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RESUMEN 

El soporte carbonoso tiene una fuerte influencia en las características y propiedades del 
catalizador. En general se busca lograr la máxima dispersión del catalizador mediante la 
utilización un soporte con alta superficie específica. Sin embargo, en la preparación de 
catalizadores anódicos para celdas de combustible alimentadas con metanol, el soporte 
carbonoso también debe proveer un eficiente transporte de los reactantes de fase líquida 
(CH3OH, H2O) y el escape del producto de reacción en fase gaseosa (CO2) de la zona catalítica. 
Por tal motivo, los carbones mesoporosos resultan atractivos para su uso como soportes de 
catalizador, teniendo gran potencial para mejorar tanto la dispersión y como la utilización de 
catalizadores de metales. 
En este trabajo se analiza el efecto del soporte carbonoso sobre catalizadores  de Pt y PtRu. Se 
utilizó  carbón vulcan XR-72 (CABOT) y carbón mesoporoso obtenido mediante carbonización a 
partir de resina resorcinol formaldehido. La síntesis de nanopartículas se llevó a cabo mediante 
el método de impregnación. Para el análisis estructural de los materiales carbonosos se utilizó 
microscopia SEM, desorción a temperatura programada e isotermas de adsorción de N2. Los 
catalizadores fueron caracterizados mediante difracción de rayos X, microscopia TEM, 
espectroscopia de fluorescencia de rayos x y técnicas electroquímicas. 
Los resultados indican que el soporte carbonoso nanoestructurado favorece la dispersión de 
catalizador, obteniéndose una mayor superficie electroquímicamente activa y menor tamaño de 
partículas. Además, se logra mayor grado de aleación de las nanopartículas bimetálicas 
sintetizadas y una mejor respuesta electroquímica a la oxidación de metanol. 
Los buenos resultados obtenidos permitirían avanzar en la optimización del catalizador y 
reducción de costos de producción a larga escala de estos dispositivos de conversión de energía. 
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