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El cromo se encuentra presente en gran variedad de ambientes naturales, pero la mayor
exposición ocurre en la actividad industrial. Los compuestos de CrVI se encuentran entre
los químicos que más tempranamente se clasificaron como carcinógenos para el hombre.
Sin embargo, es muy reciente el estudio de las especies intermediarias que podrían
formarse durante la reducción de compuestos orgánicos con este elemento. Se han
propuesto como intermediarios en la oxidación de numerosos sustratos, el CrIV y CrV. Dada
la importancia biológica de algunos sustratos, es importante caracterizar su oxidación por
Cr, para facilitar el entendimiento del proceso redox. Para comenzar a estudiar la
transferencia electrónica entre Cr y los diferentes grupos funcionales del ácido quínico
(AQ), analizar luego su reactividad frente a los diferentes estados de oxidación del Cromo
y poder finalmente integrar los resultados en la interpretación del proceso redox
Cromo/AQ, se realizaron los siguientes estudios espectrofotométricos, en un Jasco V-550
UV/vis: (a) estudio con CrIV, mediante la detección de CrO22+, generando in situ la especie
CrIV a partir de CrII ([CrIV] = 0,07 mM; µ = 1,0 M; [O2] = 1,26 x 10-3 M; T = 15 ºC; [S] =
1,0 – 6,0 mM y [HClO4] = 0,1 - 0,6 M) y seguimiento a 290 nm, por formación de CrO22+.
Las gráficas de Abs290 vs tiempo, indicaron un comportamiento bifásico, similar al
observado con otros sustratos previamente estudiados: rápido crecimiento exponencial
simple (formación CrO22+) y lento decaimiento a especies de CrIII. (b) estudio con CrVI,
mediante seguimiento a 350 nm, (AQ = 0,03 – 0,09 M, µ = 1,0 M, [HClO4] = 0,1 - 0,3 M,
15 ºC, CrVI 6 x 10-4 M), a partir de los cuales se realizarán los ajustes matemáticos que
permitan determinar los valores de constantes de velocidad. (c) Detección de especies
intermediarias CrIV/II: la presencia de estas especies, si se forman durante la reacción redox,
se puede determinar mediante la detección de CrO22+, en mezclas con baja concentración
de CrVI y alta concentración de O2 (AQ = 0,015 M, CrVI 0,07 mM, [HClO4] = 1,0 M, µ =
1,0 M, 25 ºC y [O2] = 1,26 mM).

