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Las mezclas eutécticas, que son líquidos a temperatura ambiente y poseen características 
físico-químicas similares a los líquidos iónicos (ILs) son más económicas y menos 
agresivas con el medio ambiente que éstos, por lo que se constituyen como medios 
alternativos para estudios electroquímicos [1]. Las más comunes consisten de la mezcla de 
cloruro de colina (ChCl) con una especie donadora de enlaces de hidrógeno (HBD), como 
aminas, ácidos carboxílicos, glicoles y fenoles. Entre las especies HBD más utilizadas para 
la formación de depósitos metálicos y aleaciones se encuentra el etilenglicol (EG).  

En esta comunicación se presenta 
el estudio del comportamiento 
electroquímico de los iones Cu(I) 
sobre electrodo de Carbono vítreo 
(GC) en el DES ChCl-EG 1:2 a 
333,15 K.  

La electro-oxidación y electro-
reducción de CuCl3

2-
 sobre GC 

tiene lugar de acuerdo a las 
siguientes reacciones 
electroquímicas: 
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Dichas reacciones tienen lugar a 
valores de potencial suficientemente separados que garantizan la estabilidad de la especie 
CuCl3

2-
. 

El coeficiente de difusión de la especie CuCl3
2-

 se ha determinado por diversas técnicas 
electroanalíticas aplicadas tanto al sistema Cu(I)/Cu(II) como al Cu(I)/Cu(s), observando 
que no existen diferencias significativas entre los valores obtenidos. 

Sistema Cu(I)/Cu(II): Se han determinado, por primera vez en este medio, los valores de la 
constante de velocidad intrínseca de transferencia de carga k

0
 y del coeficiente de 

transferencia de carga , mediante simulación de los voltamperogramas cíclicos y análisis 
logarítmico de las curvas convolucionadas y voltamperogramas. 

Sistema Cu(I)/Cu(s): Se ha caracterizado la nucleación y crecimiento cristalino de cobre 
sobre carbono vitrificado mediante cronoamperometría Las curvas adimensionales I-t se 
ajustaron a un modelo de nucleación instantánea. 
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