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Resumen
En el presente trabajo se prepararon una serie de absorbentes preparados a partir de mascarillas
quirúrgicas con el fin de eliminar azul de metileno en disoluciones acuosas. De entre ellos, los filtros de
carbón activado son los que dieron una mejor eliminación del contaminante por lo que fue empleado
para un posterior estudio de adsorción en régimen dinámico más cercano a la realidad.
1.- Introducción
Uno

de

los

principales

problemas

pandemia generada por el COVID-19.

medioambientales a los que se enfrenta nuestro
país y de forma más global el mundo entero, es

Productos

como

la

mascarilla,

la contaminación hídrica debido a la acción del

hidroalcohólico,

hombre. La gran tipología de contaminantes

etcétera, ahora son ampliamente utilizados

(metales pesados, contaminantes orgánicos,

y generan una gran cantidad de residuos

colorantes, etcétera), su persistencia en el medio

sólidos que deben tratarse adecuadamente.

sprays

gel

desinfectantes,

y posterior paso a la cadena trófica, hace que sea
un reto mayúsculo para los científicos de nuestra

Las mascarillas quirúrgicas desechables

era en el contexto del cambio climático.

están compuestas de diversos materiales
entre

los

que

están

la

celulosa

y

Uno de los contaminantes es el azul de metileno

polipropileno (PP), sustancias que han sido

el cual es utilizado en diversos ámbitos como en

estudiadas

medicina, industria textil e investigación.

anterioridad.

Existen varias técnicas para descontaminar

El presente estudio pretende evaluar la

aguas procedentes de diversas fuentes (filtración

descontaminación de aguas con azul de

por membrana, intercambio iónico, precipitación,

metileno mediante absorbentes fabricados a

adsorción, tratamiento UV, etcétera). De entre

partir

todas ellas, la adsorción ha demostrado ser la

desechables. Para ello se realizará un

más económica y eficaz siendo útil para la

estudio en régimen estático y una vez

eliminación de diversos contaminantes.

comprobada

de

como

adsorbentes

mascarillas

su

eficacia,

con

quirúrgicas

un

pequeño

prototipo de una planta de adsorción en
Por otra parte, como desgraciadamente es
sabido por todos, vivimos en el contexto de la

régimen dinámico.
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2.- Materiales y métodos
a) Preparación de los adsorbentes

por lo que se añadieron a las disoluciones

A partir de mascarillas, se cortaron con tijeras

cantidades de NaOH 0,1M. Se ensayaron

trozos de mascarillas de entre 1-3mm. Los

disoluciones de AM entre 10 y 100mg/L y

materiales propuestos para este estudio fueron:

fueron mantenidas en agitación este tiempo,

polipropileno (PP), poliéster (PE) y carbón

separándose

activado (CA)

filtración. La concentración en el equilibrio

posteriormente

mediante

se determinó a partir de la ley de LambertBeer y la cantidad retenida (X) y el %
eliminado según las expresiones
X = (Co – Ce) · 0,050 / m
% = ((Co – Ce) / Co ) · 100

b) Método analítico
La determinación del azul de metileno (AM) en
disolución

acuosa

se

hizo

usando

un

espectrofotómetro modelo Zuzi 4111RS (3301000nm). Posteriormente, se realizó una recta de
calibrado

usando

patrones

de

AM

de

concentración conocida.

d) Adsorción en régimen dinámico

A partir de un tubo de vidrio, se preparó una
columna rellena de adsorbente. En los
extremos se colocó una pequeña cantidad
de lana de vidrio y virutas de poliuretano con
el fin de evitar caminos preferentes. Una
c) Adsorción en régimen estático

disolución de contaminante se hizo caer por

El grueso de los experimentos de adsorción se

gravedad

realizó mediante células de adsorción de

recogiéndose fracciones de disolución cada

borosilicato para evitar la adsorción de AM por

10mL las cuales fueron analizadas según

parte del material del que estas células suelen

consta en el método analítico. La cantidad

estar fabricadas. En diferentes pruebas y en

detenida en cada fracción se determinó

concordancia con lo que aparece en bibliografía,

mediante:

el tiempo de equilibrio de fijó en 24h y el pH en 9

a

un

ritmo

constante,

X = (Co – Ce) · 0,010 / m
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3.- Resultados y discusión
a) Método analítico
A partir del espectro de absorción del AM, se
concluyó que el máximo se producía a 660nm por
lo que todas las medidas se hicieron a partir de
esta longitud de onda

c) Adsorción en régimen dinámico
La columna fabricada tuvo una longitud final
de 12cm y una masa de 1,632g de CA. Se
La recta de calibrado determinada fue A = 0,0452
· C – 0,0008, con un valor R^2 cercano a uno, lo
que

indica

buen

ajuste

a

los

datos

experimentales.

hizo circular por ella una disolución de AM
de 12mg/L y se recogieron un total de 26
fracciones (260mL). A partir del análisis de
todas las fracciones, se determinó una
adsorción

de

1,66mg

AM/

g

CA,

constatándose que estaba lejos de la
saturación

b) Adsorción en régimen estático
A partir de las experiencias realizadas, podemos
concluir que el material que mejor elimina el AM
son los filtros de carbón activado, aunque sí que
es cierto que los demás materiales cumplen con
esta función.
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4.- Conclusiones
1.- Con el material “bruto”, los filtros de carbón
activado son los que mejores porcentajes de
eliminación presentan.
2.- Se hace necesaria una segunda evaluación
del material una vez realizados tratamientos
físico-químicos que mejoren la porosidad, la cual
es determinante en este proceso
3.- La columna fabricada es un prototipo que solo
muestra

la

potencial

eliminación

del

contaminante. Son necesarias muchas más
pruebas en otras condiciones (compactar más,
usar bombas peristálticas, etc.)
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