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- Resumen 

Desde que se recibió el depósito del monto aprobado de 3,665,000 pesos, se procedió con los 

procesos administrativos para la adjudicación mediante licitación del equipo “espectrofluorimetro” 

Quantamaster 8000 (8450-22C) de Horiba PTI. Este equipo (ver fotos) distribuido por Intercovamex, 

es un sistema modular formado por una lámpara de Xenón con ventilador, un espectrómetro con 

doble monocromador, cámara portamuestra dotada de portacelda para muestras líquidas al cual se 

puede acoplar un baño de recirculación de agua para control de temperatura, portamuestras para 

sólidos (polvos, películas fibras) y polarizadores. En esta cámara, se puede cambiar estos 

portamuestras con una base para esfera integradora, cuando se esté determinando el rendimiento 

cuántico. Finalmente se tiene una torre de controladores para la óptica y el módulo de mediciones 

cinéticas (láseres con sus controladores). A excepción de los cambios de portamuestras que es 

manual, todo el restante funcionamiento del equipo se realiza por medio del software del 

instrumento a través de una computadora de escritorio.  

El equipo presenta marcadas diferencias con respecto a otras marcas: 1) tiene una sensibilidad de 

30,000:1 contra la señal Raman del agua, siendo muy superior a la sensibilidad (25,000:1) de las 

otras marcas al momento de publicarse las características técnicas en compranet, 2) de hecho este 

modelo salió al mercado apenas en Junio de 2016, siendo de última generación, 3) además el precio 

resultó ser más bajo con respecto al equipo de mayor sensibilidad (25,000:1) cotizado hace un año, 

al momento de someter la solicitud y en perfecto ajuste al presupuesto del Fondo.  

Entre el 17 al 20 de Enero se llevó a cabo la capacitación a tres personas, adicionalmente a una 

servidora; 1) MC Daniel Canseco, estudiante de Doctorado, 2) Dra. Margarita Mondragón, 

investigadora del IPN actualmente realizando una estancia sabática en nuestro grupo, 3) Dr. Arxel 

de León quien está realizando una estancia post doctoral en el Laboratorio Nacional de Materiales 

Grafénicos. Sucesivamente se realizaron pruebas con estándares de fluorescencia (sulfato de 

quinina, rodamina) y con muestras previamente analizada con el equipo Perkin Elmer de 20 años de 

antigüedad que pudimos actualizar gracias a este proyecto. Pudimos corroborar las características 

técnicas del equipo y de hecho pudimos analizar muestras (fibras, y moléculas muy poco 

fluorescentes) cuyo espectro de fluorescencia obtenido con el otro equipo era demasiado ruidoso. 

Los tiempos de análisis de rendimiento cuántico por molécula también se acortaron de una semana 

a una media hora ya que el espectrofluorimetro Horiba está dotado de esfera integradora que 

permite la determinación de este valor de forma directa. Es así como, a partir de Febrero 2017, 

después de familiarizarnos con el software a través de estas pruebas, empezamos a usar el equipo 



 
 

de forma continua. A la fecha se han analizado; 1) fluoresceínas de nueva síntesis como parte de 

una tesis de Licenciatura (Adriana Cravioto), 2) polímeros conjugados como parte de una tesis de 

Licenciatura (Axel Martínez), una de Doctorado (Daniel Canseco) y para completar un artículo 

(Polymer, enviado), 3) fibras y complejo de europio para artículo (J Luminiscence, enviado). 4) 

ferrocenos para artículos en preparación. 

 

- Beneficios en la adquisición/renovación del(os) equipo(s), ej. Programas de Posgrado, formación 

de recursos humanos, grupos o redes de investigación, etc. 

El equipo presenta la mayor sensibilidad garantizada por Horiba hasta ahora alcanzable para 

espectrofluorímetros, lo cual permite analizar todo tipo de muestra. La incorporación de la esfera 

integradora permite obtener los valores de rendimientos cuánticos en mucho menor tiempo y con 

mayor precisión por ser una determinación directa. Así, los mayores beneficios en actualizar el 

espectrofluorímetro serán en la calidad y cantidad de productos académicos esperados, artículos y 

tesis lo cual se reflejará en el fortalecimiento de los programas de posgrados involucrados y en la 

colaboración interna y externa. 

 

-Colaboración interinstitucional y/o interdepartamental 

Como se ha mencionado con anterioridad y en el protocolo, el equipo está a disposición de los 

colaboradores que apoyaron a su adquisición así como a nuevas colaboraciones. En este aspecto, 

se ha capacitado al Dr. de León para dar servicio como parte del Laboratorio Nacional de Materiales 

Grafénicos y se están analizando muestras del Dr. Navarro, del Departamento de Materiales 

Aavanzados con el cual estamos preparando un artículo en colaboración. Entre los colaboradores 

externos, la Dra. Mondragón coincidió que está actualmente en nuestro grupo durante una estancia 

sabática por lo que lo está usando directamente. Entre Julio y Agosto está programada la estancia 

de dos estudiantes del grupo de los Drs. Jiménez y Muñoz de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UANL y se esperan muestras de la Dra. Zappia, del Instituto de Estudios de las Macromoléculas de 

Milán Italia con la cual estamos empezando una colaboración.  

 

-Cumplimiento de metas 

Se cumplió con lo comprometido, es decir dotar de infraestructura de vanguardia al CIQA mediante 

la adquisición y puesta en marcha del equipo. 

 

-Impacto institucional y/o regional 

 A nivel institucional dotamos de un nuevo equipo de vanguardia, con la mayor sensibilidad 

disponible en el mercado actualmente y que seguramente nos abrirá a un mayor número de 

colaboraciones y permitirá incrementar el número y el impacto de las publicaciones. Ya vimos un 

impacto también en la formación académica de estudiantes de CIQA y externos que esperamos 

poder ampliar a otras instituciones y empresas del sector.  



 
 

-Obtención y/o avance de resultados 

Del objetivo y resultados esperados planteados en la solicitud: 

1. Actualizar el espectrofluorímetro del CIQA por un equipo moderno, de alta sensibilidad y 

con la óptica adecuada para la determinación cuali- y cuantitativa de la fluorescencia de 

todo tipo de material.  

Se cumplió al 100%.  

 

2. Mayor número de artículos, así como concluir las tesis relacionadas en menores tiempos, lo 

cual se reflejará en una mejora en los indicadores de los programas de posgrados del CIQA 

y de los colaboradores, algunos de los cuales están en consolidación o son de nueva 

creación. 

Este resultado podrá ser evaluado solo en un plazo de tiempo mayor, por lo menos un año de uso 

del equipo. Sin embargo, en apenas 5 meses de  la capacitación, ya se tiene dos tesis de Licenciatura 

para presentarse, un avance en la tesis de Doctorado, dos artículos enviados y dos en preparación 

lo cual permite considerar un avance de 70%.  

 

3. Reforzar el prestigio a nivel nacional e internacional del grupo de optoelectrónica del 

Departamento de Materiales 

Igualmente este resultado puede evaluarse correctamente en un lapso mayor, pero sin duda está 

relacionado con el punto anterior. Por lo que podemos considerar a la fecha el mismo avance de 

70%.  

 

4. Fomentar el uso de técnicas espectroscópicas especializadas al control de calidad en 

productos de la industria nacional. 

Se ha empezado el dialogo con algunas industrias interesadas en materiales luminiscentes y estamos 

plasmando un proyecto de investigación conjunto, sin embargo este punto puede considerarse aún 

en proceso. Avance de resultados de 15%.  

 

-Entregables comprometidos 

Se consideró en la solicitud como entregable la instalación y puesta en marcha del equipo, 

terminación de artículos en preparación y de las tesis. Actualmente de acuerdo a cuanto reportado 

brevemente en el resumen se tienen los siguientes entregables: 

Artículos: 

- SYNTHESIS OF REDUCED GRAPHENE OXIDE-POLY(PHENYLENEETHYNYLENE) HYBRIDS. A 

SUPRAMOLECULAR AND PHOTOPHYSICAL ANALYSES.”, BY G. TURLAKOV, E. ARIAS, I. MOGGIO, R. M. 



 
 

JIMÉNEZ-BARRERA, P. GONZÁLEZ-MORONES, S. FERNÁNDEZ, O. RODRÍGUEZ, C. ÁVILA-ORTA, R. F. 

ZIOLO, ENVIADO A POLYMER (MAYO 2017). 

- LUMINESCENCE PROPERTIES OF ALIGNED-ELECTROSPUN FIBERS OF POLY(9-VINYLCARBAZOLE) 

DOPED WITH A EUROPIUM (III) COMPLEX” M. MONDRAGÓN, E. ARIAS, L.E. ELIZALDE, M.E. 

CASTAÑEDA, IVANA MOGGIO, ENVIADO A J. OF LUMINISCENCE (MAYO 2017). 

 

Y los resultados de análisis de las muestras se reportarán en las tesis  

-ESTUDIO FOTOFÍSICO DE FLUORESCEINAS PARA SU APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS 

OPTOELECTRÓNICOS, YAZMIN ADRIANA CRAVIOTO TELLEZ, INGENIERÍA EN FOTÓNICA, 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 

-SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN POLI (ARILENTIOFENO) DE BAJA BRECHA ENERGÉTICA PARA 

EL DESARROLLO DE CELDAS SOLARES ORGÁNICAS, ÁNGEL AXEL MARTÍNEZ MENDIOLA, INGENIERO 

EN NANOTECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 

 

-          Fotografías del equipo (s) adquirido 
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Dra. Ivana Moggio 
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