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COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DEL Ni EN EL NADES (“NATURAL DEEP 
EUTECTIC SOLVENT”) CLORURO DE COLINA- ETILENGLICOL 1:2  
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Las mezclas eutécticas (DES) son medios cuyo punto de fusión es muy inferior al de sus 
componentes por separado. En general son líquidos a temperatura ambiente y poseen 
características físico-químicas similares a los líquidos iónicos (ILs), aunque son más 
económicas y menos agresivas con el medio ambiente que éstos, por lo que se constituyen 
como medios alternativos para estudios electroquímicos [1]. Los DES más utilizados 
consisten en la mezcla de cloruro de colina (ChCl) - aceptor de enlaces de hidrógeno 
(HBA)-, con una especie donadora de enlaces de hidrógeno (HBD). Cuando los 
compuestos que constituyen el DES son metabolitos primarios (aminas, ácidos 
carboxílicos, etc.) se las denomina NADES (Natural Deep Eutectic Solvents) [2]. Entre las 
especies HBD más utilizadas para la formación de depósitos metálicos y aleaciones se 
encuentra el etilenglicol (EG) [3].  

Los electrodepósitos de níquel se utilizan ampliamente por su resistencia a la corrosión, 
aplicaciones decorativas y en la fabricación de circuitos electrónicos impresos. Por estas 
razones en esta comunicación se presenta el estudio del comportamiento electroquímico 
de NiCl2 disuelto en el “NADES” ChCl-EG 1:2 “etalina” a 343 K sobre Pt, así como la 
obtención de depósitos de níquel mediante electrólisis (sobre Pt) y reacciones de 
sustitución galvánica con Fe y Cu como metal de sacrificio. 

Las disoluciones de NiCl2 en Etalina presentan termocromismo presentando un color verde-
amarillento a 308, verde a 343 y azul a 393K.  

La reducción de Ni(II) a Ni(0) 
sobre Pt tiene lugar mediante un 
proceso irrereversible.  

Se ha determinado el coeficiente 
de difusión de Ni(II) por  diversas 
técnicas electroanalíticas, y se  ha 
observado que la nucleación y el 
crecimiento cristalino de Ni juega 
un papel fundamental en el 
proceso de electrodeposición. 

Finalmente se ha estudiado el 
proceso de obtención de 
depósitos electroquímicos de Ni, 
así como reacciones de 
sustitución galvánica de cobre con 
níquel y de hierro con níquel.  
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