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Minimización de microfibras en 
el ciclo de vida de los productos 
textiles y en el tratamiento  
de aguas residuales:  
Proyecto Fiberclean

En la actualidad a nivel mundial se utilizan millones de toneladas de plásticos, de los cuales 
gran parte se desechan y acumulan al final de su vida, sobre todo en los medios receptores 
como ríos, mares y lagos. El proyecto Fiberclean tiene como objetivo principal estudiar 
diversas soluciones tecnológicas que permitan reducir la emisión de microfibras a través 
de toda la cadena de valor, desde la fabricación y mantenimiento de tejidos y prendas 
(fabricación de nuevos hilos, tejidos y productos y el desarrollo de nuevas tecnologías 
para la eliminación o disminución de microfibras durante el lavado), hasta el tratamiento 
y depuración de aguas residuales empleando nuevas tecnologías compatibles con los 
sistemas convencionales.
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MINIMISATION OF MICROFIBERS DURING THE LIFECYCLE OF TEXTILE RODUCTS  
AND WASTEWATER TREATMENT: FIBERCLEAN PROJECT
Millions of tonnes of plastic are used worldwide every year. At the end of its life much of this 
plastic is disposed of and accumulates in receiving media, such as rivers, seas and lakes. 
The main objective of the Fiberclean project is to study different technological solutions 
that would enable a reduction in microfiber emissions through the entire value chain, from 
the manufacture and maintenance of textiles and garments (manufacture of new yarns, 
fabrics and products, and the development of new technologies for the elimination or 
reduction of microfibers during washing) to wastewater treatment and purification using 
new technologies that are compatible with conventional systems. 
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1. INTRODUCCIóN
En los últimos años ha aumentado la 

preocupación sobre la presencia de 

microplasticos y plásticos en diversos 

medio acuáticos, principalmente por 

el aumento significativo de plásticos 

encontrado en las zonas costeras y 

en gran parte del océano pacifico. 

Los plásticos de gran tamaño termi-

nan en el fondo de los ríos o mares y 

otros flotan en la superficie, siendo 

en muchos casos consumidos por los 

animales marinos con los problemas 

que esto supone. 

Existe otro foco de contaminación 

menos visible y que está relaciona-

do con las partículas de plástico que 

miden menos de un milímetro y que 

son consideradas como microplásti-

cos. Son partículas que se despren-

den de toda clase de textiles (tejidos 

de calada, punto, no-tejidos, etc.) y 

que finalmente acaban en el mar, 

o peor aún, en el estómago de los 

peces. Son las llamadas microfibras, 

una gran masa de basura marina que 

durante décadas ha pasado desaper-

cibida y que actualmente representa 

cerca del 85% de los materiales de 

origen humano que se encuentran 

en las costas. Se trata de la basura 

plástica más abundante del planeta 

y que está provocando importantes 

daños en el medio marino. 

Gran parte de las microfibras que 

contaminan el mar provienen de 

prendas sintéticas que se liberan 

durante los lavados y terminan en 

las aguas residuales. Para evitar este 

tipo de contaminación se han estu-

diado algunas soluciones de forma 

aislada, como la utilización de filtros 

en las máquinas de lavado y la iden-

tificación y cuantificación de las mis-

mas en las depuradoras sin llegar al 

punto de estudiar todas las posibles 

vías que permitan reducir la emisión 

de microfibras a lo largo del ciclo de 

vida de estos textiles. 

En este sentido, el proyecto Fiber-

clean tiene como objetivo principal 

estudiar diversas soluciones tecno-

lógicas que permitan reducir la emi-

sión de microfibras a través de toda 

la cadena de valor de la fabricación 

y mantenimiento de tejidos y pren-

das, visto desde dos puntos de vista: 

fabricación de nuevos hilos, tejidos y 

productos y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para la eliminación o dis-

minución de microfibras durante el 

lavado y depuración que sean com-

patibles con los sistemas convencio-

nales (Figura 1).

2. PROBLEMáTICA ACTUAL
Las nuevas normas ambientales cada 

vez más restrictivas ganan fuerza y 

se difunden más rápidamente cuan-

do se consolida la evidencia científi-

ca del daño provocado por los plásti-

cos o microplásticos en los diferentes 

ambientes. Las leyes contra los mi-

croplásticos, enfocadas a eliminarlos 

de los productos de cuidado perso-

nal, están ganando influencia mun-

dial desde hace varios años, pues la 

presencia de grandes volúmenes de 

basura plástica en los mares es alar-

mante y está generando interés por 

parte de todos los gobiernos y orga-

nizaciones dedicadas a la protección 

ambiental.

Dada la creciente preocupación de 

que los microplásticos se bioacumu-

lan en la cadena trófica y represen-

tan un serio riesgo para la vida mari-

na  y las personas, el Departamento 

de Medio Ambiente y Cambio Cli-

mático de Canadá (2015), después 

de examinar la literatura científica 

sobre microplásticos, recomendó su 

inclusión como una sustancia tóxica 

en la Canadian Environmental Pro-

tection Act, 1999. Además, otras 

iniciativas han incluido los microplás-

ticos en sus agendas, por ejemplo: 

The United States' Microbead Free 

Waters Act, 2015; European Marine 

Strategy Framework Directive's State 

Compliance Framework; The United 

Nations and the UN Convention on 

the Law of the Seas; y Voluntary 

Corporate Codes of Conduct and 

the ISO14000 Series. Todo parece 

indicar que las fibras sintéticas utili-

zadas para fabricación de textiles no 

escaparán a la legislación y que se 

deberán llevar a cabo ciertas accio-

nes para impedir que se viertan al 

medio ambiente.

El plástico está presente en millo-

nes de productos de consumo diario 

como en las prendas textiles. La cre-

ciente demanda de la industria tex-

til, por ejemplo, ha elevado el con-

sumo de poliéster, que en 2015 re-

Figura 1. Esquema general del proceso del proyecto Fiberclean.
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presentó el 55% de las fibras textiles 

(más del doble del consumo de fibra 

de algodón). La industria petrolera, 

mientras tanto, respalda la industria 

de los plásticos, ya que al menos el 

8% de la producción mundial de pe-

tróleo se destinó a la producción de 

plásticos en 2016 (4% para el plás-

tico), una cantidad que aumentará 

con una producción anual de plásti-

co que superará los 500 millones de 

toneladas en 2025. 

Los plásticos son polímeros orgáni-

cos sintéticos que se forman por la 

polimerización de monómeros extraí-

dos del petróleo (Cole et al., 2011). 

La principal característica que hace 

este material atractivo para el ser hu-

mano es su durabilidad, que a la vez 

es también su mayor problema, ya 

que es extremadamente resistente a 

su degradación (Derraik, 2002). 

Se estima que el polipropileno, 

un tipo de plástico que se usa habi-

tualmente como por ejemplo en los 

tapones de botellas o en los enva-

ses de yogur, puede tardar de 100 

a 300 años en degradarse de ma-

nera natural. Respecto a otros tipos 

de plásticos, como por ejemplo el 

PET (tereftalato de polietileno) que 

se encuentra en botellas o el PVC 

(policloruro de vinilo) que se puede 

encontrar en tubos y cañerías entre 

otros, pueden llegar a tardar hasta 

1.000 años. Las bolsas de plástico 

que se utilizan cada día necesitan 

unos 150 años para degradarse, 

mientras que las botellas de plástico 

podrían necesitar un mínimo de 450 

años (León y Ávila, 2015). 

Este panorama es alarmante y 

obliga a buscar alternativas que 

permitan minimizar el uso de estos 

plásticos y el vertido de plásticos y 

microplásticos a los medios recep-

tores. Actualmente no existe una 

estimación de la cantidad de este 

material que pasa por las depura-

doras y acaba en los ríos o mares. 

El proyecto Fiberclean pretende eva-

luar diversas soluciones tecnológicas 

que permitan una adecuada identi-

ficación, cuantificación y minimiza-

ción en toda la cadena de valor de la 

industria textil, desde la fabricación 

de prendas y lavado hasta la depura-

ción de las aguas, tanto industriales 

como domésticas. 

3. PROYECTO FIBERCLEAN
El objetivo general del proyecto Fi-

berclean es reducir o eliminar la mi-

crofibra en toda la cadena de valor 

textil a través del uso de diferentes 

tecnologías, desde la investigación y 

desarrollo de nuevas fibras y tejidos 

que reduzcan la emisión de microfi-

bras durante su fabricación, pasan-

do por sistemas eficientes de mini-

mización aplicables a los procesos de 

acabado y lavado de estos tejidos, y 

a las grandes depuradoras que evi-

ten que estas microfibras lleguen al 

medio marino a través de las aguas 

residuales.

Para lograrlo, se han planteado 

los siguientes objetivos específicos y 

operativos:

- Objetivos específicos:

•  Reducir la cantidad de micro-

fibras que se desprenden du-

rante el proceso de depuración 

de aguas residuales y llegan al 

medio marino y a los fangos de 

EDAR.

•  Conseguir la degradación par-

cial o total de los microfibras 

en las EDAR.

•  Aumentar la calidad del agua 

y de los fangos de posible uso 

agrícola que tienen un impacto 

directo en el medio ambiente y 

en la calidad de los alimentos.

•  Recuperar las microfibras que 

se transmiten al proceso de 

depuración de agua y reintro-

ducirlas en la cadena de valor.

- Objetivos operativos:

•  Estudiar de los requerimientos 

y limitaciones de la depuración 

de las aguas de lavado.

•  Investigar las características y 

el comportamiento de los mi-

crofibras en los procesos de 

depuración.

•  Cuantificar los microfibras en 

las diferentes etapas EDAR.

•  Estudiar nuevas técnicas de 

retención y separación de mi-

crofibras en distintos procesos 

y configuraciones de EDAR.

•  Desarrollar y validar nuevas 

técnicas de recuperación/de-

gradación de microfibra de 

aguas residuales mediante bio-

filtración.

•  Captar y valorizar los residuos 

provenientes de los microfibras 

para su reutilización y reciclado.

3.1. ParticiPantes 
del Proyecto 
Además de la empresa Depuración 

de Aguas del Mediterráneo (DAM), 

 » El objetivo del proyecto Fiberclean es reducir  
o eliminar la microfibra en toda la cadena de valor 
textil. En su relación con el agua, también implica 
evitar que estas microfibras lleguen al medio marino 
a través de la depuración de las aguas residuales 
mediante su cuantificación y degradación
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en este proyecto participan otras seis 

empresas: Textil Santanderina, que 

actúa como coordinadora, Angles 

Textil, Polysistec, Suavizantes y Plas-

tificantes Bituminosos, Ego Applian-

ce Controls y Magtel Operaciones. 

También lo hacen tres organismos 

de investigación (Leitat, Aitex y Ce-

tim) y dos universidades, la Univer-

sidad de León y la Universidad de 

Córdoba.

3.2. avances del Proyecto
El proyecto. que seinició en octubre 

de 2017 y que está previsto que fi-

nalice en agosto de 2021, está di-

vidido en tres grandes bloques que 

permitirán cumplir con los objetivos 

propuestos: 

- Investigación de nuevas fibras, 

tejidos y tratamientos.

- Investigación de sistemas de la-

vado y depuración. 

- Desarrollo y validación de solu-

ciones. 

En estos momentos y de forma si-

multánea, las diversas empresas que 

participan en el proyecto investigan 

sobre nuevos tejidos, procedimien-

tos avanzados de texturizado, hilos 

resistentes y técnicas para la fabri-

cación de textiles que minimicen 

el desprendimiento de microfibras. 

También, la fabricación de nuevos 

detergentes menos agresivos y ami-

gables con el medio ambiente que 

permitan un lavado óptimo, con el 

mínimo grado de degradación de las 

prendas. Respecto al lavado de las 

prendas, también se está investigan-

do el desarrollo de nuevos electro-

domésticos con nuevos materiales, 

filtros y nuevos ciclos de lavado que 

minimicen el desprendimiento de 

microfibras.

En relación al tratamiento de 

aguas residuales, la empresa DAM 

está estudiando los límites de toxi-

cidad y biodegradabilidad permiti-

da en las aguas de lavado y cómo 

los requisitos del proceso de lavado 

afectan a la composición de las mis-

mas. También está realizando una 

evaluación de los parámetros que 

permiten conocer el comportamien-

to de los microplásticos dentro del 

proceso de depuración de agua. 

Además, realizará la cuantificación 

de los microplásticos y determinará 

si existe alguna relación entre los 

mismos y las actividades propias de 

la EDAR. Para esto se estudiarán di-

ferentes EDAR con distintos influen-

tes y tipo de tratamiento. 

DAM pretender ir más allá y es-

tudiará el contenido de microplásti-

cos en fangos que posteriormente 

se compostan y que son utilizados 

como enmienda agrícola. DAM ac-

tuará en la línea de aguas y en la 

línea de fangos de una EDAR y rea-

lizará la evaluación experimental 

con una planta piloto que permitirá 

la separación y recuperación de los 

microplásticos. Por último, estudiará 

la viabilidad de incluir, en el sistema 

de degradación, biofiltros con cepas 

bacterianas capaces de degradar mi-

croplásticos.

4. MATERIALES Y MéTODOS
Durante el año 2018 se recolectaron 

un total de 13 muestras, 10 mues-

tras en EDAR ubicadas en Valencia, 

1 muestra de una industria textil y 

Figura 2. Técnicas de separación de microplásticos en aguas y lodos de EDAR.
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Durante el análisis al microscopio 

se observaron microesferas y fila-

mentos presentes en las muestras de 

agua residual analizada. Estos micro-

plasticos provienen probablemente 

de productos de cuidado personal 

(Figura 3). Actualmente, se está 

elaborando un protocolo adecuado 

para una correcta separación, iden-

tificación y cuantificación.

6. CONCLUSIONES 
Las técnicas de separación emplea-

das hasta el momento en este pro-

yecto han permitido separar adecua-

damente los microplásticos del agua 

residual y el lodo. Se están investi-

gando diversas técnicas de identifi-

cación y cuantificación más idóneas 

para este tipo de aguas residuales y 

lodos.

Las investigaciones actuales so-

bre microplásticos han mejorado el 

nivel de comprensión sobre la diná-

mica de estos contaminantes en las 

EDAR. Sin embargo quedan desafíos 

y retos tecnológicos por resolver que 

2 muestras de la salida de una la-

vadora doméstica. Las muestras de 

EDAR fueron recogidas en diferen-

tes puntos (influente, decantador 

primario, decantador secundario, 

efluente y digestión anaerobia). Se 

recolectó información básica de la 

EDAR con respecto a su capacidad 

de tratamiento, población servida 

y tipo de tratamiento. Después de 

la recolección, las muestras fueron 

almacenadas en la nevera para su 

conservación antes del análisis. 

Se determinó el contenido de só-

lidos totales y volátiles de las mues-

tras de agua residual y lodo. Para la 

separación de los microfibras se han 

empelado diferentes técnicas: elu-

triación, tamizado (0,015-1,6 mm) 

y separación ciclónica (Figura 2). La 

cuantificación inicial se ha realizado 

mediante tres métodos: visual, cro-

matográfico y fluorescencia. Para la 

identificación del tipo de material 

está previsto emplear técnicas de 

espectrofotometría de infrarrojo 

(FT-IR) y  calorimetría diferencial de 

barrido (DSC).

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES
La visualización de muestras bajo 

el microscopio permitió determinar 

que existe una cantidad importante 

de fibras y microplásticos que se de-

rivan de las etapas de lavado y que 

finalmente se envían a los colecto-

res principales. En las muestras de la 

EDAR analizadas se pueden observar 

diferentes tipos de microfibras o mi-

croplásticos, así como en presencia 

de los restos de material coloidal. 

Se ha realizado el diseño expe-

rimental a escala laboratorio em-

pleando técnicas de separación física 

como el caso de la elutriación y se-

paración ciclónica para separar con 

éxito las microplasticos presentes en 

el agua residual urbana y en los fan-

gos de EDAR. 

deben ser abordados a lo largo del 

proyecto Fiberclean y en investiga-

ciones futuras
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Figura 3. Microfilamentos y microesferas observadas en las muestras  
de EDAR analizadas.


