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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de 

la biomasa del lirio acuático (Eichhorniacrassipes), la 

cual es una planta libre flotadora, que ocupa un lugar 

sobresaliente en agua dulce. Por lo que encontrar una 
nueva alternativa de materia prima que provee la biomasa 

del lirio acuático para su utilización como catalizador, 

sería útil para las plantas de tratamiento de agua, ya que 

tiene un gran potencial en la remoción de metales 

pesados, gracias a su extenso sistema de hojas y raíces, 

tiene excelente poder de filtración y capacidad de 

absorber impurezas y contaminantes. Además, la 

capacidad de atrapar y fijar los indistintos elementos del 

agua. Para realizar su caracterización se lavo, seco, una 

vez seco el lirio acuático, se tritura en un mortero, 

posteriormente se realiza la mezcla con ácido sulfúrico 

(H2SO4) en una disolución al 0.80% y se dejó reposar 

durante 30 minutos. Una vez obtenido el catalizador 

modificado con H2SO4, se realizó la caracterización del 

lirio acuático a través de Espectroscopía Infrarroja 

(FTIR), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 

Difracción de Rayos X(DRX). 

Lirio acuático, Catalizador, Absorción 

Abstract 

This paper presents the synthesis and characterization of 

the aquatic lily biomass (Eichhorniacrassipes), which is a 

free floating plant, which occupies an outstanding place 

in fresh water. So, finding a new alternative raw material 
that provides the aquatic lily biomass for use as a 

catalyst, would be useful for water treatment plants, since 

it has a great potential in the removal of heavy metals, 

thanks to its extensive Leaf and root system, has 

excellent filtration power and ability to absorb impurities 

and contaminants. In addition, the ability to trap and fix 

the indistinct elements of water. To carry out its 

characterization, it was washed, dry, once the water lily 

was dry, it was crushed in a mortar and then the mixture 

was made with sulfuric acid (H2SO4) in a 0.80% solution 

and left to rest for 30 minutes. Once the modified catalyst 

was obtained with H2SO4, the characterization of the 

water lily was performed through Infrared Spectroscopy 

(FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray 

Diffraction (XRD). 

Aquatic lily, Catalyst, Absorption 
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Introducción 

El lirio, es una de las plantas acuáticas con un 

gran portencial en la fitorremediación de 

metales pesados debido a su tolerancia y altac 

capacidad de acumularlos (Nuñez-López y col. 

2003 y 2005). La parte de la planta donde se 

acumula la mayor concentración de metales es 

la raíz, que es el órgano que esta expuesto o en 

contacto directo con los iones metálicos 

contenidos en la solución a tratar.  

Técnicamente a este proceso se le 

conoce como rizofiltración, que se define como 

un mecanismo de fitorremediación basado en el 

uso de raíces de plantas con alta tasa de 

crecimiento y área superficial para absorber, 

concentrar y precipitar metales de aguas 

residuales contaminadas (Dushenkov y col. 

1995, EPA 2000, Núñez-López y col. 2004, 

Ghosh y Singh 2005). 

Sin embargo, a pesar de los daños que 

pueda causar, el lirio puede ser utilizado con 

diversos propósitos, entre ellos para la 

obtención de catalizadores utilizados en el 

tratamiento de aguas contaminadas; ya que es 

una de las plantas acuáticas con un gran 

potencial en la remoción de metales pesados 

debido a su tolerancia y alta capacidad para 

acumularlos.  

Por tal motivo en el presente trabajo se 

obtuvo un catalizador a partir del lirio acuático 

caracterizado por medio de Difracción de rayos 

X(DRX), Espectroscopía infrarroja (FTIR) y 

Microcopía elctrónica de barrido (SEM) y 

poder ver la capacidad de remover 

contaminantes. 

Todo lo anterior se estudió por medio de 

una metodología, en la cual se mencionan los 

equipos que se utilizaron en la caracterización 

de dicho catalizador. En los resultados 

obtenidos, se describen las caracterizaciones 

empleadas y una breve discusión de estas. En 

las conclusiones se dan a conocer cada uno de 

los objetivos alcanzados durante el desarrollo 

del presente trabajo, finalmente se hace 

mención de la bibliografía consultada para el 

avance de este trabajo. 

Metodología a desarrollar 

1 Obtención de la materia prima 

Lirio acuático localizado en el arroyo del 

rancho Vegas de la Soledad del municipio de 

Álamo, Veracruz se encuentra en las 

coordenadas: Longitud: 97.83305556; Latitud: 

20.94472222. 

2 Procesamiento del lirio acuático 

Las plantas colectadas se lavarán con agua 

corriente hasta dejar el agua clara, es decir, sin 

residuos de lodos. Posteriormente, los lirios se 

cortan en trozos pequeños para facilitar su 

secado bajo el sol durante una semana.  

Se secciona un lirio acuático en etapa 

adulta en: Hoja, peciolo (nudo, hoja-tallo) y 

tallo. De estas partes se harán cortes 

transversales, posteriormente, se llevará acabo 

la deshidratación de éstos. El lirio se coloca en 

bandejas bajo el sol para deshidratar durante 

una semana. 

Una vez seco el lirio acuático se tritura 

en un mortero posteriormente se realiza la 

mezcla con ácido sulfúrico (H2SO4) en una 

disolución al 0.80% y se dejó en reposo durante 

30 minutos. Finalmente, se filtra el lirio 

acuático con un papel filtro, recuperando el 

filtrado (lixiviado) y la biomasa, la cual se lava 

con agua destilada a la misma relación sólido-

líquido para remover el exceso de ácido y 

nuevamente se procedió a filtrar la mezcla para 

recuperar la biomasa y secarla a 80°C. 

3 Pruebas de caracterización del 

catalizador obtenido 

3.1 Espectroscopía infrarroja (FTIR) 

Se usó un módulo IR
2
 de Espectroscopía 

infrarroja por Transformada de Fourier Illiminat 

IR de Horiba Jobin Ivon acoplado a un 

espectrómetro micro-Raman Confocal Lab Ram 

HR800 también de Horiba Jobin Yvon. Se 

colocó una cantidad mínima de material del 

orden de miligramos sobre un porta-objetos con 

recubrimiento reflectivo bajo la lente objetiva 

de ATR, el cual tenía un cristal de diamante con 

una magnificación de 36x y se realizó el 

análisis de manera In Situ en un rango espectral 

de 400 – 4000 cm
-1

. 
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3.2 Microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

Se analizó el lirio acuático procesado a través 

de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM); 

para esto se utilizó un microscopio modelo 

Quanta 3D FEG (SEM/FIB) de alta resolución 

y bajo vacío para caracterización en 2D, 3D, 

análisis y preparación de muestra que cuenta 

con: nanomanipulador, sistema de inyección de 

gas, platinas de calentamiento y enfriamiento, 

sistemas de nanolitografía, así como detectores 

de electrones secundarios. 

3.3 Difracción de rayos X(DRX) 

Los análisis de Difracción de Rayos X (DRX) 

fueron obtenidos por un equipo modelo Rigaku 

Miniflex 600, en el cual se analiza la 

morfología del material. 

Resultados 

1 Preparación de la materia prima 

Se prepararon 15 kilogramos de lirio 

acuático (Eichhornia crassipes) los cuales 

fueron lavados con agua corriente hasta 

eliminar el exceso de materia orgánica para 

obtener una mejor lectura de las siguientes 

pruebas de caracterización. Posteriormente se 

seccionó un lirio acuático en etapa adulta 

proveniente del arroyo del rancho Vegas de la 

Soledad, Álamo, Veracruz, de acuerdo con la 

metodología de Cedeño Valdés, 2008, en: a) 

Hoja, peciolo (nudo hoja-tallo) y tallo, como se 

aprecia en la figura 1. 

Figura 1 Hoja, peciolo y tallo del lirio acuático 

Fuente: Cedeño Valdés y col. 2008 

2 Caracterización de biomasa 

2.1 Espectros infrorojo del lirio acuático 

Se presentan los siguientes espectros infrarrojos 

del lirio acuático de cada una de las muestras 

obtenidas, usando un objetivo ATR (Attenuated 

Total Reflection). Para este caso se hace la 

comparación entre las muestras del lirio 

acuático normal y las modificadas con H2SO4 

en escala relativa y en una presentación de 

absorbancia, como se muestran en la figura 2 y 

3. 

Figura 2 Espectro muestra del lirio acuático normal 

Fuente: Elaboración del autor 

Figura 3 Espectro muestra del lirio acuático modificado 

con H2SO4 

Fuente: Elaboración del autor 

En la figura 2 se observan las 

absorbancias del lirio acuático normal, en el 

cual se pueden apreciar a 500 cm 
-1

 no presenta 

perturbaciones provocadas por otros iones, y el 

espectro es más limpio ya que la materia 

orgánica se encuentra a 1015 cm
-1

. En lo que se 

refiere a la figura 3, la perturbación a 500 cm
-1

 

es más amplia debido a los iones sulfatos    
  .  
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Se observa que en las figuras 2 y 3, en 

ambos espectros se pueden inferir que la 

modificación no altera de manera significativa a 

la muestra inicial. 

2.2 Microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

Se analizó el lirio acuático procesado a través 

de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

en donde se puede apreciar en la figura 4a y 4b 

las micrografías (SEM) del lirio acuático sin 

modificar observando que en su interior se 

aprecian los componentes fibrosos de materia 

orgánica presente sin observar algún metal u 

otro elemento que intervenga en su estructura. 

Figura 4a. 250x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 4b. 1000x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

Como se puede apreciar en la figura 4a, 

no tiene formas regulares definidas, mientras 

que, en la 4b, se observan figuras en forma de 

tubos, lo cual es característico de lirio acuático, 

las cuales se asemejan a las obtenidas por 

Cedeño Valdés y Col., en 2008. 

Las micrografías del lirio acuático 

modificado con ácido sulfurico(fígura 5a y 

5b),en donde se puede apreciar la inserción del 

ion sulfato    
    en los grumos presentes en las 

micrografías sobre todo en la figura 5b, por lo 

cual se puede observar que el catalizador 

presenta una modificación.  

Figura 5a. 80x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

Figura 5b. 250x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 
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2.3  Difracción de rayos X (DRX) 

 

El análisis de difracción de rayos X (DRX) en 

las muestras del lirio acuático normal y 

modificado con H2SO4, se realizó con el fin de 

determinar la cristalinidad y evaluar el efecto 

que tuvo la modificación química sobre la 

misma. Los patrones de difracción de rayos X 

del lirio acuático normal y modificado se 

presentan en la figura 6. 

 
Figura 6 Comparación de difractogramas del lirio 

normal y modificado 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, 

línea roja, se presentan de dos a tres picos 

característicos del lirio acuatico normal ya 

molido, lo cual indica que tenemos la presencia 

de un sólido amorfo. Se puede observar que, en 

la línea azul, posee picos característicos de la 

muestra, siendo así un sólido amorfo, es decir, 

tienen estructuras caracterizadas por una 

ausencia de periodicidad y sólo se mantiene el 

orden de corto alcance.  

 

Finalmente, se puede apreciar los 

difractogramas limpios del lirio acuático normal 

(línea roja) y modificado (línea azul) en donde 

se presenta picos característicos de cloruro de 

potasio (KCl) en el lirio acuático normal; y en 

el modificado la incrustación de hidrógeno 

(H2), además del nitrógeno (N2). 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se llevó a cabo satisfactoriamente la 

modificación química del lirio acuático, a través 

del ácido sulfúrico, por lo cual se cumple con la 

hipótesis propuesta. En el caso de la 

espectroscopia infrarroja se representa las 

absorbancias del lirio acuático normal en el cual 

se pueden apreciar a 500 cm
-1

, no presenta 

perturbaciones provocadas por otros iones, y el 

espectro es más limpio, ya que la materia 

orgánica se encuentra a 1015 cm
-1

.  

 

En lo que se refiere al lirio acuático 

modificado la perturbación a 500 cm
-1

 es más 

amplia debido a los iones sulfatos    
  . En 

general para el lirio acuático modificado con 

ácido sulfúrico los resultados obtenidos en la 

microscopia electrónica de barrido muestran 

donde se puede apreciar la inserción del ion 

sulfato    
  , en los grumos presentes en las 

micrografías, por lo cual se puede observar que 

el catalizador obtuvo una modificación. 

 

En la difracción de rayos X, se 

presentan picos característicos de cloruro de 

potasio (KCl) en el lirio acuático normal; y en 

el modificado la incrustación de hidrógeno 

(H2), además del nitrógeno (N2). 

 

Se recomienda continuar con el trabajo 

haciendo evaluaciones en tratamiento de aguas 

residuales modelo con metales como Cd, Fe, 

Al, etc., y evaluar su potencial de remoción. 
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