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2.1.- Potencia de un motor alternativo de combustión interna. 

• Por lo visto en el Capítulo 1, Ec. (1.4), la potencia de un MACI se puede expresar como: 
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2.2.- Par motor 

• Por lo visto en el Capítulo 1, la potencia al eje de un MCIA se puede expresar como el par motor 
medio por la velocidad angular de giro ω, Ec. (1.1), luego el par motor adquiere la siguiente 
expresión: 
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• Al igual que la potencia del motor, es directamente proporcional al “tamaño” del motor, dado por 
su cilindrada total Q. Pero ya no es directamente proporcional al régimen de giro n. por ello, sirve 
para comparar motores de distinto régimen de giro, pero de igual cilindrada. 

• Al igual que la potencia del motor es directamente proporcional a la densidad de admisión. 

• El par motor indica la capacidad de aceleración del motor, pues si arrastra un momento de inercia 
I, con un par resistente Cr, la ecuación de balance de momento angular nos lo indica: 
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2.3.- Presión media efectiva 

• Es aquella presión constante por encima de la atmosférica PME que si fuera aplicada al émbolo 
durante la carrera de expansión de longitud l (Cap. 1), realizaría la misma potencia efectiva que el 
motor. Igualando potencias: 
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dos y turboalimentados

- Más de 20 bar para motores de última generación y futuros







• Puede observarse que ya no depende directamente del tamaño del motor Q, por lo que permite 
comparar motores de muy distinto tamaño y régimen de giro. 

• Sigue indicándonos esta ecuación que la PME es directamente proporcional a la densidad de 
admisión, la cual tiene por expresión, como función de la presión y temperatura (absoluta) de 
admisión: 2
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• Luego, para obtener altas PME es necesario aumentar la presión de admisión sin que la 
temperatura de admisión aumente, pues F está limitado, Li también y e es propio de cada motor.  
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2.4.- Resumen y preguntas de autoevaluación 

• Se han expresado la potencia, par y presión media efectiva PME de un MACI como función de los 
rendimientos y demás parámetros fundamentales. 

• La PME es un parámetro intensivo de prestaciones de un motor, y por ello independiente de su 
tamaño. En otros términos es una variable de semejanza. 

• Ceteris paribus, la PME es directamente proporcional a la presión de admisión. 

2.1 Para el motor de las preguntas de autoevaluación del Capítulo 1 calcule la 

potencia efectiva con los datos nuevos de la Pregunta 1.6, correspondientes a 

sobrealimentar el motor. 

2.2 Calcule el par motor con los datos de la pregunta anterior. 

2.3 Calcule la PME con los datos de la pregunta anterior. 

2.4 Calcule la densidad de admisión 

2.5 Calcule la potencia efectiva del motor sin sobrealimentar. 

2.6 Calcule el par del motor sin sobrealimentar. 

2.7 Calcule la PME del motor sin sobrealimentar. 
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