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Introducción

Como base del desarrollo de tecnológico e industrial,
las fuentes hidrocarbonadas han sido el eje central
de aprovechamiento energético en dicho desarrollo,
y han sido protagonistas hasta estos días, en el
bienestar de la sociedad moderna, pero su utilización
ha traído consigo un punzante impacto ambiental
debido a que las mismas son formas de energías no
renovables. Con este mismo orden de ideas, se ha
enfatizado en el desarrollo de investigaciones para el
estudio de fuentes alternas de energías renovables
no convencionales, también conocidas como
energías limpias, como alternativa de contingencia a
los combustibles utilizados en la actualidad. [1-2].

En el área de materiales, hay una activa búsqueda
por nuevos materiales que satisfagan los
requerimientos de funcionalidad de la demanda
impuesta en el mercado, mitigando el impacto
ambiental directamente incidente en el estilo de vida
de la sociedad. Los polímeros de mayor uso no son
reciclables lo que ha generado una importante huella
negativa en el ambiente; de ahí el reciente desarrollo
de los llamados polímeros biodegradable obtenidos
principalmente a partir de recursos renovables [3-5].
Un línea específica en el área de estudio de nuevos
materiales, son los biopolímeros conductores, debido
a que han presentado resultados satisfactorios en
términos de propiedades eléctricas y mecánicas,
enfocados a su aplicación como materiales
conductores y semiconductores [6-8].

El objetivo de este trabajo, es estudiar el
comportamiento electroquímico de las biopelículas
conductoras de almidón de yuca (cassava), así como

su estabilidad química. En este trabajo se presenta
un estudio sobre la influencia que tienen los
diferentes pH utilizados en el proceso de síntesis,
sobre las propiedades electroquímicas de películas
elaboradas a partir de almidón de yuca.

Metodología

Para la extracción del almidón de yuca se toma el
tejido amilolítico blancuzco, el cual está provisto de
amilosa y amilopeptina, esenciales para la síntesis
del biopolímero conductor; se empleó el método
tradicional, consiste en procesos de lavado, pelado,
rallado, decantación, filtrado, secado y macerado. El
almidón resultante se tamizó para asegurar un
tamaño de partícula de 60 μm, y garantizar mezcla
homogénea en solución de agua con pH
previamente ajustado. El glicerol (GLY),
glutaraldehído (GLU), polietilenglicol (PEG) y
perclorato de litio (LP) fueron adquiridos de Sigma-
Aldrich. Para la síntesis química del biopolímero
conductor de almidón a diferente pH, fue necesario
ajustar el pH (3, 4, 5, 8, 10, 11, 12) según el ensayo,
en un volumen de 100mL de agua ultra pura de
calidad milli-Q millipore, se disolvieron 3 g el almidón
de yuca con adiciones de GLY (1,99 g), GLU (5,31
g), PEG (0,99 g) y LP (1,5 g), a temperatura
ambiente y agitación constante. El pH fue ajustado a
partir de la adición de NaOH (0,1M) y HCl (0,1 M),
según requerimiento de la mezcla.

Las disoluciones fueron calentadas a una
temperatura controlada de 75 ± 1,0 °C durante 15
min y luego fueron vertidas en cajas de Petri, para
luego llevarlas a un horno a una temperatura de
70°C durante 48 h.

Para la caracterización electroquímica del polímero
conductor, se dispuso de una celda para muestras
sólidas, compuesta por dos láminas de acero
inoxidable de 2 cm x 2 cm, ajustadas en un soporte
acrílico, que se cierran con un sistema de tuercas

tipo prensa como se muestra en la Figura 2; este
montaje es requerido para la aplicación de la técnica
de Voltametría Cíclica (VC) en condiciones de
trabajo con rango de potencial de 2,0 V a -2,0 V; una
velocidad de barrido de 100 mV/s y 30 ciclos



105

Montoya et al. 2017 biopolímeros conductores de almidón
de yuca elaborados a diferente pH | p. 104-106

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

voltamétricos. Las medidas fueron realizadas
utilizando como potenciales de referencia el
potencial de circuito abierto (OPC, del término en
inglés Open Circuit Potential) y que correspondió a
0.1 V.

Figura 2. Celda para muestras sólidas.

Resultados

Tabla 1. Picos catódicos y anódicos de biopolímeros
a diferentes condiciones de pH.

La tabla 1, muestra los diferentes valores de los
picos catódicos y anódicos en términos de
miliamperios (mA), para cada una de las muestras
de biopolímeros a diferentes condiciones de síntesis,
en sus entornos ácidos o básicos según fuese el
caso. Se pudo apreciar también, que cuando las
condiciones de síntesis de este tipo de materiales,
son muy ácidos o muy básicos, se presentan
cambios significativos en las intensidades de las
señales de los picos, (0,18 mA y -0,19 mA) de
diferencia entre los picos catódicos y anódicos,
respectivamente entre el ensayo a pH 3 y 12.

El análisis electroquímico de las películas de almidón
(Figs. 3a-3d) fue realizado para cada una de las
condiciones de pH con el objeto de evidenciar si hay

cambios o no en la estructura química del material,
representando los potenciales en voltios en la
ordenada y la corriente en Amperios en la abscisa.

Los picos de oxidación y reducción, en cada
voltagrama (Figs. 3a-3d), se deben a la
electroactividad del  movimiento de cargas de los
iones insertos en la estructura del biopolímero
conductor; así como se le puede atribuir que la
diferencia entre los picos de cada uno de los
ensayos, se debe a la adición de componentes en
las películas de almidón, lo que genera una
reacomodación de las cadenas poliméricas
produciendo posibles cambios en la estructura y por
ende en sus propiedades electroquímicas.

Discusiones

Se evidenciaron diferentes intensidades de picos
catódicos y anódicos en términos de miliamperios
(mA), con diferencias apreciables en los picos en los
entornos más ácidos y básicos (Tabla 1);
posiblemente asociados a una mayor apertura de la
cadena polimérica que favorezca o no la movilidad
de las cargas eléctricas que atraviesen el material.

Como resultado de este estudio, se observó que
cuando se prepararon películas de almidón con los
componentes (glicerol, polietilenglicol o perclorato de
litio) las voltametrías registradas mostraron un
comportamiento redox en las películas a los
diferentes entornos ácidos; sin embargo, también se
evidenciaron cambios en las intensidades de los
picos de algunas de las biopelículas conductoras de
almidón de yuca, como se muestran en los
biopolímeros a pH 11 y pH 12 (Figs. 3c y 3d),
pueden deberse al entorno básico al que está
expuesto el material; dicho comportamiento puede
ser atribuido a que cuando se le adicionan mayores
cantidades de NaOH en la síntesis de las películas
de almidón, se genera una reacomodación de las
cadenas poliméricas produciendo posibles cambios
en la estructura y por ende en sus propiedades
electroquímicas, como cuando se le agregan
cantidades del aditivo glicerol como plastificante,
como se ha descrito en otras investigaciones [9].

Condiciones
de pH

Pico
catódico

(mA)

Pico
anódico

(mA)
3 0,44 -0,44
4 0,38 -0,37
5 0,39 -0,39
8 0,37 -0,38

10 0,36 -0,38
11 0,30 -0,31
12 0,26 -0,25
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a b

c                                                                             d
Figura 3. Biopolímeros de almidón de yuca; a) pH 3, b) pH 10, c) pH 11, d) pH 12

Conclusión

Los voltagrámas presentaron respuestas en la
estabilidad de los diferentes materiales sintetizados,
debido a la superposición de los ciclos voltamétricos,
que corrobora que al aplicarle cargas y descargas
sucesivas al material, mantiene integral su estructura
electroquímica, como fue el caso de los biopolímeros
a condiciones de pH 4, 5 y 8; caso contrario que
sucedió con los tratamientos a pH 3, 10, 11 y 12
(Figuras 3a-3d), los cuales presentaron mayor
inestabilidad en los voltagrámas medidos, que
corrobora la reacomodación sucesiva de la
estructura de dichos materiales.
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