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INTRODUCCIÓN

ya es sabido que pertenece al grupo de motores térmicos de combustión interna y que
funciona siguiendo el ciclo Diesel. En la admisión se introduce únicamente aire, que se mezcla
con el combustible dentro del cilindro y dispone de un sistema de inyección que introduce el
combustible pulverizado en la cámara de combustión. La inflamación se obtiene por contacto con
el aire, que ha adquirido una alta temperatura debido a la fuerte compresión.

Su ciclo de funcionamiento se realiza en 4 tiempos:

•Admisión de aire puro.
•Compresión.
•Inyección, combustión y expansión.
•Escape de los gases quemados.

Igual que el motor Otto, el ciclo de cuatro tiempos se desarrolla en dos vueltas del cigüeñal
(720º).

El motor Diesel consume generalmente gasóleo, que es un combustible que se obtiene por
destilación del petróleo, tiene un poder calorífico, aproximadamente de 42.000 kj/kg (10.000 kcal
por cada kg de gasoil).
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El gasóleo tiene que inflamarse rápidamente al tomar contacto con el aire comprimido en el
momento de ser inyectado, por tanto debe tener una temperatura de inflamación baja. Su facilidad
de inflamación se mide por el índice de cetano, cuanto mayor es este, menor será la temperatura
necesaria para inflamarlo.

El aire se mezcla con el combustible dentro del cilindro, al final de la compresión y se
enciende porque el aire comprimido está a una alta temperatura suficientemente alta como para
provocar el inicio de la combustión (superior a 500º C). El sistema de inyección proporciona la
presión necesaria para que el inyector introduzca el combustible, finamente pulverizado, en la
cámara de combustión

No es necesario mantener una proporción de mezcla, sino que se precisa un exceso de
aire con el fin de lograr una combustión completa. La cantidad máxima de combustible queda
limitada por la formación de humos negros en el escape, cuando la cantidad de aire es
insuficiente. La regulación de la carga del motor se consigue variando la cantidad de combustible
inyectado mediante el pedal acelerador.
La formación de la mezcla depende esencialmente del tipo de cámara de combustión empleada en
el motor: En los motores de inyección directa, depende principalmente del sistema de inyección
que proporciona altas presiones, mientras que en motores con inyección indirecta, depende en
mayor medida de las altas turbulencia que sean capaces de generar debido a la combustión parcial
que tiene lugar en la precámara.
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1. Ciclo diésel de cuatro tiempos 

5.1. Motor diésel. Fuente: BOSCH. 5.2. Pistón para motor diésel. 
Fuente: BOSCH.
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1. Ciclo diésel de cuatro tiempos 

5.3. Inyección de 
combustible.

5.4. Inyector. Fuente: BOSCH.
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1. Ciclo diésel de cuatro tiempos 

5.5. Ciclo teórico de funcionamiento de un motor diésel de cuatro tiempos.
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CICLO DE TRABAJO DE CUATRO TIEMPOS
El ciclo Diesel de cuatro tiempos se desarrolla en cuatro carreras del pistón, al igual que en

los motores de explosión, difiriendo poco en su funcionamiento a estos.
Primer tiempo: Admisión
La válvula de admisión se abre y el pistón comienza a descender desde el PMS, el vacío que

provoca es ocupado por el aire que empieza a entrar en el cilindro.

RCA
A

AAA

PMS

PMI

Grados de giro del cigüeñal

El pistón desciende hasta el PMI, manteniendo una presión dentro del cilindro ligeramente
por debajo de la presión atmosférica, cuando comienza a subir, la válvula de admisión aún
permanece abierta un instante debido al retraso al cierre de la admisión (RCA), para así
aprovechar la inercia que ha adquirido el aire. Cuando la válvula se cierra empieza la compresión.
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Segundo tiempo: Compresión
Una vez cerrada la válvula de admisión y permaneciendo también cerrada la de escape, el

pistón asciende y comprime fuertemente el aire que se encuentra en el interior del cilindro, y que
al final de esta carrera ocupa sólo el espacio interior de la cámara de combustión.

Debido a la alta relación de compresión del motor, entre 14 y 22 veces el volumen de la
cámara de compresión, la temperatura del aire se eleva considerablemente alrededor de unos
500ºC, alcanzando este un valor suficiente capaz de inflamar el combustible. Al final de la
compresión se produce la inyección con un adelanto respecto al PMS.

RCA

AI

PMS

PMI Grados de giro del cigüeñal



 

»
El Motor DieselEl Motor Diesel

Tercer tiempo: Combustión y expansión
El combustible que se inyecta finamente pulverizado se mezcla con el aire y se inflama con

un cierto retraso, debido al tiempo que tarda en gasificarse y adquirir la suficiente temperatura de
combustión. Si el retraso es grande, también lo es la acumulación de combustible, y el resultado
de su brusca combustión se dejará notar con mayor intensidad.

Para compensar este retraso se realiza la inyección con un cierto avance, de tal forma que
cuando la combustión genere los máximos valores de presión, el pistón se encuentre en las
proximidades del PMS, comenzando a descender. El sistema de inyección regula el avance en
función del número de revoluciones.

AAE

AI

PMS

PMI
Grados de giro del cigüeñal

El combustible se quema mientras dura la inyección, elevando la temperatura y, por
consiguiente, la presión. El cilindro también aumenta su volumen debido a que el pistón empieza
a bajar. El incremento de volumen hace que casi no varíe la presión. Se tiende por tanto a que la
combustión se realice a presión constante.

El pistón es empujado hacia el PMI produciéndose la expansión de los gases.
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Cuarto tiempo: Escape
La válvula de escape se abre antes de que el pistón llegue al PMI en su carrera de expansión,

debido al avance a la apertura del escape (AAE). La presión residual existente dentro de los
cilindros expulsa los gases quemados con lo que la presión baja rápidamente, el resto de estos
gases son barridos por el pistón en su carrera hacia el PMS.

La válvula se cierra después de que el pistón haya pasado el PMS, con el fin de evacuar los
residuos de la combustión con la mayor eficacia. El pistón desciende en admisión y el ciclo se
repite nuevamente.

RCE

AAE

PMS

PMI Grados de giro del cigüeñal

El motor Diesel obtiene un buen rendimiento con un bajo consumo debido a su alta relación
de compresión, y a las elevadas presiones obtenidas en la combustión, logrando un mejor
aprovechamiento de la energía térmica del combustible

Los límites máximos de presión vienen impuestos por los esfuerzos que son capaces de
soportar el conjunto pistón, biela y cigüeñal. Por otro lado, el retraso del encendido y la forma en
que se realiza la combustión limitan el número de revoluciones en estos motores.
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COMPARACIÓN ENTRE MOTORES OTTO Y DIESEL
Ambos motores son muy similares en su constitución, encontrándose las diferencias más
significativas en la forma en que se desarrolla el ciclo de funcionamiento, principalmente en la
formación de la mezcla, en el encendido y en la combustión.
Como consecuencia, el motor Otto dispone de un sistema de encendido eléctrico y el motor
Diesel de un sistema de inyección de combustible.
Diferencias de funcionamiento:
Motor Diesel:
•Admisión de la máxima cantidad de aire.
•Alto grado de compresión (de 14 a 22/1), alcanzando presiones de unos 40 bares.
•Elevada temperatura al final de la compresión (de 500º a 600º C).
•Inyección de combustible en cantidad dosificada, a una presión entre 100 y 250 bar (en motores
rápidos se usan presiones de inyecciones superiores a los 1000 bar).
•La combustión es relativamente lenta, entre 20º y 40º de giro del cigüeñal, y se realiza a una
presión casi constante.
•Presión máxima de combustión entre 70 y 90 bar.
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Motor Otto:
•Preparación de la mezcla, en determinada proporción, fuera del cilindro.
•En la admisión se regula la cantidad de mezcla admitida.
•Grado de compresión relativamente bajo para evitar la detonación (de 8 a 11/1), con presiones
entre 13 y 15 bar.
•El encendido de la mezcla se logra mediante una chispa eléctrica.
•La combustión es rápida y se realiza a volumen casi constante.
•Presión máxima de combustión de 30 a 40 bar.
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Ventajas e inconvenientes del motor Diesel respecto al motor Otto:

Ventajas:

•Mayor rendimiento térmico debido a que trabaja con temperaturas más elevadas.
•Menor consumo puesto que se aprovecha mejor la energía del combustible.
•Menor contaminantes pues, al ser la combustión más completa, los gases de escape son menos
tóxicos.
•Mayor duración con menor coste de mantenimiento.

Inconvenientes:

• Mayor peso, más ruidoso y de funcionamiento más brusco.

• Más caro, por la mejor calidad y ajustes que requiere su fabricación.

• Se adapta peor a los rápidos cambios de régimen que el motor Otto.

• El arranque en frío presenta más dificultades.

Actualmente, los Diesel rápidos de inyección directa para turismos consiguen un elevado número
de revoluciones con un funcionamiento suave, utilizando presiones de inyección muy elevadas.
Tienen un bajo consumo, una curva de par muy elástica y su potencia específica está muy cercana
a la que desarrollan los motores Otto.
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1. Ciclo diésel de cuatro tiempos 

5.6. Diagrama de la 
distribución.

5.7. Bujía de incandescencia.



 

»
CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 8

En el ciclo Diesel se aspira aire 
atmosférico sin carburar, y se 
comprime hasta que alcanza una 
temperatura tal que, en el momento 
de introducirse el combustible, la 
mezcla se autoinflama. 
Los productos de la combustión se 
expansionan y, posteriormente, son 
evacuados. 
Se introduce nuevamente aire y el 
combustible para repetir el ciclo. 
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1-2. Compresión adiabática: El aire 
aspirado por el cilindro se comprime 
hasta que alcanza una temperatura, 
aproximadamente de 500 ºC, 
suficiente para provocar la 
inflamación del combustible 
inyectado.   
2-3. Combustión isobara: Alcanzada la 
presión de ignición del combustible 
(aprox: 50 bar) se produce la 
inyección del combustible a presión 
constante. El pistón ha comenzado a 
desplazarse y el volumen aumenta 
pero la combustión, mientras dura, 
hace que la presión no disminuya. De 
esta manera el calor se introduce a 
presión constante. 

Transformaciones termodinámicas en el ciclo: 
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CICLOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO. DIAGRAMAS. 10

3-4. Expansión adiabática: La 
expansión del gas hasta que el 
pistón alcanza el p.m.i. se produce 
sin intercambio de calor.
4-1. Descenso de presión: La 
apertura de la válvula de escape 
produce un descenso brusco de la 
presión en el cilindro y una cesión 
de calor del sistema a volumen 
constante, como consecuencia de la 
salida de los gases residuales al 
exterior.
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Este ciclo tiene aplicación en los motores diesel de baja 
velocidad, pero es difícil de realizar en motores que 
funcionan en regímenes elevados, ya que debe controlarse 
la inyección del combustible para que la presión se 
mantenga constante durante la combustión, mientras se 
produce un aumento de volumen por desplazamiento del 
pistón. 

En los motores empleados en automoción, más rápidos, se 
desarrolla el ciclo mixto. 
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Los procesos son los siguientes:
1-2. Compresión adiabática.
2-3. Aportación de calor a volumen 
constante.
3-4. Aportación de calor a presión 
constante.
5-5. Expansión adiabática.
5-1. Enfriamiento a volumen 
constante.

La carga de combustible se quema a 
volumen constante al inicio de la 
combustión y a presión constante 
después de que el pistón sobrepasa el 
p.m.s. y comienza a descender. 
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0-1. Admisión de aire y barrido. En esta fase, la admisión de aire 
fresco y el escape de gases quemados coexisten durante un 
tiempo. 

1-2. Compresión adiabática. En esta etapa la presión sube hasta 
que la temperatura es la adecuada para que se inicie la ignición del 
combustible.

2-3. Combustión isobara. Se corresponde con el tiempo de 
inyección del combustible.

3-4. Expansión. Proceso adiabático en el que el sistema realiza 
trabajo para el exterior.

4-1. Escape. Proceso realizado a volumen constante en el que el 
sistema cede calor al exterior y alcanza la presión y temperatura 
atmosférica. 

CICLO DIESEL 2T
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» DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO DIESEL IDEAL Y EL REAL

a) Combustión a presión constante: En la practica la

combustión se realiza en tales condiciones que la presión

varia durante el proceso, mientras que en el ciclo teórico

se mantenía constante. En realidad una parte de la combustión

se lleva a cabo a volumen constante, y otra a presión constante

solo en caso de motores muy lentos se lleva a cabo en forma

aproximada a la teórica
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Disociación de los productos de la combustión

En el motor de encendido por combustión, la disociación

no tiene un efecto tan importante como en el motor de

encendido por batería, por cuanto el exceso de aire y la

mezcla de los productos de la combustión son tales que

reducen la temperatura máxima y en consecuencia también

la disociación de dichos productos.



 

» Perdidas por bombeo

Las perdidas por bombeo son inferiores a los motores de EB

puesto que no hay estrangulamiento en el aire de aspiración;

en los motores de EC casi no existe la válvula de mariposa

característica de los motores de EB por ese motivo la superficie

negativa del ciclo Diesel es menor que la del ciclo Otto.
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Caso final 

5.11. Motor otto con encendido convencional. 5.12. Sistema de encendido electrónico 
integral.
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5.13. Sistema de inyección diésel.

Caso final 
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5.14. Sistema common-rail. 5.15. Ciclo de trabajo 
motores otto y diésel.

Caso final 


