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MÁQUINAS TÉRMICAS.

           Denominamos máquinas térmicas a aquellas que transforman la energía calorífica de los 
combustibles (carbón, madera, gasolina, gasóleo, etc) en energía mecánica, en movimiento.

         Lás máquinas térmicas, según la forma de realizar la combustión, pueden ser de dos tipos:

1. De combustión externa, emplean combustibles fósiles como el carbón. El ejemplo por 
excenlencia es la máquina de vapor, en la que la combustión sucede fuera de la máquina 
para calentar un fluido, como el agua que, en forma de vapor, moverá algún mecanismo. 

Maquina de James Watt

http://tecnotic.wordpress.com/2007/11/28/maquinas-termicas-maquina-de-vapor/
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2. De combustión interna, emplean combustibles fósiles, como el petróleo, que producen el 
movimiento al arder en una cámara dentro del propio motor. Existen motores de combustión 
interna sencillos, ligeros y de poca potencia, como los de las motocicletas, y otros que 
desarrollan gran potencia , como las turbinas de gas de los aviones. 

             Los motores de combustión interna son más eficientes que los de combustión externa 
porque el calor se produce dentro de la máquina y por tanto hay menos pérdida de energía. De estos 
motores, el más utilizado es el motor de explosión de 4 tiempos, que es el que usan la mayoría de 
los coches. Se llama así porque tiene cuatro fasés bien diferenciadas: admisión de la mezcla aire-
combustible, compresión de la mezcla, explosión y expansión de gases y para terminar el escape de 
gases de la combustión. 

Motores de 2 tiempos.

                 El motor de dos tiempos, también denominado motor de dos ciclos, es un motor de 
combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico (admisión, compresión, 
expansión y escape) en dos movimientos lineales del pistón (una vuelta del cigüeñal). Se diferencia 
del más conocido y frecuente motor de cuatro tiempos , en el que este último realiza las cuatro 
etapas en dos revoluciones del cigüeñal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_cuatro_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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                   La entrada y salida de gases al motor se realiza a través de las lumbreras (orificios 
situados en el cilindro). Este motor carece de las válvulas que abren y cierran el paso de los gases en 
los motores de cuatro tiempos. El pistón dependiendo de la posición que ocupa en el cilindro en 
cada momento abre o cierra el paso de gases a través de las lumbreras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
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