
Elaboración de una mascarilla a
base de hoja de maguey. 

Objetivo

Elaborar una mascarilla a base de hoja de maguey.

Justificación

A lo largo de los años la salud se ha procurado y teniendo
más en cuenta, con avances en medicina y en la prevención
de enfermedades. Actualmente, nos enfrentamos a un
nuevo virus gripal con una propagación mundial dejando
miles de víctimas, donde la principal recomendación para
evitar el contagio de este es el uso de mascarilla y así
procurar mantener una interacción con menor riesgo de
contagio con las demás personas. Sin embargo, se debe de
conocer que para que el cubrebocas cumpla su función,
debe cubrir totalmente las zonas de nariz y boca, además
de que los poros del mismo deben medir 0.1 μm. Esta
medida preventiva ha llevado a una sobredemanda en el
mercado de la misma y su desecho en espacios públicos
para terminar en las coladeras, obstruyendo las entradas
de estas  durante la temporada de lluvia, evitando el paso
de agua generando inundaciones y una saturación de
vehículos de las vías públicas, además, de que muchos
otros van directo a los ríos y mares, afectando gravemente
a la biodiversidad.
Por otro lado, el maguey es una planta suculenta de origen
mexicano con la que se obtienen diversos productos tales
como el pulque, bebida embriagante de gran arraigo en
nuestro país; una especie de papel o película que se extrae
de las pencas para formar hojas lo suficientemente fuertes
para contener un platillo tradicional mexicano llamado
mixiote, y también se obtiene forraje de dichas pencas para
alimentar animales.

Planteamiento del problema

Actualmente, se ha propagado un virus mortal dejando
numerosas víctimas alrededor del mundo, donde los
gobiernos y algunas organizaciones como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) dan  indicación del uso de
mascarillas para la reducción de contagios por
Coronavirus. Sin embargo, recordemos que no es la única
problemática actual, de la misma forma la contaminación
ambiental ha provocado pérdidas de hectáreas
forestales, de hábitats de animales y un aumento
considerable en la temperatura; como relación de estas
dos problemáticas está la producción masiva de
mascarillas y el desecho de estos en espacios públicos
como parques y avenidas generando estancamientos en
las coladeras, teniendo como resultado inundaciones,
tráfico pesado y contaminación en ríos y mares, lo cual,
también repercute de forma perjudicial en la salud y
bienestar de la biodiversidad. Una de las alternativas
presentadas a lo largo de los años por múltiples
productos, es la propiedad de degradación y
reintegración al ambiente para así evitar la acumulación
de basura y/o desechos, además de utilizar los recursos
de forma sustentable, principalmente, los no renovables
para la conservación y no intervención significativa en el
ecosistema de especies de plantas, animales y sus
entornos.

Hipótesis
Si elaboramos una mascarilla a base de hoja de
maguey,  entonces podremos brindar una
alternativa ecológica y que brinde protección ante
enfermedades respiratorias.Pregunta de investigación

¿Cómo elaborar una mascarilla a base de hoja
de maguey?
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La forma más fácil de mantener la protección en tiempos de la pandemia causada por el Covid-19, y la  recomendada
por la OMS, es el uso de mascarillas que permite reducir las probabilidades de contagios.  Sin embargo, sus
consecuencias ambientales por una lenta degradación pueden incluir traspaso del virus y estancamiento de coladeras
de avenidas. Nuestro proyecto se enfoca a la elaboración de una mascarilla biodegradable, lograda tras pruebas con
diferentes materiales, para que cumpliera con las principales características necesarias. 



Metodología (Materiales y procedimiento) 

Fig. 1 Materiales.

Fig. 2 Colocar los moldes de mascarilla para
marcar los espacios a utilizar y cortar las piezas.

Figura 3 y 4 . Unir las piezas siguiendo el molde para formar nuestra
mascarilla cosiendo por los extremos e integrando los extensibles en
su respectivo lugar.

Resultados 

Cada día, la contaminación de las calles de nuestra comunidad
va en aumento, obstruyendo los canales de paso y dando una
mala imagen de la misma. El desecho de las mascarillas en los
espacios de convivencia sin tener una cultura de protección no
solo genera problemas estéticos o físicos,  también genera
efectos en la salud pública transportando diferentes agentes y
microorganismos contenidos en las mascarillas, lo cual
incrementa las posibilidades de un contagio de enfermedades, 
 que por la baja degradación de los materiales su duración
puede ser de un par de semanas. Nos propusimos un objetivo
para la creación de una alternativa ecológica, biodegradable y
segura ante una pandemia que ha traído la acentuación en el
consumo de mascarillas que precede este proyecto.

Conclusiones

Obtuvimos 4 cubrebocas, basados en dos respectivos
modelos: tipo Kn 95 y tipo mascarilla quirúrgica; un modelo
con 16 x 9.5 cm,  otro modelo de 25.5 x 12 cm y los restantes
de medidas promedio. La textura es similar a la de una hoja
de papel pero con mayor grosor, la tonalidad del producto
es marfil y la resistencia es la esperada debido a las dos
capas contenidas. Tiene costuras en todos sus extremos que
aseguran la unión de sus capas, y los resortes son sujetados
de los extremos  laterales paralelos. Con un costo
aproximado de 58 pesos.

Durante nuestra fase experimental tuvimos
dificultades para la obtención de la materia
prima (hoja de sisal y maguey) para que pudiera
adaptarse a las necesidades del objetivo y
brindar protección a las personas ante algunos
agentes. Ambas son productos naturales y
biodegradables, sin embargo encontramos
algunas características que no habíamos tomado
en cuenta.
Nuestra primera propuesta, la hoja de sisal, no
fue posible de conseguir debido a la
importación, por  lo que cambiamos a la hoja de
maguey donde tras conseguir el material, la
maleabilidad y resistencia no era la requerida
para una mascarilla. Para verificar que se
obtuvieran las características deseadas, se
realizó una prueba con la hoja, sumergiendola
en agua caliente para mejorar su manejo, sin
embargo volvió a su estado original frágil y
rugoso.  
Así llegamos hasta nuestra tercer propuesta de
material con mejores resultados y logra asegurar
el cumplimiento de nuestro objetivo,  tras
comprobarlo en el uso del producto dando la
forma y resistencia esperada. 
No obstante, la comodidad de la mascarilla no es
la adecuada, por el tiempo de uso del producto
ya que llega a dificultar la respiración. 
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