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Los catalizadores anódicos para celdas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC) usualmente 
están conformados por nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre negro de carbono, generalmente Vulcan 
XC-72 [1]. Trabajos recientes han mostrado que las nanofibras y los nanotubos de carbono, los aerogeles, 
los carbonos mesoporosos y los xerogeles, pueden mejorar las eficiencias de los catalizadores al ser 
utilizados como soporte [1-3]. Aunque las causas de los incrementos en las eficiencias aún no han sido 
plenamente determinadas, se piensa que estos soportes pueden mejorar la dispersión del metal. 
 
Se han preparado materiales de carbono mesoporosos como soporte de catalizadores de PtRu: xerogeles 
de carbono (CX) y carbonos ordenados (CMK-3). Los xerogeles se sintetizaron por el método de sol-gel, 
seguido de secado, carbonización, funcionalización y tratamiento térmico a diferentes temperaturas 
(xerogeles CXUA, CXNA, CXNA400, CXNA600 y CXNA750). Los materiales CMK-3 se obtuvieron 
por el método de impregnación incipiente, utilizando una sílice mesoporosa ordenada como molde y una 
resina furánica como precursor de carbono [4]. La sílice impregnada se carbonizó a 700 ºC y 
posteriormente se sometió a un lavado con NaOH + etanol para eliminar la sílice. A continuación se 
funcionalizaron mediante tratamiento con ácido nítrico diluido o concentrado durante 0,5 h. Ambos 
materiales de carbono se utilizaron para preparar catalizadores de PtRu con una carga metálica nominal 
del 20 % y una proporción atómica Pt:Ru 1:1, utilizando el método de reducción con iones formiato. Los 
materiales de carbono y los catalizadores obtenidos se analizaron por distintas técnicas de rayos X y 
microscopía para estudiar sus propiedades fisicoquímicas. Además, se analizó su actividad en la 
electrooxidación de CO y metanol mediante voltamperometría cíclica y cronoamperometría. Finalmente, 
se evaluó la eficiencia de los catalizadores en una celda de combustible de metanol directo (DMFC). 

Los catalizadores de PtRu sobre ambos tipos de materiales presentaron relaciones atómicas de Pt:Ru y 
contenidos metálicos próximos a los nominales. Se observó que el tratamiento térmico del soporte  
produce un efecto negativo sobre la corriente de oxidación del metanol sobre los catalizadores de PtRu 
soportados sobre xerogeles. 
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