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La aplicación de un campo de ultrasonidos está siendo ampliamente utilizada en el tratamiento de 
numerosos contaminantes1, debido a que durante la propagación de las ondas de ultrasonidos en 
disoluciones acuosas se generan altas temperaturas y presiones, y además se produce la ruptura sonolítica 
del agua, formándose radicales OH• y H•. El radical hidroxilo, altamente oxidante y reactivo, puede 
oxidar compuestos orgánicos en disoluciones acuosas diluidas. Numerosos compuestos orgánicos 
clorados, como el diclorometano (DCE), tricloroetileno (TCE) y percloroetileno (PCE) son utilizados 
como disolventes en numerosas industrias. Estos compuestos orgánicos son tóxicos y dañinos tanto para 
la salud como para el medioambiente, siendo además altamente persistentes en el medio ambiente, 
especialmente en aguas subterráneas y en muchos casos su eliminación es una tarea complicada. En la 
literatura se han encontrado algunos métodos o combinaciones de ellos (fotólisis3, R. Fenton4, 
ozonólisis5...) utilizados en el tratamiento de estos compuestos, pero todos ellos tienen sus limitaciones. 
Este trabajo describe la degradación de disoluciones acuosas de PCE utilizando un campo de  
ultrasonidos de 20kHz. Los productos mayoritarios de degradación, obtenidos con este tratamiento, 
fueron TCE y DCE, y de forma minoritaria también se detectaron CHCl3, CCl4 y otros compuestos 
organoclorados con una alta sustitución en cloro. Los resultados experimentales muestran, que el 
tratamiento sonoquímico parece ser eficiente en la destrucción de este compuesto. El efecto de la 
intensidad de ultrasonidos sobre el proceso de degradación fue una variable a estudio. 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Variación de la 
concentración de percloroetileno 
para diferentes intensidades 
ultrasónicas globales: ■ 1,84, ● 3,39, 
▲ 5,09,▼ 6,36 y ♦ 7,64 W cm-2.        
f = 20 kHz, [PCE]0 cercana a 75ppm. 
20ºC 
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