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Introducción. Los sistemas de combustión interna 
son uno de los sistemas más empleados actualmente 
en sectores tales como industrial, y más comúnmente 
empleados en el sector automotriz (Mora y Mantilla; 
2017). Sin embargo, debido a la problemática que se 
a su citado en los últimos años por el desabasto de 
los combustibles convencionales y el creciente interés 
de disminuir los gases de efecto invernadero, han 
surgido nuevas propuestas como es el empleo de 
tecnologías alternas (Bolívar et al., 2019), dentro de 
las que se destaca el uso de biodiesel debido a que 
puede ser elaborado a partir de fuentes de desecho 
(Khan et al; 2016), este biocombustible se ha 
empleado mayormente en motores de combustión 
interna Diesel, y su uso no se ha extendido 
prácticamente a ningún otro motor. Flores et al.;( 
2018) analizó las emisiones producidas en un motor 
de combustión interna asistido por bujía incidente de 
2 tiempos, sin embargo, no se han analizado los 
parámetros del rendimiento del motor como potencia 
al freno y rpm, lo podría determinar si es favorable 
emplear dichas mezclas. Por lo tanto, el presente tuvo 
como objetivo el análisis de dichos parámetros para 
determinar la viabilidad de la mezcla combustible en 
el motor catalítico 2t. 

Metodologia. Las pruebas se realizaron en un motor 
HSP Modelo Vx18 (USA), se realizó una comparativa 
en emplear solamente el combustible convencional y 
emplear dicho combustible con mezclas de biodiesel 
(elaborado mediante la metodología de Corro et al, 
2016) probando B0(0% biodiesel), B10 B15 B30 B50. 

Resultados.  Mediante el presente estudio se pudo 
medir los parámetros del rendimiento de un motor 
catalítico de 2 tiempos (Figura 1) rpm y potencia al 
freno del motor, estos parámetros fueron comparados 
empleando el combustible convencional versus las 
diferentes concentraciones de nitro metanol-biodiese 
Tabla 1).  

Figura 1. Diagrama del motor católico 2 tiempos HSP 

Tabla 1.-Resultados experimentales del motor 
asistido por bujía incandescente de 2 tiempos 
empleando mezclas de nitro metanol biodiesel 

Mezcla Hp Rpm T ° C 
B0 1.00 28000 73 
B15 1.13 30000 108 
B30 1.50 31000 120 
B50 1.75 33000 129 

Conclusiones. El sistema propuesto sugiere que 
empleo de mezclas nitro metanol-biodiesel favorece 
la operación del motor, ya que el biodiesel 
proporciona mayor poder calorífico, sin embargo, 
podrían verse comprometidos los componentes del 
motor, ya que al girar a mayor velocidad estos tienden 
a generar mayor fricción lo que ve reflejado en un 
aumento de la temperatura del mismo. 
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