
CAPÍTULO 6  

DESINFECCIÓN CON OZONO 

 

 

6.1 Ozono 

 

El ozono (O3) es una forma alotrópica del oxígeno elemental que en lugar de dos 

átomos tiene tres. Es un gas de color azulado y olor fuerte, más pesado que el aire. Su masa 

molecular es de 48, su densidad es de 2144 g/L. Se encuentra en estado natural diluido en 

grandes masas de oxígeno. La capa de ozono (ozonósfera) está comprendida en una región 

entre los 25 y 30 Km. de altitud. Su presencia en la estratosfera es fundamental en nuestro 

ecosistema, ya que filtra la radiación solar y absorbe la fracción ultravioleta que de otra 

manera alcanzaría la superficie terrestre. 

 

 

6.2 Uso del ozono como desinfectante 

 

El ozono realiza la misma función que el cloro, es decir, desinfección del agua por 

oxidación química. El ozono es actualmente, tanto por su costo como por su eficiencia como 

desinfectante, el más serio competidor del cloro. 

 

El ozono es un desinfectante químico con una elevada capacidad oxidativa que 
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sobrepasa a la del cloro libre o combinado. Mata a las bacterias e inactiva los virus, quistes, 

hongos, toxinas, algas y protozoos, algunos de los cuales no son sensibles a la desinfección 

con cloro. 

 

Debido a su gran poder oxidativo, el ozono además de desinfectante se utiliza en la 

oxidación de hierro y manganeso y para remover materia orgánica (fenoles, pesticidas, 

detergentes), inorgánica (cianuros, sulfuros, nitritos), sales pesadas, olores, colores y sabores. 

También inhibe el crecimiento de hongos y algas y reduce la turbiedad. El ozono es el mayor 

oxidante conocido después del flúor, ya que su potencial electroquímico (E) es de 2.07 V (el 

del cloro gas es de 1.36 eV). Además actúa de manera rápida. 

 

El ozono destruye los microorganismos en unos cuantos segundos por un proceso 

llamado destrucción de celda. La ruptura molecular de la membrana celular provocada por el 

ozono dispersa el citoplasma celular  en el agua y lo destruye, por lo que la reactivación es 

imposible. 

 

Debido a su elevada reactividad, el ozono se desintegra rápidamente en el agua de 

forma que su efecto residual se considera prácticamente nulo. A diferencia del cloro, no deja 

olor ni sabor después del tratamiento. Aún así, a igualdad de residuales, el ozono es mucho 

más activo que el cloro. Sin embargo, debido a esta falta de un residual persistente, la 

ozonificación generalmente se acompaña de otro proceso de desinfección como la cloración. 
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6.3 Generación del ozono 

 

El ozono se produce a partir de oxígeno aplicándole una descarga de alto voltaje que lo 

convierte en ozono. Esto se logra haciendo pasar aire seco (u oxígeno puro proveniente de un 

generador de oxígeno) entre los electrodos de un generador tipo corona, como se muestra en 

las figuras 6.1 y 6.2. Entre dichos electrodos hay un tubo dieléctrico que transporta la 

electricidad por inducción por el que se hace pasar el oxígeno que recibirá la descarga eléctrica 

constante (llamado efecto corona) y que se ha generado en un transformador. Este hecho 

produce la oxidación del oxígeno (las moléculas de oxígeno del aire son excitadas lo suficiente 

para descomponerse en oxígeno atómico), y las colisiones entre los átomos provocan la 

formación del ozono. Los generadores de ozono son equipos bastante costosos, altamente 

sofisticados, de difícil mantenimiento y de gran consumo de energía eléctrica. El ozono así 

generado es fuertemente inestable. Se descompone en oxígeno diatómico (O2) al contacto con 

sustancias químicas y por la acción del calor. 

 

Los voltajes requeridos son de 110 voltios para generadores pequeños y 220/440 para 

generadores grandes. Este voltaje es elevado a 25000 voltios con frecuencias de 1000 Hz. 

Aproximadamente el 2% del oxígeno presente (en peso) en la corriente de aire (si se usa aire 

para la producción) se transforma en ozono. Si se usa oxígeno puro como fuente, entonces se 

puede generar una corriente que contenga del 5 al 7% (Vol. /Vol.) de ozono. 

 97



Potencia 
eléctrica 

Exosto 
(destrucción 

de gases) 

 

Figura 6.1 Diagrama de la generación de ozono y contacto con el agua (Arboleda, 2000) 
 

 
 

 
Figura 6.2 Detalle de las celdas generadoras de ozono (Arboleda, 2000) 
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6.4 Productos derivados de la desinfección con ozono 

 

Al contacto con el agua, el ozono reacciona con iones de hidroxilo (OH-) para formar 

radicales orgánicos y radicales hidroxilo (·OH) que aceleran la descomposición del ozono. 

Debido a esto la vida del ozono en el agua es muy corta, del orden de segundos o minutos. Si 

el agua contiene además altas concentraciones de bromuros, éstas pueden desacelerar la 

descomposición del ozono y formar productos secundarios como los bromatos. 

 

Aunque el ozono no produce trihalometanos, sí tiene otros productos de la oxidación 

que son tan numerosos como los del cloro y se conoce menos sobre su efecto en la salud. Los 

bromuros reaccionan con el ozono produciendo ácido hipobromoso, hipobromito y bromatos 

(BrO3
-). La siguiente figura resume la formación de los bromatos, que es muy importante ya 

que éstos son subproductos potencialmente cancerígenos. 

 

 
Figura 6.3 Formación de los bromatos (AWWA, 1999) Nota: Las líneas continuas representan reacciones con 

ozono y las líneas punteadas reacciones con radicales.  
 

El ozono reacciona rápidamente con los cianuros formando productos que hasta ahora 

no han sido plenamente identificados y caracterizados. 
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Otra de sus principales desventajas es que pequeñas cantidades de manganeso (0.05 

mg/L) producen precipitación y flotación de las partículas minerales oxidadas. 

 

 

6.5 Factores que influyen en la dosis requerida 

 

6.5.1 Temperatura 

 

 Si es baja favorece la acción germicida del ozono, ya que se disuelve mejor en el agua 

y permanece más tiempo. Por otro lado, a temperaturas elevadas el ozono ataca mejor a las 

bacterias porque tienen menos resistencia a esporular y romper la espora. Sin embargo, la 

temperatura influye menos en la desinfección que en el caso de la cloración. 

 

 

6.5.2 pH 

 

 También es menos influyente que en la desinfección con cloro. Afecta la solubilidad y 

estabilidad del ozono residual. El ozono disuelto es más estable a pH bajos. 

 

 

6.5.3 Sistema de aportación (de contacto) de ozono 

 

 Las características que promueven la transferencia eficiente del ozono al agua 
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(particularmente la agitación intensa), propician condiciones hidráulicas que disminuyen la 

eficiencia en la desinfección (corto-circuitos). 

 

 

6.5.4 Demanda inicial de ozono 

 

 Es la variable más importante, ya que determina qué cantidad de ozono es necesario 

dosificar para lograr el Ct propuesto. 

 

El ozono se transfiere de la fase gaseosa al agua de acuerdo a la ecuación siguiente, 

que representa su tasa de transferencia: 

 

 CKCDK
dt
dC

21 −−=  (6.1)

  

donde C (mg/L) = concentración predominante de ozono en el agua, que es función del 

tiempo y de la demanda inicial (a diferencia del caso del cloro, en 

que la C es constante) 

K1 (min-1) = coeficiente de la primera fase de la transferencia (gráficamente es 

la pendiente de la primera parte de la gráfica de C vs. t para el 

ozono) 

K2 (min-1) = coeficiente de la segunda fase de la transferencia (min-1) 

(pendiente de la segunda parte de la gráfica de C vs. t) 

D = Demanda inicial de ozono 
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El primer término de la parte derecha de esta ecuación diferencial constituye la 

demanda inicial de ozono, mientras que el segundo término es la descomposición natural del 

mismo. Se puede despreciar la demanda inicial de ozono, aunque con ello se incurre en un 

error, el cual, a medida que aumenta el tiempo, es relativamente menor. Gráficamente, esto 

queda representado así: 

K1

C 
K2

t 
 

Figura 6.4 Partes de la curva de demanda inicial de ozono 
 

 En la figura anterior se observa que el área correspondiente a la primera fase de la 

transferencia es pequeña comparada con el área de la segunda fase, por lo cual se puede 

despreciar y así facilitar la resolución de la ecuación diferencial. Por lo tanto queda: 
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 Al sustituir la Ecuación 6.5 en la ecuación general ∫= CdtCt  queda la siguiente 

expresión, que se utiliza en la práctica para el diseño: 

 

 [ ]tK
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dteCCt 22 1
2

0

0
0

−− −== ∫ (6.6)

 

 

Figura 6.5 Demandas iniciales de ozono para diferentes concentraciones 

 

6.6 Parámetros de diseño 

 

Las dosis de ozono necesarias para desinfectar el agua cambian según la calidad de 

ésta, por ejemplo: 

• Para aguas subterráneas de buena calidad con baja turbiedad y contenido mineral: 

0.25 a 0.5 mg/L (ó g/m3) 

• Para aguas superficiales de buena calidad bacteriológica y el ozono aplicado 

después de la filtración: 2 a 4 mg/L 

• Para aguas superficiales contaminadas y con el ozono aplicado después de la 

filtración: 2.5 a 5 mg/L 

Demanda 
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Los tiempos de contacto requeridos para que el ozono inactive los microorganismos a 

estas dosis es de unos 4 minutos (puede variar desde unos segundos a algunos minutos), a 

diferencia de los grandes tiempos de contacto característicos de la desinfección con cloro. 

Debido a la rapidez con que el ozono mata los microorganismos estos pequeños tiempos de 

contacto no crean mayor problema. 

 

En la Tabla 6.1 se en enlistan algunas concentraciones de ozono disuelto que se 

requieren para inactivar 99% de algunos microorganismos. 

 

Tabla 6.1 Concentraciones de ozono (mg/L) para inactivar 99% de diferentes microorganismos con un tiempo de 
contacto de 10 minutos y a 5 °C de temperatura 

 
Microorganismo Concentración (mg/L) 
Bacterias entéricas 0.01 

Virus 0.10 
Esporas bacterianas 0.20 

 

 

6.7 Aplicación del ozono al agua 

 

Debido al costo del ozono, se trata de maximizar la eficiencia de la transferencia del 

mismo. La transferencia del ozono generado en forma gaseosa al agua se puede hacer de 

distintas maneras: 

• Para aplicaciones a baja escala: 

o Por medio de un difusor 

o Mediante tubos venturi 

• Para aplicaciones a mayor escala: 
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o Mediante tanques de contacto con burbujeo del ozono gas a contracorriente 

  

 El tubo venturi inyecta el gas en el agua vía un vacío. Su instalación es compacta y su 

rendimiento de hasta 90%. Usa un sistema de chorro de burbuja. 

 

 Un difusor en cambio, trabaja bajo presión, creando una columna de burbujas. Sus 

ventajas son un alto rendimiento, construcción simple y ventajas para altas velocidades de 

flujo (por ejemplo en sistemas de agua potable). Como desventajas tiene la superficie que 

requiere y la necesidad de edificios altos para aumentar la eficiencia. 

 

El tanque de contacto más común es un tanque con difusor a contracorriente. En este 

reactor el gas que contiene el ozono forma pequeñas burbujas al pasar por un medio poroso en 

el fondo del tanque. Al ascender las burbujas en el tanque, se transfiere el ozono de la fase 

gaseosa al agua. 

 

El ozono es tóxico y corrosivo. En el aire concentraciones mayores de 1 mg/L 

respiradas durante un cierto tiempo producen daños en el sistema respiratorio. 

Concentraciones de 9 mg/L producen congestión y edema pulmonar que puede requerir varios 

meses para su recuperación. Por eso se debe prestar atención en los materiales usados en la 

construcción de las plantas que generan y usan ozono para el tratamiento de agua. El metal en 

contacto con el ozono debe ser acero inoxidable 304, y el material de las juntas debe ser 

alguna forma de polímero inerte como un fluorocarbono. Para los tanques se usa comúnmente 

concreto, pero las grietas deben rellenarse con un material inerte. 
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