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ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL SISTEMA Cu(II)/Cu(l) EN PRESENCIA DEL

ACIDO 1-ASCORBICO Y EN C1K 0, 1 M

Por

ALONSO-LÓPEZ, jf

INTRODUCCIÓN

Al aplicar el método polarográfico de la determinación de uranio en
minerales, utilizando ácido 1-ascórbico como electrolito soporte (1,2), en-
contramos que en unas determinadas muestras se producía una onda polaro-
grafica desde el comienzo del registro a - 0, 0 V de grandes dimensiones, que
llegaba en algunos casos a deformar tanto la onda que se obtiene posterior-
mente, correspondiente a la reducción del ion uranilo (E, /*> = - 0, 30 V, vs.
E. C. S. ), que hacían imposible la medida de esta y, por tanto, constituía una
seria interferencia en dicho método.

Esta onda ya la habíamos observado cuando el soporte había estado
expuesto al aire durante algún tiempo, de donde se deduce que es una conse-
cuencia de la formación de un compuesto oxidado del ácido 1-ascórbico (áci-
do dehidro-ascórbico). Sin embargo, en nuestro caso, habíamos tomado de
antemano toda serie de precauciones, cerciorándonos de la pureza del reactjL
vo y de que las manipulaciones fueran lo suficientemente rápidas para evitar
en lo posible la oxidación de dicho acido.

Analizados espectrográficamente estos minerales, aportaban un gran
contenido en cobre, elemento que hasta entonces no se había presentado en
tal concentración. Así", pues, creímos interesante hacer un estudio bibliogra
fico, por si acaso dicho fenómeno hubiera sido tratado ya.

Por este estudio vimos que Barron, de Meio y Klemperer (3), Lyman
y col. (4), Weissberger y LuValle (5) habían estudiado la cinética de esta
reacción, llegando a la conclusión de que la velocidad de la reacción de auto-
xidación no catalizada puede considerarse despreciable a valores de pH infe-
riores a 7, 6 A valores de pH más bajos de 6, 6 y en presencia de cobre, una
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molécula de ascorbico reacciona con un átomo de oxigeno solamente, formando
se a continuación el ácido dehidroascorbico, aumentando la velocidad de la
reacción con la concentración de cobre en un orden casi proporcional. Consi-
deran esta reacción de autoxidación del ácido 1-ascórbico en presencia de co-
bre de tipo catalítico, pudiéndose expresar dicha reacción de un modo general
así":

H2A 4- 2 Cu2 J~ — ->- A 4- 2 Cu "^ 4- 2 H4"

2 C u + J - 2 H J~ 4- O2 >- 2 Cu2 •*" 4- H2O

H2A 4- O2 s> A 4- H2O

siendo:

H2A = ácido 1-ascorbico.

A = ácido dehidroascorbico.

Ball (6) llegó a determinar el potencial redox de la reacción:

H2A ;ZZ± A 4- 2 H J" 4- 2 e [2]

hallando el valor de 4- 0, 390 V.

Nord (7) encontró que la molécula de oxigeno reaccionaba con cuatro
iones cuprosos, dando como producto final H2O y, por tanto, en la disolución
puede haber: H2O, H2O2 y OH-, cuyo efecto sobre el acido 1-ascórbico lo con
sidera imperceptible.

Este mismo autor (8) sugiere el siguiente mecanismo de la reacción:

H2A "s ^H 4~ 4- HA-

HA-4- C ^ ^ T ^ H A 4- CuJ"

A" 4- HA ^ ± 2 A" 4-H4" [3]

A" 4- Cu24" ~ ^A 4- Cu "*~

2 Cu+" 4- 2 H J" 4- 1/2 O2 - "" 2 Cu2 +• 4- H2O

H2A4- 1/2 O2 "A 4- H?O

como resultado del estudio de su cinética en medio cloruro, mecanismo que
fue coraprobado posteriormente por Abel (9, 10).



Por tanto, todos estos autores que hacemos referencia habían estudia-
do ya dicho fenómeno*, pero ninguno de ellos ha aplicado la técnica polarogra-
fica. Al margen de este fenómeno, dicha técnica se ha utilizado bastante, y
principalmente con fines analíticos, en el estudio del ácido 1-ascórbito en di-
ferentes medios electrolíticos (11, 12), y otro tanto sucede, pero en un gra-
do mayor, con los iones cúpricos. Asi, pues, consideramos interesante estu
diar el problema planteado de la presencia de los iones cúpricos en un medio
que contiene ácido 1-ascórbico.

Ahora bien, como la concentración de AH2 utilizada hasta ahora, 0, 5
M, produce una onda polarografica muy grande, que a veces rebasa las posi-
bilidades de su registro en el aparato, no es conveniente realizar dicho estu-
dio con tan elevada cantidad, porque, además, puede llegar a enmascarar
algún fenómeno intermedio. Por estas dos razones decidimos, por un lado,
disminuir la concentración de dicho ácido y, por otro, elegir un soporte a
emplear, puesto que, al reducir su concentración y no adicionar otra sustan-
cia que haga las veces de electrolito, puede conducirnos a conclusiones fal-
sas.

La elección recayo en el C1K 0, 1 M, por estar los iones cúpricos sufi
cientemente estudiados polarograficamente en dicho medio (13, 14) y, además,
por haber sido ya utilizado este según hemos indicado.

En los ensayos preliminares realizados, acerca de la autoxidación del
ácido 1-ascórbico en presencia de los iones cúpricos, apareció una segunda
onda de reducción polarografica en el intervalo de pH, entre 6, 0 y 7, 0, cuya
descripción no la hemos encontrado en la bibliografía. Este hallazgo vino a
aumentar nuestro interés por este estudio, puesto que esta nueva onda podía
ser debida a la reducción de un nuevo complejo que se hubiese formado entre
el ácido 1-ascórbico y el ion metálico presente o a un nuevo estado de dicho
ion solamente. A continuación exponemos el desarrollo y los resultados ob-
tenidos en dicho estudio.

PARTE EXPERIMENTAL

Aparato y reactivos

Las curvas de intensidad-potencial han sido descritas con un polarógra
fo Sargent, modelo XXI (E. H. Sargent & Co. ), equipado con una célula elec-
trolítica convencional para trabajar a temperatura controlada. Las caracte-
rísticas del capilar utilizado (medidas en C1K 0, 1 M y con una altura de la
reserva de mercurio de 60 cm) fueron: m = 3, 01 mg/seg y t = 3, 1 seg. Los
electrodos de referencia empleados han sido: calomelanos saturado y fondo o
pozo de mercurio.

Todos los reactivos usados eran de pureza analítica y las disoluciones
se prepararon de un modo usual.



Procedimiento

Se pipetean 5 mi de la disolución soporte (C1K 0, 5 M) a un vaso de pre_
cipitados de 50 mi de forma alta, después se le añade la cantidad de disolu-
ción de Cu^-í" y de ácido 1-ascórbico (recientemente preparada), según inte-
rese para que reaccionen entre sí*. A continuación se ajusta el pH de la diso-
lución resultante, con adiciones de una disolución muy diluida de hidróxido
potásico o ácido clorhídrico, hasta obtener un valor de éste, entre 6, 0 y 7,0.
Se añaden 10 gotas de la disolución de gelatina (supresor de máximos) y se
afora a 25 mi; de este modo la concentración final del electrolito es de 0, 1 M.

'. El total del matraz se vacía en la célula polarografica perfectamente
limpia y seca, pasando corriente de nitrógeno previamente purificado durante
30 minutos; este tiempo se considera suficiente para eliminar el O2 de la di-
solución y para que la misma alcance también la temperatura de operación del
baño termostatico. Después se ajusta el tiempo de goteo del electrodo (cato-
do) e inmediatamente se registran las curvas de intensidad-potencial o polaro
gramas, dentro del intervalo que varía desde 0 a -2, 0 V.

Resultados

Influencia del pH sobre la corriente de difusión y potencial de semi-
-onda del Cu^ •" en el electrolito de C1K 0, 1 M. - Una medida previa a este
estudio es comprobar si las variaciones de pH del medio pueden llegar a afe£
tar no solo a la corriente de difusión, sino también al potencial de semi-onda
de los iones cúpricos en dicho medio. Realizamos una serie de experiencias
con este fin, manteniendo constante la concentración de dichos iones, varían
do únicamente el pH de la disolución. Los resultados obtenidos se exponen
en la Tabla I.

Estos resultados indican que el valor de la corriente de difusión perma
nece constante hasta un valor de pH de 5, 70; a partir de éste comienza a pro-
ducirse la hidrólisis de los iones Cu^ J~, hecho que se manifiesta por la apa-
rición de una opalescencia en las disoluciones, la cual, al restar iones del
medio, hace que disminuya el valor de la corriente de difusión. A medida que
aumentamos el pH, la hidrólisis va siendo mayor hasta el valor de 11, 6 en
que todos los iones están formando ya un precipitado de Cu(OH)n, por lo que
la corriente de difusión se ha hecho nula.

El valor del potencial de semi-onda no se modifica en ningún momento.

Efecto del pH sobre el comportamiento del ácido 1-ascorbico en el elec-
trolito soporte de C1K 0, 1 M. - Si mantenemos constante la concentración de
cada uno de los componentes de la disolución (ácido 1-ascorbico A- electroli-
to), variando únicamente el pH de esta disolución, encontramos que a valores
de pH inferiores a 4, 0 no aparece ninguna onda de reducción polarografica.
A partir de este valor se registra una onda, la cual crece a medida que au-
mentamos el pH de la disolución (figura 1). El potencial de semi-onda de esta
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Influencia del pH sobre la corriente de difusión y potencial de semi-onda del

Cu2 J~ en el electrolito de C1K 0, 1 M

pH

1,00
1, 50
1,
2,
2,
3,
5,

90
50
80
90

. 70
6, 30

11, 60

Intensidad
JiA

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

85
85
82
81
90
88
91

2,42

Potencial de semi-onda E^ H¡
(vs. fondo de Hg)

V

0, 15
0, 14
0, 14
0, 15
0,15
0, 15
0, 15
0, 15

Figura 1
Curvas de reducción del ácido dehidro-

ascórbico en C1K 0,1 M.

CO -020 -0,40 -OJSO -O,BO -!,00 - 1 * 0 -1,40

E.TOIIl (»!. E.C.S)

Figura 2
Curvas de electrocapilaridad;

A Electrolito soporte, C1K 0,1 M.
B Electrolito soporte, C1K 0,1 M +

+ 6,9 • 10-4 M de AHa



curva es de -O, 10 V aproximadamente (vs. E. C. S. ). También observamos
que el potencial de descomposición se desplaza pasando de -1 , 40 a -1 , 70 V.

Efecto del acido 1-ascorbico sobre el electrodo de gptas de mercurio. -
Independientemente del comportamiento de dicho acido frente a los iones de
cobre que vamos a estudiar, es interesante conocer su influencia sobre el
electrodo de gotas de mercurio en ausencia de dichos iones. La experiencia
la realizamos del siguiente modo:

Preparamos dos disoluciones: A) contiene únicamente el electrolito
soporte (C1K 0, 1 M) y B) el electrolito mas el ácido 1-ascórbico.en una concen
tración algo superior a la aparecida normalmente en este estudio (6, 9 . 10"^
M), ajustando ambas disoluciones a un valor de pH entre 6, 0 y 7, 0 antes de
aforarlas. Tanto en una disolución como en la otra, vamos aplicando distin-
tos valores de potencial a la célula con el puente del instrumento, midiendo
después este valor exactamente con un potenciómetro y ademas el tiempo de
goteo correspondiente en cada caso. De este modo obtenemos una serie de
valores cuya representación gráfica son las curvas de electrocapilaridad de
la figura 2.

Influencia dei pH sobre la corriente límite del Cu •" en presencia del
ácido 1-ascorbico. - Después de las experiencias precedentes, en las cuales
hemos observado el comportamiento por separado de los iones cúpricos y del
ácido 1-ascorbico en el mismo electrolito soporte y, finalmente, el de este
último frente al electrodo de gotas de mercurio. Veamos ahora lo que ocurre
al poner estos dos compuestos uno frente al otro en una concentración que co-
rresponda a la estequiometría (1:1) de los iones presentes, variando solamen
te el pH de la disolución. ' Medimos la corriente límite y el potencial de semi-
-onda de los polarogramas obtenidos. En la Tabla II exponemos los resultados
hallados.

En dicha Tabla observamos que hasta el valor de pH 4, 7 podemos con-
siderar que no se produce ningún cambio, ya que las variaciones de la corrien
te límite no son sensibles. Al siguiente valor de pH encontramos que se pro-
duce, además de la onda anterior, una nueva onda polarografica bien definida
a un potencial de semi-onda de -0, 36 V (vs. fondo de mercurio). Estas mis-
mas dos ondas se reproducen a valores ligeramente superiores a 7, 0, pero no
están tan bien formadas como dentro del intervalo de 6, 0 a 7, 0 (figura 3).

Las disoluciones presentan un color verdoso en dicho intervalo y no
aparece el fenómeno de la hidrólisis, aun dejando estas disoluciones durante
largo tiempo en reposo. Ahora, sin embargo, las citadas ondas polarografi-
cas registradas después' de estar algún tiempo en la célula electrolítica en
atmósfera de N2> salen mejor definidas y con una corriente limite superior a
la obtenida en el primer momento.
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Influencia del pH sobre la corriente límite del Cu'" •" en presencia de ácido

1-ascorbico

pH

1,3
1,9
2 , 8
3 , 5
4 , 7

6 , 1

Intensidad }¿A

2, 62
2, 50
2,52
2, 50
2,48
0, 581
1, 59]

Potencial de semi-onda
E] /2 V (vs. fondo de Hg)

- 0, 12
- 0, 10
- 0, 12
- 0, 10
- 0, 10
- 0,121,
- 0,36j

2,40-

2,20-

2,00-

1,80

1,60

1,20

1,00
10 20 30 «0 50

Figura
Polarograma de una disolución de Cu21

y ácido 1-ascórbico a pH 6,4. Electrolito
soporte, C1K 0,1 M; Cu2+ = 1.5 • 10-4 M

y AH3 = 2,3 • 10 4 M.

T,°C

Figura 4
Influencia de la temperatura sobre la co-

rriente límite (pH = 6,4).



Variación de la corriente límite de la segunda onda con la temperatu-
ra. - Uno de los factores a tener en cuenta en la caracterización de un proce-
so electrodico es la temperatura, cuya influencia sobre la corriente encon-
trada es preciso conocer. Para ello preparamos una disolución con una con-
centración de iones igual a las anteriores y a un pH de 6, 5; registrarnos los
polarogramas a distintas temperaturas (entre 20 y 50 °C), midiendo a conti-
nuación la altura de la onda respectiva. En la figura 4 representamos los va-
lores hallados de la corriente límite de esta segunda onda en función del va-
lor de la temperatura ensayada. Calculado el valor del coeficiente de tempe
ratura para dicho intervalo, resultó ser de 0, 8 %/°C.

La corriente limite de la segunda onda en función de la altura del de-
pósito reserva de mercurio del electrodo. - El segundo factor a considerar
es el comportamiento de la corriente límite frente a distintas alturas del de-
pósito de reserva de mercurio. Cada una de estas alturas ejerce una deter-
minada presión en la columna de mercurio, y esta se corresponde con un va-
lor de tiempo de goteo del electrodo catódico.

Con el fin indicado, hemos registrado la corriente limite de las ondas
polarográficas de una disolución al modo usual variando únicamente dicha
altura. A continuación medimos, ademas de esta corriente, la altura del de
pósito de mercurio y el tiempo de goteo resultante en cada caso. La medida
del tiempo de goteo es mas precisa que la altura del deposito, y este ha sido
el motivo de su elección en la representación gráfica de dichos valores fren-
te a los de la corriente límite (figura 5).

Influencia del tiempo sobre la corriente límite de la segunda onda. -
La variable tiempo debe considerarse también en todo estudio polarografico,
porque es necesario conocer su efecto sobre la corriente producida. En este
caso concreto, el O2 presente en la disolución junto con los iones Cu^ J~, ace
leran la velocidad de la reacción enormemente; de este modo, el valor de la
corriente será distinto si la disolución se ha dejado durante un cierto tiempo
al aire o, de lo contrario, si inmediatamente de ajustado el pH la introduci-
mos en la célula electrolítica y eliminamos a continuación dicho O2. Según
la figura 6, vemos que hay dos maneras de obtener valores concordantes: a)
preparando la disolución y a continuación registrar su corriente límite y b)
dejar dicha disolución un cierto tiempo ( ¿"* 3 h) antes de eliminar su conteni-
do de oxígeno para su determinación posterior. En la primera, los iones no
tienen tiempo suficiente de haber reaccionado cuantitativamente; por esta ra-
zón, los valores obtenidos de dicha corriente son más bajos en el primer,
tramo de la curva que en el segundo.

Influencia de una concentración variable de acido 1-ascórbico frente a
una concentración constante de Cu^ •". - Con el fin de observar si la presencia
de concentraciones de AH2 superiores a las correspondientes a su estequio-
metría (AH^-Cu^ J~) en disolución, llegaban a influir sobre la corriente lími-
te de la segunda onda, realizamos una serie de experiencias, manteniendo
constante el valor de pH entre 6, 0 y 6, 7 y la concentración de Cu^ J~ y varían
do únicamente la concentración de AH2.



0,50-

0,40--

0,30-

0.20

O.tO •

Figura 6
Influencia del tiempo sobre la corriente

límite (pH = 6,5).

I 1
4 6 B

Tiempo de goteo, seg.

Figura 5
La corriente límite en función del tiempo

de goteo (pH = 6,5).

Encontramos que los incrementos de concentración de ácido l-ascorb_i
co afectan naturalmente a la primera onda, la cual aumenta de magnitud,
aunque no de un modo gradual, consiguiendo llegar a producir una deforma-
ción en la segunda onda de tal manera, que en proporciones superiores a 3 : 1
se transforma en una única onda polar ografica que engloba a las dos. En este
momento desaparece la coloración verdosa característica y predomina una
amarillenta, típica de la forma oxidada del ácido 1-ascórbico en disolución
(figura 7).

Influencia de una concentración variable de Cu2 4- frente a una concen
tracion constante de acido 1-ascorbico. - Ahora operamos a la inversa, varia
mos la concentración de Cu¿ J~ y encontramos un fenómeno parecido al ante-
rior por sus efectos, aunque en este caso los incrementos registrados en la
primera onda sean debidos a la reducción del Cu^ 4- en exceso y cuyo potencial
de semionda está muy próximo al del dehidroascorbico —-—y> ascorbico en este
medio.

La magnitud de la primera onda llega también a perturbar a la segun-
da onda, de tal modo, que puede conseguir deformarla totalmente; ademas,
parte de los Cu^ -í- se hidrolizan, apareciendo una turbidez en la disolución
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Figura 7

Efecto de la concentración del ácido 1-as-
córbico frente a una concentración de

Cu2+ (pH = 6,5).
1)
2)
3)

1.5 •
1.5 •
1.5 •

io-4

10 4

10-4

M Cu 2 f

M C u 2 i

M C V l

2,3
4,6
6.9

• i o - 4

• 1 0 - 4

• 1 0 4

M
M
M

AH2
AH»
AH,

debida al Cu(OH)2 en suspensión y obte-
niéndose al cabo del tiempo un precipita-
do de este.

Espectros de absorción: visible y
ultravioleta. - La formación de una colo-
r-acion verdosa en las disoluciones, den-
tro.• del intervalo de pH, en el cual apare_
ce la segunda onda polarografica, nos hi-
zo pensar en la posibilidad de formación
de un nuevo complejo. Con el fin de ob-
tener alguna información sobre dicha po-
sibilidad, realizamos una serie de espe£
tros (espectrofotometro Perkin Elmer,
modelo 137 uv) en disoluciones prepara-
das variando las concentraciones, según
la estequiometria del posible complejo,
en unas proporciones de ácido 1-ascorbico
que varían desde 0,5 a 4, frente a una con
centración constante de Cu^ -i-. Solamente
encontramos absorción en la zona del ultra
violeta, y ésta no parece que sea debida a
la formación de un complejo, sino mas bien
a las concentraciones del ácido 1-ascórbico
añadido.

Rever sibilidad del proceso y poten -
cial de semi-onda. - Aunque la forma de las curvas de intensidad-potencial
depende en gran parte del factor de escala, introducido en el instrumento de
medida para el registro de dichas curvas, en este caso, y a pesar de lo indi-
cado, dicha forma corresponde en todo momento al de un proceso electrodico
reversible. No obstante, hemos representado los valores de log i/id ~ i)
frente a E (potencial del electrodo de gotas de mercurio), obteniendo una linea
recta, lo que confirma la reversibilidad del proceso. Al mismo tiempo el
valor de la pendiente de esta recta manifiesta que en dicho proceso hay sola-
mente el paso de un electrón (n = 1).

El potencial de semi-onda medido frente a un electrodo de calomelanos
saturado es de - 0, 41 V (figura 3).

DISCUSIÓN

La reducción de los iones cúpricos en un electrodo de gotas de mercu
rio y en medio electrolito soporte de C1K 0, 1 M, tiene lugar del siguiente
modo:

Cu 2 J~ 4- 2 e" -!- Cu(Hg)
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a un potencial de semi-onda de 4- 0, 05 V (vs. E. C. S. ) (13, 14). Como he-
mos indicado, este valor de potencial permanece inalterable pese a los cam-
bios de pH a que se ha sometido la disolución; este comportamiento es impor
tante en este estudio, ya que de ese modo sabemos que, mientras los iones
Cu^ J-~ estén en la disolución, su onda polarográfica aparecerá siempre a
dicho potencial.

Ahora bien, en trabajos anteriores (1, 2) exponíamos un hecho ya in-
vestigado por otros autores y comprobado por nosotros, el de la oxidación
del acido 1-ascorbico por el O£ atmosférico. La forma oxidada resultante
podía de nuevo ser reducida en el electrodo de gotas (figura 1) a su estado
primitivo, según la reacción electródica siguiente:

A. dehidroascorbico T̂̂ Z.-. _- T. A. ascorbico

El potencial de semi-onda de esta nueva reacción tiene un valor muy próximo
al de la reacción anterior. Ambas reacciones son reversibles y se realizan
en el mismo electrolito soporte.

El acido 1-ascorbico es un acido muy débil y, por tanto, esta poco di-
sociado; puede considerarse que, a valores de pH inferiores a 4,0, práctica-
mente no existe en forma iónica. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de
disociación logrado, y este se corresponde con el valor del pH de la disolu-
ción, más fácilmente se oxidará en contacto con la atmósfera, dando como re-
sultado una onda de reducción tanto mas grande cuanto mayor sea la concen-
tración de acido dehidroascorbico formado (figura 1).

La curva de electrocapilaridad del acido 1-ascorbico (curva B, figura
2) nos muestra que la adsorción de este compuesto sobre el electrodo de go-
tas de mercurio es insignificante, ya que la forma de dicha curva es entera-
mente igual a la registrada con el soporte solo (curva A, figura 2), por lo que
consideramos que la disminución del tiempo de goteo observado es mas bien
debido al aumento de viscosidad del medio.

Al variar el pH de la disolución, en la cual se encuentran los iones
QU2 4- y e\ ácido 1-ascorbico, ocurre lo siguiente: a valores de pH muy bajos,
la onda de reducción que obtenemos se debe solamente al paso de los iones
Cu^ 4-—«=—£> Cu°, pero cuando llegamos a conseguir que el ácido 1-ascórbico
debido al grado de disociación alcanzado se halla oxidado parcialmente, enton
ees el ácido dehidroascorbico presente dará una onda aditiva con la primera.
A pH entre 6, 0 y 7, 0 se produce una nueva onda (figura 3), la cual no puede
ser debida a los iones Cu^ •", ni al dehidroascorbico; por tanto, se debe a la
reducción de un nuevo estado iónico, complejo o no, formado en dicho inter-
valo. La coloración verdosa que ha tomado la disolución nos hace pensar en
iones Cu •" o un complejo de Cu •".

El comportamiento de la corriente límite de esta segunda onda (figu-
ras 4 y 5), en función de la temperatura y la altura del depósito reserva de
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mercurio o tiempo de goteo, responde al de un fenómeno típico de un proceso
de difusión controlada.

La reducción de los iones Cu^ •" ^ Cu •" por el ácido 1-ascorbico
es lo suficientemente lenta, en dicho intervalo de pH, como para que se pueda
seguir fácilmente esta reducción con ayuda de la técnica polarográfica (figura
6).

Los resultados expuestos nos manifiestan que la reducción se produce
mol a mol y que el exceso de uno u otro producen al final los mismos efectos
(curva 3, figura 7), es decir, el enmascaramiento de la segunda onda de re-
ducción al hacerse aditivas ambas, claro que, si el exceso es de Cu^ 4-, llega
a producirse la hidrólisis de estos.

El estudio de los espectros de absorción nos lleva a la conclusión de
que no hay formación de complejo entre el ion Cu •" y los ácidos ascórbico y
dehidroascórbico, por lo que dicha onda es solamente debida a la reducción de
dicho ion.

Por consiguiente, se deduce de todo lo expuesto que la reacción electro
dica correspondiente a la onda polarográfica hallada es la siguiente:

Cu • 4- e- 4- H g 4 , ^ ^ ± Cu(Hg)

cuyas características son de un proceso reversible de difusión controlada.
Medido el potencial de semi-onda de dicho proceso resultó ser de -0,41 V
(vs. E. C. S. ).

En cuanto a la interferencia que constituyen los iones Cu^ •" en la apli-
cación del acido 1-ascorbico como electrolito soporte en la determinación del
ion UC>2 "~ (1), a causa de acelerar la autoxidación de dicho ácido y producir
dicha interferencia, únicamente se puede evitar ésta mediante el registro de la
derivada de la corriente límite _£»!_
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