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En el grupo de investigación “Nuevos Desarrollos en Electroquímica: Sonoelectroquímica y 
Bioelectroquímica” de la Universidad de Alicante, dirigido por el profesor José González 
García se aplican campos de ultrasonidos de alta potencia para tratar efluentes contaminados, 
especialmente con compuestos organoclorados. En estas condiciones se produce una 
degradación efectiva de estos compuestos nocivos tales como el percloroetileno (PCE)
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Las reacciones sonoquímicas se han
realizado a varias frecuencias: 20, 
380, 580, 850 and 1142 kHz 
empleando sonoreactores de 
Undatim (fig. superiores) y Meinhardt
MFLG system (fig. inferiores), 
calibrados calorimétricamente. La 
temperatura se mantuvo a 20ºC y los 
productos de reacción se siguieron
por HPLC, cromatografía iónica y 
cromatografía de gases.
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Aunque el PCE es un contaminante muy difícil de eliminar, su
degradación sonoquímica presenta una elevada eficiencia, dando como
productos mayoritarios de reacción Cl- y CO2 / CO a todas las frecuencias
empleadas.

También se detectan en menor medida ácidos cloroacéticos, que se 
producen a través de mecanismos radicalarios, especialmente a elevadas
frecuencias

Se observa que la eficiencia en la degradación se encuentra favorecida
trabajando a 850 kHz a las mayores concentraciones y potencias

EquiposEquipos sonoqusonoquíímicosmicos y y ananáálisislisis
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Reacciones realizadas
sonicando 500 mL de 
disolución a 850 kHz y 
0.061 Wcm-3. La 
eficiencia en degradación
se define como:
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Resultados obtenidos
para 380, 580, 850 y 
1142 kHz con una
concentración inicial
de PCE 1 mM y 0.061 
W cm-3

EfectoEfecto de la de la concentraciconcentracióónn inicialinicial de PCEde PCE
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1900 mL a 850 kHz, 24 W de potencia, 0.047 W cm-2, 20ºC

280 mL a 20 kHz, 44 W de potencia, 0.168 W cm-2, 20ºC

1.8·10-2Cte. de Henry a 25ºC / atm m3 mol-1
18.5 Presión de vapor  a 25 ºC / mmHg
0.150 Solubilidad en agua a 25ºC / g L-1
121Punto de ebullición / ºC
-19Punto de fusión / ºC

165.83Peso molecular / g mol-1
Propiedades PCE

Propiedades Propiedades ffíísicoqusicoquíímicasmicas del PCEdel PCE


