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COMPORTAMIENTO DEL ACIDO 1-ASCORBICO

COMO ELECTROLITO SOPORTE

INFLUENCIA DEL ION MAGNESIO

P o r

ALONSO LÓPEZ, A.

1. INTRODUCCIÓN

El ácido 1-ascórbico se ha revelado como una sustancia de amplias
posibilidades en el campo analítico , por su poder reductor y por la gran car.
tidad de complejos coloreados que forma con diversos iones metálicos. Sus
disoluciones acuosas, más estables en medio ácido que alcalino, después
de unas horas empiezan a tomar una tonalidad amarillenta, que se acentúa
a medida que avanza el proceso de descomposición.

Por su indudable importancia fisiológica, ha dado lugar a una serie de
investigaciones sobre su papel en procesos de oxidación-reducción (1-3),
Las investigaciones polarográficas demostraron que es fácilmente oxidable
en electrodo de gotas de mercurio, dando lugar a una onda anódica bien for-
mada a pH inferior a 8,0 cuyas corrientes de difusión cumplen la ley de
proporcionalidad dada por Ilkovic. A pH superiores da además una segunda
onda cuya corriente limite alcanza valores máximos alrededor de -0.20
voltios; no apareciendo onda de reducción para la forma oxidada (ácido
dehidro-ascórbico) (4-8). Posteriormente Koutecky (9), Kern (10-11), Ono
y colaboradores (12-13), empleando diversos tampones como electrolitos
soportes, encontraron una onda catódica en medio ácido, que se duplica en
medio alcalino, debido a un producto de descomposición.

Koutecky dio la siguiente interpretación teórica al proceso de electro-
reducción, generalmente aceptado, salvo algunas objeciones citadas por Ono.
En la disolución del ácido 1-ascórbico, existe una forma oxidada, ácido
dehidro-ascórbico, la cual puede hidratarse y por lo tanto hacerse inactiva,
La forma no hidratada, que está a su vez en equilibrio con la anterior, se
reduce en el electrodo de gotas de mercurio, dando una onda de tipo cinéticc
que corresponde al paso dehidroascórbico -» ascórbico3 siendo el proceso
revé rsible.

División de Química



reacción
A. dehidro-ascorbico hidratado-^ A, dehidro-ascórbico . ~ ^

electrodica
A. ascórbico

Kern hace hincapié en las ondas de oxidación y respecto a la catódica
confirma que se trata de una reacción de tipo secundario.

Ono y colaboradores estudian el problema en un intervalo de pH 2,5-5,0
utilizando el "tampón Mcllvaine" y registran la onda catódica cuyos potencia-
les de semionda variaban desde -0,35 a -0.48 voltios (E.N. C. ) según el pH,
Confirman que se trata de una corriente cinética y ponen en duda el carácter
de reversibilidad dado por Koutecky, al no encontrar concordancia entre
los valores experimentales y los teóricos.

Susic (14) encontró que esta sustancia reunía las condiciones precisas
para ser un excelente electrolito soporte, proponiendo un método polarográ-
fico de determinación de uranio, para una concentración 0,5 M de ácido
1-ascórbico, sin fijar otros posibles valores de concentración ni hacer alu-
sión alguna a la onda cinética.

En nuestros laboratorios tuvimos necesidad de poner en práctica este
método polarográfico , después de una comprobación del mismo. A lo largo
del trabajo, y en muestras conteniendo ion magnesio aparecieron unas ano-
malías, que no habíamos apreciado cuando estudiamos el efecto de otros
iones metálicos, que más comúnmente acompañan a los minerales objeto de
análisis.

Considerando que la presencia de algunos iones actúan de catalizador
sobre el soporte, acelerando o retrasando el proceso de oxidación (15-17),
creímos interesante estudiar la posible influencia del ion magnesio en las
disoluciones acuosas de ácido 1-ascórbico.

En la bibliografía sólo aparece una cita debida a Romanchuk (18) que
estudia la formación del ascorbato magnésico, su constante de disociación,
peso molecular y efecto estabilizante, señalando que la presencia de iones

elimina este último efecto.

2. APARATOS Y REACTIVOS

- Polarógrafo Sargent, mod. XXI.

Características del capilar, para una altura de depósito de mercurio
de 55 cm , m = 3 ,0 1 mg/seg yt=3 seg/gota.

- Electrodo de referencia, fondo de mercurio.

- Célula electrolítica para trabajar a temperatura controlada.



- Termostato Hoppler mod. NB.

- pH-metro Metrohm mod. E. 148 c.

- Acido ascórbico "Roche".

- Disolución de sulfato de uranilo, 1 000 g U/l.

- Disolución de sulfato magnésico, 300 jig Mg/ml: Se pesaron 0,5 g
de MgO "Merck" r. a. , y se disolvieron en agua destilada acidulada con 5
mi de SO4H2 conc. , aforándose a 1 000 mi.

- Disolución de hidróxido amónico al 10 por ciento.

- Disolución de ácido sulfúrico 2 N.

- Mercurio bidestilado.

3. PARTE EXPERIMENTAL

Todo método polarografico debe indicar, inequívocamente, el interva-
lo de concentraciones del electrolito soporte, en que los valores de la co-
rriente de difusión y el potencial de semi-onda, del ion que se determina,
permanecen constantes. En el caso concreto de lá determinación polarográ-
fica de uranio en medio ascórbico, debida a Susicí (loe. cit. ), este autor
utiliza como electrolito soporte disolución de ácido 1-ascórbico 0,5 My pH
3,5-4,0.

Con objeto de dar mayor versatilidad al método, se ha investigado la
influencia de la concentración del soporte sobre la corriente de difusión y
el potencial de semi-onda del ion uranilo, eligiendo el intervalo 0, 1 a 0,7 M
de ácido 1-ascórbico, asi" como el efecto del pH en la zona comprendida
entre 2 ,0 y 6,0.

Finalmente, y como consecuencia de la aplicación del método modifica-
do al análisis de control, de soluciones sulfúricas de muy bajo contenido en
uranio, en las que por estar exentas de plomo, podía operarse en una zona
de pH superior entre 5,0-6,0 lp que po-í* otra parte tiene la ventaja de que
se registran ondas mejor formadas, se encontró un efecto perturbador,
reflejado en la imposibilidad de obtener valores reproducibles de la corrieri
te de difusión. El análisis espectrográficb de las muestras citadas dio como
resultado un contenido relativamente elevado de magnesio, bajo contenido
de uranio y la presencia de otros elementos como microconstituyentes.

No siendo atribuibles las anomalías observadas, ni al uranio ni a los
elementos presentes en micro cantidades, hubo de concluirse que el efecto
perturbador era debido, bien a una alteración del soporte o a la interacción
entre el ion magnesio y el ácido 1-ascórbico.



Para dilucidar esta cuestión, se ha estudiado el comportamiento, co-
mo electrolito soporte, de disoluciones 0, 1 M de ácido 1-ascórbico o ascor-
bato frente a distintas concentraciones de ion magnesio y en el intervalo de
pH de 2 , 0 a 12 , 0, registrando las ondas catódicas a potenciales desde 0 a
-1,40 y -1,0 a -2,50 voltios, en el primer tramo, vemos su efecto sobre
la corriente cinética y en el segundo la posible exaltación de la onda catár-
tica del hidrógeno.

3. 1. Procedimiento.

Se pesa la cantidad necesaria de ácido 1-ascórbico para que en el volu-
men de 2 5 mi (capacidad de la célula electrolítica) se tengan las molarida-
de s indicadas en las tablas I y II, disolviéndose en unos 10 mi de agua desti-
lada, se le añade la disolución de la sal de uranilo o magnesio, ajustando
el pH con adiciones de NH4OH o SO4.H2. No añadiendo supre sores de máxi-
mos, se afora a 25 mi con agua destilada y se vierte en la célula, perfecta-
mente limpia y seca. Se conecta la célula con el termostato y se pasa duran,
te veinte minutos corriente de N£ purificado, con el fin de eliminar el O¿ ,
considerando suficiente este tiempo para que la disolución alcance la tempe-
ratura del baño termostático, 25°C^_0,05.

Se ajusta el tiempo de goteo del capilar a 3 seg/gota y se registran los
polarogramas , variando las sensibilidades según el caso.

El tiempo transcurrido desde la pesada hasta el registro de cada
yo fue de unos cuarenta y cinco minutos.

ensa-

4. RESULTADOS

4. 1. Influencia de la concentración del soporte sobre el. potencial de semi-
onda del ion uranilo

En estos ensayos se mantuvieron constantes la concentración del ion1

uranilo y el pH de la disolución (pH=2,5 j+ 0,2), variando únicamente la "
concentración del soporte. Los potenciales de semi-onda se midieron fren-
te a fondo de mercurio. Los valores obtenidos se resumen en la tabla I.



- 0,24
- 0,25
- 0,24
- 0,25
- 0,25
- 0,25

- 0,23
- 0,27
- 0,24
- 0,25
- 0,25
- 0,25

- 0,23
- 0,26
- 0,24
- 0,27
- 0,26
- 0,24

T A B L A I

Influencia de la concentración del soporte sobre el potencial
de sem.i-onda del ion uranilo

Molaridad ,_. , . , , . , „
Potencial de se mi-onda, E ¿ v.

de acido 1-ascorbico ¿

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7

Como se deduce de los valores experimentales consignados en la tabla
anterior, la concentración del soporte no influye apre ciablemente sobre el
potencial semi-onda.

4. 2. Influencia de la concentración del soporte sobre la corriente de difu-
.si ón del ion uranilo.

Se mantuvo constante la concentración de ion uranilo (40 p.g/ml) el
pH (2,4 jf 0,2), variando la concentración del soporte y midiendo la corrien_
te de difusión. Los valores obtenidos se resumen en la tabla II.

T A B L A II

Influencia de la concentración del soporte sobre la corriente
de difusión del ion uranilo

Molaridad

de ácido 1-ascórbico

0 , 1
0,2
0 , 4
0 ,5
0 ,7

Corriente de

0,73
0,72
0,80
0,72
0,70

0,71
0,71
0,78
0,74
0,70

difusión,

0,
0,

o,
o,
o,

ua

72
72
76
70
72

Del examen de los resultados de la tabla II se deduce que la corriente
de difusión se mantiene sensiblemente constante para el intervalo de con-



centración soporte entre 0, 1 y 0,7 M, con un ligero incremento para la con
centración 0,4 M.

4. 3. Influencia del pH en el valor de la corriente de difusión del ion uranilo.

Se mantienen constantes la concentración de ion uranilo (40 p. g/ml) y
la del ácido 1-ascórbico (0, 1 M), haciendo variar el pH de 2 a 6.

Los valores obtenidos para la corriente de difusión se muestran en la
tabla III.

T A B L A III

Corriente de difusión del ion uranilo
en función del pH

pH

2,10 0,70
3,95 0,90
5,00 1,04
6,25 1,07

Se deduce que el pH influye notoriamente sobre la corriente de difusión.

4. 4. Influencia del pH sobre el potencial de semi-onda del ion uranilo.

En las mismas condiciones experimentales que en el caso anterior
(40 p. gU/ml; sol. 0,1 M 1-ascórbico), haciendo variar el pH entre 2 y 8.
Los valores obtenidos para el potencial de semi-onda se muestran en la
tabla IV.

T A B L A IV

Potencial de semi-onda del ion uranilo
en función del pH

pH E i v.
2.

2 , 1 0 - 0 ,25
3 ,95 - 0 ,22
5,00 - 0 ,24
6,25 - 0 ,30
8,20 - 0 ,35

Puede verse que el pH influye ligeramente sobre el potencial de semi-
onda.



4, 5 Influencia del ion sobre el electrólito soporte.

El pH de las disoluciones se varia entre 2,0 y 12,0 comprobándose,
después de realizar el polarograma, si había variado; la oscilación debida
a la preparación de cada muestra dentro de una misma serie es de + 0, 15
unidades de pH. Las concentraciones de Mg2 presentes han variaüo entre
2,4 . 10 M y 2,4 . 10" M, preparando para cada valor de pH series de
8 a 10 muestras e incluyendo dos ensayos en blanco.

Ensayos a pH = 2,20 : No se presenta onda de reducción apreciable.-
ni máximos a pesar de registrarse potenciales elevados.

Se ha observado cuidadosamente la zona de las ondas catalnicas, pro-
curando utilizar las sensibilidades mayores, con el fin de ver si la presen-
cia de Mg2 provocaba alguna ligera inflexión en las ondas, o variaba el
sobrepotencial del H2 , pero solamente registramos aumentos debidos a los
iones Mg2 , sin que sean estos proporcionales.

Ensayos a pH = 4,00 : Aparece una onda de reducción un poco alargada
a Ei. -0,85 v (f. f. Hg) con variaciones en su altura de unas muestras a otras
de + 10 mm de papel de registro con sensibilidades grandess Es . por lo tan-
to, reproducible y se mantiene la constancia de altura hasta unas dos horas.
Dejada la disolución en la célula cerrada, repetimos el polarograma cada
cierto tiempo, observándose como va disminuyendo su altura (fig. 1).

Para comprobar si se trata de una onda cinética, se modifica el tiem-
po de goteo a 5,5 y 12,0 seg/gota, no habiendo variación sensible en el valor
de la corriente cinética. La presencia del Mg2+ . en las concentraciones
indicadas, no afecta a la corriente cinética (fig. 2) ni presentan variación
las ondas catalíticas.

-02 -Q4 -06

Figura 1.
Variación de la corriente cinética ael ácido
iehidroascórbico con el tiempo; a pH 4,0.

(1) 0 horas; (2) 3 horas ; (3) 20 horas.

Figura 2.
Estabilidad dt ,a o r . -r.te cinética ael úc-
do dehidroascórbico en presencia de Mg++ •

a pH 4,0.
(1) Sin Mg++ ; (2) 2,4 . 10-1 M ;
(3) 1,44 . 10-3 M ; (4) 2,4 . 1Q-3 M.



Ensayos a pH = 5,80 : Se reproduce la misma onda a El = -0,85 v,
pero mejor formada; de donde se deduce, que la variación de pH no influye
en su potencial de semi-onda, pero si'en la forma. Los iones M actúan

sobre el valor de la corriente dismi-
nuyéndola de tal modo , que llegan a
anularla, en concentraciones superiores
a 2,4 . 10"3 M (fig. 3).

Ensayos a pH=8 , 10 : A este valor
aparece, además, una segunda onda
con EA = -1,20 v. y de la misma altura
que la anterior, atribuida a un producto
de descomposición. Estas dos ondas no
son modificadas por la presencia de los

iones Mg2

La zona de las ondas catalíticas
es ya difícil de observar, pues al ir
aumentando el pH añadimos concentra-
ciones mayores de iones amonio que
enmascaran todo posible efecto, ade-
más ha de disminuirse la sensibilidad
si se quiere registrar todo el potencial
aplicado.

-0,4 -10 -12-0,6 -0,8

Figura 3.
sobre la corriente cinética

dehidroascórbico ; a pH^C.O.

' (A) Sin Mg++ ; (B) 2,4 . 10-4 M ;
(C) 1,44 . 10-3 M ; (D) 2,4 . 10~3 M.

Efecto d».
del ácid<

Ensayos a pH=9,70: En la preparación de la muestra, las disoluciones
toman una tonalidad amarillenta y en los polarogramas se observa una ter-
cera onda, no identificada, a El = -0,60 v, con una altura semejante a la
atribuida al ácido dehidro-ascórbico.

La onda de descomposición, E i = -1,20 v, aumenta extraordinariamen-
te de valor, no actuando sobre las ondas los iones Mg2 presentes y pre-
sentando máximos por encima de -1,40 v.

Ensayos a pH = 11,35: La tonalidad aumenta y se observa el mismo
comportamiento que en el caso anterior.

5. DISCUSIÓN

Los resultados experimentales expuestos en las tablas I y II nos reve-
lan que se puede variar la concentración del ácido 1-ascórbico, sin menos-
cabo de su eficacia como electrolito soporte.

La corriente de difusión aumenta con el pH hasta un valor de 5,0 y
se mantiene constante a valores superiores, lo que indica que el ácido
1-ascórbico ha alcanzado su total disociación (tabla III), siendo, por tanto,
la zona de mayor sensibilidad del método a pH entre 5 y 7. El potencial de



se mi-onda del ion uranilo se mantiene sensiblemente constante para valores
inferiores a 5,00; a partir de este valor aumenta ligeramente (tabla IV).

Operamos en presencia del anión SO4 , por ser utilizado normalmen-
te en la preparación de lá muestra y no ejercer ninguna acción sobre la
corriente cinética.

Se observa que al ajustar el pH de las disoluciones con NH4OH se tam-
ponan para ciertos valores. Si en la preparación de la muestra, después
de alcalinizar fuertemente, se tarda algún tiempo en ajustar el pH, se ori-
gina una descomposición parcial del soporte que, por posterior acidulación,
no se consigue regenerar.

A valores de pH bajos, el ácido 1-ascórbico está muy poco disociado,
siendo ésta la causa de que.a pH=2,20 no se haya encontrado ninguna onda
catódica. Sin embargo, al aumentar el pH, se incrementa el grado de diso-
ciación y se hace posible su oxidación.

A pH=4,00 se registra una onda de reducción, a Ei = -0,85 v (f. f. Hg),
la cual se repite en todos los ensayos.

El hecho de que al repetir los polarogramas , después de transcurrido
cierto tiempo, se produzca una disminución de la altura de onda, induce
a pensar que no se trata de una corriente debida a un producto de descom-
posición, ya que de ser asi', se produciría el efecto contrario, de acuerdo
con los autores citados (9-13). Modificando el tiempo de goteo, 5,5 y 12,0
seg/gota, no se altera el valor de la corriente, por lo que se deduce que se
trata de una corriente cinética. Las distintas concentraciones de iones mag-
nesio no afectan sensiblemente ni a la forma ni a la altura de la onda.

En la tercera serie de experiencias realizadas a pH=5,8 se repite la
onda pero mejor formada, con el mismo valor de E¿ = -0,85 v, lo que in-
dica que el pH no influye sobre el valor del potencial de semi-onda, en
desacuerdo con las experiencias de Ono y colaboradores (12-13). En este
caso los iones magnesio actúan sobre la onda cinética, a medida que se
aumenta la concentración disminuye la corriente, hasta neutralizarse com-
pletamente desde un valor de 2 ,4 . 10"^ M, volviendo a obtenerse los pola-
rogramas de la misma forma que a pH=2 ,20. El que únicamente los iones
magnesio actúen a pH=5,8 hace pensar que se haya formado el ascorbato
magnésico, inestable a otros valores, el cual reacciona con la forma oxida-
da (ácido dehidroascórbico). Este hecho puede facilitar el estudio de las
corrientes debidas a los iones Mn , Ti , V y Fe , cuyos potencia-
les tienen unos valores muy próximos a la corriente cinética.

A pH=8,10 aparece una segunda onda a El = -1,2 0 v, que aumenta de
valor a medida que aumenta el pH, lo que confirma que se trata de una onda
debida a un producto de descomposición.
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A valores de pH=9,70 y 11,35 aparecen máximos por encima del po-
tencial -1,40 v y una tercera onda no registrada en la bibliografía a E_L =
= -0,60 v, con una altura y forma semejante a la del ácido dehidroascorbido,
que será objeto de un posterior estudio.

La anomalia observada en la determinación polarografica del ion ura-
nilo en presencia de ion magnesio, dio lugar al presente trabajo. Después
de realizado este, se atribuye a una alteración experimentada por el electro-
lito soporte durante la preparación de la muestra, que provocó la aparición
de la segunda onda anódica, produciendo la interferencia citada.

Respecto a la onda catalítica de hidrógeno, no se ha llegado a ningún
resultado, pues aunque hemos procurado registrar todos los potenciales
aplicados, únicamente cabía esperar resultados satisfactorios, para valores
de pH bajos, pues es indudable que la onda debida a los iones amonio enmas
caran el posible efecto.

El autor desea hacer constar su agradecimiento a los señores Fernán-
dez Cellini y Batuecas Rodríguez, por haber hecho posible la realización y
publicación del presente trabajo y al Grupo de Espectrografía por los análi-
sis efectuados.
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En disoluciones acuosas 0,1 Hf recien preparadas y en presencia de Mg*- e
intervalo de pH de 2,0 a 12,0 se estudian las ondas catódicas desde 0 a -2,5
voltios, con electrodo de gotas de mercurio.
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un potencial de semi-onda de -0,85 v- (f,,f»Hg):,̂ :i::-ipecic¡ndo en medio alcalino
la misma corriente y una segunda onda a -1,,20 v-, a pl£> 9,5 aparece además
una tercera onda a »0,,60 v; no influyendo la variación del pH sobre el valor
de estos potenciales- ,

Se ha observado un efecto inhibidor producido por el Mg'" a sobre la onda
cinética del ácido dehidroascorbleo, a un pH«M 6,0, atribuí ble.,a la formación
del ascorbato magnésicos el cual a concentraciones de 2,,4-» '|0 " H, aulla ía
corriente cinética,, eliminando esta Interferencia y ampliando el campo de
aplicación analítica.

No experimentan alteración sensible las ondas cataliticas de hidrogeno, ni
ha habido formación de máximos a pH inferiores a 8,0.

un potencial de semi-onda de -0,85 v. (f.f.Hg),.apareciendo en medio alcalino
la misma corriente y una segunda onda a -1s20 v., a pfT> 9,,5 aparece además
una tercera onda a -0,60 v; no influyendo la.variación del pH sobre el valor-
de estos potenciales. ,

Se ha observado un efecto inhibidor producido por el Hg , sobre la onda
cinética del ácido dehidroascorbico,, a un pH«v6B0,, atribuí ble a la formación
del ascorbato magnésico,, el cual a concentraciones de 2gk » 10*°" H, anula la
corriente cinética, eliminando esta interferencia y ampliando el campo de
aplicación anal i t ica.

No experimentan alteración sensible las ondas cataliticas de hidrógeno, ni
ha habido formación de máximos a pH inferiores a 8,0»
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del ascorbato magnético» el cual a concentraciones de 2,4- . 10"^ H, anula la
corriente cinética, eliminando esta interferencia y ampliando el campo de
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No experimentan alteración sensible las ondas cataliticas de hidrógeno, ni
ha habido formación de máximos a pH inferiores a 890.
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una tercera onda a -0,60 v; no influyendo la variación del pH sobre el va]or
de estos potenciales.

Se ha observado un efecto inhibidor producido por el ftq¿ » sobre la onda
cinética del ácido dehidroascorbico, a un pH «^ 6,0, atribuible a la formación
del ascorbato magnético, el cual a concentraciones de lsk » 10"^ Ht anula la
corriente cinética, eliminando esta interferencia y ampliando el campo de
aplicación analítica.

No experimentan alteración sensible las ondas catalíticas de hidrógeno» ni
ha habido formación de máximos a pH inferiores a 8,0*


