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CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

  

4.1 Análisis del Comportamiento de esporas de Bacillus subtilis ante la exposición a 

radiación solar. 

 

Para realizar este experimento y obtener esta información se corrieron los 

experimentos en condiciones idénticas. Se colocaron 9.9 mL de agua destilada-

desionizada en el reactor y se agregaron 0.1 mL de esporas de Bacillus subtilis en una 

concentración de 107 células/mL. Los datos obtenidos fueron los siguientes. 

Tabla 4.1 Prueba#1 Control Solar. 
 

 
Tabla 4.2 Prueba#2 Control Solar. 

Tiempo 
(hr) N/No 

0 1 
3 0.76 
6 0.59 
9 0.46 
12 0.07 

 
Las Tablas 4.1 y 4.2 representan la fracción de microorganismos viables 

observada después de diferentes tiempos de muestreo. Estos sets describen la 

inactivación registrada para las esporas Bacillus subtilis utilizando como único proceso 

de desinfección la exposición a radiación solar simulada. 

 

Tiempo 
(hr) N/No 

0 1.00 
3 0.83 
6 0.66 
9 0.34 
12 0.04 
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Figura. 4.1 Cinética de inactivación de esporas de B. subtilis con radiación solar simulada. 

  

 La figura 4.1 mostrada en la parte superior nos muestra gráficamente la 

inactivación generada en la Prueba #1 con el uso exclusivamente del simulador solar. La 

Prueba #2 representa la comprobación de los datos obtenidos ya que genera una replica 

casi exacta de la inactivación. 

 

En el gráfico se observa que el sólo simulador solar después de un tiempo de 

exposición de 12 hrs. genera 1.4 logs de inactivación lo que corresponde a un 96% de 

inactivación de esporas Bacillus subtilis. 

 

4.2 Análisis del Comportamiento de esporas de Bacillus subtilis sometidas a 

reacción Foto-Fenton. 

 

Para realizar el análisis del comportamiento de las esporas de Bacillus subtilis se 

corrieron diferentes experimentos en condiciones similares, pero con diferentes 

concentraciones de Fe(II). 

 

 El primer experimento realizado se efectúo para una concentración de 

FeSO4*7H2O  18 mM igual a 0.5 mL, 0.2 mL de H2O2, 9.2 mL de agua destilada 
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desionizada y 0.1 mL de esporas Bacillus subtilis con concentración 107 células/mL. 

Con estas condiciones se corrieron dos experimentos idénticos con la única diferencia 

que a la Prueba #4 se agrego 0.1 mL de Na2S2O3 a las muestras para neutralizar el 

efecto de la reacción Fenton (a oscuras) y obtener resultados más confiables. 

Tabla 4.3 Prueba #3. 0.5 mL Fe(II). 
Radiación promedio=1,213W/m2. 

Tiempo 
(min) N/No 

0 1.00 
20 0.86 
40 0.84 
60 0.73 
90 0.70 
120 0.35 
150 0.10 
180 0.0002 
210 0 

 
Tabla 4.4 Prueba #4. 0.5 mL Fe(II) con Na2S2O3.  

Radiación promedio=1,213W/m2. 
Tiempo 
(min) N/No 

0 1.00 
20 0.86 
40 1.04 
60 1.00 
90 0.57 
120 0.08 
150 0.02 
180 9.45E-05 
210 0 

 

 Con lo observado en los datos anteriormente mostrados se concluye que la 

variación en los set de datos es nula al aplicar el Na2S2O3 para detener completamente la 

reacción del Fe(II). Tomando en cuenta esta conclusión se decide analizar ambas 

pruebas como una sola. 

 



 46

 A partir de los datos de inactivación obtenidos para esta concentración de Fe(II) 

se puede decir que el tiempo estimado para una inactivación total de las esporas de 

Bacillus subtilis es de 2.5 hrs. 
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Figura 4.2 Foto-Fenton con una concentración de 0.5 mL de Fe(II) 18mM. 
Caracterización de Prueba #3 y #4. 

 

Prosiguiendo con el estudio analizando una segunda corrida, el experimento 

realizado se efectúo para una concentración de FeSO4*7H2O  18 mM igual a 0.722 mL, 

0.2 mL de H2O2, 8.978 mL de agua destilada desionizada y 0.1 mL de esporas Bacillus 

subtilis con concentración 107 células/mL. Bajo estas condiciones encontramos el 

siguiente Set de datos: 

Tabla 4.5 Prueba #5. 0.722 Fe(II).  
Radiación promedio=1205W/m2. 

Tiempo 
(min) N/No 

0 1.00 
20 0.91 
40 0.78 
60 0.75 
80 0.70 
100 0.70 
120 0.35 
210 0.04 
360 0.02 
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 En este Set de datos se nota que con un aumento de la concentración del Fe(II) 

se retardan drásticamente los tiempos de inactivación ya que para un tiempo de 3 hrs. Se 

encuentra una inactivación de 1.8 logs aproximadamente que corresponde a 98.3% de 

esporas inactivadas. 
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Figura 4.3 Foto-Fenton con una concentración de 0.722 mL de Fe(II) 18mM.  
Caracterización de Set obtenido. 

 

De acuerdo con esta representación gráfica se observa que durante la primera 

hora y media el nivel de inactivación conseguida es casi nula o muy ligera, después de 

esto se genera una caída drástica. El retraso se debe muy probablemente a un retardo en 

la proceso de oxidación debido a que la reacción con los radicales hidroxilo se cicla en 

una parte de la reacción Foto-Fenton, todo esto debido al aumento del Fe(II). 

 

Una vez obtenida estas representaciones se analiza el panorama para la 

caracterización del Foto-Fenton con diferentes concentraciones de Fe(II) y se concluye 

que el exceso de Fe(II) en el reactor sólo provoca un retraso en la reacciones en vez de 

incrementar la inactivación. 
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Figura 4.4 Efecto de la concentración de catalizador (Fe II) en la inactivación de esporas de Bacillus 
subtilis en fotocatálisis solar. 

 

4.3 Análisis del Comportamiento de esporas de Bacillus subtilis sometidas 

Fotocatálisis Solar empleando dióxido de titanio (TiO2) como catalizador. 

 

Para el caso de la fotocatálisis se emplearon diferentes concentraciones de 

dióxido de titanio (TiO2). En este caso se utilizaran diferentes parámetros de referencia 

como es el factor IxT (Intensidad por Tiempo) debido a que el simulador solar presentó 

variaciones un poco drásticas en lo que corresponde a la intensidad. Otro factor 

determinante en la obtención de los datos fue la turbiedad la cual fue estimada por 

medio de la profundidad óptica de la suspensión (λ=352 nm, λ=600 nm) medida en el 

espectrofotómetro. 

 

 El primer experimento realizado en este caso fue con una concentración de 0.04 

gr de TiO2 en 10 mL de agua destilada desionizada. Para este experimento se obtuvieron 

los siguientes datos: 
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Tabla 4.6 Prueba #6. 0.04 gr. de TiO2.  
Radiación Promedio= 1210 W/m2. 
Tiempo 

(hr) N/No IxT 

0 1 0 
6 0.82 26136000
8 0.58 34848000
10 0.61 43560000
12 0.35 52272000

 
  

Los resultados de la Prueba #6 nos muestra una pobre inactivación de las esporas de 

Bacillus subtilis, la conclusión que se obtuvo fue que ésta se debe a la interferencia 

producida por la turbiedad en el proceso de exposición de los microorganismos a la 

radiación solar. 
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Figura 4.5 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 0.04 gr de dióxido de titanio en 10 mL y 

radiación solar simulada. 
  
 

El experimento siguiente se decidió reducir en un orden de magnitud la 

concentración, y ésta fue de 0.002 g de TiO2 en 10 mL de agua destilada-desionizada. 

Los resultados obtenidos para esta Prueba #7 fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 



 50

 
Tabla 4.7 Prueba #7.  0.002 gr. de TiO2.  

Radiación Promedio= 1190 W/m2. 
Tiempo 

(hr) N/No IxT 

0 1.00 0 
1 0.95 4284000 
2 0.83 8568000 
4 0.93 17136000
6 0.79 25704000
8 0.91 34272000
10 0.92 42840000
12 0.59 51408000

 
 De acuerdo con los datos de la Tabla 4.7 hubo un pequeño incremento en la 

inactivación de las esporas, pero al estimar la profundidad óptica de la suspensión se 

observa que ésta no varía en comparación con la estimada en la Prueba #5. Entonces, la 

conclusión es la misma, puesto que debido a que no hubo variación en la turbiedad el 

simulador sigue sin producir el efecto deseado. 
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Figura 4.6 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 0.002 g de dióxido de titanio en 10 mL y 

radiación solar simulada. 
 
 

De acuerdo al comportamiento observado se redujo otro orden de magnitud la 

concentración, dejando de 0.0002 gr de TiO2 en 10 mL de agua destilada-desionizada. 

Los resultados obtenidos para esta Prueba #8 fueron mostrados en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Prueba #8. 0.0002 gr. de TiO2.  

Radiación Promedio= 1081 W/m2. 
Tiempo 
(hrs.) N/No IxT 

0 1.00 0 
1 0.61 3891600 
2 0.54 7783200 
4 0.53 15566400
6 0.52 23349600
8 0.49 31132800
10 0.32 38916000
21 0.05 81723600

 
  

En esta Prueba #8 se puede observar que los tiempos de exposición se han 

incrementado considerablemente incluso sobre el tiempo de la inactivación que se logra 

con sólo el simulador solar, todo esto debido a la turbiedad, ya que no se logró 

disminuir considerablemente  para esta corrida. 

 

0.001

0.01

0.1

1

0 5 10 15 20 25

Tiempo (hr)

N
/N

o

0.0002 gr TiO2

 
Figura 4.7 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 0.0002 gr de dióxido de titanio en 10 mL y 

radiación solar simulada. 
 
 En la caracterización de estos resultados se logra observar que ya se presenta 1.3 

logs de inactivación (que es un 94.9% de esporas inactivadas); pero aun tenemos 

tiempos de exposición muy grandes. 
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Con la finalidad de disminuir los tiempos de exposición e incrementar la 

inactivación se corrió la Prueba #9 con la mitad de la concentración, es decir con 0.0001 

gr de TiO2 en 10 mL de agua destilada-desionizada, con el afán de disminuir la 

turbiedad de la suspensión a la mitad y observar el comportamiento, que fue el 

siguiente:  

Tabla 4.9 Prueba #9. 0.0001 gr. de TiO2. 
Radiación Promedio= 1178 W/m2. 
Tiempo 
(hrs.) N/No IxT 

0 1.00 0 
1 0.78 4240800 
2 0.71 8481600 
4 0.54 16963200
6 0.34 25444800
9 0.29 38167200
12 0.05 50889600

21.5 0.002 91177200
 
 Para la Prueba #9 se observa un aumento de la inactivación en un tiempo similar 

al anteriormente mostrado, la inactivación se incrementa en un orden de magnitud y 

todo esto debido a la disminución de la turbiedad en el reactor. La inactivación para este 

punto ya es de 2.77 logs lo que representa un 99.83% de esporas inactivadas, como se 

muestra en la caracterización. 
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Figura 4.8 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 0.0001 gr de dióxido de titanio en 10 mL y 

radiación solar simulada. 
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Al aumentar la inactivación, se decidió disminuir otra vez la concentración en un 

50%, lo que lleva a 0.00005 g. de TiO2 en 10 mL de agua destilada-desionizada, donde 

se encontró: 

Tabla 4.10 Prueba #10. 0.00005 gr. de TiO2.  
Radiación Promedio= 1214 W/m2. 
Tiempo 
(hrs.) N/No IxT 

0 1.00 0 
1 0.89 4370400 
2 0.74 8740800 
5 0.49 21852000
8 0.16 34963200
12 0.06 52444800
15 0.005 65556000
23 0.0009 1.01E+08

 
  

 Para esta concentración observamos que la inactivación aumentó 

considerablemente, ya que comparando con el anterior experimento en este 

encontramos un 2.27 logs de inactivación que nos lleva a un 99.47% de esporas 

inactivadas en un tiempo de 15 hrs. que, contrastando con las 21.5 hrs. del anterior, la 

Prueba #9 nos da una disminución muy considerable en los tiempos de exposición, y 

donde ya también encontramos turbiedades muy bajas. 
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Figura 4.9 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 0.00005 gr de dióxido de titanio en 10 mL y 

radiación solar simulada. 
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 La siguiente concentración utilizada fue de 8.3x10-6 gr. de TiO2 en 10 mL de 

agua destilada desionizada, y se encontraron los siguientes resultados: 

 
Tabla 4.11 Prueba #11. 8.3x10-6 gr. de TiO2.  

Radiación Promedio= 1160W/m2. 
Tiempo 
(hrs.) N/No Ixt 

0 1.00 0 
1 0.35 4338000 
2 0.08 8676000 
4 0.26 17352000 
6 0.04 26028000 

7.75 0.01 33619500 
 

Tabla 4.12 Prueba #12. (Replica) 8.3x10-6 gr. de TiO2. 
 Radiación Promedio= 925 W/m2. 
Tiempo 
(hrs.) N/No Ixt 

0 1.00 0 
2 0.93 6660000 
4 0.93 13320000
6 0.44 19980000
8 0.22 26640000
10 0.07 33300000

 
 Para estos casos ya se logro obtener mayor inactivación, debido a que la 

turbiedad presentada ya es casi nula. La inactivación que se presenta es de 1.9 logs que 

corresponde a 99.98% de esporas inactivadas. La Prueba #12 se corrió para tratar de 

lograr replicar los datos y, aunque en tiempo no se lograron, con el factor de IxT se 

obtuvo una replica.  

 



 55

0.001

0.01

0.1

1

0 5 10 15

Tiempo (hr)

N
/N

o Prueba #11

Prueba #12

 
Figura 4.10 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con 8.3x10-6  gr de dióxido de titanio en 10 mL 

y radiación solar simulada. 
 
 
 En esta caracterización se muestra que los resultados son muy similares, 

entonces la conclusión obtenida es que debido a la variación de las lecturas en la 

Radiación no se obtuvo una mayor similitud de datos. 

 

 Para concluir el análisis del comportamiento de esporas de Bacillus subtilis 

sometidas a dióxido de titanio se muestra un resumen gráfico del comportamiento de las 

esporas ante las diferentes concentraciones empleadas. 
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Figura 4.11 Resumen de las concentraciones de dióxido de titanio (TiO2) utilizadas parar la 
Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con radiación solar simulada. 
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4.4 Inactivación de esporas de Bacillus subtilis con Cloro Libre. 

 
Para la caracterización de la cinética de inactivación de esporas de Bacillus 

subtilis con cloro libre se realizaron tres pruebas, cada una con diferente temperatura y 

concentración de cloro libre, todas con un pH=6.0. En estas pruebas se utilizó como 

parámetro de referencia el factor Cxt (Concentración por tiempo, expresado entre una 

prueba y otra, en mg-min/L), esto para obtener resultados más confiables y 

comparables, ya que la concentración inicial de cloro libre podía diferir entre pruebas y 

además degradarse a diferentes velocidades. 

 

 El análisis de cloro libre se inició con la Prueba #13, y ésta se realizó para una 

temperatura de 30°C. Los resultados obtenidos para dicha prueba fueron los siguientes: 

 
 

Tabla 4.13 Prueba #13. Cloro Libre.  
Co= 6 mg/L, Temperatura 30°C, pH=6.0. 

Tiempo 
(min) 

CT (mg-
min/L) N N/No 

0 0 30240 1.00 
3 17.36 22680 0.75 
6 33.50 16128 0.53
9 48.50 15120 0.50 
12 62.45 13608 0.45 
18 87.48 11088 0.37 
24 109.11 9072 0.30 
30 127.80 6048 0.20 

 

 Para realizar esta prueba se inició con una concentración de cloro libre de 6.0 

mg/L para 0 minutos, después de los 30 minutos de exposición se leyó una 

concentración de 3.0 mg/L. Bajo estas condiciones se observa que a esta temperatura 

con un CxT de 127.80 mg-min/L se logra un 70% de inactivación. (Ver Figura 4.12) 
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Figura 4.12 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis con Cloro Libre. 
 Temperatura de 30°C.  

 

 La Prueba #14 se llevó a cabo a una temperatura de 35°C. Como investigaciones 

previas han mostrado que la sinergia de las esporas de Bacillus subtilis se acelera 

conforme se aumenta la temperatura en el reactor, se decidió incrementar la temperatura 

de prueba a 35°C. Se redujo además la concentración inicial de cloro (Co= 3.8 mg/L) de 

manera que los tiempos de muestreo no resultarán excesivamente cortos. 

 
Tabla 4.14 Prueba #14. Cloro Libre.  

Co= 3.8 mg/L, Temperatura 35°C, pH=6.0. 
Tiempo 
(min) 

CT (mg-
min/L) N N/No 

0 0 25200 1.00 
3 10.84 21672 0.86 
6 20.62 17136 0.68 
9 29.46 16632 0.66 
12 37.44 14112 0.56 
18 51.16 15120 0.60 
24 62.34 12096 0.48 
30 71.46 11088 0.44 
35 77.76 10080 0.40 

 

 La Tabla 4.14 muestra que para un Cxt de 77.76 mg-min/L se logró una 

inactivación del 60%. La Figura 4.13 muestra la representación gráfica de los resultados 

obtenidos. 
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Figura 4.13 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis con Cloro Libre. 
Temperatura de 35°C. 

 

 Finalmente se realizó la Prueba #15 para cloro libre, en la cual se usó una 

temperatura de 40°C en el reactor y para este caso la concentración inicial fue de 6.0 

mg/L y una concentración final de 3.8 mg/L. Al igual que en la Prueba # 13, para este 

experimento se redujo el Cxt debido al incremento de la temperatura. La Tabla 4.15 

muestra los resultados obtenidos en la Prueba #15. 

Tabla 4.15 Prueba #15. Cloro Libre.  
Co= 6.0 mg/L, Temperatura 40°C, pH=6.0. 

Tiempo 
(min) 

CT (mg-
min/L) N N/No 

0 0 30240 1.00 
3 17.10 20327.83 0.67 
6 32.60 16295.83 0.54 
9 46.50 13944 0.46 
12 59.20 9576 0.32 
15 70.50 4536 0.15 

 

 Los resultados obtenidos muestran como para un Cxt de 70.50 mg-min/L para la 

temperatura de 40°C se obtiene un 85% de inactivación en 15 minutos de contacto. La 

Figura 4.14 muestra la representación gráfica de la Tabla 4.14. 
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Figura 4.14 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis con Cloro Libre. 
Temperatura de 40°C. 

 

4.5 Análisis del Comportamiento de esporas de Bacillus subtilis sometidas a un 

proceso secuencial Fotocatálisis Solar-Cloro Libre. 

 

Por último, se realizaron tres pruebas de desinfección secuencial utilizando la 

combinación fotocatálisis solar seguida de cloro libre. En la fotocatálisis, como 

tratamiento primario, se utilizó la reacción de Fe(II) y H2O2 con una concentración de 9 

mM y un tiempo de exposición de 90 minutos, ya que ésta fue la concentración que 

presentó mayor velocidad de inactivación. Cabe resaltar que el tratamiento primario 

mencionado fue el mismo en las tres pruebas. Para el cloro libre se probaron diferentes 

concentraciones de cloro libre y se varió el tiempo de contacto, ello con la finalidad de 

presentar un Cxt que fuera el óptimo para las temperaturas probadas.  

 

 Para la Prueba # 16 se efectuó el pretratamiento ya antes mencionado: 90 

minutos de exposición a radiación solar con Fe(II)= 9 mM. El tratamiento secundario se 
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efectuó a una temperatura de 30°C, por lo cual se utilizó una concentración de 6 mg/L 

con un tiempo de contacto de 30 min para obtener un Cxt de 180 mg-min/L. 

 
Tabla 4.16 Prueba # 16. Tratamiento Primario. 

Foto-Fenton. (FeII=9 mM; H2O2=0.2mL) 
Tiempo 
(min) N N/No 

0 15120 1 
30 13944 0.92 
60 9744 0.64 
90 8736 0.58 

 

 

Tabla 4.17 Prueba # 16. Tratamiento Secundario. 
Cloro Libre. (Co=6mg/L; T=30°C; pH= 6.0)  

Tiempo 
(min) Cxt N N/No Secuencial 

N/No 
0 0 3360 1 0.58 
3 17.97 1922.67 0.57 0.33 
6 35.886 1848 0.55 0.32 
9 53.73 1848 0.55 0.32 
12 71.53 1549.33 0.46 0.27 
18 106.94 840 0.25 0.14 
24 142.12 130.67 0.04 0.02 
30 177.06 45 0.01 0.004 

  

En la Tabla 4.17  se muestran los resultados de la secuencial de acuerdo con el 

pretratamiento de la Tabla 4.16 La representación gráfica de los resultados del 

secuencial se muestran a continuación. 
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Figura 4.15 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis. 

Proceso Secuencial. Temperatura de 30°C. 
 

 La Figura 4.15 nos muestra que el uso del tratamiento primario remueve al 

menos parcialmente la fase lenta de la cinética de inactivación con cloro libre, 

incrementando con ello la capacidad germicida del proceso de desinfección. 

 

 Con la finalidad de corroborar los resultados preliminares se realizó la Prueba 

#17 con el mismo tratamiento primario, pero ahora el cloro libre se llevó acabo a una 

temperatura de 35°C, con una concentración de 5 mg/L y un tiempo de exposición de 27 

min con lo cual se obtuvo un Cxt de 135 mg-min/L. 

 
Tabla 4.18 Prueba #17. Tratamiento Primario. 

Foto-Fenton (FeII=9 mM; H2O2=0.2mL) 
Tiempo 
(min) N N/No 

0 13608 1 
30 11592 0.85 
60 10080 0.74 
90 7560 0.56 
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Tabla 4.19 Prueba #17. Tratamiento Secundario. 
Cloro Libre. (Co=5mg/L; T=35°C; pH=6.0)  

Tiempo 
(min) Cxt N N/No Secuencial 

N/No 
0 0 1120 1 0.56 
6 29.2 728 0.65 0.36 
9 43.1 616 0.55 0.31 
15 69.9 616 0.55 0.31 
21 95.1 336 0.3 0.17 
27 118.9 17 0.02 0.01 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en las Tablas anteriores se obtuvo la 

siguiente gráfica de inactivación. 
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Figura 4.16 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis. 
Proceso Secuencial. Temperatura de 35°C. 

 En la Figura 4.16 al igual que en la Figura 4.15 se muestra una reducción en el 

shoulder del tratamiento secundario que también provoca un aceleramiento de la 

inactivación. 

 

 Finalmente, se realizó la Prueba #18 que lleva el mismo pretratamiento, pero 

para el cloro libre se utiliza una temperatura de 40°C, con una concentración de 4.5 
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mg/L y una tiempo de exposición de 20 min con lo que se obtiene un Cxt de 90 mg-

min/L. Para esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 4.20 Prueba # 18. Tratamiento Primario. 
Foto-Fenton (FeII=9 mM; H2O2=0.2mL) 

Tiempo 
(min) N N/No 

0 11592 1 
30 11088 0.96 
60 8400.02 0.72 
90 6552 0.57 

 

Tabla 4.21 Prueba #18. Tratamiento Secundario. 
Cloro Libre. (Co= 4.4 mg/L; T=40°C; pH=6.0)  

Tiempo 
(min) Cxt N N/No Secuencial 

N/No 
0 0 616 1 0.57 
2 8.7 560 0.91 0.51 
4 17.2 466.66 0.76 0.43 
6 25.4 448 0.73 0.41 
8 33.5 354.65 0.58 0.33 
12 49.0 168 0.27 0.15 
16 63.7 56 0.09 0.05 
20 77.7 33 0.05 0.03 

 

 Para los resultados mostrados en las dos tablas anteriores se obtuvo la siguiente 

representación gráfica. 
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Figura 4.17 Resultado de la Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis. 
Proceso Secuencial. Temperatura de 40°C. 
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Con la representación gráfica de la Prueba #18 podemos observar que en todas 

las pruebas de inactivación secuencial se observa que el tratamiento primario logra la 

disminución de la fase lenta y acelera la sinergia de inactivación del cloro libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


