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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durante los últimos años la investigación centrada en nuevos materiales de tamaño nanoscòpico (nanopartículas, 
quantum dots, nanotubos de carbono,...) ha experimentado un crecimiento considerable debido a las especiales 
propiedades de los "nanoobjetos" con respecto a magnetismo, catálisis, conductividad eléctrica, etc ... Sin embargo, hoy 
en día todavía existen pocas aplicaciones de las nanopartículas en temas medioambientales. Uno de los motivos de esta 
situación es la posible toxicidad de los nanoobjetos, pero existe también una dificultad tecnológica dado que las 
nanopartículas tienden a agregarse y es muy difícil manipularlas sin que pierdan sus propiedades especiales. Así, 
aunque la preparación de materiales catalíticos nanoestructurados es muy interesante, es necesario definir nuevas 
estrategias para prepararlos. 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal la preparación de nuevas membranas catalíticas con 
nanopartículas metálicas en el interior para aplicaciones de tratamiento de agua. La innovación principal de este proyecto 
consiste en que las nanopartículas no son introducidas en la matriz polimérica una vez preformadas sino que se hacen 
crecer en el interior de la matriz polimérica mediante una síntesis intermatricial. El único requisito es que la matriz 
polimérica contenga grupos funcionales capaces de interaccionar con los precursores de las nanopartículas. 
Una vez finalizado el proyecto se puede afirmar que se han logrado parte de los objetivos planteados inicialmente. 
Concreamente ha quedado demostrado que se pueden sintetizar nanopartículas metálicas de metales nobles (platino y 
paladio) en membranas de fibra hueca de micro- y ultrafiltración siguiendo dos metodologías diferentes: modificación 
fotoquímica de polímeros y deposición de multicapas de polielectrolitos. Los nuevos materiales son efectivos en la 
catálisis de reducción de un compuesto modelo (4-nitrofenol con borohidruro de sodio) y, en general, los resultados han 
sido satisfactorios. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que el uso de un reactivo que genera hidrógeno gas en 
contacto con la solución acuosa dificulta enormemente la implementación de la reacción catalítica al ser el medio de la 
membrana una matriz porosa. Así, como conclusión principal se puede decir que se han encontrado las limitaciones de 
esta aproximación y se sugieren dos posibilidades de continuidad: la utilización de las membranas sintetizadas en 
contactores gas-líquido o bien el estudio y optimización del sistema de membrana en configuración de membranas 
planas, un objetivo más asequible dada su menor complejidad. Esta investigación se ha realizado en el seno del 
“Laboratoire de Génie Chimique” de Toulouse y del Departamento de Química de la Michigan State University y ha sido 
posible gracias a un proyecto financiado por la “Agence National pour la Recherce” y al programa PERMEANT entre el 
CNRS y la NSF. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
During the past few years the investigation focused in new materials of nanoscopic size (nanoparticles, quantum dots, 
carbon nanotubes,…) has experienced a considerable growth due to the special properties of the “nanoobjects” with 
respect to magnetism, catalysis, electrical conductivity, etc… Nevertheless, nowadays there are very few applications of 
nanoparticles in the environmental field. One of the reasons for this situation is the possible toxicity of the nanoobjects, 
but there is also a technological difficulty since nanoparticles tend to aggregation and it is very difficult to manipulate them 
without losing their special properties. Thus, although the preparation of nanostructured catalytic materials is very 
interesting, it is still necessary to define new strategies to prepare them properly. 
The main objective of this research project is the preparation of new metallic catalytic membranes containing 
nanoparticles for water treatment applications. The main innovation of this project consists in the fact that nanoparticles 
are not introduced in the polymeric matrix once preformed but they are grown inside the polymeric matrix by an 
intermatrix synthesis. The only requirement is that the polymeric matrix contains functional groups able to interact with the 
nanoparticles precursors. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Once finished the project we can confirm that a part of the initial objectives have been achieved. Concretely, it has been 
demonstrated that it is possible to synthesize metallic nanoparticles of noble metals (platinum and palladium) in 
membranes of hollow fiber of micro - and ultrafiltration following two different methodologies: photochemical modification 
of polymers and deposition of polyelectrolyte multilayers. These new materials are effective in the reduction catalysis of a 
model compound (4-nitrofenol with sodium borohydride) and, in general, the results have been satisfactory. Nevertheless, 
it has been revealed that the use of a reagent that generates hydrogen gas in contact with an aqueous solution 
enormously difficults the implementation of the catalytic reaction due to the fact that the membrane in use is porous 
matrix. Thus, as a main conclusion it is possible to affirm that the limitation of this approach have been reached and two 
different possibilites are regarded for the near future: using these membranes for gas-liquid contactors or the study and 
developement of catalytic flat shee membranes, a much more affordable objective since these membranes are 
simpler.This investigation has been fulfilled in the " Laboratoire de Génie Chimique " of Toulouse and of the Department 
of Chemistry of the Michigan State University and has been possible thanks to a project financed by the " Agence 
National pour the Recherce " and to the program PERMEANT (CNRS-NSF). 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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TÍTULO 
Elaboración de membranas de fibra hueca modificadas con nanopartículas metálicas 
para aplicaciones catalíticas.  
 
 
1. Introducción  
1.1. Antecedentes 
La investigación en materiales de tamaño nanoscópico (fullerenos, nanotubos de 
carbono y en especial, las nanopartículas metálicas) se encuentra en un momento de 
máximo interés científico y tecnológico1. El motivo principal de este interés son sus 
inusuales propiedades eléctricas, ópticas y catalíticas que difieren tanto de los 
materiales macroscópicos como de los átomos aislados 2 , 3 .La razón de estas 
propiedades anómalas es justamente la medida de los objetios nanoscópicos que se 
encuentra típicamente entre 1 y 100 nm (1nm = 0.000000001 m). No obstante, debido 
a su alta reactividad, existe el riesgo de que las partículas se agreguen para formar 
objetos más grandes con el resultado final de que se pierden las especiales 
propiedades. Por este motivo, hoy en día, se plantea la estabilización de las 
nanopartículas metálicas como paso previo a su posible manipulación y aplicación4,5. 
Habitualmente, la estabilización se realiza mediante el recubrimiento de las 
nanopartículas con reactivos estabilizantes que evitan la interacción entre ellas (p.e. 
aniones citrato). El problema de estas estrategias es que las partículas no siempre 
conservan sus propiedades originales como consecuencia de la protección2. Por otro 
lado, la manipulación de las nanopartículas comporta siempre riesgos de agregación. 
Esta complejidad en la manipulación de las nanopartículas es una de las razones por 
las que todavía existen pocas aplicaciones reales de las mismas, en especial, por lo 
que se refiere a sus propiedades catalíticas.  
El propósito de este trabajo es precisamente sacar provecho de las especiales 
propiedades de estos nuevos materiales para el tratamiento de efluentes 
contaminados. Como punto de partida se ha decidido tomar una tecnología 
ampliamente establecida para el tratamiento de agua: la tecnología de membranas.  
Dentro de las diferentes configuraciones de membrana que existen, las fibras huecas 
(membranas tubulares de pocos milímetros de diámetro y con paredes micrométricas) 
presentan la principal ventaja de tener una muy alta relación área-volumen, lo que 
permite fabricar módulos con una gran superficie filtrante pero con un volumen 
reducido. 
En el pasado se han acometido estrategias para mejorar las capacidades filtrantes de 
las membranas con especial interés en la modificación de los polímeros que las 
constituyen. La modificación de fibras huecas se puede llevar a cabo mediante 
diferentes técnicas: modificación fotoquímica (photografting)6, modificación por plasma, 
o recubrimiento con polímeros 7  o con polielectrolitos2. El Laboratoire de Génie 
Chimique de Toulouse (LGC) es un centro de investigación de reconocido prestigio 
internacional especializado en la modificación por photografting tanto de membranas 
planas como de membranas de fibras huecas.. Esta modificación permite incrementar, 
por ejemplo, la selectividad de las membranas en la filtración de compuestos 
cargados8. Una de las ventajas del procedimiento desarrollado en dicho centro es  que 
se puede realizar en continuo, lo que permite modificar grandes cantidades de fibra 
(kilómetros) en un tiempo reducido.  
Teniendo en cuenta los conocimientos en síntesis intermatricial de nanopartículas del 
Dr. J. Macanás adquiridos durante su etapa doctoral en el grupo de Técnicas de 
Separación en Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, se consideró que se 
podrían fabricar nanopartículas catalíticas por esta vía (síntesis intermatricial) sobre la 
superficie de membranas modificadas según el procedimiento del LGC.  
Para poder realizar dicha síntesis intermatricial es necesario que el sustrato o matriz 
disponga de grupos funcionales capaces de coordinarse con los precursores de las 
nanopartículas (generalmente iones pero también complejos metálicos cargados).  
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En teoría, las modificaciones superficiales realizadas en el centro francés permitían  el 
crecimiento de nanopartículas metálicas de la misma manera que ya se demostró 
efectiva previamente en otras matrices poliméricas (p.e. polieterétercetona) en los 
trabajos realizados por el becario en su etapa predoctoral en la Universitat Autònoma 
de Barcelona 9,10,11,12.  
Este es el fundamento en el que se basan las investigaciones recogidas en esta 
memoria para fabricar membranas catalíticas como las que ya se han descrito para 
reacciones de reducción en fase gas13,14. 
Es importante indicar que durante el desarrollo de este trabajo se tuvo conocimiento 
de los experimentos realizados en el Departamento de Química de la Michigan State 
University (MSU) bajo la dirección del Dr. M.L. Bruening relativos a la modificación 
superficial de membranas con multicapas de polielectrolitos15 , 16 . La utilización de 
multicapas de polielectrolitos (Polyelectrolyte Multilayers, PEMs) como agentes 
modificadores de superficies fue descrita inicialmente por Decher17. Estas multicapas 
se preparan por deposición sucesiva (layer by layer deposition) de polímeros de bajo 
peso molecular con cargas iónicas (p.e. grupos sulfónicos, grupos amina…). Las 
capas formadas por polielectrolitos de signo contrario son atraídas entre sí por 
interacción electrostática, lo que permite crear capas densas. En un primer momento 
las PEMs se utilizaron para la modificación de membranas y su aplicación en procesos 
de filtración mejorados18,19,20 ya que los solutos que se desean filtrar interaccionan 
diferentemente con la superficie filtrante en función de su carga. Posteriormente sin 
embargo, en diversos centros de investigación21,22 y, especialmente, en el grupo del 
Dr. Bruening se han utilizado PEMs para la preparación de nanopartículas y su 
utilización en membranas catalíticas.  
Cabe decir que gracias al programa de colaboración entre la MSU y el LGC se decidió 
incorporar esta nueva metodología al presente proyecto de investigación. Como 
resultado, el Dr. Macanás tuvo la posibilidad de realizar una corta estancia en los 
Estados Unidos durante la cual se realizaron pruebas de modificación superficial 
mediante polielectrolitos solubles en configuración de multicapas. 
 
 
1.2. Objetivos 
De una manera concisa, se puede decir que el objetivo principal de este proyecto es la 
elaboración de, al menos, un sistema viable de membranas de fibra hueca modificadas 
con nanopartículas para aplicaciones catalíticas para el tratamiento de contaminantes. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que este objetivo se ha 
logrado, al menos, en forma cualitativa. 
El objetivo principal puede desglosarse en los siguientes puntos: 

1. Elaboración de un sistema modelo de fibra hueca de polisulfona que permita 
experimentar una nueva metodología de modificación de fibras huecas con 
nanopartículas a partir de polímeros modificados a) por grabado fotoquímico b) 
por modificación superficial con polielectrolitos. 

2. Elaboración de nanocompósitos con partículas de estructura core-shell 
basadas en un núcleo de material económico recubiertas de un metal catalítico.  

3. Estudio de los parámetros clave que controlan el proceso de crecimiento de las 
nanopartículas para modificar a voluntad el sistema según las necesidades de 
las aplicaciones consideradas. 

4. La caracterización global de los nuevos materiales desarrollados desde un 
punto de vista químico, morfológico y técnico. 

5. La evaluación de la viabilidad y la efectividad de las nuevas fibras huecas 
modificadas para el tratamiento de efluentes contaminados (con nitratos o 
contaminantes orgánicos persistentes). 

 
Al finalizar el proyecto se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos 1a, 1b, 2 y 4. 
Por lo que se refiere al objetivo 3 se ha conseguido fabricar algunas membranas de 
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fibra hueca con partículas mixtas si bien no se ha podido realizar su caracterización ni 
la evaluación de sus propiedades catalíticas. El motivo es que las membranas con 
nanopartículas monometálicas han resultado ser mucho más complejas por lo que a 
sus propiedades se refiere y se consideró que la fabricación de nanopartículas 
bimetálicas no tenía sentido si no se comprendía completamente el comportamiento 
de las monometálicas.  
En referencia al objetivo 5 (es decir, las aplicaciones reales) no se han implementado 
las pruebas con contaminantes dado que los resultados sólo han sido parcialmente 
positivos con el reactivo modelo (4-nitrofenol).  
 
 
2. Metodología experimental 
Desde un principio, se estructuró la metodología experimental de este proyecto en 
cuatro bloques temáticos: 
- Bloque 1: Formación del becario postdoctoral en el campo de las fibras huecas. 
- Bloque 2: Preparación de nanopartículas sobre las fibras huecas. 
- Bloque 3: Caracterización de materiales 
- Bloque 4: Aplicaciones. 
 
El Bloque 4 no se ha atacado de una forma sistemática y las pruebas de aplicación 
realizadas (pruebas catalíticas) podrían incluirse en el Bloque 3 como una 
caracterización adicional.  
 
2.1. Modificación de fibras  
En este trabajo se han utilizado dos técnicas diferentes que permiten la incorporación 
de grupos químicos capaces de interaccionar con moléculas o iones que pueden 
considerarse como precursores de los nanoobjetos.  
Se han utilizado fibras de ultrafiltración (UF) de polisulfona preparadas por inversión de 
fase en las instalaciones del Laboratoire de Génie Chimique, así como fibras de 
microfiltración (MF) comerciales de polietersulfona de la marca Membrana®. Si bien los 
materiales de partida son ligeramente diferentes, éstos tienen aproximadamente las 
mismas propiedades y las diferencias entre las dos fibras estriban fundamentalmente 
en el tamaño de sus poros y, en consecuencia, en la permeabilidad de las mismas. 
Teóricamente con fibras de microfiltración se pueden obtener flujos 2 órdenes de 
magnitud superiores para la misma superficie filtrante y a la misma presión de trabajo.  
 
 
2.1.1. Modificación fotoquímica 
La modificación de fibras huecas de polisulfona de ultrafiltracióin (PSf-UF-HF) se llevó 
a cabo utilizando un equipamiento diseñado en el Laboratoire de Génie Chimique de 
Toulouse)6,.  El proceso queda recogido en el primero de los artículos derivados de 
este trabajo (Artículo 1). Una vez recogidas las fibras, éstas se pueden utilizar para la 
fabricación de módulos (ver más adelante) o modificarse con la introducción de 
nanopartículas metálicas. 
Para la introducción de nanopartículas metálicas se utiliza la metodología de síntesis 
intermatricial descrita anteriormente9,10 (Figura 1) y que consiste en operaciones 
sucesivas de carga-reducción (ejemplo): 
 

1. Se sumerge la fibra en una solución acuosa de [Pd(NH3)]4(NO3)2 0,005 M y se 
produce la reacción de intercambio iónico entre los iones sodio y los iones del 
complejo de paladio.  

2. Se lava la fibra y se sumerge en una solución de NaBH4 0,1M de manera que 
se produce la reacción de reducción de los complejos iónicos y se forman las 
nanopartículas metálicas: 
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[Pd(NH3)]4
2+ + 2BH4

- + 6H2O Pd0 + 2B(OH)3
 + 4NH3 + 7H2 

 
 

 
Modifficació 
fotoquímica 

  

Intercanvi 
d’ions 

Reducció
(amb NaBH4)  

Fibra buida 

Nanopartícula
de Pd 

Na+

Grups 
sulfònics

Pd(NH3)4
+2

Na+

 
Figura 1. Modificación de fibras huecas de ultrafiltración mediante modificación fotoquímica 
seguida de síntesis intermatricial. 
 
 
2.1.2. Deposición de multicapas de polielectrolitos 
La modificación de fibras huecas de polietersulfona de microfiltracióin (PES-MF-HF) se 
llevó a cabo utilizando la metodología propuesta por Bruening et al.15,16 (Figura 2). Esta 
modificación se realizó directamente sobre las fibras que se encontraban ya dentro de 
módulos de filtración (ver más adelante).  
Se realizaron diferentes tipos de modificaciones utilizando diferente número de capas 
y diferentes metales nobles. A modo de ejemplo se describe la fabricación de uno de 
los módulos: 

1. Se aplicó una primera capa de poliestirenosulfonato (PSS) sbore las fibras 
mediante inmersión de las mismas en una solución que contenía 
aproximadamente 20mM de PSS y 0.5M de NaCl. En este caso, la interacción 
entre el polielectrolito y las fibras se produce por interacción de los anillos 
aromáticos (interacción ).  

2. Se aplicó una segunda capa de policatión (hidrocloruro de polialilamina, PAH) 
sumergiendo las fibras en una solución 20mM de PSS 20mM y 0.5M de NaCl. 
En este caso la interacción es de tipo electrostático. 

3. Después de lavar las fibras con agua ultrapure, se añadió una solución del 
precursor de las nanopartículas (en este caso AuCl4

- 0.005M) que se enlaza 
sobre el policatión por un mecanismo de intercambio iónico. 

4. Se añade la solución reductora (NaBH4 0.1M) y se forman las nanopartículas. 
En el caso del oro, la formación de las nanopartículas se puede comprobar 
directamente ya que la fibra se vuelve de color rosa, lo que indica que se han 
formado nanoparticulas de oro de tamaño inferior a 50nm.  

 
AuCl4

- + BH4
- + 3H2O Au0 + B(OH)3

 + 4Cl- + 7/2H2 
 
Esta metodología se muestra muy versátil ya que se pueden utilizar precursores 
aniónicos o catiónicos en función de la carga de la última capa de polielectrolito. 
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Figura 2. Modificación de fibras huecas de microfiltración mediante multicapas de 
polielectrolitos y nanopartículas de oro pre-formadas. PSS = sal sódica del polistireno 
sulfonado, PAH = hidrocloruro de polialilamina. 
 
 
2.2. Caracterización de fibras 
Se han realizado diferentes tipos de caracterizaciones de las nuevas fibras 
preparadas: hidrodinámica, morfológica y de las propiedades catalíticas. 
 
2.2.1 Caracterización hidrodinámica 
La caracterización hidrodinámica es fundamental en los procesos de membranas ya 
que permite evaluar la cantidad de volumen que se puede tratar por unidad de tiempo 
y de superficie, el tamaño mínimo de las moléculas retenidas (molecular weight cut off, 
MWCO, etc…). Para evaluar estas características se construyeron diferentes módulos 
de trabajo utilizando fibras vírgenes y fibras modificadas. En el caso de la modificación 
por capas de polielectrolitos, es posible modificar las fibras in situ, es decir, en el 
interior del módulo preformado. En el caso de la modificación fotoquímica esto no es 
posible ya que si se construye un módulo con fibras vírgenes éstas no pueden 
utilizarse en el equipo de modificación. Por lo tanto, para este último método, deben 
compararse fragmentos diferentes de fibras, unos modificados y otros sin modificar. 
Habitualmente los módulos de fibras huecas se preparan introduciendo un número 
determinado de fibras (de 1 a 100) en un tubo de cloruro de polivinilo (PVC) y sellando 
los extremos con cola epoxi (tipo Araldit) que permite fijar las fibras y garantizar la 
estanqueidad de los módulos. Sobre el tubo de PVC se realizan unos agujeros que 
actúan como entradas o salidas en función de la configuración de trabajo: filtración 
frontal o filtración tangencial (Figura 3). 
 

 
 
Figura 3. Diferentes configuraciones de los módulos de fibras huecas. Izquierda, filtración 
frontal. Derecha, filtración tangencial.  
 
En el caso de filtración frontal, la solución de carga se hace pasar a través de la 
membrana a presión constante y se recoge el permeado a través de la membrana. En 
este caso los solutos que no son capaces de atravesar la membrana aumentan su 
concentración en solución lo que puede favorecer el colmatado de la membrana. 
En el caso de la filtración tangencial, el paso a través de la membrana se hace en 
dirección perpendicular a la circulación de la solución que se quiere filtrar. De esta 
manera se obtienen dos efluentes: el permeado (lo que atraviesa la membrana) y el 
retentato (lo que queda retenido). Este tipo de configuración es más interesante 
cuando se quiere reducir el colmatado y la polarización por concentración. 

 
2.2.2 Caracterización morfológica 

 Alimentació

Retentat

Permeat 

 

Alimentació 

Permeat 

Purga d’H2
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La caracterización de las fibras es fundamental para poder entender tanto el proceso 
de formación de las nanopartículas como para entender el funcionamiento de las fibras 
en las reacciones catalíticas.  
Hasta el momento, se han realizado análisis microscópicos por Microscopía 
Electrónica de Barrido utilizando los microscopios de los servicios comunes de la 
Université Paul Sabatier y de la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, se han 
utilizado las técnicas de Espectroscopía de Energía Dispersiva y de Fluorescencia de 
Rayos X para cuantificar la concentración de metales en la superficie de las fibras. 
Estas técnicas se han demostrado inefectivas dada la baja concentración de metal 
pero unidad de superficie y los elevados límites de detección de ambas.  
Por lo tanto, para conocer la concentración de catalizador, se han digerido algunos 
módulos en medio de agua regia (mezcla HCl-HNO3) y se ha medido la concentración 
por Espectroscopía de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-
AES) y Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).  
 
2.2.3 Caracterización de las propiedades catalíticas 
La caracterización de la efectividad catalítica de las fibras se realizó mediante una 
reacción modelo ampliamente utilizada en la evaluación de nuevos catalizadores para 
reacciones en fase acuosa 23 , 24 , 25 , 26 . La reacción escogida es la reducción de 
nitrofenoles con borohidruro de sodio y en presencia de catalizador (en general, 
catalizadores metálicos, especialmente, de la familia de los metales nobles). Otra 
posibilidad es la reducción de nitrofenoles (orto, meta y para) con hidracina27. 
La cinética de esta reacción es fácil de seguir espectrofotométricamente ya que la 
solución de 4-nitrofenol es amarilla y presenta un máximo de absorción entre 330 y 
400 nm (en función del pH). La disminución de la intensidad de este pico se puede 
relacionar directamente con la transformación del compuesto a 4-aminofenol que 
absorbe por debajo de los 300 nm y, por lo tanto es incoloro. Además, esta reacción 
no se produce espontáneamente en ausencia de catalizador. 
 

 
NO2HO NH2HO+ BH4

-  + BO2
- + H2  

catalyst

20°c

 
Figura 4. Reacción modelo para el estudio de la reducción en fibras huecas. 
 
Sin embargo, la reacción no es tan simple como se podría suponer ya que en realidad 
es el resultado de una serie de pasos sucesivos25: 

R-NO2 +2H+ + 2e-  R-NO + H2O  
R-NO +2H++ 2e-  R-NHOH 

R-NHOH +2H+ + 2e-  R-NH2 + H2O 
Los intermedios de reacción pueden interaccionar entre ellos dando lugar a especies 
poliaromáticas no deseadas:  

R-NO + R-NH2  R-N=N-R + H2O 
R-NO + R-NHOH  R-N=N(O)-R + H2O 

Por otro lado, el agente reductor (NaBH4) puede reaccionar de diferentes maneras. Por 
un lado se puede dar la semireacción en la que 8 electrones se transfieren hacia la 
molécula oxidada: 

BH4
- + 8OH-  BO2

- + 6H2O +8e- 
Pero también se pueden dar reacciones deficitarias en las que se forma hidrógeno 
como subproducto: 

BH4
- + 4OH-  BO2

- + 2H2 + 2H2O + 4e- 
BH4

- + H2O  BH3OH- + H2  
BH4

- + 2H2O  BO2
- + 4H2  

Finalmente, no hay que olvidar el equilibrio ácido-base que experimentan los boratos 
en solución y que modifica el pH de la solución inicial, alterando el resto de las 
reacciones precedentes: 



 7

BO2
- + 2H2O  B(OH)4

-   B(OH)3 + OH- 
 
Inicialmente se realizaron experimentos con diferentes concentraciones de substrato y 
de agente reductor que permitieron definir unas concentraciones iniciales óptimas para 
la reacción modelo: 4-nitrofenol 0.5 mM y NaBH4 50 mM. 
 
 
3. Resultados  
 
3.1. Modificación de Fibras Huecas 
La modificación de fibras huecas fue posible utilizando las dos técnicas descritas en el 
procedimiento experimental. No obstante, al realizar el crecimiento de las 
nanopartículas en las fibras modificadas fotoquímicamente, se observó que el 
recubrimiento era asimétrico en algunas de ellas, de manera que algunas de las fibras 
tenían una mayor concentración de metal en una zona que en otras (Figura 5). Esta 
heterogeneidad puede estar provocada por el hecho de que solamente se utilizó una 
de las lámparas UV para durante el proceso de modificación con el objetivo de no 
irradiar excesivamente las fibras, disminuyendo así el riesgo de rotura. Aun siendo 
heterogéneas, las fibras son útiles para la fabricación de módulos catalíticos pero esta 
situación dificulta enormemente la construcción de modelos teóricos de reacción ya 
que no se puede asumir la isotropía de la membrana. 
Mediante este sistema se han podido preparar membranas de fibras huecas cargadas 
con paladio, platino y plata. No ha sido posible preparar fibras con níquel porque las 
partículas metálicas formadas en la solución de borohidruro de sodio desaparecían al 
sumergir la fibra en agua destilada. La posible explicación es la extrema reactividad de 
las nanopartículas sintetizadas que se hidrolizan cuando se las expone a un medio no 
reductor.  

 
Figura 5. Imágenes de difrentes fibras huecas modificadas con nanoparticulas de platino 
(izquierda) y plata (derecha). Se observa que el recubrimiento no es simétrico.  
 

 
Epoxi 

Cera 

Epoxi 

 
Figura 6. Fotografía de la zona de fijación de las fibras huecas en el módulo. En el corte 
transversal se puede ver la “luz” de las fibras. En la fotografía de la derecha se aprecian las 3 
zonas diferentes de la fijación.  
 
Por otro lado, las fibras modificadas fotoquímicamente tienen una alta afinidad por el 
agua debido a las cargas iónicas de la superficie. Esto provoca que la adhesión de las 



 8

fibras a la cola epoxi sea muy deficiente y se produzcan muchas fugas en los módulos. 
En el caso de detectar una fuga, el módulo se considera inservible y debe descartarse. 
Para solventar este problema se ha diseñado un nuevo diseño de fijación que consiste 
en la aplicación sucesiva de cola epoxi, cera fundida y cera epoxi (Figura 6). La cola 
epoxi permite fijar las fibras al módulo y la zona de cera permite salvaguardar la 
estanqueidad.  
Las fibras preparadas por deposición de multicapas de polielectrolitos se prepararon 
directamente sobre los módulos introducción las diferentes soluciones reactivas en el 
interior del tubo de PVC. 
 
3.2. Permeabilidad 
Tal y como se recoge en la bibliografía y en los artículos derivados, la permeabilidad 
de las fibras no modificadas (BHF), modificadas fotoquímicamente con grupos 
sulfónicos (SHF) y con nanopartículas preparadas a partir de los grupos sulfónicos 
(Pd-SHF) se evaluó mediante filtración de agua pura a 20º. En general, para las fibras 
no modificadas (BHF) no existen grandes diferencias en las permeabilidades medidas 
una vez se ha tenido en cuenta la longitud del módulo. Esto se puede observar en la 
Figura 7 en la que se representan los valores de permeabilidad obtenidos para tres 
módulos diferentes con fibras BHF y su media: la dispersión es pequeña. 
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Figura 7. Valores de permeabilidad para diferentes módulos BHF.  

 
Por el contrario, existen grandes diferencias en los módulos que contienen 
catalizadores metálicos y que se preparan por idénticos procedimientos. Así, en la 
Figura 8 se puede ver una evolución de las permeabilidades que se mantienen 
próximas entre fibras vírgenes y modificadas fotoquímicamente pero que difieren 
altamente en módulos con fibras que contienen Pd. Parece que la irreproducibilidad en 
el proceso de photografting afecta gravemente a la formación de catalizadores en la 
superficie de las fibras. 
Por lo que ser refiere a las fibras modificadas con PEMs, el comportamiento es similar 
a las anteriores. 
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Figura 8. Permeabilidades para diferentes tipos de módulos.  

 
 
3.3. Caracterización de fibras 
Las fibras se caracterizaron principalmente por microscopia electrónica de barrido 
después de ser modificadas. La apariencia de las fibras es, general, similar a las fibras 
no modificadas y, por lo tanto, mantienen su porosidad a pesar de la formación de la 
capa de polímero enlazado fotoquímicamente y de la capa de catalizador que se forma 
en la superficie (Figura 9). 

 

 

  
Figura 9. Imágenes de una fibra hueca modificada obtenida mediante Microscopía Electrónica 
de Barrido. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: imagen de la superficie exterior de la 
fibra, imagen transversal de la fibra, pared de la fibra en la que se observa la fase densa y 
algunos poros “finger-like” e imagen de la pared en la que se observa la alta porosidad de las 
fibras. 
 
Al analizar mediante Microscopía Electrónica de Barrido las fibras modificadas con 
multicapas de polielectrolitos sobre las que se depositan nanopartículas preformadas 
se observan claramente dichas nanopartículas como motivos blancos (Figura 10).  
 



 10

 
 
Figura 10. Imágenes obtenidas mediante Microscopio Electrónico de Barrido. Fibra cargada 
con nanopartículas de oro pre-formadas (motivos blancos) bien separadas sobre una fibra con 
recubrimiento de polielectrolito. 
 
Por el contrario, si se analizan mediante Microscopia Electrónica de Transmisión 
(TEM) las fibras modificadas por photografting, las nanopartículas aparecen como 
motivos negros (Figuras 11 y 12). En la Figura 11 se muestra la inclusión de una 
porción de fibra hueca en una resina epoxi. Esta inclusión es necesaria para poder 
cortar la muestra con un micrótomo. Se observa cómo las partículas están presentes 
únicamente en la superficie exterior de la fibra hueca (lumen). Las partículas dispersas 
visibles en la parte inferior de la imagen son nanopartículas que se han “despegado” 
de la fibra como consecuencia de la acción adhesiva de la resina epoxi. 
 

  
 

Figura 11. Imagen TEM de fibras modificadas por photografting y cargadas con Pd.  
 
La Figura 12 corresponde a dos ampliaciones de la misma muestra en la que se pone 
de manifiesto que si bien hay un gran número de nanopartículas en la superficie de la 
membrana, éstas no están agregadas formando un “continuo” metálico, sino que cada 
partícula es independiente.  
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Figura 12. Imagen TEM de fibras modificadas por photografting y cargadas con Pd.  
 
La misma situación pero con una mejor dispersión de las partículas se puede observar 
en la Figura 13 que corresponde a una zona más alejada de la superficie de la 
membrana. Es interesante observar el reducido tamaño de las partículas (cerca de los 
5nm).  
 

 
 

Figura 13. Imagen TEM de fibras modificadas por photografting y cargadas con Pd (zona más 
alejada de la superficie). 

 
  
3.4. Catálisis 
Los experimentos de catálisis se llevaron a cabo inicialmente utilizando fragmentos de 
entre 1 y 5 cm de fibra con o sin catalizador en su interior y sumergiéndolos en una 
solución de 4-nitrofenol 0.5mM por 24h, sin agitación. A modo de ejemplo, en la figura 
15 se puede observar el espectro de absorción de cuatro muestras. Claramente se 
aprecia que sólo se aprecia reducción significativa del máximo de absorción cuando se 
realiza la reacción en presencia de Pd y de agente reductor (NaBH4).   
Una vez demostrada la viabilidad de las reacciones catalíticas, se realizaron 
experimentos catalíticos en configuraciones de flujo, es decir, en este caso se hace 
pasar la solución que contiene los dos reactivos a través de la membrana en la que se 
encuentra inmovilizado el catalizar. En la Figura 15 se representa la efectividad de la 
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reacción química en función del tiempo para un módulo con 5 fibras huecas de 
ultrafiltración modificadas fotoquímicamente y con un contenido aproximado de 0.7mg 
de Pd. La eficiencia se puede calcular a partir de la siguiente fórmula: 
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Figura 14. Espectro de absorción UV de diferentes soluciones de reacción.  
 
En este caso se utilizó un volumen inicial de solución de 5L y tanto el retentato como el 
permeado se recircularon hacia el tanque de alimentación (sistema cerrado). Se puede 
observar que a partir de 1 hora de funcionamiento la concentración que permea a 
través de la membrana contiene solamente un 20% del compuesto inicial y que este 
valor mejora en función del tiempo. También se puede destacar que la eficiencia es 
mayor cuando se aplica más presión, esto es, cuando el flujo a través de la membrana 
es mayor. Esto se debe a que una fracción más elevada del volumen que se acerca a 
la membrana, la atraviesa efectivamente y puede, por tanto, reaccionar.   
Estos resultados positivos, no obstante, ponen de manifiesto una cinética muy lenta y 
una operación muy dificultosa ya que al tratar 5 litros de solución contaminada es 
necesario realizar experimentos muy largos en el tiempo. Esto es un gran 
inconveniente si recordamos que el borohidruro de sodio puede reaccionar 
directamente con agua. Así, la relación borohidruro/nitrofenol disminuye 
dramáticamente lo que disminuye el rendimiento global del proceso. 
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Figura 15. Resultados de los experimentos de filtración tangencial catalítica. 

 
Para las fibras de microfiltración modificadas con polielectrolitos, se ideó un sistema 
diferente en el que se filtraba de forma frontal 250 ml de solución (de idéntica 
composición a la anterior) a través de una membrana con una sola fibra hueca 
modificada que contenía aproximadamente 3 g de Pd. En este caso (Figura 16), los 
resultados demostraron que se puede reducir la concentración de contaminante en un 
90% con un único paso a través de la fibra. Sorprendentemente este valor de 
eficiencia aumenta en función del tiempo lo que no es fácilmente explicable si se 
considera que la velocidad de la reacción sólo depende de la constante y de las 
concentraciones iniciales de los reactivos. En este caso, la concentración de reactivos 
en el tanque se mantenía constante pero no así el flujo a través de la membrana 
(aunque se trabajaba a presión constante).  
Se ha comprobado que la formación de gas hidrógeno en el interior del tubo de PVC 
tiene un efecto negativo sobre la permeabilidad de la membrana pero esta reducción 
redunda en un beneficio para la reacción química ya que se permite alcanzar 
rendimientos superiores al 95%, 
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Figura 16. Variación en el máximo de absorbancia del 4-nitrofenol en función del tiempo para 
experimentos de filtración frontal catalítica. 
 
En este segundo caso la efectividad de la fibra parece muy superior si tenemos en 
cuenta que la cantidad de catalizador utilizado es 200 veces inferior. Estos resultados 
deben corroborarse con análisis más precisos y a se espera poder construir un modelo 
analítico completo que tenga en cuenta tanto la reacción química como los fenómenos 
de transporte. 
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3.5. Elaboración de un modelo matemático 
Para poder comprender el funcionamiento de las membranas catalíticas se diseñó un 
modelo matemático a partir de la geometría de las membranas y de los diferentes 
parámetros implicados en la filtración-catalítica (Figuras 16 y 17). Es importante indicar 
que este modelo es muy simplificado ya que no tienen en cuenta la forma tubular de 
las fibras. La introducción de una variable en función de la geometría dificulta 
enormemente la confección de ecuaciones que representen de una forma fidedigna el 
proceso. Este es uno de los motivos por los que se sugiere un estudio más completo y 
profundo de membranas en configuración plana. 
 

 
Figura 16. Representaciones del modelo matemático desarrollado. 
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Figura 17. Formulación del modelo matemático desarrollado donde CP es la concentración del 
permeatod, C0 la concentración inicial, k es la constante de reacción, J es el flujo a través de la 
membrana,  hace referencia a la distribución del catalizador en los poros (pw) on en la 
superficie (surface),  es el grosor de la capa de difusión, D es el coeficiente de difusión de los 
reactivos, Spores es la superficie de los poros y Spw es la superficie de la pared cilíndrica de los 
poros.  
 
 
De una manera breve, después de considerar todo el modelo se identificaron los 
siguientes casos: 
 
 

 Caso A: El catalizador solo se encuentra en la superficie de la membrana, pw 
= 0, A = superficie activa del catalizador 
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 Caso B1: El catalizador solo se encuentra en la pared cilíndrica de los poros, 
surface = 0, A = superficie activa del catalizador. 
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 Caso B2: El catalizador solo se encuentra en la pared cilíndrica de los poros, y 
el sistema está controlado por difusión, surface = 0, A = superficie activa del 
catalizador 
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 Caso B3: El catalizador solo se encuentra en la pared cilíndrica de los poros, y 
el sistema está controlado por la velocidad de la reacción, surface = 0, A = 
superficie activa del catalizador 
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 Caso C1: El catalizador está distribuido de igual manera en la superficie y en 
las paredes de los poros, ( surface= pw = ): 
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 Caso C2: El catalizador está distribuido de igual manera en la superficie y en 
las paredes de los poros, ( surface= pw = ) y el sistema está controlado por la 
difusión.   
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 Caso C3: El catalizador está distribuido de igual manera en la superficie y en 
las paredes de los poros, ( surface= pw = ) y el sistema está controlado por la 
velocidad de la reacción.   
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Aunque las diferentes ecuaciones están muy relacionadas entre sí, será necesario un 
estudio mucho más profundo para averiguar cuál de los casos es el que define mejor 
la situación encontrada en las membranas utilizadas. 
 
 
4. Conclusiones 
Podemos extraer una primera conclusión relativa a la irreproducibilidad de las 
propiedades de filtración de las fibras huecas, tanto las preparadas en el laboratorio 
como las comerciales. Se ha observado que la permeabilidad de diferentes fragmentos 
de fibras con los que se construyeron módulos es diferente aunque se trate del mismo 
material. Estos valores, aun siendo diferentes, se encuentran relativamente próximos 
de manera que se puede tener una idea de la permeabilidad de un módulo, con la 
precaución de que se trata de un valor cualitativo. Esto provoca que para observar la 
diferencia de permeabilidad entre las fibras vírgenes y las modificadas sea necesario 
medir la permeabilidad en el mismo módulo (lo que no es siempre posible).  
También se ha observado que las fibras de microfiltración parecen más interesantes 
para una posible aplicación dado que permiten obtener flujos superiores con 
requerimientos inferiores de presión. 
Por lo que se refiere a los nuevos materiales, a partir de los resultados obtenidos, 
podemos afirmar que es posible fabricar catalizadores activos de tamaño nanoscópico 
en matrices poliméricas modificadas mediante dos técnicas diferentes: modificación 
fotoquímica y deposición de multicapas de electrolitos. No es posible concluir cual de 
las dos técnicas es mejor ya que ambas presentan ventajas e inconvenientes. En 
cualquier caso, se ha demostrado la viabilidad de la preparación de membranas 
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catalíticas y su aplicación a procesos de filtración-reacción gracias al uso de una 
reacción modelo. 
Sin embargo, también se ha observado que la reacción escogida como modelo 
(reacción de nitrofenol con borohidruro de sodio) presenta ciertos inconvenientes ya 
que la hidrólisis directa (o catalizada) del borohidruro en fase acuosa provoca la 
formación de hidrógeno gas el cual reduce el flujo a través de la membrana ya sea por 
la retención en los poros de la membrana o bien por acumulación sobre superficie del 
catalizador (reducción de la superficie activa total). Esta situación hace pensar que, 
posiblemente, sería más atractivo realizar la reacción con una configuración de 
membrana diferente, esto es, en forma de contactor líquido-gas en el que la fase 
gaseosa fuera directamente hidrógeno. Esta idea no es nueva ya que existen 
membranas catalíticas para aplicaciones de oxidación en configuración de contactor 
interfacial28, 29. No obstante, cabe destacar que las membranas utilizadas son de tipo 
inorgánico (ya que resisten a la oxidación). Además de las ventajas inherentes de esta 
configuración por lo que se refiere a flujos y consumo efectivo de reactivos, mediante 
este sistema se evitaría la formación de productos residuales (p.e. boratos).  
En definitiva, se puede concluir que las fibras huecas modificadas con nanopartículas 
metálicas son una interesante y prometedora alternativa para la realización de 
procesos de tratamiento de efluentes contaminados pero que todavía es necesario 
mejorar la configuración de trabajo antes de acometer las aplicaciones reales. 
  
 
5.  Otros proyectos y colaboraciones 
Durante mi estancia postdoctoral he trabajado directamente y de manera principal en 
el proyecto de investigación “Développement de procédés de fabrication de 
membranes nanostructurées et résistantes aux solvants” financiado por la “Agence 
National pour la Recherche” (ref. ANR-JC05_50862) el responsable del cual era el Dr. 
J.F. Lahitte. Además, gracias a la colaboración entre el Centre National pour la 
Recherche Scientifique (CNRS) y la National Science Foundation (NSF) a través del 
programa de colaboración PERMEANT (Partnershipo for Education and Research in 
Membrane Nanotechnologies) he podido trabajar en el proyecto “Polyelectrolyte 
multilayers films for modification of hollow fiber membranes”. 
A la vez, también he colaborado con investigadores de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a través del proyecto “Nuevos materiales híbridos nanocompuestos 
polímero-metal con nanopartículas de bajo coste para aplicaciones catalíticas”  
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (ref. MAT2006-03745) y 
supervisado por el Dr. D.N. Muraviev. Este proyecto está íntimamente relacionado con 
el anterior por lo que se refiere a su temática (síntesis intermatricial). 
De hecho, buscando una colaboración internacional entre estos dos grupos se 
solicitaron dos proyectos de investigación conjunta. El primero dentro del programa 
“Comunitat de Treball dels Pirineus” en el que las dos instituciones y la Unversidad del 
País Vasco intentaban combinar sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos 
nanocomposites. En segundo lugar se solicitó un proyecto de fabricación de 
membranas nanocompuestas dentro de la convocatoria FP7-NMP-small-SMALL-3 2.6-
1(SICA) del 7º Programa Marco de la Unión Europea. Desgraciadamente, ninguna de 
las solicitudes fue considerada para su financiación. 
 
 
6. Publicaciones 
 
6.1 Artículos y patentes 
Durante el tiempo de disfrute de la beca postdoctoral Beatriu de Pinós Modalidad A he 
publicado un total de seis artículos en revistas internacionales sometidas a peer-review 
y se ha solicitado una patente española.  
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 Artículo 1: J. Macanás, L. Ouyang, M.L. Bruening, M. Muñoz, J.-C. Remigy, J.-F. 
Lahitte, Development of polymeric hollow fiber membranes containing catalytic 
metal nanoparticles, Catalysis Today (accepted for publication) 
DOI:10.1016/j.cattod.2010.02.036.  

 Artículo 2: L. Ouyang, D.M. Dotzauer, S.R. Hogg, J. Macanás, J.-F. Lahitte, M.L. 
Bruening. Catalytic hollow fiber membranes prepared using layer-by-layer 
adsorption of polyelectrolytes and metal nanoparticles. Catalysis Today (accepted 
for publication) DOI:10.1016/j.cattod.2010.02.040. 

 Artículo 3: D.N. Muraviev, J. Macanás, P. Ruiz, M. Muñoz. Synthesis, stability and 
electrocatalytic activity of polymer-stabilized monometallic Pt and bimetallic Pt/Cu 
core-shell nanoparticles. phys. stat. sol (a) 205 (6), 1460-1464 (2008). 

 Artículo 4: D.N. Muraviev, P. Ruiz, M. Muñoz, J. Macanás. Novel strategies for 
preparation and characterization of functional polymer-metal nanocomposites for 
electrochemical applications. Pure Appl. Chem., 80(1), 2425-2437 (2008). 

 Artículo 5: M. Resina, J. Macanás, C. Fontàs, C. Palet, M. Muñoz. A comparative 
study of the selective transport of Zn/Cd and Pt/Pd couples with activated 
composite membranes and hybrid membranes. Desalination 240, 316-325 (2009). 

 Artículo 6: L. Soler, A.M. Candela, J. Macanás, M. Muñoz, J. Casado. In situ 
generation of hydrogen from water by aluminum corrosion in solutions of sodium 
aluminate. J. Power Sources 192, 21-26 (2009). 

 Patente 1: L. Soler. M.A. Candela, J. Macanás, M. Muñoz, J. Casado. 
Procedimiento para la obtención de hidrógeno. Número de solicitud: 
es20080003470 20081203  

 
Dos de estos artículos (1 y 2) son derivados directamente de la investigación realizada 
en el Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse (LGC) y en la Michigan State 
University (MSU) y hacen referencia al desarrollo de membranas de fibras huecas 
modificadas con nanopartículas para aplicaciones catalíticas. Ambos artículos ponen 
de manifiesto que los objetivos planteados inicialmente son abordables aunque 
también se han identificado ciertas limitaciones de las aproximaciones utilizadas. 
El resto de artículos y la patente se deben proyectos de colaboración que han 
discurrido de forma paralela a la beca postdoctoral. De estos, los artículos 3 y 4 están 
directamente relacionados con los anteriores puesto que se trata de investigaciones 
encaminadas también a la síntesis intermatricial de nanopartículas metálicas en 
polímeros de intercambio iónico si bien es necesario puntualizar que no se trata de las 
mismas matrices que las utilizadas en LGC o MSU. Los resultados reflejados en 
dichos artículos pueden ayudar a comprender mejor la síntesis intermatricial desde un 
punto de vista más global ya que se pone de manifiesto la “universalidad” de la técnica 
para modificar con nanopartículas cualquier matriz que presente los grupos 
funcionales necesarios. 
El artículo 5 se enmarca en los trabajos de la tesis doctoral de Montserrat Resina 
Gallego de la cual soy codirector. Dicha tesis titulada “Desenvolupament de noves 
membranes per a la millora de la selectivat. Caracterització i estudi comparatiu de les 
diferentes membranes envers al transport de metalls en soluciones aquoses” se 
defendió en la Universitat Autònoma de Barcelona el 30/5/2008 con la calificación final 
de Excel·ent Cum laude.  
Finalmente, el último de los artículos y la patente derivan de los trabajos realizados en 
el proyecto de producción de hidrógeno a partir de la corrosión de aluminio metálico, 
proyecto en el que he estado trabajando desde 2004 gracias a un acuerdo de 
colaboración entre el centro tecnológico MATGAS y la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
6.2 Congresos 
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En el período de 24 meses de esta beca he asistido personalmente a 6 congresos y se 
han realizado un total de 13 comunicaciones a congresos (3 orales y 10 pósters) en 
las que figuraba como coautor. Cabe decir que en algunos casos la fecha de 
presentación de las comunicaciones ha sido posterior al final de la ayuda pero se trata 
de presentaciones cuyos resultados experimentales fueron generados durante el 
período postdoctoral. 
En la tabla siguiente se indican de manera sistemática los diferentes congresos y a 
continuación se explicitan las comunicaciones: 
 
 
Congreso Lugar Fecha Asistencia Presentación 
Electrochemistry and Self-Assembly 
In the Nanomaterials Science 

Namur  
(Bélgica) 

2007 Sí No 

Simposio Internacional: Implicaciones 
de la Nanotecnología en la salud y el  
Medio Ambiente 

Barcelona 2007 Sí No 

Journée Toulousaine d’Electrochimie 2008  Sí Póster P1 
Gordon Research Conference 
(Membranes: Materials & Processes) 

New London  
(NH, USA) 

2008 Sí Póster P2 

Graduate Research Seminar 
(Membranes: Materials & Processes) 

New London  
(NH, USA) 

2008 Sí Póster P2 

Ion Exchange Conference 
(IEX 2008) 

Cambridge  
(Reino Unido) 

2008 No Póster P3 

Trends in Nanotechnology 
(TNT08) 

Oviedo  2008 No Póster P4 

Eurosensors XXII 2008 
Dresden  
(Alemania) 

2008 No 
Póster P5 
Póster P6 

XIII Transfronterera  
Sensors i Biosensors  

Andorra la Vella  
(Andorra) 

2008 No Póster P7 

CONAPPICE 2008 Zaragoza  2008 No Póster P8 

Nanomaterials 
Cancún  
(México) 

2008 No Oral O1 

Nanotechinsight Barcelona 2009 No Póster P9 
International Conference on 
Catalysis in Membrane Reactors 

Lyon 
(Francia) 

2009 No Oral O2 

Euromembrane09 
Montpellier  
(Francia) 

2009 Sí 
Oral O3 
Póster P10 

 
   
P1: A. Alonso, P. Ruiz, A. Gónzalez-Bellavista, E. Fábregas, D.N. Muraviev, M. Muñoz 
J. Macanás. Sulfonated poly(etheretherketone) as a promising material for 
electrochemical sensors development  
P2: J. Macanás, J-C. Remigy, M.L. Bruening, J.F. Lahitte. Development of catalytic 
hollow fiber membranes containing metal nanoparticles for water treatment. 
P3: P. Ruiz, M. Muñoz, D.N. Muraviev, J. Macanás. Ion-Exchange Synthesis of 
Environmentally Safe Ferromagnetic Nanocatalysts. 
P4: P. Ruiz, M. Muñoz, J. Macanás, D.N. Muraviev. Intermatrix synthesis of polymer-
copper nanocomposites with predetermined parameters by using coproportionation 
reaction. 
P5: P. Ruiz, M. Muñoz, J. Macanás, D.N. Muraviev. Synthesis and characterization of 
core-shell and core-sandwich nanoparticles for electrochemical applications. 
P6: A. Alonso, P. Ruiz, M. Muñoz, J. Macanás, D.N. Muraviev. Intermatrix synthesis of 
ferromagnetic silver-containing nanoparticles for electroanalytical applications.  
P7: P. Ruiz, J. Macanás, M. Muñoz, D.N. Muraviev. Intermatrix synthesis of 
Environmetally Safe Ferromagnetic Nanoelectrocatalysts. 
P8: L. Soler, A.M. Candela, J. Macanás, M. Muñoz, J. Casado. Obtención de 
hidrógeno del agua mediante corrosión de aluminio en soluciones de aluminato sódico. 
P9: P. Ruiz, M. Muñoz, . Macanás, D.N. Muraviev. Synthesis and Characterization of 
Copper Metal Nanoparticles in Stabilizing Polymer Matrix.  
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P10: A. Alonso, P. Ruiz, J. Macanás, M. Muñoz, D.N. Muraviev. Intermatrix synthesis 
of metal nanoparticles in sulfonated polyetheretherketone membrarnes. 
 
O1: D.N. Muraviev, J. Macanás, P. Ruiz, A. Alonso, M. Muñoz. Polymer-metal 
nanocomposites for Electrochemical Applications. 
O2: J. Macanás, L. Ouyang, M.L. Bruening, M. Muñoz, J-C. Remigy, J-F. Lahitte. 
Preparation of catalytic hollow fiber membranes containing metal nanoparticles by two 
surface modification techniques. 
O3: J. Macanás, L. Ouyang, M.L. Bruening,  M. Muñoz, J-F. Lahitte, J-C. Remigy. 
Preparation of catalytic hollow fiber membranes containing metal nanoparticles by two 
surface modification techniques  
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