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-Resumen  

El presente proyecto tuvo como objetivo fortalecer el laboratorio de síntesis y caracterización 

de membranas poliméricas y electrodos basados en materiales grafénicos mediante la 

adquisición de un sistema de espectro-electroquímica (FT-IR con celda electroquímica) y 

una estación de pruebas para celdas de combustible tipo PEM. El recurso aprobado  fue 

recibido en el mes de Junio y a partir de esa fecha se comenzó el proceso de técnico para la 

selección de los equipos que cumplieran con las necesidades de medición-evaluación. 

Después de revisar detenidamente las propuestas recibidas, se procedió con los procesos 

administrativos para la adjudicación directa de ambos equipos, solo dos proveedores 

cumplían con las especificaciones técnicas, la cuales fueron detalladas y comparadas 

mediante el oficio 71 de la Ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector 

público. Es importante mencionar que por las características especiales de ambos equipos, el 

tiempo de fabricación y entrega fue mayor a lo considerado. 

 

El equipo espectrómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) VERTEX 70V 

con celda electroquímica de Bruker, es distribuido por la Brucker Mexicana. Está 

conformado por un Espectrómetro de infrarrojo acoplado con una unidad de reflexión para 

celda electroquímica, que permite realizar estudios simultáneos in situ (figuras 1 y 2). El 

espectrofotómetro cuenta con  amplio rango espectral de 8000-350 cm-1, resolución estándar 

de 0.4 cm-1, divisor de haz MIR-KBR (T303/3) y software de operación OPUS. Unidad de 

ATR Miracle (pike) de diamante/ZnSe y unidad intercambiable adicional de Ge. Cuenta con 

dos detectores, DTGS y  MCT de IR medio. El detector MCT es operado con N2 líquido bajo 

condiciones de vacío, lo cual aumenta la sensibilidad de la señales analizadas hasta 80 veces, 

rango espectral de 12,000-600 cm-1.Unidad de reflexión A/530V para la celda 

electroquímica con ángulo de incidencia variable 30 a 60 grados, adaptador de vacío, sellos 

y polarizador F350.Celda electroquímica preparada para la unidad de reflexión. Ventanas 

hemisféricas de CaF2, Ge y Si. Procesador de datos y software OPUS. Software para 

controlar el potenciostato, incluye secuencia de comandos “script” para ajuste de potencial 

durante las mediciones electroquímicas. Unidad de respaldo de energía (UPS), 120 V o 230 

V, 950 W.  Este equipo posee una característica especial, la cual no fue ofertada por otras 

marcas, y consiste una interface y un script para la conexión-operación simultánea entra celda 

electroquímica y el FT-IR (figura 3).  
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La estación de pruebas para celdas de combustible modelo FCT-150S/Z-A de Biologic 

distribuido por la SAIDE (figura 4), es un equipo que permite la evaluación de monoceldas 

y stack de celdas tipo PEM (oxígeno/hidrógeno) con densidad de corriente 150 A con una 

densidad de potencia máxima de 250 W, voltaje Máximo: 5 V, capacidad para mediciones 

de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS): 10 μHz to 10 kHz. Control de 

Temperatura: 1 para la celda, 2 para los humidificadores, 2 para los calentadores. 

Humidificador: Llenado Automático /punto de condensación de humedad, controlador de 

flujo másico: FCT-150: H2 0-120 L/h, O2 0-300 L/h, purga automática del condensador, 

monocelda de combustible de 5 cm2 y MEA de referencia de 5 cm2 de 3 capas. El control 

de estos parámetros se realiza mediante el software: FC-Lab®. Este equipo fue elegido entre 

otras marcas debido a sus características eléctricas y electrónicas, así como su alta 

compatibilidad con el potenciostato ya existente en nuestro laboratorio (figura 4 y 5). Para la 

puesta en marcha de ambos equipos, fue necesaria la adecuación de las instalaciones 

eléctricas y de gases (N2,H2 y O2), lo cual fue realizado por Delta Reactory, empresa de la 

región de Saltillo (figura 6).  

 

Entre el 22 y 30 de Julio, se llevó a cabo la instalación equipo FT-IR y la capacitación para 

cuatro 4 personas por parte de un especialista en el funcionamiento del accesorio 

electroquímico: Dr. Edgar Cuara Díaz, investigador que actualmente realiza una estancia 

posdoctoral en nuestro grupo de trabajo; la M. C. Nora Mayté Sánchez Padilla, estudiante de 

Doctorado, la I. Q. Luana Francisco Vieira, estudiante de maestría y una servidora, 

responsable técnico. Durante la capacitación fue posible evaluar muestras de líquidos como 

alcoholes y algunas películas de polímeros (poliuretano) que se están desarrollando en el 

ciqa.  

Mientras que la estación de pruebas fue instalada el 3 de Julio y de igual forma 5 personas 

recibimos la capacitación para el manejo y operación del equipo y software: Dr. Roberto 

Benavides, investigador del departamento, Dr. Edgar Cuara Diaz, la M. C. Nora Mayté 

Sánchez Padilla, estudiante de Doctorado, la I. Q. Luana Francisco Vieira y una servidora. 

Es importante mencionar que se tiene programada la visita del Dr. Matias Kaiser de Biologic 

USA durante el mes de agosto, donde se nos dará una mayor capacitación con el propósito 

de conocer más sobre las capacidades y técnicas de evaluación con los que cuenta este equipo.  

  

 

-Beneficios en la adquisición/renovación de (los) equipos, ej. Programas de Posgrado, 

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

El equipo de FT-IR presenta características de alta sensibilidad y versatilidad para 

mediciones de solidos con distintas morfologías y de líquidos. Mediante el acoplamiento con 

la celda electroquímica es posible dar seguimiento sobre los productos de reacción generados 

durante una reacción electroquímica (ej. oxidación de moléculas orgánicas), no solo en 

solución sino también en la superficie del electrodo. Debido a que posee un segundo detector, 

es posible aumentar la sensibilidad de las señales obtenidas. Además de que al ser uno de los 

equipos más nuevos en el mercado, es posible a futuro extender el rango de medición a IR-

cercano e IR-lejano.  La estación de pruebas para celdas de combustible posee características 

de facilidad de operación y amplio rango de evaluación de corriente por lo que es posible 

evaluar desde mono hasta stacks de celdas. Este equipo presenta la opción de utilizar una 
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monocelda para conductividad protónica y también poder adaptarse un módulo de metanol 

para evaluar DMFC.  

Por otro lado en relación a la formación de recursos humanos, actualmente en el grupo de 

trabajo están en desarrollo 2 tesis de doctorado y 1 de maestría, donde la técnica de IR es 

indispensable para la caracterización de polímeros y materiales de carbono que están siendo 

sintetizados. En una de estas tesis, el acoplamiento electroquímico permitirá generar mayor 

información sobre los intermediarios de reacción generados durante la oxidación de 

combustibles orgánicos, información indispensable, y que hasta ahora no ha sido posible 

obtener por otras técnicas de caracterización. Mientras que a nivel grupo o redes de 

investigación, se mantiene estrecha colaboración con investigadores del departamento de 

procesos de transformación y con otras instituciones como el CINESTAV Saltillo y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante la co-dirección de tesis y publicaciones, 

con la adquisición de estos equipos se espera incrementar la generación de resultados y 

productos. Como parte de la Red Temática del Hidrogeno, uno de los objetivos principales 

es compartir la infraestructura disponible por lo que se espera incrementar la colaboración 

con otras instituciones que forman parte de esta.  

 

 

-Colaboración interinstitucional y/o departamental  

Como se mencionó anteriormente, se mantiene colaboración activa con investigadores del 

departamento, particularmente con el Dr. Roberto Benavides, a través de proyectos y 

formación de recursos humanos en común. Además, en el departamento de procesos de 

trasformación, otros  investigadores han manifestado su interés en el uso del FT-IR. Entre 

los investigadores que apoyaron esta propuesta, se encuentra la Dra. Griselda Castruita, que 

trabaja en el área de membranas y que en el corto plazo estará utilizando los equipos de 

caracterización. Entre los colaboradores externos, el Dr. Javier Rodríguez del CINVESTAV, 

desde la propuesta mostró su interés por ambos equipos y durante los próximos meses enviará 

algunas muestras para su caracterización. En el mes de Agosto se recibirá al Dr. Julio Cruz 

del Tecnológico de Chetumal, (con el cual se tiene un convenio de colaboración) para la 

evaluación de muestras mediante FT-IR 

 

 

-Cumplimiento de metas  

La meta de este proyecto fue la adquisición de equipo avanzado para  la evaluación in-situ 

de materiales alternativos para membrana y electrodos, ambos equipos ya se encuentran 

instalados y en perfecto funcionamiento en las instalaciones del ciqa.  

 

-Impacto institucional y/o regional  

A nivel institucional, se adquirió equipo de vanguardia, con gran sensibilidad y capacidad de 

mediciones. Es importante mencionar que, actualmente el equipo de FT-IR con celda 

electroquímica es único en el país, por lo que seguramente generará oportunidades a un 

mayor número de colaboraciones, impactando en el número y calidad de las publicaciones 

científicas. También, se fortalecerá al grupo de trabajo al incrementar la actividad científica 

y aprovechar los conocimientos adquiridos en nanomateriales, polímeros y electrocatálisis 
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para el desarrollo de electrodos y membranas para celdas de combustible, con lo que 

seguramente se impactará en otras instituciones académicas de la región de del sector 

industrial.  

 

-Obtención y/o avance de resultados  

En relación al objetivo planteado y resultados esperados se tiene: 

1. Adquirir equipo avanzado para  la evaluación in-situ de materiales alternativos para 

membrana y electrodos.  Avance del 100%. 

 

2. Instalación de los equipos adquiridos y capacitación de los principales usuarios. 

Avance del 100%. 

 

3. Generar y fomentar mayor actividad científica y tecnológica en el campo sistemas 

electroquímicos de generación de energía, en particular en el desarrollo de electrodos y 

membranas para celdas de combustible. Avance del 30%. 

Este resultado será evaluado en un plazo de tiempo mayor, dado que la instalación de ambos 

equipos es muy reciente, y nos encontramos aun en el proceso de familiarizarnos con los 

equipos y software de operación. Esto comenzará a verse reflejado en los próximos meses. 

Sin embargo, ya se han obtenido algunos resultados que son parte de una publicación que 

está en preparación y otros que son parte de los avances de tesis de una estudiante de 

doctorado y de maestría.  

 

-Entregables comprometidos   

Como entregables comprometidos se consideraron 2 artículos científicos y 1 artículo en 

memorias en extenso. 1 tesis de Licenciatura y la incorporación de 1 tesista de Doctorado y 

1 de Maestría, 1 presentación en congreso internacional. 

Artículos:  

Effect of OMC and MWNTC support on mass activity of Pd-Co catalyst for formic acid 

electro-oxidation by  Eddy Cazares-Ávila, Edgar J. Ruiz-Ruiz, Aracely Hernández-Ramírez, 

F. J. Rodríguez-Varela, M. D. Morales-Acosta, D. Morales-Acosta. International Journal 

of Hydrogen Energy (Submmited HE-D-17-03058). 

 

Influence of oxygen-functionalized mesoporous carbon on Pt catalytic activity for Oxygen 

Reduction Reaction by D. Morales-Acosta, F. J. Rodríguez-Varela, N. M. Sanchez-Padilla, 

P. C. Melendez, R. Benavides.  In preparation.  
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Participación en Congresos:  

Los resultados que se están obteniendo actualmente serán parte de los siguientes trabajos 

enviados:  

Reduced graphene oxide: effect of functional groups in the N-doping process and its ORR 

catalytic activity, by N.M. Sánchez-Padilla, E. De-Casas, S. Fernández, R. Benavides, D. 

Morales-Acosta, in XVII International congress of the Mexican Society, Septiembre 2017. 

Guanajuato Mexico.  

Styrene-butyl acrylate copolymers with potential application as membrane material in PEM 

fuel cell by L. Francisco Vieira, D. Morales-Acosta, E. Cuara-Diaz, R. Benavides Cantú, in 

XVII International congress of the Mexican Society, Septiembre 2017. Guanajuato Mexico.  

 

Formación de recursos humanos:  

Las estudiantes de Nora Mayté Sanchez Padilla (Doctorado) y Luana Francisco Vieira 

(maestría), ya estan utilizando estos equipos para la caracterización de materiales los cuales 

forman parte de su proyecto de tesis. Se espera que durante el próximo de semestre incorporar 

a un estudiante mas (licenciatura).  

 

 

Figura 1. FT-IR VERTEX 70V con accesorio ATR  

 
 

 

 

Accesorio ATR
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Figura 2. FT-IR VERTEX 70V con celda electroquímica (incluye ventana hemisférica) 

 

 

 

Figura 4. FT-IR VERTEX 70V, computadora y software de instalación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Celda 
electroquímica



7 

 

Figura 5. Estación de Pruebas BIOLOGIC FCT-150S 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Estación de Pruebas BIOLOGIC FCT-150S, celda de combustible y software de 

operación  

 
 

 

Celda de 
combustible PEM
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Figura 7. Reguladores de gases: N2, O2 y H2, válvulas y tuberías  

 
 

 

 

Saltillo, Coahuila. A 13 de Julio de 2017. 

 

Dra. Diana Morales-Acosta 

 

 
Responsable técnico 

Departamento de Procesos de Transformación 

Diana.moralesiqa.edu.mx 

Tel. +52(844)438 9830 Ext. 1422 
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Anexo 1. Detalle de accesorios  

 
 

 

 

 

 

 

 

Celda de 
electroquímica 

Ventana 
hemisférica 

Unidad de 
reflexión con 
ángulo de 30 y 60°

Celda de 
combustible PEM

Bomba de vacío


