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El funcionamiento de la ETAP respecto a la reducción de partículas es efectivo y con buenos rendimientos de eliminación. Este estudio está
contribuyendo a una mayor investigación en áreas de evaluación de riesgos, ya que los contaminantes emergentes de MP son de gran preocupación
debido a su potencial amenaza para la salud humana.

El objetivo de este trabajo es investigar la concentración, morfología y composición de partículas microplásticas de entre
20 µm y 5 mm de tamaño, en diferentes unidades de tratamiento de una estación de tratamiento de agua potable (ETAP)
ubicada cerca de la ciudad de Barcelona.
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• La contaminación por microplásticos (MP) es un problema global, ya que está presente
en todos los ecosistemas (agua salada y dulce, suelos, biota y aire) [1,2].

• Las dimensiones de MP son inferiores a los 5 mm, por lo que no son fáciles de retirar
del entorno [3].

Figura 1. El diagrama de flujo de la ETAP y los puntos de muestra

• El muestreo incluyó la recogida de 6 muestras de agua y 2 de fangos
procedentes de las diferentes unidades de la ETAP (Figura 1)

• El pretratamiento de las muestras consistió en una oxidación con peróxido de hidrógeno y Fenton, para eliminar la materia orgánica,
así como una separación por densidad con ZnCl2 de las partículas, dependiendo de la unidad de tratamiento.

• Para la identificación se utilizó un microscopio óptico seguido de una verificación espectroscópica infrarroja (ATR-IR y µFTIR).

• Los resultados preliminares mostraron una concentración de MPs en el afluente y en el 
efluente de 4230 y 73 MPs/m3, respectivamente, con un porcentaje de remoción de MPs del 98%.
• Las partículas eliminadas son acumuladas en el lodo con una concentración de 14360 MPs/kg. 

En cuanto a la morfología de 
MPs, las fibras tienden a ser 
eliminadas en mayor proporción, 
mientras que microplástico como 
fragmentos y láminas permanecen 
en mayor proporción en el agua. 

Sección Unidad
Concentración 

(MPs/m3 excepto por 
lodo- MPs/kg lodo)

Línea de Agua

Agua de río 4230
Línea Decantador 1 1577
Línea Decantador 2 1388

Filtro de arena 38
Filtro carbón activado 32

Salida de planta 73

Línea de Lodos Agua de Centrifugación 0,286 
Lodo 14360

*No se encontraron MPs de tamaño comprendido entre 5 y 2 mm
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