno que se encuentra en estado gaseoso a la presión atmosférica. Posee
unas cualidades muy similares a las de la gasolina.



 

»
Primer tiempo: Admisión

Durante este tiempo, el pistón se desplaza desde el punto muerto superior (PMS) al
punto muerto inferior (PMI) y efectúa su primera carrera o desplazamiento lineal. Durante este
desplazamiento el cigüeñal realiza un giro de 180º.

ADMISIÓN PMS 

PMI 
Grados de giro del cigüeñal

Mientras se realiza este recorrido del émbolo, la válvula de admisión permanece abierta y, debido
al aumento de volumen en el cilindro provoca un vacío que aspira la mezcla de aire y
combustible que entra en el cilindro a gran velocidad para, de esta forma llena la totalidad del
cilindro. Cuando el pistón llega al PMI se cierra la válvula de admisión, quedando la mezcla
encerrada en el interior del cilindro.
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SegundoSegundo tiempotiempo:: CompresiónCompresión

En este tiempo el pistón efectúa su segunda carrera y se desplaza desde el PMI al PMS.
Durante este recorrido el cigüeñal realiza otro giro de 180º completando de esta forma, la primera
vuelta de este.

COMPRESIÓN

PMS

PMI

Grados de giro del cigüeñal

Durante este desplazamiento las válvulas permanecen cerradas, el pistón comprime la mezcla
reduciendo el volumen de la masa gaseosa de aire y gasolina, según la relación de compresión del
motor. El aumento de presión eleva la temperatura de la mezcla, favoreciendo la evaporación y
homogeneidad de la mezcla gaseosa.
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TercerTercer tiempotiempo:: ExplosiónExplosión –– ExpansiónExpansión

Al llegar el pistón al PMS se hace saltar, por medio de la bujía, una chispa eléctrica en
el interior de la cámara de combustión que quema rápidamente la mezcla comprimida
provocando un aumento de la temperatura, apareciendo una alta presión que empuja al pistón
hacia el PMI y transformándose así la energía calorífica, liberada en la combustión, en energía
mecánica. El descenso del pistón aumenta el volumen dentro del cilindro, dando lugar a una
disminución de la presión.

EXPLOSIÓN - EXPANSIÓN

PMS

PMI

Durante esta carrera, llamada carrera motriz, por ser la única del ciclo en la que se produce
trabajo, el pistón realiza su tercera carrera, desde el PMS al PMI, y hace girar otros 180º al
cigüeñal.
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Cuarto tiempo: Escape

En este tiempo el pistón realiza su cuarta y última carrera desde el PMI al PMS,
mientras el cigüeñal, con su giro de 180º, completa las dos vueltas .

ESCAPE PMS

PMI

Grados de giro del cigüeñal

Al final de la carrera de expansión la válvula de escape se abre y a través de ella, por diferencia
de presión, los gases quemados procedentes de la combustión salen a la atmósfera; el resto de los
gases son barridos por el pistón en su desplazamiento hacia el PMS.

Así pues, se efectúan cuatro carreras durante dicho ciclo, de las cuales, en una
solamente se produce trabajo. Las otras tres son imprescindibles para la obtención del trabajo en
esta cuarta. El cigüeñal, por tanto, recibe un impulso cada dos vueltas completas, que proporciona
al volante de inercia la energía suficiente para arrastrar al cigüeñal durante la vuelta y media
siguiente en las que no recibe impulso alguno, sin que su velocidad de rotación disminuya en
exceso.
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MotorMotor dede explosiexplosióónn dede dosdos tiempostiempos

Este motor se caracteriza por su sencillez de construcción, dado que carece de los
órganos de la distribución, tales como válvulas, árbol de levas, etc. La entrada y salida de los
gases se realiza por las lumbreras que son unas ventanas rectangulares abiertas en el cilindro.

El cárter, de dimensiones muy reducidas no se utiliza como depósito de aceite, sirve de
precámara para la admisión y de precompresión de la mezcla. El engrase de los órganos en
movimiento del motor se realiza mezclando aceite, en la debida proporción, con la gasolina, que
luego, gasificada, es aspirada al cárter.

Las partículas de aceite, más pesadas, quedan en gran parte depositadas en las
superficies interiores del motor, lubrificándolas. Una pequeña parte de aceite pasa a la parte alta
del cilindro sirviendo para la lubrificación de éste.
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DIAGRAMADIAGRAMA DEDE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Es el conjunto de modificaciones llevadas a cabo en la distribución, en cuanto a los retrasos y
adelantos efectuados en la apertura y cierre de las válvulas. En la representación gráfica se
incluye también el avance al encendido, ya que determina, junto a otras cotas, la duración de los
tiempos de compresión y explosión. Está formado por tanto, por el conjunto de cotas estudiadas
en el ciclo real corregido.
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El valor de todas las cotas se mide en grados de giro del cigüeñal, para lo cual se toma como
referencia la posición de la muñequilla. Como ejemplo señalar, que un AAA de 20°, significa que
la válvula de admisión comienza a abrirse 20° antes de que la muñequilla llegue a la posición de
PMS. Algunos motores multiválvulas poseen diferente diagrama de distribución en cada válvula
de admisión, para así mejorar las turbulencias, y consecuentemente el llenado, a bajo régimen.
Por tanto, la duración de los tiempos viene determinada por los valores correspondientes a las
cotas entre las que se encuentra ubicado. Dicha duración de los tiempos también se mide en
grados de giro del cigüeñal.

ADMISIÓN = 180° + AAA + RCA

COMPRESIÓN = 180° - RCA – AE

EXPLOSIÓN = 180° + AE – AAE

ESCAPE = 180° +AAE + RCE

CRUCE VALVULAS = AAA + RCE

DURACIÓN TOTAL = 720° - CRUCE VALVULAS
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Calcular la duración de los tiempos de un motor, considerando un avance al encendido de

10º, y sabiendo que su diagrama de distribución es el siguiente:
AAA = 18º
RCA = 57º
AAE = 60º
RCE = 19º

. Duración de admisión = 180° + 18°(AAA) + 57°(RCA) = 255°

. Duración de compresión = 180° - 57°(RCA) – 10º(AE) = 113°

. Duración de explosión = 180° + 10º(AE) – 60º(AAE) = 130°

. Duración de escape = 180° + 60º(AAE) + 19°(RCE) = 259°

. De lo que se obtiene una duración total del ciclo de
255° + 113° + 130° + 259° = 757°

. Restando de ahí el solape, en el que se superponen dos ciclos (AAA + RCE) o (18° +
19°) = 37° se obtiene una duración equivalente a dos vueltas completas.

757° - 37° = 720°
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Se va a determinar la duración en segundos de la fase de admisión en un motor a 2000, 4000

Y 6000 RPM. La duración en grados de la admisión es de 215°.
Por tanto, dividiendo el régimen entre 60, se obtiene la velocidad del motor en RPS o

revoluciones por segundo.
2000/60 = 33.33 RPS
4000/60 = 66.66 RPS
6000/60 = 99.99 RPS

Si esa es la velocidad por segundo, aplicando una regla de tres se deduce que, en una vuelta (y
por tanto 360º de giro) tardará X segundos en ser realizada.

1 /33.33 = 0.03 segundos por vuelta a 2000 RPM

1 /66.66 = 0.015 segundos por vuelta a 4000 RPM

1 /99.99 = 0.010 segundos por vuelta a 6000 RPM

Dado que la válvula de admisión sólo está abierta 215 de los 360º de giro del motor:

215 . 0.03 / 360 = 0.0179 segundos de duración de la admisión a 2000 RPM 

215 . 0.015/360 = 0.00895 segundos de duración de la admisión a 4000 RPM 

215/0.010 / 360 = 0.00597 segundos de duración de la admisión a 6000 RPM



 

» 1. 1. Ciclo Ciclo ottootto de cuatro tiemposde cuatro tiempos

4.5. Admisión.



 

» 1. 1. Ciclo otto de cuatro tiemposCiclo otto de cuatro tiempos

4.6. Diagrama de escape. 4.7. Diagrama completo de 
la distribución.

4.8. Cruce de válvulas.



 

» 1. 1. Ciclo Ciclo ottootto de cuatro tiemposde cuatro tiempos

4.9. Grados que corresponden a cada 
tiempo.



 

» 2. 2. Diagramas de trabajo Diagramas de trabajo 

4.10. Diagrama teórico 
de trabajo.

CICLO TEÓRICO

Ciclo termodinámico básico en el que se hacen ciertas hipótesis
simplificadoras las cuales permiten la realización de cálculos más
fácilmente y sirven de modelos de referencia o comparación.

• Pérdidas de calor

• Proceso de combustión

• Propiedades del fluido

• Proceso de renovación de la carga
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CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 2

Ciclo Otto 4T

Este es el ciclo de los motores de 
explosión, siendo el fluido de trabajo 
una mezcla de aire y combustible, 
cuya combustión es provocada por 
una chispa. 

Los productos de la combustión se 
expansionan y, posteriormente, son 
evacuados. 

Se introduce nuevamente aire y 
combustible para repetir el ciclo. 
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1-2. Compresión adiabática:

El aire, carburado (0-1) es 
comprimido en el interior del cilindro 
sin intercambio de calor con el 
exterior. Si bien en este proceso, la 
temperatura del fluido se eleva, la 
temperatura alcanzada es 
insuficiente para provocar su 
inflamación. 

El trabajo realizado por el pistón es 
el área 1-2-5-6-1 del diagrama p-v,   
trabajo de signo positivo para el 
sistema

CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 3
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2-3. Transformación isócora:

Comprimido el aire carburado a 
P2, se produce la inflamación del 
gas por medio de una chispa 
producida por la bujía.
Esta adición de calor, Q1, a 
volumen constante produce una 
elevación brusca de la 
temperatura y de la presión del 
gas P3. 
El calor aportado se calcula a 
partir de la masa de combustible 
aportada en la carburación. 

CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 4
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CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 5

2-4. Expansión adiabática: 

La combustión del gas ha 
terminado y la presión generada 
produce el desplazamiento del 
pistón hasta el p.m.i. con un 
descenso significativo de la 
presión y la temperatura. 

La masa gaseosa se ha 
expandido adiabáticamente. El 
trabajo realizado es el 
correspondiente al área 3-4-6-5-
3, de signo negativo para el 
sistema
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CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 6

4-1. Expansión isócora: 

Con la apertura de la válvula de 
escape se pone el cilindro a 
presión atmosférica, con un 
descenso importante de la 
presión, mientras que el pistón 
cambia de sentido en su carrera. 

El calor que no se ha 
transformado en trabajo es cedido 
a la atmósfera.
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CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 7

0-1. Admisión de aire carburado y barrido. En este proceso las lumbreras 
de escape y la de carga o transferencia permanecen abiertas. A 
continuación se produce una disminución de volumen al cerrarse la 
lumbrera de admisión durante el ascenso del pistón.

1-2. Compresión adiabática. Se realiza con el trabajo aportado por el 
volante. Para el sistema termodinámico el trabajo es positivo. 

2-3. Combustión. La combustión se realiza a volumen constante. Al 
sistema se le incorpora bruscamente el calor aportado por el combustible, 
con una elevación importante de la presión y la temperatura.

3-4. Expansión adiabática sin intercambio de calor con el exterior. En este 
proceso el sistema realiza el trabajo que cede al exterior.

4-5. Inicio del escape. Se abre la lumbrera de escape y los gases de escape 
ceden calor al exterior.

CICLO OTTO DE 2T
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»
CicloCiclo PrPráácticoctico dede trabajotrabajo dede unun motormotor dede 44 tiempostiempos

La realidad hace que el desarrollo del ciclo térmico no sea exactamente como se acaba de
explicar. Durante la primera fase, por admisión, y debido al rápido desplazamiento del pistón, los
gases no pueden seguirle, quedando un vacío entre la mezcla que entra y la cabeza del pistón que
se desplaza.

Al terminar la fase. En el PMI y al cerrarse la válvula de admisión, el llenado de gases
del cilindro no se ha completado.
Al iniciarse la segunda fase, compresión, debido al mal llenado de gases en la fase anterior,
sucede que la presión no alcanza un gran valor.

En la fase de explosión la combustión de los gases no es instantánea, se inicia alrededor de la
chispa y se desplaza por capas a la totalidad de la mezcla invirtiendo en ello una fracción de
segundo. Durante este tiempo el pistón se aleja del PMS y hace que sea mayor la superficie sobre
la que actúa la fuerza de la explosión, reduciendo, por tanto, considerablemente la que actúa
sobre la cabeza del pistón.

Al iniciarse el escape desde PMI actúa todavía una fuerte presión sobre la cabeza del
pistón oponiéndose a su desplazamiento, lo que obliga al volante a entregar gran parte de la
energía acumulada durante la carrera motriz.
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Cuando el pistón llega en su carrera PMS, la presión en la cámara es superior a la presión
exterior, oponiéndose a la rápida entrada de gases nuevos.

Para evitar todo ello, se realizan un serie de modificaciones en lo que se refiere a los momentos
de apertura y cierre tanto de la válvula de admisión, como la de escape, así como también se varia
el momento del salto de la chispa en la bujías. A Continuación se pasa a explicar con mayor
detalle:
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4.11. Diagrama real de 
trabajo.

4.12. Diferencias entre el 
diagrama real y el teórico.

CICLO REAL
Se analiza a partir del diagrama indicador (medidas de presión en el cilindro).
Índice de calidad de un ciclo

Indica la aproximación entre un ciclo real y uno
teórico, se define como:
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A



 

» Diferencias

Como pudimos observar en los gráficos anteriores las 

diferencias son sustánciales tanto en la forma del diagrama

como en los valores de  la temperatura y presiones.

Perdidas de calor: En el ciclo teórico son nulas pero bastantes 

sensibles por el contrario en el ciclo real.

Como el cilindro esta refrigerado(para asegurar el buen 

funcionamiento)una parte del calor fluido se transmite a las

paredes. Las líneas de compresión y expansión no son por

consiguientes adiabáticas, sino politropicas se produce por

tanto una perdida de trabajo útil correspondiente a la superficie

A 



 

» Combustión Instantánea: En el ciclo teórico se supone que la 

combustión se realiza a volumen constante es por lo tanto

Instantánea; en el ciclo real por el contrario la combustión dura 

un cierto tiempo. Si el encendido sucediera justo en el PMS.

la combustión ocurriría cuando el pistón se aleja de dicho punto 

y el valor de la presión seria inferior a lo previsto, con la

correspondiente perdida de trabajo útil. 



 

» Por las razones anteriormente vistas es necesario anticipar el 

Encendido, de forma que la combustión pueda tener lugar, o que

termine cerca del P.M.S. 

Esto produce un redondeamiento de la curva (línea teórica) de 

introducción del calor, y por lo tanto una perdida de trabajo 

útil indicada en el área B  por lógica esta perdida es menor que si

no adelantásemos el punto de ignición
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Tiempo de apertura de la Válvula de Escape: En el ciclo teórico

también habíamos supuesto que a sustracción de calor ocurría

instantáneamente en el PMI.

En cambio en el ciclo real dicha sustracción ocurre en un tiempo

relativamente largo; la válvula de escape tiene que abrirse con

anticipación (para que una parte de los gases salgan del cilindro

antes que el pistón alcance el PMI.para que su presión descienda

casi a la presión atmosférica antes de la carrera de expulsión esto

provoca una perdida de trabajo útil como indica la letra C
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Perdidas por bombeo: Durante la carrera de aspiración la

presión en el cilindro es menor, a la que se tiene en la carrera

de escape salvo casos particulares, se crea por lo tanto en el

diagrama una superficie negativa (D) que corresponde al trabajo

perdido. El esfuerzo realizado por el motor para efectuar la

aspiración y el escape se llama trabajo de Bombeo y esta

comprendido generalmente en el trabajo perdido por rozamiento.
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Ciclo Ideal

Ciclo Real

A
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EncendidoB

B
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C
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D



 

» 3. 3. Modo de encendidoModo de encendido

4.13. Salto de la chispa en bujía. 4.14. Variación de la presión de 
combustión.


