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Análisis comparativo del consumo y emisiones de un motor ciclo Otto en un ciclo de 

conducción versus un consumo y emisiones de una relación estequiométrica ideal. 
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RESUMEN 

 
Las diferentes técnicas de conducción determinan el consumo de combustible y las emisiones 

producidas como resultado de la combustión de un motor ciclo Otto al medio ambiente. Para lo 

cual es necesario evaluar y cuantificar la contribución de las técnicas de conducción en el consumo 

de combustible y emisiones producidas por los vehículos de motor ciclo Otto. Las diferentes 
técnicas de conducción fueron simuladas en un banco de pruebas normalizado de chasis bajo la 

norma ISO 1585 para replicar se utilizó el ciclo normalizado de conducción IM240, para valorar la 

disminución en el consumo de combustible y los productos de las emisiones contaminantes: CO, 
CO2, HC y NOX. De este procedimiento se obtuvieron datos de las pruebas que fueron 

comparadas entre sí obteniéndose resultados porcentuales de rendimiento, consumo  y emisiones de 

gases contaminantes para cada comportamiento de conducción y de esta manera compararlas con 
una mezcla estequiométrica ideal. Se logró determinar un considerable ahorro del consumo de 

combustible y un porcentaje de disminución de gases contaminantes utilizando métodos de 

conducción eficiente.  

 
Palabras clave: Conducción eficiente, Consumo, Rendimiento, gases contaminantes, ciclo de 

conducción. 

 
 

ABSTRACT 

 
Introduction: The different driving techniques determine the fuel consumption and the emissions 

produced as a result of the combustion of an Otto cycle engine to the environment. For which it is 

necessary to evaluate and quantify the contribution of driving techniques in fuel consumption and 
emissions produced by Otto cycle motor vehicles. The different driving techniques were simulated 

in a standard chassis test bench under the ISO 1585 standard to replicate the IM240 standard 

driving cycle was used, to assess the decrease in fuel consumption and the products of the polluting 
emissions: CO, CO2, HC and NOX. From this procedure, data were obtained from the tests that 

were compared with each other, obtaining percentage results of performance, consumption and 

emission of polluting gases for each driving behavior and in this way comparing them with an ideal 
stoichiometric mixture. It was possible to determine a considerable saving of the consumption of 

fuel and a percentage of decrease of polluting gases using efficient driving methods. 
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