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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  

Los resultados experimentales obtenidos en esta tesis nos permiten asegurar que 

tanto la fotocatálisis (Foto-Fenton y TiO2) como el cloro libre, tienen la capacidad 

individual de inactivar las esporas de Bacillus subtilis, aunque los tiempos de 

exposición al desinfectante son demasiado elevados sobre todo para los presentados con 

el TiO2, pero también queda muy claro que éstos comparados con el uso de simple 

radiación solar son mucho más efectivos. 

 

Para la fotocatálisis se puede concluir que la reacción Foto-Fenton es mucho 

más efectiva que el TiO2, puesto que en pequeños tiempos de exposición presenta una 

inactivación superior al TiO2. Pero también se debe cuidar la dosificación del Fe(II) 

pues si se satura el reactor con este reactivo se tiene un retraso considerable en la 

sinergia de inactivación. 

 

 En lo que respecta al TiO2, se observó en la experimentación que se debe tener 

mucho en cuenta la turbiedad que produce el reactivo en el reactor  ya que 

concentraciones elevadas del TiO2 producen una turbiedad demasiada elevada para la 

penetración del flujo fotónico y esto retrasa considerablemente la inactivación. Debido a 

esta razón se mostró que concentraciones pequeñas de TiO2 son mucho más efectivas. 

 

 Con las representaciones gráficas obtenidas para la inactivación secuencial se 

puede concluir que el tratamiento primario logra remover parte de la fase lenta que 
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presenta el tratamiento secundario, pero no lo suficiente como para lograr un 

considerable aumento en la sinergia de inactivación de las esporas. 

 

 Con todas las conclusiones mencionadas podemos mencionar como 

recomendación en el caso de la fotocatálisis con TiO2, utilizarlo como fotocatálisis 

heterogénea, es decir, inmovilizado sobre alguna superficie sólida para que no presente 

turbiedad alguna y de esta forma optimizar los resultados. 

 

 En lo que respecta al proceso secuencial cabe mencionar que se debería 

aumentar el tiempo de contacto del desinfectante primario con la finalidad de remover 

totalmente la fase lenta del proceso secundario y analizar su respectivo efecto en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


