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OBJETIVO DEL PROYECTO: Incrementar el conocimiento de las propiedades fisicoquímicas

experimentales y deducir el comportamiento molecular para las mezclas de pinenos con hidrocarburos

presentes en las formulaciones de turbosinas sintéticas.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En este proyecto propuso medir las propiedades

termodinámicas de las mezclas binarias de -pineno + n-decano; -pineno + n-dodecano; -pineno + 1,2,4-

trimetilbenceno; -pineno + n-decano; -pineno + n-dodecano y -pineno + 1,2,4- trimetilbenceno, así como de

los componentes puros que las conforman. Una vez obtenida la información experimental, se evaluó las

propiedades termodinámicas derivadas y de acuerdo con los resultados, se determinarán las

interacciones moleculares que existan entre los componentes de la mezcla, información que a mediano o

largo plazo ayudará a la mejora o desarrollo de teorías del comportamiento de la materia en fase

condensada. Finalmente, los datos de las propiedades termodinámicas obtenidas se ajustarán a

modelos matemáticos empíricos, mismos que podrán ser utilizados para predecir las propiedades de

las mezclas en la formulación de biocombustibles, así como en el diseño y optimización de procesos de

producción de bioturbosinas.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Instituto Tecnológico de Celaya

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se midieron las propiedades fisicoquímicas (densidad, viscosidad, índice de refracción) y el poder calorífico para las

mezclas de 1,2,4-trimetilbenceno + α pineno, n-decano + α -pineno, n-dodecano + α -pineno, n-decano + β-pineno, n

dodecano + β -pineno y 1,2,4-trimetilbenceno + β -pineno.

•Se obtuvieron las propiedades derivadas como el volumen de exceso, la desviación en viscosidad e índice de

refracción, así como las energías libres de Gibbs, las entalpías y las entropías de activación para el flujo viscos.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:

• Tesis la Licenciatura en Ingeniería Petroquímica con el tema “Propiedades fisicoquímicas de las

mezclas binarias de β -pineno + n-dodecano

• Un estudiante realizando servicio social

• Dos estudiantes realizando práctica profesional

• Se enviaron para publicación dos artículos a revistas indexadas “El potencial de los pinenos como

biocombustibles” y “Propiedades volumétricas y de transporte para las mezclas binarias de β-pineno

+ n-dodecano”

• Presentación de forma oral en el 3er Foro de Procesos de Transformación de Hidrocarburos

MECANISMO DE DIVULGACION : Foro, artículo científico, obtención de grado de Licenciatura


